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E

l diálogo latinoamericano alrededor de temas relacionados con el riesgo y el desastre, sean éstos derivados
de la presencia de amenazas naturales, de daños al medio ambiente o bien de trastornos tecnológico-industriales, ha tenido avances importantes en las últimas décadas. Los aportes de la antropología a ese
campo, entre los cuales se cuentan una perspectiva holística, el reconocimiento de que la cultura constituye
una totalidad, y de que los riesgos y los desastres constituyen procesos construidos, han sido sumamente
relevantes.
Si bien debido a la temática el enfoque interdisciplinario resulta inevitable, este diálogo requiere aún reforzarse
con la mirada propia de la antropología que, cada vez con mayor fuerza, se ha interesado por dicha problemática. En este Eje 18 proponemos poner a discusión trabajos recientes al respecto que la atiendan dentro del
espacio latinoamericano, con el objeto de contribuir a lo que hoy puede definirse como una “Antropología
del riesgo y del desastre”.
Las participaciones habrán de estar basadas en teorías, metodologías y técnicas de trabajo de campo propias
de la disciplina, aplicadas y desarrolladas en diferentes países de América Latina.
Temáticas específicas:
• Confluencias científicas y políticas a escala global del estudio antropológico del riesgo y de los desastres.
• Estrategias adaptativas de la sociedad ante la presencia recurrente de amenazas naturales
• Los riesgos y los desastres como impulso de nuevos movimientos socio-ambientales o políticos.
• Cómo re-pensar las categorías ‘cultura’ y ‘naturaleza’ en relación a los riesgos y los desastres en la época
del Antropoceno.

SIMPOSIO 139
ANTROPOLOGÍA Y CAMBIO GLOBAL:
CONOCIMIENTOS, INSTITUCIONES Y TERRITORIOS
COORDINADORES

A

Julieta Canneva, María Sol Hurtado de Mendoza y Nahuel Spinoso

partir de la década de 1970, la cuestión ambiental adquiere creciente relevancia en la agenda política
internacional. Desde entonces, se han planteado debates académicos que muestran “la cuestión
ambiental” como un campo de disputa, en el cual no solo se ponen en juego diversas formas de interpretar
“lo ambiental”, sino también de constituirlo como “causa” que es necesario integrar en la agenda pública.
Por un lado, es posible identificar una visión tecno-científica donde se alienta la búsqueda de tecnologías
“limpias”, “verdes”, que permitan sostener un “desarrollo sustentable”. Otras innovaciones estarían orientadas
al “control y mitigación” de la emisión de los gases de efecto invernadero y a apuntalar la “adaptación” de las
diferentes actividades al cambio climático. Desde este paradigma, las tecnologías son un pilar para la implementación de programas nacionales, regionales e internacionales para la “gestión del riesgo de desastres”.
Por otro lado, la problemática ambiental se expresa en reivindicaciones de pueblos originarios, movimientos
sociales y políticos ligada a una reflexión más amplia sobre el devenir de la industrialización, la sociedad del
consumo y, de un modo general, a la dinámica de relación con la naturaleza inaugurada por la modernidad.
Partiendo de la idea de que lo ambiental es un analizador fecundo de las contradicciones y disputas que caracterizan el mundo contemporáneo, proponemos los siguientes ejes de debate:
• Economía política del ambiente y gestión del riesgo de desastres: perspectivas desde los distintos tipos de
actores, tensiones y conflictos, enfoques alternativos
• Políticas en torno al cambio global: geopolítica y gobernanza del cambio climático/crisis ambiental,
dinámicas territoriales y procesos locales, Estado e instituciones
• Producción y circulación de conocimiento en torno a lo ambiental: relación entre conocimientos
“expertos” y “legos” / “locales”, dispositivos de co-producción, redes de colaboración, conflictos onto/
epistemológicos, mercantilización del saber

Palabras clave
Ambiente, cambio global, gestión del riesgo de desastres, cambio climático, conocimientos “expertos” y “legos”
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LA PROTECCIÓN CIVIL ANTE LOS DESAFÍOS DE LA TRANSICIÓN:
REGULACIONES, PRÁCTICAS E IMAGINARIOS ENTRE LO LOCAL Y LO GLOBAL
María Sol Hurtado de Mendoza1

Resumen

A partir de la década de 1990, se registra un proceso de transición en el modo de conceptualizar y abordar
los desastres vinculados con fenómenos naturales, tanto en la literatura especializada como en los acuerdos
y recomendaciones de distintos organismos internacionales dependientes de la Organización de Naciones
Unidas (ONU). Este cambio de perspectiva corre el foco de la gestión del desastre hacia la gestión del riesgo
de desastres.
Distintas iniciativas impulsadas desde la ONU se van constituyendo en el marco de referencia global para
el desarrollo de políticas públicas específicas. En Argentina, el Congreso Nacional sanciona en 2016 la ley
27287 que crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) y
que modifica la regulación existente en materia de abordaje de desastres y de la protección de la población.
Históricamente, los organismos de protección y defensa civil han sido los responsables de aplicar las políticas
públicas tendientes al abordaje de los desastres. Entre 2016 y 2019, a partir de un trabajo de campo etnográfico
en dos defensas civiles de Argentina, registramos que, a pesar de que en estos ámbitos sigue siendo predominante el paradigma de gestión del desastre se viene dando un proceso de transición –no lineal ni uniforme–
hacia el paradigma de la gestión del riesgo de desastres
Para contextualizar ese proceso, en este trabajo me propongo abordar analíticamente desde una perspectiva
antropológica las implicancias de esta transición en el marco regulatorio nacional a la luz de los cambios en
los marcos de acción propuestos a nivel global.

Palabras claves
Desastres, riesgo, marcos de acción global, Argentina, SINAGIR

E

Introducción

n los últimos 30 años, desde el saber experto y desde los organismos internacionales especializados se han
venido impulsando distintas propuestas formuladas como recomendaciones hacia los Estados en torno a
la generación de políticas públicas tendientes a disminuir los efectos destructivos de los eventos de desastre.
Estas propuestas pretenden modificar a nivel global el modo de comprender y abordar los desastres, corriendo
el foco de la noción de desastre hacia la noción de riesgo.
1

mhurtado@unsam.edu.ar / solhmendoza@gmail.com Programa de Estudios Rurales y Globalización (PERyG) y Centro de Estudios
Socioterritoriales, de Identidades y de Ambiente (CESIA)-IDAES/UNSAM Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera (CIMA)UBA/CONICET Argentina.
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Este proceso representa un cambio de paradigma que comienza a tomar fuerza en la década de 1990,
y consiste en un cambio conceptual significativo donde el desastre deja de ser pensado como un evento
excepcional y aislado y pasa a ser pensado como parte de un proceso de construcción social del riesgo que
predispone su ocurrencia. Entendido de este modo, el desastre ya no depende sólo de un fenómeno natural o
antrópico que lo genere, sino también de las condiciones sociales preexistentes a ese fenómeno, por lo que el
desastre forma parte de un proceso no sólo natural, sino social, y su ocurrencia se explica a través del análisis
de un período de tiempo mucho más extenso que la coyuntura del evento mismo.
Este cambio de paradigma se va imprimiendo también en los organismos estatales y no estatales que se
ocupan de gestionar los desastres y las emergencias. En particular en Argentina, hacia el interior del Estado, el
cambio de paradigma recorre distintos niveles y sectores estatales que pretenden encaminarse hacia una lógica
de sistema, y por lo tanto requiere un análisis profundo para comprender las tramas histórico-políticas involucradas en este campo social. Este análisis entonces no se relaciona solamente con cuestiones de orden técnico
sino también con una economía política del conocimiento (Fossa Riglos y Hernández, 2018). Desde este
posicionamiento consideramos fundamental estudiar las implicancias de estas políticas globales en nuestros
territorios, cómo se interpretan y se entretejen localmente (Hurtado y Souza, 2018).
En este trabajo entonces nos proponemos realizar un recorrido desde la literatura especializada hacia
la normativa específica a nivel local, pasando por las recomendaciones globales de los organismos internacionales especializados en la materia,2 para tratar de reconocer cómo estos marcos conceptuales se van plasmando
en marcos regulatorios y a la vez se van imprimiendo en las prácticas cotidianas de las defensas civiles y de los
agentes que las encarnan, constituyendo así dispositivos de gubernamentalidad (Foucault, 2006).
Esta transición de un paradigma hacia otro constituye el telón de fondo de mi investigación etnográfica.
Utilizo la metáfora del telón de fondo en el sentido de que forma parte del escenario y constituye una
referencia ineludible pero no determina unívocamente lo que pasa cotidianamente en las defensas civiles. En
este sentido, intentaremos mostrar cómo se va encarnando el proceso de cambio de paradigma, pero no de
manera lineal o unívoca, ni de modo uniforme.

El estudio de los desastres
Los “desastres naturales”

Los llamados por una parte de la literatura “desastres naturales” han sido estudiados desde el siglo XIV
por las ciencias naturales y por las disciplinas ingenieriles. Recién a partir del siglo XX las ciencias sociales
comenzaron a realizar aportes atendiendo a los aspectos sociales de estos fenómenos, complejizando el estudio
de los eventos caracterizados como desastres.
A partir de la década de 1970, con la emergencia de la ecología política y de la antropología de los
eventos críticos, los científicos sociales comenzaron a incorporar nuevas dimensiones a la comprensión de
los desastres. La categoría de vulnerabilidad representa un aporte clave para comprender la ocurrencia de

2

En este trabajo nos vamos a referir específicamente a los marcos de acción elaborados por la ONU en el marco de las Conferencias Mundiales
para la Reducción del Riesgo de Desastres, pero utilizamos el apelativo genérico de organismos internacionales dado que estas propuestas son
impulsadas también desde otros organismos internacionales y regionales del sistema de Naciones Unidas, representando el mainstream en la
temática (OMM, 2017; IPCC, 2014; Colombo, 2016).
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desastres que pone el foco sobre aspectos de la sociedad que pueden reducir o exacerbar el impacto de una
amenaza ambiental (Lavell, 2002).
La visión dominante, durante la mayor parte del siglo XX, proviene de las problematizaciones más
fisicalistas (centradas en la amenaza física) o ingenieriles (cómo una amenaza física puede afectar la infraestructura). A partir de la década de 1980 comienza a registrarse una producción más abundante de investigaciones provenientes de algunas ciencias sociales que hasta ese momento se habían interrogado por los
llamados “desastres naturales” de manera tangencial.
Hasta antes de la década de 1990, la mayoría de los estudios sociales de desastres provienen mayormente de la academia anglosajona y se refieren a eventos ocurridos en América Latina y el Caribe y en África.
A partir de la década de 1990, los aportes de expertos latinoamericanos comienzan a ser claves en el cambio
de paradigma (Lavell, 2005; García Acosta, 2018).
Las conceptualizaciones del riesgo y los desastres desde las ciencias sociales

Durante décadas, los desastres fueron explicados como resultado de factores externos a la sociedad.
Este paradigma comienza a ser tensionado a partir de la realización de estudios empíricos en el sur global,
especialmente en América Latina, es decir, en lugares distintos a aquéllos donde se desarrolló esta perspectiva
hasta ese momento dominante. Estos nuevos trabajos permitieron entonces evidenciar que los desastres eran
el resultado de procesos internos, especialmente en los países del sur, donde la creciente vulnerabilidad social
y económica es la principal responsable de los desastres ocurridos y del incremento de la construcción social
del riesgo (García Acosta, 2004).
Desde esta nueva perspectiva, para García Acosta (2004) resulta central considerar, en primer lugar, la
distinción entre fenómeno natural y desastre. Un fenómeno natural como una tormenta severa o un tornado
puede constituir una amenaza, pero no constituye un desastre en sí mismo.
Gellert de Pinto (2012: 14) lo explica con claridad:
En realidad, ni la amenaza es natural, pues un fenómeno natural potencialmente peligroso se convierte en amenaza para un
grupo humano solamente cuando éste es vulnerable. Un sismo fuerte en una zona despoblada no es ninguna amenaza. De
esta manera, la amenaza se convierte también en una categoría que solamente se puede analizar en relación a grupos sociales
y su contexto.

En segundo lugar, García Acosta menciona el reconocimiento de que los desastres son uno de los resultados de lo que llama “condiciones críticas preexistentes”, como la vulnerabilidad y la construcción social
del riesgo, en asociación con una amenaza natural o antrópica. Los desastres entonces deben ser pensados y
abordados como procesos. Para Gellert de Pinto (op. cit.), el gran aporte de este enfoque consiste en la incorporación de la sociedad como parte activa y responsable en la formación de riesgos.
Sin embargo, García Acosta (2018) señala que en la década de 1990 el enfoque “fisicalista”, que
considera al fenómeno natural destructivo como el agente activo en la ocurrencia de desastres, seguía siendo
el predominante, aunque ya hacia fines de esa década la conceptualización sobre la ocurrencia de desastres se
va volviendo más sistémica y holística, en parte, gracias al aporte de las ciencias sociales.
Este proceso de cambio se registra también en los marcos de acción globales que se proponen desde la
ONU, pero en ellos se difumina hasta casi perderse el carácter crítico de los enfoques que fueron incorporando la dimensión social y política de los desastres.
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Los marcos de acción globales

Desde sus orígenes, el manejo de desastres se enfocó en la respuesta y la recuperación ante la ocurrencia
de un desastre, constituyendo el llamado paradigma de la respuesta o de la gestión del desastre. En línea con
la perspectiva fisicalista que conceptualizaba a los desastres como eventos naturales inevitables y poco predecibles, el modo de hacerles frente iba en concordancia con esa representación. El foco entonces estaba puesto
en la respuesta y la recuperación luego de la ocurrencia del evento.
En 1987 podríamos marcar el inicio de un abordaje más específico sobre la problemática de los desastres
en el seno de la comunidad internacional con la declaración de la década de 1990 como el “Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales”, donde “la comunidad internacional, con los auspicios
de la Naciones Unidas, prestará especial atención al fomento de la cooperación internacional en el ámbito de
la reducción de los desastres naturales” (Resolución 42/169 de la Asamblea General de la ONU). En línea
con esta declaración, en 1989 se aprueba el “Marco Internacional de Acción del Decenio Internacional para
la Reducción de Desastres Naturales”, que constituye el primer marco global de referencia para abordar la
gestión de los desastres.
En 1994, con la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales en Yokohama
(Japón),3 se crea la “Estrategia de Yokohama para un Mundo más Seguro:
Lineamientos para la Prevención, Preparación y Mitigación de los Desastres Naturales”, que representa la continuidad del
“Marco Internacional de Acción…” para abordar la gestión de los desastres, que aún siguen siendo denominados naturales.

Cinco años después, la Asamblea General de la ONU adopta la “Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres”, pero es recién en 2005, a partir del “Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015:
Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres”, adoptado a partir de la
Segunda Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, que la noción de riesgo comienza
a constituir el foco del problema, y los desastres dejan de ser llamados naturales. En 2015, con la Tercera
Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, se adopta el “Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030”, que sigue constituyendo el marco de referencia en la materia
hasta la fecha.

El cambio de paradigma

Dos elementos que se incorporan en los marcos de acción de Hyogo y Sendai reflejan con claridad el
cambio de paradigma: el foco puesto en la noción de riesgo y en su reducción, para así disminuir la ocurrencia
de desastres,4 y la adaptación al cambio climático, para disminuir los riesgos asociados a fenómenos climáticos. De esta forma, a partir del Marco de Acción de Hyogo, las políticas vinculadas al cambio climático van
entramándose con las políticas de reducción del riesgo de desastres.

3

Que luego pasaría a ser la Primera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres.

4

En el “Marco de Acción para la Aplicación de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres”. La noción de riesgo aparece, pero con
un sentido distinto o de mayor ambigüedad al que tendrá en los marcos de acción posteriores: “Mientras los peligros naturales continúan
produciéndose, las acciones humanas pueden incrementar o reducir la vulnerabilidad de las sociedades ante estos riesgos y los desastres
tecnológicos y ambientales relacionados con los mismos, centrándose en los factores socioeconómicos que determinan tal vulnerabilidad”
(ONU, 2001: 3). Aquí la noción de riesgo es utilizada como sinónimo de peligros naturales.
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Del Marco de Acción de Sendai, que es propuesto como superador del anterior, queremos señalar un
elemento en particular que resulta relevante para los objetivos de este trabajo. Entre las cuatro prioridades de
acción que se proponen, la segunda refiere textualmente “fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para
gestionar dicho riesgo”, donde para el nivel nacional y local se plantea concretamente “promover la coherencia
[…] de los marcos nacionales y locales de las leyes, regulaciones y políticas públicas” (ONU, 2015: 17), en
torno a fomentar y reforzar las estrategias tendientes a mejorar la gestión del riesgo de desastres.
Algunas consideraciones sobre los marcos de acción5

Respecto de las políticas de adaptación al cambio climático, Fossa Riglos y Hernández plantean lo
siguiente (2018: 11):
La ascensión fulgurante y vertiginosa de la cuestión del cambio climático como un problema prioritario de la agenda internacional tiene que ver con dos rasgos que han sido construidos en torno a este objeto durante los últimos veinte años:
se trata de algo “urgente” y de carácter “catastrófico”. Ambos forman parte de la definición y operan como dos caras de la
misma moneda: urgencia y catástrofe son los marcadores del ritmo narrativo sobre el cambio climático.

Este “ritmo narrativo” también se entrama con las políticas de reducción del riesgo de desastres, y así
se va conformando una referencia global que apela a superar las especificidades locales para converger en un
horizonte común de sentidos. De este modo, resulta necesario reponer el contexto de producción de sentidos,
a través del estudio etnográfico de las declinaciones locales de estas recomendaciones globales, para evitar que
sentidos homogeneizantes, como parte de los efectos de los marcos de acción globales, se conviertan en datos
aislados que reifiquen la acción humana, y en imperativos morales derivados de los mandatos propios de la
visión “humanitarista” del cambio climático y de reducción del riesgo de desastres.
En una referencia particular sobre estos marcos de acción global, García Acosta (2018: 26) señala que:
Los desastres no son problemas no resueltos del desarrollo, […] sino problemas precisamente exacerbados por los modelos
de desarrollo adoptados, por las formas de crecimiento económico impuestas, por las formas de acumulación adoptadas,
por los patrones de asentamiento y de ocupación territorial que ese desarrollo ha impuesto particularmente en los países que
ocupan la porción sur del planeta. Y es justamente por no reconocer que los desastres son indicadores endógenos de procesos
derivados de los modelos de desarrollo y crecimiento económico adoptados, que se ha incurrido en errores tan graves como
atender con mayor énfasis los indicadores que los procesos.

Estos marcos de acción son inespecíficos y no proponen cursos de acción claros, en tanto representan
recomendaciones desprovistas de contexto, pasibles de ser aplicadas en cualquier lugar del globo, más allá de
las particularidades locales. En este sentido, coincidimos con Calvo y Natenzon (2017: 153) cuando señalan
que “las recomendaciones internacionales son genéricas y no tienen en cuenta los contextos de los países
donde se aplican sus propuestas, configurando soluciones teóricas (‘el deber ser’) muy difíciles de aplicar”.
La reducción del riesgo de desastres se va entrelazando con otras grandes preocupaciones que van
siendo cada vez más recurrentemente enunciadas por la comunidad internacional: el “desarrollo sostenible”,
la “reducción de la pobreza” y el “buen gobierno”. Tanto estos enunciados, como el de la reducción del riesgo
de desastres, poseen múltiples modos de ser definidos y explicados. En estos marcos de acción, las condiciones
extremas de pobreza y la desigualdad estructural global aparecen como elementos dados, a pesar de que, como
señala la literatura especializada y el mismo Marco de Sendai, se encuentran en la base de la construcción
5

Estas consideraciones se realizan centralmente sobre los marcos de acción de Hyogo y de Sendai, pero siendo que estos representan la
continuidad de los marcos previos, algunos de los aspectos mencionados también pueden extenderse a sus predecesores.
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social del riesgo. Como refiere García Acosta (2018) en la cita que presentamos más arriba, se pone mayor
énfasis en los indicadores que en los procesos que dan como resultado esos indicadores, oscureciendo así las
causas de fondo, borroneando las responsabilidades y despolitizando la cuestión.
En relación con esto, en el Marco de Sendai hay un sesgo economicista para fundamentar la necesidad
de avanzar en la reducción de los riesgos de desastres: “La reducción del riesgo de desastres es una inversión
rentable en la prevención de pérdidas futuras” (ONU, 2015: 9). Mientras que la pobreza y la desigualdad
socioeconómica se mencionan sólo como “factores subyacentes que aumentan el riesgo de desastres”, se
afirma que “enfrentar los factores subyacentes al riesgo de desastres mediante inversiones públicas y privadas
[…] es más rentable que depender principalmente de la respuesta y la recuperación después de los desastres
y contribuye al desarrollo sostenible” (ONU, 2015: 13). Para que salvar vidas tenga sentido es necesario
demostrar que además es rentable.
De “ejemplos inspiradores” que ocultan responsabilidades

Para representar las derivaciones interpretativas de estos modos genéricos de abordar problemas
complejos cuyas raíces van hasta el fondo de la historia del capitalismo contemporáneo, vamos a presentar
una situación que registramos mientras hacíamos trabajo de campo. En 2018 presencié la presentación de
una ex funcionaria del nivel provincial de distintas áreas gubernamentales especializadas en gestión del riesgo
de desastres y en ese momento funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en una actividad
institucional de un comité de cuenca donde había sido invitada como expositora.
En su presentación mostraba lo que ella llamaba “ejemplos inspiradores” de resiliencia y adaptación al
cambio climático, que había recogido por haber trabajado como consultora en gestión del riesgo de desastres
para la Unión Europea, y que por eso se iba a referir a “experiencias internacionales”. Uno de estos ejemplos
era representado por una comunidad de un barrio popular en Pakistán que había juntado plata para comprar
una bomba para sacar el agua de un sector del barrio cuando se inundaban. Otro ejemplo refería cómo en
Singapur una familia había cambiado la cría de gallinas por la cría de patos para evitar que los animales se
murieran ahogados con las inundaciones recurrentes. Un tercer ejemplo tenía como protagonista al Banco
Mundial financiando la construcción de viviendas en Indonesia utilizando una técnica constructiva tradicional local. Todos estos ejemplos eran celebrados por la funcionaria que dijo, textualmente: “no les puedo
explicar cómo empodera esto a un barrio, la sensación de que tienen la solución en sus manos”.
En línea con esa frase, durante toda su presentación no hizo mención alguna al rol del Estado, lo que
resultó muy llamativo, dado que la mayoría de los asistentes a la actividad eran agentes estatales. Afortunadamente, su omisión generó una serie de preguntas por parte de varias personas del auditorio, lo que habilitó
un interesante intercambio que se vio interrumpido por los tiempos asignados a esa presentación. Antes de
finalizar, agregó: “no es por mercantilizar la emergencia, pero medir el costo de los desastres ayudaría a los
tomadores de decisión”.
Más allá de esta representación particular, en Argentina, estas recomendaciones genéricas y descontextualizadas van siendo incorporadas de maneras variadas en los marcos regulatorios nacionales, provinciales y
municipales, desde leyes nacionales hasta ordenanzas municipales, pasando por resoluciones de ministerios
provinciales, con apropiaciones diversas tanto en su contenido como en su forma. En los apartados siguientes
trataremos de mostrar algunas de estas declinaciones locales.
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El abordaje etnográfico

En términos generales, los esfuerzos en torno a la atención y la reducción de desastres se desarrollaron
históricamente desde los mandatos de protección de la población. Particularmente en Argentina, son las
defensas o las protecciones civiles (según la denominación particular que tengan en cada lugar) los organismos
estatales encargados de llevar adelante esta tarea frente a situaciones de emergencia o de desastre.
Entre 2016 y 2019 realizamos trabajo de campo etnográfico en dos defensas civiles, una de nivel
provincial y una de nivel municipal.6 Durante ese recorrido en la cotidianeidad de esos espacios sociales y
desde la mirada holística propia de la tradición antropológica, intenté comprender el rol y las lógicas que los
estructuran, la articulación entre estos dos niveles de la Defensa Civil y sus vínculos con otros organismos
estatales y no estatales.
De esta forma, a partir del estudio etnográfico realizado, pretendemos reponer la dimensión política
de los procesos de construcción de sentidos en torno al cambio de paradigma de la gestión de desastres hacia
la gestión del riesgo de desastres, para aportar a la comprensión desde una perspectiva crítica de los procesos
locales de puesta en práctica de políticas globales (Fossa Riglos y Hernández, 2018; Hurtado y Souza, 2018).

El cambio de paradigma en las políticas públicas de Argentina
De las emergencias a la gestión integral del riesgo

En Argentina, en 2016 se sanciona la ley 27287 creando el llamado Sistema Nacional para la Gestión
Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) que modifica la normativa existente en la materia a
nivel nacional. Hasta ese momento, desde 1999 estaba vigente el llamado Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM). En este cambio de normativa se reflejan parte de las modificaciones conceptuales del cambio de
paradigma. Vamos a repasar algunas.
En primer lugar, el SIFEM podríamos ubicarlo dentro del paradigma de la gestión del desastre, dado
que el foco estaba puesto en “prevenir y gerenciar la atención de las emergencias o desastres naturales o
antrópicos”, como queda plasmado en su artículo primero, y en ninguna parte del texto de la normativa se
menciona el concepto de riesgo.
En la letra de la ley del SINAGIR, la noción de riesgo es fundamental. En el primer artículo la ley se
propone “fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la
recuperación”. Y en el siguiente artículo se presenta un glosario donde se detallan una cantidad de conceptos
entre los que se encuentran: amenaza, desastre, gestión integral del riesgo, peligro, reducción del riesgo de
desastres, riesgo y vulnerabilidad, entre otros. Todos estos conceptos son nodales en el paradigma de la gestión
del riesgo de desastres. La necesidad de incluir un glosario da cuenta de que lo que se presenta allí forma parte
de un nuevo léxico que requiere que se aclaren y unifiquen las definiciones de cada término.
Un segundo elemento a considerar se vincula con el hecho de que ley del SINAGIR fue votada en
el Congreso Nacional, mientras que el SIFEM había sido creado y modificado mediante decretos. Esto da
cuenta de cierta búsqueda de consenso, coherente con una mirada de mayor integralidad sobre la cuestión,
y de mayor relevancia y visibilidad dada a la temática del abordaje de los desastres. Y cabe señalar que el
6

Para conservar el anonimato de mis interlocutores no especificaré el nombre de la provincia ni del municipio.
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proyecto fue propuesto por la fuerza política que en ese momento representaba la oposición al gobierno de
turno, por lo que su aprobación refleja un grado de acuerdo en torno a la necesidad de adecuar el marco legal
en la materia.
Un tercer elemento vinculado con el anterior, es que en los fundamentos del proyecto de ley del
SINAGIR, se mencionan los marcos de acción de Hyogo y de Sendai como acuerdos mundiales alcanzados
a los que el país adhiere y con los que se encuentra comprometido. La sanción de esta ley va en sintonía con
la segunda prioridad del Marco de Sendai que refiere “fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para
gestionar dicho riesgo”.
El SIFEM dependía directamente de Jefatura de Gabinete de Ministros, y en 2013 su coordinación
y su implementación pasan a depender del Ministerio de Seguridad. Esta dependencia se mantiene con el
cambio de ley. La Secretaría Ejecutiva del SINAGIR, en tanto organismo permanente, también está a cargo
del Ministerio de Seguridad de la Nación. Dentro de la órbita de este ministerio, y de sus secretarías y subsecretarías vinculadas a gestión y reducción del riesgo de desastres (que fueron variando sus nombres), se fueron
generando programas, regulaciones y reglamentaciones derivadas de la creación del SINAGIR.

Algunos desafíos locales del cambio de paradigma

En este apartado presentaremos, antes de concluir, algunos de los desafíos que el cambio de paradigma
representa para los organismos locales encargados de llevar adelante las políticas de reducción del riesgo de
desastres y que pudimos identificar a partir de nuestra investigación etnográfica.
Sobre la transversalidad de la “gestión integral del riesgo de desastres”

A nivel global y particularmente en Argentina, las defensas o las protecciones civiles se han especializado
históricamente en la –llamada por mis interlocutores– “zona roja” de la emergencia, actuando fundamentalmente luego de ocurrida una situación de emergencia o de desastre, siendo así predominante el paradigma de
la respuesta entre estos organismos.
En Argentina, la defensa civil está presente en los tres niveles político-administrativos del Estado
(nacional, provincial y municipal). Desde 2016 (año en que iniciamos nuestra investigación) hasta la actualidad, a nivel nacional la protección civil tiene rango de secretaría de Estado. A nivel provincial (al menos
en la provincia donde realizamos trabajo de campo), la defensa civil tiene rango de dirección provincial. Y a
nivel municipal (al menos en el municipio donde realizamos trabajo de campo), la defensa civil tiene rango de
dirección. En los tres niveles la protección o la defensa civil depende del Ministerio de Seguridad (del nacional
o del provincial, según corresponda) o de la Secretaría de Seguridad en el caso del municipio.
En relación con este aspecto, uno de los desafíos claves que el cambio de paradigma presenta para las
defensas civiles en nuestro país, se vincula con la transversalidad que implica el paradigma de la gestión del
riesgo de desastres. Pasar de la gestión de la emergencia o del desastre, a la gestión del riesgo, implica un
abordaje integral y transversal al ampliar (en términos espaciales, temporales y conceptuales) la comprensión
y por lo tanto los criterios de intervención sobre las condiciones que pueden propiciar o inducir la ocurrencia
de una emergencia o un desastre. Tanto la integralidad que se propone en la letra de la ley del SINAGIR,
como la transversalidad que viene implícita al incorporar en la centralidad del abordaje la noción de riesgo,
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desbordan las capacidades de gestión propias de los organismos que dependen del área de Seguridad. En el
mismo sentido, la jerarquía del organismo al interior del organigrama del área también resulta un elemento
relevante a considerar para lograr la transversalidad de las políticas de gestión del riesgo de desastres.
De allí emerge la interrogación respecto de si son efectivamente las defensas y las protecciones civiles las
que deben encabezar las políticas de gestión del riesgo de desastres.
La adhesión provincial a la ley nacional en un sistema federal
Al último interrogante mencionado en el apartado previo se suma otra complejidad. En Argentina, los
distintos niveles de gobierno se organizan en un sistema federal. El federalismo comprende un diseño institucional que define competencias jurisdiccionales pero no define políticas públicas. Es decir que define algunos
parámetros de lo que cada jurisdicción debe o puede hacer, pero no define prioridades ni tampoco el modo en
que las jurisdicciones deciden o no articularse entre ellas (Alonso et al., 2016). Por lo tanto, el modo en que
la nación puede incidir en las políticas públicas provinciales y que la provincia puede incidir en las políticas
públicas municipales, es ejerciendo influencia.
En uno de los últimos artículos de la ley del SINAGIR, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires son invitadas “a adherir a los términos de esta ley para la regulación del Sistema Nacional para la Gestión
Integral del Riesgo y la Protección Civil”.
En particular, en materia de defensa o protección civil, cada jurisdicción se ocupa de dictar su propia
normativa, lo que genera una multiplicidad de escenarios distintos. La provincia donde realizamos nuestro
trabajo de campo etnográfico cuenta con un marco regulatorio muy desactualizado, y adhirió a la ley nacional
sin actualizarlo. Así, se incorporó legalmente al SINAGIR dos años después de su sanción, en 2018, pero su
ley provincial vigente en la materia data de la década de 1960.7
Este aspecto muestra en parte la complejidad que implica “promover la coherencia (…) de los marcos
nacionales y locales de las leyes, regulaciones y políticas públicas” (ONU, 2015: 17), señalado en el Marco de
Sendai como parte de las recomendaciones vinculadas con la segunda prioridad enunciada referida a “fortalecer la gobernanza”.
La incorporación de la dimensión climática y meteorológica: el Sistema de Alerta Hidro-Meteorológica
provincial
Sin embargo, a pesar de que la normativa provincial no fue actualizada, a partir de nuestro trabajo
de campo registramos otros modos en los que el cambio de paradigma va siendo incorporado. Uno de esos
modos se vincula con el uso de información meteorológica y climática para la toma de decisiones en las tareas
cotidianas de las defensas civiles. Esto implica el desarrollo de capacidades cognitivas, prácticas e institucionales distintas a las desplegadas históricamente.
El cambio de paradigma implica, entre otras dimensiones, la incorporación de “conocimiento experto”
para responder a las nuevas especificidades (interpretar información climática y meteorológica, realizar
7

En una ocasión –anterior a esta incorporación– pudimos registrar dos argumentos dados por un funcionario de mediano rango en contra de
la adhesión provincial a la ley nacional. Uno de los argumentos tenía que ver con las reservas que algunos funcionarios tenían respecto del
artículo 17 de la ley que refiere al financiamiento del Fondo Nacional de Emergencias, donde una de las fuentes de financiamiento provendría
de “aportes realizados por la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, lo cual implicaría que, al adherir, una parte de
los recursos económicos de la provincia sería destinado al financiamiento de este fondo. El otro argumento tenía que ver con que Argentina
“es un país federal y la nación no puede pasar por encima de las provincias porque las provincias estaban desde antes”, y que la adhesión a la
ley nacional implicaría cierta pérdida de “autonomía” para la provincia.
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análisis y mapas de riesgos, por mencionar algunas), lo que en las agencias estatales de nivel provincial y
municipal, sobre todo, representa un desafío. Esto es así entre otros motivos, porque es el mismo personal que
desarrollaba sus tareas en el marco del paradigma de la gestión de desastres el que debe absorber estas nuevas
tareas, lo que puede resultar desconcertante algunas veces y otras veces puede representar una sobrecarga de
trabajo. Varios de mis interlocutores de las defensas civiles del nivel municipal y provincial señalaron como
un problema común la “falta de personal capacitado” para atender a estas nuevas tareas, y las dificultades para
incorporar nuevo personal con formación específica.
En relación con el uso de la información climática y meteorológica como una dimensión a incorporar
por parte de las defensas civiles como parte del cambio de paradigma, en otro trabajo (Hurtado, 2019)
presentamos en detalle el Sistema de Alerta Hidro-Meteorológico (SAHM).
El SAHM fue implementado inicialmente por el Consejo Provincial de Emergencias y continuado
luego desde la Dirección Provincial de Defensa Civil, con el mismo personal que venía desarrollando tareas
vinculadas al paradigma de la respuesta. Sin contar inicialmente con una norma que lo exigiera o lo respaldara
y le asignara recursos específicos, fue impulsado por los responsables del área que lo consideraban una herramienta clave para la preparación y la prevención de emergencias. Más adelante fue respaldado en parte por
una resolución8 conjunta de dos ministerios provinciales, el de Seguridad y el de Desarrollo Sostenible.9 Esta
normativa constituyó fundamentalmente un reconocimiento a la existencia del SAHM, contribuyendo a su
formalización, aunque no modificó sustancialmente las condiciones en las que se fue desarrollando.
En relación con este último aspecto, hay otros elementos que influyeron y favorecieron el establecimiento del SAHM como una política de la Dirección Provincial de Defensa Civil. Un primer elemento a
considerar se vincula con una grave inundación sufrida en la capital provincial, lo que significó un hito clave
para el desarrollo del SAHM, en tanto pasó a ser una política considerada relevante para mejorar las estrategias de prevención y preparación.
Otro aspecto relevante se vincula al rol del desarrollo de herramientas de difusión pertinentes y
adecuadas a los destinatarios de esa información. En este sentido, de la experiencia del SAHM destaca el rol
de mediación de la Defensa Civil provincial, que toma la información de organismos nacionales y la “moldea”
a las condiciones provinciales, la hace “socialmente apropiable” para los destinatarios de esa información, las
defensas civiles municipales. A su vez, la implementación del SAHM implicó un reacomodamiento de las
defensas civiles municipales que pasaron de no tener en cuenta esa información, a solicitarla explícitamente
para tomar decisiones en función de ella.
La información meteorológica y climática requiere del desarrollo de competencias específicas para ser
interpretada, utilizada y comunicada, es decir, para ser apropiable por sus destinatarios. Así, los agentes de
las defensas civiles ponen en juego lógicas de integración y complementación entre distintos tipos de saberes,
muchas veces sin contar con los recursos ni la formación específica necesaria, convirtiéndose en autodidactas
de la gestión del riesgo de desastres.
En este sentido, la experiencia del SAHM resulta relevante, dado que su continuidad en el tiempo y su
funcionamiento permanente han permitido el desarrollo de competencias específicas para la interpretación
y utilización de la información meteorológica y climática tanto por parte de la defensa civil provincial como
8

Una resolución ministerial es una normativa administrativa que el Estado se autoimpone, y que puede ser emitida por uno o por varios
ministerios provinciales.

9

Decimos que fue respaldado sólo en parte porque la resolución no refiere específicamente al SAHM, pero considera que una parte de sus
funciones son necesarias para la prevención ante fenómenos meteorológicos que puedan producir descargas eléctricas.
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por parte de las defensas civiles municipales. Estos rasgos de estabilidad institucional dan cuenta de que a
través del desarrollo de políticas sostenidas y fundamentalmente en sintonía con las condiciones y necesidades
locales es posible la transición desde el paradigma de la respuesta hacia el de la gestión del riesgo de desastres.

Reflexiones finales

A partir del análisis comparado de los marcos de acción, la regulación local y el recorrido etnográfico,
consideramos que un desafío troncal del cambio de paradigma consiste en reconocer la brecha existente entre
las condiciones reales de los organismos encargados de llevar adelante las políticas de gestión del riesgo de
desastres en los territorios y los enunciados rimbombantes, genéricos y ambiguos de los marcos de acción, que
luego se plasman en la legislación y no resultan representativos de la realidad que deben regular.
En relación con las experiencias recuperadas a partir del trabajo de campo, registramos un doble camino
en el que la transición del paradigma de la gestión de desastres hacia el paradigma de la gestión del riesgo
de desastres va ocurriendo: desde la normativa hacia las políticas y desde las políticas hacia la normativa.
La adhesión provincial al SINAGIR representa el ejemplo de un proceso que tiende hacia el cambio de
paradigma, donde la normativa nacional resulta en la adhesión provincial, creando la expectativa de que las
políticas provinciales en la materia tenderán a adaptarse a ese marco regulatorio de referencia. El SAHM da
cuenta del proceso inverso, en el que inicialmente no existía una normativa específica que lo impulsara y que
al día de hoy cuenta con un respaldo normativo a medias, y constituye en sí mismo una política que va en
línea con el cambio de paradigma, contribuyendo a dimensionar riesgos.
Es así como el cambio de paradigma se va encarnando a través de normativas, prácticas e imaginarios,
constituyendo de esta forma lo que Foucault (2006) denomina dispositivos de gubernamentalidad. En este
sentido, el análisis presentado tiene la voluntad de repolitizar la gestión del riesgo de desastres, en tanto las
categorías y el marco conceptual sobre el que se monta ha sido vaciado de sentido político, desvinculado
de su contexto de producción y favorece la tendencia hacia un manejo tecnocrático de una “expertocracia”
(Taks, 2017). Particularmente en este trabajo nos propusimos registrar cómo la legislación va incorporando y
normalizando estas categorías desprovistas de sus condiciones de producción, lo que genera el riesgo de que se
pierdan de vista las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas que pueden convertir una amenaza
en un desastre.
El director de la defensa civil municipal donde inicié mi trabajo de campo etnográfico me dijo una vez,
señalando en un mapa un barrio popular de su municipio: “yo tengo que hacer gestión de riesgo acá que no
puedo entrar porque me balean los móviles”. Él se sentía interpelado por el cambio de paradigma y diariamente intentaba pensar las tareas del área de modo de poder redefinirlas para anticiparse y estar preparados
ante la posible ocurrencia de un evento que pudiera generar algún daño en el territorio bajo su jurisdicción.
Sin embargo, identificaba con absoluta claridad que había otras condiciones implicadas en ese riesgo que él
debía gestionar que escapaban a las competencias y a las capacidades de su área.
En este sentido, consideramos que el abordaje etnográfico desde una perspectiva crítica, constituye uno
de los modos de repolitizar la cuestión, en tanto permite situarla y reponer las condiciones de producción de
sentidos. Del mismo modo, permite dar cuenta de algunos de los desafíos que el cambio de paradigma representa para las defensas civiles que deben ser tenidos en cuenta para que el cambio de paradigma se realice de
manera consistente y acorde con las condiciones locales.
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¿POR QUÉ NOS INUNDAMOS? INTERPRETACIONES DE LOS QOM DEL OESTE
(TOBA-PILAGÁ) SOBRE LAS INUNDACIONES DEL RÍO PILCOMAYO,
BAÑADO LA ESTRELLA
Guillermo Germán Joosten1

Resumen

Los Qom del Oeste son un conjunto cohesivo de familias extensas de aproximadamente 3000 personas que
habitan en el noroeste de la Provincia de Formosa, donde son dueños comunalmente de 35.000ha. En los
últimos años, gran parte de su territorio ha quedado bajo agua y sus aldeas han sido destruidas por el avance
del Bañado La Estrella y crecidas anuales extraordinarias. El objetivo del presente trabajo es dar cuenta de las
causas y soluciones que los propios afectados proponen respecto a estas inundaciones. Realicé tres campañas al
territorio que incluyeron visitas a pueblos, familias y refugios y recorridos por el entorno registrados en diario
de campo, así como entrevistas semiestructuradas a informantes clave registradas con grabadoras de voz. Se
interpretaron, clasificaron y analizaron causas y soluciones mencionadas por los afectados. Como resultados
principales pude reconocer 11 causas de las inundaciones (clasificadas en tres próximas, cinco remotas y tres
finales) y ocho soluciones o mitigaciones a las mismas (clasificadas en tres tradicionales, dos occidentales y tres
mixtas). Las causas próximas implican procesos físicos que explican las inundaciones a partir de la experiencia
de vida de los informantes. Las causas remotas implican procesos climáticos, sociales, económicos, ambientales y políticos que aumentarían la probabilidad de ocurrencia de inundaciones durante las crecidas naturales
del sistema fluvial Pilcomayo-La Estrella. Las causas finales implican la agencia de algún ente (Estados, grupos
económicos, río, dueño) que modifica activamente el recorrido o el caudal del agua. Las diversas causas registradas no son necesariamente excluyentes y podrían complementarse para explicar los eventos de inundación.
Además, elaboro cómo las mismas se ponen en juego en la búsqueda, demanda y ejecución de soluciones en
las que se involucra la comunidad. Finalmente, desarrollo las causas próximas y remotas como disparadores
de investigaciones que permitirían responder a los interrogantes de la comunidad.

Palabras clave
Antropología ambiental, Gran Chaco, desastres naturales, cambio climático

E

Introducción

l Gran Chaco es una región mediterránea en el centro sur de Sudamérica que se distribuye entre los países
de Argentina, Paraguay y Bolivia. En Argentina, la mitad occidental del Chaco es conocida como Chaco
árido o seco. Allí antiguamente coexistían grandes pastizales con franjas de bosque y selva, normalmente a
la vera de ríos, canales y bañados, pero el ecosistema de bosque seco infinito que domina en la actualidad se
considera producto de la degradación ambiental que generó la colonización del Chaco por el ganado vacuno
1
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y caprino, que vive asociado con pobladores criollos. La preferencia del ganado por pastos y arbustos palatales,
sumado a la sequía estival, la supresión de la dinámica del fuego y los cambios en los cursos de agua, favorecieron el desarrollo de especies leñosas xerofíticas (Adamoli et al., 1990; Arenas, 2003; Gordillo, 2010a).
El río Pilcomayo es uno de los pocos ríos que atraviesan la región chaqueña. Lo hace de Oeste a Este
hasta desembocar en el río Paraguay cerca de la capital paraguaya de Asunción y por lo tanto forma parte de
la mayor Cuenca del Plata. El Pilcomayo tiene su cuenca alta entre los Andes Centrales y la ciudad de Villamontes en Bolivia. A partir de ese último punto el río entra en el Chaco donde, al ser una región de muy baja
pendiente y el río tener una carga sedimentaria altísima, es común que cambie de curso generando meandros y
taponamientos por sofocación del lecho con sedimentos. Estos procesos han variado enormemente la geografía
de su zona de influencia y desde mediados del siglo pasado no existe un curso continuo desde su nacimiento
en Bolivia hasta su desembocadura en el río Paraguay (Iriondo, 1993). Esto provocó desde mediados de siglo
pasado una serie de denuncias y roces políticos de mayor o menor repercusión entre los vecinos Argentina y
Paraguay por la división del recurso agua. La estrategia conocida como Proyecto Pantalón tomó forma en la
década de 1990. El Proyecto implica que a partir de un punto (el Punto Pantalón) mediante una serie de obras
de ingeniería hidráulica se divida el curso de la forma más equitativamente posible y se inunden los bañados
que se generaron en ambos países de forma paralela al antiguo curso y frontera (Laboranti, 2011).
La zona de estudio del presente trabajo es aledaña al río en el noroeste de la Provincia de Formosa, donde
éste fue perdiendo su curso progresivamente de Este a Oeste desde mediados del siglo pasado formando lo que
actualmente se conoce como el Bañado La Estrella (Brown et al., 2017). En esta zona se asientan los Qom
del Oeste, conocidos tradicionalmente en la bibliografía como Toba-pilagá o tobas occidentales y autorreconocidos como Qom. Ocupan un área pequeña al noroeste de la Provincia de Formosa, la cual comparten con
pobladores criollos1. Este grupo se ha visto fuertemente afectado por inundaciones. En 1975 y 1976, cuando
el río actuaba de frontera entre Argentina y Paraguay, éste pasó a inundar un área extensa al sur de su anterior
emplazamiento (El Bañado). Los Qom del oeste del área se desplazaron al sur del nuevo bañado y fundaron
nuevas aldeas en la cercanía de otros pueblos de su comunidad como Vaca Perdida (Gordillo 2016b)

Figura 1. Mapa del área de estudio donde se marcan los principales sitios nombrados en el texto. Se muestran en celeste la extensión del Bañado
La Estrella y en naranja la extensión del territorio comunitario de Sombrero Negro según la infraestructura de Datos Espaciales y Catastro de la
Provincia de Formosa, respectivamente.
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Se denomina regionalmente como “criollos” a pobladores rurales de asencencia mixta. Hablan castellano
y presentan alto grado de analfabetismo y pobrezs. Se dedican principalmente a la ganadería extensiva y viven
de forma aislada en pequeños grupos familiares. Actualmente forman la Comunidad Aborigen Sombrero
Negro, constituida por aproximadamente 12 aldeas (Figura 1). Sombrero Negro es un conjunto social muy
cohesivo de más de 1600 personas donde todas las familias se relacionan entre sí de forma más o menos
cercana (Mendoza, 2002). La comunidad es dueña colectivamente de 35.000 ha del territorio que ocupan
desde la década de 1980 basándose en la Ley Integral del Aborigen n°426 de la Provincia (Formosa, 1984). Las
familias tienen trabajos temporales y subsidios (asistencia económica del Estado), pero aún complementan
su dieta con productos de la caza, recolección y pesca tradicionales del pueblo Qom (Valeggia et al., 2010).
En enero del año 2018 en la zona de Sombrero Negro tuvo lugar una inundación que afectó las
aldeas aledañas al Bañado La Estrella, generando que deban ser evacuadas numerosas familias a asentamientos
temporales. Al igual que en las inundaciones del ‘75 y ’76, en el 2018 la inundación ocurrió durante el período
normal de crecidas y algunas zonas habitadas fueron destruidas y sepultadas bajo metros de sedimentos. En el
2019 la crecida llegó nuevamente a los mismos lugares donde había inundado el año anterior, pero no fue tan
catastrófica, en parte porque la gente ya no ocupaba esos lugares y en parte porque en el 2018 la velocidad del
agua y la deposición de sedimentos en áreas habitadas fue mayor. El objetivo del presente trabajo es dar cuenta
de las causas y soluciones que los Qom del Oeste proponen respecto a las inundaciones que los han afectado.

Materiales y métodos

Se realizaron tres campañas al territorio, en abril y octubre de 2018 (posteriores a la inundación de ese
año) y en julio de 2019 (posterior a la inundación de ese año). Se entregaron inicialmente hojas informativas sobre la investigación donde se detallaba de manera clara los objetivos, métodos, participación, confidencialidad, duración, beneficios y contacto con el investigador (todos los elementos del consentimiento
informado). Luego, la obtención del consentimiento se realizó oralmente con un testigo presente dado que
por razones socioculturales y políticas actuales e históricas de estas poblaciones la firma de documentos tiene
una connotación negativa, mientras que la palabra tiene más valor (Braunstein, 1993).
Se realizaron tanto visitas a pueblos, familias y asentamientos de afectados, como también recorridos
por el entorno registrados en diario de campo. Por un lado, durante las visitas se realizaron entrevistas semiestructuradas a afectados y otros informantes clave registradas con grabadoras de voz. Por otro lado, durante
los recorridos por el entorno se registró información socio-ambiental relevante a partir de mis propias observaciones y los relatos situados de los informantes. Durante todo el trabajo de campo también se realizó
observación participante en actividades cotidianas sociales y de subsistencia. El registro se realizaba en dos
momentos, primero el registro instantáneo se anotaba en una libreta de campo. Luego, al finalizar las actividades de cada día, escribía un diario de campo que incluía una descripción más detallada de la información
recolectada en la libreta, así como un pormenorizado recuento de las actividades del día y de mis impresiones
y pensamientos personales al respecto.
En los tres viajes de campo realizados se registraron 40 días de diario de campo y se realizaron 10
entrevistas en profundidad, todas mayores a una hora de duración, a hombres que son líderes familiares Qom
y fueron afectados directa o indirectamente por las inundaciones. A partir de este corpus se interpretaron,
clasificaron y analizaron las causas y soluciones a las inundaciones expresadas por los entrevistados. Las causas
se clasificaron en próximas, remotas y finales. En primer lugar, las causas próximas implican procesos físicos
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que desencadenaron las inundaciones localmente. En segundo lugar, las causas remotas implican procesos que
han tenido lugar distanciados en el tiempo o el espacio de las inundaciones, pero terminaron generándolas a
partir de una cadena de eventos. En tercer lugar, las causas finales implican que las inundaciones fueron una
consecuencia deseada y buscada por algún ente y no un desenlace inesperado de un proceso antropogénico o
un evento natural extremo como las anteriores.
Con respecto a las soluciones, se creó una clasificación a partir del criterio de origen de los conocimientos
aplicados en su lógica y ejecución. La clasificación resultó entonces en soluciones tradicionales cuando ya ha
sido reconocida previamente para el área y se aplica sin mayores cambios, soluciones occidentales cuando
implican procesos y tecnología propias de la sociedad moderna, o soluciones mixtas cuando intervienen
mecanismos ya conocidos por las sociedades chaqueñas según la etnografía (Arenas, 2003; Mendoza, 2002)
y la arqueología (Lamenza et al., 2019), pero mediante el uso de ingeniería y procesos políticos actuales. De
ninguna forma se sostiene que los conocimientos involucrados en la búsqueda de soluciones pertenezcan
inequívocamente a una de las dos sociedades, sino que los criterios utilizados son una división útil a los fines
del presente trabajo.

Resultados y Discusión

En el análisis del diario de campo y el desgrabado de las entrevistas se pudieron reconocer 11 causas y
8 soluciones a las problemáticas en cuestión, las cuales se describen brevemente a continuación.
Causas próximas

GJ: ¿y porqué cambia tanto el rio, bañado y se inunda, se seca?
ON: no falta que cuando corre fuerte el agua entonces trae, no se árbol, que se yo, palo seco por ahí y empieza a quedarse
por ahí, se quedan ahí la arena y empiezan a cruzar, tapar ahí y viene otra vez donde entra el agua y así viene. Uno piensa
que parece que esta parte es bajo, ya que se enlamó aquello lo altura está así, y esto nos quedamos bajos.

Esta causa nombrada como enlame (o atarquinamiento) y desborde es la más nombrada y normalmente en primer lugar ante la pregunta “¿por qué se inundan?” de las entrevistas. Es común que se utilice la
expresión “en (determinado) lugar se enlamó” y es el proceso mediante el cual se explica el retroceso del cauce
del Pilcomayo en la bibliografía (Testa Tacchino, 2015).
CO: pero si, pero parece que algo, algunas cosas hicieron, por eso se ha roto la defensa, hubo una explosión esa noche, explotó ha visto, parecía una cosa, de acá se escucha esa noche, entonces al otro día se abrieron todas las defensa, los terraplenes,
todo, pero para dicen que se escuchaba.
GJ: ¿se escuchó una explosión antes de la inundación?
CO: si, acá todos avisando uhhh, acabó la gente, es por internet, por estas cosas, yo no uso esas cosas che y nos cagó todo
nosotros. Yo perdí cuchi, que chivitas, perros, que gallinas, que michi, no importaba nada, andaba así miau miau, no así
después, la vida, ¿no?

Los afectados por la inundación de una de las aldeas de Sombrero Negro llamada El Churcal relatan
que minutos (u horas depende la versión) previos a que llegara el agua se escuchó una fuerte explosión del
momento en que reventó la barrera que protegía al pueblo del cauce del agua. Luego de dicha explosión de
la barrera de contención, el agua inundó hacia el sur de la barrera donde, a través de un camino vecinal, llegó
con gran velocidad a El Churcal causando devastación a su paso y una deposición de hasta 2 m de sedimentos
en el pueblo (Menna et al., 2019).
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Otra causa que pude registrar de mi propia observación y relatada en contextos fuera de entrevista es
la lluvia y filtración, en particular en otra aldea de Sombrero Negro llamada La Rinconada. Ésta fue rodeada
con una barrera completa a modo de anillo para protegerla de las crecidas del Bañado. Ante grandes lluvias el
agua acumulada dentro no puede drenar correctamente e inunda localmente al pueblo. Sumado a las lluvias,
la barrera no es completamente impermeable y, en años húmedos y de alto nivel del Bañado, deja filtrar agua
hacia la localidad como me señalaron en un recorrido por arriba de dicha barrera (Figura 2). El hecho de
rodear completamente a La Rinconada con un anillo ha sido polémico desde el inicio de las obras, encontrándose personas que consideran que era la única forma de proteger al pueblo y otras que consideran que
terminó de condenarlo.

Figura 2: agua estancada en el área de La Rinconada visto desde arriba del anillo de contención.
Foto tomada por el autor en octubre de 2018 durante una recorrida con informantes clave.

Causas remotas

AL: Hace 40 años que estamos viviendo aquí. Hace 40 años. Y los 40 años parece que vino el clima de cambio, cambio.
De lluvia, del bañado, del suelo también la tierra que estamos teniendo. Esos son las transformaciones más grandes que se
transformó totalmente, por eso, hubo cambio en los lugares donde vivían la gente que vivía casi 40 años los lugares esparcidos por ahí en la costa del bañado.

Varios de los entrevistados comentaron que mayores lluvias y mayor cantidad de eventos extremos
como tormentas fuertes, temperaturas elevadas e incluso tornados se han visto intensificados en los últimos
años en el área. También relataron apreciaciones personales de diferencias en las estaciones y las lluvias actuales
comparadas con las de su juventud. Todos estos fenómenos se asocian al cambio climático (Zaninelli et al.,
2019), incluso dos de ellos nombraron dicho concepto.
AL: la fuerza del rio no puede aguantar del agua porque es cantidad, ¿no? Y parece que algo así, por eso se enlamó, porque
del año 70 cuando vamos al rio a bañarse siempre los meses, en cada año el mes de diciembre, antes de navidad, hemos visto
que el rio crece pero hubo un tiempo en este año 1972 hemos visto que el rio muy turbio, trae mucha arena, entonces la
gente no podían tomar, pero las mujeres van, sacan el agua y ponen una bandeja ahí, ponen una bandeja ahí el agua que es
muy turbia, mucha arena, entonces echan ceniza.

Los Qom más ancianos relatan que dos o tres años antes de la inundación de la Misión El Toba
(1975/76) el Pilcomayo anteriormente cristalino empezó a tener cada vez más agua turbia con sedimento y
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restos vegetales, en especial durante la crecida anual, y asocian esto con las inundaciones consiguientes y un
aumento en su frecuencia en el tiempo.
GJ: ¿y por qué le parece a usted que se mueve tanto el río, el agua?
CE: y porque está enlamando todo lo que era del río Pilcomayo, está enlamando todo. Pero yo no culpo al agua, yo lo culpo
a las máquinas. Yo culpo a las máquinas, porque la máquina hace dos años que están dando vueltas por acá que van a hacer
trabajo para defender a la comunidad, pero no están haciendo bien el trabajo.
GJ: ¿por qué no están haciendo bien el trabajo?
CE: porque no están haciendo directo de la excavación cuando cava la máquina. Allá entra en el agua, porque no se controla,
por eso el agua cuando crece mucho, ya empieza a subir ya, el agua se cae para abajo, donde cava la máquina. No es como
antes cuando no había excavación de la máquina, el agua se va donde parte baja, donde parte alta no sube, busca la parte
baja. Entra en el monte, pero hoy en el día, por más que alta, igual entra, igual que de aquí donde estamos ahora. ¡En la
parte alta! Pero se inundó.

Otra causa que aumentaría la probabilidad o la intensidad de las inundaciones son las máquinas que
trabajan casi constantemente haciendo barreras y protecciones para los pueblos y canalizaciones del río como
parte del mantenimiento del Proyecto Pantalón. Éstas resultarían en la destrucción del terreno aumentando
la cantidad de sedimento y mugre que el rio arrastra y aumentando la velocidad con que llegan las crecidas.
GJ: ¿y usted donde se puso ahora a vivir, sabe si no se va a inundar?
CO: mirá, no, no debe ser, porque dicen que está viniendo el agua, pero depende de Dios porque él es el que manda el agua,
¿no cierto? Pero por otro lado en Bolivia dicen que abren, cierran, después viene el agua, ¿será cierto eso? (…) porque es
raro que entra agua tan fuerte, porque no es así, pero de más allá viene, Bolivia, más allá viene. Porque los bolivianos viven
adentro y arriba, ahí no tienen lugar los bolivianos, yo caminaba por abajo del rio y veía que ahí arriba hay gente, parece
que ellos cavan, parece que son vizcachas.

Algunos entrevistados hacen referencia a que los habitantes de la cuenca alta del río “viven en cuevas” o
“hacen pozos”, entiéndase por esto que realizan minería y retienen o liberan el agua a voluntad, enviandola a
gran velocidad con grandes volúmenes de sedimento y contaminantes de la industria minera. Otros también
asocian ese proceso con la deforestación tanto en Bolivia como en Salta y por lo tanto esta causa se resume
como deforestación y minería cuenca arriba.
BE: sí, porque lo que yo me recuerdo ahora año lluvioso, año de lluvia, pero hay otros años que escaso la lluvia. Cuesta
llover, sale lo mismo está bien el bañado por ahí mucho, por ahí poco. Según lo que me cuentan a mí de que, por ahí, se
agarra la mitad del río para Paraguay y corre para allá. Pero ahora los paraguayos dicen que no quieren saber nada del río.
Están tapando todo.
GJ: ¿por eso viene para acá?
BE: ajá, nos castigan. Ya no quieren saber nada, porque así pasó también no sé qué año, corrían todo a esta distancia en
Paraguay, perjuicio mucho. Mucho quilombo por eso. Y ahora dicen que no quieren saber nada.

Según algunos entrevistados, desde hace algunos años que Paraguay ya no quiere recibir más agua para
destinar la superficie anteriormente inundada a la explotación agropecuaria y, por lo tanto, no realiza las obras
correspondientes de mantenimiento de sus cauces.
Causas finales

GJ: ¿y por qué? ¿Por qué se dan las inundaciones? ¿Porque el rio ya no estás más? ¿Por qué cambia? CO: ¡mirá lo que me estás
preguntando! ¿Vos sos biólogo no cierto? Mirá, es cosa que me estás preguntando, esas ya son cosas de Dios, trabajos es, pero
yo le decía a los chicos, tienen que acordar el nombre de Dios, no tienen que hacer cosas malas en este mundo, no agarren
tantas cosas de este mundo, entonces Dios no nos corre apartando nosotros. ¿Por qué hubo una inundación? ¡Porque Dios
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nos castigó! Por eso mandó agua, nadie manda agua sino único Dios el que manda. Yo no puedo decir quien hizo este, solo
Dios hace esas cosas. Pero es medio complicado, lo que me estas preguntando es como muy, tampoco se.

El castigo divino fue la segunda causa más común que citaron los informantes, según la cual el río
está sujeto a la voluntad del Dios cristiano. Este Dios vengativo y correctivo los castiga por distintas razones:
por pescar de más, por la violación a una joven que ocurrió en uno de los pueblos afectados, por cambiar de
religión o por haberse reproducido fuera de la raza.
GJ: ¿y porque, porqué se mueve el río? ¿O el bañado? ¿Por qué son los cambios?
IM: ese lo que ya, porque es justamente que, ellos hablan ese día, que el rio está enlamado ese año, ¿no? Porque creo que el
agua está buscando porque decía que yo escuchaba mi abuelo, ¿no? Era un anciano, pero varios son ancianos los nuestros
abuelos que decía que ellos hablan por el tema el agua, el rio, ¿no? Porque decía que no, no está muy bien perfectamente el
agua porque, o sea el rio, mejor dicho, el rio, no sé si iban allá en Paraguay, después venía esta zona no sé si ya le has visto allá
en cañada, ¿no? Cerca de Juárez, ¿no? Decía que ahí va a el rio, ¿no? Después allá de la banda, pero decía que ellos siempre
andan buscando el rio, pero decía que el rio está buscando para hacer más grande el rio, entonces ahora, este momento creo
que ya llegamos ese momento, ahora. Porque el rio está buscando, pero no sé, ojalá si tenemos suerte, nosotros tenemos rio,
¿no? Ahora este momento, este año que viene, o sea este año que estamos.

En el folclore local, los dueños son entendidos como los seres con agencia que cohabitan con los Qom
y se encuentran relacionados a distintas especies, rasgos del paisaje o lugares determinados. El río mismo o
su dueño actúan de modo comparable al trickster de otras culturas animistas, es decir, un cambiador de forma
que logra engañar y dañar a las personas (Santo, 2016; Tola, 2016).
La tercera causa final fue registrada durante una charla informal y se basa en que en la zona de influencia
a las comunidades de Sombrero Negro son comunes los pozos que explotan yacimientos convencionales de
petróleo. Según uno de los entrevistados, existen reservas sin explotar en las tierras en las que están asentadas
sus comunidades que no pueden ser explotadas mientras ellos vivan arriba. También sugirió que el Estado, en
complicidad con las empresas que realizan las obras de canalización y contención del bañado, está en realidad
activamente llevando el agua a su territorio para que ellos se desplacen voluntariamente y, una vez que baje el
agua, puedan explotar el petróleo.

Soluciones tradicionales

AL: Y después en ese segundo, segunda misión, segundo lugar que vivían ellos, hay un idioma que conocían ellos, es un
lugar, un lomada, así un lugar alto, no muy lejos del rio Pilcomayo, y entonces del idioma dice ….
Eso quiere decir que en ese lugar, es el lugar de las hormigas, de las hormigas. Lugar de las hormigas.
GJ: ¿Como se escribe? Perdón. ¿Lo puede escribir?
AL: pejo’ Lec’oqo’ (lee mientras lo escribe en mi libreta). GJ: ¿Lejó? ¿Esto significa?
AL: Lejó es hormiga, lec’oqo’ es algo, es criadero, criadero de hormiga.

La solución de mudarse a una lomada o isla fue adoptada por una sola de las familias que visité durante
mis trabajos de campo, pero no son los únicos según lo que algunos informantes me comentaron. Las familias
que adoptaron esta solución a haberse inundado son agricultoras de pequeña escala y reconocen las áreas
topográficamente elevadas por el tipo de sedimento del suelo y el monte presente. En idioma nativo se
denomina ßiaq tadaik al monte que crece en estas zonas o bosque alto y también utilizan el término ue’em, el
cual traducen al castellano como “lomada” (Scarpa & Arenas, 2004). Varios entrevistados contaron que esta
fue la estrategia con la que construyeron la segunda misión, después de una inundación en 1955.
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GJ: y ahora, no entendí si me respondió ya. ¿Porque están armando allá?
SO: claro porque, por las dudas, como siempre le digo, por las dudas. Mientras que no viene el agua. Cuando viene el agua,
ya tenemos parte más o menos, ya podemos salir. Porque si así viene el agua y recién queremos hacer una cosa, como del año
pasado, así. Esta gente, mudando, mudando y bueno, no sabe hacer, no sabe qué hacer, en vez de antes. Yo para mi, enero,
febrero, 15 de febrero ya estamos trabajando allá, más o menos parte, llevando la casa, chapa, todo lo que yo tengo, oveja,
chivo, ya están allá. […] GJ: ¿el año pasado se preparó?
SO: sí, y ahora estoy preparando de vuelta. Porque ese es la historia. Todo lo que mi papá, mi abuelo, mi abuela. Nos vinimos para acá del Río Pilcomayo, el propio, o sea La Bolsa. La Bolsa, El Solitario, había una isla grande, tenía una casa, siete
casas porque había siete familias. Entonces cuando crecía el río ya se venía para este lado porque tenían casa, algo bajo para
sacar agua. Todos los años, cuando baja el agua se van para allá en la costa del Río Pilcomayo.

La solución de una doble vivienda fue, al igual que la anterior, adoptada por pocas familias. Según
ellos mismos se basa en lo que hacían los antiguos que moraban en la costa del rio durante la baja y se mudaban al
monte durante la crecida. Otra solución registrada fue que aquellas familias que se vieron forzadas a mudarse ante
las inundaciones, y luego no pudieron rehabitar su casa, procedieron a reciclar, recuperar y trasladar todo aquello de
utilidad que encontraran en las inmediaciones de su antiguo hogar (animales, materiales, herramientas).

Soluciones mixtas

“AL: Es por eso que, cuando viene la lluvia, mucha agua del bañado, en esa sendita puede cavar y se
transforma así con un cauce semejante. Bueno, dice que mejor no romper el monte, hay que mantener así el
monte sano, así que cuando viene el agua no puede cavar”.
Las soluciones propuestas fueron registradas mayoritariamente en los recorridos en el campo en cuales
señalaban obras mal hechas en su opinión y cómo otras deberían ejecutarse en lugares estratégicos. Entre ellas
se encuentra la reforestación, siguiendo la lógica de que las inundaciones pueden deberse a la deforestación
local y cuenca arriba. De forma casi opuesta también algunos proponen desmontar, pero estratégicamente
en líneas para que el agua corra en determinada dirección. Por último, la solución más compleja de ejecutar
sería mover el río a otro cauce hacia el sur donde la topografía es más baja. Se tiene registro que estos cambios
ambientales hayan sido aplicado por las sociedades chaqueñas en el pasado (Lamenza et al., 2019), pero
actualmente proponen utilizar maquinaria y proyectos a gran escala.

Soluciones occidentales

GJ: ¿así que para usted las máquinas hacen peor?
AL: ¡hacen peor! peor! peor! si, empeoran más. Ahora en cambio, si pueden hacer un trabajo así de la defensa así una barrera
muy segura como se hacen acá, Potrillos. Porillos se hicieron así más o menos ancha, ancho y alto también y muy aplastada
también, muy prensada. Entonces cuando viene el agua, no le hace nada, no hace nada. ese lo que necesitamos, ahí, allá en
ese lugar donde están los hermanos ahí en el monte, eso lo que está pidiendo la gente y también sería si el gobierno consigue
un apoyo de otro lugar, otro lado, puede haber un presupuesto que aguanta que hagan un canal con profundidad con ancho,
pero allá en el tronco donde entra el agua, pueden hacer con piedra, con piedra y tejido de alambre […].

Una opinión muy extendida es que las obras ya realizadas y en ejecución son en realidad pocas o están
mal hechas y por lo tanto las inundaciones podrían haberse evitado. La solución que proponen no es que se
discontinúen, sino que constantemente están exigiendo que se ejecuten más y mejores obras ordenadamente
mediante un plan y que se tenga en cuenta el conocimiento y la experiencia de ellos y los demás actores locales.
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Por otro lado, la mitigación más extendida es la asistencia estatal, incluyendo la creación de un gran campamento de evacuados y la distribución de comida, agua, medicamentos, Internet y materiales de construcción.

Comentarios de cierre

Las causas finales de las inundaciones descriptas en este trabajo hablan de entidades, como el dueño del
río o Dios, que modifican activamente el recorrido o el caudal del agua. Estas acciones no pueden ser corroboradas mediante el método científico. Sin embargo, tanto las causas próximas como las remotas sí presentan
este potencial. Por un lado, las causas próximas explican los procesos de inundación a partir de la experiencia
de vida de los informantes y para ello invocan procesos físicos conocidos. Por otro lado, las causas remotas
también invocan procesos físicos, pero estos están sujetos a otros de índole climática, social, económica,
ambiental y política que aumentarían la probabilidad de ocurrencia de inundaciones durante las crecidas
naturales del sistema fluvial Pilcomayo-La Estrella. De esta forma, las causas próximas permiten elaborar
hipótesis puntuales de qué sucesos desencadenaron localmente cada inundación en base a registros hidrométricos, pluviométricos o imágenes satelitales. Las causas remotas en cambio permiten elaborar hipótesis
que requieren un análisis más complejo que incluye el accionar de agentes tanto naturales como sociales en
períodos de tiempo más prolongados. Las diversas causas descriptas no son necesariamente excluyentes y
pueden complementarse para explicar de forma holística los eventos de inundación. Por ejemplo, las causas
de “Cambio climático”, “minería y deforestación cuenca arriba” y “enlame y desborde” se pueden conjugar en
una hipótesis de cambio ambiental.
Las soluciones nombradas en este trabajo fueron en general ejecutadas, ya sea por las instituciones
estatales correspondientes, por la demanda conjunta que realizaron las comunidades o por algunas familias
que contaban con los recursos cognoscitivos y humanos necesarios. Las únicas soluciones que, hasta donde
pude reconocer, no han sido aplicadas son la reforestación (a gran escala y con ese objetivo particular) y el
desplazamiento del río a otro cauce, al menos en su versión más extrema de llevarlo a un lugar completamente
nuevo y no en el sentido de canalizaciones menores. A pesar del constante trabajo que realizan empresas
privadas bajo la coordinación de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua de la Provincia de Formosa y la
Comisión Trinacional del Pilcomayo, la inclusión de los conocimientos de los pobladores locales en el planeamiento de las obras no sucede hasta que algún evento local desencadena que las comunidades abiertamente se
manifiesten en reclamos populares ante obras que según la opinión general local son contraproducentes (Luis
María de La Cruz, comunicación personal).
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A DISPUTA ACERCA DE CONSTRUCAO SOCIAL DO RISCO
Geraldiny Malaguti1

Resumo

Este proyecto busca analizar la construcción social del riesgo y sus corrientes de pensamiento, así como las
disputas alrededor de este término. El riesgo, por tanto, puede admitir diferentes aspectos en su acepción, más
allá de la visión predominante, pero también como aquellas que se perpetúan dentro de las instituciones y
órganos oficiales. El concepto de riesgo es, de hecho, un objeto construído socialmente por diferentes grupos
sociales, quienes también construyen esta noción de manera diferente.

Palavras chaves
Riesgos, percepcion riesgos, política de médio ambiente, gestión de riesgos

A

Introducao

questão do risco ganhou um grande espaço dentro das políticas públicas, destacandose as políticas
urbanas, que adotam uma postura de prevenção a acidentes ambientais. Em um âmbito geral, nas cidades
brasileiras vem aumentando as ações de mapeamento e controle dos riscos ligados a enchentes e deslizamentos
de terras em comunidades de baixa renda e\ou assentamentos precários.
Nesse contexto, existem algumas teorias que se debruçam sobre a temática. Nós agimos como se conhecêssemos os riscos que enfrentamos ou enfrentaremos, mas na verdade não os conhecemos. Ninguém conhece
todos os riscos e ninguém pode calcular o risco total que enfrentamos. O modo como encaramos os riscos
tem algo a ver com conhecimento e com o tipo de pessoas que somos. Como então escolhemos quais riscos
são mais importantes?
O problema, portanto, aborda em primeira dimensão o da definição. Assim as questões a serem investigadas são o que vem a ser risco, quem define o que é e baseado em quais critérios se faz esta definição. Nessa
consonância, qual é a compreensão que vai dar suporte para a construção dos planos de gerenciamento de
redução e mitigação do risco.
Pode-se afirmar que a questão crucial diz respeito a uma disputa de compreensões do que vem a ser
risco. Como o termo pode ser utilizado através de discursos distintos para atuação do poder público ou
da atuação das populações atingidas. O que nos interessa dentro desse debate está relacionado primeiro as
percepções e suas disputas quanto ao que é considerado risco.

1
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Risco sob a perspectiva objetivista

Ao observar a problemática, ela se encaminha cada vez mais para uma percepção objetivista, com alternativas de quantificação e desenvolvimento de técnicas muito refinadas de estatística que visam o controle em
situações complexas. Nesses termos, o risco assume uma personalidade marcadamente objetivista, se voltando
para ferramentas e técnicas de identificação e quantificação do risco para preveni-lo e/ou compensá-lo. Essas
ações se fazem presente cada vez mais em políticas públicas, principalmente no espaço urbano.
Verifica-se em um âmbito geral um aumento das políticas de controle com ações de mapeamento e
controle dos riscos ligados a enchentes e deslizamentos de terras em comunidades de baixa renda e\ou assentamentos precários. Essa perspectiva se viabiliza através do uso de recursos da teoria econômica (teoria dos
jogos, teorias de decisão) em prol de uma visão de ‘risco’ atrelada essencialmente a uma relação de custo/
benefício. (Lieber e Lieber, 2002)
Para compreender melhor como os técnicos e especialistas calculam os potenciais riscos, segue uma
fórmula de cálculo, que embora pareça complicada é muito utilizada e considerada adequada para o exercício
da gestão de riscos. Um determinado nível de risco R expõe a probabilidade P de ocorrer um fenômeno físico
(ou perigo) A, em local e intervalo de tempo específicos e com características determinadas (localização,
dimensões, processo e matérias envolvidos, velocidade e trajetória): causando conseqüências C (às pessoas,
bens e/ou ao ambiente), em função da vulnerabilidade V dos elementos expostos; podendo ser modificado
pelo grau de gerenciamento. (Brasil, 2006). De acordo com a fórmula apresentada, o risco tende a diminuir
conforme se aumenta o gerenciamento.
Imbuída do objetivo de apoiar a sua redução, na década de 1990 a ONU declarou como a Década
Internacional de Redução dos Desastres Naturais, formulou quatros estratégias consideradas indispensáveis
ao gerenciamento de riscos.
1. Identificação e análise de riscos (conhecimento dos problemas); 2. Adoção de medidas estruturais
para a prevenção de acidentes e a redução dos riscos; 3. Adoção de medidas não estruturais com Implantação
de planos preventivos de defesa civil para os períodos das chuvas mais intensas, monitoramento e atendimento das situações de emergência; 4. Informação pública e capacitação para prevenção e autodefesa.
A primeira estratégia diz respeito à realização de diagnóstico, é inicial e indispensável tarefa nesse campo
de gerenciamento. O diagnóstico deve identificar indicadores ou evidências de processos ambientais que
possam causar danos à população ou às edificações, descrevê-los; criar hierarquização das situações identificadas; fazer uma estimativa da quantidade de edificações que podem ser afetadas. A seguir tem-se o plano de
intervenções destinado a redução ou erradicação dos riscos iminentes. A terceira estratégia indica a necessidade
de se planejar e implementar formas de monitoramento permanente associado a prevenção de acidentes em
áreas consideradas de riscos. A última das estratégias prevê a necessidade de informação ao público dos potenciais acidentes.
Essa descrição configura a estrutura básica de planos de diagnósticos e prevenção das áreas de encostas
de morros e de cheias de rios. São calculadas antecipadamente as probabilidades de acidentes e riscos, elaborados mapas, planos de comunicação para as comunidades potencialmente atingidas, ações de monitoramento de áreas de risco, previstos equipamentos para abrigos. Contudo ainda assim, temos a ocorrência dos
eventos naturais como as chuvas, os deslizamentos de terras e as inundações que acabam afetando a cidade e
a populações de assentamentos precários.
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Esse enfoque, contudo, traz à tona sérios conflitos de ordem ética e política, pois segundo concepção
econômica existe apenas uma posição pessoal: a do tomador de decisão. O discurso técnico tenta contornar
esse conflito dando conta da realidade entendendo o ‘risco’ como duas partes separadas: de um lado há
o aspecto essencial - a probabilidade - e o aspecto acidental/imprevisto - o resto -, tido como desprezível.
(Rehmann-Sutter, apud Lieber e Romano-Liber, 2002,p.83)

Risco sob a perspectiva construtivista

Nessa perspectiva teórica sobre o risco, Mary Douglas se apresenta como uma das principais autoras.
Desenvolveu estudos sobre pureza e perigo, que são representações coletivas que ajudam aos indivíduos a criar
sistemas e padrões de ordem e da estrutura social. A esta abordagem denominamos culturalista, assim o risco é
vivenciado na esfera cotidiana pelos indivíduos não a tecnologia e os riscos livres de um contexto social. Tendo
como pressuposto teórico a construção social é um processo que permite construir visões de mundo distintas,
pois cada uma se refere a um contexto histórico, social e político. Mas é interessante notar, assim como faz
Vargas que o que não é consenso dentro das abordagens culturalistas é o papel estruturador das relações de
poder na produção dos sentidos de risco.
É neste ponto que Bourdieu nos traz contribuições valiosíssimas, pois ele nos permite pensar que cada
grupo social apóia sua noção de risco, dentro da estrutura social, baseado em seus capitais social e cultural.
Podemos entender que as noções de cada grupo fazem parte de uma luta pelas classificações, mesmo que
essa luta seja simbólica. É uma disputa em que cada classificação luta pela representação do mundo social. A
questão referente aos capitais social e cultural configuram elemento central, pois é com eles que cada grupo
social parte para a luta de classificações e é também dependendo do acúmulo desses que se defini quem poderá
“ganhar” essa disputa pelas classificações, que muitas vezes as classes subalternas perdem muitas das vezes
terreno, por conta da falta de acúmulo de termos técnicos por exemplo.
É uma luta na qual está envolvida a distribuição de poder sobre as coisas e o poder de estratégias de
discurso. Isso reflete relações que tem a ver com o poder político, mas também com o poder simbólico, que
diz respeito de definir as coisas, exemplificando, dizer o que e como as coisas são. É por isso que os grupos que
têm um maior capital, seja econômico, cultural e simbólico, ‘escolhem’ ou tem a capacidade maior de escolha
do que é desejável e do que não é desejável e que distância manter de cada um.
Nesse sentido, a distância da população com a produção do conhecimento e sua apropriação é grande.
Por sua vez os técnicos e intelectuais além de produzirem saber(es) e se apropriarem deles, em muito dos casos
subestimam a população em um exercício de poder. Assim, o conceito de risco é legitimado pelo discurso
técnico baseado no saber científico que têm, passando ao largo da experiência daqueles que vivenciam o risco.
Nessa noção de risco, a maioria das práticas de vida das populações pobres, construídas através de
anos, são consideradas como anacrônicas, atrasadas e impeditivas de progresso por um saber etnocêntrico,
como aponta Castiel, que a partir de um inconsciente coletivo da sociedade, se faz presente e parâmetro
e referencial. Podemos entender que essa matriz de pensamento está intrinsecamente ligada a concepções
políticas subjacentes do que ligadas com a objetividade do fenômeno em si.
A percepção de que são os pobres os maiores responsáveis pelos inúmeros danos ambientais, seja pela
falta de conhecimento e informação, seja por necessidade já foi refutada por teorias e cientistas de diversas
áreas. Robert Bullard no artigo “Enfrentando os racismos ambiental no século XX” nos revela que as comunidades mais poluídas são aquelas que possuem uma menor infra-estrutura urbana, ausência de investimentos
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econômicos e sociais, moradias e escolas inadequadas precárias, desemprego crônico e alto índice de pobreza
e sistemas de atenção à saúde sobrecarregados. (Bullard , 2004, p. 44).
Há, portanto, um elemento de culpabilização por parte de governantes de que seriam os pobres responsáveis pelos danos ambientais. Esta posição sobre o risco ou o dano ambiental pode ser associado mesmo que
de maneira arbitrária a uma percepção mais objetivista sobre o risco.

Chuvas 2010

As chuvas de abril de 2010 foram avassaladoras, causando diversos problemas como alagamentos em
muitos bairros na cidade, houve fechamento de instituições públicas, desabamentos de casas nas encostas
dos morros e, em alguns casos partes de favelas vieram abaixo. Segundo dados informados pela Prefeitura a
quantidade de chuva precipitada atingiu 288 mm em menos de 24 horas. O volume de chuva esperado para
todo o mês de abril gira entorno de 140 mm.
A média esperada segundo previsões da Fundação Geo-Rio para abril de 2010 era de 91mm. Contudo,
segundo registros divulgados pela Fundação Geo-Rio, o índice pluviométrico de chuvas no mês de abril
variou de 200 mm a 400 mm. Este foi o maior índice de chuvas registrado na cidade desde a criação da
Geo-Rio, há mais de 40 anos.
Nos dias que se seguiram a chuva, o número de mortos informado por alguns órgãos da imprensa foi
de duzentos em todo o Estado do Rio de Janeiro. No site do Corpo de Bombeiros no dia 12 de abril de 2010,
foram computados 74 mortos e mais 2.700 pessoas desabrigadas. Já no dia 19 de abril o Corpo de Bombeiros
anunciou a morte 256 pessoas no estado.

Caraterização dos territórios

O Morro dos Prazeres e o Morro do Urubu. O primeiro se localiza em Santa Tereza na zona central da
cidade.
O mapa de Risco do Morro dos Prazeres, produzido pela Fundação GEO-RIO no levantamento de
informações em 1996, indicava que somente 10% da comunidade da favela poderia ser considerada de baixo
risco. O resto da comunidade era considerada como de alto e médio risco. Essa situação foi relacionada pela
Avaliação sendo proveniente da ocupação irregular com obstrução de talvegues, construção em cristas de
escarpas, lançamento de lixo e esgoto, características naturais das encostas locais com declividades acentuadas
de até 160% e perfil de intemperismo.
O outro caso é Morro do Urubu que se localiza na Zona Norte, no bairro de Pilares, entre Madureira e
Cascadura. Também em decorrência das chuvas de abril 2010 houve desabamentos, porém em número maior
do que em Santa Tereza que teve mais mortes.

A disputa

Logo após as chuvas no dia sete de abril de 2010, o Prefeito Eduardo Paes anunciou a remoção total de
oito comunidades: Morro do Urubu, Pilares; São João Batista em Botafogo; Cantinho do Céu e Pantanal no
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Morro do Turano, localizado no bairro da Tijuca; Laboriaux na Rocinha; Parque Colúmbia em Acari; Morro
dos Prazeres, Vila Elza, Morro do Escondidinho e todos em localizados em Santa Teresa. A justificativa era por
conta dos desabamentos, mortes e danos materiais. Afirmando que “É uma decisão tomada a partir de estudos
de 97 geotecnia. Não vamos mais brincar com essa história”. (Paes, E. 2010) Entretanto não divulgou uma
data para que isso acontecesse. Assim, logo se instalaram tendas da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de
Habitação para realizar registros e auto de interdições.
Na tentativa de permanecer na sua comunidade de origem, as lideranças do Morro dos Prazeres se
mobilizaram construindo uma ampla rede social de suporte. Contatam algumas Instituições como o Núcleo
de Terras da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, sendo o caso da remoção acompanhado mais de
perto pelo então Defensor Público Alexandre Mendes. A Universidade Federal do Rio de Janeiro através de
professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e da Escola de Serviço Social.
Segundo o ex defensor, a partir do ano de 2009,
[...] com a ampliação dos conflitos em razão da política adotada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a atuação de
regularização fundiária ficou um pouco problemática porque não tinha condição interna para regularizar com calma as
comunidades que estavam sendo atacadas com o propósito de remoção total como o Morro dos Prazeres por exemplo. A
gente se concentrou na defesa jurídica na segurança da posse. (Entrevista com o ex-defensor público Alexandre Mendes,
Março 2013).

A Defensoria contava com alguns técnicos voluntários que se disponibilizaram a realizar visitas técnicas,
laudos entre outros tipos de documentos. Assim, foram realizadas reuniões entre Núcleo de Terras e os
moradores do Morro dos Prazeres e algumas visitas técnicas para avaliar a real situação de risco das duas
comunidades (Prazeres e Escondidinho). “O objetivo consistia em analisar a situação da região e averiguar se
haveria algum fundamento para determinar toda área como de risco e, assim, executar uma remoção total no
local.” (Relatório da Defensoria Pública da Visita técnica. P. 1. 13 de abril de 2010)
As recomendações indicadas pelo relatório estão ligadas a necessidade de se acessar laudos já existentes
ou a promoção de estudos pelos órgãos competentes, para avaliar as condições de estabilidade das encostas do
Morro dos Prazeres. O relatório aponta que numerosas obras de contenção de encosta foram realizadas e que
em sua maioria funcionam bem na correção da instabilidade do solo e na redução de risco.
As conclusões do relatório resposta produzido pelo Núcleo de Terras afirma que não há fundamento
técnico na proposta de remoção como única solução na busca pela redução do risco para as famílias. Realmente
existiam algumas áreas críticas que exigiam reassentamento para os moradores, que compunham um número
bem menor do que divulgado pela Prefeitura, e que, contudo, poderia haver construção de novas moradias
dentro ou próximas a própria comunidade, de acordo com determinada da Lei Orgânica do Município do
Rio de Janeiro.
Como resposta as visitas técnicas realizadas pelo Núcleo de Terras da Defensoria Pública, a GEO-RIO
produziu um novo relatório para justificar a posição da prefeitura - Relatório complementar sobre visita
técnica nas comunidades Prazeres, Escondidinho e Vila Elza em 25 de abril de 2010.
Assim, analisando este relatório, a escolha das sete áreas selecionadas pela PMRJ para remoção não
apresentava justificativa, falta de critérios na delimitação das áreas consideradas como de risco. Foi verificada
a ausência de visitas técnicas de especialistas em risco de desabamentos por parte da prefeitura. Referências
vagas para a justificativa de custos restritivos para realização de obras de contenção privilegiando a remoção,
sem mostrar um estudo comparativo do que seria mais vantajoso para os cofres públicos e moradores.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

51

ANTROPOLOGÍA DEL RIESGO Y LOS DESASTRES

O teor desse documento causa surpresa visto que a Fundação Geo-Rio tem um vasto conhecimento
teórico e empírico das encostas da cidade. Segundo Maurício Campos e Marcos de Faria, parece que a Geo-Rio
rompe com seu próprio método de trabalho de mapeamento e gerenciamento do risco.
Além dessas visitas foram se consolidando outras estratégias dos moradores para permanecer em sua
localidade de origem. Buscaram parcerias com professores da Escoa do Serviço Social (ESS) e Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo (FAU), Faculdade Nacional de Direito e do curso de Psicologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, com projeto “Projeto Integrado de Apoio Tecnológico e Social a Favelas Cariocas”
registrado na PróReitoria de Extensão (PR5) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O projeto
teve como foco os moradores do Morro dos Prazeres previa a operacionalização de três linhas de atuação: 1)
Apoio e fortalecimento à iniciativas locais; 2) Assessoria e orientação comunitária; 3) Diagnóstico, planejamento e monitoramento comunitário. O projeto visava contribuir no processo de construção de “garantia
dos direitos sociais e às políticas públicas de urbanização, habitação, regularização fundiária, emprego e renda,
assim como aos correspondentes mecanismos de intervenção popular.” (Espaço Sigma, fevereiro de 2011).
Teve como professora responsável Sonia Azevedo Le Cocq D´Oliveira e atuação dos professores dos cursos de
Psicologia, Direito, Serviço Social.
A Associação de Moradores buscou também estabelecer laços através de assembleias em sua quadra e em
outros lugares com outras comunidades que estavam passando pelo mesmo processo que ela. Montou uma
agenda de eventos na sua quadra, como festas e feijoadas e outros para poder sensibilizar e agregar um maior
número possível de pessoas em sua causa pela permanência.
Na semana seguinte a tragédia, a Prefeitura iniciou os trabalhos de interdição e demolição das casas,
não dando tempo aos desabrigados do Urubu de buscarem pertences ou alternativas de moradia. Assim, 250
famílias começaram a ser retiradas, muitas foram para casa de parentes, amigos e até abrigos.
Segundo informaram os líderes comunitários foram distribuídos 537 autos de interdição pela Defesa
Civil. A Prefeitura anunciou que todos que haviam sofrido com as chuvas e tiveram suas casas interditadas
pela Defesa Civil, seriam beneficiados com o aluguel social, no valor de R$ 400,00, enquanto aguardam nova
moradia. Muitos moradores tiveram de sair de suas casas e ficaram sem destinos, com os abrigos lotados não
tinham para onde recorrer e sem a previsão de quando iniciaria o pagamento do aluguel social muitos ficaram
esperando uma posição da Prefeitura para saber para onde seriam levados.
Assim, como no Morro dos Prazeres foi elaborado um documento sobre as condições de risco do Morro
do Urubu, mas sem visita dos técnicos da GEO-RIO. O documento expressava que
A extensão do risco em toda a comunidade e o elevadíssimo custo para a estabilização, que em alguns casos praticamente
requereria uma obra de estabilização para cada moradia, além do extenso histórico de ocorrências para a comunidade enfatizam a necessidade de remoção das moradias em risco.

Diferente dos Prazeres, os moradores em geral não tinha o anseio em permanecer na comunidade, pois
o cenário era desolador e as casas no geral, mesmo bem construídas não tinha grande espaço.
A articulação desenvolvida pela comunidade focou na garantia de moradia, não envolvendo uma parcela
significativa dos moradores. O processo ficou mais restrito à atuação de lideranças comunitárias. Segundo
relatos dos moradores entrevistados, o desejo dessas lideranças teve um peso forte quanto a mudança do que
na decisão de tentar permanecer no seu local de origem, pois estas tinham contato estreito com a institucionalidade municipal.
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A articulação dessas lideranças resultou no ganho de moradias seguras, contudo trazendo outra questão
problemática que foi o deslocamento de grande parte das famílias para Realengo aproximadamente a 34
quilômetros do seu local de origem, contradizendo as legislações existentes que recomendam o reassentamento da população no próprio local. Assim, grande parte dos moradores afetados foram removidos para o
Condomínio Vivendas do Ipê Amarelo.
O reassentamento foi realizado rapidamente, durando entorno de 1 a dois meses, não houve planejamento e não foi uma decisão tomada em conjunto com os moradores. Isso acarretou problemas do tipo
acesso a postos de saúde, supermercados, bancos, farmácias e à escolas, visto que o ano letivo já havia iniciado
e conseguir vagas nas escolas da região se tornou tarefa complexa e difícil.

Considerações Finais

A partir das teorias apresentadas, suas correlações e análise dos estudos de casos, podemos traçar algumas
considerações a título de conclusão. A primeira é que os moradores de favelas compõem a população que mais
sofre por morar em áreas de risco, estando mais expostos aos riscos naturais no espaço urbano. As áreas de
favelas em encostas - tipo clássico das favelas cariocas – necessitam da atuação sistemática do poder público
com intervenção urbana no sentido da urbanização e, principalmente de obras de redução ou mitigação de
riscos.
A favela é, geralmente, encarada como o território pertencente aos pobres, identificada dentro da cidade
como sendo o criador dos problemas da mesma e da negação de sua lógica formal. Assim é encarada como a
hospedeira do perigo e do risco que vive a cidade e seus moradores, com justificativas distintas ao longo do
tempo.
A partir dessa perspectiva, a PCRJ encontra poderosa justificativa para a proposta da remoção, valendo-se
de avaliação técnica da Geo-Rio, pautando publicamente sua ação na ordem dos lugares e seus indivíduos.
A PCRJ faz alusão ao risco, e pelos moradores estarem sob o jugo da permanente ameaçada de risco de uma
catástrofe, as comunidades podem ser removidas. A atuação do poder municipal se orienta politicamente
através da lógica empresarial da cidade com uma forte tendência ao primado da ordem. Assim, a atribuição
de “perigo é uma maneira de colocar o assunto acima de discussão.” (Douglas, 1973) A ordem urbana está
acima de tudo e precisa ser mantida.
Quanto à elaboração da política de mitigação dos riscos, vemos que ela é apoiada, no cálculo do Índice
Quantitativo de Risco. Mesmo inserindo no cálculo o fator de correção para intervenções realizadas (Fi),
existe uma intenção em eliminar qualquer subjetividade do cálculo do risco. Não considera que o espaço
urbano, submetido a modificações o tempo todo e principalmente nas áreas de encosta, onde existe uma
dinâmica rápida de ocupação, as estratégias para impedir crescimento das favelas cariocas não conseguem
se efetivar. Quanto à elaboração dos planos e políticas de mitigação do risco na cidade do Rio de Janeiro, o
que se percebe é a ausência de diálogo entre conhecimento e estratégias dos moradores de áreas de risco para
driblar o mesmo e o saber técnico. Pois, os planos de gerenciamento de risco não levam em consideração a
experiência acumulada dessa população ao enfrentar situações de crise e, usam o discurso do risco para justificar as remoções.
Ficou evidente uma nova postura adotada pela GEO-RIO se compararmos os Planos até então elaborados e a Prefeitura depois das chuvas de abril de 2010. O Plano de Gestão de Riscos da Cidade do Rio de
Janeiro traz um refinamento nas ferramentas de monitoramento e no sistema de alerta, inserindo mais órgãos
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no sistema de alerta, ampliando e refinando o sistema de coleta de informações para elaboração de diagnósticos, introduzindo mapas temáticos com planos de informação - importantes para a elaboração dos mapas de
susceptibilidade – sendo, assim, mais completo que os planos anteriores. No entanto, a Prefeitura a partir de
2010 se mostra contraditório ter investido tanto em planos desse nível para não efetivá-los.
A mudança de metodologia com relação ao risco transformou, segundo orientação da Política Nacional
de Proteção e Defesa Civil, a remoção que era exceção em regra, rompendo com uma linha de conquistas
sociais consolidada desde a década de 1980. Foi uma inversão de valores e medidas, pois os custos da remoção
envolvem a mudança de toda uma família, no caso do Morro do Urubu mais de duzentas famílias. Essa não
é apenas uma questão logística, mas muda-se toda a estrutura das famílias removidas, quando se reassenta
uma família se torna fundamental viabilizar a vida dos integrantes dessa família, isso significa escola, posto de
saúde, transporte, emprego etc.
Outro ponto a ser destacado refere-se às formas de remoção adotadas. A construção de novas moradias
poderia se dar dentro ou próxima da própria comunidade, de acordo com determinação da Lei Orgânica do
Município do Rio de Janeiro. Na secção sobre Desenvolvimento Urbano, no artigo 429 a política de desenvolvimento urbano estabelece preceitos a serem respeitados e, a remoção de moradores em
“[...] áreas ocupada imponham risco de vida aos seus habitantes, hipótese em que serão seguidas as seguintes regras: a) laudo
técnico do órgão responsável; participação da comunidade interessada e das entidades representativas na análise e definição
das soluções; assentamento em localidades próximas dos locais da moradia ou do trabalho, se necessário o remanejamento”

O que se pode verificar a partir da atuação da Prefeitura foi o não cumprimento dos princípios estabelecidos na Lei Orgânica do Município e postura clara de afastamento dos pobres do centro da cidade, numa
postura já bem conhecida pela população carioca.
Quanto às respostas das comunidades frente às remoções pode-se observar duas ações distintas. Uma
relativa à intenção de permanência no local de origem, na qual os moradores recusaram a proposta em bloco,
enquanto os moradores do Urubu não estavam tão mobilizados e terminou resultando no reassentamento de
mais de duzentas famílias. Com relação a intenção de permanência, os moradores e lideranças do Moro dos
Prazeres elaboraram de estratégias políticas acessando uma rede de instituições públicas como a Defensoria
Pública e as Universidades.
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LA PREVENCIÓN ANTE TORNADOS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS:
CONSIDERACIONES SOBRE LA “GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE”
DESDE LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Matias Ezequiel Menalled1

Resumen

Esta ponencia pretende compartir las reflexiones que surgen de mi tesis de maestría en antropología social
referida a la “estrategia de prevención” ante tornados en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. A partir
del abordaje etnográfico de los usos y apropiaciones de la “Gestión Integral del Riesgo de Desastre” en el
ámbito de la protección civil mexicana, intento comprender, desde la antropología social, cómo se despliegan
técnicas de gobierno orientadas a conducir la conducta de la “población vulnerable” ante desastres ambientales, en particular a tornados no-superceldas.
Abordo este proceso social por medio del registro de la “estrategia de prevención” implementada durante
2019 a partir del primer “Plan Específico de Protección Civil para la Temporada de Tornados” aprobado
por el gobierno municipal. A través del método etnográfico me involucro en las prácticas cotidianas de los
“profesionales” de la emergencia y sus intentos por conformar y capacitar Comités Vecinales de Protección
Civil en los barrios “vulnerables” de la Zona Norte de la ciudad. En este sentido, busco problematizar: 1) las
formas contemporáneas de ejercicio cotidiano del gobierno que postulan el necesario involucramiento de las
“víctimas” en la reducción de los riesgos ambientales que los rodean y la gestión de situaciones críticas que
pueden afectarles en su entorno; 2) la dimensión política que atraviesa los juicios técnicos de los “expertos”,
su uso situado y las reapropiaciones que los se hacen de estos conocimientos en contextos específicos.

Palabras clave
Prevención, GIRD, tornados, protección civil

E

Introducción

n una conversación que tuve con un técnico universitario especializado en sistemas de información
geográfica me enteré de que la centenaria ciudad San Cristóbal de Las Casas (Chiapas, México) puede
ser clasificada en tres secciones según la morfología de los techos de sus viviendas. Me explicó que los barrios
del centro histórico de herencia colonial están construidos con techos de tejas. Las edificaciones bajas de las
zonas circundantes están fabricadas en gran medida con concreto. Por último, las periferias urbanas están
recubiertas mayormente de láminas metálicas, maderas y plásticos. Para reforzar su argumento, utilizó su
computadora portátil para mostrarme el marcado contraste que se podía apreciar entre la imagen satelital
actual de la mancha urbana y otra de décadas atrás, muchísimo más reducida. La comparación entre estas
dos fotos de alta resolución dejó al descubierto las profundas transformaciones que atravesó la ciudad en los
1
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últimos años. El rápido crecimiento demográfico y la creciente expansión urbana ocasionaron cambios en el
paisaje a la par del incremento de la desigualdad, el conflicto social y el deterioro del ambiente. La ausencia
de planificación urbana, la especulación inmobiliaria y el acceso deficitario a los servicios básicos son efectos
estrechamente imbricados en la historia reciente de San Cristóbal de Las Casas.
Tras la fachada colonial que se suele mostrar al turismo nacional e internacional, el entorno está caracterizado por el deterioro de las condiciones ambientales y la precarización de los modos de vida. La deforestación
y la pérdida de humedales son procesos asociados al incremento de las áreas urbanizadas, la pavimentación
de calles y la rectificación de ríos. La falta de un sistema de saneamiento de aguas residuales produce que
enfermedades gástricas curables sean endémicas e incluso causantes de muerte. La extracción de arena y roca
en los cerros ocasiona la erosión acelerada de las laderas generando constantes riesgos de desprendimientos y
remociones en masa. Las lluvias intensas en la temporada húmeda ocasionan inundaciones recurrentes debido
al cambio del uso del suelo y problemas en el escurrimiento a través del túnel de avenamiento construido
entre 1974 y 1976 para eliminar el exceso de agua que drena por la cuenca endorreica del Valle de Jovel.
Los sismos que suceden periódicamente en la ciudad amplifican y profundizan los daños ocasionados en los
eventos previos. Las condiciones materiales de reproducción de la vida de amplios sectores de la población
están reducidas al esfuerzo cotidiano por cubrir los gastos diarios mientras que la acumulación de riqueza se
sigue concentrando en la pequeña aristocracia coleta y una nueva élite foránea.
Este escenario se constituye como un territorio contradictorio y complejo ya que lo que algunos consideran “crecimiento económico”, “desarrollo” y “progreso” configuran situaciones de pobreza y precariedad
para aquellos que realizan esfuerzos constantes para garantizar su subsistencia diaria. Las desigualdades y
las responsabilidades diferenciadas son silenciadas y excluidas en las explicaciones que los propios sujetos
involucrados frecuentemente formulan. Desde la perspectiva de muchos habitantes de San Cristóbal de Las
Casas, los riesgos no son el resultado de procesos históricos, sino del efecto del cambio climático y la falta
de una “cultura o conciencia ambiental” en la población. Este modo de conceptualizar la cuestión de los
riesgos latentes y los desastres repercute directamente en las formas de abordar los intentos por solucionar la
problemática. La acción social de los “expertos del riesgo y la emergencia” y la “población vulnerable” en San
Cristóbal de Las Casas confluye en iniciativas que no se orientan hacia la modificación de las condiciones
estructurales sino a generar conductas “preventivas” destinadas a reducir el riesgo y minimizar los impactos
negativos de los desastres por medio de la “autoprotección”.
Mi investigación de maestría consiste en un estudio antropológico de la “prevención” como actividad
humana, socialmente construida e históricamente situada (Menalled 2020). El análisis se orienta a comprender
de qué modos la prevención constituye prácticas socioculturales deseadas, buscadas y construidas por la
sociedad. La proliferación de la prevención puede ser identificada en diversas esferas de la vida social y las
formas de vida contemporáneas. Encontramos expresiones en diversos ámbitos; como pueden ser la salud, la
economía, la seguridad y el ambiente, entre otros. El supuesto desde el cual se erige la intención de prevenir
es que existen amenazas latentes capaces de destruir, dañar o afectar negativamente la experiencia humana. En
este sentido, la profunda preocupación que se esconde tras esta noción es garantizar la propia reproducción
humana y social. La inquietud sobre el cuidado de la reproducción, material y simbólica, se relaciona de
forma estrecha con el temor a la crisis, la incertidumbre y la indeterminación. Frente a este panorama, se
pueden reconocer configuraciones socio históricas que pretenden organizar y planificar la acción humana con
el objetivo de reducir o minimizar los posibles riesgos que enfrenta la sociedad. Considero que analizar cómo
las sociedades contemporáneas procesan sus propios miedos y temores, posibilita construir una comprensión
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más adecuada de los modos de gobierno, y en consecuencia las relaciones de poder en el marco de las condiciones de desigualdad estructural que caracterizan la etapa actual del capitalismo contemporáneo.
En mi caso de estudio, me centro en la prevención ante desastres de origen natural en el ámbito de la
protección civil mexicana desde el enfoque etnográfico. Por medio de mi inserción en el mundo social de un
tipo particular de expertos (Zenobi 2017) pretendo problematizar cómo se despliegan los usos y apropiaciones
cotidianos de la llamada “Gestión Integral del Riesgo de Desastre” (GIRD) por parte de los profesionales del
riesgo. A partir de un estudio empírico me interesa indagar cómo se desarrolla el proceso de construcción de
la estrategia de prevención ante tornados en San Cristóbal de Las Casas con el fin de analizar cómo Protección
Civil intenta generar una “cultura de la prevención” a través de iniciativas gubernamentales orientadas a la
capacitación de la población “vulnerable”.
En este sentido, cabe preguntarse: ¿en qué consiste la estrategia de prevención?, ¿cuál es su trayectoria?
y ¿cómo se materializa en la práctica cotidiana de Protección Civil Municipal de San Cristóbal de Las Casas?
Estas preguntas guían el desarrollo de la tesis ya que me parece necesario analizar el objeto de estudio desde
la práctica material cotidiana. De este modo, espero contribuir a la discusión antropológica a partir de un
caso de estudio que permite enfatizar la diversidad de las prácticas socioculturales y su estrecha relación con
el contexto en el cual suceden. Mi investigación se inscribe en la larga tradición antropológica que propone
partir de una dinámica social concreta, específica y particular como vía de acceso para problematizar estructuras sociales subyacentes, a la vez que discute con las corrientes particularistas preocupadas exclusivamente
por la singularidad de cada “cultura”. Esta preocupación remite a la discusión de orden epistemológico sobre
la relación entre el caso particular en su propia singularidad y la posibilidad de generalizar (Balbi 2015). Al
respecto, comparto la idea de que sin pretender formular generalizaciones universales uniformes, es posible y
necesario identificar tendencias comunes que contemplen las especificidades existentes. Por lo tanto, a pesar
del carácter localizado de mi pesquisa, espero contribuir al fortalecimiento de una perspectiva antropológica
del riesgo y los desastres en contextos latinoamericanos urbanos caracterizados por la precarización de las
condiciones de vida de amplios sectores de la población, fuertemente atravesados por desigualdades sociales,
políticas y económicas.
Entonces, ¿cómo podemos comprender, desde una perspectiva relacional, la vinculación entre la proliferación internacional de la “Gestión Integral del Riesgo de Desastre” desde fines del siglo XX2 y la aprobación
del primer “Plan Específico de Protección Civil para la Temporada de tornados 2019”3 en San Cristóbal de
Las Casas? ¿En qué medida es posible producir conocimiento válido desde un estudio de caso sin resignar la
2

Reducción del Riesgo de Desastre y Gestión Integral del Riesgo de Desastre son las principales denominaciones que se utilizan para referirse
a las políticas públicas globales destinadas a “reducir, por medio de una acción internacional concertada, especialmente en los países de desarrollo,
la pérdida de vidas, los daños materiales y los trastornos sociales y económicos causados por desastres naturales” (Naciones Unidas 1989). La
declaración del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (1990-1999) aprobada el 22 de diciembre de 1989 por la
Asamblea General de Naciones Unidas fue sucedida por numerosos encuentros, protocolos y marcos de acción desde finales del siglo XX
hasta la actualidad (Naciones Unidas 1994; 1999; 2005; 2015). El “mundo” de la Gestión Integral del Riesgo de Desastre se compone de
complejas articulaciones de prácticas gubernamentales contemporáneas cuya extensión es simultáneamente de orden general e internamente
diversa. Desde mi punto de vista, la Gestión Integral del Riesgo de Desastre (GIRD) es un conjunto heterogéneo relativamente articulado de
intentos por crear una comunidad de expertos dedicados a la formulación y ejecución de prácticas destinadas a mantener la cohesión social
en situaciones críticas que generan impactos negativos, directos e indirectos, sobre el ambiente y las personas.

3

El “Plan Específico de Protección Civil para la temporada de tornados” fue el modo que adoptó coyunturalmente un intento específico por
incorporar nuevas prácticas de Gestión Integral del Riesgo de Desastre destinadas a la reducción de riesgos frente a tornados en San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas. Este plan fue a la vez un documento gubernamental, una orientación del trabajo práctico en una institución municipal,
un recurso político, un rasgo de distinción y un ejemplo a seguir, entre otras. El “Plan Específico” se puede presentar como un analizador social
desde el cual estudiar los intentos por garantizar la cohesión social, en el marco de disputas y cooperaciones políticas más amplias.
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aspiración por describir procesos sociales más amplios? ¿Qué precauciones se deben tener en consideración
para no replicar una lectura lineal y simplista al momento de analizar estas situaciones distintas pero vinculadas? ¿Cuáles son los potenciales aportes que brindan la antropología y el método etnográfico al interrogarse
por estos nexos? Mi investigación intenta responder estos interrogantes y formular nuevas preguntas para
seguir abriendo debates en el campo de estudios sociales sobre los desastres.

El Programa Preventivo de Protección Civil PP5 en San Cristóbal de Las Casas

A partir de mis primeras aproximaciones exploratorias en Protección Civil Municipal realizadas hacia
octubre de 2018 comencé a interesarme en el Programa Preventivo de Protección Civil PP5, de aquí en más
abreviado como PP5. Inicialmente no tenía previsto abocarme al análisis puntual de este programa gubernamental ya que no fue hasta el comienzo del trabajo de campo que supe de su existencia. El encuentro imprevisto con el PP5 me sirvió como referente empírico articulador del proyecto de investigación reformulado ya
que como indica Guber ““[el investigador] debe transformar las técnicas de recolección de información en
partes del proceso de construcción del objeto de conocimiento” (2011, 111).
Como parte de la política pública activa en materia de prevención, la Secretaría de Protección Civil del
Estado de Chiapas creó el PP5 en 2009. En sus inicios, este programa estuvo direccionado principalmente a
comunidades indígenas rurales de los diez municipios con mayor grado de “vulnerabilidad” de Chiapas. El
criterio de selección utilizado fue definido según índices e indicadores del Atlas de Riesgo de Chiapas. Con el
pasar de los años, una segunda fase de aplicación del proyecto amplió la cobertura al resto de los municipios
chiapanecos (OCDE 2013, 123). Este programa ha sido caracterizado como emblemático por la propia institución y fue uno de los motivos que fundamentaron el otorgamiento del Premio Nacional de Protección Civil
al Estado de Chiapas en 2014. No obstante, Macías (2019, 110) advierte que este galardón se erige como un
acto de simulación en tanto característica específica de la cultura política mexicana. Desde mi punto de vista,
la dimensión performática de la política pública es un componente central para comprender las dinámicas
sociales que se construyen en torno a esta. En este sentido, la noción de simulación permite despojar la carga
racional como la única lógica desde la cual se construye la política pública. En su lugar, abre la posibilidad
de acceder a los intersticios donde se ponen en juego las tensiones, contradicciones y disputas que atraviesan
los procesos políticos situados. En definitiva, la idea de simulación habilita realizar un recurso heurístico para
sospechar de las intenciones manifiestas y los intereses no explicitados.
Durante mi período de investigación, el PP5 se encontraba vigente en San Cristóbal de Las Casas. Este
plan consistía en la conformación de Comités de Prevención y Participación Ciudadana en cada barrio y
colonia, principalmente en la Zona Norte de la ciudad ya que se considera que allí hay mayor vulnerabilidad.
En este caso, la vulnerabilidad no se encontraba cuantificada con un índice numérico, sino que resultaba una
atribución construida desde Protección Civil Municipal hacia las periferias de la ciudad que han aumentado
considerablemente desde 1970 a partir de las migraciones internas de indígenas (Macías 2019, 55).
En una entrevista informal que tuve con el responsable del Área de Capacitación de Protección Civil
Municipal, registré en mi cuaderno de notas de campo una reflexión suya que consideré relevante: reconoció
que los pedidos de capacitación llegaban de forma posterior a los eventos de desastre. Este aspecto constituía
una debilidad ya que “debemos ser más preventivos que reactivos”, me dijo. Por lo tanto, Protección Civil
debe combinar la atención de servicios de emergencia y sostener una política activa para realizar jornadas
en instituciones, difundir folletería en la vía pública y capacitar a la población para lograr una “cultura de
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la prevención y la autoprotección”. La explicación que me transmitió contenía una crítica reiterada en los
profesionales del riesgo: la gente se preocupa después de la ocurrencia del fenómeno destructivo. Desde
este punto de vista, la “pasividad” de la población vulnerable contrasta con la práctica “activa” que sostiene
Protección Civil. La dicotomía “reactivo-preventivo” articula la suposición de que la población afectada por
desastres inherentemente se preocupa de sus desgracias cuando ocurren, mientras que los profesionales, por el
contrario, son completamente conscientes de los riesgos latentes y en consecuencia tienen la responsabilidad
de capacitar a la población de modo constante. Sobre la base de este supuesto, la “pasividad” de la población
puede ser transformada a través de la instrucción e incorporación de nuevas prácticas y estrategias preventivas.
El Programa PP5 se propone cumplir con estos objetivos por medio de la conformación de organizaciones
vecinales destinadas a reducir y mitigar riesgos, identificar vulnerabilidades y prepararse para hacerle frente a
los impactos que pueden ocurrir en un evento de desastre.
Según la explicación que me dio el responsable del Área de Capacitación, los Comités son organizaciones barriales voluntarias que forman parte de la estructura ciudadana de Protección Civil. Su principal
responsabilidad consiste en actuar de forma anticipada a la ocurrencia de emergencias. Estos Comités se
conforman sobre la organización vecinal existente ya que la mayoría de los barrios y colonias cuenta con
autoridades locales nucleadas en la Mesa Directiva y Comités dedicados a rubros específicos. Este hecho
implica una particularidad crucial ya que los barrios y colonias de la Zona Norte, principalmente poblada por
indígenas desplazados, tienen estructuras de autoridades locales rotativas definidas en asambleas comunitarias
donde todos los propietarios tienen la obligación de participar y cooperar monetariamente. De este modo se
construye una relación estrecha entre la categoría de “indígena” y su condición de “vulnerable”; a la vez que la
persistencia de los lazos territoriales y lógicas comunitarias posibilitan la conformación de instancias participativas articuladas con dependencias gubernamentales. Sin embargo, debemos tener presente la historicidad
que favorece la existencia de condiciones de riesgo y precariedad en San Cristóbal de Las Casas ya que “la
ciudad fue fundada en el siglo xvi y creció como una especie de ciudad segregacionista con fundamento racial,
una suerte de apartheid novohispano donde la población indígena era separada espacial y socialmente de los
habitantes españoles o no indígenas” (Macías 2019, 15).
A pesar de que el PP5 fue creado en la esfera del gobierno del Estado de Chiapas, gran parte de la carga
laboral de capacitación recae sobre Protección Civil Municipal. Por este motivo, el Área de Capacitación
tiene bajo su responsabilidad la implementación de las cinco acciones que componen el PP5. El proceso de
conformación del Comité fue descrito por su responsable como una serie de capacitaciones realizadas con los
líderes barriales y las personas voluntarias a lo largo de una semana. Durante las jornadas, los capacitadores
de Protección Civil explican en qué consiste el programa, las responsabilidades que debe asumir el Comité,
cómo debe actuar y qué vínculo mantener con la institución, qué procedimiento deben seguir para conseguir
la aprobación y cómo completar la documentación necesaria para la acreditación de Protección Civil Estatal.
Para que el Comité cumpla con sus funciones, el Programa PP5 dispone de financiamiento económico para
otorgar recursos. Los insumos que suelen recibir los Comités son herramientas y vestimenta de trabajo, un
radio comunicador de tipo VHF y una credencial oficial para cada uno de los miembros. El financiamiento
depende del gobierno del Estado, por lo cual la asignación del recurso económico está sujeto a la distribución
de las partidas presupuestarias municipales, a cargo de funcionarios estatales y responsables regionales de
Protección Civil de Chiapas.
Tomando el PP5 como guía para el trabajo de campo, un integrante con larga experiencia en Protección
Civil Municipal me contó que tiempo atrás había trabajado con los Comités en la línea de GIRD. Cuando le
pregunté sobre las tareas “preventivas y reactivas” introdujo un elemento significativo:
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Menciona que es necesario generar una conciencia social de autoprotección o una cultura de prevención. Y esto en parte se
logra con los comités vecinales. Me dice que actualmente hay conformados 185 en San Cristóbal de Las Casas, que reglamentariamente deben conformarse con 10 personas pero hay comités que tienen 15 o 20 participantes. Toda esa cantidad
de gente en vinculación directa y bajo el amparo de Protección Civil está logrando que los propios pobladores conozcan
sus propios riesgos, y por lo tanto que las propias comunidades puedan salir por sus propios medios sin ayuda de un agente
externo. [Registro de campo n°12, viernes 14 de diciembre de 2018].

Su testimonio señaló que el objetivo es que el mismo pueblo sea el que atienda sus necesidades. Según
él, esto se lograría a partir de un trabajo previo de identificación y análisis de riesgo ya que son los mismos
pobladores de una colonia quienes tienen el conocimiento local de cuáles son sus problemas y prioridades.
Además, enfatizó que Protección Civil debe acompañar la elaboración del “Plan de Prevención” pero es la
misma comunidad quien debe realizar el trabajo. De este modo, me decía, se pueden constituir comunidades resilientes que apunten al desarrollo sustentable y, por lo tanto, puedan prescindir en gran medida de
Protección Civil para afrontar situaciones de riesgo.
No fue la única ocasión en la cual mis interlocutores de Protección Civil señalaron que la capacitación
y equipamiento de las organizaciones barriales debe servir para que puedan prescindir de Protección Civil
en futuras situaciones críticas. Entonces, ¿la misión del Comité consiste en identificar y reducir sus riesgos
a partir del conocimiento local o equiparse como grupo de respuesta ante emergencias? Mis interlocutores
hicieron referencia a que ambos propósitos resultan efectos deseados en el PP5. Por lo tanto, en la dinámica
social los objetivos del PP5 no se restringen a tareas preventivas, sino también las referidas a la reacción en
caso de emergencia. En este punto se puede identificar cómo la dinámica social funciona como mediadora y
transformadora de la política pública ya que no replica la formulación escrita de este programa de gobierno.
En cambio, la ejecución del PP5 retoma los lineamientos generales y al mismo tiempo es reapropiado por los
sujetos involucrados según las condiciones contextuales y las necesidades materiales y subjetivas.
Sin embargo, el ideal de autosuficiencia de los Comités de Prevención resulta tensionado en las interacciones entre Protección Civil y los voluntarios ya que la pretendida autonomía se enfrenta a las demandas
y prioridades de los habitantes de los barrios y colonias que participan del PP5. El trabajo de campo me
introdujo en situaciones que me permitieron reconocer esta complejidad.

Protección Civil y Comités de Prevención: entre la tensión y la colaboración

En febrero de 2019, luego del receso intersemestral, retomé mi participación como voluntario en
Protección Civil para dar continuidad al proceso de investigación. A pesar de haber explicitado mis intereses
de involucrarme y tener el permiso formal para participar en las acciones de prevención y en particular de
las actividades del PP5, resultó necesario estar atento a la dinámica de tareas y solicitar permiso para involucrarme cada vez que se presentaba una situación que consideraba relevante.
Me enteré de una primera jornada de capacitación destinada a los Comités conformadas el mismo día
de su realización mientras transcurría la mañana en la oficina administrativa. Esta actividad era la primera
vez que la nueva gestión organizaba un evento convocando a los Comités de Prevención que habían sido
constituidos durante la gestión del antiguo director municipal. Interesado de saber en qué consistiría, me
respondieron que se tratarían temáticas relacionadas con los mecanismos de emergencia y prevención ante
desastres, incluyendo presentaciones sobre el Sistema de Comando de Incidentes, la actualización de las actas
de los Comités ya existentes y la invitación al 1° Foro de Prevención de Protección Civil previsto para el 1° de
marzo de 2019. Me llamó la atención que durante los días previos, el evento no había sido tema de conver62
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sación o planificación en el espacio compartido de la oficina. Sin embargo, ese mismo día, todos estábamos
abocados a su organización.
Por la tarde acompañé al personal de Protección Civil en la realización de la actividad en el auditorio
de la Sala Municipal de Bellas Artes. La asistencia al evento fue muy escasa. De las pocas personas asistentes
me sorprendió que nueve eran mujeres adultas y sólo un hombre. Si bien no tenía una imagen predefinida
sobre los sujetos que participan en los Comités, me llamó la atención la conformación del público. De todos
modos, era evidente la ausencia de la mayoría de las personas convocadas ya que, según me habían dicho, la
cantidad de Comités que tenían radio comunicadores VHF oscilaba entre 90 y 120.
Al inicio del evento se mencionó la presencia del nuevo director municipal de Protección Civil,
interesado en conocer a la gente que participa de forma voluntaria en los Comités de Prevención. El director
tomó la palabra para remarcar su intención de profundizar el trabajo con los Comités, aclarando que los ya
existentes tendrán la misma importancia que los que se conformarán en el futuro. Luego, solicitó una presentación individual de los presentes en el recinto, incluyendo al personal de Protección Civil.
Al finalizar las presentaciones previstas, se habilitó el espacio para que el público hiciera preguntas o
comentarios. Una señora, tomó la palabra para aclarar que la falta de quórum de asistencias se debía a un
malentendido en la difusión, y agregó “estamos unidos gracias a [mención al anterior director municipal
de Protección Civil y actual Delegado Regional], pero no como Municipio sino del Estado”. El director en
funciones respondió que los Comités no son propiedad de ninguna persona sino que son parte del Sistema
Municipal de Protección Civil. A continuación, la señora planteó una serie de problemáticas específicas de
su colonia asociadas a la quema de basura y olores nauseabundos en el panteón. Otra señora mencionó la
dificultad para cruzar la calle en su colonia por ausencia de semáforos y a la falta de alumbrado público.
Nuevamente, la primera señora dijo que en su colonia los cables de alta tensión están muy pegados a las casas,
lo que resulta peligroso para las viviendas. Otra señora también reclamó la falta de iluminación en su zona.
El único señor presente planteó un problema con un puente en la colonia Peje de Oro. Su comentario no
pudo ser respondido ya que ese puente en mal estado es competencia del Instituto Nacional de Antropología
e Historia por lo cual se debía canalizar por allí el reclamo de refacción. Otra señora peticionó radios portátiles para reportar eventos críticos en el mismo lugar de los hechos, señalando que resulta difícil ir a checar la
situación y luego volver al domicilio donde se ubica el equipo de comunicación. Además, los radios portátiles
funcionarían aun cuando hubiera corte de luz. Otra señora solicitó la asignación de recursos y herramientas
para poder realizar trabajos de limpieza de calles y arroyos que evitarían inundaciones cuando ocurriesen las
fuertes lluvias esperadas para la temporada húmeda a partir de mayo.
Me parece importante remarcar que los reclamos realizados reflejaron las preocupaciones concretas y
sinceras de un grupo de gente interesada en conseguir soluciones a sus inquietudes. Las nociones de riesgo
que prevalecían en los habitantes de las colonias de la Zona Norte apuntaron a señalar las problemáticas
prioritarias y cercanas que enfrentan día a día. Estas preocupaciones resultaron alejadas de las situaciones de
desastre que proyectaba Protección Civil, abocada al diseño de la estrategia de prevención ante tornados para
la implementación del primer plan específico para este tipo de fenómeno.
Entre las repercusiones posteriores que hubo del evento, me enteré que la explicación que los miembros
de Protección Civil Municipal asignaban a la escasa asistencia se debía a intentos por bloquear las iniciativas
de la nueva gestión. Indagué al respecto en una entrevista informal con un colaborador cercano del director.
Él creía que la maniobra de sabotear la actividad provenía del ex director, designado como responsable general
de la Región Altos por Protección Civil del Estado, al cambiar la gestión de gobierno en 2018. No fue casual
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la referencia que una de las participantes había hecho en relación a quién los había “unido”. Frente a mi
pregunta de qué estrategia empleaban para sortear esta situación, me dijo que volverían a replicar la actividad
reforzando la difusión de forma presencial en los domicilios que tenían un radio comunicador VHF. En
última instancia, la alternativa sería conformar nuevos Comités aun cuando eso seguramente implicara una
situación conflictiva. Reflexionando sobre la situación, expresó que las personas que cedían a las presiones del
ex director no se daban cuenta que ellas mismas atentaban contra algo que debía ser para su propio beneficio.
Esta explicación fue remitida a una causa más profunda y arraigada en las explicaciones académicas
y no académicas de las dinámicas políticas mexicanas: el paternalismo. Según mis interlocutores, las poblaciones frecuentemente afectadas por los desastres quieren sacar ventaja de ellos. Por este motivo, evitan incorporar medidas de prevención o ingresar en programas de reconstrucción estructural de sus viviendas. Sólo se
interesan por las despensas y las láminas metálicas para reponer los techos porque son recursos que reciben
de forma inmediata gestionados por los líderes comunitarios, sin entrar en compromisos burocráticos individuales. Esta situación se retroalimentaba con la corrupción del “antiguo sistema” ya que las autoridades
anteriores también sacaban provecho del desastre por medio de desviar fondos y recursos (dinero, materiales
de construcción, despensas, herramientas, etc.). La explicación que me transmitían era que los políticos y
los líderes de las colonias indígenas no quieren trabajar en prevención porque “para ellos el desastre es un
negocio”.
Luego del primer encuentro, se realizó un segundo intento de actividad. Aunque la asistencia fue ligeramente mayor, la participación no logró cumplir las expectativas de la nueva gestión de Protección Civil. Ante
la falta de recursos y las tensiones políticas entre el director vigente y su antecesor, se descontinuó el vínculo
con los Comités durante el primer semestre de 2019. Además, el Área de Capacitación fue modificando su
composición durante los primeros meses de 2019, según la reasignación de funciones que propuso el nuevo
director. El reducido equipo a cargo de las actividades de capacitación centró su dedicación principalmente
en la organización del Foro de Prevención previsto para inicios de marzo de 2019. Este cambio de prioridades
implicó la reorientación de las tareas laborales de este equipo de trabajo y, en consecuencia, mis posibilidades
de sostener el seguimiento del PP5. Esta situación pone de relevancia las mediaciones que atraviesan los
intentos por desplegar un programa gubernamental. Es decir, que no sucede en el vacío o por fuera de las
condiciones específicas del espacio social donde se quiere implementar. Indagar en estas condiciones permite
evitar respuestas simplistas orientadas a explicar el éxito o fracaso de la iniciativa.

Comentarios finales

Los miembros de Protección Civil tienen la percepción que el PP5 es bueno en su formulación, pero
falla en su aplicación debido al “paternalismo” que caracteriza la relación gobierno-comunidades indígenas.
Sin embargo, la intervención gubernamental es contradictoria y contraproducente ya que las prioridades de
las instituciones se ponen en tensión, por ejemplo, los intentos por la identificación y reducción de riesgos
conviven con la entrega masiva de láminas sin importar el impacto ambiental que pueda tener. En este
sentido, la constante culpabilización de los afectados invisibiliza que la acción estatal es parte constitutiva de
las condiciones de vulnerabilidad.
En la práctica, el PP5 se encuentra atravesado por fluctuaciones a lo largo del tiempo. El recambio de la
gestión municipal sin dudas provocó un cambio, pero también así lo hizo la ocurrencia de un evento hidrometeorológico como el tornado de agosto ya que dinamizó la preocupación por tener activos los Comités.
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Mi presencia como voluntario híbrido también resultó un factor central ya que hice los intentos por involucrarme en un proceso de capacitación de un Comité específico. Mi participación, interés e insistencia generó
el único intento de capacitación relativamente sostenido en el tiempo destinado a la conformación de un
Comité de Prevención durante la temporada de tornados 2019. Durante ese proceso pude identificar intereses
diferenciales. Por un lado, la preocupación gubernamental por constituir Comités desde la formalidad. Por
otro, la demanda de información y capacitaciones de los potenciales afectados que, vale remarcar, nunca me
demandaron recursos, láminas o despensas como intentaron advertirme en diversas ocasiones algunos de mis
interlocutores de Protección Civil.
Los hallazgos del trabajo de campo muestran que la prevención se utiliza como un recurso ambiguo
que es moldeado según los contextos donde se presenta. No existe homogeneidad ni uniformidad absoluta
entre los documentos, las concepciones de los sujetos y la práctica material. A su vez, los intentos por prevenir
suceden en contextos situados que también limitan y circunscriben los marcos de acción. La prevención resulta
más un recurso estratégico sometido a usos y apropiaciones cambiantes que a una “cultura” como suponen
que deberían ser los miembros de Protección Civil. Resulta paradójico porque la prevención como programa
de gobierno orienta más el repertorio para los profesionales del riesgo y la emergencia, en lugar de la conducta
de los sujetos “vulnerables” destinatarios. Protección Civil espera que la población incorpore prácticas de
prevención que suponen participación activa, capacitación constante y planificación previa. Sumado a esto,
esperan que conformen organizaciones barriales para la atención de emergencias. Sin embargo, las traducciones prácticas de estas propuestas no cumplen con las expectativas que esperan los miembros de Protección
Civil. Internamente, Protección Civil tampoco opera bajo los principios de la GIRD ya que a pesar de los
incipientes intentos, hay consenso en que la institución sigue funcionando de modo reactivo, se preocupa
principalmente por la emergencia y no implementa acciones de reducción de riesgos de carácter estructural.
Entre los elementos comunes y recurrentes que he podido identificar en el dispositivo de prevención
se encuentra la preocupación por el bienestar de la población, en particular por la dimensión biofísica de
los individuos. Es decir, la preocupación principal a resguardar es la vida humana. La protección de la vida
se presenta como valor universal que debe ser protegido por sobre cualquier otro aspecto de la experiencia
humana, incluyendo las condiciones materiales en las cuales transcurre y las propias prioridades que los sujetos
tienen sobre sus propios riesgos. Las situaciones apremiantes que los sujetos “vulnerables” expresaron, poco
tenían que ver con las prioridades definidas por Protección Civil y produjeron verdaderos desencuentros.
La inclusión de los propios afectados es otra característica importante en el dispositivo de prevención.
Sobre la base de fuertes vínculos comunitarios y barriales se espera que se constituyan Comités de Prevención
voluntarios en las colonias de la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas. Sin embargo, las expectativas
de Protección Civil no resultaron ser compatibles con las expectativas de los destinatarios. Las instancias de
encuentro produjeron la autoconfirmación de los supuestos previos: falta de preocupación genuina por las
problemáticas concretas, interés por el rédito político, incapacidad por establecer vínculos y compromisos
sostenidos en el tiempo.
A partir de la descripción etnográfica veo posible conceptualizar al PP5 como una tecnología de
gobierno ya que comprende un conjunto de mecanismos prácticos, cálculos, procedimientos, aparatos y
documentos (Inda 2011, 110) orientados construir poblaciones capaces de tener cierto grado de autogestión
de la emergencia sin dejar de tener la tutela del estado. Sin embargo, la puesta en práctica de la secuenciación
de acciones se superpone con otros entramados e intereses particulares que hacen a la complejidad de la
vida cotidiana. En este sentido, la prevención como dispositivo de gobierno no es cerrada, homogénea, ni
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permanente. Por el contrario, debemos analizarla como un proceso complejo abierto a mutuas influencias y
relaciones recíprocas contextualmente situadas.
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NEGACIONISMO CLIMÁTICO NO BRASIL
Jean Miguel1

Resumo

A negação das mudanças climáticas no Brasil tornou-se política de Estado após a ascensão da extrema direita
e a eleição do presidente Bolsonaro em 2019. As condições de plausibilidade do discurso negacionista são
construídas ao lado de um conjunto mais amplo de negações e da produção estratégica de ignorância. A
ciência no Brasil tem sido abertamente atacada, especialmente as ciências ambientais que apoiam a tomada
de decisão em questões como a preservação da floresta amazônica e as políticas de mudanças climáticas. Neste
trabalho, apresentaremos uma genealogia da negação do clima no Brasil desde sua primeira aparição na mídia
de massa até os dias atuais, quando o discurso negacionista se tornou o discurso oficial do governo Bolsonaro.
Enfatizamos que a negação do clima faz parte de uma articulação política mais ampla da ignorância que
integra um conjunto de negações da ciência e dos fatos históricos.

Palavras chave
Negacionismo, pós-verdade, agnotologia, mudanças climáticas, fake news

N

o ano de 2012, o programa Jô Soares, exibido pela Rede Globo de televisão, produziu uma entrevista
com o professor Ricardo Felício da Universidade de São Paulo (USP), que teve como tema o aquecimento global, ou melhor, nas palavras do entrevistado: “a farsa do aquecimento global”. Naquela entrevista,
o então anônimo professor argumentou que “o aquecimento global é apenas uma hipótese” e que o “efeito
estufa é a maior falácia da história”. Em seguida, declarou que “a floresta amazônica nada influencia no clima
da Terra, e que se fosse completamente desmatada, a floresta se reconstituiria em 20 anos”. Aquele era o
momento em que o negacionismo climático ganhava sua primeira grande aparição na mídia no Brasil, em
um contexto político muito oportuno: às vésperas do final do prazo para o veto presidencial do novo Código
Florestal, que concedeu o perdão para os produtores rurais que desmataram áreas de preservação e reservas
legais até o ano 2008.
Três anos antes da entrevista de Felício a Jô Soares, o professor Luiz Carlos Baldicero Molion da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) comparecera a uma audiência pública da Câmara dos Deputados Federais,
a convite de membros da bancada ruralista, para discutir a relação entre o desmatamento e as mudanças
climáticas (Miguel, 2013). Com o objetivo de sustentar a proposta ruralista de reformulação do Código
Florestal, Molion argumentara que havia um entendimento errado da relação entre o problema do desmatamento e as emissões de CO2 (gás carbônico) como causa das mudanças climáticas. Segundo ele: “o CO2
não controla o clima global; podem colocar quanto CO2 quiserem na atmosfera, que será benéfico” (Miguel,
2013, p.110). Além disso, segundo Molion, há um entendimento errado da relação entre o problema do
desmatamento e as emissões de CO2 como causa das mudanças climáticas. “Devemos evitar o desmatamento
1
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por conta da manutenção da biodiversidade, pois o CO2 não é o vilão, nem o poluente que mostram pela
televisão”, argumentara o professor. Tais argumentos lançavam suspeitas aos fatos científicos sustentados por
99% da comunidade científica mundial representada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças do
Clima (IPCC), plataforma da Organização das Nações Unidas (ONU), que fornece aos formuladores de
políticas avaliações científicas regulares sobre as mudanças climáticas.
Munidos dos argumentos negacionistas, deputados a favor da causa ruralista sustentaram que existia
algum tipo de conspiração por trás do regime internacional de mudanças climáticas e do ativismo ambientalista relacionado. Para o deputado federal Aldo Rebelo (relator da comissão especial que discutia a alteração
do Código Florestal no ano de 2009, na época, do PCdoB), o argumento negacionista deixava claro que havia
em torno da questão climática levantada nas discussões sobre o Código Florestal brasileiro uma “ideologia
distinta das questões ecológicas e científicas”, mais especificamente: “a ideologia imperialista norte-americana”, representada pelas ONGs e organismos internacionais, que visava “conter o avanço do setor agropecuário no Brasil” (Miguel, 2013, p.112). Para Rebelo, seria “uma perda de tempo o encontro em Copenhague” (se referindo à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas realizada naquele
ano em Copenhague), pois esse encontro se referia às “pressões exercidas pelos países desenvolvidos sobre as
responsabilidades ambientais dos países emergentes”. Comungando dessa visão conspiratória, o deputado
federal Moreira Mendes (um dos líderes ruralistas mais ativos no processo do Código Florestal na Câmara)
afirmou que existia uma forma de “colonialismo ambiental” em curso, que tornava a questão ambiental uma
“nova maneira de subjugar os países em desenvolvimento” (Miguel, 2013, p.68). A utilidade do negacionismo
climático para os ruralistas naquele debate era evidente. Apresentava-se uma outra “opinião” sobre o assunto,
supostamente advinda da ciência, que introduzia suspeitas, dando a entender que havia “um outro lado da
história” que estava sendo omitido e, com isso, tentava-se afastar a questão das mudanças climáticas do debate
sobre o Código Florestal.
Apesar da visibilidade obtida na TV e da utilidade do negacionismo climático como suporte para a
posição ruralista nos embates parlamentares, aquele ainda não seria o grande momento do negacionismo
climático no Brasil. Durante os governos Lula (20032010) as questões ambientais se tornaram parte importante da agenda de política externa, e a ciência e a política climática tiveram seu maior desenvolvimento
(Miguel, 2017a). Lula sancionou a lei nacional de mudanças climáticas e, na Conferência da ONU sobre
Mudanças Climáticas em Copenhague (COP 15), adotou uma posição ousada ao estabelecer metas voluntárias de redução de carbono, comprometendo o Brasil a reduzir as emissões de gases do efeito estufa de
36,1% a 38,9% até 2020. Na área da ciência climática, foram estruturadas importantes redes de pesquisas
científicas nacionais como a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (Rede Clima)
e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas (INCT-MC), que se tornaram
redes abrangentes de pesquisas interdisciplinares em mudanças climáticas embasadas na cooperação de 90
grupos de pesquisa de 108 instituições e universidades brasileiras e 18 estrangeiras, que produziram estudos
científicos que deram suporte à política climática nacional e à posição geopolítica do governo nas arenas internacionais (Miguel, 2017b; Miguel; Mahony; Monteiro. 2019). Assim, a estruturação político-científica das
mudanças climáticas produziu um regime no qual o negacionismo climático se tornaria residual na ciência e
na política ambiental brasileira naquele período.
Entretanto, uma década depois, os ventos mudariam de direção. No ano de 2019, logo após a posse do
presidente Jair Bolsonaro, Ricardo Felício e Luiz Molion reapareceram na cena pública. Junto a 20 professores de universidades brasileiras, eles publicaram em um site chamado “notícias agrícolas”, e endereçaram ao
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, uma carta aberta em que reivindicaram uma “agenda climática
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baseada em evidências e nos interesses reais da sociedade” (Molion, et al. 2019). Para os autores, as questões
climáticas continuavam sendo “pautadas, predominantemente, por equivocadas e restritas motivações ideológicas, políticas, econômicas e acadêmicas” e que “não há evidências científicas da influência humana no clima
global”. Deixando de lado a discussão climatológica, os autores adotaram na carta um tom predominantemente político, argumentando que a proposta de “economia de baixo carbono” é “uma pseudosolução para
um problema inexistente”.
A carta dos negacionistas parece ter chegado ao endereço certo. Ricardo Salles, um dos Fundadores do
Movimento Endireita Brasil (MEB) e ex-secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (cargo no qual
tornou-se alvo de ação movida pelo Ministério Público de São Paulo sob a acusação de alterar ilegalmente o
plano de manejo da várzea do rio Tietê, com a intenção de beneficiar interesses privados), foi escolhido por
Bolsonaro para ocupar a pasta do Meio Ambiente com a finalidade de “agilizar” os processos de licenciamento
ambiental e tratar das questões ambientais “sem viés ideológico”. Em relação ao tema das mudanças climáticas,
Salles adotou como primeiras ações administrativas fechar a Secretaria de Mudanças Climáticas e Florestas
e, em decisão conjunta com o Itamaraty, desistir de sediar no Brasil a COP25 em 2019. Questionado por
repórteres a respeito de sua posição, Salles declarou que as mudanças climáticas antropogênicas permanecem
“um assunto acadêmico controverso” e que há “muito alarmismo sobre o assunto” (Salles, 2019).
Após a publicação da carta negacionista, Molion e Felício foram convidados a comparecer à audiência
realizada pela comissão de Relações Exteriores e de Meio Ambiente do Senado em maio de 2019. A comissão
teve como objetivo discutir a importância do tema das mudanças climáticas para a agenda política nacional
e internacional, indicando que, após décadas de aprovação de políticas, leis e acordos internacionais sobre
mudanças climáticas, poder-se-ia voltar atrás nos compromissos firmados pelo Estado. Além dos negacionistas,
a comissão convidou para uma sessão paralela os cientistas membros do IPCC: Paulo Artaxo, Carlos Nobre,
Mercedes Bustamante e o astrofísico Luiz Gylvan Meira Filho. Em uma longa sessão de exposição de estudos,
eles corroboraram a validade das informações científicas sobre as mudanças climáticas e alertaram a respeito
dos riscos do aquecimento atmosférico para a sociedade brasileira. Na ocasião, o meteorologista Carlos Nobre,
surpreso por ter que defender a validade científica das mudanças climáticas após cinco relatórios do IPCC
e do amplo consenso alcançado pela comunidade científica internacional a respeito do tema, declarou que:
“nós estamos vivendo um momento que nós cientistas não previmos – nem mesmo os cientistas sociais – que
no século XXI estaríamos vendo um movimento mundial anticiência, anti-intelectualismo” (Nobre, 2019).
A preocupação apresentada por Carlos Nobre com o fenômeno atual de desvalorização da ciência diz
respeito a uma condição que tem sido chamada de “pós-verdade”. Trata-se de situações nas quais os fatos
objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. A negação da ciência e dos
fatos objetivos não é fenômeno novo. Contudo, na era digital, as conclusões baseadas em evidências parecem
ser cada vez mais ameaçadas por crenças baseadas em emoções e experiências pessoais compartilhadas, o
que configura uma nova situação. Nesse contexto, redes anticientíficas como, por exemplo, as de antivacina
e terraplanismo, estão em ascensão na internet, formando grupos numerosos, organizados para defender
teorias que questionam fatos há muito tempo consolidados (para não dizer evidentes) como o fato de que as
vacinas combatem doenças e de que a Terra é redonda (Gragnani, 2019; Vinhal, 2019). Da mesma forma, o
negacionismo climático tem se disseminado pela internet. Entrevistas com Ricardo Felício realizadas em 2019
somam milhões de visualizações no YouTube, o que indica um estágio avançado de compartilhamento dos
argumentos negacionistas. O negacionismo se propagou, principalmente, por meio de apoiadores do governo
Bolsonaro, dentre eles, o próprio Ricardo Felício, que foi candidato a deputado federal pelo PSL em 2018.
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É notório que, com a ascensão de Bolsonaro à presidência e na eclosão de tudo aquilo que esse fenômeno
representa em termos políticos e ideológicos, o negacionismo climático foi acolhido em uma cosmovisão que
lhe conferiu plausibilidade, e acabou por torná-lo parte do discurso e da política oficial do governo sobre
temas do meio ambiente. Dentre os ideólogos do governo, Olavo de Carvalho teve grande influência sobre
a formação do pensamento que norteia as ações de quadros importantes da atual gestão. Destaca-se que os
ministros Ernesto Araújo, Relações Exteriores, e o ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, foram
indicados ao presidente por Carvalho. O atual ministro da Educação Eduardo Weintraub e Felipe Martins,
um dos conselheiros mais próximos do presidente, declaram-se publicamente “olavistas”; assim como os filhos
de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro. Uma
das teses de Olavo de Carvalho é a de que as universidades brasileiras têm sido dominadas por décadas pelo
“pensamento da esquerda”, também a grande mídia, que propaga o que ele chamada de “marxismo cultural”,
a saber, um projeto da “esquerda globalista” dedicado ao empreendimento de destruir a cultura ocidental
capitalista e cristã (Carvalho, 2002). A “conspiração globalista da esquerda” visa, segundo Carvalho (2016),
submeter os povos a um único governo mundial através da ONU e demais órgãos internacionais.
Para Olavo de Carvalho e seus discípulos, o aquecimento global é um “truque para implementar um
governo global”. Para tanto, a “fraude científica se tornou o meio, uma tática da esquerda para produzir o
alarmismo” (Carvalho, 2012). Portanto, nesse imaginário conspiratório, o negacionismo climático se associa
à luta contra o “comunismo internacional” e seu projeto de “dominação ambiental contra a civilização cristã”.
Tais ideias não são produto somente da imaginação de Olavo de Carvalho, pois contam com um número
de livros e publicações que têm sido divulgados entre bolsonaristas como, por exemplo, o livro de Pascal
Bernardin, “O Império Ecológico”, e o livro de Dom Bertrand Oliveira e Bragança, “Psicose Ambientalista”,
este último, citado por Bolsonaro na reunião do G20 em 2019 (Trigueiro, 2019). Compartilhando dessa
visão, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, denominou “climatismo” essa conspiração global,
argumentando que:
O ‘climatismo’ (sic) juntou alguns dados que sugeriam uma correlação do aumento de temperaturas com o aumento da
concentração de CO2 na atmosfera, ignorou dados que sugeriam o contrário, e criou um dogma “científico” que ninguém
mais pode contestar sob pena de ser excomungado da boa sociedade. Esse dogma vem servindo para justificar o aumento
do poder regulador dos Estados sobre a economia e o poder das instituições internacionais sobre os Estados nacionais e suas
populações, bem como para sufocar o crescimento econômico nos países capitalistas democráticos e favorecer o crescimento
da China (Araújo, 2018).

Não há nenhuma originalidade por parte do ministro e demais “olavistas” na associação entre “aquecimento global e conspiração marxista”. Em sua genealogia do negacionismo climático norte-americano, Oreskes
e Conway (2010) indicaram que a ação de think tanks2 associados à ala conservadora do Partido Republicano,
junto a alguns grupos da mídia, construíram já na década de 1990 uma contra narrativa às mudanças climáticas que defendia valores considerados pelos conservadores como sendo legitimamente americanos: a defesa
do livre mercado, o combate ao comunismo e o direito de opinião em assuntos públicos. Oreskes e Conway
(2010, p. 214) argumentam que a estratégia dos negacionistas junto a mídia visava confundir “equilíbrio”
com “objetividade” ao exigir que “todas as partes interessadas numa determinada questão devem ter igual voz
na cobertura dos fatos”. Para os autores, esse “balanço” das informações dos “dois lados” é falacioso porque
não reflete o modo como a ciência trabalha, pois “uma vez que uma questão científica é fechada, só existe
2

Think Tanks são grupos de especialistas associados para debater temas específicos e influenciar a formulação de políticas públicas ou processos
de tomada de decisão pública. Geralmente, são financiados por corporações e lobbys que têm interesses privados nos resultados de determinada
questão pública.
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um lado”. Eles concluem que a conivência da mídia com o negacionismo climático tornou fácil ao governo
americano decidir por “não fazer nada” em relação ao aquecimento global.
De acordo com Lahsen (2013), a difusão das teorias da conspiração no debate sobre as mudanças climáticas induzidas pelo homem tem um longo histórico. Particularmente, nos Estados Unidos, há uma certa
facilidade de reivindicações não confirmadas e sugestões de conspiração serem disseminadas entre o público
que não simpatiza com a ideia do aquecimento global e suas implicações políticas por conta da ação dos think
tanks conservadores junto a mídia. Hodges (2017, p.05) ressalta que as decisões do governo Trump de negar
compromissos com a política climática são sustentadas por redes negacionistas cujo discurso é paranoico e
de cunho conspiratório e de grande aceitação pelo público conservador. Para o autor, o impacto final que o
estilo paranoico tem sobre a política americana “gera uma forma de pós-verdade cínica que pode efetivamente
interromper o debate sobre questões legítimas, movendo o discurso para o reino da fantasia ideologicamente
distorcida”.
Notoriamente, os negacionistas climáticos brasileiros do governo Bolsonaro importaram suas narrativas
de trabalhos e conferências realizadas por think tanks conservadores norteamericanos. Em julho de 2019, o
Itamaraty enviou um diplomata para participar de uma conferência com negacionistas do clima realizada pelo
think tank “The Heartland Institute” em Washington (Mello, 2019). Após a reunião, circulou no Itamaraty um
telegrama que reportava os principais pontos abordados na reunião. Em um trecho do telegrama, o diplomata
resume o que acredita ser o real motivo dos alertas feitos no mundo sobre as mudanças climáticas: “[...] eles
estão colocando em risco nosso modo de vida. O debate não é sobre mudança do clima, nem sobre dióxido
de carbono. Não é sobre clima, nem ciência. É sobre socialismo contra capitalismo [...]” (Chade, 2019). Em
setembro de 2019, o ministro Ricardo Salles, reuniu-se nos Estados Unidos com grupo negacionista do clima
do Competitive Enterprise Institute (CEI), meses antes da COP25.
O fato de que think tanks conservadores norte-americanos fazem parte das redes de informação do
governo pode ter tido influência direta na postura adotada pelo Brasil na COP25. Na reunião realizada em
dezembro de 2019 na Espanha, a comissão brasileira compareceu em pequeno número, acanhada e sem
proposta clara. Diferente das outras reuniões, o Brasil posicionou-se junto a países como os Estados Unidos,
Austrália e Arábia Saudita na tentativa de obstruir as negociações. Com essa decisão, a comissão
brasileira negou-se a dar continuidade a sua posição de liderança dos países emergentes e de exigir metas
ousadas de redução de emissões CO2 dos países desenvolvidos. Esse realinhamento geopolítico demonstra
que o governo brasileiro optou por adotar a trajetória dos maiores emissores de carbono, seguindo os passos
de Donald Trump. Após a reunião, em uma atitude de escárnio ao que havia sido discutido na conferência,
o ministro Ricardo Salles postou em suas redes sociais uma foto de um farto prato de carne bovina com a
legenda: “para compensar nossas negociações na COP, um almoço veggie!” (Passarinho, 2019).
Verifica-se, portanto, que o negacionismo climático se tornou uma política do governo Bolsonaro.
Para que isso acontecesse, as autoridades do atual governo ignoraram a ciência e atacaram membros da
comunidade científica, como é o caso dos ataques dirigidos ao ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), Ricardo Galvão. Após o INPE divulgar os dados de aumento das queimadas na Amazônia,
Bolsonaro chamou
Galvão de “mentiroso” e alegou que o diretor deveria estar “a serviço de alguma ONG”. Esse episódio,
foi seguido de um debate entre Ricardo Salles e Ricardo Galvão na rede de televisão Globo News em agosto
de 2019. Na ocasião, Galvão afirmou que o governo não consultou em nenhum momento a ciência brasileira em assuntos que dizem respeito à Amazônia. Ricardo Salles retrucou dizendo: “o problema é quando
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a ideologia está disfarçada dentro da ciência”, endossando a acusação feita por Bolsonaro. Em entrevista
posterior, Ricardo Galvão relatou que após o debate com Salles em frente às câmeras, conversou com o
ministro nos bastidores, e se desapontou ainda mais ao ouvir do ministro que “ele não acreditava na ciência
brasileira porque a ciência brasileira estava toda aparelhada pela esquerda contra os americanos” (Galvão,
2019). As infundadas acusações do presidente e do ministro repercutiram internacionalmente, expondo o
quanto o governo Bolsonaro ignora a legitimidade da ciência brasileira no mundo. Em dezembro, a prestigiada revista Nature abriu sua lista dos dez cientistas que fizeram a diferença em 2019 com a foto de Ricardo
Galvão, o chamando de “herói” que desafiou o governo em defesa da Amazônia (Toffelson, 2019).
Diante do que foi apresentado até aqui, podemos refletir a respeito das razões para se negar as mudanças
climáticas. Em um primeiro momento, compreendemos que o negacionismo climático serve como um
artifício retórico para aqueles que têm como objetivo a desregulamentação das leis ambientais e o não
compromisso com acordos internacionais, como foi ilustrado pelo caso dos ruralistas na tramitação do novo
Código Florestal brasileiro e no fraco comprometimento do Brasil na COP25. Nesse sentido, o negacionismo climático é frequentemente alistado por grupos que defendem iniciativas liberais, que consideram a
legislação ambiental e os acordos internacionais um entrave ao livre comércio, à livre iniciativa, ao pleno uso
da propriedade privada. A primeira razão para se negar as mudanças climáticas, portanto, é dar continuidade
às atividades econômicas que impactam o meio ambiente sem qualquer regulação ou compromisso público.
Posteriormente, percebemos que o negacionismo climático também faz parte de uma visão de mundo
de certos grupos que realmente acreditam que o aquecimento global é uma fraude. A percepção de que as
instituições públicas de ensino estão corrompidas pela ideologia da esquerda e que as mudanças climáticas
fazem parte dessa conspiração revela que, para além das razões dos grupos econômicos liberais, o negacionismo climático faz parte de um regime discursivo inserido em uma determinada rede de práticas compartilhadas por grupos que se sentem de alguma maneira enganados e desiludidos. Eles buscam no negacionismo
“um outro lado da história” que lhes foi omitido, que a ciência oficial os negou, mas que pode ser encontrado
nas palavras de outsiders e organizações que denunciam a corrupção das instituições científicas e políticas. A
partir disso, o negacionismo climático passa a transcender os aspectos políticos e científicos e a se referir a
significados sociais enraizados em realidades subjetivamente vivenciadas como abrangentes e completas. É
ilustrativa a declaração de Ernesto Araújo: “fui a Roma em maio e havia uma onda de frio”, experiência que,
para o ministro, torna-se prova de que o aquecimento global não existe (Amado, 2019). A razão, portanto,
para negar as mudanças climáticas nesse caso não diz respeito ao conteúdo científico, mas a uma visão e
experiência de mundo incompatíveis com aquelas de quem acredita nas mudanças climáticas.
Por fim, cabe ainda destacar uma outra razão apontada pela filósofa Déborah Danowski (2012).
Segundo ela, há vários tipos de negacionistas e negacionismos:
[...] há os por assim dizer independentes e há os que, por baixo do pano, são pagos por grandes corporações, pelas companhias de carvão, petróleo e gás para produzir artigos de jornal baseados em falsas pesquisas científicas. Mas há ainda um outro
tipo de gente que, por motivos diferentes, ou “não aceita” a realidade das mudanças climáticas, ou aceita, mas “não tanto
assim”. São pessoas até bem esclarecidas, que dizem frases como: “ah, nisso eu não posso acreditar”, “isso também não, aí já
é demais”, “isso aí já é catastrofismo” ... “Catastrofismo não”. Uma razão por que se nega o inegável é que isso que é inegável
é também intolerável. Se fôssemos encarar diretamente o que temos pela frente, isso exigiria de nós, aqui e agora, muito mais
do que estamos realmente dispostos a fazer. (grifo nosso, Danowski, 2012, p. 03).

Nesse sentido, muitos daqueles que acreditam nas mudanças climáticas, podem também negar, em
alguma medida, a urgência que essa verdade implica para continuar vivendo suas vidas da mesma maneira.
Então, delegam a responsabilidade de decidir e encontrar soluções às autoridades e, frequentemente, se
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frustram com os resultados. Essa é uma forma mais tênue de negacionismo, mas com efeitos igualmente
paralisadores. Demonstra-se preocupação com a questão, mas sem se engajar seriamente na causa, sem querer
transformar radicalmente o modo de vida, sem levar a sério a urgente necessidade de transformação política.
Talvez seja essa a forma de negacionismo que mais tem contribuído para que a questão das mudanças climáticas se encontre tão vilipendiada no Brasil atual.
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PRÁCTICAS PRODUCTIVAS, CONOCIMIENTO Y AMBIENTE:
LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN LOS HUMEDALES DEL ESTE DE CHACO
Nahuel Spinoso1

Resumen

El cambio climático desafía a la producción agropecuaria contemporánea. Tanto el impacto de eventos
climáticos (inundaciones, sequías) como la influencia de las prácticas productivas agro-industriales sobre el
medio ambiente están presentes en el debate público. Desde el discurso experto global se plantean potenciales soluciones, sin embargo, estas posiciones hegemónicas se tensionan al vincularse con las condiciones
estructurales de América Latina y la acción colectiva de actores que disputan su posición en el espacio político
regional. En este marco, se analizan las estrategias del sector de la agricultura familiar chaqueña frente al
impacto climático. Se indaga el contexto socio-histórico del sector, la heterogeneidad de los conocimientos
movilizados en las prácticas productivas y el diálogo con los saberes técnicos acerca del clima. El caso de
estudio está ubicado en el departamento Bermejo, una zona de humedales del este de la provincia de Chaco
sobre el Río Paraguay. En base a un trabajo de campo etnográfico prolongado (4 años) se describe el contexto
en el que se desarrolla la actividad de los productores familiares (campesinos e indígenas). Se analiza cómo
el conocimiento climático basado en la experiencia cotidiana, los saberes locales y las prácticas productivas,
se integra con conocimientos tecno-científicos. Se brindan elementos para discutir los condicionantes de
categorías como adaptación y cambio climático presentes en los debates del mundo actual.

Palabras clave
Producción agropecuaria, conocimiento, clima, humedales, Chaco

E

Introducción

sta ponencia aborda la relación entre el conocimiento en torno del clima y las prácticas productivas de
la agricultura familiar en una región de humedales de Argentina. Esta investigación surge en el marco de
una red internacional interdisciplinaria orientada hacia la co-producción de conocimiento de servicios climáticos socialmente relevantes para el sector de la agricultura familiar argentina (Hernández & Fossa Riglos,
2019). A partir del trabajo de campo etnográfico realizado en el departamento Bermejo de la provincia de
Chaco se analizan las estrategias de los actores de la agricultura familiar: productores, técnicos, agentes del
estado y del área educativa. Un sector que tiene una historia propia, aunque atravesada por los debates acerca
del rol de agricultura familiar como productora de alimentos y su vínculo con el medio ambiente. A continuación se presentan alguna de las discusiones en torno del clima y la producción agropecuaria a escala global
y en nuestro continente.
1
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Desde las perspectivas globales se señala la influencia negativa del clima sobre la producción debido a la
mayor exposición de la agricultura de secano (Moron et al., 2015). El Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) también designa la responsabilidad del modo de producción de alimentos
sobre el cambio climático. Advierte que la tierra (suelo, aire superficial, vegetación, biota y agua) es un recurso
crítico como proveedor de alimentos, agua y salud (IPCC, 2019). Por ello, se propone como objetivo del
desarrollo sostenible la adopción de medidas para combatir el cambio climático y sus efectos (ONU, 2015).
La FAO (2018) propone una agricultura sostenible para evitar que el clima interrumpa los medios de subsistencia rurales. Además, se destaca la importancia de los humedales debido a los servicios ecosistémicos que
brindan (Ten Brink P. et al., 2013). El desafío es lograr el manejo sustentable de estos ecosistemas junto con
los sistemas socioeconómicos locales.
En resumen, la agenda de los organismos internacionales muestra una fuerte preocupación acerca de
la triada clima, producción agropecuaria y humedales Estas perspectivas parten de un discurso experto que
plantea los nudos de los problemas, sus potenciales soluciones y con una mirada global adjudican características generales a los actores involucrados.
Sin embargo, en América Latina se tensiona el enfoque de estas instituciones globales, que desde la década
del '90 promueven una gobernanza ambiental neoliberal basada en el mercado (De Castro et al., 2015). En la
producción a gran escala del sector agropecuario regional este modelo favoreció procesos de acaparamiento
de tierras, recursos naturales y capital (Gras & Cáceres, 2016). En cambio, en algunas áreas adquirieron
relevancia acciones colectivas de auto-gestión ambiental y la disputa por los recursos intensificó los conflictos
locales (Walter & Martínez-Alier, 2012). Durante el nuevo milenio surgió una gobernanza ambiental participativa a partir de los proyectos democráticos de América Latina (De Castro et al., 2015). Este modelo
promueve la co-gestión del Estado y las comunidades locales para el desarrollo sostenible de los territorios.
De esta manera, en América Latina la gobernanza climática resulta de la tensión entre posiciones
hegemónicas globales, gobiernos nacionales y la acción colectiva de actores que disputan su posición en el
espacio político regional. La relevancia social de un abordaje antropológico, a partir de un estudio de caso,
se fundamenta en visibilizar la diversidad de actores y de sentidos en torno del clima como problema para
la producción agropecuaria. Más específicamente, el análisis acerca de la agricultura familiar enriquece el
debate sobre los modos de adaptación de la producción agropecuaria al cambio climático, al enfocarse en las
experiencias concretas de personas que viven la influencia del clima en su actividad cotidiana. Además, este
abordaje adquiere relevancia teórica al indagar en la complejidad de los procesos de conocimiento locales.
Este enfoque aporta a la discusión acerca de categorías centrales en estos debates, como adaptación y cambio
climático. Estas categorías no son unívocas ni neutras, su trayectoria política en América Latina ha sido historizada (Blanco Wells, 2016) y se ha señalado su carácter etnocéntrico, geo-político y colonial (Ulloa, 2011).
El abordaje situado en un ámbito local permite complejizar estas categorías mediante el análisis de sus significados en el campo social de la agricultura familiar. Asimismo resulta relevante comprender los sentidos que
adquieren en relación con las trayectorias socio-históricas de los actores.

El sector de la agricultura familiar del Departamento Bermejo

Esta ponencia se basa en una etnografía (4 años de trabajo de campo) realizada en el departamento
Bermejo, en el este de la provincia de Chaco, sobre el río Paraguay. Esta región de humedales posee una
pendiente suave hacia el este y un clima subtropical cálido. Los eventos de lluvia intensa y las crecidas de los
grandes ríos pueden producir desbordes de los cursos de agua locales que dan lugar a inundaciones. El clima y
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la dinámica hídrica son un factor relevante para la actividad agropecuaria, por eso las condiciones medio-ambientales de los humedales son centrales para la actividad productiva y el conocimiento situado del ambiente.
Se aborda específicamente la agricultura familiar, aunque en el trabajo de campo también se reconocieron otros perfiles socio-productivos: un pequeño número de productores empresariales, una diversidad de
perfiles en el sector ganadero y una gran mayoría de productores agropecuarios agrupados en la agricultura
familiar. Además de los productores, el sector de la agricultura familiar se compone de otros actores relevantes:
técnicos, políticos, agentes de ONGs, del estado y del sector educativo.
A partir del trabajo de campo inicial se identificaron las actividades productivas diversificadas de
la agricultura familiar: horticultura a campo (huerta: verduras y hortalizas de estación, sin invernaderos),
agricultura en extensiones de menos de 3 hectáreas (chacra: mandioca, batata, maíz, porotos, sandía, melón),
avicultura, ganadería porcina, ovina, caprina y bovina de pequeña escala. Estas actividades son complementadas con trabajos informales (albañilería, peones, ladrillería, etc.) y en algunos casos también formales
(administrativos, docencia).
La infraestructura básica del sector limita la extensión temporal de los cultivos a la variación estacional
del clima. En la horticultura cuentan con acceso escaso a agua de calidad, mínimo equipamiento para riego
e infraestructura (media sombra, invernadero). La agricultura se realiza en primavera-verano según las condiciones climáticas locales (lluvias, temperatura, periodo libre de heladas). Un factor determinante es la preparación del suelo (arada) previa a la siembra, se realiza mediante tractores comunitarios o con el apoyo de los
municipios. Las semillas son originadas por la reproducción de semillas propias, el intercambio, la compra
en conjunto y el apoyo de programas estatales. Los fertilizantes son de producción propia y orgánica, y en
cuanto a los pesticidas y herbicidas, su uso es casi nulo. La siembra se realiza manualmente, como también el
mantenimiento de los cultivos que incluye la remoción de hierbas con azada (carpida). La cosecha es manual
y diaria, dada la comercialización en fresco y en circuitos cortos (pueblos cercanos y ferias locales).
En cuanto a la actividad ganadera presenta una gestión del rodeo, del suelo y de las pasturas técnicamente limitada por la débil infraestructura predial (alambrados, piquetes). Las fuentes de agua natural son las
más usuales, y el alimento es provisto en su mayoría por pastizales naturales, se suplementa poco con forrajes
como sorgo, caña, maíz, cascarilla de algodón.
Se destaca la asociación entre productores como estrategia de acceso a recursos para la producción y
comercialización: semillas, herramientas, trabajo de los predios, capacitación, infraestructura para la venta.
Estos recursos son provistos mediante articulaciones con instituciones estatales como INTA, Pro-Huerta,
Secretaría de Agricultura Familiar de Nación, Ministerio de la Producción, e Instituto de Desarrollo Rural
y Agricultura Familiar de Chaco (IDRAF). Estas instituciones promueven la conformación de Consorcios
Rurales2 y se fomenta la transición a la agroecología y la sustentabilidad (Serpe & Spinoso, 2019).
Desde la perspectiva histórica, la región tuvo un desarrollo productivo y económico vinculado al
ingenio asentado en Las Palmas desde fines del siglo XIX hasta el año 1991, cuando el mismo fue privatizado y luego, en 1993, clausurado. Este ingenio definió las características de la producción regional, fue un
complejo agro-industrial referente de todo el país ( Ferrau, 2003). Ocupó una concesión de cien mil hectáreas
de superficie dedicadas el cultivo de caña de azúcar que luego se procesaba en la industria local. Esta historia
es relevante debido a que actualmente en las ex-tierras del ingenio viven campesinos criollos cuya situación
2

Régimen de Consorcios Productivos de Servicios Rurales, Ley provincial n° 6547. Fomenta la creación de asociaciones civiles de la Agricultura
Familiar para obtener herramientas comunitarias.
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dominial, en muchos casos, es irregular. Al mismo tiempo existen comunidades indígenas, algunas de las
cuales obtuvieron los títulos comunitarios de sus tierras (Spinoso, 2018a).
El sector de la agricultura familiar convive con productores ganaderos que son mayoría en extensión, y
con un emprendimiento de arroz agro-industrial. La actividad ganadera es llevada a cabo por actores diversos:
desde feed-lot semi-industriales hasta productores con mano obra familiar. Además, en la última década creció
la producción de arroz llevada a cabo por un único grupo empresario. Este grupo tuvo un conflicto social
debido a la contaminación con agroquímicos sobre la población. A raíz de ello comenzó a practicar piscicultura en rotación con el arroz, convirtiéndose en un emprendimiento rentable para la empresa y novedoso
para la región (Hernández et al., 2017).
Dentro de este amplio abanico, el sector de la agricultura familiar abarca desde los pequeños productores diversificados hasta productores ganaderos de mediana escala. Además, resultan centrales otros actores
que no son productores pero juegan un rol importante en el sector. Entre ellos se destacan los técnicos estatales
(INTA, Pro-Huerta y otros organismos) vinculados al desarrollo de la agricultura familiar en la provincia. Las
ONG, como INCUPO3, son relevantes ya que apoyaron la titularización comunitaria de las tierras indígenas
(Spinoso, 2018a) y actualmente desarrollan proyectos de manejo de fauna silvestre y conservación del bosque
nativo en esas tierras (Fossa Riglos et al., 2020). Asimismo, existen organizaciones de productores con distintos
objetivos, desde el reclamo de las tierras campesinas de la Unión de Pequeños Productores de Chaco, hasta las
iniciativas de comercialización local del Mercado Campesino y la Feria Franca de Las Palmas4. Finalmente, se
destacan dos instituciones educativas: la Escuela secundaria de la Familia Agrícola cuya relevancia surge de su
historia con las familias rurales y más actualmente un instituto Terciario de Gestión Agropecuaria, gestionado
por un movimiento político que impulsa la formación de técnicos en agroecología.

Conocimiento climático local: impactos, escalas espaciales y temporales

En esta zona los eventos climáticos extremos poseen consecuencias graves sobre la actividad de los
pequeños productores. A partir de su memoria colectiva, noticias y bases de datos climáticas identificamos los
eventos relevantes recientes (Figura 1)

Figura 2: Línea de tiempo de eventos climáticos significativos en Bermejo (Spinoso, 2018b).

3

El Instituto de Cultura Popular (INCUPO) es una organización civil, de inspiración cristiana, creada para extender la alfabetización a
comunidades vulnerables campesinas y aborígenes

4

Ferias de comercialización local de productos de la agricultura familiar conformadas por productores locales en articulación con municipios
locales y la agencia local del INTA.
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El sistema productivo de los pequeños productores conforma un calendario agrícola que se ve alterado
por estos eventos climáticos extremos (lluvia intensa, inundación, heladas, granizo) que ponen en riesgo los
diversos cultivos. El trabajo de campo prolongado nos permitió identificar el impacto de estos eventos sobre
la actividad productiva de este sector.
La producción hortícola de los pequeños productores es afectada en forma directa por la inundación
o el exceso de humedad en el suelo producido por las lluvias. Las lluvias intensas tienen efectos negativos si
se concentran en pocos días muchos milímetros de agua, principalmente luego de la época de siembra de
la temporada primavera-verano, en los meses de noviembre y diciembre. Estas lluvias intensas pueden venir
acompañadas de granizo, un fenómeno muy perjudicial ya que puede arruinar tallos, flores y frutos (maíz,
zapallo, melón, sandía). Estos productores sufren las heladas fuera de término ya que no utilizan invernaderos. Las heladas pueden ocurrir de forma temprana (mayo) afectando los cultivos de la huerta de otoño-invierno, o de forma tardía (septiembre, octubre) afectando los cultivos de primaveraverano: zapallo, batata,
mandioca, porotos, maíz.
En la actividad ganadera, las inundaciones afectan directamente a los que se encuentran en zonas bajas,
que de acuerdo a sus capacidades pueden o no trasladar el ganado a zonas altas. Las inundaciones junto a las
lluvias intensas disminuyen la superficie de pasturas disponibles para el verano, lo que obliga a los productores
a proveerse de suplementos alimentarios para mantener el rodeo. En algunos casos, estos eventos derivan en
una venta de ganado temprana, a menor precio del que esperarían con un buen peso de los animales.
El conocimiento del impacto climático a escala local se basa en las experiencias de los propios productores para lidiar con estos eventos. Así, los productores reconocen escalas espaciales y temporales significativas
para planificar las tareas según el clima local.
Respecto a las escalas espaciales, reconocen la alta variabilidad de las precipitaciones respecto a la
referencia climática oficial de Resistencia (la capital provincial) y entre los parajes de Bermejo. Un impacto
importante de la precipitación se da sobre los caminos rurales, dificultando el transporte de la producción,
de los tractores y la circulación general de los parajes. Otra cuestión importante es la dinámica hidro-meteorológica de esta región de humedales. Las precipitaciones regionales en combinación con las condiciones
hidrológicas pueden producir inundaciones, influyen en esto: la altura de los ríos Paraguay y Paraná, el estado
de los ríos y las cuencas locales.
En la escala temporal diaria, de acuerdo a las condiciones climáticas locales se planifican la arada, la
limpieza y la siembra, se considera un balance entre un suelo seco y muy húmedo. A nivel colectivo, el uso del
tractor comunitario se rige según la humedad del suelo, el monitoreo local permite gestionar más eficientemente el tractor. La nubosidad determina el secado de caminos y la persistencia de humedad del suelo.
En la escala semanal, se planifican la producción de almácigos, el trasplante y la siembra de acuerdo
a las condiciones de humedad del suelo. En la escala trimestral la planificación se rige por el calendario
agro-climático y los riesgos para cada cultivo en sus distintas etapas, y en cada mes. En la figura 3 se muestra
el calendario agro-climático del maíz.
El inicio de la siembra es en invierno, hacia el final de las heladas. En primavera se espera mayor
temperatura y humedad para desarrollar los cultivos. En diciembre el riesgo se vincula con altas temperaturas
combinadas con nula lluvia. A partir de febrero, las lluvias deben compensar las altas temperaturas. Entre
Marzo y Mayo abundantes precipitaciones combinadas con baja radiación afectan los cultivos de más largo
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plazo. El invierno seco no presenta riesgos para los cultivos de chacra, siempre y cuando a finales del mismo
comiencen las lluvias necesarias para los cultivos.

Figura 3: Calendario agro-climático de tareas y riesgos para el maíz

Estrategias individuales y colectivas frente al impacto climático

A partir de los eventos climáticos mencionados y su impacto se describen las estrategias de los productores focalizando en las inundaciones, ya sea debido a las crecidas de ríos y/o a las lluvias intensas. Para la
horticultura algunas de las estrategias individuales incluyen la siembra en las zonas altas disponibles, el límite
de su efectividad es la saturación a nivel del paraje y la extensión temporal de la inundación. En algunos casos
preparan almácigos con tierra fértil bajo cobertura de nylon, para sembrarlos posteriormente, esta re-siembra
está acotada al calendario agrícola local.
Además, existen estrategias colectivas que se realizan a nivel de los parajes donde habitan los productores. Pueden ser hechas por los propios productores como es el caso de la limpieza de zanjas o colocar
bordes de contención para direccionar la salida del agua. Pero también pueden ser realizadas por instituciones
estatales en articulación con las organizaciones de los productores durante y pos-evento.
Otra estrategia colectiva que ha sido movilizada por los pequeños productores fue proponer que se
declare la emergencia agropecuaria en la zona, lo que otorgó recursos para la producción. Luego de la última
emergencia se entregaron semillas de forraje para los productores de los Consorcios Rurales. Además, a través
de la gestión política de los Consorcios Rurales se están instalando invernaderos para producir plantines de
mandioca, y así mitigar el impacto de la excesiva humedad en su disponibilidad para la siembra.
En el caso de la ganadería, las estrategias individuales incluyen movilizar el rodeo a las partes más altas
de la parcela, suplementar con alimento balanceado y almacenar alimentos para cuando baje el agua. Un
aprendizaje de otras inundaciones fue sembrar variedades de pasturas que resisten niveles altos de humedad.
El limitante es la duración de la inundación, ya que se sobrecarga la capacidad de carga de las zonas altas.
Las estrategias colectivas incluyen el traslado a campos comunitarios en altura y la asociación para
obtener un mejor precio en las ventas durante el evento. Antes y después del evento se intenta obtener apoyo
para mejorar la infraestructura predial (alambrados, boyeros), lo que facilita el manejo del rodeo.
Estas estrategias se pueden desplegar a partir del conocimiento local que poseen los productores respecto
de distintos aspectos relacionados al clima (calendario de lluvias/no lluvia, temporada de calor extremo, época
de heladas, de granizo, de crecidas de ríos, dinàmica hídrica), el suelo (tipos de suelo, nivel de drenaje de
lotes, saturación del suelo) y las características de cada cultivo (calendario lunar de siembra, necesidad de
humedad y temperatura según etapa, época de cosecha de frutos y de semillas). Además este conocimiento se
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articula con la comercialización, lo que implica un saber acerca de las preferencias de los consumidores, de los
productos que tienen mejor salida y del costo/beneficio en términos de recursos y mano de obra para realizar
determinado cultivo.
Todo este conocimiento se basa, en la experiencia de vivir y producir diariamente en el departamento
Bermejo. En este sentido es un conocimiento local, ya que las especificidades descritas se manifiestan a partir
del territorio concreto y de una experiencia vivida que les permite darles sentido a sus prácticas productivas.
Pero esto no es todo, ya que este conocimiento local es flexible y los productores son capaces de articularlo
con saberes técnicos y científicos.

Integración del conocimiento climático local y los saberes técnicos

Los productores planifican su actividad integrando diversas fuentes de conocimiento climático (Spinoso
& Hernández, 2019), algunas de ellas basadas en información tecnocientífica: apps de celular, informes
televisivos e información de instituciones estatales. Se interesan por el pronóstico diario y consideran el
porcentaje de probabilidad de precipitaciones. Los pronósticos se contrastan con lo que sucede luego de
emitidos. Así, realizan una validación de los mismos, si una aplicación no resulta confiable es descartada.
Además, interpretan los pronósticos en relación con su experiencia local del clima. Una probabilidad de
lluvia es contrastada con su conocimiento local acerca del comportamiento de los animales y la observación
in situ (viento, temperatura, nubes). Así, evalúan la eficiencia del pronóstico tecno-científico y de las señales
ambientales.
Entonces, la construcción del pronóstico local combina las fuentes tecno-científicas con la experiencia
local de los productores respecto del clima y cómo el ambiente reacciona frente a los diversos eventos (hormigas,
dirección del viento, forma de nubes, ausencia de heladas, etc.). Este conocimiento es complementario con las
fuentes tecno-científicas, en algunos casos la experiencia local puede impugnar estas fuentes, aunque a veces
puede confirmarla.
El pronóstico construido por los productores como herramienta de anticipación y planificación
considera tanto las fuentes tecno-científicas como la percepción basada en la experiencia local del ambiente,
donde el clima es uno de los elementos asociados a su entorno: animales, plantas, etc. Ambos modos de
conocimiento se contrastan y se integran a la hora de tomar decisiones, la incertidumbre es reconocida tanto
en el pronóstico científico como en el generado por el saber local.

Reflexiones Finales

Esta ponencia muestra que los debates globales respecto al clima y la actividad de agropecuaria deben
ser contextualizados para comprender sus condicionantes particulares en cada espacio local. En este sentido,
el abordaje antropológico del caso de estudio de la agricultura familiar en Bermejo evidencia cómo el clima
cobra relevancia en relación con factores socio-históricos, estructurales y ambientales específicos.
En primer lugar, los sistemas productivos de la agricultura familiar de Bermejo se desarrollan en el
marco de condiciones socio-históricas particulares de la región: la influencia del ingenio azucarero y su cierre,
la reivindicación de identidades campesinas e indígenas, la organización colectiva y la influencia de las políticas
públicas. En segundo lugar, estos sistemas productivos incorporan la influencia positiva y/o negativa del clima
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en sus tareas y sus estrategias individuales y colectivas al respecto. Este hecho pone de relieve el conocimiento
local acerca del clima en el sector de la agricultura familiar, basado en la experiencia, la práctica productiva y
la observación del medio ambiente circundante. En tercer lugar, es una práctica habitual la integración de las
fuentes tecno-científicas y los saberes locales acerca del clima, con el objetivo de planificar las tareas cotidianas.
Sin embargo, el impacto de ciertos eventos climáticos sobre el sector, como las inundaciones y las
lluvias intensas, sigue siendo grave debido a factores estructurales. Por este motivo, las potenciales estrategias para reducir el impacto, como pueden ser la provisión de información climática, las capacitaciones
y las políticas públicas de adaptación deben ser acordes a la coyuntura local. Es decir, una adaptación que
promueva el desarrollo sustentable del sector requiere considerar no solamente la cuestión técnica, más bien
debiera articular los saberes expertos con los saberes locales asociados al territorio, con el fin de brindar herramientas adecuadas al contexto.
Como reflexión final, las soluciones al problema del cambio climático en la actividad agropecuaria
no pueden ser universales ni genéricas. El abordaje situado de este problema muestra la heterogeneidad de
actores, conocimientos y capacidades para establecer estrategias de adaptación. Por ello, el desafío es co-construir soluciones junto a los actores sociales afectados, considerando sus necesidades particulares.
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RECONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD DOMÉSTICA EN LA PRODUCCIÓN ALFARERA
EN TORNO A LA DINÁMICA DE CIERRE DE HORNOS ARTESANALES
EN LA VEREDA PANTANITO DE SOGAMOSO, BOYACÁ
María Camila Niño1

Resumen

El presente artículo trata sobre la forma de vida alfarera en las veredas de Pantanitos Bajo y Pantanitos Alto. Y
como la misma se reconfigura a partir de un cambio de tecnología, propuesto desde la resolución 618 de 2013
expedida por Corpoboyaca la cual tiene como fin tomar medidas de control ambiental para el sector ladrillero
artesanal y de cal. La principal medida adoptada es el cierre de hornos artesanales por parte de la corporación
autónoma ambiental “Corpoboyacá”, sin ofrecer mayor posibilidad de reemplazo, argumentando el cierre,
por los altos niveles de emisiones contaminantes del municipio de Sogamoso. Por ende, se busca analizar las
acciones en las dimensiones de espacio, unidad doméstica y tecnología. De tal modo, que el rastreo de las
agencias, de luz sobre como se da forma a la realidad a través de las fuerzas de accionar, y así pensar en una
fuerza paradójica que sea una posibilidad, de praxis y cambio desde el gremio alfarero que conoce su hacer.

Palabras clave
Alfarería, accionar, resolución, tecnología, espacio, unidad doméstica

A

Introducción

dentrarse en la vida de los chircales de la vereda de Pantanitos (del municipio de Sogamoso) ha sido un
camino que, con cada visita a los hornos de las familias, va tomando más forma, pues con cada tinto
y chocolate con pan que he compartido, traté de aprender el hacer alfarero -ladrillo y teja- “conversando y
trabajando”como dijo don Gustavo.En los primeros acercamientos a la vereda de Pantanitos, guiada por la
líder Marieta, tuve la posibilidad de participar en las conversaciones, donde “la venta de la contaminación” y
cierre de hornos por la corporación autónoma ambiental (Corpoboyacá) sonaban con gran frecuencia. Dichas
palabras empezaron a retumbar cuando de una forma muy visual me encarró- comose encaran los ladrillos
verdes o frescos que después de ser cortados, se ponen en filas para el secado- enel fluir de las controversias,
comentaré aquí la primera controversia que conocí y lo que pensaba en ese momento.
La primera controversia se desencadenó al comparar un horno de ladrillo sin cúpula, en desuso y ahora
consumido en la maleza, con un gran horno con cúpula y en uso en el chircal de Marieta. Estas dos imágenes
hacen mella y esconden en sí mismas un cambio y para saber cuánto tiempo llevaba la maleza creciendo sobre
este horno cerrado, las preguntas me llevan a 2014, año en el que se iban a entregar $25.000.000 millones
1
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en cuotas de $400.000 dados por Corpoboyacá a los propietarios del horno que vendía la contaminación, o
como dice Doña Elisa “Vendimos los gases porque eso la contaminación no se dice”.
Luego de indagar qué ocurría en estos años, reconocí una resolución muy mencionada pero de hecho
era de un año anterior a la venta de la contaminación, es por esto que tomo como hito la resolución 618 de
2013 “seadoptan medidas para el control ambiental para el sector de producción de cal, ladrillo y teja”, y
es aquí donde el cambio de tecnología toma forma por un actor que es la resolución, pone en entredicho lo
ambiental y las medidas de control que son necesarias, para mitigar los altos niveles de contaminación. Al
comunicar la resolución, Corpoboyacá comunica al gremio alfarero que deben cambiar de tecnología, lo que
implicaba transformar los hornos de quema a cielo abierto a hornos con cúpula. A partir de dicha resolución
también emerge la iniciativa de comprar la contaminación a aquellas personas que no iban a realizar la transformación del horno. En 2013 deciden quienes aplican para la compra por medio de unas encuestas realizadas
por Corpoboyacá y en 2014 se hace el trato para iniciar la entrega de 400.000 pesos mensuales.

Empezar a darle forma al problema

Es así como después de establecer el hito, me plantee seguir lo que mediael cambio y como las acciones
de agentes como la resolución y otros como por ejemplo Corpoboyacá configuran otras formas de vida y
de unidad doméstica. Por esta razón la investigación se plantea analizar las reconfiguraciones de la unidad
doméstica en la producción alfarera y de las formas de vida que significan un espacio en disrupción, en torno
a la dinámica de cierre de hornos tipo fuego dormido, aplicada en la vereda Pantanitos de Sogamoso.
Para poder acercarme a las categorías nombradas en el anterior párrafo mencionaré brevemente cada
una de ellas y las pondré en convergenciaa la realidad encontrada en campo. La unidad doméstica esuno
de los conceptos con más relevancia en el proyecto pues incluye la familia y en algunas ocasiones la familia
extendida que trabaja en el horno, por esta razón se tomó esta unidad como figura central en la producción
de ladrillos, tejas y de tradición.
“La forma en la que se construye la comunidad doméstica es en relación con los procesos productivos y se encuentra condicionada a las necesidades de la actividad, por ejemplo, de fuerza de trabajo requerida para ejecutar con eficacia las relaciones
de producción” (Meillassoux, 1989)

En la producción alfarera se requiere fuerza de trabajo, especialmente en los días de corte y tranque. En
el día de corte de ladrillos es necesario alquilar una máquina cortadora (imagen 1.1) o si la familia o dueños
del horno la tienen mucho mejor, como se ve en la foto en esa boquilla se paleará la arena ya mezclada con
grava húmeda, la máquina va sacando los bloques de arena compactada, con las guayas y cuerdas va cortando
las líneas que salen en bloques más pequeños, que luego se pondrán a secar alrededor de un mes. Para el día
de corte se necesitan alrededor de ocho trabajadores, además de las mujeres que hacen las comidas del día
que incluye el tinto de la mañana, onces, limonada/guarapo, almuerzo y onces de la tarde. Usualmente los
días de mayor trabajo convocan a miembros cercanos de la familia, los cuales vienen a aportar su fuerza de
trabajo. Las mujeres cocinan y hablan en torno a la estufa de carbón, los niños corren y observan el hacer de
los mayores mientras los trabajadores echan pala y encarran los ladrillos en las filas de secado.
Además en esta unidad doméstica es donde se transmite y se reproduce el hacer, de tal forma que
analizar los cambios que ha sufrido dicha unidad, hace posible rastrear hastadonde se extienden las acciones
de la ejecución de la resolución de cambio de tecnología en las vidas de las gentes del sector alfarero.
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Entre tanto, es relevante caracterizar las configuraciones de las formasde vida en el espacio, a partir de
dicho hito. Pues al involucrar ladimensión espacio en el planteamiento será posible dar sentido a un problema
que no solo cambia formas de hacer ladrillo yteja,sino que, además, disrumpe un espacio que es llenado de
sustancia gracias a cómo se vivenlas relaciones vecinales dentro y fuera de la unidad doméstica. De este modo,
circulan objetos como las máquinas cortadoras también llamadas marcianos, o retros y transita la fuerza de
trabajo de los trabajadores que se contratan en los días de corte y tranque, dicha fuerza de trabajo se funde en
la sustancia de la comida que es dada por las familias dueñas de los hornos- o familiares en compañía-.
Luego en campo comprobé que el hacer se entraña en una espacialidad. Lavecindad construida en el
espacio ocurre entre los de arriba, abajo ylos del lado, pues la mayoría de las personas se conocen, inclusive
entre veredas. De tal manera, que serde una familia también implica, ser de arriba o de abajo y tener el horno
en un lugar u otro, en tal caso ya no tenerlo por las normas de cierre de hornos y venta de la contaminación
vaa configurar una espacialidad en las vidas que trabajan y hacen, en la vereda de Pantanitos. Enespecial es
una forma de aprender la espacialidad vinculada al hacer alfarero y la vecindad, que atraviesa la gente y las
veredas en las que aún se enciende el horno.

Cambio de tecnología, desde el horno artesanal

La resolución 618 del 2013 trae consigo un cambio de tecnología, pues se menciona que, si querían
continuar produciendo ladrillo y teja, tenían que transformar el horno. Una de las razones para pensar en
dicho cambio, son los altos niveles de contaminación que se evidencian en el Valle de Sogamoso y en sus
cercanías. Para el 2013 se evidencia que las industrias cercanas, son las contaminantes, de acuerdo a un
estudio de la Universidad de la UPTC recopilado por Corpoboyacá, se encuentra que el 56% de las emisiones
contaminantes corresponden a la industria pesada y 43% a la industria artesanal. Debido al diagnóstico, la
gobernación del departamento evaluó como bajar dichos índices y es así como llegó a la conclusión que la
mejor idea es cambiar los hornos, mientras que para sector de la industria pesada, que es más contaminante,
no se propusieron cambios.
Ahora bien, a los ojos de los y las integrantes del sector alfarero esta resolución implica “estar a puntito
que nos saquen” como dice don Hugo, quien tuvo reuniones con el gobernador y también le manifestó la
preocupación por los altos niveles de contaminación. Como se menciona en la resolución, la idea es erradicar
los hornos artesanales, como se hizo en 1997. Lo que no se preguntó la corporación autónoma y la gobernación, es si estos hornos artesanales albergan un saber hacer, de tal manera que cerrar con un horno y no
dar una posibilidad de cambio, como un plan alternativo o subsidios para el cambio de tecnologíaimplica
una amenaza de cerrar el horno y que por ende no se reproduzca el saber hacer, el cual se ha aprendido por
generaciones mirando y trabajando en la unidad doméstica. Después que el gremio alfarero fuera informado
empezaron a gestarse cambios, el primero fue la agrupación de familias para hacer empresas. La mayoría de
las empresas son de bloque, que es un material más débil que el ladrillo, con más greda. También se debe
mencionar que para construir estas empresas se necesita un capital lo cual es un obstáculo para la comunidad.
Menciona doña Elisa que “Derrumbaron los hornos antiguos, tenían que quitar 15 20 hornos y los dejaban
hacer una empresa, ellos que más o menos tenían los modos. Ellos que tenían plata, sus carritos, transportadores, ellos tenían de donde sacar plata- tenían otras entradas- no trabajaban solo del chircal-. Los que
tuvieron para hacer esas empresas pudieron, los que no, pues no pudieron.”. Es decir, no todo el mundo tuvo
la oportunidad de hacer la transformación en un primer momento, algunos como don Hugo inventaron una
campana y una chimenea improvisada con aluminio, sin embargo no fue la tecnología que quedó.
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Luego de siete años, es posible rastrear las acciones que desencadenó el actor resolución,una de estas
es la venta de contaminación quese menciona en la vereda desde el primer acercamiento, dicha venta se
organiza con la corporación autónoma y la gobernación del departamento de Boyacá, pues en vista que la
mayoría no tenía el capital para transformar el medio de producción, se propone realizar una encuestas para
ver quienes son aceptados por Corpoboyacá para vender la contaminación que es el proceso en el cual se
dan los $26.000.000 a cuotas a cambio de cerrar y derribar el horno. Otro de los cambios, se agrupa en las
personas que vendieron su horno y ahora trabajan por días, pero entre este grupo también hay mujeres como
doña Elisa que ahora la mantiene su hija-familia-. Vinculados a quienes acordaron la venta, que fue según
doña Elisa “Cuando nos cogieron ahí de atrás pa´ lante (sic) y nos dijeron, no es que le vamos a dar una cuota
de 500.000 y los 500 nos los comimos y no ahorramos nada, ni un negocio con que seguirnos sosteniendo de
ahí en adelante.” Junto con las cuotas, vinieron personas de institutos técnicos a traer ideas de criar animales
y tener huertas, pero estas fueron mal direccionadas y terminaron en nada.
Es así como, la resolución deja huellas en las vidas, por esta razón se hace vital reconocer qué espacialidades configura el cambio que en su inicio era para bienestar ambiental y termina arrasando con hornos
y tradición. Por otro lado, aún hay evidencia de chircales que transformaron su horno, con préstamos que
aún están pagando a bancos y protocolos de la corporación autónoma que requieren más dinero, continúan
trabajando. Esta parte del gremio son con los que más compartí, pues son quienes mantienen encendida la
llama del hacer alfarero.
En suma, se evidencia que elchircal como espacio y el horno como medio de producción han sufrido
cambios, lamayoría de estos llevan produciéndose desde 1985. De hecho, uno de los aspectos más relevantes
a encontrar es que había cambiostraídos por los y las alfareras, algunas de estas nuevas tecnologías eran
socializadas a su ritmo, sin imposiciones, como por ejemplo el cambio de la gabera -cortar los bloques en el
piso- a la máquina cortadora, que fue uno de los mayores cambios pues ahora los días de corte se reducían y
aumentaban los números de ladrillos cortados sin tanto esfuerzo. Por otro lado, aparecen los cambios traídos
por agentes como Corpoboyacá, quetraen consigo tiempos establecidos en los que se debe cambiar la tecnología, como por ejemplo el cambio al coque y el cambio de tecnología de los hornos, socializado en el 2013
con la resolución 618.
“Los fijos son los instrumentos de trabajo y los elementos empleados para producción, entre estos se encuentra la mano de
obra, por esto los diferentes lugares de trabajo se encuentran relacionados con ciertos haceres, mientras que los flujos son los
movimientos, transacciones hace referencia a los procesos de circulación y consumo” (Santos, 1996)

Los cambios de los fijos-horno- traen consigo configuraciones en el espacio de la vereda, específicamente se debe resaltar que la manera para seguir los rastros de la agencia de la resolución se enfoca en la
dimensión espacial debido a las dinámicas de interés territorial.
Pues en este espacio convergen las acciones o decisiones de la administración departamental Boyacá y
municipal de Sogamoso, además del Ministerio de Minas, Ambiente y Corpoboyacá. Por esta razón, se hace
referencia a una espacialidad de interés para aplicar políticas de control ambiental, pero también se leerán los
cambios en dicha dimensión acorde a las vidas que transitan y han hecho de la alfarería una tradición que se
hace posible en entornos de vecindad y unidades domésticas.
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Imagen 1.

En busca del método

En la construcción de un método que permita dar cuenta de cómo se configuran los cambios, decidí
empezar por otorgarle sentido al hito (resolución 618), pues a partir de 2013 seguiré los rastros que dejan
las agencias y como a su vez se van figurando otras formas de accionar. Luego de ver los rastros que dejan
las agencias en el plano perceptible de la realidad, me serviré de la memoria e historias de vida para llenar de
sentido los acontecimientos que encauzan la acción.
Es así como, el acercamiento a la vida que se gesta cerca a los hornos -cocción de ladrillo-toma una
dimensión temporal espacial, que va a explicar los cambios que se han vivido, estas rugosidades temporales
darán cuenta de cómo ha cambiado el horno. Quienes han venido a la vereda de Pantanitos a poner medidas
(ministerio de minas, Corpoboyacá, alcaldia municipal de Sogamoso), o que otras personas han venido a
escuchar las situaciones que se presentan en su trato con entes estatales y organismo como Corpoboyacá.
Ahora bien, en el camino de escuchar lo que se me comunicaba en campo, el método fue tomando forma,
pues aun cuando este se ancla en la memoria (Grossberg, 2000, en Cortes, 2011),teoría de acción TAR
(Latour) y antropología colaborativa (Rappaport), me propuse desde un inicio el reto de construir una forma
de dar cuenta de la realidad de la vereda sogamoseña, y que en su futuro se pueda aplicar a otros estudios.
Entre tanto, se debe resaltar que se empezó a dar forma al método desde la antropología colaborativa.
Pues, en un inicio de lo que más me hablaban los y las alfareros era del cambio de tecnología y como había
muchas personas de la tercera edad sin horno o chircal propio para trabajar. De tal manera, que la dimensión
tecnológica y unidad doméstica, se plantean como parte del método debido a que, al nombrar el cambio
de tecnología en el horno, también se habla de quien lo trabaja, quien mueve el trabajo en el chircal, o que
familia vendió el horno. Es así como la vida alfarera se puede explicar desde las dimensiones ya mencionadas y
del espacio, debido a que el gremio alfarero significa su espacialidad en tanto a la práctica, esta dimensión no
la viví hasta que no me situé conociendo y ubicando a las familias en las veredas que se encontraban tampoco
podía hablar de la tradición. Además, me dí cuenta que la alfarería se ha tomado espacios, también han sacado
el hacer de otras veredas cercanas a Sogamoso en años anteriores. Es así como las dimensiones tecnología,
unidad doméstica y espacialidad serán en las cuales podré rastrear la acción.
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Rastreando la acción

Después de disponer las dimensiones sobre las cuales se va a rastrear la acción, para esto es relevante
figurar laagencia oagencias que se ven incluidas en la problemática, en este caso una de ellas puede ser la
resolución, títulos mineros o un concejal, como lo veremos posteriormente. Es decir, más que buscar responsables, se busca entender lainfluencia de acción que tienen las agencias en las dimensiones de espacialidad,
unidad doméstica y tecnología. Acorde a Latour (2008) “Si se menciona una agencia, hay que presentar el
relata de su acción, y para hacerlo hay que explicitar más a menos que pruebas han producido que rastros
observables” (pp.82), en este caso relatar el accionar, y hacer figurar a las agencias, dará luz sobre qué causó
el cambio. Además, esta develación de agencias llevará a entender que otras posibles fuerzas de accionar
emergen, y el entender cómo convergen o friccionan las situaciones.
Este método explica en otro plano la problemática, por ello lo titulo laparadoja de la configuración,
puesel volver a construir la realidad, dispuesta en dimensiones, agentes y fuerzas que accionar,hace posible
entender las trifurcaciones de cambio. Hacer más claro a los ojos de la investigadora cómo conversan los
agentes y a partir de esto, como se puede pensar en tomar acción para cambiar las acciones de cierta agencia.
El presente método invita a plasmar la realidad en otro plano, para encontrar formas de construir una nueva
fuerza por ejemplo desde el colectivo con el que se está construyendo un cambio, entendiendo que no es
posible llegar a plantear soluciones si no se conocen todos los agentes, la historia y los procesos que han vivido.
Pues, cuando la antropóloga llega a defender un cambio de vida y recuperación del hacer, debe reconocer
cómo se administra el poder y cómo es posible configurar sujetos o comunidades con poder de acción y
cambio de sus mismas condiciones.
La antropología se mira a sí misma, reconociendo los egos y las agencias que discuten, friccionan y
han marcado los cambios en la comunidad, pues estas pueden ser reconfiguradas o ser influenciadas por
otras agencias. Es así como la antropóloga no sólo debe establecer comunicación con el gremio alfarero, sino
concejales, entes reguladores que también han dejado su rastro de acción. Con el fin de reconocer la fuerza
de accionar, al entenderla, es posible configurar otra fuerza de accionar que tendrá como fin reconfigurar la
primera y así pensarse la praxis social. En otras palabras, debemos reconocer que la acción primera no es la
definitiva, lo importante es reconocer quemedia y desde allí empezar a trabajar por una antropología colaborativa que toma acción para cambiar las agencias que configuran una comunidad. Es algo así como desarrollar
la tierra en la que estamos, para trabajar con la greda y allí encontrar la maleabilidad- flexibilidad- para
cambiar la forma a la realidad. Pero como ya lo he dicho, debo valerme de una paradojaparaexplicar y luego
reconfigurar, por lo tanto, el método del presente artículo se nombra configuración y el título-objetivo- es
reconfigurar.
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Imagen 2
Seguir el rastro de las acciones, figurar agencias y encontrar fuerzas de acción los que están subrayados con rosado son los agentes (imagen 2)

Línea de acción naranja. Rastreando el hito de 2013, tuve que ir hasta 2005 para encontrar en las rugosidades de la memoria de don Hugo, líder de la comunidad alfarera Pantanitos Alto, como hace unos años se
había planteado la manera de cerrar los hornos- producción de ladrillo y teja- debido a que se iban a declarar
las veredas cercanas al municipio de Sogamoso (Pantanitos Alto, Pantanitos Bajo y Buenavista) como zona
de expansión urbana. Eneste caso, la comunidad tuvo una reunión y al final gracias a la agencia de las J.A.C
(juntas de acción comunal) se lograron solicitar unos títulos y después conversar con la alcaldía Municipal
para que congelaran el POT (plan de ordenamiento territorial) y consiguiendo así que no cerraran los hornos.
Después de 2007, en 2012 lasituación que hasta el momento se había enfocado en tensiones espaciales
y de reubicación, tomó un corte ambiental y tecnológico. Ahora, la atención se encontraba en las emisiones
de gases de los hornos y posibles protocolos para disminuir la contaminación del municipio de Sogamoso.
Línea de acción azul. Cómo lo recuerda don Hugo en 2012 Corpoboyaca y la alcaldía de Sogamoso se
reunieron con un grupo de alfareros y le comentaron que debían tecnificar y hacer la reconversión tecnológica
de los hornos ya que los hornos tradicionales iríana desaparecer. Debidoal pronunciamiento de -agentes
-Corpoboyacá y la administración municipal, se generó una reconversión tecnológica en palabras de don
Hugo “a mediados del 2012, unos alfareros al ver que se podían quedarsin trabajo seunen por grupos y
se crean las empresas para reconversión tecnológica, INALVERSO S.A.S, IPANTE, GSOL, Ladrillera San
Agustín, Industria Alfarera San José, Ladrillera Los Naranjos.”
Este cambio de tecnología se empieza a gestar debido a lo anunciado por estos dos agentes reguladores,
será una de las primeras configuraciones. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que deciden
hacer empresa ya había vivido la legalización del 2005 y la expansión urbana, donde estaban “a puntito” de
sacarlos.
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Ahora bien, estas empresas suelen ser de bloque en las palabras de doña María el bloque se diferencia
del ladrillo en:
“El ladrillo lleva arena y greda, son arcillas diferentes. El bloque va en otra maquina, con más arena y poco de greda, es
más delgadito, pero más tonificado. Por decir, uno le entierra una rodilla y se parte. El bloque es más caro porque tiene
más procedimiento. Este ladrillo es más resistente que un bloque, porque cuando sumerce (sic) va a hacer una casa, por lo
menos para un primer piso un ladrillo, para un segundo y tercero sí bloque. Porque cuando el ladrillo está pegado es mucha
la firmeza que coge.”

La aclaración entre la diferencia de estos dos es importante, porque en sus palabras me dí cuenta que
no solo cambia el producto, sino el hacer. Es decir, estas bloqueras son empresas de los y las que antes eran
dueños de hornos y debido a la acción en la que se anuncia el cambio de tecnología se extiende hasta un
cambio en la producción y la organización del hacer.
En este momento, al seguir hasta donde se extiende la acción, también encontré controversias, por
ejemplo si algunas personas del gremio alfarero decidieron hacer empresa ¿por qué otras no?, ¿los de las
bloqueras no vendieron la contaminación? fue la pregunta exacta que le hice a doña Elisa y ella especificó que
habían hecho empresa, pues tenían otros ingresos y por ende más capital para invertir. Una de las respuestas
cobra sentido en el capital del que disponían los dueños de los chircales, como se menciona algunos de ellos
eran transportadores, sus hijos tenían carritos o taxis y esa forma de trabajar y tener otros ingresos ocurre en
algunas familias.
Por consiguiente, esta transformación de tecnología que es propuesta en el 2013 como una medida
ambiental traeconsigo una diferenciación entre, pequeñosindustriales y grandes industriales, lospequeños
industriales son los dueños y dueñas de chircales o unidades productivas, mientras que los grandes industriales son los que tienen empresa de bloque en adelante; dicha configuración establecida en controversia se ve
hasta hoy. Según don Hernan quien trabaja en compañía en el horno de don Orlando “Con las empresas se
acaban los artesanos y más de uno tecnificó”. Además, don Hernán (familia de don Alfonso Orduz) dice que
es difícil entrar a las empresas, “porque solo entran los bravos.”Además, la creación de más empresas amenaza
a la existencia de los artesanos, de quienes reconocen este hacer como tradición y los cuales se han endeudado
desde 2014 para transformar “el chircalito”. Pero para no adelantarnos a cómo sucedieron los hechos, es
relevante continuar en el período 2013-2014.

2013-2014

Don Hugo, que ha asistido a las reuniones de todo este proceso de configuraciones comenta que en 2013 el
director de Corpoboyacá invita a un encuentro para comunicar las políticas ambientales de la administración y la
resolución que se está redactando minuciosamente para el sector alfarero y calero de todo Boyacá.
Después de esta reunión, se expide la resolución 618 de 2013 y apartir de allí inicia la conversación con
uno de los agentes más mencionado por las personas de la vereda, quién es Sandro Condía.Esta relación con
la resolución- agente-, genera una serie de disertaciones frente a cómo se aplicará la misma y cuáles serán las
consecuencias. A continuación, don Hugo hará claridad específicamente del porqué de esta resolución, hecha
tan detalladamente desde Corpoboyacá, presentaba conflictos con el hacer alfarero y los hornos.
“Para los alfareros no nos quedaba claro lo del artículo tercero ya que desde Corpoboyaca verbalmente decían que los hornos
tradicionales de fuego dormido no los permitían más. Para aclarar este artículo el ingeniero Sandro Condía pide una cita
con el subdirector de recursos naturales de Corpoboyacá allí se discutió un buen rato sobre si se podía seguir funcionando
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con los hornos de fuego dormido, él fue muy renuente, a la final acordamos presentarle un proyecto con ducto y chimenea
cumpliendo con el protocolo para las fuentes fijas, para ver la viabilidad.”

Acorde a lo mencionado, la pregunta por el artículo tercero, lleva a la comunidad a buscar alianzas y
es así como laacción de la resolución se extiende hasta los oídos del en ese momento concejal de Sogamoso
Sandro Condía, ingeniero y “versado sobre el tema”.En un inicio la primera reunión tenía como fin preguntar
por los plazos para que los hornos de fuego dormido continuarán funcionando, es decir los hornos que
queman a cielo abierto. En este apartado se debe resaltar la alianza entre el gremioalfarero y Sandro Condía,
esta cooperación permitió la emergencia del proyecto de ducto y chimenea. Es así cómo se genera la línea de
acción verde, poniéndolecara a las medidas impuestas por la resolución y buscando otra manera de no estar
“a puntito” de cerrar los hornos.

Debido a que no había otra manera de continuar con la tradición alfarera, Sandro y el gremio alfarero
se piensan el proyecto que permitiera transformar los hornos tradicionales, pues en la resolución se hablaba
de disminuir la contaminación. Sin embargo, las opciones de cambio eran nulas, al menos para los y las que
no tenía el capital para agruparse en empresa, por esta razón el proyecto vuelve a traer calor a la comunidad,
como “ese calorcito tan rico del horno” que dice Marieta.
Es así es como el proyecto es aprobado por Corpoboyacá, para luego ser socializado en las veredas, se
hacen reuniones en la puerta del horno de don Hugo en las cuales la mayoría de los y las alfareras aceptan los
cambios y el proyecto, en términos de método se debe resaltar que aun cuando emerg e línea de acción verde
con una posibilidad de cambio de tecnología plateada desde la alianza del gremio con Sandro; la acción de
la resolución sigue extendiéndose y convergiendo con la verde. En un inicio, me planteaba descubrir hasta
dónde se extendía la acción pero ahora veo que, la convergencia de las fuerzas de acción dice más en relación
a la configuración.
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La fuerza de la acción, línea de acción morada va a emerger debido al planteamiento de Corpoboyacá,
líderes alfareros y Sandro, pues en 2013 se realizó una encuesta para saber quienes estaban dispuestos a vender
la contaminación.Sumado a esto, la fuerza de acción verde, va a tomar acción correspondiente a la problemática de títulos nombrada al inicio de 2005, pues Sandro vuelve a retomar las solicitudes y hablará con el
Ministerio de Minas. Para tal efecto el gremio viaja a Bogotá “Si nosotros madrugamos y nos íbamos a Bogotá
a hablar lo de los títulos” recuerda don Hugo, los mismos títulos mineros que se solicitaron desde el 2006 son
entregados hasta el 2014.
Después en 2014 vuelve a aparecer la fuerza de acción morada puesel sector alfarero en alianza con
Sandro Condía van a acordar con el Gobernador de Boyacá, que uno de los caminos que se debe tomar
es la compra de la contaminación, pues no todo el mundo está dispuesto a transformar. Al final la Gobernación y Corpoboyacá, acuerdan realizar la compra de la contaminación, basándose en las encuestas del 2013,
comprando así 104 hornos, qué serán derribados y luego darán 25.000.000 millones de pesos a cuotas. Esto
genera, una separación en la comunidad, y además la acción se extenderá hasta la propuesta de proyectos
productivos alternativos que no funcionaron, dejando a una gran población -55 personas mayores de 60
años-adulto mayor sin modo de producción, y sin pensión alguna.
En 2015, Sogamoso aparece como las ciudades en el mundo que más disminuyó las emisiones contaminantes. En este mismo año es elegido Sandro Condía como alcalde de Sogamoso, es allí donde emerge la
fuerza de acción roja debidoa que el gremio de alfareros tiene mejor relación con la alcaldía, y por ende los
protocolos y praxis tienen mayor estructura y son efectivos. El sujeto de poder, que es la comunidad alfarera,
reconoce como puede pedir citas a entes administrativos y pasar “papelitos” como diría la líder Marieta Orduz
para solicitar acuerdos más justos, donde la voz de la gente que hace y conoce la tradición esté presente en las
decisiones.

Consideraciones finales

El espíritu de este trabajo reside en el gremio alfarero de Pantanitos Alto y Bajo-veredas de Sogamoso,
quienes saben hacer y se han enfrentado a protocolos y resoluciones que han dejado huella en el espacio,
configurando otras formas de hacer. Convirtiendo a los trabajadores de los chircales en pequeños empresarios
y poniendo “a puntito” para que otros se asocian en empresa, sin embargo, lo sustancial de desarrollar la configuración paradójica como un método multidimensional se encuentra en reconocer que es posible dar forma
a alianzas y configurar fuerzas de acción diferentes a las de agentes de poder municipales y departamentales.
Dichas fuerzas se hacen posibles en la praxis, donde el y la antropóloga deben entender el funcionamiento de
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las agencias y pensar cómo configurarlas, hacer alianza e influir para hacer emerger la fuerza de cambio. Una
alianza que al ser construida con la comunidad, sea consecuente y aceptada en términos de políticas administrativas municipales (Sogamoso) y departamentales (Boyacá).
El estudio que propongo es una antropología emergente, pues cuestiona la resolución y entes administrativos lo cuales tienen como fin la disminución de la contaminación. Los mismos que olvidan que la
solución no es sacar a la gente y quitarles su hacer, sino pensar en conjunto una posibilidad de cambio que
venga desde la comunidad alfarera, quienes viven su hacer con sus tiempos. Pues “lo ambiental” y sus resoluciones mal manejadas, implica el riesgo de perder el hacer. Por lo tanto, es aquí donde la antropología debe
tener la conciencia de hacer cooperativa con la práctica y en este caso con un gremio alfarero. Recuperar las
voces de los y las lideresas, las ideas de cambio de tecnología, debemos educarnos en conocer como abogar
ante los ministerios, y ante todo saber y reconocerme como aliado de una lucha que lleva un sujeto de poder.
Acá el cambio de tecnología pone en riesgo al hacer que da de comer a familias, convoca a gente alrededor
de un horno. Da vida a la mujer berraca, al loco innovador y a la antropóloga braci seca que siente a su
municipio, a su Latinoamérica, los pequeños productores que transforman y dieron vida Sogamoso. Por
último, esta antropología es colaborativa gracias a que en cada chircal me abrieron su vida, para hablarme y
mostrarme como se hacía. Nuestra antropología debe ser afectiva y entrañable, o de lo contrario no será.
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¿DIME QUIÉN ERES Y TE DIRÉ QUE RIESGOS DEFINES?
ANÁLISIS CRUZADO DE CASOS: SOJA Y CELULOSA
Soledad Nión Celio1

Resumen

En la actualidad existen debates sociales en torno a cuáles son los riesgos ligados a las actividades productivas
modernas. Estos debates tienen como trasfondo modelos societales que conciben de manera diferente qué
es desarrollo y cuáles son los umbrales aceptables de riesgo para alcanzarlo, donde existe un repertorio de
argumentos ligados a quienes son los actores sociales legitimados para participar en la definición y atención
de esos riesgos. En términos de los riesgos ambientales, estas visiones entran en puja especialmente entre
construcciones sociales de naturaleza, de desarrollo y de saber.
El trabajo se basa en los estudios de doctorado de la autora, que tuvieron como objetivo 1) comprender la
construcción social del riesgo en los sectores de producción de pasta de celulosa y de producción de soja, y a
partir de esa compresión 2) saber qué cosas se tienen en cuenta en los procesos de selección y aceptación de
algunos riesgos sobre otros en el Uruguay.
Estos sectores se eligen por ser de amplio desarrollo en los últimos años en el Uruguay, teniendo habilitaciones
y revolucionando tecnológica, social y materialmente el medio donde se circunscribieron, bajo las características clásicas de la actividad agraria e industrial. La investigación mapea distintas visiones que hay sobre
el riesgo en estos sectores desde el estado, la academia, la sociedad civil, las empresas, los trabajadores, y las
relaciones de poder / legitimidad que hay entre ellos configurando espacios específicos en cada caso, a pesar
que algunos actores están presentes en ambos sectores.
Como metodología de investigación se utiliza un diseño cualitativo, abierto y flexible. El material analizado
parte de entrevistas y paneles de expertos entre el 2016 y 2018, como así también de observación y análisis
de información secundaria.

Palabras clave
Riesgos, soja, celulosa, actores sociales

L

Modelos productivos y construcción social del riesgo

os modelos productivos se configuran a partir de la tecnología dura utilizada, la forma de organizar el
trabajo, las relaciones laborales e industriales, el perfil de la mano de obra (De la Garza 2013), como así
también la normativa que los regula y los contralores estatales que se asignan general o específicamente. Por
esto, los modelos productivos y sus marcos regulatorios relatan visiones societales, de bienestar, de desarrollo
y cuáles son los riesgos que como sociedad se está dispuestos a asumir (Nión, 2019).
1
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Este trabajo tiene como objeto analizar la construcción social del riesgo teniendo en cuenta los modelos
productivos2 que desarrollan un país, entendiéndolos como decisiones sobre cuáles son beneficios que se quiere
alcanzar y cuáles los costos aceptables para ello. El análisis supone la existencia de lo que Beck llama “políticas
del riesgo”, donde ocurren procesos de concentración del conocimiento entre quienes tienen autoridad tecnocrática en relación a los riesgos, legitimada social y políticamente sobre el conocimiento científico-técnico
(Ekberg, 2007).
Las configuraciones productivas generan distintos tipos de riesgos, que son conceptualizados, definidos
y atendidos según las valoraciones que hacen los colectivos de los impactos (materializados y/o potenciales)
de esa actividad. De las diferentes valoraciones surgen tensiones y conflictos sociales que dejan al desnudo
esas diferencias, en la conceptualización de riesgos, del conocimiento legitimado (o no) para definirlo, y de
los espacios más o menos democratizados para la participación en los temas productivos, de salud, ecológicos,
sociales, entre otros3.
Diversos autores (Douglas, Beck, Luhmann), hace referencia a distintos tipos de riesgos, aquellos relacionados con amenazas naturales y tecnológicas, pero también los relacionados con fenómenos económicos, políticos
y sociales. En este sentido, el riesgo es un producto compuesto de conocimiento y aceptación, y –por tanto- su
percepción un proceso social (no individual) y una construcción social en sí mismo (García Acosta, 2005).
Hace ya más de veinte años que el riesgo es un tema de estudio de las ciencias sociales; sin embargo, aún
hoy hay muy poca integración y discusión teórica entre las distintas aproximaciones al mismo (Zinn, 2006;
Lupton 1993; entre otros).
La mayor contribución de las ciencias sociales en este campo de estudio reside en la idea de que el
riesgo forma parte de la sociedad en que vivimos y que no puede ser enfrentado, controlado o eliminado
por la evaluación objetiva técnica (Zinn 2006). Estos estudios aportan a la comprensión de las estrategias
racionales que desarrollan los actores y los procesos mediante los cuales el riesgo se construye y se gestiona en
las organizaciones bajo la premisa de que no existe el riesgo cero. Lo que existe son procesos de selección de
riesgos donde se decide qué riesgos existen y a cuáles se debe atender por sobre otros. Los umbrales aceptables
de riesgo implican una construcción social colectiva que se dan en las actividades cotidianas de los individuos
y en las normas desarrolladas socialmente.
En muchos casos las valoraciones de riesgo tienen que ver con un análisis de costos vs beneficios que
hacen los actores, con si ese riesgo es percibido como asumido voluntariamente o no, o el margen de controlabilidad que se tiene en relación a estos. La percepción del riesgo se atenúa si el riesgo se percibe como
“elegido”, controlado (por sí mismo o por un actor/institución en la que confía) y representa beneficios
deseables aún a costos identificables (Schmidt, 2004).
Desde la perspectiva asumida en este trabajo (que toma en cuenta los aportes complementarios tanto
de la sociedad del riesgo, teoría de sistema, antropología cultural como psicología cognitiva), el riesgo es una
construcción social que se hace tanto de manera explícita (políticas, leyes, decretos) como implícita (rutinas,
creencias).
2

En esta ocasión se utilizarán como términos similares “modelos productivos” y “configuraciones productivas”, entendiendo que en el tema
analizado se presenta que los modelos productivos son configurados en términos de la realidad específica del país, y que no es un artículo
donde sea necesario abrir debate sobre la distinción – certera y muy útil frecuentemente- entre ambos conceptos.

3

Autores como Douglas o Luhmann señalan que el lugar que se ocupa en relación a las decisiones relacionadas al riesgo (es decir como afectado
por las decisiones o como portador de las mismas), juega un papel central en los procesos de construcción social del riesgo, de su percepción
y aceptabilidad.
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Pero ¿qué se entiende por riesgo? El riesgo está asociado a la probabilidad de ocurrencia de un evento
en el futuro que devendrá en consecuencias negativas para un individuo o colectivo de individuos.
Las definiciones de riesgo de los antecedentes teóricos y empíricos revisadas (Beck,1998; Beck et al,
1997; Douglas, 1990; Douglas, 1996; Wildavsky – Douglas, 1982; Giddens et al, 1996; Luhmann, 1991;
Lupton, 1993; Zinn, 2006; Zinn, 2006b; Zinn – Taylor-Gooby, 2006) coinciden en tres elementos: 1) la
connotación negativa del concepto de riesgo a partir de la modernidad (antes era un concepto neutral); 2)
el componente temporal del riesgo, que implica cálculos y/o estrategias sobre el futuro en el presente, y -por
tanto- el vínculo permanente del riesgo con la incertidumbre; y, 3) el hecho de que el riesgo está ligado a
decisiones humanas, y a partir de ahí su distinción con el concepto de peligro.
Desde este enfoque, el riesgo debe ser visto como producto de un conjunto de conocimientos (e incertidumbres) sobre el futuro y la puesta en consenso entre los individuos sobre las perspectivas más deseadas en
función de él (Wildavsky – Douglas, 1982).

Estudios sobre riesgos en Uruguay

Concretamente, este trabajo analiza los riesgos definidos socialmente en dos sectores productivos del
Uruguay, según la visión de los actores sociales relacionados a esos sectores, que tienen diferentes marcos de
intelegibilidad y posiciones de poder en torno a las decisiones productivas y de definición – atención de los
riesgos que generan. Algunos participan como decisores de políticas productivas y de atención de riesgos,
algunos participan directamente en la cadena productiva, otros participan sólo como potenciales beneficiarios
/ afectados de dichas decisiones y actividades productivas.
En Uruguay las investigaciones hasta el momento se orientaron casi exclusivamente hacia la comprensión
de las culturales de riesgo laborales, encontrando en las teorías constructivistas y los estudios socioculturales
un campo teórico fértil para comprender los fenómenos en este ámbito (Pucci, et al, 2013; Nion, 2015; Nión
2012, por ejemplo).
A nivel mundial, el abordaje de la construcción social del riesgo tiene un fuerte anclaje en los estudios
sobre los desastres naturales y los efectos de éstos en la sociedad, donde las ciencias sociales han ganado
cada vez más terreno (García Acosta, 2005). Tradicionalmente los riesgos de índole ambiental o de salud
comunitaria eran patrimonio de un “saber científico” donde se midieran aquellas cuestiones “objetivas” del
impacto (materializado o no) de la actividad humana en el ambiente y la naturaleza. En nuestro país, las
ciencias sociales han logrado paulatinamente mayor presencia en el estudio de los fenómenos sociales ligado
a los riesgos de salud (humana y ambiental) y a las pujas entre actores sociales por la legitimidad en cuanto
a la definición y atención a estos riesgos a nivel tanto comunitario como societal. Se comenzó entonces a
plantear la necesidad de incorporar el enfoque social, sobre los comportamientos, las actividades humanas y
su impacto en el ecosistema, dando cuenta también de los crecientes espacios de disputa social en torno a la
naturaleza, ambiente y desarrollo, y el incremento de los reclamos por el ejercicio de las ciudadanías ecológicas (Gazzano – Achkar, 2013; Piñeiro, 2010; Gudynas, 2009).
Este trabajo presenta avances de la investigación de doctorado de la autora, realizado en la Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de la República. Como tal, pretende ser un aporte en el conocimiento sobre
los procesos de selección y aceptabilidad del riesgo que se dan en el Uruguay, entendiéndolos en el marco
configuraciones específicas, tomando los sectores analizados como dos casos que ejemplifican instrumentalmente esta realidad socio productiva sus vínculos con las producciones societales a partir de las diferentes
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perspectivas identificadas (Nión, 2019). Nos centraremos entonces en esbozar algunos resultados preliminares comparativos entre sectores. Un propósito general este trabajo de investigación consiste en generar una
perspectiva macro sobre las construcciones sociales del riesgo que trascienda el espacio exclusivo de trabajo y
sitúe el análisis a nivel de los modelos productivos y sus vínculos con las producciones societales a partir de
las diferentes perspectivas identificadas.

Apuntes sobre metodología y análisis

Se realiza un análisis cualitativo cruzado de dos estudios de caso, tomados en tanto casos instrumentales
(Neiman – Quaranta, 2006; Stake,1998).
Siguiendo lo propuesto por Stake (1998), en cada sector investigado, el caso consistió un instrumento
para comprender los aspectos relacionados a la construcción social del riesgo y su vínculo con los modelos
productivos. En este sentido, son casos instrumentales cada uno en su especificidad productiva: agraria –
industrial, que a su vez conforman una realidad socio productiva susceptible de ser leída en conjunto.
El primer caso realizado entre el 2016 y el 2017 en la producción de soja, con 38 entrevistas semi
estructuradas y 5 talleres en la modalidad paneles de expertos, más una mesa de comentaristas donde se
expusieron y validaron resultados preliminares. El segundo estudio de caso se llevó adelante en la industria de
pasta de celulosa4 entre los años 2018 y 2019, donde se recogieron datos a partir de 32 entrevistas también
semi estructuradas, 2 talleres y una mesa de comentaristas5.
La definición de sectores a partir de los cuales desarrollar la investigación se basa en la realidad productiva
uruguaya, buscando representar las tendencias que el país adoptó en las últimas décadas y teniendo en cuenta
su inserción a nivel regional y mundial. Dentro de esa realidad productiva, se tuvo en cuenta la elección de
sectores productivos con componentes de trabajo considerados como “clásicos” en el mundo industrial y en el
mundo rural, que mostraran esas transformaciones tecnológicas, sociales y productivas (De la Garza, 2013).
A partir de este primer análisis al principio del diseño se seleccionó estudiar la construcción social del riesgo
en la producción de soja y en la producción de pasta de celulosa (fase industrial).
En los últimos veinte años el espacio productivo uruguayo sufrió transformaciones significativas en
su matriz, fomentándose el desarrollo e inversión en determinados sectores, lo que tiene consecuencias en
los paisajes sociales y ambientales. El desarrollo de los sectores de producción de soja y de producción de
celulosa son ejemplos de este tipo de transformaciones; han sido objeto de impulsos de políticas de desarrollo
e inversión en el Uruguay, muchas veces relacionados a procesos llamados de “modernización” productivostecnológicos, susceptibles de repercutir en las condiciones sociales tanto de las personas que ocupan como de
las localidades cercanas.
Tanto los gobiernos de corte neoliberales como los llamados progresistas han asociado el desarrollo a
visiones productivistas, bajo promesas de generación de trabajo de mayor calidad y más cantidad de empleos,
aceptando como “destino” el nuevo consenso de los commodities (Svampa, 2012; Machado Araoz, 2012). En
ambos casos el contexto se sitúa principalmente bajo los gobiernos del Frente Amplio (2005-2019), política
y económicamente neodesarrollistas.
4

En su fase industrial.

5

Las personas involucradas directamente en el fenómeno de estudio, intercambian como expertos con quienes están definiendo políticas, con
técnicos, referentes sociales e investigadores, como pares en una o más sesiones.
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Los sectores estudiados si bien presentan similitudes como ser una suerte de desarrollo reciente
productivo y tecnológico o el impacto económico de esa actividad en la generación de divisas, también
se diferencian en relación a la huella que dichas transformaciones han tenido, por ejemplo, en las condiciones laborales de las personas que ocupan y/o en el contexto social donde se desarrollan. En el caso de la
producción de soja, tomando como referencia situaciones similares de producción agraria, varios estudios
muestran la persistencia de precariedad laboral (Riella y Ramirez 2007; Mascheroni 2011, Carámbula et
al. 2014; Figueredo y Menéndez 2014; Pereyra – Nion, 2020). Por su parte, en la producción de pasta de
celulosa, el sector ofrece una mejora en las condiciones laborales, incluyendo los temas de seguridad, salud y
salariales (Pucci et al, 2018). Para cada sector, a partir de la información de entrevistas, fuentes secundarias y
talleres, se realizó un mapeo de actores sociales relacionados a la temática de modo de poder representar las
diferentes visiones en torno a la gestión del riesgo en los sectores estudiados y se relevaron valoraciones sobre
riesgo. Se llevaron adelante elementos del análisis de contenido cualitativo, temático, donde el énfasis es sobre
todo descriptivo, aplicable como tal a discursos, textos, mensajes, imágenes, entre otras fuentes. Complementariamente se utilizaron algunos elementos vinculados al análisis de discurso con el fin de analizar fuentes de
verosimilitud en la definición y atención de los riesgos, y caracterizar los tipos de discurso preponderantes en
la construcción social de los riesgos.

Actores sociales identificados en los sectores estudiados

El cambio fundamental entre los ciudadanos de la sociedad del riesgo es hacia lo que Giddens llama
“reflexividad”: los individuos son conscientes de su contexto social y de su papel como actores dentro de él.
Esta reflexividad, como característica de las sociedades modernas, supone que los individuos son capaces de
reflexionar sobre sus propias prácticas y sobre la relación entre sus actos y las consecuencias de los mismos.
Ahora bien, ¿quiénes deben o pueden ser definidos como actores sociales relacionados a la atención y
definición de los riesgos para un sector productivo determinado?
En este trabajo los actores sociales son definidos en función de un aspecto específico de la realidad
que se está analizando: referente, grupos u organizaciones representativos de un dominio de saber y poder
en torno a los riesgos en el caso analizado, portadores de determinada reflexividad en relación a los mismos.
Se combinó la estrategia de definir entre investigadores y participantes el listado de actores sociales vinculados a cada uno de los sectores analizados. La definición de ese “vínculo” tenía que ver con la valoración sobre
su participación (y su saber) en la definición y/o atención de riesgos que fuesen percibidos en la producción de
soja y/o en la producción de pasta de celulosa. De ahí que fue bastante abierta la posibilidad de incluir actores
y dependiese también de los riesgos percibidos. Una vez generado el listado espontáneamente en la entrevista
o taller, se le consultaba específicamente por actores que no fuesen mencionados y que en la investigación se
consideraban relevantes (basados en antecedentes en el tema o en el sector).
De esta forma también se relevó por qué algunos no surgían espontáneamente y lograr en la omisión un
dato en sí mismo. Por tanto, en este caso el mapeo de actores sociales, en cada sector se confeccionó a partir
de los datos secundarios analizados por el equipo de investigación y las sugerencias de personas entrevistadas
y/o participantes en talleres.
En la tabla 1 son listados los actores que fueron vinculados a la temática en cada uno de los casos a lo
largo de la duración del trabajo de campo, y en su mayoría participaron en el relevamiento en las entrevistas,
talleres y/o mesa de comentaristas.
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Tabla 1. Actores sociales mapeados6
Tipo de actor

Estatales (decisores /
técnicos)

Empresariales

Sindicales
Trabajadores

Académicos

Técnicos (asesores)

Organizaciones de la
sociedad civil

Medios de
comunicación

Actores participantes producción de soja

Actores participantes producción de pasta de celulosa

OPYPA- MGAP
Dirección de Servicios Agrícolas – MGAP
Dirección departamental – MGAP (Paysandú)
MSP- Dirección de salud ambiental y ocupacional
MSP- Dir. Departamental de salud (Paysandú)
DINAMA – MVOTMA – Decisor
IGTSS–MTSS Decisor
Unidad de empleo rural – MTSS
Referente CEPE (Young)

DINAMA – MVOTMA – Técnico
ACTUAL MIEM – EX DINAMA
DINAMA- MVOTMA – Asesor
MSP- Dirección de salud ambiental y ocupacional
MSP – Asesora
IGTSS–MTSS Decisor
MRREE (no relevado directamente)
MIEM (no aceptó participar)

Gerencias (comerciales, productivas, logística) de empresas7
Referentes Mesa Tecnológica de Oleaginosos
Referente Cámara de Comercio de Productos
Agroquímicos del Uruguay (CAMAGRO)
Dueños empresas “contratistas”

Referente sectorial / técnico – AFPAPEL
Referentes gerencias productivas, seguridad, calidad,
RSE y RRHH MDP/UPM
Dirección AFPAPEL (no se obtuvo respuesta)
Empresas de servicios de mantenimiento, transporte,
etc. (no relevados directamente)

Representantes sindicatos rurales (UNATRA, SUTAA)
Referente Secretaría Salud y seguridad PIT-CNT

Referentes de sindicatos de empresas
Referente de sindicato de rama

Trabajadores siembra / fumigación cosecha
Supervisores de predio

Trabajadores empresas pasteras de las diversas áreas
operativas MDP / UPM

Toxicología / CIAT - F. Medicina, Udelar
Salud Ocupacional – F. Medicina, Udelar
F. Medicina, UdelaR – Comisión Honoraria de Lucha
contra el Cáncer
F. de Agronomía (Montevideo y Paysandú)
Polo Holístico GEIA
F. de Química (Departamento de Química Orgánica)
Derecho laboral – F. Derecho, Udelar
Salud comunitaria (Paysandú) – F. Psicología, Udelar
Depto. de sociología – F. Ciencias Sociales, Udelar

F. Química – Udelar (química orgánica y toxicología)
Derecho ambiental – F. Derecho, Udelar
Ciencias Ambientales – F. Ciencias, Udelar
Ciencias Sociales – FIC, Udelar
Urbanismo – F. Arquitectura, Udelar
Salud Ocupacional – F. Medicina, Udelar

Privado independiente – Producción agronómica Director
empresa de monitoreo y asesoría a empresas agrícolas8
IGTSS – MTSS (Inspectores)
Técnicos INIA9
CEUTA (no se obtuvo respuesta)
Asociación Ingenieros agrónomos

Referente Derecho Ambiental – DINAMA
IGTSS – MTSS (Inspectores)
Privado – Salud y Seguridad- Ergonomía
Privado – Salud y Seguridad – Técnico Prevencionista

Referentes redes Amigos de la Tierra (Montevideo,
Paysandú)
Referentes Red de semillas criollas
Referentes grupo intercambio de semillas San José

Referente Redes amigos de la tierra
Referente Grupo Guayubirá
Referente periodismo ambiental

(no surge como actor)

(no relevado directamente)

Fuente: elaboración propia a partir de datos secundarios, entrevistas y talleres de expertos.

6

Ver en anexo Tabla de referencia de siglas.

7

Nacional, argentina, trasnacional.

8

Consiste en una empresa que asesora en tecnologías agroecológicas, como por ejemplo control integral de plagas. Se contactó referente para
hacer entrevista, pero no se logró respuesta. Se relevó por medio de grabaciones de participación de este referente en seminarios.

9

Se decide clasificar como asesor por su misión (Ver http://www.inia.uy/marco-institucional/ -8/10/2017-).
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Riesgos valorados

En la tabla 2. Podemos observar una sistematización de los riesgos observados. Estos riesgos son de
diversa índole, y tienen distintos énfasis según los actores analizados, siendo todos relevantes a nivel analítico
ya que su valoración define la existencia de creencias y comportamientos en relación a los mismos. A continuación desarrollamos algunos puntos que surgen como interesantes en el análisis.
Tabla 2. Riesgos identificados
Tipos de riesgos

Produccion de soja

Produccion pasta de celulosa

Productivos

Clima como potenciador de riesgos a la producción
Caída de precios internacionales como riesgo para los beneficios del tipo de producción
Perdida de divisas debido a dificultades cli máticas o de la inserción internacional

Laborales

Culturas de trabajo que habilitan la desviación de las
normas
Uso de productos químicos / mal uso de productos
químicos
Falta de capacitación (para aprovechamiento de la
producción / para buen
Vulnerabilidad en el mercado de trabajo

Ecológicos

Contamin ación
Uso intensivo de rec ursos naturales

Socioeconómicos

Reproducción de precariedad
Desplazamiento de mano de obra
Nuevas dinámicas sociales
Sub contratos
Falta de organización sindical
Segmentación del mercado de trabajo

Comunitarios

Impacto en la salud derivado de la transgenia y los agrotóxicos
Cambio en las dinámicas sociales de las comunidades cercanas (prostitución, patrones de consumo, entre
otros)

Institucionales / Colectivos

Falta de trabajo en conjunto entre actores, falta de espacios de participación /, democratización decisiones
productivo-ecológicas, falta de control del cumplimiento de la normativa

Uso de químicos (como un riesgo para la
comunidad)
Sedentarismo
Stress (por el manejo de la tecnología y el
impacto potencial de un error)

Desplazamiento de mano de obra Nuevas
dinámicas sociales

Fuente: elaboración propia.

Es menester leer la información de la tabla entendiendo que el tipo de riesgo es lo que potencialmente
puede ser afectado (por ejemplo, riesgo laboral) y que la característica o tiente que adopta es posible interpretarlo gracias a cómo se materializa o se asienta esa valoración de que sea un riesgo (por ejemplo, cultura de
trabajo que supone la desviación de las normas de uso de productos químicos).
También, la sistematización y clasificación de los riesgos contempla que hay algunos riesgos que
potencian la existencia de otros, por ejemplo, bajo las visiones de que las culturas laborales imperantes en
la producción de soja admiten la desviación de las normas, esa cultura supone riesgos en el uso de agroquímicos que luego repercuten en la existencia de riesgos para la salud humana y ambiental. Mientras que para
otros actores la propia forma de producir que ha supuesto un incremento del uso de agroquímicos, bajo el
argumento de que la transgenia tiene la capacidad de generar organismos resistentes y que lejos de requerir
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menos herbicidas terminan usándose más, consiste un riesgo a la salud ambiental, animal y humanas (directa
o indirectamente).
Por tanto, en ambas actividades los actores identifican riesgos intrínsecos (por el tipo de relación con
el medio natural y tecnológico que conllevan), y riesgos que pueden asociarse a las formas sociales de organización de esa actividad, como por ejemplo del empleo y el trabajo (tipo de contrato, nivel de calificación de la
mano de obra, formas de promoción, segmentación del mercado de trabajo) o del vínculo con la comunidad.
En ambos casos aparecen menciones a los costos ambientales relacionados al tipo de organización de
la producción que proponen (monocultivos, intensidad de usos de agrotóxicos en un caso, utilización de
recursos naturales acuáticos y de químicos en el otro), sobre todo entre aquellos actores relacionados a las
áreas de la salud ambiental o humana (estatales o académicos) y a las organizaciones de la sociedad civil. En
el caso de actores estatales, empresariales o técnicos asesores vinculados a los temas productivos, estos riesgos
ambientales son significados en relación a los discursos del error humano o las deviaciones de las normas
establecidas: para estos actores la tecnología y la normativa neutralizan la aparición de riesgos de la salud y
aparecen ante malas praxis humanas. Por tanto, los paquetes tecnológicos en la producción de soja acarrean
directa o potencialmente (asentados en el mal uso que consideran que los trabajadores o algunos pequeños
empresarios hacen de ella) riesgos para la salud.
En el caso de la tecnología, en la producción de pasta de celulosa es valorada por los actores de las OSCs
y de la academia como un riesgo por la magnitud del impacto que un error o accidente podría ocasionar en
la naturaleza, las comunidades y/o en los trabajadores. No obstante, desde decisores del estado, empresarios
y representantes sindicales la tecnología de estas empresas pasteras aparece como neutralizadora de los riesgos
industriales que tradicionalmente impactaban en cursos de agua y aire, junto con la confianza en la normativa
desarrollada, los controles técnicos y la cultura de seguridad de las empresas (altamente normativa y con
énfasis en la responsabilidad más la capacitación de los trabajadores). Por lo que, en el caso de la pasta de
celulosa la percepción sobre la tecnología en sí misma modula su valoración como generadora de riesgos: para
quienes confían en estos sistemas expertos y en la normativa desarrollada para controlar el impacto ambiental,
no es un punto cuestionable sino todo lo contrario.
En la pasta de celulosa los conflictos ambientales tomaron investidura internacional, y han derivado
en una mayor reflexividad y atención al impacto de este tipo de producción, donde los actores en términos
generales destacan la mejora de las condiciones de todas las empresas papeleras de Uruguay, por medio de
modificaciones en la normativa y control de su impacto ambiental. Esto parece atenuar la valoración del
impacto persistente de esta producción en el ambiente, ya que antes “era mucho peor” o “no había nada”.
Revisando la gestión del riesgo laboral, la confianza en las competencias del sistema, de trabajadores y
en la normativa, aparecen como un elemento fundamental en los discursos de riesgo en la pasta de celulosa.
Asimismo, han mejorado las condiciones laborales de este tipo de trabajadores, por lo que surgen explícitamente entre gerencias, asesores de empresas, sindicatos y trabajadores, otros riesgos menos asociados a lo
industrial tradicionalmente, como ser el sedentarismo, estrés.
Como mencionamos, en la producción de soja aparen los desvíos en materia de seguridad como parte
de las culturas de trabajo, asociados por actores empresariales, técnicos, algunos decisores estatales, e incluso
los propios trabajadores como fruto del desconocimiento o de las culturas de trabajo imperantes. No se tiene
en cuenta en este último caso cómo la flexibilidad salarial o externa podrían ser factores que expliquen el no
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uso de los equipos de seguridad, la intensidad de los ritmos de trabajo, entre otras dimensiones10 para poder
cubrir riesgos de tipo ocupacional (mantener estabilidad en el empleo) o socio económicos (lograr ingresos
mientras se pueda).
Por último, es interesante destacar el vínculo de la definición de riesgos con las características de las
relaciones laborales en cada uno de los casos. En la producción de pasta de celulosa se cuenta con un sindicato
de rama y dos de empresa activos en las decisiones, con alta cotización, reconocidos como interlocutores tanto
entre las gerencias empresariales como los actores estatales. En el caso de la soja, no sólo no existe un sindicato
que represente a estos trabajadores, sino que entre los entrevistados no aparece como necesario. Las relaciones
laborales se basan sobre todo en las relaciones interpersonales con las empresas contratistas. La sindicalización
es vista entre gerencias y supervisores como un riesgo para la actividad y el rendimiento productivo. Se naturalizan la confluencia de relaciones sociales y relaciones laborales en el medio productivo agrario, siendo un
valor para algunos y un potenciador de riesgo para otros.

Actores vinculados a la definición y atención de los riesgos

Podemos observar que en ambos casos el MTSS no es espontáneamente asociado a la definición de
riesgos. Esto marca una cuestión significativa ya que se está analizando, aunque no solamente, riesgos vinculados a actividades productivas donde el trabajo es una dimensión esencial. Por un lado, la omisión podría
significar que se naturalizan los riesgos laborales en un colectivo de trabajadores históricamente relegados
como ser en la agricultura. Riesgos relacionados a las formas de producir, pero también, y muy especialmente
a las formas de organizar y relacionarse con el trabajo11. Y, por otro lado, que los riesgos laborales clásicos de la
producción industrial en la pasta de celulosa se encuentran controlados gracias a los protocolos estrictamente
establecidos, la capacitación del plantel operativo y a la tecnología “de punta”.
En la soja la legitimidad en definición y atención de riesgos es monopolizada disciplinar e institucionalmente por la esfera agronómica académica y estatal, como así también de técnicos asesores, quienes pueden
definir, controlar, normativizar, responsabilizar y atender riesgos generados, bajo un paraguas que privilegia
en sus discursos los riesgos de corte productivistas. En la pasta de celulosa están más repartidas estas potestades, aun así, cuando los actores pueden ser los mismos que en la soja. Por ejemplo, el MVOTMA o el MSP
tienen una mayor presencia en la producción de celulosa. Esto puede indicar que en el Uruguay las potestades
sobre el espacio productivo agrario se basan en criterios diferentes a las del espacio productivo industrial.
La cuestión de la legitimidad del saber y de cuáles son los actores vinculados a los riesgos tiene un estrecho
vínculo con las formas de concebir el trabajo, la organización del trabajo y los riesgos en sí mismos. Donde
pareciera que en la pasta de celulosa se logra atender riesgos clásicos industriales, dando paso a la visibilidad
de riesgos ambientales y comunitarios producto de la actividad. En el caso de la soja los riesgos relacionados
al colectivo de trabajadores reproducen las dinámicas propias del trabajo agrario asalariado, minimizando su
importancia y pasando a ser más relevante el rendimiento de la producción para poder atender riesgos socioeconómicos, rendimiento de la tierra y productividad potenciales pérdidas de beneficios económicos para el
país. Esto pese a reconocer que las cuestiones sobre los precios de commodities, y, por tanto, los beneficios
de estas actividades escapan en gran medida a la controlabilidad de todos los actores relacionados. De ahí la
10 Esto es propio de las actividades agrarias, como puede verse en otros trabajos ya referenciados aquí en la cosecha de naranja y en la fase rural
de la agroindustria forestal.
11 Ver por ejemplo Figueredo, 2012; Ezquerra, 2014; Nion, 2012; Nion – Pereyra, 2018.
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preminencia de por ejemplo los actores estatales en uno y otro caso (MGAP en la soja; MVOTMA y MSP
-aunque en menor medida- en la celulosa).
Cuando observamos las cuestiones ligadas a riesgos ecológicos en la soja, coexisten miradas antagónicas
que entran en tensión entre distintos tipos de actores: estado- sociedad civil-academia. El MGAP, buena parte
de la facultad de agronomía, técnicos asesores, empresas y trabajadores no contemplan entre los principales
riesgos aquellos ecológicos, sino más bien los productivos, los socioeconómicos y los laborales, aunque en
menor medida. Y cuando se consulta directamente por el impacto en el medio ambiente de la actividad, se
responsabiliza al error humano, al desconocimiento de trabajadores o a la inescrupulosidad de productores o
técnicos asesores (siempre “otros”), sin cuestionar al modelo de producción en sí mismo. Los riesgos comunitarios aparecen dentro de los discursos de alguna parte de la academia y de las organizaciones de la sociedad
civil. La dimensión ambiental aparece realzada, lógicamente, entre los actores que están en movimientos
medio ambientalistas o vinculados a la salud humana.
En la pasta de celulosa por su parte, si bien existen diferencias entre actores sobre los umbrales aceptables
de riesgo, estos aparecen tematizados en el discurso de todos los actores, en algunos casos como controlables
y aceptables, y en otros como con un límite por debajo de lo deseable. Para todos, el impacto ambiental es
intrínseco a la actividad productiva, sólo que en algunos casos el modelo tecnológico – productivo y sus
beneficios justifica el costo que es controlado por la normativa, la analítica, las empresas y las capacidades
generadas en trabajadores.
Las diferencias en términos de precariedad y condiciones laborales de los trabajadores en uno y otro
sector marca diferencias en términos de los riesgos que identifican y los medios de protección vinculados. Esto
supone márgenes para la reflexividad sobre las condiciones de existencia diferentes, incluso en términos de
clivaje temporal de la percepción. En los trabajadores de la soja persiste cierto cortoplacismo valorativo sobre
los riesgos ya observado en estudios anteriores en otros asalariados rurales. En la pasta de celulosa los propios
trabajadores y referentes sindicales valoran sus actuales condiciones y consideran que son de las mejores que
hay hoy en día en el país. Resta profundizar en cómo las características de las relaciones laborales en el medio
estudiado operan como medios de protección o como potenciadores de riesgos intrínsecos en determinado
modelo productivo. Relaciones y condiciones laborales que tanto cuesta entren en consideración a la hora
de definir discursos sobre riesgo a nivel macro productivos, ya que la discusión termina centrándose muchas
veces en los beneficios o costos de salud de los modelos productivos versus sus beneficios económicos para el
desarrollo y crecimiento del país, y no en si se cumplen o no las promesas de mejora de calidad de vida de la
población trabajadora directamente afectada.
Lo descrito en las páginas anteriores manifiesta la existencia de una oposición (bastante explícita) entre
discursos productivos vs discursos de salud (ambiental, humana), naturalizada como tal en los actores sociales
relevados para ambos casos. Caricaturescamente podemos decir que, en un extremo, está la visión de que
estar en contra o a favor de estas producciones es estar en contra o a favor del desarrollo del país. Y, en el otro
extremo, que estar en contra o a favor de estos modelos de producción es estar en contra o a favor de garantizar los recursos naturales para seguir viviendo como especie. En esta última perspectiva, el ejercicio de la eco
ciudadanía es un derecho que aún debe ser conquistado.
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MGAP – Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca
MSP – Ministerio de Salud Pública
MSP- Dirección de salud ambiental y ocupacional
DINAMA – Dirección Nacional de Medio Ambiente
MVOTMA – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
IGTSS- Inspección general del trabajo y la seguridad social
MTSS – Ministerio de trabajo y seguridad social
MIEM- Ministerio de Industria Energía y Minería
MRREE- Ministerio de Relaciones Exteriores
Unidad de empleo rural – MTSS
CEPE – Centro Público de empleo
AFPAPEL – Asociación Fabricantes de papel
FOPCU- Federación Obreros papeleros cartoneros del Uruguay
UNATRA -Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y afines
SUTAA – Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines
CIAT – Centro de Información y asesoramiento toxicológico
CEUTA – Centro uruguayo de tecnologías apropiadas
INIA- Instituto Nacional de Investigación agropecuaria
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SIMPOSIO 140
ETNOGRAFÍAS DE RIESGOS SOCIALES, DESASTRES Y EXTRACTIVISMOS:
NARRATIVAS, REPRESENTACIONES Y PROCESOS
COORDINADORES
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Maria Gabriela Scotto, Ana Maria Murgida, Adriana Soares Dutra,
Juan Carlos Radovich y Swistun Débora

os riesgos de desastres relacionados con el modelo económico y político extractivista de explotación de la
naturaleza y su transformación en commodities para exportación, refieren a una vasta gama de relaciones
socioambientales y tomas de decisiones que derivan en procesos “desastrosos” que se expresan de modo súbito
o lento suscitando profundas perturbaciones en la vida colectiva de poblaciones urbanas y rurales de nuestra
América Latina.
El avance de empresas y obras de infraestructura que afectan la biodiversidad, la calidad y acceso al agua, los
bosques, la calidad del suelo y el aire, al mismo tiempo ejerce violencias simbólicas y físicas sobre las poblaciones y territorialidades, que quedan implicadas en los territorios en los que se imponen.
El abordaje de la antropología para estas problemáticas es fundamentalmente etnográfico, recupera los
procesos sociales de despojo y lucha que acompañan las prácticas extractivistas y los desastres derivados. Los
aportes en trabajos disciplinarios, pero también en sus involucramientos inter y transdisciplinarios identifican
y constatan las divergencias y contradicciones entre las narrativas y prácticas gubernamentales y empresariales acerca de las bondades y beneficios del desarrollo, respecto de aquellas de quienes quedan expuestos
a los efectos no deseados de contaminación de los recursos, inundaciones, escases de agua, desplazamientos
forzados, enfermedades, violencia, entre otros.
El presente Simposio propone examinar la multiplicidad de dichos tópicos y alentar el debate en torno a
los aportes de la antropología, no sólo como reflexión científica, sino al mismo tiempo como una reflexión
profesional que permita el involucramiento con los actores responsables del “manejo de los recursos” desde
las prácticas y la gestión pública y privada, poniendo en evidencia la estrecha vinculación entre ambiente,
naturaleza, extractivismo, riesgo social, desastres, producción, reproducción de la sociedad, así como procesos
colaborativos ciencia -sociedad -política.

Palabras clave
Riesgos, extractivismo, toma de decisiones, cultura, territorialidades
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VULNERABILIDAD-RESILIENCIA ANTE EL PROCESO DE RIESGO-DESASTRE:
UN ANÁLISIS DESDE LA ECOLOGÍA POLÍTICA1
José Sandoval-Díaz2

Resumen

Las nociones de vulnerabilidad y resiliencia se han instalado como categorías explicativas centrales del proceso
de riesgo-desastre, tanto en lo académico como institucional. No obstante, ambas nociones se han configurado
como significantes flotantes del campo discursivo de la gestión de riesgo de desastres, presentando distintos
supuestos, expresiones, énfasis y formas relacionales. A partir de esto el presente trabajo busca analizar la
construcción del discurso de la vulnerabilidad-resiliencia en el campo académico-institucional. A modo de
conclusión afirmamos la importancia de incorporar en la discusión de la reducción de riesgo de desastre,
tanto el esclarecimiento conceptual, como la relación dialéctica diferencial entre vulnerabilidad-resiliencia a
escala glocal, comprendiendo que el fortalecimiento de capacidades debe ir acompañado de la reducción de
las injusticias espaciales y ambientales.

Palabras claves
Desastre socionatural, vulnerabilidad social, resiliencia, capitaloceno, ecología política

E

Introducción

n la actualidad, los desastres socionaturales (acontecimientos destructivos producidos por la interacción
entre un peligro natural y la vulnerabilidad estructural), se han convertido en uno de los principales
obstáculos para el desarrollo tanto de países, como de medios de vida territoriales (Obradovich, Tingley, y
Rahwan, 2018; UN Office for Disaster Risk Reduction [UNDRR], 2015a).
De acuerdo con Pesaresi et al. (2017), a escala global, 2.700 millones de personas viven expuestas
a terremotos, alrededor de mil millones a inundaciones y 414 millones viven cerca de los 220 volcanes
más peligrosos. Para América Latina y el Caribe (ALC), sólo en los últimos diez años, los desastres han
dejado un saldo de más de 45.000 muertos, 62 millones de damnificados y daños materiales que superan los
US$154.000 millones; Con un promedio de 40 desastres importantes por año, ocupando el segundo lugar
después de Asia (UNDRR, 2015b).
Estas condiciones geográficas, geológicas, geomorfológicas y meteorológicas exponen a la región a un
amplio repertorio de amenazas naturales, a lo cual debe sumarse un modelo económico neocolonial fundado
en la extracción de bienes comunes, el aumento sostenido de pobreza urbana, desigualdades sociales, racismo
estructural, opresión basada en el género, degradación ambiental y ausencia de un ordenamiento territorial
1

Sandoval-Díaz, J. (2020). Vulnerabilidad-resiliencia ante el proceso de riesgo-desastre: Un análisis desde la ecología política. Polis (Santiago),
19(56), 214-239. https://dx.doi.org/10.32735/s0718-6568/2020-n56-1527
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basado en el riesgo (AlcántaraAyala, 2019; Atallah, 2016). A esto se suma el cambio ambiental global, el cual
incrementaría la presencia de eventos extremos en ciertos periodos y regiones, tanto a nivel de ocurrencia,
magnitud y severidad de impacto (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2014). Para el caso de las
denominadas regiones subdesarrolladas, Wisner, Blaikie, Cannon y Davis (2004) han señalado a la vulnerabilidad
social como una de las causas de fondo de las diversas fragilidades emergentes ante el proceso de riesgo-desastre. Para
ellos, a diferencia de los enfoques fisicalistas/naturalistas que enfatizan el papel del peligro natural, la centralidad
radicaría en la vulnerabilidad social, en tanto condición de base estructural, construida y dinámica configuradora
de la susceptibilidad espacial del riesgo (Maskrey, 2011). No obstante, si bien esta perspectiva estructuralista ha
relevado el papel causal de los procesos políticos, económicos e históricos (Lavell, 2004), está ha descuidado el
papel agentivo de las comunidades expuestas-susceptibles que resisten y/o transforman estas estructuras de vulnerabilización, reduciendo su papel a una mera “representación fetichista de víctimas homogéneas” (Oliver-Smith,
Alcántara-Ayala, Burton y Lavell, 2016; Astudillo y Sandoval, 2019).
De acuerdo con esto, en las últimas décadas la literatura se ha centrado en algunas experiencias exitosas
de comunidades que se han anticipado y/o recuperado con escasa o nula asistencia externa, siendo categorizadas
como resilientes (Tierney, 2014; Manyena, 2006). Aproximadamente, desde fines de los 90 del siglo pasado,
la noción de resiliencia se ha instalado en el campo académico-institucional de reducción del riesgo de desastre
(RRD), siendo adoptado, sobre todo, después del decenio internacional para la reducción de desastres de la ONU3,
tanto en protocolos internacionales como nacionales (Bocco, 2019; Kendra, Clay y Gill, 2018; Aldunce Beilin,
Handmer y Howden 2014). Para algunos autores esta noción se ha vuelto el nuevo paradigma de la gestión en
RRD (Manyena, 2006), mientras que para otros, desde una perspectiva crítica, lo conciben como un nuevo dispositivo de biopoder gubernamental (De La Fabián y Sepúlveda, 2018; Evans y Reid, 2016) el cual viene a desplazar la
causalidad procesual-estructural de la vulnerabilidad social (Macías, 2015) por medio de la reconfiguración ecoterritorial del componente sostenible del desarrollo (y sus estilos de vida inmanentes) promovidos por el “capitalismo
de desastres” (Klein, 2011; Fernández y RuizGodoy, 2017). Esta reconfiguración discursiva del desarrollo sostenible
buscaría desmantelar las estructuras públicas de la seguridad social ante riesgos socioambientales, desplazando la
responsabilidad hacia las propias comunidades expuestas-susceptibles (ahora comprendidas como empresarias de
su adaptación ante el cambio ambiental global), ampliando aún más el poder simbólico neoliberal del capitaloceno
a nivel subjetivo (Moore, 2016; Han, 2014).
En función de esto se explora el papel discursivo que juegan las nociones de vulnerabilidad social y
resiliencia en la construcción del campo académico-institucional de la RRD. Para esto, se utilizará el marco
analítico de la ecología política, esto con el objetivo de ir más allá de los discursos físico-naturalistas como
de los progresistas-desarrollistas, esto sin negar la dimensión normativa de la injusticia espacial-ambiental (y
su praxis consecuente) subyacente al proceso de riesgo-desastre; así como también, para incitar procesos de
(re)apropiación semánticoontológicos de la noción de resiliencia, hoy categoría hegemónica medular para
comprender el campo de acción de la RRD (Laclau, 2005, Leff, 2019; Bocco, 2019).
Para esto, y de acuerdo con Bustos, Prieto y Barton (2015), considero necesario aclarar el uso de las
categorías de construcción y producción en la presente investigación. La primera busca enfatizar los procesos
discursivos que construyen los sentidos relacionales entre vulnerabilidadresiliencia (y la materialidad institucional de sus prácticas discursivas); Mientras que el segundo releva el proceso mediante el cual, el capitaloceno
extractivista genera un “tipo” de vulnerabilidad-resiliencia glocal, del cual se derivan relaciones socionaturales
locales específicas.
3

Organización de Naciones Unidas
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Ecología política de los desastres

La relación entre el proceso de riesgo-desastre y ecología política (EP) es vasto. De acuerdo con RomeroToledo y Romero (2015) este campo se ha nutrido de tres grandes corrientes de la EP: i) Economía política y
geografía critica, de la mano de Blaikie y Brookfield (1987), la cual centra su análisis sobre el control y acceso
a recursos, bajo un contexto de vulnerabilidad sociopolítica-económica; ii) una segunda corriente, de tintes
posestructuralistas (Escobar, 2007), centrando su interés en las prácticas discursivas y pluriversos de resistencia que dan voz a los “vulnerables-vulnerados”, desde sus propios lugares de ser-estar, y; c) la vertiente del
actor-red y el posthumanismo, la cual busca difuminar la frontera ilusoria entre cultura y naturaleza, dotando
a los peligros naturales y tecnologías el rol de actantes, esto bajo el alero del Antropoceno como concepto
cultural-geológico clave (Latour, 2014).
En ALC, el estudio social del proceso de riesgo-desastre presenta una data reciente (Lavell, 2004).
Este campo ha sido abordado, con mayor influencia por la RED4, quienes la han problematizado desde la
economía política y geografía critica principalmente, compartiendo algunas categorías analíticas con la EP
anglosajona, tales como la i) construcción de lo “natural”, ii) producción de conocimiento, iii) poder y iv)
derechos de propiedad (Bustos et al. 2015); No obstante, a pesar de estas similitudes con las geopolíticas
del conocimiento convencionales, esta propuesta ha sido considerada como una variante política-intelectual
independiente y con categorías de análisis propias (Bocco, 2019; Alimonda, 2016). Las contribuciones de la
RED han posibilitado nuevas formas de comprender el proceso de riesgodesastre y su gestión, las cuales se
sintetizan en cinco aspectos centrales: i) Los desastres no son naturales, sino construidos socialmente; ii) el
nexo inherente entre el riesgo de desastres, modelo de desarrollo y medioambiente; iii) la importancia de los
pequeños desastres, así como los riesgos extensivos e intensivos; iv) la importancia de la gobernanza local; y
v) la investigación forense del riesgo (Alcántara-Ayala, 2019; García-Acosta, 2005). No obstante, sin negar
el aporte político-normativo de este enfoque, este ha tendido a sostener una perspectiva estructuralista del
proceso, lo cual ha tendido a instituir una mirada abstracta, mecánica, pasiva y homogénea de las comunidades afectadas (Fernández, Waldmüller y Vega, 2020; Aguirre, 2004).
En esta misma línea, los intentos explícitos en vincular EP y desastres en ALC son escasos. Tres interesantes trabajos son los de Campos-Vargas, Toscana-Aparicio y Campos (2015), Romero-Toledo y Romero
(2015) y Sandoval, Boano, González-Muzzio y Albornoz (2015), quienes, desde el abordaje estructural de
la primera corriente, destacan el carácter históricoconstruido del proceso de riesgo-desastre, identificando
los problemas no resueltos del Desarrollo y la vulnerabilidad social como dimensiones explicativas de este.
No obstante, si bien estas propuestas presentan un carácter pionero al analizar el proceso desde la justicia
ambiental, su énfasis tiende a ser macro analítico y anclada en la categoría de Desarrollo humano y social en
abstracto, subordinando el papel del agenciamiento y su variopinta expresión local (Fernández et al. 2020;
Sandoval y Astudillo 2019). Por lo tanto, sin negar la influencia de las dimensiones estructurales/procesuales
de la vulnerabilidad sobre el proceso de riesgo-desastre, se requiere de una perspectiva dialéctica diferencial,
que no sólo dote de historicidad a la exposición-susceptibilidad, sino también, que incorpore los sentidos y
practicas sociales multiescalares de afrontamiento, en términos de posiciones agenciales e interseccionales5
desde sus particulares pluriversos ecoterritoriales de acción (Escobar, 2007). Desde la literatura especializada,

4

Red de estudios sociales sobre la prevención de desastres.

5

Estudio de las identidades sociales solapadas, tales como raza, genero, étnica y sus respectivos sistemas de opresión, dominación o
discriminación.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

113

ANTROPOLOGÍA DEL RIESGO Y LOS DESASTRES

estas capacidades de afrontamiento han tendido a ser conceptualizadas bajo la noción de resiliencia, la cual
será analizada, previa inducción a las categorías de a) riesgo-desastre y b) vulnerabilidad.

El proceso de riesgo-desastre

El concepto de desastre ha sido ampliamente discutido, reflejando distintos antagonismos paradigmáticos (Maskrey, 2011). El paradigma fisicalista concibe los desastres como el choque de amenazas externas,
enfatizando tanto las perdidas físicas como la importancia de la respuesta tecnológica-ingenieril ante la crisis
(Fernández et al. 2020). La segunda perspectiva, de corte constructivista, enfatiza los orígenes socioestructurales de estos, por medio de las categorías de vulnerabilidad social y/o resiliencia (Tierney, 2014; Wisner et
al. 2004).
Por otro lado, el concepto de riesgo se define como el resultado de la interacción de un peligro y la
vulnerabilidad del sistema, incluida la probabilidad de que ocurran eventos desastrosos (Birkmann, 2013).
Mientras que el riesgo es un continuo, el desastre se entiende como una materialización de este; No obstante,
el riesgo no sería sólo un producto de análisis racional de “expertos”, sino también una experiencia perceptiva
configurada históricamente por materializaciones, artefactos, normas y valores socioculturales de aceptación
intersubjetiva (García-Acosta, 2005; Douglas, 1996).
Por tanto, una comprensión profunda y en cámara lenta del proceso de riesgo-desastre (Ultramari y
Razende, 2007) requiere, en primer lugar, desplazar la atención desde los peligros hacia la vulnerabilidad
diferencial, en la cual tanto susceptibilidad como resiliencia (en su acepción transformadora) formen parte
de una misma condición interdependiente (Macías, 2015). De esta forma, los ensamblajes socionaturales no
podrían ser analizados sin considerar el entramado de relaciones agenciales territorializadas con el entorno
objetivado “paisajísticamente” (ej. los peligros naturales) en términos de algo estático y pasivo, sino como
actantes en movimiento que afectan y co-determinan las (in)acciones de afrontamiento (Romero-Toledo y
Romero, 2015).

Vulnerabilidad y resiliencia

Actualmente, el proceso de riesgo-desastre tiende a explicarse con las nociones de vulnerabilidad,
adaptación y resiliencia, bajo variados significados, énfasis y configuraciones relacionales (Bocco, 2019). En
el campo de RRD, la vulnerabilidad ha tendido a ser conceptualizada en términos espaciales, utilizándose
con distintos énfasis: a) para describir el potencial de daño de un sistema físico, b) fragilidad del entorno
construido y c) susceptibilidad de perdida de los sistemas socioeconómicos (Cutter, 2013). Desde una
perspectiva agencial, Tierney (2014) lo utiliza para denotar niveles de susceptibilidad diferenciada de grupos
sociales ante peligros, al igual que Wisner et al. (2004), quienes enfatizan sus capacidades para responder y
recuperarse. Es así como este enfoque alternativo al fisicalista, posibilito la inicial incorporación e explicación
de lo “social” sobre el proceso de riesgo-desastre; Sin embargo, su pluralidad disciplinar y conceptual, no
sólo ha dificultado el consenso académico, sino también su aplicación institucional en RRD, en términos de
operacionalización, medición, evaluación e intervención (Fernández et al. 2020).
Por otro lado, desde fines de los 90 del siglo pasado, el discurso de la resiliencia se ha instalado en una
amplia gama de disciplinas e instituciones de RRD, esto bajo una justificación “adaptativa y afirmativa” de la
respuesta y recuperación ante desastres (Kendra et al. 2018; Macías, 2015). De acuerdo con la UNDRR, la
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resiliencia se concibe como las capacidades de un sistema expuesto a una amenaza de origen natural, con el
objetivo de anticiparse, resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera eficaz, para lograr
la preservación, restauración y mejoramiento de sus estructuras, funciones básicas e identidad (2015a). Sin
embargo, esta noción, al igual que la vulnerabilidad, no ha estado exenta de críticas, tanto por sus supuestos,
definición, sustancia y aplicación (Bocco, 2019; Aldunce, et al. 2014; Manyena, 2006).
Respecto a su origen y área de aplicación, Norris et al. (2008) engloban los discursos de la resiliencia
bajo tres dispositivos disciplinarios:
•

Ciencias físicas e ingeniería: Capacidad de resistencia material para volver a su forma original, o la
velocidad con la que se regresa al equilibrio después de un desplazamiento.

•

Ciencias ecológicas: Capacidad de un sistema para absorber una perturbación sin cambiar su
estructura original. Esta idea de absorción se convirtió en la capacidad de adaptación que los
sistemas complejos describen como autoorganización.

•

Ciencias del comportamiento: Capacidad de individuos y comunidades para resistir, recuperarse y
regresar a la línea de funcionamiento basal post impacto de un estresor externo. Es decir, modelos
comprehensivos de adaptación positiva manifestado en el contexto de experiencias adversas.

En el campo de riesgo-desastre, Atallah Bacigalupe y Repetto (2019) identifican tres “olas” investigativas sobre resiliencia. La primera denominada i) “rebotar hacia atrás”, tiene como objetivo explicar cómo los
sistemas expuestos retornan a su estatus quo, centrándose en la respuesta, manejo de la amenaza y normalización funcional. Esta primera ola se sostiene en la meta-narrativa mecanicista–tecnocrática de la adaptación
tecnológica (Aldunce et al. 2014), la cual se enfoca en la alerta y respuesta, por medio de sistemas de evaluación
de expertos en amenazas naturales y desarrollo de infraestructuras de mitigación. Este ha sido el enfoque
hegemónico institucional en RRD, legitimado bajo discursos expertos-ingenieriles y de gestión verticalista
del peligro.
La segunda ola, denominada ii) “rebotar hacia adelante”, releva los procesos dinámicos de adaptación y
reorganización estructural de los sistemas socio-ecológicos, esto ante un entorno complejo de perturbaciones
inciertas ante el cambio climático (Adger, 2003). Esta segunda ola, se sostiene en la meta-narrativa de la
sostenibilidad (Aldunce et al. 2014), concibiendo la adaptación al cambio ambiental, en términos de “ajuste”
entre naturaleza y sociedad, como sistemas complejos interrelacionados. Esta perspectiva establece un análogo
entre resiliencia ecológica y resiliencia social (sin dejar muy clara las diferencias entre ambas), relevando su
retroalimentación y autoorganización. A su vez, es el actual enfoque hegemónico en lo académico, bajo los
aportes de Neil Adger, la Resilience Alliance6 y la economía ecológica ortodoxa (Bacco, 2019).
Por último, la tercera ola iii) “centrada en los márgenes”, releva el rol agentivo de las comunidades expuestas-susceptibles ante el proceso de riesgo-desastre. Esta última perspectiva se sostiene en la meta-narrativa de
las capacidades locales (Aldunce et al. 2014), presentando una incipiente cabida en las actuales estrategias
internacionales en RRD. Esta perspectiva enfatiza el papel agentivo, formas de organización horizontales,
disposiciones adaptativas territoriales y capitales tales como i) conocimiento, experiencia y memoria colectiva
(López y Limón, 2017), ii) percepción y aceptación publica del riesgo (García-Acosta, 2005; Douglas, 1996),
iii) improvisación y empoderamiento (Kendra et al. 2018) y (iv) capital social, considerando este último

6

Organización de investigación que se enfoca en la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos como base para la sostenibilidad. Página web
https://www.resalliance.org/.
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como un factor determinante, al permitir vincular practicas locales con desempeño institucional efectivp
(Adger, 2003).
Sin embargo, esta noción no ha estado exento de críticas. Macías (2015) sospecha de los enfoques
“resilientistas”, dado i) el mero relevo comunitario, en desmedro del papel condicionante de las estructuras
transescalares, ii) énfasis en la adaptación social, minimizando el papel de la reducción de la vulnerabilidad
y una iii) acepción neodarwinista de la adaptación, entendida como mero ajuste al peligro. Por tanto, esta
conceptualización permitiría desplazar aquellas problemáticas no resueltas por el Desarrollo, hacia una lectura
localista afirmativa, remitiendo la reducción de daño a meros arreglos ingenieriles-tecnológicos, una educación
ambiental basada en expertos y el acceso a seguros privados (Aguirre, 2004). Esta lectura resilientista, en clave
de “comunidad terapéutica”, ha tendido no sólo a soslayar las características procesuales y contextuales de la
vulnerabilidad, sino también, a una domesticación de la noción de resistencia, concebida tradicionalmente
como un significante con una fuerte impronta contestataria hacia las relaciones de poder, en este caso, hacia
el señalamiento de las fuerzas (re)productoras de la vulnerabilidad (Sandoval y Astudillo, 2019). Sumado a
lo señalado, Bacco (2019) apunta su crítica hacia el enfoque socio-ecológico de la resiliencia (hegemónica en
la academia), identificando su i) predominante carácter funcionalestructural, soslayando el rol de la agencia,
ii) deshistoricidad de los procesos, iii) ausente conceptualización del poder, iv) comprensión de la adaptación
como ajuste, no como transformación, v) propensión al imperialismo científico, en términos de una gran
teoría abstraída del contexto, y vi) omisión de la dimensión territorial.
No obstante, si bien compartimos ambas críticas hacia el “resilientismo a secas”, consideramos necesaria
la (re)apropiación y politización conceptual de este significante flotante (Laclau, 2005), tanto por su actual
difusión y sentido práctico en RRD, como por el relevo de la praxis agencial y de componentes adaptativos no
sólo de ajuste, sino de potencial transformación territorial bajo la era del capitaloceno (Sandoval y Astudillo,
2019). Por tanto, una primera exploración conlleva, necesariamente, la deconstrucción de las visiones
hegemónicas de corte mecánica-tecnocrática en lo institucional y socio-ecológica en la academia, esto hacia
una praxis de una resiliencia “centrada en los márgenes” y en el territorio (Atallah et al. 2019); Definiéndolo,
tentativamente, como un proceso dialectico transformador de las componentes socionaturales y simbólicos
de la vulnerabilidad, ante la cual, la resistencia al poder (subdimensión normativa de la resiliencia) juega un
rol central en la (re)configuración de los riesgos, esto bajo el telón de fondo de los sentidos y prácticas de las
formas de vida que allí habitan (Escobar, 2007).

Discusión

El presente artículo tuvo como objetivo analizar la construcción y producción de la vulnerabilidad-resiliencia en el campo académico-institucional de riesgo-desastre socionatural.
Para esto utilizamos el marco analítico de la ecología política, esto con el objetivo de desnaturalizar
el esencialismo fisicalista-naturalista de los desastres y relevar la ecologización de las relaciones sociales y de
poder que se dan al interior de este proceso (Leff, 2019). A modo de conclusión relevamos el uso de enfoques
exploratorios comprehensivos, dialecticos y territorializados del proceso de riesgo-desastre socionatural, esto
bajo el establecimiento de diálogos transescalares y de multinivel entre la dimensión estructutrante de la
vulnerabilidad social (Wisner et al. 2004; Cutter, 2013) y los componentes agentivos-actantes de las formas
de vida que configuran los lugares de riesgos, tanto en termino de resistencia ante las injusticias basales, como
de resiliencia ante la transformación de estos entornos glocales (Sandoval y Astudillo, 2019).
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En primer lugar, la construcción discursiva de la vulnerabilidad-resiliencia ha tendido a ser variada y
polisémica, no sólo en términos académicos-disciplinares sino también desde el contexto aplicado de la RRD.
De acuerdo con lo revisado, a nivel institucional se tiende a reducir la vulnerabilidad a la mera exposición
y/o susceptibilidad física, concibiendo la resiliencia como una respuesta mitigadora de tipo mecánica-tecnológica ante el peligro. Por otro lado, a nivel académico, es hegemónica la postura sistémica socioecologica de
la vulnerabilidad-resiliencia, esto bajo una lectura dinámica pero apolítica de los procesos, concibiendo la
adaptación como mero ajuste ante los peligros (Bacco, 2019; Macias, 2015). Ambas perspectivas reducen la
adaptación a meros factores funcionales, lineales, abstractos, descontextualizados y acríticos de las relaciones
estructurantes de poder subyacentes. Por tanto, se torna necesaria una “adaptación con tintes transformadores” que no sólo fortalezca las capacidades locales de afrontamiento en términos de ajuste, sino también que
sea acompañada de reducción de la vulnerabilidad socioterritorial (Sandoval y Astudillo, 2019).
En contraposición a estas perspectivas “resilientistas” y en línea con las perspectivas criticas mencionadas (Bacco, 2019; Macias, 2015; Tierney, 2015), proponemos una (re)apropiación y politización de una
resiliencia “centrada en los márgenes” desde los territorios estudiados (Atallah et al. 2019), donde la resistencia ante la (re)producción de injusticias espaciales/ambientales juegue un rol normativo central. Por tanto,
la resiliencia, más que una categoría analítica, es una praxis transformadora de los patrones (re)productores
del capitaloceno, emergente tras la concienciación de las estructuras de vulnerabilización. Esta praxis de la
resiliencia (Atallah et al. 2019) en lo procedimental, se debiera nutrir de una i) ecología de saberes híbridos,
tanto de conocimientos vernáculos como expertos, ii) métodos participativos e implicativos desde los propios
territorios, relevando la importancia del “lugar”, iii) análisis interseccional de la vulnerabilidad social, en
términos, de clase, género y etnia y iv) y una gobernanza de los riesgos sustentada en las formas de vida de
los territorios (Escobar, 2007). Sin embargo, este énfasis en las comunidades como agentes empoderados
y activos (Sandoval y Astudillo, 2019), no debe confundirse con la autogestión promovida por el discurso
resilientista del “Antropoceno”, el cual desplaza el traspaso de la responsabilidad de la sustentabilidad desde el
Estado, hacia los propios sujetos, quienes deben hacerse cargo tanto de la aceptabilidad de los riesgos glocales
(los cuales muchas veces no son parte ni de sus decisiones ni de su control), como de su proto-construcción
como emprendedores de la seguridad (De La Fabián y Sepúlveda, 2018; Evans y Reid, 2016). Por lo tanto, si
bien es importante enfatizar el rol activo de las comunidades en la RRD, es importante reconocer que existen
límites respecto a lo que pueden lograr las comunidades por sí solas, ya que varios de los factores subyacentes
de riesgo son el resultado de procesos estructurales de vulnerabilidad que escapan a las posibilidades del sólo
manejo local-territorial (Sandoval et al. 2018; Maskrey, 2011).
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“QUERO QUE A TERRA VALHA O AMOR QUE EU TENHO POR ELA”:
A LUTA DA COMUNIDADE ATINGIDA DE PARACATU DE BAIXO (MG)
Gabriela de Paula Marcurio1

Resumo

Proponho analisar a luta que a comunidade de Paracatu de Baixo, em Mariana, no estado de Minas Gerais
(Brasil), trava frente às mineradoras Samarco, Vale e BHP após a devastação causada pelo rompimento da
barragem de rejeitos minerais de Fundão. As (os) moradoras (es) tornaram-se atingidas e atingidos, deslocadas
(os) compulsoriamente para sede municipal, onde vivem desde 2015. Meu objetivo é mostrar como as (os)
atingidas (os) constroem a luta de várias maneiras: “aprendendo a linguagem” das reuniões na Comissão de
Atingidos pela Barragem de Fundão (CABF); ocupando o território devastado, sobretudo para a realização
de rituais católicos; deliberando acerca do reassentamento coordenado pela Fundação Renova (representante das mineradoras). Ao passo que as mineradoras utilizam, principalmente, a forma jurídica, adiando
pagamentos de indenização, alterando prazos, dificultando o acesso e as atividades na terra devastada e no
terreno do reassentamento. Essa situação motiva as (os) atingidas (os) a afirmarem que “agora veio a lei” e
que “o tempo está a favor das mineradoras”, já que elas controlam os processos que estendem as condições
dos moradores como “atingidos todos os dias”. Assim, elas e eles investem em diferentes formas para reivindicar seus modos de vida, considerando as limitações e a insuficiência do sistema jurídico em “reparar”,
“compensar” e “indenizar”, como sugere a fala de uma atingida que intitula a apresentação. Em pesquisa de
campo entre janeiro e fevereiro de 2019, identifiquei o tempo como eixo de duas metodologias que guiam a
luta: primeiro, o método comparativo entre antes e depois do desastre; segundo, o método de “ir aos poucos”,
indicando a intensidade. Pretendo avançar na hipótese de que esses métodos impulsionam as reivindicações da
comunidade e produzem efeitos no meio jurídico, ora se aproximando, ora se distanciando de suas definições.

Palavras chave
Luta, comunidade, tempo, desastre

Resumen
Propongo analizar la lucha que libra la comunidad de Paracatu de Baixo, en Mariana, en el estado de Minas
Gerais (Brasil), contra las compañías mineras Samarco, Vale y BHP tras la devastación provocada por la
rotura de la presa de relaves de Fundão. Los residentes fueron afectados, desplazados forzosamente a la sede
municipal, donde residen desde 2015. Mi objetivo es mostrar cómo los afectados construyen la lucha de
varias formas: “aprendiendo el idioma” de reuniones en la Comissão de Atingidos pela Barragem de Fundão
(CABF); ocupando el territorio devastado, especialmente para la realización de rituales católicos; delibe1
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rando sobre el reasentamiento coordinado por la Fundação Renova (representante de las empresas mineras).
Mientras que las compañías utilizan principalmente la forma legal, posponiendo los pagos de indemnizaciones, cambiando los plazos, dificultando el acceso y las actividades en las tierras devastadas y el terreno de
reasentamiento. Esta situación motiva a los afectados a afirmar que “ahora ha llegado la ley” y que “el tiempo
está a favor de las mineras”, ya que controlan los procesos que amplían las condiciones de los pobladores
como “afectados todos los días”. Así, ellos luchan por sus formas de vida, considerando las limitaciones y la
insuficiencia del ordenamiento jurídico para “reparar”, “compensar” e “indemnizar”, como sugiere el discurso
de una víctima que tituló la presentación. En la investigación de campo entre enero y febrero de 2019, identifiqué el tiempo como el eje de dos metodologías que orientan la lucha: primero, el método comparativo entre
antes y después del desastre; segundo, el método de “ir poco a poco”, indicando la intensidad. Me propongo
avanzar en la hipótesis de que estos métodos impulsan las demandas de la comunidad y producen efectos en
el ámbito jurídico, a veces acercándose, a veces alejándose de sus definiciones.
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Introdução

N

este trabalho apresentarei como as atingidas2 e os atingidos de Paracatu de Baixo lutam frente à mineradora
Samarco S.A. e suas acionistas Vale S.A. e a BHP Billiton Brasil Ltda., responsáveis pelo rompimento da
barragem de rejeitos de minério de ferro de Fundão.3 Em torno de 300 moradores viviam nessa comunidade,
localizada no distrito de Monsenhor Horta, no município de Mariana, estado de Minas Gerais, no sudeste
brasileiro. A maioria dos moradores cultivavam hortas e roças de milho, feijão e mandioca, criavam porcos e
galinhas. Em 05 de novembro de 2015, a lama chegou pelo rio Gualaxo do Norte e destruiu as plantações,
desabou as casas, arrastou cercas e pontes, afogou animais e polui a terra.
As famílias foram deslocadas compulsoriamente para a sede municipal, onde vivem até hoje em casas
espalhadas por diferentes bairros. Os moradores formaram a Comissão de Atingidos pela Barragem de Fundão
(CABF) com o apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da assessoria técnica da Cáritas
Brasileira Regional Minas Gerais. A partir disso as (os) atingidas (os) reivindicam os direitos soterrados pelas
mineradoras, lutando pela reparação justa e integral do desastre por meio de indenizações e compensações.
Uma das reivindicações principais é pelo reassentamento da comunidade, cujo último prazo de entrega estabelecido judicialmente foi de 27 de fevereiro de 2021.
Meu objetivo é mostrar que as (os) atingidas (os) lutam em diferentes frentes, ultrapassando os embates
jurídicos e as formas institucionalizadas, na medida em que se manifestam diariamente nas alterações e nos
impedimentos dos modos de viver, fazer e pensar da comunidade. Os moradores são “atingidos todos os
dias” ao longo de 5 anos, ao passo que as empresas seguem impunes com o tempo a seu favor, como as (os)
atingidas (os) costumam dizer. Nesse sentido, o tempo aparece como um eixo fundamental na construção
2

Em itálico estão os termos analisados na pesquisa, que são mais utilizados pelos moradores de Paracatu de Baixo. Entre aspas duplas estão
as citações diretas de falas de meus interlocutores e de referências bibliográficas. 3 De acordo com o relatório do grupo PoEMAS (2015),
aproximadamente 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos vazaram e provocaram 19 mortes, desabrigaram cerca de 1200 pessoas, destruíram
1469 hectares de terra, passaram por 41 municípios em dois estados brasileiros, de Mariana (MG) a Linhares (ES), até desaguarem no Oceano
Atlântico.
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de metodologias de luta, sendo que percebi dois métodos durante minha pesquisa de campo: primeiro, o
método comparativo considerando o desastre como um marco de antes e depois; segundo, o método de “ir
aos poucos” relativo à intensidade dos movimentos diários.
A hipótese que investigo é de que esses dois métodos referentes ao tempo impulsionam as reivindicações da comunidade, produzindo efeitos no meio jurídico, mesmo quando se manifestam em outras formas,
como na ocupação da terra devastada e nas deliberações acerca de cada etapa do reassentamento. Assim, a luta
se constitui em diferentes escalas, sendo que algumas delas não são traduzidas no meio técnico-jurídico e são
incalculáveis para as mineradoras, de acordo com a fala de uma atingida que intitula este texto:
Eles [representantes das mineradoras] não amam a terra como os agricultores amam, eles amam o ouro. Agricultor ama
a terra. A terra, como o barro, forma a vida, como diz na Bíblia. O barro onde nascemos, o barro como lama. Só que no
nosso caso, a lama é a morte. A terra é o tamanho da vida da gente, é o preço de nossa vida. [...] Não tem como medir nosso
sofrimento: me dói não comer a comida que eu planto. Quero que a terra valha o amor que tenho por ela. (Fala de uma
atingida no seminário “Mariana 3 anos depois”, em 03 de novembro de 2018).

Dessa maneira, o foco de minha análise será a luta pela terra, tanto nos termos do reassentamento em
um novo terreno, quanto na manutenção e no pertencimento à terra devastada. O texto está divido em três
partes. Primeiramente, irei contextualizar a “formareunião” (Mantovanelli 2020: 102) que regula as relações
dos atingidos após o rompimento da barragem. Em seguida, descreverei a luta da comunidade para ocupar
Paracatu de Baixo, já que o uso da terra é cerceado pelas mineradoras. Por fim, mostrarei algumas mobilizações dos moradores em relação ao processo de construção do reassentamento. Essas três frentes de luta estão
em confronto com a ação da Fundação Renova, representante das empresas criminosas, que ao dominar os
meios técnicos-jurídicos adia o pagamento de indenizações, altera prazos, dificulta o acesso das atingidas e dos
atingidos à terra e, portanto, à reparação.

A linguagem das reuniões

O rompimento da barragem de Fundão aniquilou os modos de viver e impôs outras formas sobre a vida
dos moradores de Paracatu de Baixo. A Fundação Renova esquadrinha o território, cerca a terra tomada pela
lama, determina o deslocamento compulsório e os espaços a serem ocupados pelos moradores. Ela administra
o tempo, agenda atividades, altera datas e visita as casas que aluga para os moradores sem avisar. A Renova
administra a “reparação” do desastre desde 2016, quando foi fundada com o TTAC – Termo de Transação
e de Ajustamento de Conduta, referente às mineradoras com os governos estaduais de Minas Gerais e do
Espírito Santo.
O enfrentamento das atingidas e dos atingidos com as mineradoras ocorre em visitas, reuniões, assembleias e audiências públicas, como pude acompanhar durante a pesquisa de campo especialmente em janeiro
e fevereiro de 2019. Semanalmente a Renova divulga a agenda de atividades para os moradores, que além
de seguir esse calendário, têm suas próprias atividades marcadas em uma agenda da CABF. Essa rotina, que
se estende por cinco anos, é caracterizada pelos moradores pela incerteza, insegurança, falta de liberdade e
impossibilidade de fazer planos em uma situação temporária na cidade, onde a vida é coordenada e decidida
pelos técnicos3 e juízes.
3

As (os) atingidas (os) chamam de técnicos os representantes das mineradoras e os assessores da Cáritas. Em geral, trata-se de engenheiros,
advogados, arquitetos, cientistas sociais, psicólogos e assistentes sociais.
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Nas reuniões em Mariana, os representantes das mineradoras negociam os termos do que e de como as
vítimas serão reparadas. Reuniões são um modelo reconhecido institucionalmente com uma forma específica
de funcionamento, de acordo com a definição de H. Brown, A. Reed & T. Yarrow (2017). A comunidade de
Paracatu de Baixo precisou “aprender a linguagem” das reuniões para acompanhar os processos. Ouvi diversas
vezes os moradores criticarem as falas dos técnicos devido às suas “palavras difíceis”, que confundiam e prejudicavam a compreensão, impossibilitando a tomada de decisão.
Aproximo meu argumento às análises feitas por T. Mantovanelli (2020: 102) a respeito do que ela
chamou de “forma-reunião”, uma “uma tecnologia política burocrática” verificada nos encontros entre os
representantes da Norte Energia, responsável pela Hidrelétrica de Belo Monte, com os Xikrin do Bacajá e
os Juruna da Volta Grande do Xingu. Nesse sentido, o que meus interlocutores relataram a respeito dessa
linguagem específica seria uma das técnicas que constituem a “forma-reunião”. Os representantes das mineradoras dominam essa tecnologia, constituindo uma posição assimétrica que garante maior vantagem às
empresas, para além do poder econômico e político local.
Nesse processo, as (os) atingidas (os) elaboraram estratégias para criar possibilidades de reivindicação e
deliberação comunitária. Uma delas é intervir na reunião, interrompendo o modelo estabelecido de fala dos
técnicos ou intervindo durante uma fala, pedindo explicações detalhadas. Como desdobramento dessa estratégia, os moradores podem se recusar a seguir esse formato, privilegiando temas que lhes interessam, mas não
estão em pauta.
Outra maneira de “aprender a linguagem” é a produção de registros e documentos, procedimentos
característicos de reuniões, como mostra a pesquisa de Riles (2017) em agências transnacionais. Luzia,
atingida membro da CABF, orientou para que eu escrevesse tudo, uma maneira de comprovar o que é falado
e prometido pelas mineradoras. Além disso, a CABF, a Cáritas e a Renova fazem atas e circulam listas de
presença para que todos assinem. Esse procedimento é importante também para a Renova, pois é uma maneira
da Fundação comprovar a participação dos atingidos no processo de reparação, divulgando em publicidades
midiáticas essa colaboração.
“Aprender a linguagem” é fundamental para que as (os) atingidas (os) contestem as ações das mineradoras, defendam seus direitos e decidam os termos da reparação. A despeito dos esforços, os técnicos dominam
essa linguagem, no entanto, os moradores não se restringem a forma técnico-burocrática (Mantovanelli 2020:
100), que lhes foi imposta. A comunidade cria seus próprios métodos para garantir seus modos de vida, como
mostrarei nas partes seguintes.

Raiz em Paracatu de Baixo

Uma das únicas construções que resistiu aos rejeitos de minério na parte baixa da comunidade foi a
Igreja de Santo Antônio. Nos dois primeiros anos após o desastre a igreja estava fechada pela Defesa Civil,
pois, segundo a Fundação Renova, o prédio precisava de reparos. Os moradores reivindicaram o lugar para
realizar os rituais católicos da comunidade, a festa do Padroeiro Santo Antônio, a festa do Menino Jesus, a
celebração de Nossa Senhora Aparecida e a Folia de Reis. Além disso, as (os) atingidas (os) precisavam de um
espaço para os funerais, considerando que o cemitério, no alto de uma colina, não foi alcançado pela lama.
A importância dos rituais católicos na comunidade é afirmada em diversos relatos, a exemplo do que ouvi
de Maria Geralda, atingida que definiu essa questão da seguinte maneira: “todos são católicos em Paracatu.
Quem é de lá mesmo, tem raiz lá”. De acordo com ela, há algumas exceções que comprovam seu argumento,
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pois, quem é “nascido e criado” na comunidade é católico. Nesse sentido, pude observar em minha pesquisa
inicial (Marcurio 2019) que a luta para a realização dos rituais na Igreja de Santo Antônio converge as (os)
atingidas (os) e se manifesta com um movimento centrípeto, ligado à terra natal.
As (os) atingidas (os) conseguiram o acesso à igreja em 2018, depois de “muita luta”, fazendo festas e
funerais na terra ao ar livre, ocasiões em que se sentiram, conforme me disseram, passando por “muita humilhação”. Os pedidos foram atendidos pela Fundação Renova e acatados pela Defesa Civil, quando a Arquidiocese de Mariana apoiou a comunidade. Desde então os moradores realizam as festas, seguindo o calendário
católico, mesmo relatando que “antes era mais bonito” e “tinha muito mais gente” nas celebrações.
Acompanhar essa luta fez com que eu percebesse um método das (os) atingidas (os): a comparação
entre antes e depois do rompimento da barragem. Os moradores analisam a partir de contrastes as formas
de viver, habitar, se alimentar, trabalhar e se relacionar da comunidade e da cidade, onde estão “presos” em
casas alugadas pela Renova, distantes dos seus parentes e vizinhos, diferentemente da vida “solta” e “livre”
em Paracatu. Essas comparações são feitas constantemente pelas (os) atingidas (os) e aparecem também como
uma forma de reivindicação de reparação do desastre. As festas católicas se constituíram a partir do método
comparativo como uma luta pelos modos de vida e pelo território da comunidade. Os moradores marcam seu
pertencimento e seu direito pela terra, mesmo com ela devastada, mostrando que a terra não está livre para o
uso das mineradoras.
O método comparativo invade as reuniões, sendo que os modos de vida estabelecidos no passado impulsionam as reivindicações pelas práticas futuras, no reassentamento. Assim, falar do passado não é apenas uma
narrativa ou rememoração, mas uma referência para criar possibilidades de vida. Nessa luta, o objetivo não é a
reprodução dos modos de vida, pelo contrário, é criar formas de viver, já que aqueles modos foram destruídos
e não podem ser reconstituídos em outro território, pois estão enraizados na terra natal. Na próxima parte
tentarei mostrar como esse método comparativo se combina com outro método relativo ao tempo, na luta
pelo reassentamento.

“A terra prometida”

A construção do reassentamento de Paracatu de Baixo ocorre no terreno chamado Lucila, 2,2 quilômetros distante da comunidade, escolhido em votação pelos moradores dentre três opções propostas pela
Fundação Renova, em setembro de 2016. O prazo para a conclusão das obras e mudança das famílias é
recorrentemente alterado pela Fundação Renova com o apoio de decisões judiciais. Inicialmente, a previsão
era para março de 2019, posteriormente para agosto de 2020 e, finalmente para fevereiro de 2021, com certa
descrença dos moradores de que esse prazo será mantido ou cumprido, como indicou Luzia ao se referir ao
reassentamento como a “terra prometida”.
Essas alterações e prorrogações são constantes não apenas nos prazos do reassentamento, de acordo com
a análise de uma moradora: “eles [técnicos da Renova] fazem tudo em cima da hora. A gente tem que fazer
tudo com seis meses de antecedência, senão não pode”. Essa configuração se repete, por exemplo, quando se
trata da organização de uma festa na terra natal que precisa ser planejada e agendada para o acompanhamento
da Defesa Civil, mediado pela Renova. Ao passo que a Fundação marca e desmarca reuniões sem aviso prévio
aos moradores, e medidas são tomadas sem a autorização ou o conhecimento das (os) atingidas (os), alterando
a terra natal, cercando os terrenos ou escondendo a lama.
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A burocracia e a legislação aparecem para as (os) atingidas (os) como uma tentativa das mineradoras de
barrar seus movimentos, como ficou evidente em uma reunião que participei em março de 2020. Os técnicos
da Renova apresentavam as etapas de construção das casas e o planejamento de visitação dos moradores no
terreno. Os moradores, por sua vez, se revoltaram ao terem que marcar previamente as datas para visitar suas
futuras casas. A assessoria técnica da Cáritas alertou que se tratava de uma medida restritiva que possibilitaria
“maquiar” o local e esconder os problemas para as visitas. As (os) atingidas (os) se recusaram a continuar a
reunião com esse tema, exigindo que a Renova se posicionasse a respeito de uma pauta debatida anteriormente e não solucionada: a questão da autoconstrução. Os moradores tinham interesse em construir suas
próprias casas, de acordo com as práticas que desempenhavam em Paracatu de Baixo. Essa reivindicação que
segue o método comparativo foi ignorada pela Renova em nome da “lei”, uma justificativa vaga que resultou
na contratação de uma grande empreiteira para a construção do reassentamento.
Diante dessas situações, os moradores avaliam que “agora veio a lei”, apontando as imposições estabelecidas pelas mineradoras por meios técnicos e jurídicos. A luta pela reparação justa é construída pelo debate
da comunidade nas reuniões. O segundo método relativo ao tempo que percebi explicita essa condição: os
moradores precisam “ir aos poucos”, expressão utilizada por Luzia ao me sugerir um método de pesquisa.
Verifiquei que essa metodologia é usada pelos moradores para garantir as decisões comunitárias, sem apressar
as deliberações de acordo com as imposições da Renova, que reverte seus prazos culpando as (os) atingidas
(os) pelos atrasos nas obras. “Ir aos poucos” indica a intensidade em que elas e eles lutam, de forma contínua
e conjunta na CABF, caminhando lentamente sem desistir.
Um resultado desse processo é a Matriz de Danos das Pessoas Atingidas pela Barragem de Fundão em
Mariana, protocolada em 13 de agosto de 2020, que reúne o levantamento e cadastramento detalhado das
famílias atingidas, das perdas e dos danos materiais, morais e imateriais. Esse documento, produzido pela
assessoria técnica e pela CABF, considera a continuidade do desastre e da produção de seus efeitos, de modo
que a autodeclaração da (o) atingida (o) é garantida, bem como a extensão da dor, do sofrimento e dos danos
ao longo dos anos. A tentativa de traduzir os valores imensuráveis em valores monetários se fez necessária para
os pedidos de indenizações, mesmo com os moradores afirmando que o “amor” não pode ser medido pelo
“ouro”, como indica a afirmação que inspira este texto.
A Matriz de Danos não foi estabelecida como parâmetro geral da reparação, na medida em que os casos
são individualizados na justiça ou são negociados extrajudicialmente com a Fundação Renova, considerando
sua própria tabulação de preços sobre as propriedades e as vidas que destruiu. Dessa maneira, as mineradoras
ditam como irão indenizar, reparar e compensar às vítimas.
As (os) atingidas (os) exigem a reparação integral justa, sabendo que na maioria dos casos as indenizações
são insuficientes. Desse modo, elas e eles lutam pela compensação, a exemplo da terra por terra. O valor da
terra pelo “amor” não é calculado a partir do “ouro” nem pelo tamanho ou qualidades do terreno. A terra,
representada a partir do “amor”, remete a uma ecologia de afecções, relações e genealogias. A terra herdada
pelos pais e avós, a comida plantada e colhida pela família, os vizinhos que moravam ao lado. A compensação
de terra por terra não supera o “amor”, mas é uma maneira de os moradores criarem formas de viver na terra
que não se reduzem à monetização do território.

Considerações finais

Tentei mostrar de forma muito resumida os aspectos da luta que a comunidade de Paracatu de Baixo
trava ao longo desses cinco anos. Descrevi três escalas desse processo, as reuniões e sua linguagem, a luta pelos
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rituais católicos e pela terra natal, e os embates pela reparação no processo de construção do reassentamento.
Assim, tentei evidenciar a constituição de métodos que ultrapassam o modelo técnico-jurídico, mas que
interferem em seu funcionamento, os métodos comparativo e de “ir aos poucos”. Essas metodologias relativas
ao tempo aparecem como alternativas nas reivindicações e invadem os espaços burocráticos, cujas formas são
outras e estabelecidas pelas mineradoras.
Nessas circunstâncias, os moradores estão cercados pelos técnicos que acessam as formas jurídicas para
justificar as ações sobre as vítimas e combater suas reivindicações. Os processos judiciais seguem lentamente,
privilegiando as grandes companhias de mineração do mundo. As (os) atingidas (os) criam seus próprios meios
para lutar pelos seus direitos, ocupando a terra da comunidade devastada e reivindicando uma terra onde seja
possível viver.
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EL RIESGO DE VIVIR Y SOBREVIVIR EN LA SOCIEDAD DEL RIESGO
Norberto Pastorino1

Resumen

La constitución de megaproyectos inmobiliarios sostenidos en la convergencia políticas pública-privadas,
facilitan el proceso de refuncionalización territorial que pone al orden del día fuertes desequilibrios sociales,
ambientales, económicos y políticos. Este artículo procura reflexionar en torno a cómo se implican las políticas
públicas en eventos catastróficos; cómo se efectualizan las agendas globales en espacios regionales y locales;
qué tipo de urbanidad emerge en redes segmentadas por certezas e incertidumbre; cuáles vínculos y conflictividades socio-políticas-ambientales se gestan en torno al riesgo, la prevención y la pos-emergencia.

Palabras clave
Riesgos, “vampirización-territorial”, reclamadores, transdisciplinaridad, “despeipizar”

P

Introducción

resento un estudio de caso en relación al desarrollo de “vampirización territorial” en la zona Wilde-BernalQuilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina, a partir del análisis de movimientos sociales (“sincronía
presente”) y ambientalistas (“diacronía futura”).
Este artículo, toma como referencia el trabajo de campo realizado en el período 2014-2018, en el área
de la ribera del Municipio de Quilmes y parte del área costera del Municipio de Avellaneda2. La investigación
se focalizó en la relación riesgo hidrometeorológico, deterioro medioambiental, comoditización del suelo, con
eje en la confluencia de acuerdos público-privados en contexto de extractivismo urbano, cuyo efecto impacta
en el cotidiano de la comunidad local afectada.
El riesgo, como construcción social localizada, se efectualiza en territorios y territorialidades específicas, espacio donde el cambio climático se huele, se escucha, se toca, construye sentido, y siempre tiene
consecuencias concretas; riesgo sanitario, contaminación ambiental -agua-airesuelo-; extractivismo urbano en
procesos de vampirización territorial; segurización en perspectiva de construir una doctrina del riesgo social;
deuda estructural en políticas de género; vulnerabilidad e incertidumbre; desigualdad, inequidad, pobreza,
son algunas de ellas.
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La franja de la ribera quilmeña se extiende desde el límite con Avellaneda hasta el límite con Berazategui en un rango de 7 km de largo por 2
km de ancho, entre el Río de La Plata y la Autopista Buenos AiresLa Plata. Esta franja de costa contiene una amplia zona de reserva natural
protegida que abarca Villa Domínico y Wilde en Avellaneda; Don Bosco, Bernal y Quilmes en el Partido homónimo.
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La relación Riesgo, Cambio Climático, Antropoceno (Crutzen, 2002; Descola, 2017; Garcia Acosta,
2017; Mahuelshagen, 2017; Trischler, 2017; Viveiros de Castro, 2010), comporta conceptos atravesados por
el vector norte-sur, nutriente de ontologías y epistemologías que marcan formas y maneras de vivir y sentir el
impacto antropogénico.
El riesgo de vivir y sobrevivir en la sociedad del riesgo (Beck, 1986; Blaikie et al, 1996; Douglas, 1986;
García Acosta, 2002; Murgida, 2013; Oliver-Smith, 2002) impacta sobre territorialidades múltiples, multiplicidad de naturalezas y multiplicidad de acciones en territorialidades donde la prevención, mitigación y
adaptación a los desastres, afecta directamente a comunidades vulnerables, con recursos limitados, acentuada
inequidad y desigualdad, fijados en la pobreza, el deterioro medioambiental y la injusticia social.
El análisis del desarrollo de un núcleo duro de vampirización territorial, expresado en el ensamble
público-privado en torno a proyectos inmobiliarios, compromete áreas protegidas con el objeto de reconfigurar el espacio a partir de reclasificar suelos como aptos para la construcción, en consecuencia, transformar
zonas de humedales y selva marginal en espacio abierto a proyectos nuevos de urbanización.
En respuesta a estos dispositivos armados para usurpar, los movimientos sociales, confrontan, negocian,
multiplican sus saberes tácticos, se retiran, vuelven; aprenden en el proceso a evitar capturas, y otras veces
se reterritorializan y se integran a dispositivos de poder-saber estratificados, efectuando procesos de reproducción y de transformación en un devenir espacios, territorios y fuerzas en disputa.
Pluralidad de agendas atraviesan de norte a sur el espacio del Antropoceno, por un lado perspectivas
activantes de procesos verticales envolventes, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC)3 y el Panel Intergubernamental de Expertos (IPCC, por sus siglas en inglés)4; por el
otro, construcciones horizontales que acumulan saberes locales ofreciendo significados diferentes, en tanto
relación universal-particular y el devenir confrontación por espacios de hegemonía. Con esto quiero significar, que los conceptos señalados se indexicalizan en el proceso de construcción de los mismos en el límite
de una ciencia del Antropoceno contemporaneo, hegemonizada fuertemente por las estadísticas y el apego a
un racionalismo modélico totalizador “de las ciencias naturales y biológicas predictivas sobre las visiones del
futuro” (Hulme, 2011).
El Antropoceno no designa tan solo externalidades negativas, tampoco es atajo a una síntesis universal
expulsiva de las diferencias; es en simultáneo, resistencia, transformación, articulación, negociación, es el
“nativo ecológico” (Ulloa, 2001), la “diplomacia ontológica” (Taddei; Hidalgo, 2016). En suma, un proceso
intelectual y práctico abierto a desterrritorializaciones y reterritorializaciones, cuyo trazado singular afirma su
carácter polisémico multirelacional.
Ante situaciones de riesgo y deterioro socioambiental y sociosanitario (actual pandemia COVID195), es necesario un abordaje intersectorial-transdiciplinario (Hirsch Hadorn, Pohl y Bammer, 2015: 203;
Bunders, Broerse, Keil, Phol, Scholz y Zwweekhorst, 2015: 257; Randall, 2015: 323), con foco en la teoría
social del riesgo, en el marco de un Antropoceno que nos invita a reflexionar e investigar sobre este momento
pandémico, emergente de relaciones humanas-no humanas forjadoras de desequilibrios que agotan espacios
de vida.
3

Ratificada por los 33 países de América Latina y el Caribe, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en
vigor en marzo de 1994. https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/convencionmarco-naciones-unidas-cambio-climatico

4

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue creado en 1988. https://archive.ipcc.ch/contact/contact.shtml

5

RAE: La Organización Mundial de la Salud ha propuesto la abreviación COVID-19 (a partir de COronaVIrus + Disease ‘enfermedad’ +
[20]19).
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En este sentido, acontecimientos de riesgos, amenazas, incertidumbres y vulnerabilidades, interroga
rutinas, acciones, intereses, deseos, percepciones y perspectivas de comunidades locales específicas, de agentes
gubernamentales y no-gubernamentales, en situación de urbanidades expuestas a políticas de extractivismo
urbano. En este aspecto, es relevante reflexionar en torno al rol de la antropología en el proceso de emergencia
ciudadano afectado por situaciones de riesgo e incertidumbres. Por este motivo, se afianza la necesidad de
desbloquear procesos de rutinización disciplinarios, en forma gradual, sin forzamientos, que naturalizan
el apego a determinados saberes, con el objeto de “despeipizar” nuestra práctica académica como fuente
principal de legitimación profesional.

Breve perspectiva metodológica

El efecto bisagra entre el siglo XX y el siglo XXI, señala el repliegue y despliegue de estrategias cuyas
agendas disputan espacios globales y locales por recursos políticos, económicos, financieros y geoespaciales
que marcan una línea invisible entre el sur vulnerable y el norte desarrollado.
En consecuencia, desde el Sur y sostenido en la Antropología Social, me inclino hacia una práctica
científica orientada a procesos multifocales, lo cual hace posible construir pensamiento científico descentrado, en red, afirmar pluralidades ontológicas, no necesariamente democráticas, solo descentradas y plurales,
convertir ciencias replegadas en sí mismas como totalidades únicas, en singularidades articuladas desde las
cuales abrir nuevas relaciones en colaboración a otras interacciones posibles.
Esto significa, por un lado, conocimiento-producto en respuesta a las necesidades de una sociedad que
responde a su lógica dominante al modelar subjetividades a fin; y por otro, conocimiento-proceso, desde
perspectivas plurales, necesariamente desubjetivante y desobjetualizante. En este sentido, articular multiplicidad y singularidad en localizaciones específicas, abre la posibilidad de desbloquear el intercambio de saberes,
a través de la interacción disciplinaria e intersectorial, con sectores interesados en problemáticas locales en
contextos urbanos de alta vulnerabilidad.
La práctica normativa que atraviesa el trabajo científico, en sus relaciones profesionales de investigación
y docencia, no actualiza con fluidez su dinámica de trabajo; situación que habilita experiencias específicas
que transitan hacia una ciencia antropológica en equilibrio inestable y en situación de emergencia ontológica-epistemológica. Constituir nuevos focos de atención en relación a ciencia-sociedad-naturaleza-técnica-cultura, requiere diagonalizar teorías y metodologías que pongan en emergencia la circulación (no-linealidad) de saberes e información producidos en procesos de “coproducción de conocimiento” (Carabajal,
2019) en investigaciones interactivas y colaborativas.
El perezoso gradualismo académico ajusta su métrica a prácticas apegadas a un insistente “estar-ahí”
como determinante de una antropología totalizadora. Estrategia defensiva ante la sobredeterminación informativa que desborda el trabajo de campo, resignificando la investigación etnográfica como significante indexicalizado, proceso que transita una ciencia replegada en sí misma, a otra que incorpora “lo nuevo” a través
de la interacción con diferentes sectores interesados en problemáticas de riesgo social, político, económico,
medioambiental, en contextos etnográficos multiconectados.
En este sentido, la actual crisis global en proceso, pone en blanco y negro las profundas diferencias entre
el sur pobre y el norte rico; desigualdad, inequidad, pobreza, hambre, crisis ambiental, sanitaria, epidemiológica, educacional, laboral y emocional. El impacto que produce el riesgo de vivir en pandemia, la simultaneidad y deslocalización de las relaciones en las construcciones colectivas, precipita agendas en contextos de
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(red)ificación intensa y extensa, hacia un giro que articule el trabajo etnográfico clásico (TEC), con el trabajo
etnográfico virtual (TEV). Este momento de virtualizacion de las relaciones sociales, seguramente fue un
impensable malinowskiano, pero también fue hasta hace muy poco tiempo, un impensable contemporaneo.
En este sentido, construir conocimiento en perspectiva plural, implica abordar este momento pandémico de
la investigación de campo, con metodologías y técnicas ensambladas que habiliten la emergencia de nuevas
subjetividades posibles.

Vampirizar6 el territorio. Negocio público-privado

El Estado produce la emergencia de diferentes formas de percibir y actuar desde la administración
local en la implementación de políticas públicas, en tanto mediatizadoras de la multiplicidad de espacios
territoriales esencializados a partir de leyes, ordenanzas, intervenciones judiciales, disputas legales y otras
normatividades.
Por lo pronto, el territorio, es el escenario marco de disputas en la construcción de poder local, se
insinúan, implícita o explícitamente, confrontaciones interjuridiccionales y al interior de los distritos; se
expresan tensiones en el proceso de acumulación de fuerzas en territorialidades específicas de confrontación,
alianzas, acuerdos; maneras de percibir la acumulación cotidiana de poder que puede pasar desapercibida al
naturalizarlas como rutinas administrativas.
Precisamente, es en la estructura administrativa del Estado, donde se ajustan las tácticas de acumulación de poder a nivel de las innumerables oficinas públicas que reproducen, a lo largo del tiempo, nichos
microadministrativos que accionan en forma de autarquías relativas con el objeto de condicionar conductas,
legitimar su presencia y construir espacios de poder.
Cuando el riesgo impacta, se contaminan las aguas, se instala el negocio del suelo, la continuidad real
de la costanera a lo largo del Río de la Plata implica el trazado de una línea de defensa colectiva del sistema
costero. Por otra parte, y en sentido inverso, el extractivismo urbano considera los aspectos jurídicos legales
territoriales, como un paso en la comoditización de las tierras como estrategia principal de acumulación
del sector privado, produciendo concentración de riqueza, fragmentación urbana, contaminación ambiental
(García Acosta, 2002; Gudynas, 2013; Harvey, 2005; Kowarick, 1996; Svampa y Viale, 2014) precipitando
vulnerabilidades e incertidumbre en el vasto territorio de la desigualdad.
En suma, allí donde nace lo político, el lugar en el cual se procesan las políticas públicas, zona del
cuerpo a cuerpo entre estado-sociedad, el topos de las diferentes lógicas del encuentro; un espacio en el trabajo
de campo donde el “estar ahí” comporta un real actual en perspectiva a nuevas epistemologías pasibles de
actualización.
El núcleo duro de vampirización territorial, emergente del ensamble público-privado de negocios en
la zona sur del conurbano bonaerense, compromete la franja costera como foco de proyectos inmobiliarios
en áreas protegidas, con el objeto de reconfigurar el espacio a partir de reclasificar suelos como aptos para la
construcción; en consecuencia, transformar zona de humedales y selva marginal en espacio abierto a proyectos
nuevos de urbanización. En esta dirección, es necesario destacar la importancia de la ley de humedales7 y la
6

RAE. De vampiro e –izar: Abusar o aprovecharse de alguien o de algo.

7

Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Humedales (Exp. CD 405/16). Este proyecto de Ley, perdió estado
parlamentario en 2015 y todavía es un pendiente en 2018
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Ley de bosques8 en la Provincia de Buenos Aires, en el marco de las cuales se focaliza el espacio principal de
reclamos y controversias del movimiento ambientalista, al señalar que pone en cuestión la Ley Nacional N°
26331 conocida por su articulo 1° como Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental.
Es de importancia señalar que la articulación de políticas gubernamentales con proyectos de inversión
inmobiliaria, “Nuevo Quilmes” y el proyecto “Nueva Costa del Plata”, pone de manifiesto la dirección que
toma lo público y lo privado en el proceso de ocupación territorial9, a resguardo del perfil político ideológico
de los ocupantes transitorios del espacio gubernamental.
En primer lugar, se destaca el proyecto urbano “Nuevo Quilmes”, barrio privado cerrado, ubicado
a ocho minutos de Puerto Madero, en la salida del Kilómetro 17 de la Autopista Buenos Aires-La Plata9.
El nuevo barrio, se desarrolla y consolida en tierras que permanecen con dudas de origen, en su momento
judicializadas, conformando un consorcio que desarrolla su emprendimiento en un espacio de 100 hectáreas
dedicadas a espacios comunes, lagunas y canales de agua10. Uno de los socios e ideólogos del proyecto, el
empresario Nicolás Caputo, adquiere el predio en el año 200811. Este emprendimiento cierra el cerco de
cemento junto a la autopista la Plata Buenos Aires (1988), la planta potabilizadora General Belgrano de
Aguas y Saneamiento Argentinos (AySA-1978), el relleno sanitario de la Coordinadora Ecológica del Área
Metropolitana Sociedad de Estado (CEAMSE-1977) y la línea del ferrocarril Roca12.
En segundo lugar, “Nueva Costa del Plata”10, iniciativa del grupo Techint, cuyo CEO Paolo Rocca
impulsa la construcción de un nuevo Puerto Madero en la zona sur del Río de la Plata, ribera compartida por
Avellaneda y Quilmes.11 Este proyecto tiene origen en acuerdos y concesiones con el Intendente de la Capital
Federal Osvaldo Cacciatore, funcionario de facto como consecuencia del golpe militar genocida del 24 de
marzo 1976, fundador del CEAMSE12 (Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado), el cual
firma un contrato de conseción con la empresa de SYUSA (Saneamiento y Urbanización Sociedad Anónima)
por veinte años, que será operadora de cuatro áreas de relleno sanitario13.
En la década del noventa, SYUSA, suma al patrimonio del Grupo Techint doscientas treinta y dos
hectáreas libre de basura, con cinco kilómetros de longitud frente al Río de la Plata, en zona de selva virgen no
contempladas en el contrato original. Situación que exime a SYUSA de la obligación contractual de forestar
el área y de realizar obras de infraestructura.

8

Ley número 14888 y decreto 25/17. Estableciendo ley de protección de los bosques nativos de la Provincia de Buenos Aires, aprueba el
ordenamiento territorial de bosques, según ley nacional 26331

9

Dos casos recientes a destacar: en primer lugar la toma reciente (julio 2020) de tierras en la localidad de Guernica, partido de Presidente
Perón, sur de la provincia de Buenos Aires; en segundo término la votacion en la legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 8
de octubre 2020, en la cual se aprueba la privatización de 17 hectáreas en Costanera Norte (Costa Salguero y Punta Carrasco) con el objeto
de habilitar la construcción de un Nuevo Puerto Madero. Diferentes lugares y una misma lógica en la ocupación territorial; urbanizaciónes
de baja movilidad y urbanidades de alta movilidad en disputa por el mismo espacio territorial. Por un lado, derecho a la vivienda y al espacio
público; por otro, megaproyectos inmobiliarios.

10 Proyecto Nueva Costa del Plata es un nuevo espacio urbano con todos los usos y servicios necesarios para la vida en comunidad, emplazado
en un escenario natural caracterizado por la riqueza de su flora y fauna. Se ubica en el kilómetro 12,5 de la autopista La Plata, al borde del Río
de La Plata, en la jurisdicción de los municipios de Avellaneda y Quilmes. http://www.nuevacostadelplata.com/
11 Reserva Natural Municipal, bajo Ordenanza 9348/2002 y su modificatoria 9508/2003 en Quilmes y Bernal.
12 En el año 1987 cambia el nombre “Cinturón Ecológico” por su actual denominación “Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad
del Estado”.
13 Camino del Buen Ayre, Gonzales Catán, Ensenada y Villa Domínico; esta última afectó de manera directa el corredor ribereño QuilmesAvellaneda, hasta su cierre definitivo en el año 2004.
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En el año 2004, cierra el relleno sanitario de Villa Domínico. En diciembre del año 2010, el Gobernador de La Provincia de Buenos Aires, firma el decreto que convalida la Ordenanza de Zonificación Urbana
otorgada por el Municipio y el Concejo Deliberante de Avellaneda. El Consejo Deliberante de Quilmes, no
aprueba el proyecto elevado por el ejecutivo municipal. A partir de este momento, da inicio un proceso de
judicialización y reclamos administrativo sin resolución hasta el presente, octubre del año 2020.

Resistencia. reclamos y reclamadores

La población como objeto de las políticas públicas referidas, tiene respuestas diferenciadas con un
gradiente que va desde la adaptabilidad, al reclamo. Sectores de la población, junto a movimientos sociales
ambientalistas, perciben el acontecimiento como una agresión que confisca derechos, que produce diferentes
prácticas de resistencia y negociación.
Esta situación conforma el desarrollo de nuevas urbanidades (cerradas, “Nuevo Quilmes”; abiertas,
proyecto “Nueva costa del Plata”), cuya característica principal es la de conformar bloques urbanos de alta
movilidad, producto de la convergencia pública-privada como facilitadora del proceso de reconfiguración
territorial. Como consecuencia directa, se conforman territorialidades asimétricas, devenidas en bloques
urbanos de baja movilidad, tal el caso del Barrio Villa Alcira (Bernal) y el Barrio de La Ribera (Quilmes). Con
otra mirada, el movimiento ambientalista14, denuncia la iniciativa como un avance de políticas extractivistas
en contexto urbano que precipitaría mayor contaminación, inundaciones y deterioro ambiental generalizado.
A lo cual hay que sumar el Polo Petroquímico de Dock Sud, la lixiviación a causa del relleno CEAMSESYUSA, contaminantes industriales, desechos cloacales que termina de armar un dispositivo generador de
una fuerte contaminación en el río de la Plata y sus principales cuencas.
Un mismo territorio, diferentes formas de habitarlo y de reclamar, por lo cual se infiere que entre los
protagonistas de los diferentes agenciamientos, la representación del problema construido, rompe con la
mirada lineal a favor de posibilidades múltiples; “entre lo que se dice y lo que se ve, están los saberes y los
poderes” (Mengue, 2008: 402), lo cual pone de manifiesto el “entre” como proceso singular que se actualiza
en la experiencia concreta.
En la Audiencia Pública15, se ponen de manifiesto diferentes perspectivas que emergen de una problemática social que deviene en el despliegue de reclamos y reclamadores (Frigerio, 2006) que, por un lado,
orbitan en torno de una problemática articulada en espacios opositores al proyecto Techint; por otro,
posiciones en apoyo al proyecto Costa del Plata, sostenido en un amplio espectro de organizaciones barriales
articuladas en diferentes grados a instituciones municipales locales. La escenografía puesta a punto en la
Audiencia Pública convocada, habilita un espacio donde confirma el campo de las diferencias en el marco de
14 Ambiente Sur-Asamblea De Wilde-Autoconvocados Quilmes Napas y Cloacas- Bernal Unido - Centro Pyme Bernal-Don Bosco-Corriente
de Organizaciones de Base “La Brecha” - Cooperativa “Nueva Generacion” Wilde - Foro Regional En Defensa del Rio De La Plata, la Salud
y el Medio Ambiente - Foro De Asambleas por Un Plan Urbano Ambiental (Quilmes) - Frente Popular Dario Santillan - Fuba Avellaneda
- Movimiento “Libres Del Sur” Movimiento “Barrios De Pie” - Movimiento Universitario Sur - Movimiento “Unidad y Lucha” Interbarrial
de Avellaneda - Periodico “El Solidario” de Avellaneda - Quilmes Unido - Sociedad De Fomento Villa Alcira - Vecinos Autoconvocados
Don Bosco - Vecinos De Rhodia - Vecinos De Villa Corina por un Futuro Mejor - Vecinos Smurfit Kappa - Vecinos Autoconvocados En La
Asamblea No A La Entrega De La Costa.
15 Ley 13569. Artículo 2.- Definición. Se entiende por Audiencia Pública a la instancia de participación de la ciudadanía en el proceso de
decisión administrativa o legislativa, destinada a conocer la opinión de los ciudadanos y/o asociaciones intermedias que puedan verse afectados
o tengan un interés particular sobre el asunto objeto de la convocatoria. Trascripción de Audio de Audiencia Pública 26 de noviembre de
2008: Proyecto Nueva Costa del Plata. http://villacorina.blogspot.com/2008/11/trascripciondeaudiodeaudiencia.html
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un espacio burocrático estamental, binario, que sobreactúa discursos y hace visible la ficción democrática de
construir consenso.
Creo necesario un intento de diagrama diacrónico de los acontecimientos. En noviembre del año 1999,
muere Fabricio de nueve años, hijo de Marcela Adriani, de linfoma no Hodkin16 , señalando como causal las
emanaciones de gases tóxicos (benceno, tolueno y otros) de los rellenos de la CEAMSE en Villa Domínico,
con el tiempo suman otros casos de leucemia de familias que viven en las Torres de Wilde17 . El 6 de diciembre
de 2001, un grupo de familias corta el ingreso de un sector del complejo a partir del cual nace la institución
“Madres de las Torres de Wilde” (MTW). Durante catorce años el movimiento de MTW se constituye y es
constituido, como núcleo donde condensan reclamos y reclamadores. En el año 2004, cierra la CEAMSE
de Villa Domínico. Dos años después del cierre de la CEAMSE (2006), el lanzamiento del proyecto Techint
condensa en un nuevo núcleo de demandas, en torno al cual se origina una nueva órbita de reclamos-reclamadores, al dejar abiertas las diferencias en los alineamientos emergentes en la Audiencia Pública de noviembre
de 2008.
Las Madres de las Torres de Wilde, a través de Marcela Adriani, núcleo de la resistencia por el cierre
definitivo de la CEAMSE de Villa Domínico, afirman en la Audiencia Pública: “estamos de acuerdo con
el “proyecto costa del plata” porque sabemos que va a jerarquizar nuestro barrio, ya que en plena lucha fue
desvalorizado, nuestro pulmón verde se va a respetar como también los espacios para esparcimiento de los
vecinos”. Asimismo, el proyecto Techint contó con el apoyo de sociedades de fomento, centros de jubilados,
cooperadoras, juntas vecinales y otras instituciones civiles de Avellaneda.
Por otro lado, la totalidad de las organizaciones ambientalistas se opusieron al proyecto. Por este motivo,
surge al interior del movimiento de “reclamadores”, controversias y disputas que se ponen de manifiesto en
las intervenciones de los diferentes sectores en la Audiencia Pública convocada para noviembre del año 2008.
En este intervalo, la empresa Techint cursa invitaciónes para viajar a EEUU y visitar obras similares
en Manhattan y Philadelphia. La comitiva que aceptó la invitación fue encabezada por el Intendente de
Avellaneda, en ese momento Álvarez de Olivera (reemplazado desde el año 2009 por Jorge Ferraresi), y el
Intendente de Quilmes, desde el año 2007, Francisco Gutiérrez18, acompañados ambos por funcionarios del
poder legislativo y ejecutivo de sus respectivos Municipios, entusiasmados con el proyecto Nueva Costa Del
Plata. Sin embargo, la presencia de las Madres de las torres de Wilde en el “viaje seducción”, financiado por
la empresa Techint, produce un fuerte impacto negativo en el espacio social de oposición al megaproyecto
inmobiliario en proceso.
Los elementos constitutivos y constituyentes, que orbitan en torno a la construcción de la problemática
CEAMSE y “Costa del Plata”, componen, a partir de un proceso de articulación de heterogéneos, un núcleo
de atracción que redefine el tipo de órbita que circunscribe cada elemento que forma parte de su campo de
fuerza; suman reclamos en la diferencia, se conforman como un espacio heterogéneo de “reclamadores”.
La Audiencia Pública de noviembre de 2008, produce el desplazamiento del núcleo CEAMSE centrado
en las “Madres de las Torres de Wilde”, por otro que condensa el movimiento ambientalista de la zona Avellaneda-Quilmes, realimentando una nueva órbita, en torno a la cual se “asocia” la oposición en el Consejo
16 La enfermedad de Hodgkin es un tipo de linfoma, un cáncer de una parte del sistema inmunitario llamado sistema linfático.
17 Estudio realizado entre los meses de enero a marzo del 2002 en el complejo habitacional Wilde: 48 torres, 2076 departamentos, 10.000
habitantes.
18 Francisco Gutiérrez, diputado nacional entre 2001 y 2007, Intendente de Quilmes, sur de la Provincia de Buenos Aires, desde 2007 hasta el
2015, sucedido por Martiniano Molina.
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Deliberante de Quilmes, segmentos de la Justicia Provincial, los medios de comunicación como amplificadores del problema social, y la regular movilización del activismo ambientalista.
Este acontecimiento, social-ambiental-político-judicial contra el proyecto “Costa del Plata” de Techint,
impacta con intensidad en los medios de comunicación local, nacional y en la militancia ambiental; pero con
incertidumbre en los vecinos de la zona. Esta situación informa, desde la práctica concreta, que el aparato de
captura (Deleuze y Guattari, 2004/1980) no es expresión de un poder-saber represivo totalizador que vence
en una batalla e impone la rendición a las MTW; es en todo caso -lo que Foucault nombra “dispositivo” y
Deleuze “agenciamiento-”19, un ensamble de multiplicidades atravesadas por relaciones de fuerzas en un
espacio-tiempo concreto, no abstracto. En este sentido, las MTW ven positivamente el proyecto Techint de
refuncionalización de la CEAMSE; pero en simultáneo, continúan con el juicio a Techint-CEAMSE como
responsables de la muerte de sus hijos.
De esta situación, se puede inferir las características particulares de ambos movimientos; por un lado,
“Las Madres de las Torres de Wilde” en un movimiento que puede definirse como “sincrónico-presente”;
y por el otro, el “Movimiento Ambientalista” asentado en un discurso y acción que tiene su base teórico-práctica en una “diacronía-futura”. Tanto diacronía20 como sincronía, conceptual y metodológicamente no
son antagónicos, tampoco están determinados por un orden excluyente, en todo caso es un proceso de semiotización simultánea; no equivalentes. Uno deviene movimiento diacrónico, otro, movimiento sincrónico; lo
cual sugiere que deseo e interés no es un proceso binario de correspondencia directa.
El apoyo de las “MTW” al proyecto Techint, en parte explica el desplazamiento sincrónico del
movimiento; en su momento fundacional afirman con fuerza, “la CEAMSE es muerte hoy, no hay futuro
para nuestros hijos”; el segundo momento, “participar, vigilar y recuperar un espacio para todos”, con el
apoyo a favor del proyecto Techint.
La sobrecodificación de los espacios ralentiza pluralidades, captura aspectos, no totalidades; este es el
motivo por el cual en las MTW convive el apoyo a la refuncionalización de la CEAMSE, y el juicio y castigo
a los culpables por la muerte de sus hijos, como lo expresa Marcela Mariani, “control de gestión y juicio a
Techint”. Por consiguiente, captura, reterritorialización y sobrecodificación del movimiento y, simultáneamente, fuga, desterritorialización y decodificación.

Consideraciones finales

En el estudio de caso presentado con base en la zona Wilde-Bernal-Quilmes, me propuse ajustar el
enfoque en cinco aspectos que abordan sintéticamente; el riesgo como construcción social localizada; el
proceso de “vampirización territorial” en contexto de extractivismo urbano; la presencia de movimientos
sociales de reclamadores (Madres Torres de Wilde y Movimiento Ambientalistas); transdisciplinaridad como
herramienta de articulación “entre saberes”, comprender y conocer en el trabajo de campo; “despeipizar”
nuestra práctica académica como fuente principal de legitimación profesional.
El cambio climático antropocénico, los acontecimientos de riesgos y desastres, se efectualizan en
políticas de extractivismo urbano, discriminación y violencia de género, fuerte impacto en la primera infancia
19 El uso de ambos conceptos no busca detenerse en las diferencias filosóficas entre ambos, sino poner la mirada en las simetricidades de
conceptos que producen eco o resonancias que ayudan a comprender al otro en el trabajo de investigación.
20 Dicho de un fenómeno que ocurre a lo largo del tiempo, por oposición a sincrónico. (Real Academia Española)
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y la adolescencia, soledad en la catástrofe, implosión afectiva ante la pérdida de certezas. En consecuencia, se
agudiza el sentimiento de abandono puesto de manifiesto en el espacio cotidiano, público, privado e íntimo,
cuyo impacto resulta significativo en el aspecto social, económico, sanitario y emotivo de las comunidades
más vulnerables.
Empoderar, no significa abandonar. Las instituciones y funcionarios abocados a las tareas de prevención,
intervención y mitigación en situaciones de riesgo, tienen una mirada fragmentada y sesgada de su accionar. En
consecuencia, “los que piden en nombre de la necesidad y los que otorgan en nombre del Estado” (Pantaleón,
2004), conforman un proceso clasificatorio a partir del cual “sea el nivel en que se ordene, cualquiera sea el
principio, cualquiera es el anteojo inevitable, imprescindible y a menudo invisible en el vínculo con el mundo”
(Pacecca, 2001), permite “comprender que la implementación de una política desde las relaciones cotidianas,
de quienes las implementan y quienes son destinatarios de las mismas, es una vía de acceso […] de cómo se
organiza y funciona el Estado y cómo es definido y se manifiesta en el curso de la vida de las personas” (Pozzio,
2011). En otras palabras, el Estado produce efectos en sus prácticas de estatalidad, que Touillot (2001) define
como efectos de identificación-legibilidadespacialización, efectos específicos que individualizan y clasifica a
los sujetos, cataloga y legisla, organiza el espacio generando delimitaciones y fronteras (Abélés, 2012).
En este sentido, resiliencia y empoderamiento, son conceptos que ensamblados en pluralidad de colectivos, activan la prevención, la intervención ante la crisis y la pos-emergencia, de abajo hacia arriba en una
transdisciplinariedad multiescalar transformadora. Por el contrario, como conceptos integrados a discursos
en busca de financiación, reducen su sentido a prácticas utilitarias en el marco de un sistema que produce,
reproduce y consume vida, humana no humana, abonando procesos de segurización como garantía de su
reproducción.
La transdisciplinaridad, en trabajos de coproducción entre el saber cotidiano y el saber profesional,
apunta a construir una democracia intersectorial participativa que materialice en aportes a la prevención,
crisis y mitigación en situaciones de riesgo y catástrofes. En último caso, conocer en la diferencia; territorialidades múltiples, multiplicidad de naturalezas, pluralidad ontológicas, multiplicidad de reclamos y reclamadores en territorialidades estratificadas.
Los movimientos sociales en su diacronía futura (movimiento ambientalista) y sincronía presente
(movimiento reivindicativo), se estrategizan, multiplican sus saberes tácticos, aprenden en el proceso a evitar
capturas, y otras veces se reterritorializan, se integran a dispositivos de poder-saber estratificados, efectuando
procesos de reproducción y de transformación en un devenir espacios, territorios y fuerzas en disputas.
En síntesis, democracia en tensión y movilizada; espiralización del sistema administrativo inmanente
al poder hegemónico, bloques urbanos asimétricos que precipitan desigualdades en el territorio y restringe
canales de participación. Esto implica a la sociedad a forzar espacios de reclamos y reclamadores que, en
su accionar, desplieguen canales de participación en un momento específico de las relaciones de fuerza, al
devenir multitud-singularidad en movimiento de resistencia activa, en un espacio-tiempo abierto a la génesis
de nuevos acontecimientos.
Por último, transitamos como investigadores en dirección a un proceso con sentido no binario de la
realidad, lo cual ofrece al intelecto, la posibilidad de una práctica que actualice desde lo específico, la multiplicidad en la diferencia, sin reducir lo múltiple a una síntesis totalizadora.
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COMUNIDADES MAPUCE, LAS VULNERABILIDADES DE LA
EXPLOTACIÓN HIDROCARBURÍFERA EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN
M. Alejandra Pérez1

Resumen

En el actual territorio neuquino habitan, desde periodos anteriores a la ocupación militar de Norpatagonia,
diferentes poblaciones de origen Mapuce2 que desarrollan sus actividades tradicionales. En el norte de la
provincia, con ocupaciones estimuladas en torno a la línea de fortines fronterizos, no existieron conflictos
de resonancia hasta el hallazgo de petróleo a mediados del siglo XX. La incipiente beligerancia territorial
evidenció una rápida escalada con el descubrimiento del yacimiento conocido como “Vaca Muerta”.
Al ritmo de las ganancias del petróleo, las instituciones de la provincia actúan como un conglomerado empresarial desconociendo pactos y convenios internacionales, junto con las Constituciones Nacional y Provincial.
Al mismo tiempo las entidades nacionales encargadas de defender los derechos de los Pueblos Originarios se
mostraron ausentes o con posturas parciales durante los últimos años.
En este trabajo abordaremos estas modificaciones y el nuevo proceso de proletarización forzada que promueven,
ya que los integrantes de la Lof, imposibilitados de continuar con sus prácticas ancestrales, se ven forzados a
trabajar en un universo externo a su espacio social cultural de existencia. Ese espacio, junto con los saberes
específicos, no es respetado por las empresas hidrocarburíferas ni por los movimientos inmobiliarios que ellas
generan, produciendo sucesivas expulsiones de Población al amparo del nuevo valor del desierto. Un valor
que esconde contaminación, desertificación y enfermedades
Al mismo tiempo problematizaremos las limitaciones y tensiones surgidas en el trabajo etnográfico, ya que el
mismo sufrió transformaciones al ritmo de las nuevas demandas y disputas por derechos.

Palabras clave
Etnicidad, territorio comunitario, despojo, proletarización

E

Introducción

ste trabajo está orientado al análisis de las condiciones de inaccesibilidad a la propiedad de la tierra que
resistieron los pobladores mapuce en la región que actualmente constituye el núcleo de la explotación
hidrocarburífera neuquina, puntualmente el territorio comunitario de las Lof Campo Maripe (Añelo).
La instalación en la región de una territorialidad sustentada en la noción de la tierra como mercancía
derivó en un proceso de persecución y estigmatización de quienes lograron sobrevivir al genocidio de la
denominada “campaña al desierto”. Esta incorporación subalternizada les asignó un rol marginal y preca1

zelotanegra@gmail.com - FFyL-UBA/ UNAJ. Argentina.

2

Tomamos la escritura según el grafemario Raguileo, a pedido de las autoridades comunitarias.
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rizado en el circuito productivo, al mismo tiempo que eran invisibilizados en el relato de la historia oficial
en el que abunda la narrativa del pionero como el legítimo primer poblador y artífice del progreso regional
(Radovich, Balazote; 2009). No obstante, de forma temprana los integrantes de las comunidades ejercieron
un uso colectivocomunitario del territorio y llevaron adelante diferentes estrategias productivas y políticas de
defensa del mismo.
Partimos de interpretar que la construcción identitaria es un proceso que se vigoriza en las contradicciones, ya que la identidad se consolida en relación con un “otro”. Es en los espacios de interacción temporal
donde se mantiene, se actualiza y se renueva (Bari, 2002). Por lo tanto asumimos que la conflictividad
generada por la demanda de tierra, consecuencia de la sobreexplotación petrolera, actuó como detonante y
visibilizador de un proceso más complejo y silenciado.
Con el objetivo de comprender estas dinámicas, realizamos un análisis del proceso de invisibilización
étnica, la reconversión de los pobladores en puesteros sobre tierras fiscales y por último la transformación que
origina la explotación de hidrocarburos en la región que se profundiza con la incorporación de la fractura
hidráulica o fracking.

Metodología

“El trabajo etnográfico es al mismo tiempo concepción y práctica del conocimiento que nos permite
indagar en la conformación y transformación de las estrategias materiales y simbólicas” (Murgida, 2020:4).
Acordando con esta afirmación, desarrollamos un trabajo de campo que se extendió por cuatro años en la
Comunidad Campo Maripe, Departamento de Añelo en la provincia de Neuquén, durante este lapso participamos observando diferentes ejercicios de posesión, travun3 de logkos, actos de reivindicación e intentos de
desalojos.
Como herramientas etnográficas, empleamos entrevistas en profundidad estructuradas y abiertas. En el
análisis de la información obtenida, reconstruimos la narración que daba cuenta del proceso histórico de las
transformaciones. Al mismo tiempo, la exploración de fuentes históricas nos aportó explicaciones de aspectos
fundamentales del proceso. En primer lugar, las condiciones de la resistencia de las comunidades mapuce
en el Territorio Nacional de Neuquén tras el avance armado del Estado sobre la América indígena del sur y
luego en la provincia lidiando con la vulneración de derechos como principal efecto. Por último, la necesidad
encontrar explicaciones de los conflictos territoriales y los procesos de readscripción que son considerados
solo en su contexto inmediato.
Desarrollamos el trabajo de archivo con las mismas herramientas utilizadas en el campo, guiados por las
preguntas de investigación que fuimos redirigiendo y resignificando en función de las respuestas obtenidas.
Esto nos permitió elaborar un diálogo entre fuentes documentales y memoria de las comunidades, logrando
etnografíar el archivo.
Debido a que el análisis dialéctico de todos estos factores necesita una fuerte contextualización, la
exponemos brevemente para comprender de forma más completa los estudios de caso.

3

Encuentro, reunión.
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Frontera y territorio

Durante la etapa previa al avance sobre Patagonia, la articulación con las poblaciones Mapuce era
fluida, conformando un entramado interétnico de intercambios en un territorio de frontera permeable con
fluida circulación de bienes y personas (Bandieri, 2005).
Algunos autores sostienen que durante el periodo se producen variaciones al interior de las poblaciones mapuce debido a la importancia de las relaciones interétnicas de mutua dependencia, que posibilitan
el acceso a circuitos de comercialización (Olivera, Briones, 1987). En la región de la cordillera central, con
mayor densidad de población y más variedad de recursos, estas relaciones mercantiles eran complejas a causa
de la gran diversificación en la producción. El cordón montañoso constituía una ruta comercial de acoplamiento productivo diversificado con una eficiente comunicación con diferentes pisos ecológicos como valles
y llanuras.
Este crecimiento de los intercambios mercantiles provocó disputas por el control de zonas estratégicas.
Al mismo tiempo, el sector que detentaba el poder político-económico, motivado por las nuevas exigencias
del mercado mundial, consideró insostenible la continuidad de la población originaria en los términos de una
ilusoria igualdad, ya que por un lado las estancias se expandían y producían cada vez con mayor rapidez lo
que se ha dado en llamar ‘proceso de corrimiento de alambrados’. Mientras que desde la población originaria
la respuesta factible era aumentar la frecuencia de los malones para acceder a una bien necesario, pero cada
vez más escaso para los pobladores: el ganado, pues los animales libres comenzaban a disminuir ante el avance
de las alambradas (Pérez; 2009).
Hacia fines del siglo XIX, amputar a los indios y ocupar las fronteras implicaba poblar el desierto. Los
indios estaban y no estaban allí, el desierto era considerando desierto a pesar de la presencia humana, pero
esta presencia no era blanca. “Poblar significaba, contradictoriamente, matar”. Despoblar a la tierra de esos
“otros”, para reemplazarlos por blancos afines a la imagen del “nosotros” que manejaba el estado nacional
emergente (Bartolomé, 2003; Auza, 1980).
Los avances militares culminaron con el sometimiento de los pueblos indígenas Norpatagónicos, uno
de los mayores genocidios de nuestra historia, “, en muy poco tiempo privó de sus tierras, sus cultivos,
sus animales, su estructura social y forma de vida toda a quienes habitaban la Patagonia” (Navarro Floria,
1999:131).
Con el nuevo orden económico, impulsado desde el estado nacional, luego de la conquista militar, vino
aparejado una reorientación del comercio, que pasó de ser regional a ser internacional. En lugar del arreo, se
comienza a utilizar el ferrocarril para el trasporte. Hay una consolidación del latifundio y el alambrado de
los campos que impide el desplazamiento de los animales y se produce una racionalización en la explotación.
Dentro del proyecto de afirmación de los nuevos estados (Argentina y Chile), estas estrategias implicaban
el avance sobre las tierras que ocupaban los indígenas y su sometimiento. Una consecuencia fue la gran
movilidad de indígenas hacia un lado y otro de la cordillera. Esta situación conlleva al no reconocimiento
de la nacionalidad por parte de los gobiernos chileno y argentino, facilitando su discriminación (Balazote,
Radovich, 1995).
Posteriormente, con las políticas aplicadas en las décadas posteriores, generaron una mayor concentración de tierra en las manos de los dueños de la pampa húmeda. “(…) el agente de ocupación, si lo hubo,
fue el ganado y no el hombre, y esto daría particularidades propias al acceso de poblamiento regional. En
este sentido, se profundizó en la Patagonia la consolidación del latifundio como forma característica de la
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apropiación de la tierra pública desde los primeros avances de la frontera, acorde también con las formas extensivas
de la actividad ganadera dominante y las características productivas de la región” (Bandieri, 2005: 128).
Las causas reales solo se pueden entender analizando la economía del país y no sólo su mecanismo
administrativo, jurídico o eclesiástico. Tiene sus orígenes en el régimen de propiedad de la tierra que se quería
imponer como fundamento de la nueva estatalidad, teniendo en cuenta que en el período era imprescindible
obtener el dominio sobre nuevas superficies para poder avanzar en la cría de ganado ovino, que resultaba cada
vez más beneficiosa económicamente ya que Inglaterra adquiría las lanas crudas a buen precio garantizando
rentabilidad. No obstante es necesario entender que todos los sectores y factores mencionados operan luego
del avance con el objeto de consolidar la idea de nación e identidad nacional y terminan quedando disimuladas las causas primarias de la impronta armada. (Navarro Floria, 1999; Ruffini, 2007; Gutiérrez, 2003).
La consolidación de un bloque de poder instalado principalmente en Buenos Aires fue fortaleciéndose
a medida que se consolidaba el estado- nación, y a su paso, buscaba homogeneizar y someter a todos sus
habitantes bajo una única cultura, una única ideología y una única ley. (Gutiérrez, 2003).
A lo largo de este proceso histórico se configuraron grupos de elites regionales que concentraron el
poder local. Paralelamente las políticas públicas funcionaron como dispositivos negacionistas, que invisibilizaron, persiguieron y estigmatizaron a los pueblos originarios (tanto en la historia regional y como en la
nacional), negándoles el reconocimiento como sujetos de derecho.
De esta manera, desde fines del siglo XIX el pueblo Mapuce sufrió un proceso de persecución, represión
y sucesivos desalojos y reasentamientos forzosos, que continúa en la actualidad. Pues las políticas de estado
han arrinconado a estos grupos en los territorios más inhóspitos, en aquellos lugares de escasa o nula rentabilidad económica.

Añelo

Históricamente, Añelo4 fue incorporada en la crónica regional por dos combates que tuvieron lugar
en la margen Norte del río Neuquén. Las batallas de Choique Mahuida5 y Barrancas6, la segunda se libró
en el paraje hoy llamado “Vanguardia”, nombre que tomo del antiguo Fortín que construyó el ejército poco
tiempo después, departamento Añelo, que se funda oficialmente el 20 de octubre de 1915, aunque la oficina
de Correos y Telégrafos data de 1880.
Como vemos la línea de fortines que se instala en la región es determinante al momento de pensar la
llegada de la estatalidad, prueba de ello es que cada uno de estos espacios militarizados derivó en un núcleo
poblacional que años después daría origen a los ejidos municipales (Villarreal y Huencho, 2015).
Estos asentamientos del ejército diseñaron los poblados, normaron la ocupación de familias mapuce
que vieron afectada su organización tradicional. A comienzos del siglo XX, la actividad agrícola y hortícola
4

Lugar del muerto, porque allí en 1879 soldados comandados por el Sargento Ávila matan a Baigorrita. Fuente página del Municipio de Añelo
http://municipalidaddeanielo.blogspot.com.ar/2012/07/municipalidad-de-anelo.html.

5

Batalla librada el 26 de junio de 1879, comandada por el general del ejército Illescas quien relata que estando rodeados por… “y antes de
entregarse los indios se lanzan precipicio abajo, muriendo destrozados. El capitanejo que los guiaba Luciano, no acepto rendirse y murió
defendiéndose a lanza y punta”.

6

De la batalla de Barrancas dice el parte oficial “(…) considerando que ésta se me escaparía si no andaba activo con ellas, me obligo a juntarla,
dejando que los indios se reunieran y así pude tomar ciento y tantas mujeres y criaturas con una gran caballada, vacas y ovejas…” Mario
Raone, Fortines del Desierto, Biblioteca del Suboficial, 1969 Pág. 503.
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que otrora alcanzaba para su consumo era insuficiente, pasando a depender de los intermediarios que los
proveían de productos como yerba, vino, azúcar, conservas, herramientas, etc. A raíz de determinados decretos
y respondiendo a distintos objetivos, el estado otorga el uso de tierras con permisos precarios a núcleos
familiares (muchas veces sin reconocer su adscripción étnica, y asentándolos como criollos). Estas tierras
solían ser marginales y de baja productividad. Otro factor a considerar es que sólo un hijo hereda la tenencia
de la tierra y parte de la unidad doméstica debe incorporarse en el mercado de trabajo asalariado debiendo
migrar temporalmente o permanentemente a zonas rurales o urbanas. El tipo de traslado más frecuente es
del campo a la ciudad: “En el caso mapuche, la migración responde a una estrategia adaptativa de la unidad
doméstica, aunque sólo se traslade un miembro de la misma…” (Radovich, 2004).

Lof Campo Maripe

A partir del trabajo etnográfico con integrantes del Lof Campo Maripe y de la Confederación Mapuce
de Neuquén7 y del análisis documental logramos recopilar una trayectoria familiar que da cuenta de su
presencia en el territorio comunitario desde el año 1927.
En las diferentes narrativas surge que la línea paterna se origina de Puel Mapu (hoy argentina) mientras
que la materna provenía de Lonquimay en Gulu Mapu (Chile). En este último espacio territorial sufren la
ofensiva del estado chileno de inicios de siglo XX, relato que explica las razones del nuevo cruce cordillerano
“desde la persecución y perdida de tierras de la comunidad Maripe en 1916 hasta la tortura y muerte del
logko8 Ignacio Maripe, 15 años después” (Villarreal y Huencho, 2015).
Ya en 1927, según los relatos, Pedro Campo y Celmira Maripe estaban radicados en la zona de fortín
Vanguardia, hoy Añelo, instalados en el territorio. “Llegaron con nada, con trabajo y tiempo empezaron con todo.
Dos o tres personas de Añelo vinieron a verlos. Los abuelos les contaron que ellos se dedicaban a tejer mantas y todo
eso y él se dedicaba a la agricultura, a trabajar las tierras. La abuelita dijo yo le hago las mantas y usted me paga con
animales […] así comenzó todo de nuevo” (Relatos en taller realizado en la salón de la Lof).
Los hermanos Campo Maripe narran: “pensábamos que era casi muda la abuelita, hablaba poco, miraba
y después nada. Pero no era mudita ehh, mire que lo creíamos, pero hablaba mal el español”. Estas palabras
dichas en medio de una conversación, expresan la situación a la que se enfrentaban los pobladores Mapuce,
sin respaldo comunitario por la atomización y el reparto, portando el miedo de lo vivido y enfrentando la
cotidianidad, subordinando al ámbito privado pautas y costumbres que eran “prohibidas” por un estado que
procura la total asimilación.
En este punto, es necesario especificar que la identidad no es una esencia que permanezca inmutable,
por el contrario es por su característica relacional toda identidad es en última instancia la expresión de una
relación social de fuerzas y por lo tanto una construcción nunca acabada.
Como lo plantea Vena Das
“son identidades que se producen de nuevo en cada época, y las narrativas del pasado hacen parte del proceso de producirlas. En narrativas semejantes, la comunidad se define por referencia a ciertos acontecimientos claves del pasado que hacen
énfasis en el fortalecimiento de la comunidad con base en sus actos heroicos. La construcción de la memoria se encuentra
aquí fuertemente atada a la construcción de una identidad concreta”. (Das, 2008:77).
7

La Confederación es la organización etno- política que nuclea a las autoridades comunitarias de la provincia neuquina.

8

Logko en grafemario Raguileo, significa cabeza, conducción es la autoridad de la Comunidad Mapuce.
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Según lo demostrado en el relevamiento territorial, solicitado y financiado por la provincia de Neuquén,
en el año 1941 Pedro Campo es reconocido como el “único ocupante del lote 15 fracción D XXVIII”. Este
reconocimiento significó el cobro de una deuda de pastaje por parte del Estado Nacional que se calculó desde
el año 1927, y cuyo pago fue realizado (Villarreal y Huencho, 2015: 24).
Surge recurrentemente de las entrevistas la idea de volver a comenzar, el esfuerzo por saldar las deudas
y adecuarse a las condiciones impuestas. Resulta clara la asignación a la población indígena de un rol subordinado en la escala productiva regional, una región redefinida por el estado con internacionalización de
relaciones sociales y de parentesco. En una sola generación habían creado la figura del puestero, invisibilizando al Mapuce y limitando la diferencia dentro del universo de producción. La idea de sacrificio de la
población más pobre y vulnerable subordinada ante la necesidad de arrendar una tierra con productividad
marginal generando deudas impagables (Murgida, 2020).
A pesar del contexto, la familia intenta en reiteradas oportunidades titularizar la tierra, las respuestas
estatales negativas se multiplican con similares enunciados: “El poblador Pedro Campos goza de buen
concepto en general pero carece del capital para contratar para el estado”9. No obstante, esta carencia no
impide actualización y liquidación de los pagos por derechos de pastaje y arrendamiento, que la comunidad
cumplimentaba. De los comprobantes se desprende que en 1964, la familia Campo era arrendataria de 5600
has, lo que se complementa con el relato sobre la cría extensiva y el uso de la barda como corral.
Luego de la provincialización10, en la década de 1960 se profundiza la explotación de hidrocarburos,
modificando la matriz económica de Neuquén. La región caracterizada por el INTA como zona agroproductiva de monte austral, que décadas anteriores había sido pensada como una alternativa para la radicación
de población Mapuce despojada, ahora comenzaba a configurarse al ritmo del petróleo.
Paralelamente, la provincia desarrolla planes de vivienda, generando un proceso de urbanización que
apunta a incluir a aquellos que llegan en busca de trabajo en las petroleras. Por otro lado lotea gran cantidad
de campo con destino de chacra, a los fines de responder a las demandadas de los nuevos habitantes. Pero
este nuevo diseño del espacio avanza sobre los territorios comunitarios, que nunca fueron reconocidos por
la gobernación como tales, una vez más se invoca la necesidad de esfuerzo y sacrificio, el territorio vivido
retrocede ante los diagramas que diseña el gobierno; de arrendatario a peón definido desde la gobernación:
“A mi papá se lo llevó a trabajar Vela, lo puso en una casita de madera que era como ese ranchito que está allí. A nosotros nos
hicieron perder toda una vida. […] Mi papá estaba allá y no sabía que le habían tirado la casa. Mi papá estaba trabajando
y nos había dicho que no sé qué pasó en el puesto, y agarró el caballo y se vino, y cuando llegó mi papá iba llorando mal”.

Este proceso de hidrocarburificación productiva continúa de manera sostenida durante la dictadura
militar, para profundizarse exponencialmente en la década de 1990, con la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y la multiplicación de compañías intervinientes. La ausencia de controles y la no reparación
de daños por parte de las empresas, generan una indisponibilidad territorial en el espacio de uso tradicional
comunitario.

9

Expediente 132720, reverso foja 1 en relevamiento territorial.

10 El 15 de junio de 1955 el Congreso Nacional sancionó la ley N°14.408 que otorga rango de Provincia al hasta entonces Territorio Nacional
de Neuquén.
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El conflicto del sacrificio.

La etnicidad reaparece o emerge de una manera más poderosa que en otros momentos históricos y
de una forma claramente articulada como respuesta ante nuevas situaciones, manteniendo y reforzando los
“límites” cuando éstos se encuentran bajo la presión de compulsiones asimilacionistas (Radovich, 2003: 116).
Estas afirmaciones explican uno de los ejes del fuerte reclamo iniciado por la Comunidad luego de soportar
pasivamente tres desalojos; no obstante debe considerarse también la mutación en los significantes de sacrificio, que pasa de ser el discurso formal que define la identidad neuquina, a enunciar la necesidad de migrar
para seguir siendo.
Al mismo tiempo, la articulación con la Confederación Mapuche, que apoyó el reclamo y puso a disposición su acompañamiento y asesoría legal, generó un proceso de fortalecimiento que emerge en el momento
en el que les ordenan un nuevo desalojo. La reforma constitucional de 1994 y la adhesión al convenio 169 de
la OIT junto con la Ley 26.160 generaron el marco para la resistencia de la Comunidad Campo Maripe, que
enfrentó juicios amenazas y presiones.
“Antes teníamos miedo, era como vergüenza, pero ahora no, uno ya perdió todo el temor. Antes mi papá eran así ellos, veían
a una persona de… que se yo un policía y era un señor para ellos, los maestros eran señores, y nosotros teníamos vergüenza.
Cuando venía gente y nos encerraban en una pieza. Así nos criamos así nosotros, no participando cuando había gente. Pero
hora nosotros de a poquito fuimos perdiendo el temor, ya no tenemos vergüenza.”

Reflexiones finales

“La comprensión de las desigualdades dentro de las sociedades (de todo tipo y condición), de su reproducción y su transformación en el tiempo, es un horizonte interpretativo para las ciencias sociales, un problema propio de la existencia humana
ante el cual, sin duda, la antropología posee las herramientas más completas y profundas para alcanzar su comprensión”
(Altez, 2019:281).

Desde lo metodológico, el haber tomado la documentación, el archivo, como objeto de nuestro trabajo
y etnografiarla, nos posibilitó construirlo en una relación dialéctica con los relatos de memoria e historias
de vida. Generando un recorrido dinámico que nos permitió contrastar constantemente, refutando algunos
supuestos y confirmando otros, en una propuesta dinámica y puesta en tensión de forma continua.
Por otra parte, la estadía prolongada en medio de situaciones conflictivas, si bien produjo demoras en
las actividades planificadas, nos dio acceso a situaciones de disputas concretas entre la comunidad y empresas
extractivas y de servicios como así también a reuniones de negociación.
Luego de analizar el proceso de la región y el impacto que tuvo sobre la población analizada, nos
parece pertinente señalar que aquellos integrantes de la Lof que tienen residencia en el pueblo no pueden ser
considerados como indígenas urbanos, ya que no son ellos quienes se han trasladado, sino que se urbanizó su
territorio y una gran fracción del mismo les fue enajenada volviendo vulnerable su situación. La construcción
constante de nuevas vulnerabilidades producidas por políticas de exclusión, consecuencia de visiones sectarias
y racistas, operó profundizando la situación de riesgo de la Comunidad.
Por último, queda claro que lejos de ser reclamos utilitaristas, lo que reconstruimos e intentamos explicar,
es un recorrido que incluye fuertes estigmatizaciones identitarias y el recuerdo próximo de la masacre, que
necesitaron tres generaciones para pelear contra el miedo y enunciar “uno ya perdió todo el temor”.
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VIVIR JUNTO CON LA AMENAZA:
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LOS DESASTRES EN EL TERRITORIO
Abril Lucia Schofrin1
Laura Sofia Ramirez España2

Resumen

A partir del trabajo etnográfico realizado en la localidad de Añelo al centro - este de la provincia de Neuquén,
dentro de la cuenca hidrocarburífera Vaca Muerta, nos preguntamos cómo perciben el riesgo y la vulnerabilidad los habitantes de dicha zona en cuanto a las amenazas que enfrentan. En esta ocasión, problematizamos
la respuesta gubernamental (provincial y local) en materia de prevención y mitigación de los riesgos dentro de
las normativas provincial y nacional vigentes sobre la gestión del riesgo.

Palabras clave
Amenazas, contaminación, gestión del riesgo, comunidades mapuche, legislación

N

Introducción

uestro trabajo se enfoca en explorar de qué manera se construye el riesgo de desastres en las áreas rurales
y urbanas de la localidad de Añelo, a partir de la explotación hidrocarburífera. Para ello, en un primer
apartado analizaremos las distintas amenazas presentes en la zona de estudio de acuerdo a las percepciones de
los habitantes locales. En un segundo apartado, se expondrán las respuestas de las autoridades gubernamentales (provinciales y municipales) vinculando los hechos con la aplicación real de la Ley provincial N° 2713
de Gestión de riesgo, a partir de lo que se recuperó en el trabajo etnográfico. Resaltamos que esta localidad
conforma la región conocida como cuenca hidrocarburífera Vaca Muerta (sur de la provincia de Mendoza,
Sudoeste de la pcia. de La Pampa, Noroeste de la pcia. de Río Negro y norte pcia de Neuquén).
Nos centramos en este caso dado que, desde inicios del mega proyecto hidrocarburífero (mullally et al,
2017), Añelo ha sido zona preferencial para la extracción no convencional de hidrocarburos. Lalocalidad se
ha caracterizado por la ganadería extensiva de supervivencia, la vastedad de la estepa y, en la cuenca del río
Neuquén, se suman los cultivos frutícolas y vitivinícolas que son posibles por la inversión de sistemas de riego
artificial y la sistematización de los suelos.
No obstante, desde el 2011 la zona cuenta con la preeminencia de pozos petroleros a partir de los cuales
los habitantes locales se han visto atravesado por diversas amenazas tales como la contaminación, la falta de
1
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acceso al agua segura, derrames de petróleo, accidentes en pozos, presencia en el ambiente de ácido sulfhídrico
junto con el incremento exponencial de sismos.
La hipótesis que motiva este trabajo es que en dicha localidad la aparición de estas amenazas no han
sido atendidas por parte de las autoridades gubernamentales. Ahora bien, la provincia de Neuquén cuenta con
la Ley N° 2713, la cual propone una gestión integral del riesgo operativa, sustentable y duradera con la participación coordinada de los diversos actores del sector público, privado y de la sociedad civil. En este marco, su
objetivo principal se enfoca en “aumentarla seguridad de los asentamientos humanos y proteger el medioambiente mediante la identificación, reducción y control de las condiciones de riesgo a través de un Sistema de
Gestión Integral que involucre a todos los organismos públicos, privados y de la sociedad civil competentes,
en un proceso continuo, sistémico, sinérgico y multidimensional” (LeyNo 2713, legislatura de la Provincia
de Neuquén).Por tanto, nos proponemos analizar el cumplimiento de la Ley enel marco de la gestión del
riesgo por parte de las autoridades responsables y cómo lo perciben los habitantes afectados de la zona.

Metodología

Nuestro enfoque teórico metodológico combina la antropología y la geografía, especialmente centradas
en el subcampo de la antropología del riesgo y los desastres. De esta forma, recuperamos investigaciones
realizadas en relación con los impactos socioambientales que son generados por el modelo de producción de
la industria hidrocarburífera. Por otro lado, se realizó un estudio histórico abordado a través de la etnografía,
con la realización de entrevistas locales que permitieron analizar la presencia de los impactos socio-ambientales señalados y en complemento se utilizaron herramientas de sistemas de información geográfica (SIG) para
la ubicación de las componentes presentes en el territorio. A su vez, se recopilaron datos tanto del organismo
oficial -INPRES-, como de fuentes periodísticas.
Asimismo, consideramos el contexto físico (clima y geomorfología) y la causa tecnológica del área
al caracterizarse por ser una zona preferencial para la explotación hidrocarburífera no convencional, con el
objetivo de analizar la percepción del riesgo que se construye cuando aparece una amenaza que impacta/
afecta a una población que es vulnerable frente a la misma (Murgida y Radovich, 2019). Nos referimos como
amenaza a un fenómeno socio-natural que adquiere la condición de riesgo cuando se presenta en una sociedad
que es vulnerable a la amenaza en cuestión. Esta adquiere un rol detonador en la medida en que conduce
a importantes cambios sociales y culturales que al mismo tiempo revelan situaciones críticas preexistentes (
García Acosta, 2004; 2018). Por otro lado, la vulnerabilidadrefiere a las características de un grupo social y
su situación que influencian su capacidad para resistir, enfrentar y recuperarse de un impacto ambiental; los
modos de subsistencia representan las adaptaciones racionales de acuerdo a su entorno y en la mayoría de los
casos las circunstancias son marginales (Smith, 1995).

Resultados preliminares
Riesgos identificados

La localidad de Añelo se destaca por la explotación hidrocarburífera no convencional a partir de la
técnica del fracking3, ya que es considerada una de las mayores reservas de petróleo y gas del país. De esta
3

Al igual que en una esponja, los fluidos (el gas y el petróleo) pueden “viajar” por el interior de formaciones porosas, normalmente en dirección
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manera, es una de las localidades que conforman la cuenca Neuquina que constituye el megaproyecto Vaca
Muerta4establecido con la finalidad de “abastecer el mercado interno ad eternum y además convertir al país
en una potencia energética de proyección mundial” (Scandizzo, 2019).
Sin embargo, a partir de las entrevistas realizadas en las áreas rural y urbana de la localidad identificamos la contaminación ambiental que atraviesa la vida de los pobladores. Por un lado, miembros de la
comunidad Mapuche LofCampo Maripe, ubicada en lo que fuera el área de fortín Vanguardia5 , señalan que
dicha problemática es producto de la actividad hidrocarburífera no convencional dado que a partir de su
implementación, han venido experimentado el aumento de numerosos accidentes tales como la explosión de
pozos, derrames de petróleo, la contaminación del agua, el mal uso de mantas y los movimientos excesivos
del suelo (sismos). Dichas amenazas han afectado sus condiciones de vida, repercutiendo, negativamente, en
sus principales fuentes de producción doméstica entre las que se reconoce la agricultura a pequeña escala y el
pastoreo de ganado caprino y ovino.
De los relatos anteriores, se pudo identificar que desde el año 2013 se establece en la meseta el inicio
de la explotación de hidrocarburos no convencional. Los animales que pastoreaban en la zona se vieron
obligados a convivir con las posibles explosiones de los pozos petroleros, cuya implicancia fue el aumento de
su mortandad (Villarreal y Meza, 2015).
Asimismo, los derrames de petróleo, han contaminando los cursos de agua, produciendo que el acceso
a ésta se haya reducido tanto para el consumo humano como para el suministro de los animales. No obstante,
si bien las empresas petroleras se sirven de mantas de plumas de pollo con el fin de mitigar losderrames
causados por la extracción de petróleo, la comunidad señala que, no se hace un uso adecuado de las mismas.
En ocasiones, dichas mantas son rehusadas, lo que produce un detrimento en su función y a su vez, se hace
hincapié en que la mayoría de veces “lasempresas dejan sus mantas tiradas en el suelo ya usadas, y sus plumas
esparcidas por el campo” (Entrevista, Añelo 2020).
Por otra parte, a partir de publicaciones en medios locales, pudimos identificar la exposición de sismos
de pequeña escala concentrados en el corazón de Vaca Muerta, es decir, Añelo, cuando anteriormente se
concentraban en la localidad de Sauzal Bonito que se encuentra, aproximadamente, a 50 km de distancia
(Diario Río Negro; junio, 2020). Si bien no hay una red sismográfica instalada en el área, los especialistas
coinciden con los señalamientos de los habitantes locales, al resaltar que no hay registros previos sobre este
acontecimiento. Por tanto lo asocian, al igual que ocurre en otras zonas del mundo, con la actividad hidrocarburífera (Trifogli, 2020).

a la superficie. A veces, quedan “entrampados” por una roca impermeable, que no los deja pasar (porque sus poros están aislados unos de
otros). Eso es un yacimiento de hidrocarburos convencionales: una roca reservorio permeable, cuyos hidrocarburos almacenados se encuentran
atrapados por una roca “sello” impermeable. Todo lo que difiere de este esquema es considerado un hidrocarburo “no convencional”. A
diferencia de la explotación convencional, a través de la cual se explotan en general arenas porosas y permeables, la técnica no convencional,
más bien conocida como fracking, al fracturar la roca intenta comunicar pequeños volúmenes con hidrocarburos, pero aislados entre sí o muy
poco comunicados.
4

El término se refiere al conjunto de formaciones no convencionales –lutitas o esquistos (shale) y arenas compactas (tight sands)– que están
siendo exploradas y explotadas en el norte de la Patagonia. A su vez, Vaca Muerta representa un territorio de límites difusos más allá de
los de la Cuenca Neuquina, el cual recibió otros nombres a lo largo de los años y hoy los está perdiendo mientras atraviesa un proceso de
transformación, producto de la ampliación de la frontera extractiva (Scandizzo, 2019).

5

Se identifica en los mapas cartográficos de fines del siglo XIX, posterior a la campaña militar, una línea de fortines localizada a lo largo del río
de Neuquén entre ellos, particularmente, localizado el Fortín Vanguardia, cerca del actual Lof Campo Maripe. Es por ello que el territorio
donde actualmente habitan, guarda la historia conflictiva de las relaciones interétnicas occidentales Mapuche.
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En los últimos años el INPRES ha ido publicando información acerca de los sismos frecuentes en la
zona. Son reconocidos por dicha entidad como “microsismos” por ser de magnitud baja a media.
En la siguiente tabla se muestran aquellos sismos que han sido sentidos en los últimos años hasta la fecha y
que fueron registrados por el INPRES.
Fecha

Hora

Latitud

Longitud

Profundidad

Magnitud

Localización

24/09/2020

16:35:31

-38.307

-68.531

7 Km.

3.7

Añelo, Neuquén

06/06/2020

04:00:22

-38.549

-68.502

4 Km.

3.8

Añelo, Neuquén

04/06/2020

08:47:42

-38.242

-68.774

4 Km.

2.6

Añelo, Neuquén

03/06/2020

05:21:55

-38.199

-68.935

6 Km.

3.5

Añelo, Neuquén

04/04/2020

01:02:20

-38.272

-68.887

4 Km.

3.0

Añelo, Neuquén

02/01/2020

13:35:31

-38.264

-68.386

11 Km.

3.7

Añelo, Neuquén

03/11/2019

23:52:17

-38.735

-69.135

3 Km.

3.8

Añelo, Neuquén

12/10/2019

20:22:55

-38.475

-68.797

11 Km.

3.5

Añelo, Neuquén

16/11/2018

00:05:25

-38.912

-68.661

13 Km.

3.5

Añelo, Neuquén

Figura 2. Cuadro de actividad sísmica en Añelo, Neuquén.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el INPRES.

Se observa que el sismo de 3,8 fue el de mayor magnitud ocurrido en el presente año el día seis del mes
de junio, seguido por el sismo de 3,7 de magnitud, presenciado el día veinticuatro del mes de septiembre del
2020. Sin embargo, en el año 2019 ya se habían presentado sismos de esta magnitud.

Respuestas frente al riesgo

A partir del trabajo etnográfico identificamos distintas voces que remarcan la falta de atención por parte de
las autoridades gubernamentales ante la problemática ambiental con la que conviven. En algunos casos, incluso,
señalan la elaboración de estrategias para atender los reclamos que no han sido recibidos por el gobierno provincial.
Por un lado, en relación con la insuficiencia del agua, en el área rural entre los integrantes de la Lof Campo Maripe
se reitera la mención que, “elgobierno está permanentemente violando los derechos de la gente [...] la estrategia de
ellos es que los pobladores, de toda la región, se cansen y se vayan. Por eso hay orden de que el municipio no nos
de agua”. En consecuencia, se han visto obligados a trazar acuerdos con las petroleras, como es el caso de Pluspetrol,
con el objetivo de poder acceder a “una planta de bombeo de agua”.	
En el mismo marco señalan que, el acuerdo con pluspetrol se llevó a cabo debido a que fue la única empresa
en reconocer que en el territorio donde se pretenden establecer pozos petroleros “existeuna comunidad”.
También mencionan que las autoridades provinciales siguen negando la presencia de la comunidad en la zona
y más aún que “elEstado no asume lo que ha sido provocado por el fracking”, como en el caso de los sismos
“que se vienen sintiendo desde el 2017” y de los cuales “nose tienen antecedentes previos”. De esta forma,
la comunidad expresa que la respuesta más grande recibida por parte de las autoridades responsables fue que
“ibana traer medidores de sismos (...) no trajeron nada” (Entrevista, Añelo; 2020).
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Por su parte, debido a la falta de políticas de prevención, las cuales, deberían ser elaboradas por las
autoridades provinciales, se han implementado de manera autónoma mecanismos de seguimiento para
controlar el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en el área, tal como lo explica uno de los habitantes
“Entonces qué pasa, que la comunidad tiene la facultad de entrar a las locaciones porque forma parte de un equipo de control y vigilancia. Entonces, nosotros nos percatamos de que la locación debe tener tales y tales elementos y ver si las empresas
están cumpliendo con las normas o si no la están cumpliendo y sino, exigirles y si no, hay sanción”.

Asimismo, a través del trabajo etnográfico realizado en el área urbana, se identificó que la contaminación
ambiental también es percibida allí. Por un lado, la contaminación del agua es reconocida por los habitantes
ya que no se puede “tomaragua de la canilla”, debido a la presencia de metales pesados relacionada con
explotación hidrocarburífera. En consecuencia deben buscar la forma de acceder a un bidón de agua mineral.
En este sentido, señalan que han realizado “denunciaspúblicas y judiciales, reuniones con el gobierno y con
la autoridad interjurisdiccional de cuencas, y la realización de protestas”.Sin embargo, la única respuesta
recibida es que el agua no está contaminada, a pesar de que se sigue incitando al consumo de agua del bidón.
Si bien este último cumple la función de necesidad básica, muchos de los pobladores no pueden acceder al
mismo debido a la falta de recursos.
Por otro lado, también remarcan el incremento de la actividad sísmica que se viene dando desde hace
aproximadamente un año; un fenómeno desconocido que trae aparejada la desinformación y la falta de
accionar al momento de su aparición.
“Lo que viene pasando así, como muy seguido, son los sismos, los movimientos de tierra [...] y cada vez son como más
fuertes, se sienten un poco más. Entonces no sabemos si alguna vez pasa algo más grave qué es lo que tendríamos que hacer
cómo localidad, como población [...] en cuanto al problema del agua acá, desde que me vine a vivir a Añelo, yo vivo hace
5 años acá en la localidad y desde que me vine siempre estuvo la idea de que el agua de Añelo está contaminada [...] pero la
contaminación que más percibo yo es la del aire. Tenemos dos basureros petroleros instalados, que son, Triter y Diarsa [...]
entonces desde el día que vine a vivir a esta casa lo que siento es el olor a plástico quemado y es muy denso el aire”

En el año 2010, la provincia de Neuquén sanciona la Ley N° 2713. La misma fue la primera en
proponer una gestión del riesgo provincial en el país. Más adelante, a mediados del 2016, se instaura a nivel
general la Ley N° 27287 SINAGIR, con el objeto de incorporar el enfoque de riesgo en las políticas de planificación y desarrollo territorial integrandolas acciones y articulando el funcionamiento de los organismos
gubernamentales (nacional, provinciales, y municipales) para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a
la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación.
Ahora bien, según la Ley provincial, el riesgo es la probabilidad de daños producidos en una comunidad
determinada a partir de la ocurrencia de cualquier fenómeno adverso de origen natural o antrópico. En este
sentido, su objetivo principal se enfoca en “aumentarla seguridad de los asentamientos humanos y proteger
el medioambiente mediante la identificación, reducción y control de las condiciones de riesgo a través de
la generación de un Sistema de Gestión Integral de Riesgo que involucre a todos los organismos públicos,
privados y de la sociedad civil competentes, en un proceso continuo, sistémico, sinérgico y multidimensional”
(Ley No 2713; legislatura de la Provincia de Neuquén).

Reflexiones provisorias

A partir de la información recopilada encontramos que, en términos de gestión de riesgo, no se lleva
a cabo por parte de las autoridades responsables,una gestión integral adecuada como lo establece la Ley
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provincial No 2713. Observamos que los habitantes se encuentran expuestos a diversas amenazas que a su
vez generan un aumento de las vulnerabilidades preexistentes en el área debido a que se encuentran limitados
para llevar a cabo sus actividades cotidianas como es la cría de ganado y agricultura de subsistencia. Por otro
lado, si bien las amenazas presentes quedanperfectamente relacionadas con lo que la Ley provincial define
como tal, no encontramos que se tomen medidas de seguridad al darse una solución al origen del problema.
En este sentido, entendemos que los organismos oficiales en todos sus niveles (nacional, provincial y
municipal) deben atender las necesidades de los habitantes expuestos a una situación de peligrosidad que se
incrementa constantemente. Por ello, debe garantizarse la seguridad y reducción del riesgo a partir del planeamiento y de la aplicación de políticas que velen tanto por el bienestar social como por el cuidado ambiental.
A su vez, es necesaria la implementación de estrategias, instrumentos y medidas que atraviesen todos los
ámbitos de la gestión del Riesgo y los desastres, incluyendo acciones que puedan ejecutarse tanto al momento
previo como posterior al evento. Esto con el fin de tomar medidas orientadas a la prevención, la reducción y
la mitigación del desastre.
Por lo tanto, concluimos que es necesario diseñar e implementar una adecuada gestión del riesgo de
desastre en Añelo que atienda las amenazas existentes mediante el cumplimiento de la normativa y que, a su
vez, considere las necesidades tanto en el área rural como urbana garantizando un ambiente sano y sustentable
para el desarrollo de la vida local.

Referencias

García-Acosta, V. (2004). “Laperspectiva histórica en la Antropología del Riesgo”. En Semanas del 18/04 al 08/05
Desastre, acercamientos metodológicos. Relaciones 97, vol. XXV. CIESAS, Distrito Federal.
García Acosta, V. (2018). “Vulnerabilidady desastres: génesis y alcances de una visión alternativa”En M. González de
la Rocha y G. A. Saraví, coords., Pobrezay Vulnerabilidad: debates contemporáneos y desafíos pendientes, Colección
México del CIESAS.
Murgida, A. & Radovich, J. (2019) “Riskand Uncertainty in Argentinean Social Anthropology”. In García-Acosta
2019 Anthropology of disasters in Latin America State of the Art. London/New York: Routledge (Routledge Studies in
Hazards, Disaster Risk and Climate Change Series).
Mullally, et al. (2017). “MegaproyectoVaca Muerta. Informe de externalidades”. Buenos Aires, Argentina pp. 85 Copyleft
Scandizzo, H. (2019) “Exportarvaca muerta. E
 nergía extrema, infraestructura y mercado”. Marzo. Neuquén, Argentina.
Smith, O. (1995). “Perspectivasantropológicas en la investigación de desastres”. E
 n Desastres y Sociedad, revistas
semestral de la red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina. Edición especial: la sequía en
el norte de Brasil.
Svampa, M y Viale, F. (2014). “Maldesarrollo.La Argentina del extractivismo y el despojo”. Buenos Aires: Katz Editores.
Trifogli, V (2020). “Sismosen Añelo, una analogía con el nuevo coronavirus”. E
 n Observatorio Petróleo Sur. Junio,
Neuquén, Argentina.
Villarreal, J y Meza, L (2015). “Relevamientoterritorial Lof Campo Maripe. Informe histórico antropológico”.
Neuquén, Argentina.
Normas citadas
Ley N 27.287 “Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil”. 2016. Argentina: Congreso
de la Nación Argentina.
Ley N 2713 “Enfoque de Riesgo en políticas de planificación y desarrollo territorial en la provincia de Neuquén”. 2010.
Argentina: Legislatura de la provincia de Neuquén.

154

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

“ÀS VEZES A FUMAÇA ERA ESCURA, ÀS VEZES BRANCA”:
UMA ETNOGRAFIA COM A FAMÍLIA ELETRICITÁRIA NA CIDADE DE CANDIOTA, RS
Flavia Maria Silva Rieth1
Rosilene Osilene Olveira Silva2

Resumo

Neste trabalho apresento os trajetos e resultados preliminares de uma pesquisa antropológica sobre a relação
das “famílias eletricitárias”, na cidade de Candiota (RS), com a Usina Termelétrica Presidente Médici. Esta
etnografia se fundamenta na interlocução com trabalhadores/as, eletricitários/as, aposentados/as e suas famílias
para compreender as práticas cotidianas e as narrativas dos interlocutores que constituem o viver na cidade
e nas Vilas Residencial e Operária. (Eckert e Rocha, 2011). O espaço urbano em Candiota se constituiu
com a implantação da Usina Termoelétrica, grande empreendimento termelétrico que utiliza o carvão como
fonte de obtenção de energia elétrica. Na narrativa da aposentada eletricitária, o “distrito cresceu à sombra da
usina”, salientando o quanto o cotidiano das Vilas e controlado pela usina (Foucault, 1987) que é Companhia
Estatal. A Vila Operária e construída a 10 km de distância da usina e, por esta razão vem recebendo constantemente a fumaça das chaminés da usina (Diário de Campo, 2020). Num processo dialético, do mesmo modo
que trazem benefícios à economia da cidade e facilidades às famílias eletricitárias, a usina termelétrica acarreta
uma série de impactos urbanos e ambientais. (Agier, 2011 e Magnani, 2002). As famílias moram próximo
ao espaço da usina num ambiente de vida disciplinado pelo trabalho. A fumaça emitida pela usina atinge a
população que relata a ocorrência de problemas respiratórios e danos ambientais na região. (Lopes, 2006 e
Kopenawa e Albert, 2010 e 2015). As técnicas aplicadas para a coleta de dados foram à observação participante e observação flutuante, entrevistas, fotografia e desenhos com registro em diário de campo realizados
entre os anos de 2019 e 2020.

Palavras chaves
Etnografia, narrativas, famílias eletricitárias, Vila Operaria

Abstracto
En este trabajo presento los caminos y resultados preliminares de una investigación antropológica sobre la
relación de las “familias eléctricas”, en la ciudad de Candiota (RS), con la Central Térmica Presidente Médici.
Esta etnografía se basa en el diálogo con trabajadores, electricistas, jubilados y sus familias para comprender
las prácticas y narrativas cotidianas de los interlocutores que constituyen el vivir en la ciudad y en las Aldeas
Residenciales y Operativas. (Eckert y Rocha, 2011). El espacio urbano en Candiota se constituyó con la
1
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implantación de la Planta Termoeléctrica, una gran empresa termoeléctrica que utiliza el carbón como fuente
de obtención de electricidad. En la narrativa del jubilado de la electricidad, el “barrio creció a la sombra de
la planta”, enfatizando cuánto la vida cotidiana de los pueblos está controlada por la planta (Foucault, 1987)
que es la Empresa del Estado. El pueblo Operária está construido a 10 km de la planta y , por esta razón ha
estado recibiendo constantemente humo de las chimeneas de la central (Diário de Campo, 2020). En un
proceso dialéctico, de la misma manera que traen beneficios a la economía de la ciudad y facilidades para las
familias eléctricas, la termoeléctrica tiene una serie de impactos urbanos y ambiental (Agier, 2011 y Magnani,
2002) Las familias viven cerca del espacio de la planta en un ambiente de vida disciplinado por el trabajo El
humo que emite la planta llega a la población que reporta la ocurrencia de problemas respiratorios y daños
ambientales en la región. (Lopes, 2006 y Kopenawa y Albert, 2010 y 2015). Las técnicas aplicadas para la
recolección de datos fueron observación participante y observación flotante, entrevistas, fotografía y dibujos
con registro en un diario de campo realizado entre los años 2019 y 2020.

Palabras clave
Etnografía, narrativas, familias eléctricas, Vila Operaria

Introducao

N

este trabalho apresento os trajetos e resultados preliminares da pesquisa sobre a relação das “famílias
eletricitárias” com a Usina Termoelétrica Presidente Médici na cidade de Candiota. Esta etnografia
se fundamenta na interlocução com trabalhadores/as, eletricitários/as, aposentados/as e suas famílias para
compreender as práticas cotidianas, que constituem o fazer-cidade (Agier, 2011), em especial nas Vilas
Residencial e Operária. (Eckert e Rocha, 2011).
Candiota está localizada no sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul próximo à fronteira com o
Uruguai, é uma região conhecida como Campanha Gaúcha e a paisagem regional é marcada pelas características do Bioma Pampa. O espaço urbano em Candiota constituiu-se a partir da implantação do Complexo
da Usina Termelétrica Presidente Médici (1970), que gera energia elétrica pela queima de carvão mineral. O
carvão é extraído da região que possui a maior reserva carbonífera do Brasil e da América Latina, com aproximadamente 3.600.000 toneladas ano (Companhia Riograndense De Mineração, 2020). A implantação do
complexo das usinas ocorreu em três fases e originou uma cidade polinucleada formada por vários bairros,
distantes entre eles de 5 a 20 Km.
A figura abaixo mostra a organização geral do espaço dos bairros de Candiota. O bairro cresceu ao
longo da Rodovia Miguel Câmara, rodovia que liga ao município de Candiota. Na Vila Operária, localizada
à direita da BR 293, em direção Pelotas Bagé, já em Dario Lassance localiza-se a Companhia Riograndense
de Mineração. No Seival localiza-se a Usina Termoelétrica Pampa Sul e na Vila Residencial localiza-se a Usina
Presidente Médici.
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Figura 1: Desenho da cidade de Candiota. 1 cor azul Vila Operária, 2 cor laranja São Simão, 3 cor verde, João Emílio, 4 cor amarelo, Seival,
5 cor marrom Usina Pampa Sul e mina Seival, 6 cor roxo Dario Lassance, 7 cor preto, Mina de Candiota, 8 cor vermelho, Vila Residencial,
9 cor Rosa, Usina Presidente Médici Fase A, B e C, 10, cor Azul Piscina, Usina I desativada atual Centro Cultural, 11 Cor azul escuro Candiotão
projeto da CEEE para implantar usina termoelétrica, 12 cor amarelo queimado, cerca da vergonha e vila Airton.

O desenho apresentado dá uma ideia aproximada da localização dos bairros e Vilas Residencial e
Operária e os complexos industriais indicado, pelos círculos coloridos os locais. Em termos populacionais,
de acordo com o IBGE (2020), a cidade possui aproximadamente 9.584 habitantes, associado a esses dados e
as narrativas captadas durante o trabalho de campo, é possível supor que tenha havido atração populacional
para a cidade em função da construção da usina em 2006 a 2011, a construção da Fase C da Usina Termoelétrica Presidente Médici e a UTE Pampa Sul 2014 a 2019. Tal caráter de atração populacional em época da
construção das usinas foi relatado por moradores durante a pesquisa (Diário de campo, 2019).
Segundo Dal Molin (1994) a ocupação atual de Candiota se deu a partir de 1800, com implantação
das Estâncias e a atividade pecuária no pampa. Durante o século XX, a economia passou por um processo de
diversificação que abrangeu como destaque a pecuária, a agricultura, a mineração e a produção de energia.O
município desenvolve a atividade carbonífera, com a exploração do carvão mineral nas minas de Candiota e
do Seival.
De acordo com Lima (2016), advogado e acadêmico do curso de História, três períodos diferentes
podem ser identificados na formação histórica de Candiota. O primeiro corresponde à introdução do gado na
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região do pampa, quando houve grandes disputas de território entre Portugal e Espanha, na época do Brasil
colonial. O segundo período teve como elemento a Viação Ferroviária no fim do século XIX e metade do XX,
o núcleo urbano Seival surgiu a partir da Estação Santa Rosa em 1884, a qual foi responsável pela formação
do povoado. E, paralelamente surgiu a Vinícola Marimon em 1888 para o cultivo de uva na região, localizada
na Granja Seival, propriedade de J. Marimon & Filhos, a qual se mantém em funcionamento.O terceiro
período se relaciona com a exploração da primeira mina de carvão mineral e energia elétrica até a atualidade.
Nesse último período, foram também implantadas, na zona rural, diversos assentamentos com produção de
agricultura familiar.
Penso a relação da cidade com a Usina, a partir das reflexões de José Sérgio Leite Lopes (2006) que discute
a ambientalização dos conflitos sociais, como um novo fenômeno e novas perspectivas de um processo. Assim
os termos de industrialização ou proletarização [...] foram indicativos de novos fenômenos no século XIX
[...] (Leite 2006, p,34). Ao interpretar os conflitos sociais [...] o autor situa a originalidade dos conflitos em
forma de linguagem empregados, na inculcação de novo domínio do ambiente [...] entre diferentes desiguais
relativamente aos meios e aos efeitos de poluição (Leite 2006, p.38).
Neste sentido, observa-se que a população de Candiota convive diariamente com a poluição, resultado das
atividades da Usina, que transparece por intermédio do incômodo causado pela sujeira do pó do minério de carvão
nas residências. Observa-se como muito comum a prática de fechamento das janelas das casas para impedir o
acúmulo de sujeira no interior destas e nos bairros próximos às unidades de produção de energia. Atualmente, a
fumaça é branca pela adição de cal, fator que impacta na percepção da poluição do local pelos moradores.
De outra parte a relação com o carvão tem algo de sagrado, pois é determinante para a identidade de
eletricitário, operador da Usina Presidente Médici. Em Candiota a Usina interfere diretamente no cotidiano
das famílias dos eletricitários/as que moram nas Vilas Operárias e Residencial, pois o projeto das casas/vilas
foi elaborado pela Usina que também administra as redes de educação, sociabilidade e lazer, religiosidade e
comércio de alimentação e vestuário. Neste contexto, observa-se o silenciamento dos danos ambientais na
região e o quanto a poluição afeta a vida dos moradores do lugar (LOPES, 2006 e Kopenawa e Albert, 2015)
como se estes já “estivessem acostumados com a fumaça”.

Metodología

Os dados etnográficos apresentados são resultantes das idas a campo, realizadas, de março a junho de
2019 e, de janeiro e fevereiro em 2020. Durante o primeiro período em campo, no primeiro semestre de
2019, foram realizadas caminhadas (Ingold, 2015) pela cidade, ação do projeto Planejamento Urbano do
curso de Arquitetura e Urbanismo Faurb/UFPel, na cidade de Candiota.
Tomando o contraponto dédalo-labirinto proposto por Tim Ingold (2015), para pensar a atividade de
caminhar, no modo-labirinto, a caminhada não possui uma visão de comando, nem um vislumbre do seu fim,
o que vai exigir do seu caminhante um estado contínuo de atenção e alerta para todos os elementos presentes
no percurso. O caminhar e as imagens provocam outros encontros não previstos, que o deslocamento, quase
sempre, experimenta outros deslocamentos durante a pesquisa. O caminho e suas feituras foi escolhido para
essa partilha, indicando um percursos espaço-temporal na cidade de Candiota.
José Guilherme Cantor Magnani (2002) propõe, para o estudo etnográfico urbano, a perspectiva de
um olhar distanciado, que considera “indispensável para ampliar o horizonte da análise e complementar a
perspectiva de perto e de dentro.” (Magnani 2002, p. 11).
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Ao refletir sobre o modo como a cidade de Candiota é vivenciada e a forma como acontecem as relações
desta com a Usina, deslocamos o ponto de vista para os citadinos, remetendo a uma antropologia da cidade
no sentido de uma experiência localizada de descoberta e conhecimento.” (Agier, 2011,p. 35). A cidade de
Candiota “vivida, sentida e em processo” é um lugar feito pelos seus citadinos atentando para a pergunta sobre
o que faz a cidade.”
A etnografia não é método; toda a etnografia é também teoria [...] se é boa etnografia, será também
contribuição teórica.” (Peirano, p.383, 2014). O método escolhido é a observação participante (Foote-Whyte,
1975) e, a partir das caminhadas, conjuga-se com a proposta da observação flutuante (Pétonnet, 2008).
Em que busquei me inserir no cotidiano urbano destas famílias eletricitárias e participar mais ativamente do cotidiano, registrando as situações etnográficas nos cadernos de campo.

Etnografias das Vilas Residencial e Operária

A construção desta etnografia se desenvolve procurando mostrar, em primeiro momento, o projeto de
funcionalidade do espaço construído pela Usina Termoelétrica Presidente Médici. Iniciamos assim apresentando as narrativas etnográficas construídas a partir do Diário de Campo e a descrição das Vilas Residencial,
construída em 1970 e, Operária, em 1980, núcleos operários que têm a finalidade de serem moradias para os
engenheiros e técnicos que se deslocaram para a região para trabalhar na Usina.
O local escolhido para o trabalho de campo são as Vilas Residencial e Operária, tais núcleos têm a
finalidade de serem moradias para os engenheiros e técnicos que se deslocaram para a região para trabalhar
na Usina.
No núcleo urbano da Vila Residencial as moradias são divididas de forma hierárquica e está distribuído
em duas longas avenidas, ao todo são 11 ruas e 200 casas. No alto da colina, as construções destinadas às
famílias dos engenheiros; no platô médio, as casas das famílias dos técnicos, e na base, as casas tipo geminadas,
as casas de madeira destinadas aos operários
Já a Vila Operária foi construída no outro lado da BR 293,mais afastada do complexo das usinas.
Trata-se de uma pequena aglomeração, composta por uma série de casas de pequeno porte, para os funcionários da obra Usina Estadual de Energia Elétrica e os franceses que vieram trabalhar na obra da Fase B, na
década de 1980. O núcleo é distribuído em uma longa Avenida, são 16 ruas e 120 casas, onde, no início,
residiam aqueles trabalhadores dos escalões mais inferiores: carpinteiros e pedreiros e mestres de obra. As
moradias também são divididas de forma hierárquica, assim como na Vila Residencial.
As paisagens atuais das Vilas Residencial e Operária são compostas por prédios de variados estilos arquitetônicos, muitos deles identificados com o ano de construção. Os prédios industriais já foram pujantes na
cidade, atualmente amargam uma realidade de abandono.
Dentro das Vilas Residencial e Operária, poderiam ocorrer diferentes tipos de habitação, destinados
aos diferentes cargos dentro da Usina, mas todas seguiam critérios de padronização, abrangiam diferentes
tamanhos de conjuntos, que iam desde pequenas casas para os solteiros, até casas maiores para os casados. A
Vila Residencial pertence à Estatal, “os prédios e casas são da CEEE e o terrenos da Viação Férrea” (Diário
Gráfico, maio de 2020).
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Em razão da proximidade da Vila Residencial com a Usina, por causa das cinzas de carvão que vem
pelo ar, às donas de casa por vezes não conseguem estender as roupas no varal. E, varrer a frente da casa para
limpar a fuligem na calçada é atividade cotidiana. Por volta das 08h30, percebo o movimento das donas de
casa, varrendo a calçada, colocando o lixo de casa na lixeira da rua, cumprimentando os vizinhos. Na narrativa
da ex-moradora de Candiota, Cleusa aposentada, eletricitária e filha de aposentado, eletricitário residente da
cidade de Bagé: “Muita cinza caia, tapava tudo, não dava para enxergar nada, quando a cinza virava, aproveitamos para limpar a casa (Diário de campo, 2020).
Para Heloísa, moradora da sede do município, “a fumaça já incomodou sim, mas hoje com novas
tecnologias, os chineses estão investindo em filtros, a fumaça hoje é branca. O que incomoda é o cheiro
do lixão. Quando o vento está em direção ao Uruguai é horrível o fedor do lixão3. A fumaça incomoda o
“homem” que mora no campo” (Diário de campo, janeiro de 2020). Quando a fumaça está em direção,
aos assentamentos, Nossa Senhora Aparecida, Passo do Tigre, São José. O aterro sanitário de Candiota fica
em uma área já minerada da Companhia Riograndense de Mineração. O local recebe lixo produzido de 28
municípios (Diário de Campo, 2020).
Já, conforme Sr. Gilberto, aposentado eletricitário, residente da cidade de Bagé,
“A Vila Operária foi construída de forma planejada, foi feita através de um estudo dos ventos, por isso ela ficou tão longe da
usina, hoje não temos problemas de poluição, o meio ambiente é rigoroso com a fiscalização e há outras ferramentas que evitam a dispersão de cinza pela chaminé, mas teve uma época que não tinha tanto rigor nas leis ambientais e a vila residencial
era prejudicada pela cinza, então resolveram ampliar a usina para Fase B, que teve a necessidade de construir outro núcleo
operário longe da poluição da usina” (Caderno de campo, março de 2019).

O que mais chama a atenção quando se está em Candiota e a chaminé da usina que contrasta entre
a área verde dos campos no entorno da cidade, a chaminé exala fumaça branca, e com a presença de fortes
odores no ar. Os pequenos jardins situados na Vilas em torno das edificações e as pinturas de suas paredes em
tons vivos não são suficientes para amenizar a cor acinzentada predominante na paisagem.

Figura 2. Projeto de habitação da Companhia Termoelétrica Presidente Médici, Fase A, Vila Residencial.
Fonte: Turma do curso de arquitetura do planejamento urbano, ano 2019.

3

Aterro Sanitário em Candiota, tem como objetivo gerar energia, considerado resíduo do lixo. Por dia chegam ao local 700 toneladas de novos
resíduos para tratamento. (Diário de campo, 2019).
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Figura 3: Projeto de habitação da Companhia Termoelétrica Presidente Médici, Fase B, Vila Operária.
Fonte: Rosilene Silva, 2020.

Consideracoes Finais

Neste texto, buscamos demostrar que esta etnografia se fundamenta na interlocução com trabalhadores/
as, eletricitários/as, aposentados/as e suas famílias, para compreender as práticas cotidianas e as narrativas dos
interlocutores que constituem o viver na cidade e nas Vilas Residencial e Operária que contam, na atualidade,
o cotidiano de outros tempos, através de relatos de suas vidas.
Os ciclos industriais ocorridos na região do Bioma pampa, na cidade de Candiota, aceleraram a urbanização e o crescimento populacional na região, alterando a paisagem local. A urbanização dispersa é provocada
por diversos atratores que determinam a ocupação do território, sendo eles, as usinas, as indústrias, serviços e
comércios, fruto dos processos econômicos.
Em relação às repercussões urbanas, verificou-se que a história da cidade está marcada pela atividade
carbonífera. Da formação da cidade resultou uma configuração territorial polinucleada com diversos núcleos
urbanos, três deles estruturados em função da atividade de mineração, no caso o Dario Lassance, a Companhia
Riograndense de Mineração e as Vilas Residencial e Operária, a Usina Termelétrica Presidente Médici.A
atividade industrial possibilitou uma concentração populacional rápida e constante durante o século XX. As
Vilas Residencial e Operária tiveram seu momento de expansão nos anos 1960-1990.
Em razão da relação da cidade com a Usina, do controle desta sobre a vida dos trabalhadores e trabalhadoras e suas famílias se observa no cotidiano das Vilas Operárias e Residencial. As informações sobre os riscos
da poluição para a saúde ou para o meio ambiente não são mencionados.O silenciamento da população das
Vilas se dá por não quererem se comprometer, se expor, devido a sua ligação direta ou indireta com o setor
energético. Assim, os moradores das Vilas Residencial e Operária não falam da poluição e, os trabalhadores
(as) mais qualificados que trabalham diretamente com a atividade carbonífera não residem em Candiota.
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HACIA UNA ARQUEOLOGÍA DEL RIESGO Y LOS DESASTRES:
SOBRE UNA REVISIÓN CRÍTICA ORIENTADA A PENSAR CONFLICTOS
Y TENSIONES SOCIOAMBIENTALES ACTUALES
Axel Rex Weissel1

Resumen

La Arqueología como disciplina social cercana a la Antropología no fue ajena a problematizar el registro y
la variabilidad arqueológica en términos de riesgo y de desastre. No sería extraño postular que las tensiones
socioambientales son constituyentes de los procesos humanos de conocimiento y uso del entorno. Aun así,
no todas las perspectivas arqueológicas sobre el riesgo y el desastre son similares ni responden a las mismas
preguntas de investigación.
En el presente trabajo expondremos los resultados de una revisión crítica de la literatura académica arqueológica problematizando el lugar de las nociones de riesgo y desastre en la construcción de los distintos objetos
y preguntas de estudio. Haremos fuerte énfasis en los anclajes conceptuales además de sopesar la relevancia
sociopolítica de cada investigación, buscando así una mayor comprensión de los alcances de la disciplina.
El objetivo de este recorrido apunta hacia la identificación de los principales lineamientos teóricos-metodológicos para la elaboración de un marco conceptual que, al articular herramientas de la arqueología y de
la antropología, posibilite la problematización de la materialidad histórica-industrial del último siglo en su
relación con el riesgo, el desastre y la vulnerabilidad socioambiental.
Consideramos que esta visión, en su originalidad, puede contribuir al enriquecimiento de una perspectiva
que visibilice, en un territorio determinado, los principales factores de construcción histórica de situaciones
socioambientales críticas actuales que, en la mayoría de los casos, se relaciona con industrias extractivistas.
Es por eso que finalizaremos este trabajo esbozando las aproximaciones teóricas y los primeros resultados de
una iniciativa de arqueología del riesgo y los desastres en el marco del proyecto de investigación UBACyT
“Antropología del riesgo y el cambio global. Controversias Socioambientales” a cargo de la Dr. Ana Murgida.

Palabras clave
Arqueología, riesgo, desastres, teoría, tensiones socioambientales

Y

Hacia una Arqueología del riesgo y los desastres

a han pasado casi tres décadas desde que la Antropología se propuso bordar al riesgo y a los desastres como
una construcción social (Lavell, 2001; Oliver-Smith, 1995; Hoffman & Oliver-Smith, 2002; García
Acosta, 2005). Esta visión teórica es reconocida por problematizar las formas en que las distintas sociedades,
en su relación con el medioambiente, construyen, identifican o perciben el riesgo y los desastres en base a
1
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estudiar las distintas maneras de afrontar, negar o manejar las situaciones de vulnerabilidad frente a las potenciales amenazas ambientales o sociales. En otras palabras podríamos decir que determinadas amenazas ambientales, sean de producción natural o cultural, únicamente son riesgosas y/o desastrosas en tanto se articulan con
una configuración social histórica que condiciona la capacidad de los distintos grupos sociales frente a dichas
amenazas (García Acosta, 2004, 2005). Las situaciones de vulnerabilidad socioambiental refieren, entonces,
tanto a las condiciones de habitabilidad, a las prácticas económicas y políticas como al conocimiento o
desconocimiento de las causas sociales y físicas de las amenazas socioambientales. Se concluye así que las
condiciones materiales de una sociedad frente a las múltiples amenazas ambientales son una expresión de la
(pre)disposición sociopolítica de prevenir, contener y/o evitar los riesgos (y daños) de las distintas poblaciones
frente a los desastres (Murgida, 2012; Murgida et al., 2016).
La Arqueología, disciplina advocada a lo material y al pasado, ha penetrado en los interrogantes socioambientales que rodean y han rodeado a las distintas sociedades humanas. Su principal fuente de información, el
registro arqueológico, ha sido un campo fértil en donde inferir, deducir o interpretar las relaciones humanas
con su entorno ambiental. Es así que para algunos autores, la arqueología ha sido pionera en “materializar” lo
social (Acuto y Salvi, 2015), ya que resulta difícil entender la vida social sin tener en cuenta el orden material:
no existen acciones, interacciones o experiencias que no se encuentren ancladas y mediadas por la materialidad del mundo
En una primera lectura indagatoria sobre el uso de los conceptos de riesgo y de desastre en la literatura
arqueológica sobresalen varias líneas de estudio, cada una problematizando distintas facetas del registro
arqueológico. El desarrollo de las categorías, de los indicadores y de las variables empleadas para problematizar
diversos contextos de riesgo y de desastre en Arqueología elabora una perspectiva particular para poner a la
materialidad en su contexto socioambiental. No obstante, como ocurre con las distintas corrientes de análisis,
las categorías de riesgo y de desastre se han aplicado en una diversidad de formas para entender, comprender
y problematizar los problemas arqueológicos. Llama la atención las diversas vinculaciones con distintas disciplinas académicas, la gran variedad de casos particulares y el rango de espacios/tiempos en los que es posible
estudiar desde la Arqueología, al riesgo y a los desastres.
Así pues, comprendemos que esta variedad de temas y de aplicaciones teóricas-metodológicas enriquece
la sedimentación y una construcción crítica de las categorías centrales de la teoría antropológica del riesgo y
de los desastres. Es por eso que el trabajo está principalmente constituido por un recorrido bibliográfico de las
principales áreas subdisciplinares de la Arqueología donde se han tomado los conceptos de riesgo y de desastre
para elaborar indicadores de análisis para casos particulares. Cabe aclarar que esta separación de corrientes
analíticas y teórica hacia adentro de la disciplina constituye una simplificación cuyo objetivo se encuentra en
la clarificación del uso y la puesta en práctica de los conceptos de riesgo y de desastres.
Un primer gambito metodológico de la ponencia radica en dos divisiones centrales hacia dentro de
la teoría arqueológica. La primer separación puede ser reconocida entre aquella parte de la Arqueología que
ha tomado la investigación del riesgo y de los desastres para pensar problemas patrimoniales –actuales- y
entre aquellas Arqueologías que utilizan variables para reconstruir y problematizar los riesgos y desastres del
pasado. La segunda diferencia, identificada dentro de las Arqueologías que problematizan un caso particular
de espacio/tiempo, apunta a reconocer una distinción entre las investigaciones arqueológicas que estudian
temas específicos del pasado y aquellas que problematizan contextos materiales contemporáneos desde la
perspectiva del riesgo y de la Arqueología
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De esta manera buscamos constituir una revisión crítica bibliográfica de los trabajos de Arqueología
para (re)pensar otras formas de pensar, investigar y aplicar la disciplina. Así es que finalizaremos la exposición
presentando nuestro caso particular de estudio en el cual buscaremos contrastar las diversas perspectivas con
el fin de constituir la particularidad de nuestra mirada. El mismo se enmarca en un proyecto de investigación
de la Universidad de Buenos Aires a cargo de la Dr. Ana Murgida que constituye parte de una futura Tesis de
Maestría. Su objetivo principal radica en la problematización -desde una Arqueología del riesgo y los desastresde un territorio específico de la cuenca media-inferior del río Neuquén a partir de reconstruir y analizar la
construcción histórica del riesgo y la acumulación de factores de amenaza y vulnerabilidad socioambiental.

El riesgo y los desastres en la gestión del patrimonio arqueológico

Desde que la ONU (Organización de Naciones Unidas) designó a la década de 1991-2000 como la
Década Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, se han desarrollado diversos proyectos e
investigaciones con la mira en estudiar y prevenir los desastres y los potenciales riesgos de desastres. La postulación de la ONU disparó diversos acuerdos internacionales con la intención de cambiar de una perspectiva
de responder a desastres hacia una visión de prevención y de reducción de potenciales daños, decisiones que
fueron convalidadas y refrendadas particularmente primero por el marco de Hyogo y luego, en el 2015, por
el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres (ONU, 2015)
La influencia de la importancia del estudio de los riesgos y los desastres llegó a la Arqueología como parte
de las dinámicas e importancia del cuidado, protección y conservación de los miles de sitios y bienes patrimoniales arqueológicos e históricos, internacionales, nacionales y locales. Así pues como mencionamos, una
primera veta de investigación de riesgo y de desastre en Arqueología es aquella que se relaciona con el ámbito
de la gestión patrimonial. Aquí se plantea estudiar las condiciones de vulnerabilidad que el denominado
registro arqueológico - el patrimonio material- (objetos y estructuras materiales muebles e inmuebles) tiene
frente a ciertas condiciones socioambientales (Barreiro & Varela-Pousa, 2018). De manera que el riesgo y
el desastre son comprendidos en base a las amenazas antrópicas y naturales –y sus consecuentes daños- que
tensionan las posibilidades de conservación, de perduración y/o de trasmitir y brindar conocimiento sobre
procesos humanos pasados y presentes.
Es así que cuando se habla de patrimonio cultural –material e inmaterial-, “el riesgo está en la base de
todo proceso de patrimonialización” (Barreiro & Varela-Pousa, 2018). La profesionalización de las llamadas
ciencias del patrimonio ha conllevado, por lo tanto, un proceso de planificación, observación y estudio estrechamente ligado a las disciplinas de la conservación y de la restauración (Carrasco, 2018; Diaz Fuentes,
2018). Las amenazas antrópicas y/o naturales, tales como el turismo, la degradación material, el desarrollo
urbano-rural o los fenómenos naturales ponen en peligro su posibilidad de conservación, de perduración y
de ser conocidas y estudiadas. El estudio del riesgo y de los desastres constituye una plataforma desde la cual
construir programas de conservación y restauración de sitios y bienes patrimoniales
En el último siglo se han desarrollado distintos organismos locales, regionales, nacionales e internacionales preocupados por la conservación y el mantenimiento de determinados lugares y piezas arqueológicas
(IDRC, 2006; ICCROM, 2016). Con la finalidad de prevenir futuros desastres y catástrofes patrimoniales
la protección implica, en la mayoría de los casos, el relevamiento y el mapeo de lugares arqueológicamente
potenciales. Recientemente, en una jornada internacional organizada por ICOMOS (Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios) la presidenta de ICOMOS-Chile remarcó que la gestión de riesgo en el patrimonio
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cobra cada vez más importancia frente a la evidencia de la vulnerabilidad de los bienes culturales, expuestas a
múltiples amenazas (Hurtado Saldías, 2020)
Claro está que el sujeto de protección son los bienes, muebles e inmuebles, en su gran mayoría materiales.
Es ello lo que se desea preservar y proteger frente a cualquier amenaza y por los cuales se deben construir estrategias de prevención y de cuidado. Pero es también allí cuando el debate del riesgo en el patrimonio nos lleva
a cuestiones interrelacionadas de memoria, tiempo y culturas, donde la preservación de un pasado auténtico
es un fin inalcanzable, una ilusión (Poulios, 2012). Incluso si pensamos en las particularidades de la gestión
patrimonial y la prevención del riesgo y los desastres en Latinoamérica observamos que los diversos sistemas
de gestión de patrimonio se encuentran atravesados por la situación periférica de los contextos nacionales
americanas dependiente de las economías de mercados globales, donde las pautas de producción, intercambio
y endeudamiento retroalimenta sin solución las condiciones de desigualdad y dependencia hacia los centros
externos de poder (Molinari y Ferrari, 2012). Indudablemente estos aspectos intervienen y comprometen
cualquier gestión independiente del patrimonio y del estudio de los riesgos y los desastres

El riesgo y los desastres en la investigación arqueológica

Aun así, la expuesta línea de investigación arqueológica no ha ahondado en el estudio del riesgo y de los
desastres como proceso y como construcción social relacionada a la vulnerabilidad y percepción de los grupos
humanos a lo largo de la historia. De modo que resulta pertinente recurrir a un segundo enfoque hallado en
las corrientes teóricas arqueológicas que acerca el estudio del riesgo y de los desastres en el pasado a ciertas
condiciones socioambientales de existencia humana.
Considerando la importancia que tiene para pensar los desastres naturales el ambiente en el cual una
sociedad habita, no es casualidad que haya sido el paradigma de la Nueva Arqueología quien adoptó por
primera vez en su bagaje teórico las categorías de riesgo y de desastre. Esta corriente teórica, incorporada en la
disciplina desde 1960, implantó un nuevo paradigma epistemológico que, basándose en un modelo hipotético-deductivo, instaló y profesionalizó científicamente a la disciplina arqueológica (Binford, 1962). Dentro
de este paradigma emergieron distintas corrientes de análisis arqueológicos donde el estudio de lo ambiental
y de lo ecológico, vinculado al comportamiento humano, adquirió un lugar predomínate para explicar los
comportamientos humanos en la arqueología (Binford & Sabloff, 1982). Empero, el riesgo, los desastres y
las catástrofes como categorías analíticas no siempre han sido empleadas de la misma forma para explicar las
causas culturales o naturales que constituyen los procesos de formación del registro arqueológico.
Por un lado es posible reconocer en las corrientes de la Ecología Evolutiva en Arqueología el uso del
concepto de riesgo como herramienta para estudiar y reconstruir los comportamientos de los grupos humanos
precolombinos (Belardi, 2003). Estudiando principalmente poblaciones caracterizadas por un modo de vida
cazador-recolector, el riesgo – desde esta perspectiva - fue definido a partir de las variaciones impredecibles
del ambiente que influyen en la disponibilidad de recursos faunísticos o botánicos, en la presencia de agua
dulce, de rocas aptas para la talla y de abrigos rocosos (Bousman, 1993). De cierta manera el riesgo adquiere
sentido en una perspectiva económica del comportamiento humano, donde la lógica costo/beneficio de una
proyectada conciencia racional hacia el pasado explicaría las tendencias económicas, tecnológicas y sociales
del ser humano a lo largo del tiempo (Shanks y Tilley, 1986; Bousman, 1993).
No es de extrañar, entonces, que muchos estudios arqueológicos en relación al riesgo se detengan y
profundicen la reconstrucción del paleoambiente y de los cambios climáticos que habrían constituido el

166

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA DEL RIESGO Y LOS DESASTRES

panorama ecológico que determinó los distintos procesos de ocupación y uso del paisaje en el pasado (Olivera
et al., 2017). O bien que propongan identificar en el registro arqueológico los patrones de gestión de riesgo
en base a la reconstrucción y comparación de las estrategias de diversificación e intensificación de las prácticas
para su supervivencia y/o la acumulación de recursos (Marston, 2011).
Por otro lado, encontramos un mayor desarrollo teórico-metodológico en torno al empleo de la categoría
de desastre en Arqueología. Si bien la reconstrucción de desastres pasados no ha sido pasado por alto en distintos
estudios arqueológicos, es a partir de los mencionados compromisos de la ONU –a finales del siglo pasado y
principios del actual- que la investigación de los desastres naturales en el pasado adquiere un lugar importante
en la disciplina. El nuevo lugar de los desastres y del riesgo en el estudio de las sociedades humanas transtornó
el enfoque disciplinar previo, cuyo fin último radicaba en la reconstrucción de los eventos físicos en sí y en la
evaluación del daño ocasionado (Torrence & Grattan, 2003). La renovada perspectiva de los desastres en Arqueología acercó sus fundamentos teóricos-epistemológicos a los debates del riesgo en la teoría antropológica. Así es que,
desde principios del siglo XX, se han disparado estudios que problematizan los contextos de desastres, no sólo en
búsqueda de reconstruir el evento, sino también concibiendo la importancia de las configuraciones socioterritoriales como parte de la construcción social de los riesgos y los desastres.
El libro “Natural disasters and cultural change” editado por Robin Torrence y John Grattan -publicado
en el 2003- es producto de la construcción de este nuevo marco disciplinar para problematizar, desde la
Arqueología, los desastres, las vulnerabilidades y el riesgo socioambiental en distintos tiempos y espacios.
El modelo teórico arqueológico que atraviesa el libro y los múltiples casos allí expuestos (que abordan casos
arqueológicos-pasados de vulcanismos, tsunamis, naufragios, polución por gases, terremotos, sismos y cambios
climáticos, entre otras perturbaciones ambientales a lo largo del globo) propone valorar tanto la importancia
de las dimensiones “naturales” como “sociales” de los desastres (Torrence & Grattan, 2003). Los desastres,
dirá Shimoyama en uno de los capítulos teóricos de la edición, son fenómenos sociales: “Aunque pueden
estar inicialmente causados por un accionar natural o humano, la condición ineludible de los desastres es la
existencia de víctimas: es decir que tiene que haber daño, directo o indirecto, soportado/sostenido por grupos
humanos” (Shimoyama, 2003:20).
El objetivo de las investigaciones arqueológicas del desastre en el pasado consistirá, entonces, en analizar
los procesos culturales de comunidades que han habitado en ambientes propensos al riesgo (risk-prone enviroments) (Torrence & Grattan, 2003). Resulta de especial mención sus anclajes teóricos en diversos autores de
la antropología y de la geografía social entre los que podemos mencionar a Oliver-Smith, Bryant, Blaikie,
Tobin y Montz. Esto se alinea con la ya mencionada necesidad de refocalizar las investigaciones sobre el
componente social de los desastres, ya que es allí en donde las amenazas actúan y configuran determinada
distribución de daños y de vulnerabilidades que podrían (o no) haber intervenido en los cambios culturales.
En el primer capítulo titulado “The archaeology of disasters: past and future trends”, escrito por Torrence
y Grattan, identifican dos conceptos claves para comprender los desastres: las amenazas naturales (natural
hazard) y los mecanismos forzantes (forcing mechanism) (Torrence & Grattan, 2003:5-6). Las amenazas,
dirán los autores, no puede comprenderse sino a partir de reconocer que la potencialidad del peligro radica
en la interacción de los humanos con ese ambiente y en el conocimiento o percepción que se tiene sobre los
eventos naturales extremos. Es entonces que es importante involucrar el estudio de la configuración social de
un grupo cultural con los mecanismos forzantes de desastres cuyo impacto es plausible de ser contenido (o
por el contario agravado) dependiendo de cómo una sociedad o población habita y conoce el ambiente. Así
pues los autores reconocen la importancia de comprender que los mecanismos forzantes, aquellos procesos o
eventos que inician los daños, si bien en muchos casos son naturales (terremotos, sequías, erupciones, etcs.),
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también pueden ser sociales (guerras y conflictos civiles) o tecnológicos (derrames de petróleo, explosiones
químicas, etc.). En concordancia Shimoyama reconoce que las características básicas de los desastres iniciados
natural o culturalmente son fundamentalmente las mismas.
En el volumen encontramos dos formas distintas pero articuladas de desarmar a los desastres en sus
variables o características más básicas, empleando la mayor cantidad de fuentes de información disponibles
para el período y el territorio. Evidencias que pueden ser arqueológicas (objetos, sitios o espacios materiales
construidos e intervenidos) como documentales, escrituras e imágenes pintadas, grabadas o impresas. Entre
ellas Shimoyama (2003) destaca el lugar preponderante de la estratigrafía como una fuente de información
sustancial para comprender los cambios culturales atravesados por determinados eventos naturales extremos.
El impacto de erupciones volcánicas, por ejemplo, -en ciudades o poblados- es claramente identificado en los
estratos culturales y naturales de un sitio donde ocurrió un desastre.
Por un lado, Torrence y Grattan (2003) reconocen la importancia de caracterizar a los desastres en las
siguientes variables: a partir de su magnitud, la extensión geográfica mínima y máxima de la amenaza y de sus
impactos; la duración y frecuencia de los eventos forzantes, que pueden ser tanto naturales como antrópicos;
la percepción de las amenazas por parte de las comunidades/grupos sociales, que en muchas ocasiones termina
siendo sustancial para la generación de estrategias de contención o prevención; y la vulnerabilidad, en tanto
configuración social en la que el ordenamiento territorial de las diferencias económicas, políticas y ambientales genera diferentes condiciones de adaptación y resiliencia para los distintos grupos sociales y, por lo tanto,
se reduce o incrementa su posibilidad para recuperarse y subsistir frente a una amenaza socioambiental.
Por su parte, Shimoyama (2003) complementa este aporte desarmando a los desastres en características
básicas: su iniciación, identificando el proceso o el evento que pone la escena del desastre; sus causas inmediatas,
los aspectos específicos del evento que tiene efectos directos en la vida humana; sus condiciones locales, es decir
las variables naturales y socio-económicas al momento del evento; sus daños, los efectos negativos concretos;
su evaluación (assesment), el proceso de percepción de la extensión y la repercusión de los daños; y las acciones,
los actos luego del desastre, que se toman a corto o largo plazo para adaptarse a la potencialidad de las
amenazas identificadas o experimentadas.
En esta línea teórica de la arqueología, se utilizan distintos rastreadores o evidencias arqueológicas para
pensar contextos pasados, en su mayoría prehistóricos o precolombinos, pero también acontecimientos de
tiempos históricos. Así otro autor de referencia Felix Riede, propone hablar de una Ciencia de los desastres
pasados (2013), en la cual se conjuguen los aspectos contemporáneos de las investigaciones de reducción
de riesgo actuales, la arqueología y otras disciplinas para reconstruir los impactos y las vulnerabilidades del
pasado, para comprender y modificar las actuales condiciones de riesgo. De esta manera, el autor ha estudiado
la erupción del volcán Laacjer See en el oeste de Alemania de hace 13.000 años antes del presente (Riede,
2017). La información arqueológica sobre eventos ambientales extremos del pasado es relevante a la reducción
del riesgo y los desastres en tanto permite reconstruir, en conjunto con las ciencias de la tierra, las distintas
instancias de los desastres estudiados, siendo posible intervenir y prevenir procesos de desastres socioambientales similares.

Arqueología de y en la sociedad del riesgo

El retrato de esta revisión de la literatura arqueológica parece decirnos algo preciso, la Arqueología
estudia el pasado. Sea en la gestión del patrimonio arqueológico, donde el riesgo es para un bien que encarna
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otros tiempos humanos cuya conservación peligra, o bien en el estudio de los desastres y gestiones del riesgo
en otros momentos temporales. La Arqueología grita pasado. Pero ¿qué si decidiéramos enfocar su metodología y sus riquezas teóricas en procesos de acumulación de riesgos actuales? ¿sería posible estudiar, desde una
perspectiva arqueológica, la contaminación de los agrotóxicos, la polución urbana, la acumulación de basura,
el impacto de las industrias mineras, de las forestales y/o de la industria hidrocarburífera?
Ya han pasado casi 40 años desde la publicación de Ulrich Beck que anunciaba la emergencia de la
sociedad industrial del riesgo (Beck, 1998). En su lectura sociológica de los procesos globales observó una
transformación y una articulación entre la producción de riqueza y la producción de riesgos. Según Beck para
finales del siglo XX se había llegado a una fractura de la modernidad, donde la lógica de producción y reparto
de los riesgos comienza a tener incluso más importancia que las lógicas de acumulación y ganancia. El riesgo
se ha vuelto global, no respeta las fronteras, y su distribución debe ser entendida como el surgimiento de
nuevas configuraciones socioeconómicas en donde las amenazas irreversibles a las plantas, a los animales y a
los seres humanos impactan diferencialmente en los múltiples grupos sociales de los estratos de la modernidad
(Beck, 1998).
En la base de su propuesta teórica, criticada y debatida por múltiples autores de distintas disciplinas,
yace la idea de que somos testigos de una transformación, de una fractura dentro de la modernidad que
se desprende de los contornos de la sociedad industrial clásica. Sea en el desastre de Chernóbil o en la
actual pandemia del SARS COVID-19, el riesgo circula como moneda corriente en nuestros contextos.
Los proyectos arqueológicos, que bien podríamos decir que emergen de esta sociedad industrial del riesgo,
parecen crear imágenes, narrativas y representaciones de otros pasados con sus conflictos, sobre sus cambios,
sus estrategias y sus formas de vivir o adaptarse a un entorno ambiental. ¿Qué tantas de estas construcciones
teóricas disciplinares explicitan su atravesamiento por el riesgo de nuestra sociedad? ¿Se ha abordado de
manera crítica el patrimonio, el pasado y el presente material (de riesgo) desde la Arqueología?
Las investigaciones que han construido su objeto en la construcción del riesgo contemporáneo son
pocas, casi nulas. Pero existen, gritándonos, es posible, viable e incluso importante, enriquecedor problematizar los desastres, catástrofes y riesgos desde la Arqueología. Es así que nos parecen más que interesante
los estudios de Marcelo Weissel sobre el impacto de las industrias en las veras del Riachuelo (2001, 2014).
Sensu Weissel, el estudio arqueológico de las dimensiones que constituyen al riesgo surge de la reflexión de los
procesos históricos sociales, urbanos e industriales, que implican lo abyecto de la materialidad de la cultura
moderna (Weissel 2014). Lo abyecto, los desechos, la basura, el abandono hace a ese otro lado del desarrollo,
del progreso, las consecuencias no intencionales de contaminación, destrucción y consumo desenfrenado. Los
paisajes patrimoniales históricos e industriales que circundan la cuenca Matanza-Riachuelo son un testigo
material de la emergencia de la sociedad del riesgo, el desplazamiento de la producción de riqueza y el desparrame de las amenazas ambientales en el agua, la tierra y el aire que circunda el principal río de la capital
argentina. Contaminación que Swinstun ha categorizado como un desastre en cámara lenta (Swinstun, 2015)
ya que las consecuencias para la salud de los vecinos y de la misma ciudad se acumulan a un lento ritmo pero
produciendo un paisaje de tal amenaza que, por ejemplo, los niños que allí crecen tienen niveles de plomo en
sangre que sobrepasan lo permitido (Auyero & Swinstun, 2007).
Weissel fundamenta su propuesta en la teoría del riesgo de la Antropología (Murgida, 2012), en la que
el análisis de los espacios y de sus contextos sociohistóricos es profundizado en base a la problematización
de las percepciones e incertidumbre de las poblaciones que habitan en su cercanía, en la exposición de las
amenazas ambientales existentes y potenciales, o bien en la vulnerabilidad de sus situaciones económicas y
políticas (Weissel, 2014). Sus principales indicadores arqueológicos son los mapeados e identificados bienes
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patrimoniales, construcciones, objetos y documentos del pasado histórico e industrial de los últimos 200
años. Allí, las excavaciones en el borde del Riachuelo desnudan la acumulación de estratos de contaminación
y de basura. Cada objeto, cada espacio histórico-patrimonial, abandonado o en funcionamiento ha jugado
y/o juega un rol en el desarrollo de la industria, del crecimiento urbano y del “progreso” del riesgo en las veras
del Riachuelo.
El potencial de la propuesta del arqueólogo radica en pensar el patrimonio histórico e industrial de la
cuenca como una integridad identitaria-patrimonial de los seres humanos, en donde el conocimiento sobre el
cambio y la producción social de riesgos y amenazas es sustancial como práctica de memoria, reconocimiento
y reparación atenta al derecho (Weissel, 2014). Quizás es allí desde donde el estudio del riesgo y los desastres
desde la arqueología puede incidir y construir otras realidades sociomateriales en donde la existencia no este
anclada ni por la producción de la riqueza ni por la distribución de las amenazas y del riesgo.

Comentarios finales: proyecciones de una Arqueología del riesgo y los desastres

La exposición de las distintas perspectivas teóricas-metodológicas en su relación con el empleo de las
categorías de riesgo y de desastre nos abre un panorama de distintas posibilidades. La clarificación y transparencia de la existencia de múltiples visiones desde una misma disciplina nos da la posibilidad de posicionarnos
y seleccionar de cada marco lo más rico para constituir una visión teórica y epistemológica que comprenda
los cimientos de su institución.
De modo que queríamos finalizar este trabajo con una breve exposición de nuestro proyecto de Tesis de
Maestría inserto en un proyecto de investigación de Antropología del riesgo a cargo de la Dr. Ana Murgida
dentro del cual nos propusimos construir una perspectiva téorico-metodológica para problematizar la
construcción histórica del riesgo en la cuenca media-inferior del río Neuquén, en la provincia de Neuquén en
el sureste de Argentina. La importancia de este territorio se deriva de que la cuenca petrolífera neuquina, hoy
en día reconocida por la riqueza de los hidrocarburos no convencionales localizados en la formación de “Vaca
Muerta”, se caracteriza por tener la mayor cantidad de reservas de petróleo y de gas natural no convencionales
descubiertas de toda la Argentina (Palomeque, 2008). Las condiciones de implementación de extracción de
hidrocarburos han sido y son un enclave de producción de riqueza para los Estados provinciales y nacionales,
pero constituyente del extractivismo petrolero es la producción y distribución de riesgos socioambientales,
observados en los conflictos por la contaminación de la tierra y del aire, por la escasez del agua potable y por
la posesión de las tierras concesionadas (Perez Roig, 2016; Mullally et al, 2017; Radovich, 2017).
Se trata de un contexto en el que el riesgo está signado por restricciones socioeconómicas de acceso a
la tierra y al agua, que ocurre bajo el marco de una fuerte degradación de los recursos, de procesos de desertificación y de situaciones catastróficas como sequías, nevadas o caídas de cenizas (Murgida et al, 2012). La
extracción de petróleo y de gas convencional y no convencional en “Vaca Muerta” se asocia tanto con la
necesidad energética y el potencial económico como con los basurales a cielo abierto, los derrames de hidrocarburos, el fracking y los sismos, las alianzas políticas-económicas, y los conflictos por la posesión formal
de las tierras (Mullaly et al, 2017). En la balanza entre beneficio económico y vulnerabilidades y amenazas
socioambientales, este territorio se fue constituyendo como una Zona de Sacrificio (Di Risio et al, 2012). Pero
el sacrificio es imposible de invisibilizar.
Con el fin de comprender el actual contexto de riesgo y de vulnerabilidad socioambiental nuestra
hipótesis de partida plantea pensar a la acumulación histórica de vulnerabilidades y amenazas socioambien-
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tales como inherentemente asociadas a la historia territorial, política y productiva de la cuenca. En toda
la cuenca hay vestigios que nos remiten a distintas acciones de uso del territorio. Una de estas evidencias
materiales esta compuesta por el paisaje industrial: pozos, caños y tuberías, piletas, instalaciones y edificaciones de control y rutas o pasajes de distribución y circulación. Efecto de esta industrialización es el crecimiento y enriquecimiento de las ciudades a costa del empobrecimiento y aislamiento de las comunidades
rurales (Marie et al, 2018). Es en esta tensión donde colocamos nuestro foco para pensar al riesgo en relación
a las transformaciones históricas del paisaje.
El objetivo de esta investigación será el de relevar y analizar los vestigios materiales producto del
accionar pasado y presente del ser humano sobre el ambiente para echar luz sobre las condiciones históricas de
construcción social del riesgo en la cuenca neuquina. Tomando como eje problemático la industria hidrocarburífera nos enfocaremos en el correlato material que se asocie al proceso de explotación petrolera desde sus
comienzos, a comienzos del siglo XX, hasta la actualidad. Para ello buscaremos encontrar distintos casos cuya
evidencia arqueológica, material y documental, evidencie diversas aristas de este proceso material histórico e
industrial. Bajo esta mirada nos parece relevante la historia material y territorial de las comunidades locales
mapuches, el proceso de consolidación nacional y su correlato arquitectónico, y la expansión de la frontera
económica de la que son producto las instalaciones de extracción hidrocarburífera además de los derrames y
los accidentes de contaminación.
El empleo de las categorías centrales de la teoría del riesgo en Antropología y de los distintos trabajos
arqueológicos sobre los desastres es el fundamento de nuestro futuro trabajo. Análisis que se enriquece fuertemente con las potenciales formas de interpretar y de construir planificaciones metodológicas para identificar
en el campo los principales indicadores materiales que pueden servir para elaborar una imagen clara y arqueológica del riesgo y del desastre socioambiental en la estepa neuquina.
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N

o es posible referirse al carácter social, político y cultural de las diferencias en las sociedades contemporáneas, sin mencionar las profundas transformaciones ocurridas en nuestra relación con las tecnologías digitales en todos las dimensiones materiales y simbólicas de la vida cotidiana. El uso generalizado de los artefactos digitales, la biotecnología y el flujo de información digital, habilitan a pensar en
un nuevo orden cultural que algunos denominan “cibercultura” (Escobar, 2005). De ahí, que parece pertinente preguntarse ¿Cómo ha cambiado Internet nuestras vidas? (Hine 2015), ¿ha contribuido a disminuir las
desigualdades sociales y democratizar los vínculos, o han surgido nuevas formas de privilegio y desposesión?,
¿ha fortalecido y enriquecido nuestro sentido de comunidad, o lo está desafiando con formas híbridas y
paradójicas de convivencia?, ¿ha democratizado los vínculos sociales o reproduce y profundiza viejos ordenes
sociales?, ¿genera nuevas identidades o diversifica las formas de alteridad?, ¿cómo se produce el sentido en el
entramado práctico, simbólico y tecnológico que configura la experiencia cotidiana de naturalizar la alternancia entre redes presenciales y sociodigitales a través de la mediación de multipantallas y multisoportes?
(Winocur, 2019). En el marco de estas preocupaciones, convocamos a proponer simposios y mesas de trabajo
que aborden críticamente los desafíos antropológicos de explorar la producción de sentido en las prácticas
sociales mediadas por artefactos digitales concebidos como “objetos para ser indagados y en herramientas para
indagar” (Grillo, 2019; Ardevol, et al 2008; Hine, 2000).
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SIMPOSIO 141
EN RED: CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DIGITALES
COORDINADORES

L

Alejandra Ramos y Carlos Chiappe

a ciencia es una práctica social sustentada en redes que articulan flujos de información. Estas redes
tienen distintos alcances, desde transnacionales a locales, y también diferente grado de formalización,
algunas institucionalizadas y otras movilizadas desde iniciativas personales. Estas redes existen en el
campo académico-científico antes de la era digital, pero fueron potenciadas y resignificadas en su alcance
y efectos por las nuevas tecnologías que gravitan hoy en la mayoría de las dimensiones de la vida social.
Las transformaciones que acompañan a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden
apreciarse en las formas de sociabilidad, en las prácticas de los acceso/producción/circulación de la información y en los soportes de los intercambios. En el actual escenario de la producción científica internacional
se manifiestan claramente dos tendencias: 1) el uso estratégico de entornos digitales para circular/compartir
insumos y producir el conocimiento y 2) el movimiento a favor del acceso abierto, tanto de los resultados
como de los datos de las investigaciones.
Partiendo de la evidencia del uso generalizado de los artefactos digitales y del flujo de información digital, en
el marco de este simposio nos proponemos pensar cómo internet ha transformando las prácticas académicas,
en particular en el campo de la Antropología:
¿Cómo se produce y circula el conocimiento antropológico? ¿Ha cambiado la forma de pensar o la forma de
trabajar? ¿Ha contribuido a generar más vínculos? ¿De qué tipo son estos: transversales-colaborativos, verticales-jerarquizados, combinados? ¿Qué impacto geográfico tienen? ¿Ha ayudado a sortear las diferencias de
recursos? ¿Se expresan desigualdades estructurales pese a la mayor disponibilidad de material on line? ¿Cómo
se articula con prácticas preexistentes? ¿Ha generado nuevas formas?
Invitamos a todos los interesados a explorar desde la Antropología el efecto de las tecnologías digitales en las
formas de investigar y -específicamente- en las formas colectivas de producir conocimiento.

Palabras clave
Producción, circulación, conocimiento antropológico, prácticas investigativas, redes virtuales
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EL RETO DE IMPLEMENTAR NUEVAS METODOLOGÍAS ANTROPOLÓGICAS
QUE RESPONDAN A LA DEMANDA DE HOY Y DEL FUTURO:
¿CUÁNDO HABLAREMOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL?
Emmy Cárdenas Calle1

Resumen

En este texto se debate el reto de una metodología antropológica que conviva y se adapte a esos tiempos.
Tiempos de urgencia sanitaria, confinamiento y el boom de las herramientas digitales. La hipótesis que discuto en
el texto es que cada uno de nosotros, en el mundo, se sirve de las tecnologías para performar su vida. Somos un
cuerpo expandido, tenemos una corporalidad virtual que interactúa en diversas comunidades, es omnipresente y
omnicanal al mismo tiempo, estamos en todos lados y aquí, a la vez. Es por eso que como científicos sociales necesitamos explorar el ciberespacio como fuente primordial de información metodológica.
La oportunidad que se nos presenta es la de trabajar bajo una antropología aplicada con metodologías netnográficas que produzcan resultados en formatos digitales, que aporten a las otras ciencias, trabajen interdisciplinariamente y generen propuestas positivas y éticamente responsables que impacten en la vida de las personas
y ayuden a reducir las brechas de desigualdad.

Palabras clave
Metodología, transformación digital, ciberespacio, netnografia, antropología aplicada

Q

La pandemia, la nueva “normalidad” y el planteamiento de nuevos
cuestionamientos

ué sucede cuando no estamos preparados ante una pandemia. ¿Cómo ha afrontado las ciencias sociales
el reto de trabajar en esta “nueva normalidad”? ¿Cuál ha sido nuestro rol como antropólogos en este
tiempo? ¿Para qué y por qué nos requieren actualmente? ¿Cuál es el futuro laboral de nuestra ciencia?
Como científicos sociales nos hemos visto intimidados por responder a la necesidad de adaptar nuestra
metodología a este momento de crisis, por encontrar nuevas formas éticas, seguras y responsables de acercarnos,
participar y aprender sobre las experiencias, vidas y entornos de las personas.
El virus llegó para cambiar nuestras prácticas y formas de vida. Y desde la antropología tenemos la
necesidad y/o la oportunidad de reinventarnos, de aprovechar las herramientas digitales que ya funcionan y de
voltear la mirada hacia estos nuevos espacios de comunidad y asociación cibernética que tanto influyen actualmente. Todos se están transformando. Las personas están cada vez más conectadas vía las tecnologías digitales.
Presidentes sudamericanos en reuniones por videollamada, sin gastar el presupuesto de toda una cumbre, sin
1
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aviones presidenciales, sin comitiva, sin protocolo, sin saludos, todos en una sola pantalla. ¿Alguna vez imaginamos que esto iba a ser posible?
Y porque es importante que nuestra ciencia trabaje en vanguardia a la transformación digital. Primero
porque la sociedad se está transformando a pasos agigantados y es necesario comprender las relaciones que
se tejen actualmente para visionar el futuro; segundo, porque somos especialistas en investigación, nuestra
mayor habilidad es la mirada con la que nos acercamos a las personas, y es necesario que aportemos ese
conocimiento para darle voz a la gente, expresar lo que sienten, quieren y cómo lo quieren.
Nuestra ciencia ayuda a formar historias y comprender contextos para mirar a través de los ojos de las
personas y empatizar su situación, comunicar lo que ellos expresan (sin interpretación, ni subjetividades),
reconocer su realidad, comprender sus dolores, darle forma y construir propuestas que aporten a la sociedad
y reduzcan las brechas de desigualdad. No podemos ser ajenos a estas necesidades. Es nuestro deber conocer
el impacto del consumo digital del hombre en sociedad.

El ciberespacio, la economía digital y la cultura del consumo

Todo empieza con la “revolución digital” en la década de 1950 en Estados Unidos. La idea que se llevó
a cabo fue simple, se automatizaron cálculos matemáticos que anteriormente eran manuales. Y en la posterioridad en la década de 1980 a 1990, lo “digital” era básicamente la conversión de la tecnología de los datos
análogos o numéricos a formatos digitales.
El concepto de lo digital empieza a tomar forma en novelas de ciencia ficción, una de las más conocidas,
escrita en 1984, fue Neuroamanecer de William Gibson, en el que exploraba el mundo del “ciberespacio”
como un estado futurista, de realidad virtual y de inteligencia artificial. La novela, algo interesante, solo
marca la referencia del genuino interés y extrañes de las personas por el nacimiento del internet, lo digital y
el “ciberespacio”. Supuso desde sus inicios un territorio de exploración infinita y la antropología no estuvo al
margen. Antropólogos como Escobar (1994) y Hakken (1999) ya hablaban de una antropología de la cibercultura. Y aunque interesantes las reflexiones de cada uno, no visionaron el poder del internet. La discusión
que mantenían estos científicos sociales se basaba en analizar esta forma única y específica de cultura cibernética.
Luego, con el desarrollo de plataformas digitales con funciones de conectividad social el boom del
“ciberespacio” y el internet generaría un cambio irremediable en la vida cotidiana de las personas. Hablamos
del inicio del Messenger, el hi5, el YouTube o el Facebook. Vimos aparecer nuevos canales para el relacionamiento entre personas y empezamos a construir nuevas formas de red social.
Pero, qué es una red social. El concepto de la Escuela de Manchester se podría aplicar muy bien. Recordemos que el concepto nace de la antropología urbana y define una “red social” como aquellas personas que
se encuentran conectadas por ciertas relaciones sociales como el parentesco, amistad, trabajo, etc. y en donde
intercambian algún tipo de información. Pero, si prestamos atención, el concepto como tal no habla de los
canales que utilizan para relacionarse. Pero, ¿Qué tan importante es ser parte de una red social e intercambiar?
y ¿Por qué necesitamos familiarizarnos con estos conceptos?
Recordemos la obra maestra de Marcel Mauss (2009), Essai sur le Don, que elabora una teoría en torno
a la cadena de intercambio y la circulación de bienes; que según el autor son el origen de la vida social. El
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hombre, culturalmente le atribuye un valor a los bienes y objetos que intercambia pero sobre todo valora las
relaciones y vínculos sociales que genera este intercambio ya sea entre grupos o individuos.
Otro ejemplo clásico sobre el poder del intercambio y la vida social es la obra de Malinowski (2001)
sobre el Kula. Un sistema de comercio ritual entre indígenas de las Islas Trobriand, en uno de los archipiélagos
de Micronesia en el Pacifico Sur. Recordemos que los isleños participaban de un circuito particular de intercambio de brazaletes y collares de conchas marinas. Sin embargo el objeto como tal no era lo más preciado,
el valor del intercambio escondía las verdaderas intenciones de su valor económico, de parentesco, de legitimidad y de reconocimiento antes los demás. Este intercambio es lo que mantenía vigente las relaciones entre
estas comunidades.
En los años sesenta, el sociólogo Marshal Mcluhan fue mucho más allá y desarrolló el concepto de la
“aldea global”. El concepto explicaba que las personas se relacionaban a través de mensajes y medios compartidos que rompían la barrera del espacio y del tiempo. Concepto bastante acertado para los tiempos en los que
vivimos actualmente. Hoy en día interactuamos bajo una nube de información en línea que está en constante
expansión y se encuentra en todos lados, es global y de acceso inmediato. Hablamos específicamente del
Internet. Con su llegada se ha instaurado de forma dominante plataformas de búsqueda que manifiestan un
imperante deseo de conocimiento autodidacta del hombre.
Hagamos la prueba, preguntemos a cinco personas, “¿si quieres buscar cualquier información a dónde
acudirías?”. Estoy segura que más del 50% respondería que acudiría a Google. Pero nos hemos preguntado
cómo la intervención de estos actores no humanos (Latour, 2008) impacta en nuestras acciones. En la era de
las redes sociales, en donde el tiempo y el espacio no son barreras, las nuevas generaciones se encuentran en
un proceso de retribalización de sujetos y colectivos en los universos virtuales (Ortiz, 2014). Este proceso de
transformación e intercambio nos deja la tarea de interpretación de estas nuevas asociaciones, de estas nuevas
formas de performar sociedad.
El impacto y boom de la era digital provocó una competencia en las redes por posicionarse y ser visibles
para los internautas. Estas relaciones son parte de la economía digital; Van Dijck (2016) explica que las redes
digitales son diferentes entre sí, son dinámicas y mantienen una historia con tensiones y disputas. Recordemos que hablamos de grandes ganancias económicas que perciben las nuevas tecnologías de la información.
En cuanto a la economía de las redes hay dos posiciones claves que deben ser expuestas, por un lado
lado la economía colaborativa de intercambio de dones y por otro lado la economía del capitalismo cognitivo.
La primera hace referencia a un intercambio recíproco entre actores digitales en la que se comparte información libremente y está a disposición de otros de forma pública (Benkler, 2006; 2011; Botsman y Rogers,
2010; Tapscott y Williams, 2009). Y la segunda posición hace referencia a la ganancia que tienen las empresas
digitales en la apropiación de la información y la producción de conocimiento que producen los mismos
usuarios de las redes digitales y los trabajadores que sostienen estas redes (Moulier-Boutang, 2007; Fuchs,
2011; Fumagalli, 2010; Vercellone, 2011).
En este texto, no se pretende tomar una posición de ninguna de las dos posturas, sin embargo es importante que quede claro que la economía digital está caracterizada por la agencia de numerosos actores que
entrecruzan lógicas diversas (Reygadas, 2018). Y que existe una competitividad del sector que impulsa el uso
de las tecnologías de la información. Esta economía digital genera activos intangibles vía internet (Tapscott,
1995) y logra presentarse bajo una forma más de producción y consumo. Impulsa la desintermediación entre
los actores para que participen directamente del intercambio de valores, según sus intereses y posibilidades.
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Ciertamente es necesario considerar y discutir que esta economía digital aumenta el riesgo de ampliar
las brechas de desigualdad entre personas debido al acceso y uso de internet. Considerando también las
relaciones de edad, género, nivel de estudios, entre otros; que marcan ya grandes diferencias para contribuir
a esta economía digital.
La antropología, por su parte, no es ajena al estudio de la economía, el mercado, el consumo y el
comportamiento del hombre económico en general. De los primeros estudios económicos está el del sociólogo
Thorstein Veblen en 1899. Guiado por los principios del capital de Marx, analiza el comportamiento del
consumidor en el mercado y teoriza sobre la emulación pecuniaria. En el concluye que el hombre consume con
la finalidad de ostentar en sociedad para identificarse y posicionarse. Otro autor, Pierre Bourdieu, sociólogo
francés, en 1988 analizaba las percepciones del consumo estético en la sociedad burguesa francesa. Concluyendo que algunos hábitos reproducen el consumo de ciertos bienes culturales.
También están Mary Douglas y Baron Isherwood en 1990, que analizaron el mundo de los bienes desde
una perspectiva sociocultural para construir ciertos patrones de una estructura económica de la sociedad
contemporánea. En la que concluyen que la fusión de los bienes y la cultura responde a un consumo que
es “... por antonomasia, la arena en donde la cultura es motivo de disputas y remodelaciones” (Douglas y
Isherwood 1990: 72). Con espacios dinámicos y confrontacionales, la adquisición de bienes y el consumo
de estas se vuelve un vehículo/instrumento para la socialización entre sujetos y colectivos; y, aunque, a veces,
cause fricción, ayudan a vincularse.
Podríamos decir que los objetos o bienes son símbolos de valor que tienen la capacidad de dar y de
tener sentido para aquellos que la consumen. Forman y construyen cambios íntimos en la persona y/o grupos,
y generan identidad. Recordemos que “No hay identidad sin la presencia de los otros. No hay identidad
sin alteridad” (Augé 1998: 57). La globalización del consumo ha creado identidades compartidas en base a
objetivos y bienes co-deseados. En el que todos queremos ser diferentes y únicos, pero parte de algo al mismo
tiempo.

La transformación digital y el reto de la antropología

La transformación, en su definición más pura, es una alteración, una modificación, una reinvención de
algo, ya sea un proceso, un producto o un activo. Lo digital, por su lado, es un sistema de información que se
transmite por medios y/o canales digitales. La Transformación Digital es la capacidad de aplicar estos sistemas
de información digital a procesos, productos y activos para mejorar su valor.
Por su parte, el concepto de innovación debe entenderse como un proceso cultural de creación de
valor a través de la experiencia del comportamiento humano y sus necesidades. Lo que quiere decir que la
innovación es una reinvención de la cultura como la conocemos, ya sea un producto terminado o un proceso.
El hombre no innova de manera disruptiva ni individual, lo que hace es actualizar y/o renovar el sentido de
una tradición, de una práctica o de algo en particular (M. Echevarría, 2015).
La creación de ese valor agregado que contribuye a la sociedad y la transforma es lo que debe considerar
la economía digital, antes expuesta. Ese valor es muy distinto si hablamos de la economía empresarial que
tiene el fin último de aumentar sus ganancias monetarias a través de la puesta en valor, Véase, por ejemplo:
Drucker, P. F. (1986); Peters, T. (1997); Kotler, P. (2003) o Prahalad, C.K. (2009). Entonces, hablamos de
dos conceptos diferentes, por un lado la creación de valor para las empresas y por otro lado la creación de
valor para la sociedad.
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Transformarse digitalmente es un proceso que le compete a todas las ramas de estudio e instituciones
en el mundo. La antropología, en particular, tiene el reto de apropiarse del ciberespacio, metodológicamente
hablando, para realizar trabajos en en entornos digitales y con herramientas digitales que creen valor a la
sociedad.
La base metodológica se encuentra en los casos de antropología aplicada. Un caso emblemáticos fue
el que describe Walle en 2013, en el que, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, Ruth Benedict,
Margaret Mead, Clyde Kluckhon y otros científicos sociales colaboraron con el ejército de los Estados Unidos
para desarrollar estrategias, para la aproximación cultural y el estudio de los símbolos y tradiciones de los
japoneses (p115). Plantearon acciones, métodos y herramientas para la aproximación cultural de los japoneses,
al que entonces era el enemigo.
La base teórica se encuentra en las teorías de la cultura del consumo y la antropología empresarial.
Las teorías de consumo ayudarán a entender la real influencia de la cultural en las acciones del hombre en el
mercado. En el que se podrá discutir y profundizar en las motivaciones que esconden ciertas decisiones, como
por ejemplo, la competencia, el prestigio, la subsistencia, acopiar símbolos, entre otros. Podremos valorar la
influencia que adquieren ciertas mercancías sobre otras y los valores simbólicos que esconden su verdadera
adquisición, como explica Mike Featherstone (1991). Nos ayudará a nutrir nuestros resultados semióticos
para entender el lenguaje detrás del beneficio instrumental de las cosas o mercancía.
Por su parte, la antropología empresarial, que actualmente nutre las ramas del marketing, el diseño y los
negocios, nos acerca a teorizar sobre el consumidor y su comportamiento. Nos permite conocer sus características, sus necesidades y expectativas. Desarrolla un análisis holístico de los datos para crear nuevos productos y
evaluar los existentes, ya sean refrigeradoras o edificios de oficinas (Ann T-JordaN, 2000). Mediante estudios
etnográficos de las acciones del consumidor, pretenden revelar las intenciones detrás de estas acciones “como
el marco y la esencia del accionar de los negocios contemporáneos, tanto desde el consumidor como desde la
organización y el mercado en el que ella se desenvuelve, y termina por poner a prueba, de manera decidida,
el aporte hecho por la antropología, la etnografía y el simbolismo que estimula el fenómeno de consumo que
caracteriza a las culturas” (Páramo 2008: p11).
Me gusta creer que en conjunto hablamos de una antropología digital, en la que convergen las metodologías de antro aplicada, las teorías de consumo y las experiencias de la antropología empresarial.
Coincido profundamente con el pensamiento de Daniel Miller expuestas en Digital Anthropology
(2012); en el libro expone seis principios básicos de la antropología digital, pero, para efectos de este texto
expondré tres principios que son con los que más coincido:
Primer principio: El relativismo cultural y la naturaleza global del encuentro del hombre con lo digital.
Esta premisa anula la hipótesis de una posible homogeneización de las culturas a causa del contacto del
hombre con lo digital, por el contrario, nos permite estar atentos a la multiplicidad y diversidad de las culturas
en el ciberespacio. No podemos marginalizar o invisibilizar las particularidades de cada sociedad
Segundo principio: Lo digital puede convivir en una contradicción utópica, entre la apertura y el
hermetismo. Esta premisa construye la hipótesis de una plataforma digital multipropósito, en el que puede
ayudar a visibilizar a grupos marginados o vulnerables y, a la vez, puede crear espacios privados, privilegiados
y hasta radicales.
Tercer principio: El mundo digital es material. Esta premisa consolida la materialidad del mundo
digital. Hablamos de una economía digital que trasciende la historia de las empresas de tecnologías de la
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información e impacta en las decisiones de las personas, y en la corporalidad física de las cosas y personas. Este
principio rompe con la idea del ciberespacio como un canal futurista, fantasioso y sin impacto en el mundo
material de la sociedad.
Expuestos los principios de una antropología digital, nos queda responder cómo es que la antropología
se fusiona con lo digital para responder a las demandas de hoy y del futuro.
Nuestra rama está acostumbrada al uso de una metodología tradicional que es la etnografía. Nos cuesta
desvincularnos de la cercanía espacial y física (terrenal) de nuestro grupo de interés. Pero, ahora más que
nunca, debemos reconocer que esa no es la única forma de interpretar lo que sucede en la vida de las personas.
Cuando hacemos etnografía nuestro propósito es inmiscuirnos en la cultura de los demás, escuchar, observar,
tocar y hasta saborear. Esta información la recibimos conscientes e inconscientemente de forma lineal, en una
relación causal que pone a prueba nuestra habilidad perceptiva. Por lo que deshacernos de esa interacción
física con nuestro grupo de interés resulta complicado.
Sin embargo, la netnografia tiene el reto de llenar ese vacío. Pero, qué es la netnografia.
“A type of online or internet, ethnography; Netnography provides guidelines for the adaptation of participant-observation
procedure to the contingencies of online community and culture that manifest through computer-mediated communications” (Kozinets, 2010).

La netnografia, entonces, es la aplicación de la metodología etnografía de observación participantes en
espacio virtuales en los que la comunicación es mediada por computadoras. Más adelante explicaré a detalle la
metodología y su reinvención para adaptarla a la necesidad de nuestra escuela y la demanda laboral del futuro.
Por último, las sociedades son redes y sistemas complejos de modelos emergentes y de una organización política, social y económica globalizante (Jordan, 2010), en la que la antropología no puede abstraerse.
Por el contrario, la oportuna intervención de la antropología en los negocios y lo digital, como describen
investigadores como Tian y College (2010) y Walle (2013), ha contribuido a mejorar la calidad de vida de
comunidades marginadas, a través de la transparencia de información para la creación de pequeñas iniciativas
de emprendimiento, acceso a tecnologías y productos, el conocimiento para la sostenibilidad de sus recursos
naturales, estrategias para la protección de patentes y derechos sobre la tierra, entre otros casos. Esto refuerza
la necesidad de trabajar en el rubro para generar un desarrollo inclusivo
Investigando sobre las escuelas de Europa occidental y Estados Unidos, podemos ver en sus mallas
curriculares la tendencia hacia una escuela mucho más práctica en el que el antropólogo es nutrido con habilidades para desempeñarse en los negocios, el mercado, y la cultura organizacional. En base a las expectativas
de nuestra disciplina en el futuro, estas escuelas innovan y flexibilizan las teorías para ampliar el rango de
posibilidades laborales de los científicos sociales (Roca, 2001; Van Marrewij, 2010).
La globalización requiere de la antropología y la convoca en los espacios de consumo y producción
modernos. Es fundamental nuestra visión para resolver los dilemas que nacen de esta nueva era global de la
información y la transformación digital. “El posmodernismo forma parte de la coyuntura global en relación
con la cual nos es preciso medir los objetivos, las perspectivas y la pertinencia de un nuevo debate antropológico” (Augé 1998: 46). Nos urge generar conocimiento sobre el nuevo ciudadano que sea pertinente,
ético y responsable.
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La oportunidad y la propuesta de una antropología digital

La antropología es fundamental para el desarrollo de una sociedad más inclusiva, con brechas de
desarrollo cada vez menores y acceso a la información cada vez mayores. Nos necesitan para explicar los
fenómenos.
“...it does not matter how much hard data we have in our hands. If we don’t have a perspective on the human behavior
involved our insights have no power” (Madsberg) Book by Christine Miller. 2018

La reflexión de Miller es brillante, las ciencias duras no pueden brindar una historia completa de las
necesidades, problemas, sentimientos, etc. de las personas porque los números, los algoritmos y las fórmulas
son códigos duros y ecuaciones estáticas; y el hombre no lo es, es un ser lleno de arte e incertidumbre,
cambiante y sensible. Si bien las ciencias cuantitativas son ricas en información y muestra, les falta historia,
les falta el “alma”. Eso es lo que le da las ciencias sociales, la etnografía y las metodologías cualitativas; hacen
que los números se respalden con la experiencia y contexto de la persona, del cliente o del usuario.
Desde las ciencias sociales aún nos falta preguntarnos ¿Por qué y cómo las personas intercambian ahora?
¿Cómo estas experiencias digitales impactan en su vida diaria? ¿Cómo se practica el DON (Mauss, 1923)
desde las redes sociales? ¿Cómo se crean nuevos conceptos de prestigio, de reciprocidad, de lazos y parentesco?
¿Cómo buscamos abastecer nuestras necesidades de información o de conocimiento? Estos no son cuestionamientos meramente urbanos, lo digital ha impactado en cada uno de los rincones del país y del mundo.
En mi trabajo de campo para la tesis, por el 2017, en una comunidad llamada Mollebamba en Apurímac a
18 horas de Lima, a 4 horas de la ciudad más cercana, me sorprendía la capacidad de los niños para utilizar el celular,
jugar juegos en línea y hasta poner música. En las ferias dominicales no faltaba los módulos de Bitel (una marca de
telecomunicaciones) ofreciendo chips con internet y otras aplicaciones gratis como whatsapp y Facebook.
La “nueva ruralidad” (Diez, 2010) nos ayuda a entender lo conectado que se encuentran las zonas
más rurales de nuestro país con los centros económicos y de abasto más grandes como las ciudades más
cercanas a ellas, las capitales del departamento, y otros. Lo mismo sucede con la era digital, no es una cuestión
meramente urbana, es un movimiento global.
Los cuerpos en la realidad física, se continúan con las cosas por su forma y materialidad, pero con la
invención del internet se ha posibilitado extender nuestro cuerpo y recrearla en otra realidad, la realidad
virtual o el ciberespacio. En el que dejamos de ser un cuerpo singular para ser muchos cuerpos. Bien lo explora
Natalie Kane en “Unfixed Infrastructures And Rabbit Holes”, ella menciona:
“En cuanto interactuamos colectivamente con la tecnología, dejamos de existir como una singularidad estable y definida,
como una entidad delimitada, porque nuestros datos y nuestra vida se filtran hacia nodos distribuidos que incrementan
nuestra percepción del yo; continuamos presentes incluso donde creíamos que nos habían borrado, incluso cuando pensamos que no estamos. Y es que nuestro cuerpo es percibido a través de la información, en cuanto información y como
portador y creador de información, como sujeto de percepción y objeto de traducción.” (kane, en Trace routes, 2020)

Interesante reflexión la que nos deja Kane. No solo habla de interactuar colectivamente, sino, lo más
importante, nos dice que nuestro cuerpo es información, tiene datos, y esa presencia de datos en la nube, en
el ciberespacio, nos hace omnipresentes. Estamos y nos personificamos en el ciberespacio aún cuando ya nos
hemos ido.
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El internet ha logrado amplificar los límites corporales de una manera sorprendente. Construyendo a
su alrededor nuevos símbolos, lenguaje y códigos; existe toda una semiótica digital detrás que es muy diversa
y multicultural, particular de cada grupo o de cada “barrio” digital.
Es por eso que hoy en día el científico social debe ser omnicanal. Debemos ampliar nuestros canales de
información para el trabajo etnográfico. Interactuar en tiempo real en espacios virtuales para conocer perspectivas, y lograr asì un trabajo investigativo que sea activo y colaborativo. Ese es el reto. Para eso, debemos
incorporar a la netnografia como metodología actual de investigación de campo. Sobre todo por la coyuntura
actual, nuestro trabajo, ahora más que nunca, debe apoyarse de las herramientas online y tratar en la medida
de lo posible de combinarla con herramientas que nos permitan ver lo que sucede de forma offline.
Este método, la netnografia, revela el mix de fuentes y formatos con los que interactúan las personas en
su día a día. Performando ciertas prácticas y creando nuevas formas de ser, estar y comprender el mundo. Por
eso, el uso de esta metodología es importante para comprender que existen subjetividades en la performance
de las personas en canales digitales. Habrá quienes interactúen online de la misma forma que lo hacen offline,
pero habrá quienes no lo hagan o quienes saturen varias personalidades en diferentes canales. Lo rico de esta
metodología es que podrás comprender y combinar la corporalidad extendida de las personas.
Pero, cómo se usa la netnografía y qué pautas tiene. Para responder, me guio del libro de Robert
Kozinets, Netnography, escrito en el 2010. Una investigación netnografia se sirve de las observaciones en linea
(online) como interacciones de valor cultural. Como la etnografía tradicional, que acude al campo (offline)
para ver la vida y comportamiento de las personas, la fuente más valiosa está en las interacciones entre los
actores. Combinandolas, la metodología tendría que tener 4 pautas:
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Pauta

Planificación

Inmersión

Etapas

Acciones

Determina el enfoque
de la investigación

Plantear tu objetivos primarios y
secundarios
Construir tus indicadores SMART*

Identifica y selecciona
el grupo de estudio

Delimita tu grupo de estudio y el
lugar del estudio.
Justifica el porqué de su elección
Planifica tus actividades

Recolección y
organización de data
cruda

Actúa como un miembro en línea, no
como investigador
Contribuye con la comunidad, se
voluntario (“giving before taking”)
Crea una base de datos única

Metodología Marco

Recolección de data cuantitativa
Familiarización semiótica (lenguaje y símbolos)
Observación participante: online y offline
Ética (permiso, información consentida y créditos)

Tres tipos de data cruda:
Archivo: data registrada de otros investigadores
Producida: data co-creada en actividad con tu
grupo de estudio o otros investigadores.
Observada: notas de campo (subjetividades)

Es necesario retroalimentar y jugar constantemente con estos seis criterios, para generar
conclusiones en base a su análisis.
Teoriza: Crea y apropia conceptos de las teorías antropológicas
Codifica: Organiza la información en base a indicadores
Sustenta: Justifica la información en base a tu muestra
Abstrae: Genera ideas e hipótesis
Verifica: Comprueba tus hipótesis, vuelve al campo
Concluye: Discute la teoría y recrearla.

Análisis

Análisis e
interpretación
interactiva

Evaluación

Evalúa tus
conclusiones y
represéntalas

Genera propuestas bajo criterios
como:

Coherencia - Rigurosidad - Fundamentos Innovación - Praxis - Flexibilidad - Importancia
- otros.

Fuente: Elaboración propia. Inspirado en Kozines, 2010. *SMART es Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Oriented.

Como la etnografía tradicional, la netnografía, también usa teorías antropológicas para crear nuevos
conceptos e hipótesis. El investigador, una vez identificado el objetivo y el grupo de estudio debe construir
y conceptualizar la cultura, la comunidad y/o el barrio online con el que está o va a interactuar. Se debe
preguntar cuáles son las características de las personas que se agrupan o que tienen el mismo interés, que
tipos de actores hay, que influencias tienen entre sí, cómo están organizados, etc. Luego, el investigador debe
hacer búsquedas teóricas que expliquen el evento, el interés o el problema a analizar. Es el mismo trabajo en
gabinete que se hace actualmente.
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La antropología, desde mi punto de vista, es camaleónica, y nuestra metodología debe tener el mismo
carácter; debe ser lo suficientemente general para que podamos adecuar las teorías al caso y construir la
metodología que mejor se adecue.
La visión de nuestros empleadores ha cambiado y el futuro vendrá de la mano de nuevas necesidades,
es por eso la urgencia de adaptar la antropología a nuevos campos. Dejemos ya de glorificar los estudios de
grupos originarios como el KI de nuestra disciplina, e incursionamos en la industria, la tecnología, el mercado,
la publicidad y otras ramas. Actualmente, el campo laboral prefiere estrategias de innovación que aceleran el
diagnóstico (Roca, 2001); nuestros largos trabajos de campo están siendo sustituidos por metodologías ágiles.
Es fundamental re evaluar las asignaturas antropologías actuales para dotar a los futuros colegas de habilidades
que pongan “... en práctica un cuerpo conceptual apropiado y lograr su instrumentación” (Latapi, 2005:108).

Referencias

Ardèvol, E.; Bertrán, M.; Callén, B. & Pérez, C. (2003). “Etnografía virtualizada: la observación participante y la entrevista semiestructurada en línea”
Arena, Richard y Quéré, Michel (2003), The Economics of Alfred Marshall. Revisiting Marshall’s Legacy, Palgrave
Macmillan, Nueva York.
Chirinos, María Pía (2002), “Antropología y trabajos. Hacia una fundamentación filosófica de los trabajos manuales y
domésticos”, Cuadernos de Anuario Filosófico, nº 175, Pamplona.
Drucker, Peter F. (1986), Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles, Harper & Row, Publishers, Inc.,
Nueva York.
Hakken, D. (1999). Cyborg@Cyberspace. An ethnographer looks to the future. Nueva York: Routledge.
Hidalgo Nuchera, Antonio; León Serrano, Gonzalo y Pavón Morote, Julián (2002), La gestión de la innovación y la
tecnología de las organizaciones, Pirámide, Madrid.
Hine, C. (2004). Etnografía virtual. Colección. Nuevas Tecnologías y Sociedad. Editorial UOC
Kotler, Philip (2003), Competitividad, creatividad e innovación, Nueva Librería, Buenos Aires.
Littman, Jonathan y Kelley, Tom (2010), Las diez caras de la innovación. Estrategias para una creatividad excelente,
Paidós, Barcelona.
Malinowski, Bronislaw (2001), Los argonautas del Pacífico occidental. Península, Barcelona.
Marcel, Mauss (2009). Ensayo sobre el Don. Forma y función del intercambio en las sociedades Arcaicas. Katz Editores,
Argentina.
Martínez-Echevarría y Ortega, Miguel Alfonso (2000), “El enigma de la innovación”, Revista Empresa y Humanismo,
vol. II, nº 2, pp. 389-410.
McCraw, Thomas K. (2007), Prophet of Innovation. Joseph Schumpeter and Creative Destruction, The Belknap Press of
Harvard University Press, Cambridge y Londres.
Murphy, James (1993), The Moral Economy of Labor: Aristotelian Themes in Economic Theory, Yale University Press, New
Haven y Londres.
Pérez-Ilzarbe, Paloma y Murillo, José Ignacio (2003), “Ciencia, tecnología y sociedad. Un enfoque filosófico”, Cuadernos
de Anuario Filosófico, vol. 164.
Peters, Tom (1997), The Circle of Innovation: You Can’t Shrink Your Way to Greatness, Alfed A. Knopf, Inc., Nueva York.
Peters, Tom; Kelley, Tom y Littman, Jonathan (2001), The Art of Innovation: Lessons in Creativity from Ideo, America’s
Leading Design Firm, Broadway Business, Nueva York.
Pieper, Josef (2008), Tradition. Concept and Claim, ISI Books, Wilmington.
Polo, Leonardo (2012), Filosofía y Economía, EUNSA, Pamplona.
Prahalad, Coimbatore Krishnarao (2009), La nueva era de la innovación, McGraw-Hill, México.

188

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

MEDIOS, REDES, CIBERCULTURA Y TECNOLOGÍAS

Rafaelli, Tiziano (2003), Marshall’s Evolutionary Economics, Routledge, Londres.
Rowland, Tracey (2003), Culture and the Thomist Tradition, Routledge, Londres.
Schumpeter, Joseph Alois (1934), “The Theory of economic development: an inquiry into capital, credit, interest and
the Business cycle”, Harvard Economic Studies, vol. 46, Harvard College, Cambridge, MA.
Weber, Max [1964 (1984)], Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México.
Weber, Max [2006 (2008)], La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Edición crítica de Francisco Gil Villegas M.,
Fondo de Cultura Económica, México.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

189

MEDIOS, REDES, CIBERCULTURA Y TECNOLOGÍAS

190

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

O AVANÇO DA CIBERDEMOCRACIA NOS ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL
A PARTIR DO MARCO CIVIL DA INTERNET
Ednalva Lima do Carmo1
Gabriel Moraes de Outeiro2
Laize Almeida de Oliveira3

Resumen

Disputando los medios tradicionales de comunicación, internet es el medio digital que posibilita la comunicación con mayor interacción entre ciudadanía y gobierno, con el propósito de ampliar la participación
popular en la toma de decisiones a través de tres pilares: información, interactividad y rendición de cuentas.
Esta investigación tiene como objetivo analizar los avances y los reflejos de la ciberdemocracia en los Estados
de la Amazonía Legal desde el Marco Civil da Internet y su contribución a la inserción del ciudadano en el
proceso democrático participativo. Utilizando datos secundarios extraídos a través de microdatos puestos a
disposición por el Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.
br) en el período de 2009 a 2018. Los resultados demuestran que la participación de la ciudadanía a través
de consultas y Los servicios en línea ofrecidos por los diferentes ámbitos gubernamentales van en contra del
crecimiento del acceso a Internet, lo que sugiere que el Marco Civil da Internet no fue un factor importante
para la participación ciudadana en el proceso democrático.

Palabras clave
Ciberdemocracia, Amazon legal, internet, participación popular, acceso a la información

C

Introducao

om o uso cada vez mais frequente de tecnologias, abriu-se espaço para a população ampliar sua participação na vida pública, crescendo as articulações entre os cidadãos e possibilitando aos atores sociais uma
inserção maior. Para Araújo, Penteado e Santos (2015) toda a produção de informação foi reconfigurada,
deixando para trás a chamada mídia tradicional, para reinventar-se com aspectos mais horizontais como é o
caso de conteúdos de formação de opinião. Ainda que não tão explicitamente, é fato que as transformações
ocorridas especialmente por mecanismos digitais impactam a concepção de sociedade e política (Araújo,
Penteado & Santos, 2015).
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Antes mesmo que a sociedade vivesse o apogeu da cibernética, a democracia teve sua passagem do
“governo do povo” para então o “governo em nome do povo”, passando de uma democracia direta para
uma democracia representativa. E esta representatividade, ganha ainda mais força nos espaços virtuais onde
o cidadão tem voz para o debate e o exercício pleno da cidadania, a partir deste contexto a democracia se
reinventa e passa a ter ganhos em todo o mundo democrático, abrindo espaço para que os governos expressam
sua originalidade participativa com representação cidadã nos ambientes virtuais (Carvalhal, 2011). A exemplo
de portais criados com a finalidade de interação e maior participação popular como o E-Democracia que é
um portal criado em 2009 pela Câmara dos Deputados para discussão de projetos de leis com a sociedade
(Conceção, 2014).
Embora os espaços virtuais levem à democratização da informação esta não é limitado a rede, inclui,
portanto, todo um aparato contemporâneo onde estão inseridos o rádio e a televisão que são especialistas na
criação de informação e opinião pública (Monteiro, 2019). Ao menor sinal de criação de uma informação,
esta é publicada e retransmitida por canais geradores de informação em todo o globo, em inúmeras línguas,
tornando assim a opinião pública intercontinental (Lévy, 2003). Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE no ano de 2018 demonstra que cerca de 46 milhões de brasileiros não
possuem acesso à internet, ou seja, uma a cada quatro pessoas no país. Destes, um percentual de 4,5% não
possui serviço de internet disponível nos lugares em que frequentam. Este percentual é ainda maior quando
analisado a Região Norte chegando a 13,8% da população que não tem acesso a serviço de internet em lugares
que frequentam, diferente da Região Sul, em que este percentual é de 1,9% (IBGE, 2018). O acesso a espaços
virtuais é também um empecilho para o acesso da população e participação popular nas decisões governamentais. Diante disso, a presente pesquisa pretende responder ao seguinte problema: Como a participação
popular pode contribuir para o avanço da ciberdemocracia dos Estados da Amazônia Legal a partir do Marco
Civil da Internet?
Pretende-se com esta pesquisa contribuir com o avanço do conhecimento acerca da importância da
participação da sociedade civil em aspectos governamentais, aumentando assim a democratização do acesso às
plataformas digitais de interação governo e cidadão, buscando incentivar a população de sua legitimidade em
construir uma sociedade muito além de democrática, mas cada vez mais participativa. Assim, esta pesquisa tem por
objetivo analisaro avanço e os reflexos da ciberdemocracia nos Estados da Amazônia Legal a partir do Marco Civil
da Internet e sua contribuição para inserção do cidadão no processo democrático participativo. Este estudo divide-se
em cinco seções. Após a introdução, a primeira seção apresenta o referencial teórico e principais abordagens sobre
ciberdemocracia no contexto amazônico e o marco civil da internet. Na segunda seção apresenta-se os procedimentos metodológicos que conduziram esta pesquisa. Na terceira seção apresentam-se os principais resultados deste
estudo e por fim na quarta seção descreve-se as considerações finais desta pesquisa.

Referencial Teórico

Ciberdemocracia e a Sociedade Amazónica

Criada na Grécia Antiga, a democracia está ligada à ideia de liberdade, direitos e inteligência coletiva,
visando buscar sempre o interesse da maioria, que seria o mais justo. Para Tomizawa e Maschio (2012) este
conceito vem passando por muitas reconfigurações e interpretações, dependendo do tempo e do espaço que
esteja inserida a sociedade. Por isso, Azevedo (2018) diz que a democracia contemporânea não é a mesma
daquela ideia original de democracia oriunda da Grécia Antiga.
192

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

MEDIOS, REDES, CIBERCULTURA Y TECNOLOGÍAS

Assim sendo, o tempo e suas dinâmicas sociais mudam a configuração do espaço geográfico. Tudo está
em constante transformação, em metamorfose e novos conceitos emergem nos espaços virtuais, dentre eles
os ciberespaços, a cibercultura e a ciberdemocracia (Oliveira,2015).A definição mais comum é trazida por
Lévy (1999) que define ciberespaço como sendo uma “rede” ou um novo meio de comunicação que surge da
interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também um universo de informações que ele abriga (Lévy, 1999).
Neste sentido, a internet passou a ser a principal via de circulação de informações, criando os ciberespaços. Neste novo ambiente virtual, é possível interagir em tempo real, mesmo com aqueles distantes fisicamente, como em comunidades virtuais que partilham interesse comum e organizam-se, articulam-se, discutem
propostas que venham atender seus interesses comuns (Barros & Serpa Júnior, 2014). O espaço passa a ser o
cibernético criando uma nova cultura, a cultura digital, também denominada de cibercultura, que se caracteriza pelo conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e
de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (Lévy, 1999).
Os ciberespaços proporcionam o surgimento da ciberdemocracia e da democracia participativa. Blanco,
Duarte e Poletti (2013) definem ciberdemocracia como uma forma de democracia que se opõe ou completa
a democracia representativa e que é composta por experiências políticas de afirmação do Estado de Direito.
Ademocracia participativa pode ser considerada como uma evolução no conceito de democracia, no que se
refere à participação da sociedade na gestão pública. Assim sendo, o cidadão deixa de ser meramente eleitor
e passa a participar ativamente da gestão e da administração pública(Araújo, 2018). Conforme enfatizam
Tomizawa e Maschio (2012);Fernández(2013) o Estado pode oferecer serviço online, e o cidadão pode não
só adquirir informações, mas também participar ativamente da gestão pública, portanto, com liberdade de
expressão divulgada por portais o conceito de democracia é reinventado.
Por isso, Araújo, Penteado e Santos (2015) afirmam ainda que a democracia participativa não esteja
plenamente incorporada à sociedade, ela passa ter presença cada vez mais importante dentro do funcionamento da democracia representativa atual. As redes sociais são convertidas em um novo espaço público
que encoraja a participação dos mais variados atores sociais em suas lutas e reivindicações políticas (Araújo,
Penteado & Santos, 2015).
Portanto Ratto,Grespan e Hadle (2017) argumenta que os cidadãos utilizam-se dos meios digitais, que
promovem a transição da democracia representativa para a participativa, o que não elimina o Estado como
poder público e nem cria uma nova democracia mas, faz surgir uma democracia mais igualitária e transparente. De fato, a criação de espaços virtuais, em escala planetária, como as cidades digitais, que renovam as
formas de deliberação e do debate público só fazem aperfeiçoar a democracia local (Ratto; Grespan & Hadle,
2017).	
A exemplo do que acontece com a região amazônica e seu processo de inserção de participação popular.
Para Becker (2005) o processo de “Desenvolvimento” da Amazônia acirrou muitos conflitos pré-existentes,
criando novos, como os de interesse. Mas, a crescente escala de projetos na região, também fez acentuar a
necessidade de se criar condições para o desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs). Várias mudanças precisaram ser feitas, dentre elas a da conectividade regional, segundo a autora um
dos elementos mais importantes para a região. Não se trata apenas das estradas, elementos que contribuíram
para depredação dos recursos e da sociedade, mas sim, sobretudo, das telecomunicações, porque a rede de
telecomunicações na Amazônia permitiu articulações locais e nacionais, bem como locais e globais (Becker,
2010).
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Neste sentido tem-se o exemplo do programa Navegapará como uma política pública que no período
de 2007 a 2010 foi implantado em trinta e nove municípios, tornando-os cidades digitais. Esta política
visa conectar os municípios do interior do Estado do Pará e a população carente, além de levar internet de
qualidade para órgãos públicos, já que o Estado enfrenta níveis baixos de inclusão digital (Santos, Borges,
Pires & Filho, 2015).
O Navegapará é um exemplo de inserção das cidades da Amazônia no mundo digital. Sobretudo por
exercer um papel de impacto sociocultural que ressoa a experiência política de inclusão digital numa prática
social que reorganiza a própria política (Castro & Baia, 2012). Para Castro e Baía (2012) o programa de
inclusão digital foi pensado para expansão nos Estados do Amapá e Amazonas, em parceria com o Governo
federal, por tratar-se de uma iniciativa, com custos baixos e eficiência comprovada que leva a inclusão digital
a regiões ainda não beneficiadas.
Interacao Popular e o Marco Civil da Internet

O século XX foi marcado pelo surgimento de várias invenções tecnológicas, a descoberta do laser e
da fibra óptica, do rádio, da televisão, da internet, tais inovações ampliaram significativamente a capacidade
de transmissão, de informações e de comunicação (Souza, Carvalho & Silva, 2017). As telecomunicações
são de fato responsáveis por estender de uma ponta à outra o mundo as possibilidades de contato amigável,
de transações contratuais, de transmissões de saber, de trocas de conhecimentos, de descoberta pacífica das
diferenças (Lévy, 1999).
No entanto, a velocidade com que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) transformam-se, mudam rapidamente seus atores, os cenários, o tempo e os espaços. Para Lévy (1996) os espaços se
metamorfoseiam e se bifurcam a nossos pés, forçando-nos à heterogênese. E a invenção de novas velocidades
é o primeiro grau da virtualização (Geraldi, 2015).
Embora o Brasil seja um país em desenvolvimento com vários problemas de ordem social, econômica,
de infraestrutura como transporte e energia, além de sua enorme extensão territorial, suas políticas públicas
deixam a desejar em vários aspectos, como o fato de ficar fora do processo de avanço tecnológico durante um
tempo extenso (Souza, Carvalho & Silva, 2017). Serviços telefônicos tornaram-se obsoletos e sua capacidade
de competição no mercado mundial limitada, entretanto, esta realidade teve que ser repensada, quando
as redes de comunicação e de infraestrutura já mencionadas, passaram a ser cada vez mais importantes no
mundo globalizado (Santos & Cunha Júnior, 2018).
Portanto, aos poucos foram criando mecanismos e condições que colocaram o Brasil competitivamente
na era tecnológica, mas foi com a introdução das redes eletrônicas no Brasil que as necessidades da acumulação capitalista foram atendidas em um contexto distante de uma prática real de democracia (Carvalho &
Carvalho, 2019).
Neste aspecto, a TIC possibilita uma maior interação da sociedade na política, consequentemente ao
processo democrático, sendo esta uma das promessas trazidas pela internet. Mas o que se vê é um tímido
avanço, muito abaixo do esperado em que o cidadão, em especial os mais pobres, encontram-se insatisfeitos
com os serviços ofertados pelos governos não encontrando assim motivos para se envolverem (Pinho, 2011).
No entanto, observa-se o surgimento de um novo movimento de radicalização do processo de individualização, em que o indivíduo deixou de se sentir inserido em valores tradicionais, como familiares e de
trabalho (Barros, 2016). De outro modo, o indivíduo ao se conectar nesse contexto global de informações
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com acesso a muitas redes sociais deixa o contexto local para inserção em uma diversidade de tipos de mundos
cheio de significados (Pinho 2011).
Deste modo, a internet possibilita ao mesmo tempo que o cidadão tenha uma maior inserção no
contexto global de informações, mas também traz uma fuga no confronto com os problemas imediatos e
próximos (Pinho, 2011). Como dizia o filósofo e sociólogo alemão Marcuse (1973) “as formas dominantes
do controle social são tecnológicas, num sentido novo…os controles técnicos são a própria expressão de razão
de modo que toda contradição parece irracional e toda oposição impossível”.
No ano de 2013 depois de várias tentativas de regulamentar o uso da internet no Brasil, por iniciativa
do então deputado Sebastião Bala Rocha deu-se seguimento a proposta de Emenda à Constituição (PEC)
479/10, como proposição à inclusão do acesso à internet como direito fundamental do cidadão. Já na Câmara
dos deputados o projeto foi a consulta pública por meio do portal e-democracia, criado para aumentar a
participação social no processo legislativo e estreitar as relações do cidadão com seus representantes por meio
de interação digital (Marco Civil da Internet, 2015).
Em abril de 2014 é aprovada a Lei n. 12.965, também conhecida como Marco Civil da Internet. Em
seu art. 1º estabelece os princípios norteadores, as garantias, direitos e deveres do usuário de internet no Brasil.
A lei embora encabeçada pelo Ministério da Justiça é resultado de várias consultas públicas que contrapõe
as muitas iniciativas de regulamentação da internet no Brasil que propunham seu enfoque no tratamento
de crimes e privilégios, esta nova versão passou a direcionar seu foco as garantias e direitos dos usuários de
internet daí surgiu o nome Marco Civil da Internet (Machado et. al. 2017).
Uma crítica muito acentuada ao Marco civil da Internet é que a lei embora muito festejada pelo seu
impacto a nível mundial não tenha trazido novidades para a legislação já existente contidas na Constituição
Federal, no Código Civil, no Código Penal, no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto da Criança
e do Adolescente na lei sobre interceptação de comunicações (Lei n. 9.296/96) (Tomasevicius Filho, 2016).
Deste modo, apresenta-se um quadro descritivo das principais mudanças acentuadas com a aprovação
do Marco Civil da Internet para melhor elucidação dos pilares que norteiam a lei que regulamenta o acesso à
internet no Brasil., conforme descrito no quadro 1.
Quadro 1 - Quadro comparativo das mudanças das normas vigentes com a aprovação do marco civil
Ponto de
discussão

1º

2º

Pilares

Garantia da
liberdade de
expressão,
privacidade,

Coleta de dados
pessoais

Sem Marco Civil da Internet

Comentários em redes sociais e blogs, caso fosse em
desencontro a política interna da empresa poderiam
ser censurados.

Na internet, hábitos do usuá
(como sítios acessados compras
realizadas) e assuntos nos
conteúdos e-mails ou posts.

rio ou os de

Com Marco Civil da Internet
Comentários ou críticas não podem ser
censurados previamente, ainda que em
desacordo com políticas internas. O acesso a
páginas de internet não pode ser bloqueado
sem ordem judicial

O usuário terá que dar consentimento
expresso para a coleta de seus hábitos de
navegação.
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3º

4º

5º

6º

Registros de
conexão à
internet

Os provedores de conexão à internet em banda
larga podiam guardar os registros de conexão e de
navegação por prazo indeterminado.

Os provedores de conexão à internet
deverão guardar os registros de conexão por
1 ano e não poderão guardar os registros de
navegação do usuário

Registros de
navegação do
usuário

Qualquer sítio ou aplicação de internet podia
coletar, indefinidamente, qualquer tipo de dado
acerca da navegação do usuário (bastando, para isso,
a instalação de cookies no terminal do usuário).

Os sítios ou aplicações deverão informar seus
usuários caso coletem e guardem registros de
navegação em outros sítios.

Retirada de
conteúdos
infringentes
(notice and take
down)

O atingido solicitava à aplicação (sítio) de internet
que o conteúdo por ele considerado infringente
fosse retirado do ar e, caso a empresa de internet não
atendesse à solicitação, poderia entrar com pedido
judicial para esse fim.

Caso o conteúdo infringente tenha caráter
sexual, a aplicação (sítio) de internet passa
a responder subsidiariamente por violação à
intimidade e poderá responder, juntamente
com o autor da ofensa, por crimes como
violação à honra ou divulgação de segredo.

Neutralidade da
internet

Empresas de conexão à internet podem degradar
a qualidade de ligações Voip (Skype) ou de vídeos
(Netflix) e favorecer aplicações com as quais
detivessem interesses comerciais.

As empresas de conexão e demais empresas
de telecomunicações deverão agir com
transparência, isonomia, em condições
não discriminatórias e que garantam a
concorrência. A defesa do consumidor e da
concorrência é reforçada explicitamente.

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de dados Série Legislação n. 164 da Câmara dos Deputados.

Apesar das críticas aos aspectos jurídicos da lei, ela consolida os direitos constitucionais do cidadão
como o de inviolabilidade das comunicações e de direito à informação, direitos que são válidos também no
meio virtual (Santos & Cunha Júnior, 2018).
Procedimentos Metodológicos

Para atingir o objetivo proposto deste estudo realizou-se uma pesquisa com abordagem qualitativa.
Quanto aos objetivos a pesquisa caracteriza-se como descritiva. O procedimento metodológico se deu por
fontes secundárias onde foram levantados dados por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental, por
meio de artigos, documentos oficiais do governo, livros relacionados ao tema na busca de aprofundar informações a respeito do acesso e participação do cidadão na tomada de decisão. Realizou-se uma análise por meio
de microdados disponibilizados pelo Centro Regional de Estudo para o Desenvolvimento da Sociedade da
Informação (Cetic.br), que monitora o acesso e uso de tecnologias da informação e comunicação no Brasil
desde o ano de 2005.
A amostra deste estudo é composta pelos Estados que compõem a Amazônia Legal. Na atualidade são
nove estados que corresponde a Amazônia Brasileira, são eles: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará,
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Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. O estado do Maranhão por sua vez tem apenas 79,3%
no seu território pertencente a Amazônia Legal que ocupa 5.015.067,749 km², correspondente a cerca de
58,9% do território brasileiro (8.510.295,914 km²).

Resultados e Discussoes

O objetivo deste artigo foi analisar o avanço e os reflexos da ciberdemocracia nos Estados da Amazônia
Legal a partir do Marco Civil da Internet e sua contribuição para inserção do cidadão no processo democrático
participativo. Conforme Pinho (2011) estabelece a internet possibilita que o cidadão tenha uma maior inserção
no contexto global de informações. O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da
Informação (CETIC.BR) acompanha a evolução do acesso à informação nos domicílios brasileiros e realizou
uma pesquisa sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação.
Os dados sugerem que o acesso à internet pela população brasileira vem crescendo a cada ano e a disparidade do acesso à internet em especial pela população da região norte e nordeste, regiões onde compreende
os estados que pertencem a Amazônia Legal está a cada ano diminuindo em comparação às demais regiões
do país. Conforme demonstrado no gráfico 1, no ano de 2009 as regiões norte e nordeste possuíam o mesmo
percentual de 10% de domicílios com acesso à internet, na contramão destes dados estava a região sudeste
com 33% de acesso à internet no mesmo período de análise.
Gráfico 1 - Acesso à internet por domicílio no período de 2009 a 2018

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de dados do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimiento da Sociedade da Informacao

A evolução temporal demonstra que o acesso da população foi só aumentando a partir do ano de 2014
e com a promulgação do Marco civil da Internet pode se observar uma maior inserção da população neste
contexto de acesso à informação.
A região norte no ano de 2018 conseguiu ultrapassar de forma considerável a região nordeste quanto ao
acesso a informação com 63% chegando bem próximo da região centro-oeste que no mesmo período possuía
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64% de domicílios com acesso à internet. Embora os dados demonstram uma evolução no acesso à internet
as regiões norte e nordeste ainda estão muito aquém da democratização do acesso à internet.
O que pode ser explicado com a desigualdade social existente no país divulgado a cada ano pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estudo traz informações que compreende a composição orçamentária doméstica sobre condições de vida da população a exemplo dos dados sobre o rendimento
médio real de todas as fontes familiar do ano de 2018 divulgados pelo IBGE em que a região sudeste possui
o maior valor de renda por cidadão enquanto os menores valores estão nas regiões norte e nordeste com que
demonstram que as discrepâncias do rendimento médio mensal do cidadão aqui demonstrado por região
ainda persistem.
Gráfico 2 - Forma de Participação do Cidadão em Consultas e Serviços Online pela internet – 2013 à 2017

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de dados do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimiento da Sociedade da Informacao

No gráfico 2, a participação dos cidadãos por meio de consultas e serviços online oferecidos por
diferentes esferas governamentais, está na contramão do crescimento do acesso à internet, sugerindo que o
Marco Civil da Internet não foi preponderante para participação do cidadão no processo democrático. No
ano 2013 antes da promulgação da Lei 12.965 (Lei do Marco Civil da Internet) quase 60% da população que
possui em seu domicílio acesso à internet utilizava os serviços online e consulta do Legislativo e quase 50%
utilizava os mesmos serviços ofertados pelo Ministério Público, Judiciário e pelo Executivo. No Entanto, este
percentual vem caindo gradativamente a cada ano chegando a cerca de 32% de acesso dos cidadãos ao serviços
do Legislativo. Esta acentuada queda pode ser vista com mais ênfase no âmbito dos serviços ofertados pelo
Judiciário, Ministério Público e Executivo não chegando a 20% de acesso dos cidadãos, corroborando com
Pinho (2011) que argumenta que o avanço da participação do cidadão nos serviços ofertados pelos governos é
muito baixo, em especial por parte da população mais pobre, muito por encontrarem-se insatisfeitos e desmotivados a se envolverem no processo democrático.

198

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

MEDIOS, REDES, CIBERCULTURA Y TECNOLOGÍAS

Gráfico 3 - Participaçãodo Cidadão em Fóruns ou Comunidade de Discussão pela
Internet – 2013 à 2017

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de dados do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimiento da Sociedade da Informacao

No gráfico 3, nota-se que a participação popular por meio de fóruns, ou comunidade de discussão na
internet tem crescido mais no âmbito do judiciário chegando nos anos de 2015 a 2017 cerca de 21% da participação popular. Observa-se porém que iniciativas do legislativo estão regredindo com a participação do povo,
embora haja uma maior quantidade de domicílios com acesso à internet. Ou seja, no ano de 2015 a participação da população na tomada de decisão de leis teve um crescimento, no entanto este percentual vem caindo
chegando a cerca de 8% de interação popular por meio destas ferramentas. Em suma, o gráfico mostra que
ao compararmos a participação do cidadão nos serviços oferecidos pelo Ministério Público, Executivo, Legislativo e Judiciário há uma maior participação e interação da população por meio de mecanismos adotados
pelo poder judiciário.

Consideracoes Finais

Observa-se pelas concepções e diferentes princípios apresentados nesta pesquisa que os espaços virtuais
criados pelo governo não são suficientes para inserção da população no processo democrático participativo.
Embora haja um crescimento acentuado de acesso à internet da população nos Estados que compõem a
Amazônia Legal, inseridos nas regiões norte e nordeste a participação popular nos serviços online oferecidos
pelo governo e interação por mídias sociais vêm caindo gradativamente ao longo dos anos.
O Marco Civil da Internet que trouxe maior segurança à população para inserir-se neste contexto
globalizado, não contribuiu para uma maior inserção da população no processo de tomada de decisão das
ações governamentais. A população passou a ter maior acesso à internet mas está cada vez mais distante de
um processo democrático.
Este estudo teve limitação com a escassez de dados disponíveis em plataformas públicas que demonstrasse com especificidade dados da região amazônica. Tendo em vista os resultados deste estudo sugere-se para
futuras pesquisas a extensão do estudo em mais plataformas governamentais que demonstrem a participação
do cidadão por diferentes vias de acesso à internet.
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OLHARES ANTROPOLÓGICOS ENTRE AS RELACOES PÚBLICO E PRIVADO
NUMA COMUNIDADE VIRTUAL DO FACEBOOK1
Raquel dos Santos Duque2

Resumen

Este artículo tiene como objetivo discutir las relaciones de las categorías público y privado en el Grupo UFF
Campos, en Facebook, a través de miradas antropológicas. El trabajo busca comprender cómo las publicaciones realizadas en la comunidad virtual influyen en el proceso de formación de opinión. Así, durante siete
días se realizó un trabajo de observación de las publicaciones realizadas en la comunidad virtual. El campo nos
mostró que las publicaciones realizadas en el grupo no implican necesariamente la construcción de opinión,
ya que lo público y lo privado chocan entre las reglas de uso de la plataforma de Facebook.

Palabras clave
Público, privado, comunidade virtual, Facebook, grupo uff campos

A

Introdução

o longo das últimas duas décadas, emerge uma nova forma de nos comunicarmos, e ela se dá por meio
de dispositivos eletrônicos que nos permitem estabelecer diálogos em tempo real, em função das mídias
sociais digitais. Através dessas redes tecnológicas, que ascenderam num cenário de recorrentes transformações
e imersões ao mundo virtual, temos possibilidades de nos conectarmos com um novo público presente no
ciberespaço. As potencialidades, sejam negativas ou positivas, presentes nas redes sociais digitais propiciam
uma nova forma de se fazer e deliberar decisões. Como por exemplo, a grande influência dessas mídias em
eleições presidenciais, notícias falsas, manifestações mais explícitas de preconceitos e discriminações etc., que
podem, ou não, perpassar os espaços públicos e privados de cada usuário.
As comunidades virtuais criadas através das mídias digitais, por sua vez, possibilitam que seus usuários
usufruam de uma comunicação eventualmente mais próxima através de publicações compartilhadas com seus
amigos, família, colegas de trabalho, pessoas com gostos parecidos, graças ao leque de oportunidades para
navegar nas mídias digitais, mesmo que ainda não seja de modo mais crítico-reflexivo.
As Ciências Sociais nos permitem compreender como as relações estabelecidas no espaço virtual nos
atravessam no cotidiano. Sendo assim, para que possamos construir uma discussão acerca dessas gamas de
acessos, limites e potencialidades, o enfoque deste trabalho consiste em compreender como os usuários do
Facebook se comportam em grupos de interação, os chamados grupos virtuais, ao aludirmos às pluralidades
1
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possíveis nesse espaço virtual e abordarmos as dimensões do público e do privado nas postagens realizadas
nesses ambientes e modo a verificar como se dá a construção e propagação da opinião pública a partir dessas
duas categorias.
Neste contexto, é proposto que se discuta como os usuários se comportam dentro dos grupos no
Facebook, ao longo de sete semanas, com o intuito de compreender como as relações estabelecidas no grupo
influenciam as esferas do público/privado para além on/off-line. Foi possível observar como essas construções
são desenvolvidas e praticadas por seus usuários.
A opinião como formação do público-privado: breves abordagens teóricas Jürgen Habermas, filósofo e
sociólogo alemão, sua obra A Mudança Estrutural da esfera pública (1984), discute os parâmetros sob quais
se formularam os conceitos de público/privado e o entendimento que se tem deles na modernidade. O autor
explica que a formação da esfera pública burguesa acontece em uma perspectiva histórica, que abrange desde a
Grécia Antiga até os primeiros séculos da modernidade. Desse modo, com o processo de transformação social
e econômica da sociedade burguesa e do Estado, cada vez mais os meios de articulação e formação de ideias
colaboraram para formação de novas arenas de debates.
Habermas (1984), demonstra o quanto esses novos espaços de articulações são necessários para formação
da opinião pública. O autor supracitado aborda como as esferas públicas e privadas são formadas e agenciadas
por meio das estruturas sociais de uma dada sociedade. Nesse estudo, ele apresenta como essa esfera burguesa
constituiu um espaço público a partir de ambientes privados, o que ocasiona na formação de opiniões particulares, no espaço público, mas que se refletem em decisões coletivas que afetam o espaço privado.
Bem antes de Habermas, o filósofo e sociólogo francês, Jean-Gabriel de Tarde (1843-1904), um dos
grandes nomes da fundamentação da disciplina Sociologia, em sua obra A opinião e as Massas (2005), originalmente publicada em 1901, já propunha a discussão da formação de opiniões a partir do público e das
multidões, que seriam, para ele, categorias distintas, público implicando uma formação mais complexa do
que multidão. O ator defende a ideia de que as construções dessas opiniões já estão pré-estabelecidas nos
espaços e que são os “autores” dessas multidões que propagam as informações através da imitação, ou seja, que
as ações individuais estão para além de ações coercitivas e determinantes pela sociedade. Para Tarde, (2005),
são as pequenas ações, aquelas despercebidas, que irão resultar em opiniões grandiosas coletivamente, ocasionados por um público.
São as entrelinhas da conversação que irão acarretar na construção e formação de opinião, conforme
sinaliza o autor, “as opiniões não são as de seu ‘autor’, pois não são propriamente inventadas-, caberia antes
dizer que são descobertas, ou seja, simplesmente trazidas à luz.” (Tarde, 2005, p. IX). Neste sentido, Tarde
(2005) irá explicitar que, para construção das opiniões, é necessário que possamos compreende a concepção
e criação de um público, que consequente se transformará na opinião de uma multidão.
Segundo Tarde (2005), as arenas públicas são utilizadas como meio de ação para criação dessas
multidões, mas que necessariamente não irão pertencer ao mesmo público. Elas só funcionam se há relações
de multipertencimentos condicionadas às relações de pertencimentos desses atores, ou seja, a possibilidade
de co-presença, ou não, a variados grupos oriundos de um mesmo público, que está vinculado à formação
do espaço público/privado. São os sujeitos individuais que constituem seu público, ocasionadas a partir da
formação de opinião e suas conversações presentes na multidão, ou seja, em sua condição de sujeitos coletivos.
A discussão sobre esses espaços plurais pode ser enriquecida com o texto Público, Socialização e Politização: reler John Dewey na companhia de George Herbert Mead (2018), em que o sociólogo francês Daniel
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Cefaï, propõe uma releitura desses autores e suas categorias. Nesta obra, o autor realiza novas abordagens
teóricas desses dois importantes intelectuais, ressignificando os conceitos por eles desenvolvidos.
Daniel Cefaï (2018) apresenta diferenças e semelhanças nas teorias dos autores, como as situações
problemáticas propostas por Dewey e Mead são construídas, pois, segundo esses dois autores, as situações
problemáticas são motivadoras de experimentações públicas em um espaço politizado, através de moralidades
sociais, que irão resultar na opinião pública.
Consequentemente, essas situações problemáticas dizem respeito às perturbações geradas nesses espaços,
visto que acompanhar o problema público é assistir aos conflitos que são construídos a partir do ambiente
privado, que são publicizados nas arenas, sem o objetivo de manter uma discussão, mas, influenciar na ordem
social, as construções do self. Cefaï (2018), discorda dos autores por ele analisados quando argumenta que
as situações problemáticas ocorrem quando os sujeitos são afetados pelas ações das publicizações das arenas
públicas, o que gera uma alteração no self, quando ele é descoberto. De todo modo, o self está para e além do
sujeito, pois, as pluralidades presentes nesses espaços possibilitam novas experimentações.
Deste modo, as discussões elucidadas até esse momento, nos ilustram como a formação de um público
torna-se determinante para propagação de uma dada informação. As situações criadas e disseminadas nesses
ambientes são elementos que geram uma concepção e espaço para construção de fatores sociais. Nessas
discussões acerca de sua construção e formação de opinião, não necessariamente, precisam que sejam estabelecidas em ambiente que exija presença física, está para além do real imaginável. São fronteiras que pressupõe
a possibilidade de novas experimentações.

O grupo virtual do Facebook UFF Campos

O Facebook foi criado em 20043 e, ao longo dos anos, vem sendo reconfigurado, conforme as demandas
dos usuários ou da empresa que têm perfil na rede. Os grupos de discussões foram criados em 2010, assim
como as melhorias nos botões de curtir e outras reações, mudanças burocráticas, melhorias na segurança de
dados e abertura do capital da empresa, que veio a adquirir outras empresas de redes sociais digitais, Instagram
e WhatsApp.4 Com a sua expansão, ficou cada vez mais fácil comunicar-se no ambiente virtual da rede, diante
das facilidades proporcionadas pelas novas tecnologias da informação e comunicação, cuja quantidade e
multiplicidade de conteúdos são dos mais diversificados.
Como tal objetivo, a partir das leituras acerca das pluralidades no espaço público/privado, analisaremos
o grupo virtual universitário do Facebook UFF - Campos dos Goytacazes. Esse grupo, que não é oficializado
pela Universidade, foi criado por estudantes com o intuito de disseminar e facilitar o diálogo na mídia social
entre os alunos e instituição.
O grupo UFF Campos foi criado em 25 de março de 2011, através de estudantes de alguns cursos
do campus, alguns já graduados, dentre eles, alunos de Ciências Sociais, História, Serviço Social, Geografia,
Economia e Psicologia. A administração do grupo atualmente é composta por 5 (cinco) discentes, dois alunos
do curso de História, duas alunas de Serviço Social e uma aluna de Economia, alunos estes vinculados a
movimentos estudantis na instituição.

3

Disponível: https://br.newsroom.fb.com/company-info/ Acesso em: 24/10/2019

4

Disponível: https://br.newsroom.fb.com/company-info/ Acesso em: 24/10/2019
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De acordo com as descrições de privacidade do Facebook, no qual o grupo pode optar como quer ser
encontrado, o que pode ser compartilhado, visualizado por usuários da rede social etc.
De acordo com as descrições de privacidade do Facebook, no qual o grupo pode optar como quer
Diferença
entre um grupo
Público epor
Privado
no Facebook
ser encontrado, o queTabela
pode1-ser
compartilhado,
visualizado
usuários
da rede social etc.
Público
Privado
Qualquer Membros pessoa
Quem pode ver o que os membros publicam, comentam e compartilham atuais
no grupo?
Pessoas no Membros
Quem pode ver a lista de membros no grupo?
Facebook atuais
Quem pode ver quem são os administradores e moderadores?
Pessoas no
Pessoas
Fonte: Facebook, 2019.

O grupo
UFF Campos,
em grupo
sua descrição,
apresenta
com as seguintes funções; O Grupo UFFTabela
1- Diferença
entre um
Público esePrivado
no Facebook
Campos dos Goytacazes tem como objetivo facilitar a comunicação entre os diversos setores da instituição
Fonte: Facebook, 2019.
no sentido da divulgação de agenda de eventos, atividades e avisos importantes não só para a comunidade
acadêmica, como a própria comunidade campista. As divulgações de empresas e outros serviços, não são o
O grupo UFF Campos, em sua descrição, se apresenta com as seguintes funções; O Grupo UFFfoco do grupo e podem ser excluídas pelos membros administradores. No mais, sintam-se à vontade para
Campos dos Goytacazes tem como objetivo facilitar a comunicação entre os diversos setores da
tornar a UFF mais dinâmica e coletivizada. Bem-vindos! (Grupo UFF Campos, 2019)
instituição no sentido da divulgação de agenda de eventos, atividades e avisos importantes não
5
o grupo virtual
é composto
9.649 (nove
mil e seiscentos
e quarenta
e nove) membros
,
sóAtualmente,
para a comunidade
acadêmica,
comopor
a própria
comunidade
campista.
As divulgações
de
dentre
alunos,
professores,
técnicos
e
moradores
do
município,
vinculados
ou
não
à
instituição.
Essa
descrição
empresas e outros serviços, não são o foco do grupo e podem ser excluídas pelos membros
dialoga
com os princípios
pelo Facebook
empara
sua tornar
páginaaoficial,
administradores.
No descritos
mais, sintam-se
à vontade
UFF mais dinâmica e coletivizada.
Bem-vindos!
(Grupo
UFF
Campos,
2019)
A missão do Facebook, fundado em 2004, é dar às pessoas o poder de criar comunidades e aproximar
Atualmente,
o grupo
virtual
composto
(nove
milmanter
e seiscentos
e quarenta
e nove)
indivíduos
do mundo
inteiro.
As épessoas
usamporo 9.649
Facebook
para
contato
com amigos
e parentes,
5
membros
alunos, professores,
técnicos
e moradoresedo
município,
vinculados
ou nãopara
à elas.
descobrir
o que, dentre
está acontecendo
no mundo
e compartilhar
expressar
o que
é importante
instituição.
(Facebook,
2019)Essa descrição dialoga com os princípios descritos pelo Facebook em sua página
oficial,
Desde a disseminação da internet e a popularização das comunidades virtuais, temos múltiplos formatos
A
missãopara
do além
Facebook,
emgrupos
2004, virtuais,
é dar àspor
pessoas
o poder
de criar
e
de interação,
da facefundado
a face. Os
exemplo,
são meios
quecomunidades
facilitam e permitem
aproximar
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do mundo
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pessoas usam o Facebook para manter contato com
o diálogo
mais fluido
sem grandes
intervenções
amigos e parentes, descobrir o que está acontecendo no mundo e compartilhar e expressar o que
comunidades
virtuais
há imensos
fluxos de informação entre os participantes- qualidade comparé Nas
importante
para elas.
(Facebook,
2019)
tilhada
pelasa redes
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o
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virtuais
no mundo
real. (Martino,
2014,
p. 55)
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discussão
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processo
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das transformações
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autor
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virtual
do mundo
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do(Martino,
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Duque
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virtual
nos
permitem
55)
A discussão sobre o processo de virtualização destas comunidades, inicia-se com Pierre Lévy
(2011), a partir de suas incursões pelo processo de virtualização da sociedade, bem como das
5 Dados obtidos em outubro de 2019. Atualmente, outubro de 2020, são 9.799 (nove mil e setecentos e noventa e nove) membros.
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experimentar, além disso, uma integração dinâmica de diferentes modalidades perceptivas. Podemos quase
reviver a experiência sensorial completa de outra pessoa.
Desse modo as relações estabelecidas no grupo UFF Campos, nos faz refletir sobre as pluralidades presentes
na comunidade virtual analisada, visto que, a circulação de informações está centrada na vinculação acadêmica,
que, para Castells (2011), pode ser denominada como laços comuns ou fortes. Essas duas relações vão de encontro
com a discussão do que tange o espaço público-privado nas publicações e conteúdo das postagens.
Nas redes sociais, os vínculos entre os indivíduos tendem a ser fluidos, rápidos, estabelecidos conforme
a necessidade em um momento e desmanchado no instante seguinte. A noção de flexibilidade das redes
sociais refere-se a essa característica dos laços existentes em uma rede — os vínculos criados podem ser
transformados a qualquer momento, de acordo com sua dinâmica e com as características dos participantes.
(Martino, 2014, p. 55)
Foram utilizados como arcabouço metodológico, o uso da técnica semana construída, pois, para melhor
análise dos conteúdos, essa técnica tornou-se interessante devido sua flexibilidade em acompanhar o campo
em semanas distintas, sem interferência direta de algum acontecimento que viesse a interferir no dia a dia do
grupo e acabar por influenciar os resultados da pesquisa. Esta técnica se faz necessária por nos permitir cruzar
os conteúdos de modo aleatório, “a amostragem aleatória exige uma lista completa de unidades de onde se
possa fazer uma seleção. (Bauer e Gaskell, p.197) “ uma técnica de pesquisa muito usual no meio jornalístico,
Em tais casos, então, a fim de evitar distorções na amostragem de notícias sobre ciência [...] uma semana tem sete dias,
desse modo, escolhendo cada terceiro, quarto, sexto, oitavo ou nono, etc. dia, por um longo período, criada uma amostra
sem periodicidade. Para cada edição selecionada, todos os artigos relevantes são selecionados. (Bauer e Gaskell, p.196-197).

A amostragem foi construída ao longo de sete semanas intercaladas, com observação do perfil do grupo
das 7h às 22h, de domingo à sábado. Entre segunda-feira e sábado, contemplamos os horários de funcionamento dos cursos e tomamos o domingo como dia de lembrete de postagens sobre o decorrer na semana.
Com base na semana construída, foram coletados através de capturas de telas todas as postagens realizadas
nos dias observados. Sendo assim, foi possível inventariar e elencar os principais conteúdos publicizados no
grupo virtual.
Dentro das comunidades virtuais, constitui-se um espaço de emaranhadas culturas, um lugar que possibilita uma transitoriedade de informações e identidades em múltiplos contextos, para além do real virtual
(Lévy, 2011; Fragoso; Recuero e Amaral, 2011, p. 41). Deste modo, ao estudarmos essa comunidade virtual
UFF Campos, conseguimos depreender alguns vínculos estabelecidos por seus usuários através das relações
institucionais, ou não, no ambiente real da instituição.
Com base nessa premissa, a inserção ao campo foi apenas de observador distante, de acordo com
Morton (2011 apud Polivanov, 2013, p. 6), segundo o qual “há a observação das interações sociais em determinado ambiente online pelo pesquisador, mas essa observação não é participante. O etnógrafo vai coletar
nesses casos dados como textos, imagens e emoticons, sem interferir no ambiente.”

Grupo UFF Campos: o que publicam, como publicam e suas implicações na formação
de opinião

De acordo com os dados obtidos, notamos que desde a descrição do grupo UFF Campos, como privado,
até as informações sobre sua funcionalidade, confirma-se a tendência para geração de informação e criação
DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

207

MEDIOS, REDES, CIBERCULTURA Y TECNOLOGÍAS

de laços entre os membros desse público específico, tanto no espaço online e quanto no off-line, conforme
sinalizado por Amaral:
A internet parece ter um efeito positivo na interação social e apresenta a tendência de aumentar o grau de exposição de
outras fontes de informação. Portanto, o advento da internet estabelece uma nova ordem no campo das relações sociais, que
agora passam a ser realizadas em um novo espaço, ilimitado, e sem nenhuma preocupação com a preservação do privado.
Nessa nova ordem o que conta é ser visto e percebido. (Amaral, 2016, p. 27)

No decorrer do trabalho de campo virtual, pudemos encontrar variados tipos de publicações no grupo
UFF Campos, desde adoção de animais, alugueis de imóveis, vendas de produtos dentro da instituição, seja
por alunos ou comerciantes da cidade, até avisos sobre aulas, eventos acadêmicos e culturais e mobilizações
estudantis através da construção de pautas coletivas deliberadas em assembleia. O Quadro 1 sintetiza as
principais palavras-chave utilizadas nas publicações.
Quadro 1- Análise do Campo.
Semana 1
Quantas
publicações
ao longo do
dia (7h22h)

2

Assuntos
mais
recorrentes
nas postagens

Divulgação de
eventos
acadêmicos
externos;
divulgação de
atendimento
psicológico

Semana 2

15

Divulgação
de eventos
acadêmicos
internos e
externo;
convocação
para
assembleia;
informes de
aula;
vaga em
república

Semana 3

11

Divulgação
de eventos
acadêmicos
internos e
externos;
venda de
alimentos
de alunos;
publicações
sobre
reportagens
do
país/cidade

Semana 4

14

Divulgação
de eventos
acadêmicos
internos e
externos à
instituição;
postagens
sobre
informes de
aula;
venda de
produtos;
publicações
sobre
reportagens
do
país/cidade

Semana 5

Semana 6

Semana 7

10

5

6

Divulgação de
eventos
acadêmicos;
vendas de
produtos da
atlética;
publicações
de
reportagem
sobre a
cidade;
vaga em
república;
venda de
produtos
externos à
instituição

Divulgação
de editais
para
eleição,
concurso;
venda de
produtos
alimentares e
eletrônicos
externo a
instituição;
venda de
livros;

Divulgação de
eventos
acadêmicos;
atendimento
psicológico;
informações de
horário
de ônibus; e
publicação
de texto para
reflexão

Fonte: A autora.

Esses tipos de publicações estão direcionados ao público que compõe o dia a dia da universidade. Em
grande parte das postagens, eram os mesmos perfis que publicavam variados tipos de assunto no decorrer
da semana. Os dados apresentados refletem nos dias de maior intensidade das publicações, o que não infere
na amostragem. A observação dessa participação mais intensa de uns do que de outros nos faz lembrar que,
segundo, Martino:
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Dentre os princípios básicos para o estabelecimento de interações entre indivíduos dentro de uma comunidade virtual estão
as noções de troca e interesse. O interesse em um assunto ou um determinado tema é em geral um dos primeiros fatores
responsáveis por levar uma pessoa a fazer parte de um agrupamento; no entanto, dentro de uma comunidade virtual, o grau
de participação e engajamento de um indivíduo tem como base o que poderia ser entendido como uma economia baseada
na troca — no caso, de informações. “Participar”, nesse sentido, significa oferecer e buscar informações a respeito de vários
assuntos. O princípio é de distribuição desigual e coletiva de informações. Cada pessoa deve estar disposta a compartilhar
com outras as informações que tem, esperando que, quando precisar, igualmente deve encontrar indivíduos com as informações de que precisa. (Rheingold apud Martino, 2014, pp. 46-47).

Deste modo, com base na troca de interesse entre as públicações, reações e comentários, deparamo-nos
com as trocas de informação estabelecidas entre os usários, temos o contato com o perfil pessoal dessas
pessoas, o que pode acarretar em acesso às opiniões privadas, que podem ou não, condizer com as publicações
feitas no grupo da universidade.
Conforme apresentado no Quadro 1, temos os maiores índice de publicações entre as semanas 2 e 5,
que correspondem a segunda, terça, quarta e quinta-feira, com variação de 15-10 publicações ao longo do dia.
Mesmo com o número de postagens ultrapassando uma dezena, notou-se uma baixa interação entre os quase
10 mil membros do grupo, em sua maioria, apenas curtidas e/ou comentários para acompanhar a discussão,
com ‘up’6 ou ‘ac’,7 ou raras interações com cometários entre os usuários. Quando há muitos comentários
recorrentes, a publicação fica em evidência por alguns dias dentro da comunidade virtual, e isso faz com que
não se disperse conforme as postagens ao longo do dia.
Nas figuras 1, 2 e 3, observam-se as publicação com maiores números de curtidas e comentários ao
longo do trabalho de campo. Ainda assim, mesmo com a maior recorrência na divulgação de eventos acadêmicos e culturais e tendo mais envolvimentos, foram postagens que não renderam números expressivos em
curtidas ou comentários entre os usuários.

Figura 1. Publicacao de Venda de Productos da Atlética UFF Campos, Grupo UFF-Campos dos Goytacazes, 2019.

Figura 1. Publicacao de Venda de Productos da Atlética UFF Campos, Grupo UFF-Campos dos
Goytacazes, 2019.
6

Abreviatura de UP: termo em inglês que significa: acima, nas mídias digitais, os usuários utilizam para movimentar e evidenciar uma
publicação. 7Observamos
Abreviatura de AC:
comentário.
na Acompanhando
figura 1, o total
de 42 (quarenta e duas) curtidas, entre reações de curtir, amei e

surpreso, com 21 (vinte e um) comentários de membros vinculados à atlética e/ou usuarios
interessados na compra dos materiais.
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Figura 2. Venda de productos por estudiante do campo. semana 3.
Fonte Grupo UFF Campos dos Goytacazes, 2019.

Figura 2. Venda de productos por estudiante do campo. semana 3.
Fonte Grupo UFF Campos dos Goytacazes, 2019.

Na figura 2, temos um usuário que é estudante da instituição comercializando venda de comidas para
além do espaço físico da universidade. A postagem recebe um total de 35 (trinta e cinco) curtidas, entre
reações de
com
(dezessete)
a divulgaçãovenda
no grupo.
Nacurtir
figurae2,amei,
temos
um17
usuário
que écomentários
estudante dapotencializando
instituição comercializando
de comidas
para além do espaço físico da universidade. A postagem recebe um total de 35 (trinta e cinco)
curtidas, entre reações de curtir e amei, com 17 (dezessete) comentários potencializando a
divulgação no grupo.

-

Figura 3. Informe da assistência estudante Semana 2.
Fonte: Grupo UFF-Campos dos Goytacazes, 2019.

Figura 3. Informe da assistência estudante Semana 2.
Fonte: Grupo UFF-Campos dos Goytacazes, 2019.

Na figura 3, observa-se uma postagem realizada através da página virtual da Assistência Estudantil do
campus, publicização esta, que abrange o edital de bolsas e auxílos financeiros para o ano letivo de 2020. Ao
todo, foram 25 (vinte e cinco) curtidas e 15 (quinze) comentários para movimentar a publicação dentro do
Na figura 3, observa-se uma postagem realizada através da página virtual da Assistência Estudantil
grupo UFF Campos.
do campus, publicização esta, que abrange o edital de bolsas e auxílos financeiros para o ano
Essasletivo
três publicações
maisforam
de destacaram
de curtidas
comentários
caem na contrade 2020. Aoque
todo,
25 (vintenoe número
cinco) curtidas
e 15e (quinze)
comentários
para
dição na descrição
proposta
pelo
grupo,
conforme
já
foi
descrito
anteriormente,
segundo
a
qual
quem
fizer
movimentar a publicação dentro do grupo UFF Campos.
algum tipoEssas
de comércio
no grupoque
serámais
banido,
algo que nãono
foinúmero
visto ao de
longo
do campo.
Podemos depreender
três publicações
de destacaram
curtidas
e comentários
caem na
que as tolerâncias
para
não
cumprimento
dessa
regra
seja
o
fato
de
ser
estudante
da
instituição,
e
isso
uma abre
contradição na descrição proposta pelo grupo, conforme já foi descrito anteriormente, segundo
a prerrogativa
dequem
uma vigilância
constante
por parte no
dosgrupo
administradores.
a qual
fizer algum
tipo de comércio
será banido, algo que não foi visto ao longo
do campo. Podemos depreender que as tolerâncias para não cumprimento dessa regra seja o fato
de ser estudante da instituição, e isso uma abre a prerrogativa de uma vigilância constante por
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Algo que também notado ao longo das obsevações é que não há tópico que diga respeito acerca de
trocas de administradores e sua periodicidade como responsável por ser fiscal da comunidade. As conversações referentes a essa questão foram feitas em assembleia dos estudantes, a instância legitimadora e com
maior deliberação de ações dos estudantes universitários. Atualmente, para se inserir no grupo, tem que ser
estudante de alguns dos cursos ou ter algum outro vínculo direto com a instituição, porém, apenas cinco
administradores que fiscalizam essa entrada, o que não garante que de fato consigam garantir que os usuários
digam a verdade no ambiente virtual.
É a partir dessas conversações entre usuários que pertencem, ou não, a instituição, estabelecidas na
comunidade virtual UFF Campos, onde os meios de se publicizar são construídos através das políticas virtuais
criadas, regras de uso, entre o que pode ou não ser publicizado, de modo que não interfira nos perfis pessoais
de cada usuário. E é nessa perspectiva que emerge o problema do público: essas ações, que afetam ou não a
sua formação, irão transitar pelas dimensões das arenas públicas e privadas.

Considerações Finais

Durante as sete semanas de observação nas postagens, não foi possível localizar nenhum tipo de conflito
entre os usuários, ou, algum tipo de interferência por parte da administração. Porém, muito se sabe nos bastidores da pesquisa, que já tiveram muitos momentos de embates por conta de publicizações, principalmente
em assuntos relacionados às eleições presidenciais, de centros acadêmicos e diretórios acadêmicos. Em virtude
disso, as moralidades estão presentes nas publicações da comunidade virtual, pois é a partir dela que há
formação de arenas públicas, ou seja, são as construções de ações individuais de usuários, que, através de suas
socializações irão experimentar as implicações de suas postagens no grupo, decorrente do seu perfil privado.
(Cefaï, 2018; Latour, 2012; Habermas, 1989)
A circulação de informação é decorrente da formação de opinião, logo, os posicionamentos, desejos,
iniciativas, desta comunidade virtual torna-se central para comunicação entre os usuários do grupo. Mesmo
que as opiniões compartilhadas nesse ambiente não contemplem todos os usuários, as ações coletivas desses
membros estão relacionadas com o pertencimento de cada usuário à comunidade virtual UFF Campos.
Segundo Lévy (2019), essas interferências na construção da opinião podem acarretar na (des)
construção de identidades, pois, nesse espaço virtualizado, a legitimação da verdade criada nesse ambiente
estabelece a veracidade de informações provenientes de instâncias ou ambientes para além do ciberespaço.
Quando ocorrrem divergências nas cirulações de informações, publicações que ‘ferem’ a construção política
e formativa dos cursos que compõem a comunidade virtual (Ciências Sociais, História, Geografia, Serviço
Social, Economia e Psicologia), há o surgimento de perturbações e ampla troca de comentários nas postagens.
Cefaï nos diz: “eles discutem, eles refletem, eles se inquietam em voz alta, eles se informam, eles
questionam, eles exprimem a opinião. A perturbação da experiência é convertida em um problema (Cefaï,
2018, p. 3, grifo do autor).” E, dependendo da situação problema, o caso é levado para a instância superior
dos estudantes, a assembleia estudantil, como já ocorreu há alguns anos, sobre a mudança de grupo virtual de
modo público para grupo privado, por motivos de segurança virtual dos perfis dos estudantes, demarcado por
perseguições políticas e/ou ideológicas nos perfis pessoais.
Deste modo, também no grupo UFF Campos, quando os usuários fazem alguma publicação na
comunidade virtual, estes, segundo, Latour (2012), se tornam responsáveis por suas ações individuais no
grupo, pois não significa que o seu posicionamento pessoal seja de consonância com a maioria dos estudantes
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e membros do grupo. Atitudes estas que devem ser filtradas pelos administradores, mas que nesse caso, não
há permissão para publicar, é de modo livre, caso, cause algum incômodo geral, conforme defende Latour
(2012), a situação problema deve ser evitada e resolvida a todo custo.
Essas ações individuais dentro da comunidade virtual, desenvolve-se para os mapeamentos dos perfis
privados desses usuários, principalmente para aqueles com publicizações mais recorrentes no grupo. Um dado
que merece ser explorado em trabalho futuros, pois, percebe-se que há certa influência nas reações de curtir
e comentar as publicações. Sendo assim, as fronteiras público-privado se estreitam ainda mais nas relações de
membros no Facebook. Durante os dias observados, como já mencionado, não houve conflitos, porém, em
dias que não eram os do campo, foram presenciadas movimentações de conflitos nas postagens de usuários
mais ativos. Para próximos trabalhos, um intervalo maior de dias de observação poderá nos ofertar mais
elementos para análise.
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ETNOGRAFÍA DIGITAL DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DE LOS MIGRANTES COLOMBIANOS
Julian Riveros

E

Introducción

n esta ponencia voy a presentar algunos de los hallazgos que he encontrado durante mi investigación
doctoral actualmente en curso sobre las formas de participación política no electoral de los migrantes
colombianos. Es también la continuación de mi tesis de maestría; es una transición, por esa razón, presentaré
un análisis comparativo de dos momentos y dos lugares diferentes, con personas que tienen un origen común.
En el año 2014, estudiaba un grupo de colombianos migrantes en Londres, intentando entender cómo
utilizaban internet para participar en política, ahora, estoy comparándolos con un grupo de colombianos
migrantes en el norte de Chile, cuyas prácticas de participación política estoy analizando actualmente.
Se trata de una etnografía digital, en este sentido, como lo define Pink “es una etnografía del mundo
contemporáneo, que investiga cómo vivimos en un mundo digital, material y sensorial” (Pink P 178). Esta
etnografía fue conducida en dos vías primero, pidiéndole a las personas que explicaran al sentido de sus
acciones en internet, y por la otra vía, observando lo que las personas hacían en internet (Miller y Slater, 2000;
Boellstorff, 2012). En este sentido, se centró principalmente en Facebook, ya que era la plataforma de convergencia, pero en realidad desbordó este espacio y fue a varios medios y portales. Es importante mencionar que
muchas interacciones no se realizaron en el formato de entrevista etnográfica, sino que se trató más bien de
un intercambio asincrónico de mensajes de voz, cadenas y memes a través de Whatsapp.
La participación política no electoral en internet está poco documentada (Bohman, 2004; Chadwick
y Howard, 2009). Un pequeño grupo ha estudiado las correlaciones entre la participación política online
y la participación política electoral fuera de internet (Bochsler, 2010; Campante, Durante y Sobrio, 2013;
Vissers y Stolle, 2013). Otro grupo se ha enfocado en la movilización de recursos, redes sociales o lo organizacional (Somin, 2003; Bennett y Segerberg, 2011); igualmente, se ha estudiado la difusión de información y
propaganda (Østergaard-Nielsen, 2003) y cómo internet coadyuva en la creación y manutención de la esfera
pública (Bohman, 2004; Hennen, 2016).
Primero presentaré los elementos comunes de los dos grupos, luego pasará a explicar cómo participaba
el grupo de migrantes en Londres, y finalmente me concentraré en el explicar cómo participa el grupo de
migrantes en Antofagasta. Concluyo comentando sobre las consecuencias de la migración sobre estos dos
grupos de migrantes en cuanto a sus participación política y el rol del los medios sociales en el proceso. El
primer grupo que presentaré se caracterizó por tener un alto capital cultural, el grupo estaba compuesto por
personas calificadas; tenían trabajos profesionales o estaban cursando estudios de posgrado. El segundo grupo,
habitante en Antofagasta, se caracteriza por no tener educación superior y dedicarse actividades qué requieren
bajas calificaciones y a lo que ellos denominan rebusque.
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El denominador común: La ruptura simbólica del contrato social con el estado

El denominador común de ambos grupos de migrantes es que ambos han tenido experiencias negativas
en cuanto a participación política. Ambos han experimentado contravenciones con el sistema político, sin
embargo, estas han sido más sentidas por el grupo de colombianos en Antofagasta al encontrarse en una
posición de desempoderamiento frente al establishment; los estados y el gobierno, y otras instituciones
asociadas. La crisis del Covid ha llevado a que el “contrato simbólico” suscrito con el estado y los ciudadanos
se rompa y los migrantes se aparten de los sistemas políticos formales y la participación política electoral.
Aunque ambos grupos han tenido experiencias negativas con el establishment, el grupo de colombianos con
mayor educación asumió una postura más crítica y de control hacia los estados y los gobiernos, Mientras que
el segundo grupo se apartó adoptando formas de participación política más enraizadas en su propia idiosincrasia.
Ambos conjuntos de colombianos tienen en común que lo político, inevitablemente, implica un
profundo sentimiento de “desempoderamiento”. Gerardo, por ejemplo, estudiante de posgrado en Londres,
señaló que su primer encuentro con la política fue su primer desencanto: “Recuerdo cuando era niño, de
diez u once años, cuando la UP apareció en el mundo de la política, un tío y un amigo cercano de la familia
eran parte de ella, no como candidatos sino como partidarios, tenían ideales de cambio, pero después de
lo que pasó [el genocidio] se sintieron inquietos y asustados. La corrupción abrumadora, la monotonía, las
amenazas, el mismo juego donde los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres [...]; a veces salían
lágrimas de mis ojos debido a la corrupción, fue la política misma la que llevó a su exterminio. (Entrevista)
Joaquín, inmigrante en Antofagasta, recordaba que había podido asistir la escuela, pero unca tuvo como
perspectiva ir a la universidad porque “había cosas más urgentes como traer la papa a la casa [ganar dinero]”.
Recuerda que durante los 80s, un grupo de políticos que señalados ahora de vínculos con paramilitares y
expropiaciones llegaron a su ciudad cambiando “cosas por votos”: “El fin de semana antes de las elecciones,
revisando las casas [...]; le preguntaron: ‘¿Cuánto es su voto? ¿Un mes de comida, tejas o baldosas de barro,
200 pesos?’” (Entrevista).
En fin, la sensación de ruptura ha llevado a que los comportamientos que expresan ambos grupos sea
de apatía y desconfianza hacia el estado, las instituciones y el gobierno. Sin embargo, mientras que el grupo
de mayor educación se ha volcado a usar internet para hacer más control y tomar decisiones más acertadas, el
grupo de menor capital, se ha volcado a interpretar la política desde perspectivas más ancladas en la tradición.

La participación política del grupo de colombianos en Londres

Son un grupo cuyo rasgo particular es su alto capital humano y han sido estudiados por McIlwaine
(2010) y Bermudez (2010), tal como lo describía una de mis informantes: “La mayoría de las personas que
vinieron aquí por los años setenta, ochenta y noventa fueron eruditos, jóvenes, que vinieron a estudiar.
(Entrevista). Se trasladaron inicialmente para estudiar inglés o posgrados, pero terminaron desarrollando lazos
fuertes con los lugareños mediante vínculos matrimoniales y estudiando en Londres (Granovetter, 1973).
En total hay cuatro formas principales de usar internet para participar en política, primero, investigar
sobre asuntos políticos, segundo, debatir la actualidad nacional, tercero, hacer campañas, y cuarto, promover
causas.
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Investigar sobre asuntos políticos

Esta forma de participación tiene como objetivo ejercer control social sobre el sistema político y ocurre
con más intensidad previo a las elecciones. Aunque esta actividad no puede ser clasificada como “electoral”,
está estrechamente ligada a la práctica de votar, ya que el objetivo final es hacer la mejor elección racional
basada en la información.
El proceso inicia con búsqueda en medios colombianos, que proporcionan información general pero
considerados muy sesgados. Seguidamente, usan medios internacionales para contrastar esa información,
que incluye BBC, The Guardian, New York Times, El País y Le Monde. El proceso describe un embudo
puesto que comienza con búsqueda generales en Google o youtube, primero se usa para llegar a los sitios web
de los políticos y ver sus declaraciones de primera mano. Esto es un proceso de comparación entre medios
nacionales e internacionales y la información de primera mano cuando es posible, manteniendo una visión
escéptica. En este proceso desde el año 2014 por relevancia sitios como congreso visible punto com, la silla
vacía y su widget qué mostraba información sobre políticos en campaña.

Debatir actualidad nacional

Facebook es un medio de convergencia para este grupo, es un medio usado como una agenda y un medio
para tener contacto con amigos y familiares en su país de origen, sin embargo desborda el uso más personal
transformando el espacio en una arena de discusión política. Esta participación el bastante cuidada, ya que
varios son representantes de instituciones transnacionales, ocupan cargos los que pueden estar sometidos a
escrutinio, o simplemente lo hacen por evitar tener discusiones con familiares o allegados cuyas ideas son
contrarias, no obstante como lo describe María, entrar en un debate que involucre política a pesar de que
tenga costos personales es entendido Cómo “ un deber moral” ya que sienten que deben controvertir una
postura que sea inadecuada.
Estos debates no son estacionales sino son algo que sucede siempre, Pero si son reactivos al acontecer
político de los países. aunque las personas que intentan activamente no participar en debates innecesarios,
cosas como los escándalos son las posturas radicales los llevan directamente a participar y asentar su punto de
vista asumiendo los costos, por ejemplo, Javier recuerda como al inicio de su doctorado participaba mucho
en política, mencionaba que en aquella época el país estaba muy polarizado y que sus comentarios le costaron
perder muchas amistades, a pesar de lo cual Claro que le eche que sea sincrónico y la distancia además de la
mediación las plataformas digitales les permite hacer comentarios y participar de una manera que según ellos
mismos nos habrían atrevido hacer estando aún en Colombia.

Hacer campañas

Este grupo de colombianos tenía una fuerte aversión a participar en política electoral de manera activa
o defender un caudillo, aunque manifestaban votar regularmente. Aunque estas personas eran cuidadosas de
no tomar una postura partidista o defender únicamente un candidato por un recelo de ser estigmatizados,
en un punto si tomaban la defensa y promoción de partidos políticos según estaban basadas en el mérito y la
evidencia que soportaba que lo soportaba, Beatriz decía: “revisó su hoja de vida, treviso lo que ha hecho y si
me parece adecuado lo voy a defender y lo voy a promover. no voy a acercarme a las demás personas hablarles
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de políticos pero si las personas se acercan a mí si Se los voy a decir” Hacer campaña tiene una dimensión ética
y moral, ya que es la manera qué “un impacto directo en la estructura”

Promover causas

Una causa política es aquella consta que pretende ser un impacto en la estructura a través de la acción
colectiva pero que no se da en el espacio institucional espacio político legitimado, es más cercano Cómo
funcionan los movimientos sociales (Hirsch, 2009). En este caso encontré que muchos de los migrantes
promovían causas que no eran directamente políticas pero que estaban impregnadas por ella, Como por
ejemplo la defensa de los niños, mejorar la paridad de género o ganar derechos para ciudadanos transnacionales y en general incidir en la agenda política.
Este activismo, Principalmente en Facebook, Se centra en la sensibilización y la concienciación pero
gran parte de su objetivo es Buscar que las personas participen por fuera los espacios de los medios sociales
ya que consideran este tipo de participación una forma blanda y “sin consecuencia del Reales”. el principal
tema por el cual todos ahogaban Era sobre la condición de migrante, ya que como le explicaba una de mis
informantes: “la migración trajo muchas cosas positivas, pero al mismo tiempo trajo una nueva categoría
de vulnerabilidad al ser migrante, lo cual se sumó a otras categorías ya existentes de vulnerabilidad, como la
discriminación, el género, la orientación sexual, la clase social o el origen étnico” (Entrevista).

La participación política de los migrantes colombianos en el norte de Chile

Los migrantes ubicados en antofagasta provienen en su mayoría de la región del Norte del Valle del
cauca en Colombia, la principal diferencia es que estos migrantes tienen un bajo nivel educativo viene imaginario de la migración que los motivó a desplazarse no estaba la idea de movilidad vertical, si no estaba la idea
del rebusque; la idea de poder ejercer una actividad que demande baja capacitación pero ganando en una
moneda más fuerte que la moneda colombiana, en un entorno que consideraban que ofrecían más oportunidades que el de su lugar de origen. Solamente recuperé un paper de Echeverri, que se centra en la racialización
y la otredad, así como en la exclusión (Echeverri, 2016).
La principal diferencia de este grupo de colombianos con el anterior, es que el anterior ha buscado
activamente depurar su visión política de elementos que consideran sesgados e intentan mantener una postura
objetiva frente a los hechos; aunque como vimos no necesariamente lo consiguen. Este grupo por el contrario
explícitamente subordina la política a otras esferas como la religiosa.
El elemento común que encontré como motivador de la participación de este grupo es la ruptura del
vínculo simbólico que existía entre ellos y el estado, esta ruptura es causada por un sentimiento de abandono
por parte del estado hecho evidente por el “pobre manejo” de la crisis sanitaria de la COVID. esto se ha
expresado por ejemplo cuando no reciben ayuda a la cancillería para los vuelos humanitarios, cuando no ha
recibido ayudas económicas por parte del gobierno colombiano, y en general cuando reciben tratos displicentes.
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Noticias falsas y creencias políticas y religiosas

Gecas (2000) explica que algunas actitudes y comportamientos políticos se basan en valores y no en
ideologías, en este caso es muy claro cómo sus creencias religiosas se convierten en los lentes a través de los
cuales aprehender el mundo y en este caso entender la política y la salud. Gecas también señala que cuanto
más fuerte es una ideología, más probable es que sus adherentes se radicalizan, perdiendo por momentos la
capacidad de evaluar la realidad más allá de los límites cognitivos de la ideología.
Joaquina, una comadrona, cuenta la historia te como durante la votación del plebiscito por la paz en
Colombia, acuerdo que buscaba negociar con las FARC, Grupo que defendía el “NO” se valió de lo que ella
considera artimañas: “Con ayuda de varias Iglesias se inventaron que los acuerdos iban a volver a las personas
homosexuales, que nos íbamos a volver como Venezuela, qué iban a traer el comunismo y la ideología de
género” (entrevista). El punto central de Joaquina es que los argumentos que no son necesariamente políticos,
que acuden a tocar las fibras Morales e ideológicas de las personas, han sido y siguen siendo utilizados como
instrumentos de propaganda política por parte de los políticos y los partidos.
En todas las formas de participación política de los colombianos inmigrantes en Chile en internet,
encontré como patrón la alta presencia de valores y creencias religiosas y que una de las formas de expresar
estas ideas político-religiosas es a través de compartir memes y debatir en Facebook principalmente. La crisis de
Covid ha exacerbado el fervor y la preeminencia religiosa; posicionando la idea de que: “si el estado no puede
ayudarnos solo Dios lo hará”. La gente ha recurrido a creencias religiosas para salvarse de la ruina económica
y para defenderse de la enfermedad, esto se ha promulgado como gritos de apoyo y también llamamientos
a la unidad, por ejemplo, el siguiente post es un grito de apoyo, que consagra al inmigrante. comunidad de
colombianos y venezolanos a la Misericordia de Dios, a lo que la gente respondió en masa “Amen”:

Este otro comentario ha equiparado la Covid con una plaga del Antiguo Testamento causada por la
relajación de la moralidad el estado que ha permitido, entre otras, el matrimonio entre parejas homosexuales
y la adopción de parejas del mismo sexo, que calificaron como reminiscentes de Sodoma y Gomorra. Un
comentario decía explícitamente: “la ideología de género ha corrompido a la sociedad y al Estado y por eso
Dios nos está castigando a todos […] por los pecados de los demás. “creen que solo la misericordia de Dios
nos salvará, por lo que se han volcado a la oración, la evangelización y hacer que otras personas se arrepientan
de sus pecados en Facebook.
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El meme anterior ilustra su relación con dios, el pecado y la geopolítica. Dice que “Israel acaba de
anunciar el descubrimiento de una vacuna contra el coronavirus”; esta imagen fue publicada hace más de
3 meses. También tiene una leyenda que dice que Israel es la tierra santa de Jesús y ha creado la cura del
Coronavirus. Dios bendiga al pueblo de Israel de gloria incluso para aquellos que no creían en un solo Dios
todopoderoso. Dios nunca abandonará a sus hijos. Como nota al margen dice: “que haga viral este meme, no
hay nada imposible para Dios.”
La lógica seguida por el grupo fue que debido a que los israelíes son el pueblo elegido, solo ellos encontrarían una solución, llamándola “La Tierra Santa”, algunos de ellos también toman la pista para opinar
sobre el conflicto Israel-Palestina. poniéndose sin duda del lado de Israel. Una minoría defendió a Palestina
y fue rápidamente reprendida. Esta escena reveló que no solo participan en la política de su país de origen y
de acogida, sino también en la esfera internacional, también dejó en claro cuán poderosa es la religión en la
configuración de sus creencias políticas actuales.
Es fascinante cómo dios aparece en casi todos los ámbitos de su vida y mediatiza sus relaciones, sin
embargo, lo más interesante es que pudieron enajenarse del Estado, pero cuanto más separados de él, más
recurrieron a Dios en busca de ayuda, es decir, están dispuestos a renunciar a su contrato con el Estado pero
nunca a Dios.
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Desvelar las tramas de los poderosos: A medida que la pandemia avanzaba, la ruptura simbólica con
el estado se hacía más evidente al punto que un grupo de migrantes radicalizó sus ideas contra el establishment, hasta el punto de transformar su desconfianza en una teoría de la conspiración. En los siguientes
párrafos explicaré cómo la gente convierte los hechos en evidencia para apoyar sus teorías radicales y cómo
los individuos se vuelven lo que yo he llamado iluminados; personas que son capaces de ver los supuestos
juegos y manipulaciones de los poderosos. En los siguientes párrafos describiré el proceso de elaboración de
una teoría de la conspiración:
El caso: la historia que estoy contando aquí sucedió de marzo a julio de 2020. Todo comienza con la
sospecha de que el Covid pudo haber sido un engaño, durante las siguientes semanas los medios; Tanto en
Colombia como en Chile, dieron a conocer algunas noticias que exponen irregularidades en el manejo de la
crisis de Covid, simultáneamente, las sospechas de que China conocía el virus meses antes de que comenzara
oficialmente, y ya se discutieron las novedades de la OMS al respecto.
Con el tiempo se comprobó que algunos, no todos los casos irregulares eran verdad, los medios rápidamente lo llamaron “El cartel del Covid” en Colombia y la “Mafia del Covid” en Chile, también se comprobó
que China ocultó información y la inacción de la OMS fue percibida como parte de la trama de dominación
mundial. El quid es que llegaron a una verdad, pero por medios inadecuados, asumieron que sus corazonadas eran reales y las cosieron usando las grapas de la desconfianza para formar una teoría. Primero: el
axioma: algo que he observado desde el comienzo de las pandemias hasta este punto, es que los inmigrantes
han cuestionado la existencia misma del virus, esta creencia se basaba en algunos procesos defectuosos de
abducción por los cuales dos predicados se juntaban sin un bisagra. Este razonamiento es posible porque
habían tenido experiencias negativas con el establecimiento y los políticos antes; se han sentido desempoderados y manipulados desde el principio por lo que la desconfianza impulsó estas ideas. La primera cláusula
es: los poderosos quieren manipularnos y, la segunda, el virus es un engaño, en conclusión: los poderosos
hicieron el engaño para controlarnos. Segundo: construir argumentos: se utilizó evidencia muy circunstancial
para probar la teoría. Los casos de China y OMS, fueron los primeros ejemplos de esto, pero pertenecían a los
poderosos a escala mundial, mientras que los “Cartel Covid” localizaban el engaño en su vida cotidiana pero
se percibía como una réplica de lo que estaba pasando en el ámbito internacional.
Tercero: validación de fuentes externas: hasta este punto solo tenían evidencia desconectada, y fueron
señalados como simplemente locos, pero cada vez que los medios de comunicación confirmaban que alguna de
sus sospechas era verdad, entendían que se trataba de una validación externa y legitimación de sus argumentos
y toda la teoría.
Cuarto: falacia de generalización: el último elemento es una falla del pensamiento inductivo si la gente
cree que un caso que ha sido probado automáticamente se convierte en prueba de que otros casos son igualmente verdaderos, cada caso de falso positivo o diagnóstico erróneo de Covid fue automáticamente etiquetado
como falso, y se convirtió en un argumento más en la teoría general donde un caso prueba los otros casos y
todos los casos se utilizan como argumentos de apoyo.
La iluminación es un proceso de devenir, de alcanzar una cognición superior. Es muy parecido al
proceso descrito por H. Becker en “Becoming a Marihuana user”(1953) en el sentido de que hay una serie de
etapas que la persona debe seguir para alcanzar otro estado y asemeja a las conversiones religiosas, comienza
con una revelación y una ruptura con el yo anterior, superando un estado de pasividad frente al mundo:
cuando “sólo me alimentaron [a los poderosos] con lo que la TV y los medios de comunicación los alimentan

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

219

MEDIOS, REDES, CIBERCULTURA Y TECNOLOGÍAS

“a un momento más activo en el que recuperan su agencia y se empoderan frente al establishment, adquiriendo
conocimiento superior y clarividencia que permite ver a través de cortinas de humo.
El primer paso es obtener la confirmación de que las sospechas son ciertas, Posteriormente, actuarán
como si hubieran alcanzado un nivel superior, por lo que ahora se sienten lo suficientemente poderosos como
para actuar de manera coercitiva, grosera y condescendiente a otras personas que ahora consideran inferiores.
Cada vez que se descubre un engaño, se atribuirían el mérito.
He observado en muchas ocasiones como los miembros de la comunidad involucrados en conflictos
por la verdad de un post, la dinámica de los iluminados y los demás eran de conflicto abierto, los retornados,
por lo general hacían un post, en este post presentaban Una defensa de sus teorías, cuando otros miembros
de los grupos aparecen y la contradicen, reaccionan violentamente, atacando descaradamente al individuo y
no al argumento.
Los iluminados dirían que las personas que comentan no tienen idea de lo que está sucediendo; “son
como ganado u oveja guiados por los ricos y poderosos del mundo”, el mensaje principal que se repite una y
otra vez y dicen que los no iluminados “coger un libro debería intentar buscar información en otras fuentes”.
En una ocasión me lancé a la conversación, la respuesta a mi comentario fue que” fui ingenuo que solo
aprendía lo que quería aprender, que veo demasiada televisión y me creía lo que los medios de comunicación;
como TV 13 en Chile en RCN o Caracol en Colombia”.

Descalificar noticias reales producir su contocimiento. El punto central de esta forma es que la descalificación de noticias reales la producción de su propio conocimiento es un hecho directamente causado por su
desazón con la política, así que rechazar lo que viene del establishment y crear su propio sistema de conocimiento es esencialmente un acto de subversión contra lo establecido y lo institucionalizado.
Bruno Latour, demostró cómo la verdad y el conocimiento se producen como resultado del sesgo de
las personas e instituciones involucradas en producirlo, y cómo fuerzas externas de muchos tipos terminan
dándole forma al conocimiento. En este caso es claro que los sistemas de conocimiento que componen los
inmigrantes no siguen los patrones de la ciencia y están llenos de equívocos, pero el punto en el que tienen
razón y coinciden con Latour es que la producción de ciencia y conocimiento sobre Covid está sujeta a las
tensiones de múltiples actores.
Para empezar, alguien publicó noticias diciendo que un equipo italiano acaba de encontrar un tratamiento para Covid 19, la gran mayoría de las personas que saltaron a la conversación aplaudieron el nuevo
descubrimiento, uno de los comentarios dijo que “era demasiado pronto y demasiado rápido para encontrar
un tratamiento”. , agregó: “producir un tratamiento es difícil y generalmente se necesita mucha inversión y
tiempo de investigación”, no presentó más información, pero señaló claramente que parecía falsa. Alguien
respondió diciendo: “encontrar una cura es fácil, pero no tienen la voluntad de hacerlo porque son codiciosos
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y no quieren compartir la vacuna”, respondió la primera persona diciendo que “la mayoría de la gente cree
que la ciencia en el mundo real funciona de la misma manera que la ciencia en las películas o en programas
como CSI” En el que un equipo de genios después de trabajar duro y tener epifanías encontró una respuesta.
Esta discusión fue reveladora porque mostraba su desconocimiento y que el imaginario de cómo
funciona puede haber sido distorsionado por los medios, esto se vuelve problemático cuando contra-argumentan el conocimiento científico sin tener las herramientas para refutarlo.
En otros casos, las personas han compartido información que parecía ser veraz o al menos provenía
de fuentes verdaderas como revistas o medios de comunicación, pero otras personas tendían a desacreditarla, afirmando que dicha información podría estar sesgada, que los medios están alineados con el poder
y mostrando argumentos en contra cuya evidencia son memes o información de fuentes no confiables. El
siguiente post fue realizado por un líder de los migrantes en Chile, se trataba de un análisis de una revista,
explicando el comportamiento de la infección en barrios acomodados de Santiago versus los menos acomodados.

Al encontrar nueva información sobre Covid, que contradice la información anterior es descalificada
rápida y fuertemente ya que piensan que el establecimiento está inventando complots para controlarnos
que se desmorona por su propio peso. El caso más claro en el que esto sucedió fue cuando la OMS declaró
que la nueva evidencia sugiere que Covid 19 estaba en el aire controvirtiendo lo que dijeron antes. En lugar
de pensar en esto como un avance en la ciencia por el descubrimiento de nuevas pruebas e investigaciones,
simplemente pensaron que esto no era solo una mentira, sino una mentira mal contada para adaptarse a los
planes del establecimiento.
Sistema de conocimiento paralelo: Descubrí que no solo estos inmigrantes no saben cómo funciona
la ciencia, sino que también tienen su propio sistema paralelo de producción de conocimiento práctico;
destinado a ser utilizado en su vida diaria, lo cual no es científico, está plagado de falacias, falta de evidencia,
y parece ser acumulativo con su propio conocimiento vernáculo previo. Dicho sistema de producción de
conocimiento equipararía un meme a la evidencia, una teoría de la conspiración a una teoría científica,
co-ocurrencia con causalidad.
El conocimiento que produjeron no se limita a aparecer en los medios sociales, pues manifiestan que
también han adoptado estrategias, comportamientos y actitudes en su vida cotidiana (prácticas que desde
un punto de vista científico pueden calificarse de riesgosas y peligrosas), por ejemplo, un individuo dijo que
después de descubrir la verdad dejó de usar una máscara y alentó a otras personas de su hogar a dejar de seguir
las órdenes del gobierno y la OMS.
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El ejemplo más ilustrativo es un mensaje en cadena de WhatsApp de que alguien está resentido conmigo
y que recibió de otro inmigrante. El video dura más de 10 minutos, la persona llama al Covid como un virus
y una bacteria, él explica que obtuvo “resultados maravillosos” con solo usar remedios caseros que aprendió
en Youtube. Luego procede a explicar que una mezcla de paracetamol con ajo, jugo de limón y enjuague
bucal Oral B mataría el virus / bacteria directamente en la garganta, Luego todo debe ir a la licuadora y luego
llevarlo a hervir.
La parte más interesante es cuando dice “debemos remontarnos al siglo XIX cuando toda nuestra
cordura pertenece a nuestro hogar y a nuestro cuidado personal y al cuidado de su familia”, luego agregó “si
alguien muere es porque él quiere, nadie te va a salvar en una clínica, en un hospital, la cura está en tu propia
casa, en tus tradiciones”.
El mensaje de este video es contundente ya que muestra gran parte de la idiosincrasia de los colombianos, apeló a la propia agencia del pueblo; su berraquera (agencia y autonomía) para gestionar su salud así
como la salud del hogar, también señala cómo las instituciones fallan con el paso del tiempo y que es razón
suficiente para no depender del establecimiento en general, todos estos Si bien evoca el sustento del siglo XIX,
el período en el que nacen las ideas de berraquera y rebusque.

Conclusiones

¿Qué cambió la migración? Como lo mencionan White et al. (2008), la migración ofrece la posibilidad
de encontrar nuevas ideas cambiando de un sistema político a otro, lo cual podría terminar transformando
creencias y comportamientos. Un análisis comparativo es Claro que hay dos posiciones frente a lo que hizo
White, por un lado para los colombianos migrantes en el Reino Unido es cierto cómo es eso afirmaban, que
muchas de esas comportamientos y los debates que ellos habían tenido no los habrían hecho si aún estuviera
en Colombia. de alguna manera se sentían liberadas del sistema colombiano y sentían el sistema político
británico es permitida mayores garantías y libertades políticas. Sintieron un renovado empoderamiento frente
a las instituciones e incluso contra los miembros de sus propias redes sociales; familia y amigos, frente a los
cuales a pesar de no querer causar conflictos sentían que estaban en una posición segura para dejar ver sus
propios puntos de vista.
Mientras tanto, en Chile, tuvieron una historia diferente, ya que no solamente volvieron a sentirse
abandonados por el estado colombiano sino que también por parte del estado chileno. Llevándolos a asumir
posiciones más retraccionistas, a alejarse del establishment y de la política formal en general y confiar cada vez
más en su propia Berraquera; agencia y autonomía, a crear discursos contra estamentales y contra la manipulación de los poderosos del mundo y de los estados.
Queda sin embargo todavía una interrogante, como esta crisis simbólica qué ha llevado a los migrantes
arredrarse del estamento al menos en términos de política no electoral en medios sociales, repercutirá en el
mundo offline y en la política electoral, esto sólo podré confirmarlo estudiando su comportamiento Durante
las próximas elecciones.
Qué pasa con los medios sociales y la participación política. Para terminar es importante pensar en los
medios sociales como actantes en el proceso de participación política no electoral transnacional y no solo
como escenarios de acción política (Kelty, 2008; Gerbaudo, 2012; Coleman, 2013). Una definición simple
los consideraría únicamente como medios o espacios que medían la participación política de los migrantes,
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pero los medios sociales y en este caso Facebook en particular no son simplemente objetos externos las
personas sino que realmente se convierten en espacios de socialización en donde gran parte de su vida trasnacional se lleva a cabo.
Aquí restringí mi análisis a ver cómo participan en política no electoral, pero la realidad es que casi
todos los aspectos de su vida están contenidos y reproducidos en los medios sociales, desde sus amistades, sus
familias, sus intereses románticos, y su trabajo, en sí mismo el proyecto migratorio aparecen como categorías
importantes dentro de las conversaciones que tienen el día a día en los medios sociales como expresiones de
sus vidas transnacionales. Por estas razones sería Injusto simplemente reducir los medios sociales a “cosas” que
median.
Ya propiamente en el sentido político podemos ver cómo los medios sociales, cumpliendo un poco la
idea de Habermas de la esfera pública, se transforman en espacios de discusión y participación de la misma
forma que sucedía con los cafés en Europa. Sin embargo algo que es muy importante aclarar es que estas
discusiones y esta participación no siempre se realiza en los términos que Habermas hubiese deseado, no
sucede necesariamente en términos racionales, los análisis políticos normalmente no están libres de sesgos,
por el contrario lo que encontrado es una gran proliferación de noticias falsas, intereses de caudillos, intereses
de partidos, que no están alineados con la búsqueda de la conciliación y el juego político democrático incluyente, sino que han buscado crear por polarizaciones y debates mucho más erísticos.
Aunque la agencia del propio medio y en las noticias es fuerte y claramente puede influenciar a los
migrantes en últimas la producción de una verdad y una postura política sean una relación dialéctica entre la
información que circula por internet y la propia capacidad de los migrantes para tomar una posición frente a
ella. Cada vez qué encontraban una noticia el grupo con mayor capital humano ubicada en Inglaterra tomaba
acciones para ejercer control y separar lo que es cierto de lo que es falso, mientras que el grupo ubicado
en Chile, con menor capital educativo, terminaba simplemente por negar la información que encontraba
asimilar alguna gilera favorable y crear sus propias posiciones. En últimas parece que el determinante de la
forma en que se haga la participación no electoral, si es que hay uno está, en la propia agencia de las personas
que juzgan lo político, y esto es algo que al parecer estar relacionado con sus trayectorias educativas y con su
posición relativa frente al establecimiento.
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SIMPOSIO 142
POVOS INDÍGENAS, REDES INTERCULTURAIS, COMUNICAÇÃO PRÓPRIA E APROPRIADA
COORDINADORES

N

Elena Nava Morales, Florêncio Almeida Vaz Filho
e Guilherme Gitahy de Figueiredo

as últimas décadas, uma vertiginosa intensificação de inovações tecnológicas no campo da comunicação
e informação vem acompanhando o desenvolvimento do capitalismo neoliberal. Algumas das principais
características do neoliberalismo como o enfraquecimento dos Estados e das democracias liberais, a internacionalização da divisão do trabalho e a volatilidade do capital, que cruza fronteiras facilmente atrás de oportunidades especulativas e mercados desregulamentados, estão relacionadas com o desenvolvimento desigual
de tecnologias de comunicação e informação. Enquanto as elites globais se beneficiam com a intensificação
horizontal dos fluxos de informação, Estados e grandes empresas aperfeiçoam técnicas para acumular dados
gerados no mundo digital e desenvolver novas estratégias de marketing e vigilância. Ao mesmo tempo, novas
versões da indústria cultural em processo de digitalização garantem a renovação do controle da visibilidade
por parte das culturas hegemônicas.
Apesar da dificuldade para garantir a defesa dos seus direitos, em todo o mundo povos indígenas estão
renovando estratégias de resistência e invenção de autonomia. Para as lideranças e intelectuais indígenas,
não há oposição entre a reafirmação dos conhecimentos ancestrais e da identidade indígena, por um lado, e
a apropriação de técnicas ocidentais para a produção de conhecimentos científicos e tecnologias que possam
fortalecer o “bem viver”, por outro. Ou seja, é perfeitamente possível unir ancestralidade e harmonia na
natureza com inserção autônoma, digna, e com qualidade de vida no mundo contemporâneo. Uma das estratégias mais importantes tem sido a criação de redes interculturais de comunicação e solidariedade entre os
povos indígenas e não indígenas, combinando a “comunicação própria” e a “comunicação apropriada”. Este
simpósio tem como objetivo reunir trabalhos sobre esta realidade e promover o debate inter e transdisciplinar,
a partir de diferentes enfoques teóricos e epistemológicos.

Palabras clave
Redes de comunicação, comunicação indígena, interculturalidade, comunicação popular,
intelectuais indígenas
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A AUTONOMIA NA COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA WAMPIS
Leandro Bonecini de Almeida1

Resumen

El presente artículo reflexiona sobre comunicación en la autonomía desde las relaciones comunales y familiares
en el territorio de la sociedad wampis. Por lo tanto el punto de partida no serán las estructuras formales de las
organizaciones indígenas de la sociedad civil, o mismo del recién fundado Gobierno Territorial Autónomo de
la Nación Wampis (GTANW). Estas se tomarán cómo consecuencia de las prácticas y conocimientos en la
larga historia de la territorialidad wampis y sus formas ancestrales de gobierno, las transformaciones, permanencias, los encuentros y conflictos con las culturas occidentales.

Palabras clave
Comunicación, autonomía, comunidad, amazonía, tecnologías interculturales

Resumo
Este artigo reflete sobre a comunicação na autonomia das relações comunitárias e familiares no território da
sociedade Wampis. Portanto, o ponto de partida não serão as estruturas formais das organizações indígenas da
sociedade civil, ou mesmo o recém-fundado Governo Territorial Autônomo da Nação Wampis (GTANW).
Estas serão tomadas como consequência de práticas e conhecimentos da longa história da territorialidade
Wampis e das suas formas ancestrais de governo, das transformações, permanências, encontros e conflitos
com as culturas ocidentais.

Palavras chave
Comunicação, autonomía, comunidade, amazônia, tecnologias interculturais

E

Introdução

ste artigo reflete sobre a comunicação na autonomia das relações comunitárias e familiares no território da
cultura Wampis. Portanto, o ponto de partida não serão as estruturas formais das organizações indígenas
da sociedade civil, ou mesmo o recém-fundado Governo Territorial Autônomo da Nação Wampis (GTANW).
Estas serão tomadas como consequência das práticas e conhecimentos do cotidiano na longa história da territorialidade Wampis e das suas formas ancestrais de governo, das transformações e permanências na modernidade e do encontro com as culturas ocidentais.

1
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A roça, a casa, o tempo religioso, a família e as comunidades entendidas como espaços materiais simbolicamente significados em narrativas de apropriação social da natureza. A abordagem analítica, metodologicamente, centra-se na comunicação comunitária, desenvolvida em conjunto com as comunidades da bacia
do rio Kanus (Santiago). O trabalho cotidiano de comunicação permite o acesso a diferentes dinâmicas
relacionais dos agentes de diferentes escalas territoriais. Em termos documentais e organizacionais, as fontes
estão organizadas em quatro eixos: radiodifusão; o jornal comunitário Nakumak, a produção audiovisual e o
arquivo histórico cultural registrado e organizado pelos comunicadores da comunidade.
Os conflitos são de vários tipos, intra e intercomunais, familiares, interétnicos, de instituições do
Estado, empresas privadas legais e ilegais, fronteiras nacionais e culturais. A palavra corre no ar e nas ondas
eletromagnéticas, de boca em boca, regulando comportamentos e, eventualmente, silenciando falhas. Os
resultados preliminares do autocenso comunitário realizado recentemente em duas comunidades, Soledad e
Caterpiza, são usados como fonte de reflexão. As questões foram organizadas em blocos de identificação da
população, saúde, educação, produção, violência e migração.
A invenção política do governo autônomo Wampis ganha visibilidade internacional à medida que busca
se concretizar como uma prática de poder instituído, no horizonte de consolidação do território integral. O
desafio de governar a partir do conhecimento e da relação com a natureza e seus elementos, território, água,
ar como dimensões cosmológicas do espaço de entidades vitais. Mas existem forças antagônicas e territorialidades em constante tensão. Trata-se de compreender a autonomia indígena contemporânea da Amazônia por
meio da história da cultura e da epistemologia, os princípios de compreender a realidade desde o ser wampis.
A comunicação como fenômeno humano se dá na relação do ser com o mundo, em sua sensível natureza
relacional – com entidades terrenas ou de outras dimensões – sempre constituindo nexo com o outro. Este
último, como Cultura, ou simplesmente qualquer entidade, seja ela humana ou não, que responde ao ser
cognoscente.
Sem refazer digressões psicanalíticas, o fundamental nesta reflexão é reconhecer tal capacidade de
agência e autonomia daquela mulher ou homem quem comunica. Algo pretérito a autorizações, ao arbítrio
do poder. Portanto, no tempo presente ao tratar-se das questões dos territórios indígenas, das suas linguagens
e expressões, em termos do sentido mais abrangente dado à comunicação, é imperativo resistir a objetificação
e fetichização da ciências moderna e dos produtos de sua indústria. São pessoas reais, no tempo e espaço da
suas realidades e origens sociais próprias, e nelas reside a potência de sua enunciação.
Segundo Hine (1994) há sistemas de informação mobilizados para o consumo e a produção, e portando
os artefatos tecnológicos ou artefatos culturais, os quais devem ser tomados como objetos de análise. Portanto,
não apenas os fatos científicos são construídos pelas tecnologias, senão fatos políticos, práxis e poder.
Os discursos e narrativas inscritos na territorialização das instituições modernas sobre a natureza e seus
corpos, são tecnologias operadas por códigos éticos e morais fundantes das culturas ocidentais hegemônicas.
Estas mediações das tecnologias de informação e comunicação são meio para a etnografia e objetos de investigação (Ardévol, Estalella & Domínguez, 2008). Este entendimento nos ajuda a nos posicionar, no contexto
histórico da América Latina, considerando a riqueza das culturas ancestrais e não apenas aqueles produtos
incorporados e aceitos pelas interfaces e redes do Estado e do Capital.
Vejam como se abrem horizontes “desconhecidos” das possibilidades humanas, invisibilizadas e menosprezadas, apenas pelo exercício do respeito às existências plenas dos outros. Longe de idealizações românticas,
o que se propõe é desnaturalizar a mesquinha e brutal redução da sociedade em modelos prescritos na perma-
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nente sanha de colonização da vida: fato notável na concentração dos aparatos técnicos, produtivos e jurídicos
nas cidades e centros de poder. A geografia transescalar do poder colonial, patriarcal e capitalista - entre outros
pilares de dominação – está associada à comunicação, ciências, tecnologias e a produção de mercadorias,
documentos e símbolos, inclusive aqueles apropriados por sociedades não-ocidentais. Tales tecnologias tem
agência de mediação entre as relações na sociedade wampis, assim como no exercício de pesquisa, educação
e conhecimento por parte do pesquiador. Segundo (Ardévol, Estalella & Domínguez, (2008) , são objetos
indagados e para indagar, afirmação pertinente na medida em que o acesso à cultura, aos conhecimentos
aparece comprimido em determinados arquivos, sonoros, audiovisuais, escritos, entre outros artefatos digitais
que circulam pelas sociabilidades wampis.
Há, portanto, temporalidades gravadas nos corpos-territórios, das ancestralidades, às estruturas de
revolução e acomodação das forças (re)produtivas das sociedades. Porém, não vejamos como uma generalização abstrata, mas resultado dos multiversos de conflitos singulares, assimétricos, que se acumulam no
tempo. Esta é uma conclusão antecipada e parcial deste trabalho, que parte do aprendido na experiência
sensível no território da nação wampis.

Pedagogias e conhecimentos interculturais

A pretensão universal dos conhecimentos ocidentais – sobretudo a partir da ética cristã, europeia,
branca e anglo-saxã - simplesmente exclui, expropria, os conhecimentos de outras matrizes culturais. São
cosmologias milenares, muitas das quais transmitidas no tempo, entre gerações, por meio da oralidade.
Nas amazônias colonizadas do Peru e Brasil as missões evangelizadoras acompanhavam os empreendimentos do Estado e das explorações econômicas de diferentes épocas, das missões durante a colônia, a
república foram marcantes as reduções (reducciones) cristãs associadas à expropriação de terras, territórios,
e bens da natureza, a exploração de peles de animais, da seringa (caucho), pelos barões e coronéis, geralmente acompanhados por evangelizadores e militares. Foi marcante nas décadas de 1960 e 1970 um processo
movido por diferentes forças da cultural ocidental. As igrejas evangélicas, sobretudo a Nazarena, começam a
se estabelecer junto ao projeto do Instituto Linguístico de Verão (ILV) na alfabetização da população awajun e
wampis. Circunstância acompanhada posteriormente da difusão das escolas de ensino básico do Estado e das
primeiras comunidades nativas, termo próprio do indigenismo tutelar regimentado pela Lei de Comunidades
Nativas, de 9 de maio de 1978. Soma-se, finalmente a construção do Oleoduto Norteperuano, que começa a
ser operado em 1976, pela petroleira estatal Petroperu.
As práticas educacionais orientadas pelas políticas públicas e a moralidade cristã estavam marcadas pelos
princípios da integração, incorporação e assimilação, e colonização. Junto ao idioma nacional, o espanhol ou
castelhano, estão adjacentes princípios éticos, estéticos e morais, como a cidadania. Apesar das narrativas
sobre a educação intercultural bilingue e suas virtudes, apenas até o ano de 2013, após o Congresso para a
Normalização do Alfabeto da Lingua Wampis, foi reconhecido como direito, reconhecido formalmente por
uma resolução da Direção Geral de Educação Intercultural e Rural. Soma-se o fato constante até o tempo
presente, de parte significativa dos docentes não serem wampis e sobretudo não utilizarem dos conhecimentos e práticas de educação e ensino próprios da cultura wampis. Como é o caso de chichámen, a prática de
conselhos maternos e paternos () realizada durante o crepúsculos, nas madrugas e ao amanhecer.
Nos referimos a estes “conselhos”, como tradução imprecisa, sejam eles orientados a diferentes aspectos
da vida, vindo de parentes, avôs e avós, sábios e/ou líderes. Mikut, personagem da mitologia e filosofia
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wampis, orienta importantes cuidados e condutas individuais e coletivas, da higiene dos alimentos da água
e do corpo. Contam que as criança, já pela manhã eram aconselhadas para diferentes tarefas e habilidades: a
construção de objetos úteis, da canoa e cestos, dos remos, coroas de plumas e penas, lanças, taças e potes de
barro, do trabalho a ser feito na roça, os cantos anen e nampet, da caça e pesca.
Um conjunto vasto de conhecimentos e tecnologías que permitem, por exemplo, que os tetos das casas
feitos de yarina (Phytelephas macrocarpa) durem até 30 anos, apesar das intempéries, chuvas caudalosas
e tempestades de vento. A tradição oral não pode acomodar-se plenamente ao registro escrito de signos,
grafemas e fonemas transpostos da linguagem ocidental. Por isso se queixam alguns wampis, que “escrever e
falar não é o mesmo”. Nesta suposta interculturalidade do ensino dos idiomas, nas transposições didáticas da
natureza para representações gráficas descontextualizadas e da palavra escrita em um alfabeto colonial, há uma
profunda assimetria de poder dos códigos na sobredeterminação do espanhol sobre o wampis, como tecnologia de poder. Há vários exemplos de “castelhanização” de palavras na sua redação normalizada.
A palavra escrita, o documento e a biblioteca ocidental, foi acompanhada de um fratura relacional com
a natureza, do ato e a palavra. Um iluminismo autômata das máquias, do controle do tempo e do espaço, em
revoluções e transformações impossíveis de conter senão com a destruição de entidades vivas consumidas na
medida da reprodução do sistema mundo moderno colonial. A ordens biológicas dos seres editados, para fins
de massificação e monopólio da alimentação, inteligencias artificiais em códigos e aprendizados de máquinas,
a extrema concentração e ao mesmo tempo especialização dos mercados expressos nos regimes cibernéticos
(Escobar, 2005).

Comunicação ancestral com a natureza

Há um acervo de palavras e conceitos, repertórios de ações, gestos corporais que comunicam o conhecer
e sentir próprios da relação com os seres do mundo habitado como território integral. Este processo de experimentação vivencial se nutre das ancestralidades mobilizadoras de imagens, percepções, memórias, sentidos e
cosmologias sobre si, o espaço, o tempo, assim como das transformações do metabolismo ecossistêmico do
mútuo e longo desenvolvimento da floresta socialmente apropriada em uma longa temporalidade da pessoa:
shuar.
Estes ciclos vitais, e os comportamentos não são podem ser meros objetos da métrica, das tecnologia
e formas de medição ideológica das agências e fenômenos socio-naturais. São várias as estações, segundo a
frutificação, a maduração e reprodução de determinadas espécies animais e vegetais: que são acompanhadas
do desejo de comer, da salivação na boca, e também da alegria imanente do sabor da fruta; as plantas sagradas
permitem um certa comunicação com a natureza ou entidades espirituais, são um meio para o entendimento
de dilemas e conflitos da existência de diferentes tipos ou para alcançar a força e potência necessária para
realizar-se, cumprir um visão. Durante milênios homens e mulheres se retiravam para o interior da floresta,
no caso wampis, especialmente junto à cachoeiras e cascatas para , após rigorosas dietas e jejuns, poder purgar,
e ser visitado pelos espíritos sagrados, como do Arutam: finalmente um exercício intenso e extenso, intergeracional, de reflexão, introspecção, de pensamento, meditação e (auto)conhecimento.
O Arutam pode ser manifestar de muitas maneiras, em animais ou seres antropomórficos. Na mitologia
wampis alguns entes se comunicam e relacionam com as shuar: o tsere, o macaco branco, aliado na guerra
contra os iwas; as irmãs Ipak e Suwa; os iwanch, demônios ou seres da floresta que podem fazer o mal,
têm feições hominídeas, o corpo coberto de pelos escuros, grandes olhos. Há assim um integração onírica,
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ontológica e epistemológica entre os seres das diferentes dimensões da existência: 1) Nunka, que é a superfície terrestre onde habitam os animais e vegetais; 2) Entsa, o espaço aquático, e seus corpos elásticos, onde
habitam as tsunkis, serpentes, peixes, lontras; botos; 3) Nayaim, a dimensão celestial, iluminada por Etsa, o
Sol, onde habitam os espíritos ancestrais.
É notória a coevolução da floresta e das sociedades Amazônicas, o mesmo vale para os seres não-humanos, que podem desaparecer se fora violada, contaminada e destruída a integridade do território. Podemos
mencionar algumas tecnologías de comunicação ancestral wampis, eventualmente presentes em outras
culturas amazônicas, análogas e nomeadas de outras maneiras. Os tambores de madeira, chamados tuntui,
são construídos pelo trabalho meticuloso de entalhe do cerne do interior de troncos; também se diz que os
antigos golpeavam as raízes aéreas - chamadas aletas – das grandes árvores para produzir vibrações e ecos
pela floresta; se usavam chifres de animais ou outros materiais tubulares ou cônicos, como garrafas cortadas,
para produzir espécies de cornetas ou bocinas, que se utilizam para fazer diferentes anúncios segundo seu
toque, mensagens, chamados, como aqueles para o trabalho comunitário, realizado esporadicamente para
manutenção dos espaços comuns, caminhos, áreas de encontro, reunião e lazer. Não se mencionará, por
limite do espaço de texto, o conjunto de adornos, arquiteturas e construções, indumentarias, objetos que
comunicam a estratificação, e organização social wampis, marcadores de prestígios e poder, entre outras características das suas sociabilidades.
A memoria como lugar da ancestralidade, não é apenas uma rememoração abstrata de um passado
atemporal, senão o tempo presente da conciliação do eu-outro com os elementos da tradição ou cultura
reivindicados como próprios. Portanto, não são apenas conveniências prometidas nos processo de violência,
expropriação de riquezas e conhecimentos – sobre a saúde, a reprodução da vida, os corpos, espaços e tempos
– seguidas da eficiência utilitária dos discursos científicos, do progresso e da organização.
As representações ideais dos movimentos reais das sociedades humanas agrupadas no tempo da modernidade, ganham materialidade na medida que são objetivadas na vida corporificada. Segundo Escobar (2005)
em (des)ordens, o trabalho, linguagens, práticas e conhecimentos produzidos, regulados e articulados pelos
discursos e aparatos técnicocientíficos.

Metodologias de investigação e ação

Esta parte se dedica aos trabalhos realizados entre os meses de julho de e fevereiro de junto à equipe de
comunicadoras e comunicadores wampis, além das participantes das quatro oficinas realizadas neste período,
em que se realizou concomitantemente o trabalho de campo.
A primeira atividade e aproximação dos territórios e as pessoas wampis foi a oficina de formação de
comunicadores. Participaram aproximadamente 25 jovens, homens e mulheres, para muitas das quais se
tratava do primeiro contato com as tecnologias de produção sonora e radiofônica. Utilizando algumas metodologias desenvolvidas pelos coletivos El Churo e Maizal, começamos fazendo um mapeamento da situação das
comunicações nas comunidades de origem das participantes. Mais que pensar sobre, e por consequência
começar pelos produtos da comunicação, foi importante primeiro situar a realidade do território, e tratar:
a) da identificação dos meios de comunicação disponíveis ou não nas comunidades de cada participante; b)
sinalizar os problemas, conflitos e temas mais importantes em cada parte do Rio Santiago (Kanus); c) identificar prioridades e afinidades; d) refletir sobre alguns elementos estratégicos de organização da comunicação
comunitária.
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Neste mapa apareceram informações como: a existência de rádios de alta frequência ( HF), conhecidas
como radiofonias; antenas parabólicas, recepção ou não de sinal de rede telefônica; conflitos como garimpo,
corte de madeira, uso de combustíveis e outros contaminantes, corte de madeira, entre outros. Este exercício
suscitou a escolha dos temas para os programas sonoros a serem produzidos. Considero este mutuo processo
intercultural de ensino-aprendizagem, valioso não apenas no sentido de formar equipes de comunicadores,
mas também, pesquisadores e defensores do seu próprio território. Ademais, como sugere Escobar (2005),
é também o fazer mutuo e múltiplo da pesquisa sobre o estado, a necessidade e o status atual das ciências e
tecnologias situadas historicamente.
Isto porque como parte do encontro se propôs a realização de reportagens, de busca de informações,
questionamentos e propostas de intervenção, redação de roteiros, documentação audiovisual, gravação de
locuções e a sistematização de informações. Organizados os roteiros, partimos para a gravação das vozes das
locuções, contos e instrumentos como a flauta jujam e o shakap, entre outros sons e efeitos sonoros. Finalmente, no último dia houve uma surpresa no momento de editar os programas, em três equipes, simultaneamente.
Não existe obviedade no leitura das interfaces dos aplicativos, também conhecidas como interface
gráfica de usuário ou em inglês graphical user interface (GUI). Sejam aqueles aplicativos e softwares usados para
a edição de pistas sonoras, sistemas operacionais ou qualquer outro. Além da interação a interface, funções e
procedimentos de operação, a representação gráfica de ondas sonoras do áudio e/ou imagens em uma linha
de tempo é uma abstração e subjetivação fundada na linguagens de códigos (scripts) que são dispositivos de
poder.
Foi possível realizar a edição dos programas sonoros , contudo, enquanto intermediador não pude
entender o conteúdo e as razões das seleções e dos cortes, apenas orientas os procedimentos básicos de
montagem. Há, além da intervenção estrangeira dos metadados, aquele que se dá pela narrativa e o discurso
lógico do arranjo dos elementos sonoros, sejam vozes humanas, músicas, efeitos sonoros ou o silêncio. Ou
seja, a estrutura lógica e a métrica temporal do roteiro carrega aspectos da cultura: a natureza do tempo
(T0) , o encapsulamento em células e módulos, a fragmentação das vozes em seções, uma voz em off, geral
e anônima. Neste último caso, se resolvia com a incorporação pelos locutores e locutoras de uma expressão
recorrente “winia narka”, meu nome é ou eu sou.
Além dos quatro encontros das oficinas para formação de comunicadores – e me incluo neste grupo
– realizadas em diferentes comunidades wampis das bacias dos rios Kanus (Santiago) e Kankaim (Morona),
durando de cinco a sete dias cada, fizemos outros experimentos metodológicos de investigação e apropriação
de tecnologias. Foi realizado o primeiro censo autônomo wampis, em duas comunidades.
A proposta do governo autônomo wampis veio durante as primeiras discussões sobre a autonomia
necessária e desejada para as comunicações, o que passou rapidamente para as questões sobre soberania das
informações para a defesa do território ferente a diferentes ameaças. Tomados em consideração os dados do
XII Censo de População, o VII de Domicílios y III de Comunidades Indígenas, ou apenas o Censo Peruano
de 2017, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística e Informática(INEI), se identificaram aparentes
discrepâncias com a realidade: dados que serão apresentados em futuras publicações.
Portanto, de junho a outubro de 2019 foi feito um levantamento de modelos e cédulas censitárias de
alguns países localizados nas regiões andinas e amazônicas: Peru, Brasil, Bolívia e Equador. A partir desse
trabalho foi elaborado uma cédula censal para o GTANW, porém resultando extremamente longo em sua
versão impressa. A solução encontrada foi transpor o questionário para pacote de aplicações ODK Suite.
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Durante os meses de novembro, utilizando a ferramente ODK Build foram organizadas trinta e
cinco questões, em alguns blocos: 1) identificação populacional; 2) educação formal; 3) saúde; 4) produção
e consumo; 5) violências; 6) migração. Neste mesmo período foram escolhidas as comunidades a serem
censadas. Porém, posteriormente, em uma delas em função de conflitos internos não foi possível fazer a visitas
aos domicílios e famílias.
Finalmente, realizamos a aplicação do censo experimental durante a segunda quinzena de janeiro. O
formulário base foi transferido para os celulares contendo o ODK Collect, por meio do qual foi feita a coleta
e armazenamento local dos registros individuais de cada morador, a partir de zero anos, na quase totalidade
dos domicílios. A agenda pressionada não nos permitiu ter mais de três dias prévios para a socialização e teste
da ferramente. Portanto, houve falha nos primeiros registros, prontamente corrigidos.
Foram aproximadamente cinco dias de trabalho para percorrer cada uma das comunidades, casa por
casa, conversa minuciosa, explicar o que se estava fazendo, as razões e motivações, servindo como oportunidade para que as comunicadoras e comunicadores pudesse praticar sua retórica frente a questionamentos,
críticas ao governo autônomo e mesmo reagir a algumas hostilidades. Para tornar o trabalho viável, a equipe
de 6 pessoas foi organizada em três duplas cobrindo os “bairros” ou seções da comunidade.
A recusa de algumas famílias - tendo como porta-vozes os homens presentes ou mulheres mais velhas
– se deram apesar de longas conversas que envolviam todo tipo de indagação sobre as ações ou omissões
do governo autônomo wampis. Foi feita, em mais de uma ocasião uma associação ao trabalho realizado, o
registro feito a uma marca, mácula, um selo, estampa ou carimbo, chamado como “sello”. Esta referência,
se dá pela influencia católica e evangélica, alusão aos selos do apocalipse, que seriam gravados e selados nas
casas. Acredito que possa haver uma relação com as violências físicas e psicológicas das muitas violências da
presença colonial.
As informações foram agrupadas e os resultados mostraram diferenças importantes a serem comparadas
com os dados oficias do Estado peruano. Ainda estão em processo de análise as bases de dados geradas sobre
uma população estimada para as duas comunidades censadas, de aproximadamente 600 e 400 habitantes.

Comunicação comunitária estratégica

Considerando o contexto histórico dos territórios wampis, a comunicação é um elemento importante na preservação da integridade territorial, ou mesmo para a reprodução da cultura no tempo. Ainda
não poderia descrever a analogia do tempo à água na expressão “o tempo é água”, ainda que seja possíveis
inferências e induções.
Além das equipes de comunicadores há também pessoas dedicadas ao monitoramento social e ambiental.
Estes fazem visitas e observações sobretudo em função da exploração ilegal de madeira, minérios, entre outras
que podem gerar contaminação e conflitos internos.
Durante o terceiro encontro, realizado no mês de Dezembro de 2019, realizado na comunidade de
Boca Chinganaza fizemos diferentes exercícios de planejamento dos conteúdos para o setor de comunicação,
atentos às agendas gerais do governo autônomo. Organizamos roteiros, objetivos, e responsabilidades para as
ações específicas.
É comum nas comunidades o uso de alto-falantes, instalados em mastros, uma espécie de rádio-poste:
são operados pelas autoridades comunitárias e outras lideranças que anunciam eventos, convocam reuniões
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ou trabalhos coletivos, festas. É importante na medida que nem todas as famílias contam com receptores de
rádio AM/FM, ou a comunidade que não tenha uma radiofonia. Foram avaliados os potenciais usos para a
a comunicação wampis, nos mais diversos temas: soberania alimentar e a roça integral (tara), o sistema de
justiça wampis; as políticas e projetos para e das mulheres wampis, entre outras elaboradas nos encontros
anteriores.
O exercício prévio de mapeamento permitiu vislumbrar potenciais de comunicação, passando pelas
ondas sonoras e eletromagnéticas a outras mídias, que atendam necessidades e objetivos diversos. Em função
da ausência comum da disponibilidade de rede telefônica, internet ou sinal de rádio foram elaboradas ações e
planejamentos nos seguintes eixos: 1) Radiodifusão, como já mencionado; 2) A imprensa escrita: foi fundado
em novembro de 2019 o jornal comunitário Nakumak – metáfora poética e nome em referência a uma ave
que na floresta é conhecida por imitar o canto de outras espécies como forma de proteção – com lançamento
durante a XI Assembleia Geral da Nação Wampis, na qual se reuniram lideranças das cerca de 85 comunidades
do território. A primeira edição teve uma tiragem de mil exemplares, e as seguintes 2 mil cópias; Produção
audiovisual: foram feitos inúmeros registros fotográficos e de vídeo, pelos vários comunicadores wampis,
inclusive durante práticas de estudo de câmera, Existem limitações objetivas para a produção e difusão de
imagens, seja pelas formas de distribuição e medias, ou a posse de aparelhos para reproduzir os arquivos
digitais, além da pouca disponibilidade de energia elétrica, acessível por meio de geradores, placas solares ou
baterias. Se optou pela impressão de fotos, para exposições itinerantes, e a exibição de vídeos por meio de um
projetos e caixa de som; 4) Arquivo histórico: é preciso indicar desde um princípio que este ponto surgiu a
partir da descoberta de uma importante acervo sonoro guardado pela Companhia de Jesus, registrado pelo
padre Manoel (Manolo) García Rendueles. Entretanto se considera a relevância da organização documental
e de arquivos para as várias fontes e formatos, meios registrado até então sobre a cultura wampis como ação
do Governo Territorial Autônomo da Nação Wampis (GTANW) em prol da preservação do seus patrimônios
materiais e imateriais.

Apropriações críticas de inovações tecnológicas

Um quinto eixo discutido, porém ainda por desenvolver é o projeto piloto de uma biblioteca comunitária, que também se nomeou de “escola de comunicação wampis”, casa cultural ancestral dos conhecimentos
wampis, entre outras denominações. A proposta geral é contar com um espaço de uso comunitário adequado
para o acesso a tecnologia da informação e comunicação, o ensino, a leitura e a produção local de comunicação comunitária. As correlações possíveis entre as tecnologias próprias e aquelas apropriadas, são elementos
fundamentais para a análise das transformações das sociedades, as novas realidades, novas formas de agencia
e relação (Ardévol, Estalella & Domínguez, 2008).
Todas estas ações e intenções foram plasmadas em um grande círculo desenhado, com divisões concêntricas, representando – do interior para fora – o curto, médio e longo prazo, das ações e projetos do setor de
comunicação do governo autônomo. Esta metodologia de serviu, finalmente, para a organização de calendários de atividades para o ano 2021, identificadas as equipes e pessoas responsáveis e disponíveis para levar
adiante o trabalho coletivo da comunicação comunitária wampis. Como sabemos a pandemia do COVID-19
alterou a dinâmica das sociedades em todo o mundo. Neste contexto a nação wampis decidiu pelo fechamento de suas vias de acesso terrestres e aquáticas, a interrupção parcial de reuniões e assembleias, alterando
os calendários e prioridades.
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É preciso frisar que apesar da pandemia, o trabalho segue sendo feito com as ferramentas disponíveis de
comunicação por internet e rádio, continua sendo editado e impresso o jornal Nakumak, disponível na página
do Governo Wampis. Os métodos utilizados nesta pesquisa foram elaborados e aprovados pela lideranças do
território, assim como executados em comum acordo com as equipes de comunicadores comunitários.
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TINDER AL SUR DE MÉXICO:
JUVENTUDES INDÍGENAS Y RURALES
Nahima Quetzali Dávalos Vázquez1

Resumen

Este trabajo es parte de mi actual investigación doctoral en la cual me planteo conocer la realidad en que
lxs jóvenes indígenas y de contextos rurales que viven y transitan la ciudad de Oaxaca experimentan sus
relaciones sexo-afectivas en los espacios sociodigitales, para esta presentación delimitada a la aplicación móvil
de citas Tinder.
La digitalización de la vida social plantea la emergencia de un cambio de paradigma, un nuevo orden que
traza otras formas de experimentar, nombrar y construir sentidos de pertenencia. Transformación en la que
estas nuevas formas de estar juntxs se han emplazado como indispensables, construyendo a su paso nuevas
jerarquías para las diferencias. En la emergencia de estas tramas de sentido ¿Cuál es el lugar que ocupan quienes
no son parte de los grupos relevantes y tendencias de consumo? Las interacciones en el espacio sociodigital se
construyen de heterogéneas condiciones y distinciones sociales en la participación de mayorías relevantes
en torno a quienes las multinacionales digitales focalizan sus productos, y grupos menores que plantean un
ejercicio constante de apropiación e improvisación desde el que están diversificando estos espacios.

Palabras clave
Juventudes indígenas, apropiación digital, relaciones sexo-afectivas y distinciones sociales

E

Fenómeno de estudio

l presente proyecto se plantea como una contribución al estudio cualitativo de las diferencias socioculturales en los procesos de digitalización, a través del análisis de un grupo no relevante para los criterios
globales de consumo y escaso en los estudios de cultura digital en América Latina. El tema se propuso conocer
de qué manera las mujeres jóvenes indígenas al sur de México2 están experimentando desde la conexión y
desconexión digital sus condiciones étnicas, de género, clase y generacionales en el cruce de dos circunstancias
1

nahima.dav@gmail.com - Universidad Autónoma Metropolitana México.

2

México es el país en América Latina que cuenta con el mayor número de grupos indígenas en la región, población para quienes una de
las principales problemáticas es la precariedad con aproximadamente un 71.9% viviendo en pobreza y 28% en pobreza extrema (IWGIA
- The Indigenous World, 2019), situaciones que condicionan su acceso y participación en las dinámicas digitales. Una gran parte de estos
grupos se ubican en la zona sur del país, área en la que elegí como contexto de estudio la ciudad de Oaxaca, capital del estado con la mayor
concentración de grupos indígenas (16 en total) y un popular centro turístico que la convierten en un lugar pluricultural; diversidad étnica
que a su vez contrasta con el reducido acceso a Internet, telefonía móvil y consumo de redes sociales que colocan al estado como el penúltimo
en estos rubros en el país (ENDUTIH, 2018).
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transformadoras: la participación global de las juventudes indígenas en la digitalización de la vida social y la
diversificación de sus relaciones sexo-afectivas.
En América Latina la adopción de entornos digitales en las prácticas sociales es un cambio de paradigma
que comenzó a gestarse en las experiencias juveniles (Feixa; González, 2013), (Martín-Barbero, 2017),
(García-Canclini, 2004), (Reguillo, 2010), (Urteaga, 2004). Esta apertura incluye a grupos que se caracterizan por su resiente incorporación como nuevas temporalidades a los ciclos de vida en la región: las juventudes indígenas (Pérez, 2002). Al igual que en otras latitudes, este corte generacional se ha integrado en las
comunidades con las dificultades de sentido de asumirlo como una moratoria social en espera de la adultez y
no siempre como una condición social desde la que es posible cuestionar y proponer cambios, circunstancias
que están encontrando cabida en los escenarios digitales.
La apropiación del conocimiento tecnológico les ha posibilitado a las juventudes latinoamericanas
configurar otras formas de comunicación y ocupar el espacio digital como escenario alterno a discursos
adultocéntricos que no encajan más en sus formas de vivir la juventud y construir sus expectativas a futuro
(Martin-Barbero, 2017). En el caso de las mujeres indígenas una de las disputas generacionales y situaciones
clave para observar el vínculo entre el dinamismo de las diferencias socioculturales y el acceso a Internet,
la telefonía móvil y las tendencias de consumo globales está siendo la llamada a un cambio de orden en las
relaciones de género y sexuales que les permita experimentar relaciones afectivas, sexuales y eróticas durante
la soltería, desligadas del matrimonio y sin fines únicamente reproductivos; las cuales se están vinculando a
los espacios digitales.
Este proceso planteo observarlo en biografías y situaciones concretas de jóvenes que han migrado o
circulan por la ciudad de Oaxaca para continuar con su formación académica u obtener empleo y a su llegada
se han integrado desde la conexión o desconexión en dinámicas digitales sexo-afectivas. El estudio busca
comprender cómo estas jóvenes viven y construyen estos vínculos desde un agenciamiento flexible que se
enfrenta a una tarea triple: 1) al quiebre de discursos familiares y comunitarios que perciben como retrocesos
en las expectativas que van construyendo desde la escuela (sobre todo universitaria), la migración y el acceso
a nuevos conocimientos y ritmos globales sociodigitales, 2) al esfuerzo continuo de reelaborar sus tradiciones
para no abandonar los lazos y saberes originarios en torno a la familia, la sexualidad y las relaciones de género,
y finalmente, 3) a la conectividad como nuevas formas de estar juntos que se han emplazado como indispensables y están construyendo a su paso otras jerarquías que retoman, ajustan o elaboran nuevos marcadores
sociales.
El análisis de estas intersecciones, para su operatividad, lo delimité a sus interacciones en Tinder3 ,
plataforma que colocan en su vida cotidiana como escenario social donde es posible hilar procesos íntimos
como el cortejo, los encuentros casuales, experimentaciones y noviazgo. Ambas plataformas si bien se significan en arquetipos y presentan herramientas estandarizadas no son modelos cerrados, sino la circulación de
múltiples subjetividades, marcadores sociales e infraestructuras que plantean diferentes accesos y apropiaciones en torno a las que busqué responder ¿Cómo están configurando sus relaciones sexo-afectivas a través

3

Tinder es la aplicación móvil de citas con más usuarios en el mundo, fue desarrollada en California y lanzada al mercado digital en 2012.
Es una plataforma para la que se requiere el registro de un perfil personal con información básica, el uso de la ubicación en tiempo real,
fotografías o pequeños videos y una descripción personalizada. En rasgos generales su funcionalidad se define en tres pasos 1) haz match, esta
acción ocurre cuando dos personas eligen o dan like al perfiles del otro/otra de entre un listado que aparece en un rango geográfico cercano 2)
chatea, es la segunda posibilidad en un chat que se habilita sólo cuando dos perfiles se emparejaron y 3) sal con alguien, es la última posibilidad,
una cita que por lo general se espera acordar durante las conversaciones en el chat. https://tinder.com/
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de su conexión-desconexión? Y ¿A través de qué estrategias de apropiación e improvisación están enfrentando
su tránsito por los ritmos sociodigitales dominantes?
Para dar respuesta a estas interrogantes considero que las significaciones y ritmos que le dan sentido
a la noción del estar conectado-desconectado son circunstancias fronterizas, en las que la desconexión 1) se
experimenta en intersección con otros procesos de exclusión y 2) no siempre se vive como etiqueta irreversible
sino, negociaciones encaminadas a diversificar las posibilidades de acceso y participación.

Perspectiva teórico-analítica

Los antecedentes y relevancia analítica de esta investigación se enmarcan en la perspectiva latinoamericana de la Interseccionalidad (Gallardo, 2006), (Chejter, 2007), (Lugones, 2008), (Castañeda, 2016) que
permite el análisis situado del género, entendido como una condición historizada (Scott, 1996; 2008) que se
corporifica, espacializa y representa (Gómez, 2009) y su entrecruzamiento con las condiciones de etnicidad,
sexualidad y clase (Viveros, 2016), (Braig; Costa, Göbel, 2015) a las que añado la conectividad4 (Van Dijck,
2016), desde dos áreas de estudio:
1. La cultura digital desde los estudios procesuales, no deterministas de la vida onlife5 en una situación
de estudio ausente en las investigaciones de la región: la agencia juvenil indígena en la digitalización
de sus vínculos sexuales y afectivos6.
2. Las diferenciaciones socioculturales en la intersección de dos campos especializados de conocimiento: 1) los estudios sobre sexualidades y su vínculo con la categoría de género: a) en contribución al análisis de cómo el reciente entramado de cambios globales-locales incide en las sexualidades (Parrini & Hernández, 2012), y b) en retomar la capacidad crítica de la categoría de género
como una condición relacional a la sexualidad para emplazar las experiencias. Por otro lado, 2) a los
trabajos sobre las juventudes indígenas: a) en contribuir con el estudio interdisciplinar y fronterizo
de las etnicidades en torno a una condición sociocultural temporal, b) en buscar un replanteamiento metodológico para analizar la actual fragmentación juvenil y comprender la significación de
saberes y conocimientos locales y externos a sus comunidades, y por último, c) estudiar el empoderamiento actual de las jóvenes indígenas (Urteaga & García, 2015) en los contextos urbanos, sin
olvidar las condiciones sociales que las diferencian.

4

La conectividad condensa el vínculo entre la materialidad de los objetos digitales o hardware; la composición del software en las funciones de
los programas y plataformas y la construcción de los algoritmos que concentra los intereses comerciales, la participación y producción de los
usuarios; y un elemento central: los alcances del contexto. José Van Dijck (2016) plantea que la cultura de la conectividad permite significar
tanto la conexión humana como la conectividad automatizada que se da en línea.

5

El concepto onlife fue propuesto por Luiciano Floridi en “El manifiesto onlife” en 2015, y plantea cómo la separación o desplazamiento del
mundo digital fuera de las relaciones sociales reales y vividas ha perdido sentido en los análisis recientes y está haciendo posibles y necesarios
nuevos marcos de interpretación para los estudios de la hiperconectividad que permitan contemplar la imbricación entre lo online y offline.

6

Actualmente en la región aún no se han desarrollado estudios que vinculen las interacciones digitales y la dimensión subjetiva de la sexualidad
y las afectividades de las juventudes indígenas en particular. Los trabajos que existen en su mayoría se han centrado en el análisis de la
salud sexual o los rituales de iniciación, con escasos estudios que retoman la subjetividad como los trabajo de Patricia Ponce (1999) sobre
la sexualidad juvenil en la costa veracruzana, de Gabriela Rodríguez (1999) (2000) en torno a los contrastes de género y generaciones en el
cortejo en una comunidad rural de Puebla, la tesis de Jorge Meneses (2002) sobre juventud, sexualidad y cortejo en una comunidad indígena
de Oaxaca y los estudios recientes de Jahel López (2017) sobre mujeres jóvenes indígenas migrantes en la zona centro de México, trabajos que
mencionan la relevancia de la digitalización en la vida cotidiana de estas jóvenes sin desarrollos específicos.
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Descripción de la metodología de trabajo

La metodología utilizada para esta investigación se planea desde el enfoque de la etnografía multi-situada e itinerante (Hine, 2000; 2015) que me permita recolectar información de situaciones múltiples desde
la co-presencia en circunstancias vinculadas a las dos plataformas de estudio, Facebook y Tinder. La etnografía
está encaminada a la reflexión del cambio cultural, en la que lo digital no es un fragmento sino parte constitutiva de los humanos y un espacio de enunciación donde lo online y offline se apuntan y significan (Daniel
Miller y Heather Horst, 2012; Sarah Pink, 2015 y Christine Hine, 2015).
Este acercamiento metodológico parte en principio de la propuesta de Richard Rogers (2009: 1) en
diferenciar entre las formas nativas digitales, en contraste con aquellos que han migrado a éste; distinción que
he retomado para definir herramientas de acercamiento a los flujos e intercambios entre ambos escenarios.
Idea que complemento con la pregunta rectora que apunta Martín-Barbero (2017: 220) ¿Cómo cambia lo
que cambia y qué permanece? con la finalidad de orientan la etnografía hacia la problematización de estas
diferencias y conocer cómo las jóvenes las producen y transforman de manera colaborativa.
La ruta de la etnografía digital para esta investigación está dirigida hacia el estudio de las relaciones
humanas mediadas digitalmente, retomando la perspectiva de Sarah Pink (2019) como escenarios en los que
se redefinen las nociones de espacio y tiempo vinculadas a las sensaciones de distancia y cercanía a través de
las nuevas tecnologías y apoyada en los siguientes conceptos:
La remediación propuesta por Jay Bolter y Richar Grusin (2000) que indica que los dispositivos tecnológicos están implicados de artefactos culturales precedentes, de esta forma Internet (hardware y software)
son medios remediados “en cuanto participan en situaciones, prácticas y relaciones que ya estaban siendo
mediadas, e integran o asimilan a los medio que los precedieron” (Lasén & Puente, 2016: 7); idea con la que
busco historizar y observar la interrelación entre los contenidos y funciones de las plataformas del estudio con
otros espacios y situaciones dentro y fuera del mundo digital.
La agencia compartida que es una reformulación del concepto de agencia desde la perspectiva del
actor-red en la que ésta se entiende como mediación en los usos y prácticas entre los humanos, los artefactos
y mundos digitales. Ésta se define como “la compleja red de mediaciones y actuaciones imbrincadas donde
lo humano y lo tecnológico confluyen, donde la materialidad y socialidad se constituyen en una difusa red
de actuaciones interconectadas y recíprocas” (Lasén & Puente, 2016: 8), que planteo me permitirá conocer
la manera en que lxs jóvenes y mi experiencia como etnógrafa se relacionan con los artefactos y contenidos
del estudio.
Por último, la co-presencia propuesta por Erving Goffman (1963) entendida como una condición
necesaria para la interacción en la cual los sujetos sienten la suficiente proximidad espacio-temporal como
para ser percibidos por su interlocutor, la retomo para observar el flujo de las imbricaciones entre lo offline y lo
online, (Jones, 2014) y darle sentido a las posibilidades de interacción en diversas temporalidades, plataformas
y espacios físicos.
Estos marcos los he trasladado a la realidad empírica a través de registros de grupos temáticos sobre
1) las genealogías digitales, 2) las estrategias y ritmos de los procesos de cortejo, relaciones casuales y
formales 3) sus posiciones en circunstancias desfavorables en sus interacciones digitales por discriminación étnica o de clase, las violencias de género y las confrontaciones generacionales y 4) retomando
la propuesta de Néstor García-Canclini (2019) el ejercicio de una etnografía de lo posible en la que a través

240

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

MEDIOS, REDES, CIBERCULTURA Y TECNOLOGÍAS

de narrativas mis interlocutorxs hablan sobre sus escepticismos, lo que imaginan y planean para el futuro
próximo y a largo plazo de sus relaciones sexo-afectivas y en general de sus vínculos sociales y la digitalización.

Análisis

Con las medidas de distanciamiento las calles de la ciudad se vaciaron de turistas y los residentes
que hemos tenido la posibilidad de mantenernos en la cuarentena extendida nos hemos quedado en casa.
Las plataformas de citas como Tinder han atraído a nuevos usuarios que han llegado con la finalidad de
distracción o curiosidad en un momento en el que muchas personas tienen la necesidad de ocupar su tiempo
libre. Esto ha sido algo provechoso para mi trabajo, las personas se han mostrado más accesible e interesadas
en platicar conmigo aunque mi participación no sea para encontrar una posible cita.
El primer punto que reconsideré como parte de este periodo fue reconfigurar mi perfil de Tinder. El
perfil que utilizaba lo había configurado con fotografías de mi cuenta de Facebook pero decidí modificarlo 1)
para que los usuarios, especialmente las usuarias tuvieran más claridad de mi intensión en esa aplicación y la
razón por la que aparecería en el perfil de los hombres y 2) a través de un reto que circuló por las redes en el
pasado mes de enero (2020).
El #DollyPartonChallenge se viralizó después de que esta cantante estadounidense publicara una
imagen compuesta de las fotografías de sus perfiles en Instagram, LinkedIn, Facebook y Tinder y millones
de personas lo replicaran. Este challenge fue una síntesis de los diferentes ritmos, normativas y estéticas que
se han construido para cada una de esta plataformas, la plasticidad de representaciones que son posibles y
necesarias para ser parte de estas redes y me permitió conocer la popularidad e incrustación de Tinder en las
dinámicas sociales.
Como usuaria de plataformas para diferentes fines el perfil lo construí de dos imágenes de rehúso, en
la primera de ellas retomé la fotografía que utilicé para mi perfil en una plataforma de publicaciones académicas llamada ResearchGate y considero representa mi ocupación actual como estudiante, y para la segunda
imagen realicé un poster sobre el tema de investigación. A la descripción de mi perfil añadí lo que aparece en
las siguientes imágenes.
La configuración la realicé de esta manera como una estrategia para generar confianza y sin reflexionarlo
tanto en un principio tiempo después comprendí que una parte de ello fue como una manera de hacer frente
al irritante ritmo de interacción con quienes sólo conciben esa plataforma para concretar encuentros sexuales.
Este perfil finalmente resultó una gran oportunidad de abrir conversaciones con diversas personas (hombres, mujeres y
homosexuales) que les generó curiosidad mi perfil y favorablemente para mi trabajo de campo decidieron darme like para
contarme anécdotas y opiniones sobre la aplicación y las relaciones de las juventudes en general. Estas conversaciones me
han mostrado diversas ideas de lo que implica el swipear y su vínculo con nuevas o diferentes lógicas en torno a la sexualidad
y los afectos:
“Encontrar amigos y alguien para comenzar alguna relación
Pero igual lo primero que te preguntan al iniciar una conversación es ... qué es lo que buscas en Tinderre todo quienes te
Y no encuentro como decir no busco sexo
Busco una relación
Y pos nada que mejor les dejo de hablar” (mujer, 23 años)
Es un tema verdaderamente interesante, la tecnología ha abierto mas posibilidades de expresión sexual en la humanidad y
definitivamente en estos grupos que te interesan.
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Desdel el Sexting o el simple incremento de las redes de interacción que pueden llevar a distintas interacciones. Aquí en
mi pueblo hasta las personas mayores estaban adentrados en el sexting, Teotitlan del Valle es un pueblo rural Zapoteco
(hombre, 31 años)
“La verdad, de entrada, este tipo de apps no me daba mucha confianza, pero una amiga me platicó de ella y decidí probar.
La primera vez fue entre octubre de 2018 y enero de 2019 (en esa temporada estaba en CDMX); luego de eso la borré. Y
ahorita con la cuarentena pues la volví a abrir, por aburrimiento, nomás para ver si podía platicar con alguien. Tengo novia,
pero habíamos estado teniendo problemas (ella es de la capital, y yo me regresé), y pues no me pareció que hacer esto fuera
malo”. (hombre, 22 años)
“En muchos aspectos es más fácil decir cosas estando detrás de un teléfono, pero esa actitud se debe mostrar también en la
primera cita, la primer impresión cuenta mucho.
Constantemente busco nuevos “rompehielos” o formas auténticas de llamar la atención
En Pinterest hay muchos tips para aplicar en Tinder. Están en inglés entonces hay que tropicalizar ciertas palabras, frases o
chistes
Y algunos definitivamente no aplican por el contexto social” (hombre, 28 años)
“Bueno, diría qué, una vez quise salir con amigos de fiesta, pero al empezar a contactar a los que tenía, me di cuenta que
casi todos estaban en otro estado viviendo, los demás en otra parte de oaxaca y pues eso.
Sería cómo una de las razones, la otra es porque quise probar y ver si encontraba a alguien con quien empezar una relación.
Supongo que las personas buscamos en algún momento el cariño de otra.
Jajajaja, ya no soy tan bueno para abordar a alguien y hacer platica, además de que en ese momento no contaba con tiempo
para nada, ni para mi” (hombre, 21 años).
“al principio yo pensaba pues si en esta app todos lo que según buscan es sexo, pues entonces desde el principio les decia
eso, pero la realidad es otra, si les dices que solo quieres sexo se espantan y te eliminan o ya no te responden, si les dices que
quieres una relacion te dicen que Tinder no es para eso
yo creo que las mujeres ps siempre llevamos la de perder” (mujer, 24 años)
“Para las mujeres es mucho peor la verdad
Porque estamos en un estado con alerta de género
Y la gente todavía es muy machista
Y porque aquí está mal visto que una mujer exprese su sexualidad Pasas clásicas
Que un wey ni hola dice y ya te mando una foto de su pene” (mujer, 26 años)

Una de las primeras conclusiones que han surgido de estas conversaciones, comentarios en redes y
pláticas alternas a esta aplicación es que sus formas de significación, tanto de quienes son usuarios como
de quienes la valoran desde fuera, ocurren con gran rapidez, Tinder (y otras aplicaciones de citas) se han
popularizado y en una parte se encuentran en una transición del match para sólo sexo a una diversificación
de encuentros y necesidades y de una aplicación limitada a un pequeño sector a una opción cada vez más
conocida.
Sin embargo, existe una paradoja que sintetiza este tipo de interacciones y lo expresa un tweet que leí
a mediados del mes de junio “si entras en busca de sólo sexo eres un idiota, si entras buscando una relación
estable, también”, grupos reaccionarios intergeneracionales que rechazan el uso de estas aplicaciones porque
atentan con la creación de vínculos estables, hombres que esconden debajo de un discurso de liberación sexual
o la simulación de un cortejo romantizado que éste es un sitio para sexo casual; mujeres que abrieron su perfil
para elegir el hombre de esa noche o llegaron ahí inspiradas en los TikToks de trendsetters que describen cómo
encontraron a la pareja de sus sueños; son ejercicios diversos que están añadiendo las aplicaciones de citas a
nuevas normativas de cortejo.
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Conclusiones generales

La digitalización de la vida social de los jóvenes oaxaqueños está intensificando, resolviendo o transformando las relaciones de poder y resistencia desde las que regulan y significan sus vínculos sexo-afectivos,
en situaciones globales-locales como: 1) un entorno caracterizado por un mayor individualismo y consumo
acelerado, 2) nuevos escenarios de liberación para la diversidad sexual y el empoderamiento de las mujeres y
3) el creciente agenciamiento de la juventud.
Procesos que se están dando a la luz de las diferencias que están surgiendo desde la noción del estar o
no conectado. La conectividad como idea nodal de la digitalización no sólo está diversificando los contextos de
socialidad sexual y afectiva para estos jóvenes, también se une, sustituye y crea nuevos marcadores sociales a
través de los que se diferencian sus posibilidades de conocer y ser partícipes de estas interacciones.
Los artefactos y plataformas sociodigitales son espacios donde las juventudes oaxaqueñas están gestando
formas legítimas de cortejo, experiencias sexuales y vínculos afectivos, en procesos para los que la conectividad
está pasando de ser una opción a una cláusula de nuevas normativas sexo-afectivas.
Para esta investigación asumo que las significaciones y ritmos que le dan sentido a la noción del estar
conectado-desconectado son circunstancias fronterizas, en las que la desconexión 1) se experimenta en intersección con otros procesos de exclusión y 2) no siempre se vive como etiqueta irreversible sino, negociaciones
encaminadas a diversificar las posibilidades de acceso y participación.
En este sentido, las estrategias de apropiación e improvisación son situaciones que retomo para observar
estas formas de agenciamiento sociodigital, y conocer de qué manera los jóvenes oaxaqueños están enfrentando la encrucijada de relaciones de poder que crean los discursos dominantes de género, clase, etnia y
generación originados o reforzados en los grupos relevantes emplazados en el contexto digital.
Finalmente, este agenciamiento sociodigital de las juventudes es un ejercicio que enfrenta las limitaciones y ejercicios de dominación-exclusión en lo vivido y el presente, y puede extenderse hacia el futuro a
través de la capacidad de planear e imaginar. Con esta idea planteo lograr un mapeo extendido de las formas
en que estas juventudes están configurando sus vínculos sexo-afectivos.
El sentido sustancialitas y adultocéntrico que ha atribuido a las juventudes la característica definitoria
del presentismo -como posición acrítica de esta generación ante su futuro- es un escenario de doble vulneración que por una parte, los posiciona 1) como nosujetos que transitan por un periodo liminal de aprendizaje y carente del terreno firme de la experiencia para plantear propuestas y 2) les exige utopías de cambio;
y por otra parte, omite las dificultades que les han sido heredadas.
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A HORA DO XIBÉ:
A VOZ INDÍGENA NO RÁDIO NA AMAZÔNIA
Eloane Janay dos Santos Picanço1
Florêncio Almeida Vaz Filho2

Resumen

El programa de radio A Hora do Xibé ha sido un gran aliado en la valoración del conocimiento y las movilizaciones de los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales de la región amazónica occidental,
Brasil. Creado en 2007 y presentado por universitarios indígenas, quilombolas y ribereños, el programa
surgió en medio de conflictos provocados por la implementación del puerto de la empresa Cargill para la
exportación de soya, en la ciudad de Santarém. El programa tiene como objetivo difundir histórias orales de
los habitantes de esa región sobre sus prácticas (como las fiestas de santos y putaua) y creencias (como Boto,
Curupira y Cobra Grande) vinculadas a la pajelança. También destaca temas de interés para estos grupos,
como la demarcación de sus territorios, la atención a la salud y la educación indígena y quilombola. Durante
estos catorce años, el programa A Hora do Xibé ha sido un instrumento de articulación de los residentes
nativos que, a través de los estudiantes universitarios, se han apropiado de la comunicación en la radio e
internet, utilizada para fortalecer sus procesos de afirmación étnico-política y lucha por la autonomía.

Palabras clave
Apropiación, radio, indígena, Amazonia, Xibé

O

Introdução

s anos de 2005 e 2006 foram marcados por intensas polêmicas sobre a implantação do porto da empresa
graneleira Cargill, na cidade de Santarém, Oeste do Estado do Pará, na Amazônia.

Na época, apoiadores do empreendimento e empresários oriundos do Sul e Centro-Oeste do Brasil
demonstravam um explícito desprezo pelo modo de vida dos nativos da região, acusandoos de “preguiçosos” e
de serem contra o “desenvolvimento”, tendo em vista a ideia de que o porto da empresa transnacional significaria o desenvolvimento econômico da região através do agronegócio da soja. Também em 2006 a prefeitura
de Santarém instituiu a Educação Escolar Indígena nas aldeias e comunidades rurais onde havia famílias que
se identificavam indígenas. Diante disso, alguns grupos passaram a agir de forma preconceituosa contra os
indígenas, afirmando que estudar nessas escolas seria “andar para trás” e que os alunos iriam “andar nus”, tudo
isso falado abertamente em meios de comunicação, como o rádio. Foi nesse contexto que o programa A Hora
1
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do Xibé foi criado com o objetivo de divulgar informações sobre a cultura e a história regionais, que fossem
de encontro àqueles que desrespeitavam a população e a cultura local.
O antropólogo indígena Florêncio Almeida Vaz Filho foi o responsável pela criação do programa A
Hora do Xibé, e relata o início desse processo na cidade de Santarém:
Diante do avanço dessas ideias sobre os moradores da região e os indígenas, foi que em janeiro de 2007, criamos na rádio
Rural3 de Santarém o programa A Hora do Xibé, com o objetivo de valorizar e divulgar a história, a cultura, os valores e
a identidade das pessoas e comunidades nativas ou originárias da região amazônica, especialmente as do Baixo Amazonas.
(Vaz Filho, 2013, p. 14).

Diante da negação dos valores e do modo de viver das pessoas nativas da Amazônia, o programa foi
criado para divulgar e demonstrar que os povos dessa região tinham sua história, sabedoria, cultura e seu modo
próprio de se desenvolver. Por isso, a palavra xibé foi escolhida, para destacar uma comida que é símbolo do
modo de vida dos moradores do interior da Amazônia, feito apenas de farinha de mandioca e água. Muitos
moradores bebem xibé. O xibé também foi escolhido em contraposição ao chimarrão, usado ostensivamente
pelos forasteiros ligados a soja. Através dessa comida menosprezada publicamente que o objetivo do programa
foi apresentado e simbolizado: a valorização da cultura local em todas as suas dimensões. Se os forasteiros
ostentavam sua bebida feita à base de erva mate, os nativos do rio Tapajós iriam mostrar a sua comida feita
basicamente de farinha de mandioca.
Inicialmente, o programa A Hora do Xibé era apresentado por uma equipe de voluntários às 05h:30min
da manhã aos sábados, divulgando músicas de artistas regionais, remédios caseiros, histórias e mitos gravados
com os próprios moradores. As falas e reflexões eram sempre voltadas para a valorização dos povos indígenas,
quilombolas e povos tradicionais e seus saberes e cosmologias. É importante destacar que desde o início, e
até hoje, o programa tem sempre indígenas e quilombolas entre seus apresentadores, o que faz com que esse
discurso tenha lugar de fala. Em seguida, o programa passou a ser apresentado entre as 12h30min e 13h, três
vezes por semana. Isso ocorreu provavelmente porque o programa agradava muito aos ouvintes, uma vez que
o horário do intervalo para o almoço é considerado um horário nobre no rádio na Amazônia.
Em 2013, o programa de rádio passou a ser projeto de extensão da Universidade Federal do Oeste do
Pará (Ufopa) sob a coordenação do professor Florêncio Almeida Vaz Filho, ligado ao Programa de Extensão
Patrimônio Cultural na Amazônia (Pepca). Foi então que passou a ter dois bolsistas de extensão, que puderam
se dedicar com mais tempo à elaboração e apresentação do programa. Junto aos demais voluntários, os dois
viajavam pelas aldeias e comunidades, participando de assembleias indígenas e outros eventos, quando aproveitavam para gravar relatos dos moradores, que eram divulgados nos programas. Esses moradores demonstravam gostar muito de ouvir sua voz no rádio, e os ouvintes reagiam, através de cartas enviadas à Radio Rural
de Santarém, dizendo que também gostavam de ouvir aqueles relatos que tratavam das suas crenças e práticas,
mas que até então não eram divulgados assim tão amplamente num programa de rádio.
Nos anos seguintes, outros bolsistas de graduação da Ufopa entraram e desenvolveram seus planos de
trabalho dentro do “Projeto de Extensão A Hora do Xibé”. Dessa forma, outros planos de pesquisa e extensão
puderam ser realizos no âmbito do projeto, como por exemplo: “Memórias da Cabanagem”, “Semana dos
Povos Indígenas”, “Curso de Nheengatu”, “Reconstrução de identidades étnicas: indígenas e quilombolas” e
“O sabor e arte da cultura Kumaruara”. Cada um desses planos de trabalho era elaborado e desenvolvido por

3

Emissora católica com concessão pública educativa. Para mais detalhes, consultar: Almeida, R. H; Santos, J. V.; Sousa, R. V. (2018).
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um(a) estudante, bolsista ou não, e nesse leque de subtemas, cada um deles era objeto de pesquisas e sistematização, seguindo sempre a linha de divulgar, dar visibilidade e valorizar a cultura regional.
O resultado dessa pesquisa empírica, obtido a partir da realização de trabalho de campo nas viagens,
são conhecimentos novos, ainda que sobre velhos temas e personagens do imaginário dos moradores. Falamos
principalmente dos seres encantados que, conforme a crença dos nativos, habitam as águas e florestas. Esses
conhecimentos, sempre acompanhados de um relato na voz do próprio morador-ouvinte, são divulgados em
todos os programas, incentivando os moradores e ouvintes a ter uma visão positiva e ter orgulho das suas
crenças e modo de ser. Lembrem-se de que essas crenças e o modo de ser dos indígenas e povos tradicionais
na região tem sido históricamente menosprezados ou vistos de forma folclórica.
As reflexões feitas pelos apresentadores do programa, é preciso destacar, vão além do discurso apenas
da valorização cultural ou regional. Eles buscam levar os ouvintes a desenvolver uma visão crítica e auto-reflexiva sobre tudo o que está sendo ali mostrado como parte da sua vida social: história, culturas, identidades,
territorialidade e direitos. O programa está sempre conectado com a agenda de mobilizações das organizações
indígenas, quilombolas e dos movimentos sociais que representam esses povos e populações. Essas organizações têm lutado muito pela demarcação, regularização e proteção de seus territórios pelo Estado brasileiro.
E isso é também objeto de muita atenção no programa. Por exemplo, nos meses de abril e novembro, o
programa dedica um tempo especial às programações do Movimento Indígena (Acampamento Terra Livre,
Semana dos Povos Indígenas etc.) e dos movimentos negros/quilombolas (Semana da Consciência Negra,
Encontro Raizes Negras etc.), respectivamente.
Conforme sondagens realizadas faz alguns anos pela direção da Radio Rural de Santarém, onde o
programa é veiculado, os ouvintes dos programas na atual faixa de horário da Hora do Xibé (sábado pela
manhã), são geralmente moradores das comunidades rurais e dos bairros populares da cidade. Isso é também
o que podemos constatar quando viajamos para o interior e temos contato com os próprios moradores, que
confirmam receber notícias através do nosso programa.
Pelo retorno que recebemos dos ouvintes durante os programas, a Rádio Rural de Santarém também é
ouvida nos municípios vizinhos como Alenquer, Aveiro, Belterra, Curuai, Juruti, Monte Alegre, Mojui dos
Campos e Óbidos. Apesar da grande maioria dos ouvintes pertencerem a classe trabalhadora rural e urbana,
uma pequena parte da classe média urbana também ouve a programação da emissora, principalmente pela
credibilidade e criticidade das informações ali veiculadas. É possível afirmar que ouvintes identificam-se com
o conteúdo e o estilo do programa A Hora do Xibé, pois os assuntos abordados são aqueles que são familiares
ou interessam mais diretamente a estes moradores; as músicas selecionadas são aquelas conhecidas de artistas
regionais e de ritmos típicos da Amazônia; as histórias sobre mitos e crenças são contadas pelos próprios
moradores, com seu sotaque e suas palavras típicas etc.
A valorização da memória oral completa o conjunto de objetivos do programa A Hora do Xibé. As
narrativas dos moradores são divulgadas em todos os programas e, quando possível, a equipe busca adequá-las
ao tema escolhido. Por exemplo, festas juninas, memórias da Guerra da Cabanagem (1835-1840), Dia dos
finados, povos indígnas, Consciência Negra etc. Os relatos variam muito de estilo e conteúdo, podendo ainda
incluir receitas medicinais ou de culinária regional, frutas da região e práticas agrícolas, além de outros temas.
Porém, os próprios ouvintes confirmam que o que eles mais gostam e o momento que mais aguardam no
programa são os relatos sobre encantados, bichos e visagens.
Estas histórias são as mais esperadas porque estão ligadas profundamente ao que acreditam e ao que
vivem essas sujeitos. Falam das relações que as pessoas têm – ou devem ter - entre si e com a natureza (florestas,
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rios, caminhos, ponta de pedras etc.). Apenas quem não conhece de dentro esse mundo dos amazônidas pode
dizer que são contos folclóricos. Para Carvalho e Vaz Filho (2013, p.18), “estas narrativas míticas e crenças
que povoam o imaginário amazônico contém explicações para a origem e a forma como se apresentam os
fenômenos naturais e sociais hoje”. Nesse sentido é que vemos as manifestações simbólicas e artísticas dos
moradores da região como legítimas expressões culturais dos povos que aqui vivem. Nisso incluímos os seus
relatos míticos e fantásticos sobre os encantados e os espíritos da floresta e a sua linguagem característica
(Maués, 1995).

Características gerais

Em quatorze anos o programa A Hora do Xibé tem alcançado milhares de indígenas, quilombolas,
ribeirinhos, ouvintes no campo e na cidade, em vários municípios do Oeste do Pará, e até em outras cidades
do Brasil e do mundo. Isso porque a programação da Rádio Rural pode ser escutada pela internet através de
um aplicativo da própria emissora. E desde 2017 o programa também aderiu a transmissão ao vivo pela rede
social Facebook. Como nesse universo tecnológico as informações são compartilhadas instantaneamente, isso
possibilitou um alcance ainda maior do público que normalmente escuta o programa. Os programas ficam
disponíveis no Facebook mesmo após a transmissão ao vivo, o que favorece ainda mais o acesso. É preciso
registrar que mesmo em muitas aldeias e comunidades rurais já há internet, o que faz com que parte dos
ouvintes na região não mais ouçam, e sim assistam o programa A Hora do Xibé, e tenham uma interação
mais viva com os apresentadores. Eles enviam recados que são lidos em tempo real dentro do programa, com
destaque para seus nomes e das suas comunidades, o que faz com que se sintam ainda mais participando do
mesmo.
Parte do sucesso do A Hora do Xibé se deve à atuação de sua equipe. O programa, que é apresentado
por dois ou mais estudantes4, garante um estilo dialogal, dinâmico e descontraído. Os ouvintes interagem
através de mensagens pelo telefone celular (SMS), Facebook, WhatsApp e telefone fixo. Nos cinco primeiros
anos, quando o uso de celulares e das redes sociais ainda não era tão disseminado no interior da região, os
ouvintes enviavam bastante cartas escritas em papel, sendo os envelopes deixados na recepção da Radio Rural.
Nos últimos anos, as cartas desapareceram, e foram substituídas pelas mensagens enviadas através de celulares.
Seja por meio de cartas ou aparelhos tecnológicos, os ouvintes mandam recados, felictações e abraços para
seus amigos, ou pedem abraços para si, informando sempre o nome da comunidade/cidade ou bairro de onde
estão se comunicando. Eles pedem músicas e, em algumas vezes, até contam histórias e piadas.
Atualmente, o programa se consolidou aos sábados, no horário que vai das 10h às 11h da manhã. Ainda
que seja um dia de trabalho, nesse horário, nas comunidades rurais, as famílias estão mais em casa, realizando
atividades domésticas ou descansando. Assim, podem se reunir na cozinha, enquanto preparam o almoço,
entre conversas e risos. Ou talvez ainda estão preparando a farinha e outros derivados da mandioca (beijus,
tapioca torrada etc.). Por essa razão, o programa é bastante ouvido na áreas rurais no Oeste do Pará.

4

Devido à pandemia do Novocoronavírus, iniciada em março de 2020, as autoridades de saúde obrigaram a população a seguir algumas
recomendações bem rígidas, como praticar o distanciamento social, ficar mais em casa, proibição de aglomerações, uso de álcool em gel para
higienizar as mãos etc. Com isso, no estúdio da Radio Rural, os programas só podiam ser apresentados por uma pessoa de cada vez, além do
operador de áudio. Assim, de março a setembro de 2020, o programa A Hora do Xibé teve apenas um apresentador(a). Em outubro seguinte,
voltou a ser apresentado por uma dupla.
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A receptividade dos moradores com o programa se deve pelo modo como é mantida a interação com
eles, ao vivo, durante a sua transmissão, através das mensagens e ligações telefônicas. De alguma forma, o
importante é que esses ouvintes se sentem representados, ou se sentem em casa. Faz muito sentido uma das
frases repetidas pelos apresentadores: “A Hora do Xibé, o programa que tem a sua cara”. De fato, os moradores
e ouvintes parecem se ver refletidos mesmo no programa. Estas frases de efeito podem ajudar a entender
o que estamos dizendo. Tais frases eram repetidas principalmente nos primeiros anos da apresentação do
programa. Estão relacionadas diretamente com a cultura regional e tinham a intenção de aproximar ainda
mais o programa do ouvinte:
“Em defesa da nossa floresta e do nosso chão, da nossa gente e do nosso pirão”;
“O programa de quem tem orgulho do piracuí, do tarubá, do xibé e do caxiri”;
“Sim, nós falamos disque, olha já!, pitiú, ixi!, ilharga. E muito mais. E aí, vai encarar? Esse é o programa para quem fala a
sua língua”;
“Se você gosta de ouvir relatos de mitos e das crenças da nossa gente, então este é o seu programa. Aqui, Curupira, Cobra-grande, Boto e outras misuras não são “superstições” ou “lendas”. Eles são todos gente de casa”;
“À bênção, meu avú, à bênção, minha avó! Estamos chegando para tomar o nosso xibé. Mas pode ser também um caldo
de tucunaré ou um assado de mapará”5.

O retorno dos ouvintes é percebido quando comentam sobre o que mais gostam no programa, quando
sugerem dicas de temas para serem abordados, quando pedem para divulgar eventos da sua comunidade ou
bairro, quando gostam da seleção das músicas e pedem o famoso “Alô”. Muitas pessoas também querem
gravar suas histórias, geralmente àquelas contadas por seus pais e avós. Os integrantes da equipe do programa,
então, procedem à gravação de tais relatos. Atualmente isso é facilitado pelo uso de celulares que servem
também como gravadores de áudio. O que os moradores desejam mesmo é se ouvir e serem ouvidos na rádio.
A participação e a expressão do que pensam os ouvintes é o que mantém A Hora do Xibé no ar durante
esses quatorze anos. De acordo com Enne (2004) é o sentimento de “pertencimento” que une a comunidade
em torno de uma mídia local, garantindo essa interação positiva, obtida pelo esforço conjunto de divulgar
sua cultura, reforçando a própria identidade da comunidade. Nesse sentido, percebemos que o retorno dos
ouvintes advém do sentimento de identidade que o programa transmite a eles.
Peruzzo (1999) enfatiza que a participação efetiva da comunidade evidencia os reais benefícios do rádio,
reconhecidos tanto no âmbito pessoal dos moradores, quanto no coletivo. Segundo a autora, a comunicação
popular contribui para reelaboração de valores relacionados à cidadania, estimula a afirmação da identidade,
registro da memória e conquista da cidadania.
As experiências mostram que a comunicação popular participativa dá seu aporte à edificação de uma cultura e uma educação
democrática. Ela ajuda a conhecer, resgatar e valorizar as raízes do povo [...]. Difunde conteúdos diretamente relacionados
à vida local. Dá voz, pela própria voz, a quem era considerado sem voz. (Peruzzo, 1999, p. 302).

A partir dessa perspectiva, o programa enquanto meio de comunicação e difusão de conhecimentos,
corrobora com esta autora. Afinal, a cultura da região amazônica bem como suas populações é permeada de
características e saberes que enriquecem e dão sentido à ideia de pertencimento.

5

Bordões anunciados durante o programa.
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Conhecendo, se apropriando...

No interior da Amazônia, o rádio ainda é um importante instrumento de comunicação. É possível
afirmar que qualquer pessoa possue um rádio à pilha nos cômodos da casa, principalmente nos lugares onde
não há eletricidade, como é a realidade de muitas comunidades rurais na Amazônia. Assim, este aparelho têm
a importante função de informar e aproximar mundos. Quiroga e Castro (2020, p.79) observam que:
De fato, no cotidiano das comunidades rurais, devido à grande extensão da Amazônia brasileira, e a sua localização entre
diversos e muitos rios, o rádio reduz distâncias, está mais facilmente presente que outros dispositivos eletrônicos e possibilita
a troca, difusão e aprofundamento de saberes entre os diversos povos amazônidas.

O programa A Hora do Xibé tem um papel social fundamental na difusão de conhecimentos acerca da
história e cultura dos povos da região, que são normalmente ignorados pela grande mídia. Se ouvir e se sentir
representado por um program de grande alcance como o A Hora do Xibé, resulta na participação efetiva dos
ouvintes-moradores, criando um espaço de confiança e credibilidade, onde as pessoas se sentem a vontade
para sugerir, questionar e até mesmo criticar, cobrar.
Diante disso e com base no perfil de nossos ouvintes, acreditamos que o programa transformou e
vem transformando o modo como os moradores da região do Baixo Amazonas compreendem e valorizam a
cultura local. Quem antes sentia vergonha de falar “acabocado”, ouvir brega e carimbó, tomar xibé e ter uma
base alimentar mais popular, como o consumo de peixes, hoje sente orgulho de ser do interior da Amazônia
e viver da pesca e do cultivo de pequenos roçados. A propagação de conhecimento sobre a realidade local
possibilitou que os próprios moradores valorizassem os saberes e práticas tradicionais. E isso não se limita
somente aos ouvintes, os apresentadores, que também são moradores da região e cresceram nesse universo
de rios e florestas, se apropriam de sua história e memórias a partir da elaboração e apresentação de tudo o
que é divulgado na rádio, pois para abordar temas no programa, é preciso conhecer e se apropriar dos temas
escolhidos, quando não, conhecê-los empiricamente.
Para ilustrar o forma como o programa atingiu positivamente a vida dos apresentadoresmoradores,
tomaremos como exemplo a narrativa de Marly Angelina Galúcio Maciel, uma das primeiras apresentadoras
do programa, e relata como foi ter participado do programa durante os primeiros anos de sua estréia na Rádio
Rural.
Nos primeiros anos, o programa era apresentado aos sábados 5h30m da manhã, sendo que ele era uma espécie de “sessão”
dentro de um programa maior que passava dentro da emissora, tínhamos apenas 10 minutos para “A Hora do Xibé”, mas
esses 10 minutos eram bem aproveitados. Dávamos os avisos do movimento indígena, os “alôs” que pediam para mandar e
mencionávamos, bem brevemente, algo da cultura indígena. Esses 10 minutos já fazia muita diferença, quando visitávamos
as aldeias víamos o feedback. Em meados de 2008, o programa ganhou espaço maior, passou a ser apresentado todos os
dias úteis por volta de 1h30m da tarde, os informes continuavam, havia a leitura das cartas que os indígenas enviavam, os
relatos sobre crença e encantados eram muito presentes nas cartas, e tinham mais tempo para explanar a cultura indígena
local. A recepção dos ouvintes era muito boa, nas visitas às aldeias, já eramos conhecidos, e o sucesso se devia certamente
ao conteúdo da programação pois falávamos da realidade, crenças e costumes do povo indígena, e eles se identificavam e
ainda se identificam, por isso o programa é sucesso há 14 anos. [...] essa experiência foi singular, pois faz diferença até hoje
na minha vida6.

6

Devido às limitações de contato em tempo de pandemia de Novocoronavírus, as entrevistas foram feitas através de mensagens de texto pelo
aplicativo WhatsApp. Marly Angelina Galúcio Maciel, 37 anos, participou do programa de rádio nos anos 2007 e 2008, quando cursava Letras
na Universidade Federal do Pará (Ufpa), em Santarém. Atualmente ela é professora da rede municipal de Santarém.
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Em seu relato, a ex-integrante recorda o início e as etapas pelas quais o programa passou. É interessante
perceber que de uma breve “sessão” de 10 minutos, o A Hora do Xibé conseguiu ganhar espaço dentro da
emissora, sendo apresentado todos os dias úteis. Marly também descreve o conteúdo abordado no programa:
avisos sobre o movimento indígena, leitura de cartas enviadas por indígenas que continham relatos sobre
crenças e encantados, além da divulgação de informações que interessavam estes povos. Um ponto importante é a recepção positiva dos ouvintes, citada também por Adaelson Sousa, outro integrante que fez parte
do quadro de apresentadores iniciais:
A ideia principal [do programa] era trazer o costume, a vivência, a cultura, a economia das comunidades ribeirinhas, que
naquele tempo tinham uma audiência muito forte da Rádio Rural. Começamos a ter os primeiros relatos de ouvites, as
primeiras cartas. No início, eram poucas cartas, mas depois começou a aumentar a correspondência. Aí, começamos a ter o
feedback dos ouvintes, começaram a participar do programa ativamente. Só que a gente não atingiu somente as comunidades ribeirinhas. Também o povo da cidade começou a ouvir, a escrever, a telefonar no horário do programa. Então, isso nos
deu aquele alerta que o programa tinha crescido. Isso impactou muito na minha vida, conheci pessoas maravilhosas e tive
conhecimentos que vou levar pra vida toda7.

Segundo a percepção de Adaelson, um dos motivos que ajudaram o programa a crescer foi a proposta
de divulgação do costume, vivência, cultura e modos de sobrevivência das comunidades ribeirinhas, um dos
públicos de maior audiência da Rádio Rural. Para ele, o feedback dos ouvintes foi observado em decorrência
da participação ativa dos ouvintes no envio de cartas e telefonemas. Porém, o programa não conquistou
apenas as comunidades ribeirinhas, as pessoas da cidade também começaram a ouvir, conforme afirma o
ex-integrante.
Vale destacar que em ambas narrativas os entrevistados mencionam as experiências e aprendizados que
tiveram em sua passagem pelo programa. Adaelson, por exemplo, se tornou locutor profissional na cidade de
Manaus-AM. E Marly afirma que ter participado do programa lhe proporcionou uma experiência singular, e
que até hoje isso reflete em sua vida.
Em um dos programas veiculados recentemente neste ano de 2020, a apresentadora Selma Corrêa, que
estava afastada cerca de um ano da apresentação do programa, disse que mesmo sendo filha de ribeirinhos da
Flona do Tapajós, só ao entrar para o Projeto A Hora do Xibé, ela aprendeu a importância da valorização da
cultural tradicional.
O Projeto A hora do xibé me ajudou a resgatar uma história que faz parte da vida da minha família (pais e avós), mas que
eu não tive a oportunidade de conhecer e viver, porque vim do interior muito pequena, então não tinha muitas lembranças.
As historias contadas pelos meus pais, muito se assemelhavam com as histórias contadas pelos ouvintes. O Projeto A Hora
do Xibé me ajudou a valorizar cada detalhe da vida dos povos do interior da Amazônia e me ajudou a conhecer a minha
própria história8.

Tais relatos ilustam a forma como o programa atinge a vida de seus integrantes e ouvintes, pois nas
realizações de pesquisa de campo é notória a recepção positiva do programa nas aldeias e comunidades.
Os bolsistas e voluntários que participam do Projeto A Hora do Xibé se apropriam e utilizam o programa
de rádio como uma ferramenta transformadora de comunicação e difusão de conhecimentos com os povos
7

Entrevista feita por WhatsApp. Adaelson Santos Sousa, 36 anos, é quilombola da comunidade Saracura, Santarém. Apresentou o programa
entre 2008 e 2009. Atualmente é locutor comercial na cidade de Manaus-AM.

8

Entrevista feita por WhatsApp. Selma Lira Corrêa iniciou sua participação no Projeto A Hora do Xibé em 2015, ficou afastada durante o
perído de janeiro a setembro de 2020, quando concluiu o Curso de Direito na UFOPA e foi aprovada no Exame da Ordem dos advogados
do Brasil (OAB). Atualmente ela retornou às apresentações do programa de rádio.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

253

MEDIOS, REDES, CIBERCULTURA Y TECNOLOGÍAS

indígenas, quilombolas e as populações tradicionais da região, e ainda com os moradores das cidades. As
músicas, os risos e o aspecto lúdico do entretenimento dão uma roupagem agradável a conteúdos que são
muito sérios e mexem com os modos mais profundos de ser e viver na Amazônia.
É ainda importante mencionar que ao longo da sua existência o programa acumulou centenas de
histórias sobre a cosmovisão e modos de vida dos moradores do Baixo Amazonas. Por ocasião dos 50 anos
da Rádio Rural, celebrados em 2014, foi organizado num livro algumas dessas histórias para que ficassem
documentadas através da escrita e alcançar outro tipo de público, além dos que a rádio já alcançava. Isso tudo
é Encantado (2013), é um livro que reúne histórias do imaginário local, relatadas por moradores da região
que contam suas experiências ou experiências de outras pessoas que passaram por situações de encontros com
visagens, bichos ou encantados.
A segunda publicação foi o livro Pajés, Benzedores, Puxadores e Parteiras (2016). Também com base
no grande acervo de relatos gravados durante os anos do programa, o livro traz narrativas em primeira
pessoa, desses que são os imprescindíveis sacerdotes do povo na Amazônia. Histórias pessoais da vida de
quem enfrentou obstáculos, preconceitos e tantas outras discriminações acerca de sua trajetória como pajé,
benzedor, puxador ou parteira.
Os livros são de autoria do professor Florêncio Almeida Vaz Filho, sendo a primeira publicação em
conjunto com a professora Luciana Gonçalves de Carvalho, também da Ufopa. As publicações foram organizadas no âmbito do projeto com bolsistas, voluntários e com a parceria PEPCA da Ufopa. Também há
trabalhos apresentados em congressos regionais, nacionais e internacionais pelos membros da equipe que
buscam a difusão dos conhecimentos regionais. Esse material produzido pelo Projeto é compartilhado nas
escolas e bibliotecas das cidades, comunidades e aldeias, além de ser divulgado na rádio e disponibilizado em
formato digital na internet.
Diante disso, o programa de rádio possibilita reunir e divulgar, através da rádio e demais meios de
comunicação, informações e os resultados de pesquisas sobre a história, a cosmovisão, os modos de vida, a
realidade e as mobilizações políticas dos povos e comunidades da região. O A Hora do Xibé ajuda a capacitar
um grupo de estudantes universitários no uso do rádio como instrumento de divulgação de conhecimentos
sobre a história, os valores e as manifestações culturais da região amazônica, bem como sobre o direito aplicado
aos povos indígenas e às populações tradicionais.
Assim, o que se percebe é que o programa criou um espaço de troca de conhecimentos e debates
sobre a realidade regional, entre acadêmicos da Ufopa, especialmente indígenas e quilombolas, e moradores
das comunidades rurais e cidades do Baixo Amazonas. Demonstrando que tanto os estudantes quanto ou
ouvintes são impactados pelo programa. E ao mesmo tempo, esses jovens envolvidos no Projeto redescobrem-se como parte da história dos povos e das culturas na Amazônia.
Quiroga e Castro (2020, p.79) afirmam que a juventude indígena do baixo Amazonas tem se apropriado
do programa A Hora do Xibé como espaço estratégico de ação. Além disso, acreditam que o programa é uma
ferramenta de transmissão e produção de cultura:
“A Hora do Xibé” procura investir em experiências dialógicas que apostam na força da oralidade do rádio e no impacto que
ela encontra na maneira pela qual diversos grupos étnicos transmitem e produzem cultura. Tais aspectos têm, no contexto
amazônico, um caráter indispensável.
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Considerações finais

Neste artigo, observamos que o programa A Hora do Xibé tem levado aos membros do programa e
aos seus ouvintes o conhecimento crítico acumulado sobre a história e a cultura dos povos e comunidades
tradicionais da Amazônia. Mostramos que as crenças, modos de expressão e práticas culturais destes grupos
constituem o seu patrimônio cultural que deve ser protegido, valorizado, documentado e divulgado. Para
isso estas ideias e informações são apresentadas no programa de rádio, onde os ouvintes podem interagir,
concordar, criticar e sugerir.
Se os objetivos iniciais do programa A Hora do Xibé eram a valorização dos grupos locais, seus saberes,
tradições e modos de vida, podemos constatar que isso tem sido obtido com sucesso. Observamos no contato
direto com os ouvintes que hoje eles se sentem bem mais seguros e orgulhosos de afirmar suas crenças, suas
memóris e suas identidades étnicas e regionais. Nosso programa tem a judado na superação da vergonha
que grande parte da população tinha de serem moradores do interior da Amazônia, pois isso era associado a
superstições, pobreza e a uma fala gramaticalmente errada (“linguajar do caboclo!). Temos ajudado também na
valorização das identidads indígena, quilombola e negra, e não apenas no aspecto genérico. Ajudamos a fortalecer as organizações políticas desses coletivos e demais movimentos sociais na região, através da consciência
crítica sobre a sua própria história, cultura, territorialidade e seus direitos. Com isso, temos contribuido no
processo de autoafirmação étnico-cultural das comunidades na região.
No programa, é a voz dos próprios nativos que ecoa, empoderada de história, tradição e consciência
de ter direitos, em defesa dos seus territórios e projeto coletivo de vida, pois ele reforça e incentiva a criação
de sujeitos políticos frente a sua história. O exemplo de alguns integrantes e ex-integrantes do Hora do Xibé
mostra que o programa de rádio está construindo uma mentalidade de afirmação identitária e política de
cidadãos e cidadãs, vinculados a suas comunidades coletivos mobilizados por direitos e pel defesa dos seus
territórios
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SIMPOSIO 143
ANTROPOLOGÍA AUDIOVISUAL EN LATINOAMÉRICA:
EXPERIENCIAS (MULTI)SITUADAS EN LA REGIÓN Y NUEVAS PERSPECTIVAS
COORDINADORES

E

Patricia Bermúdez Arboleda y Passarelli Franco

n la actualidad, el campo de la Antropología Audiovisual en Latinoamérica se encuentra en un periodo
de continuos cambios, debido tanto a las nuevas perspectivas teóricas y metodológicas en las Ciencias
Sociales, como a las facilidades de acceso a las tecnologías digitales. A partir del resurgimiento de las perspectivas decoloniales y postcoloniales, las herramientas teóricas y técnicas audiovisuales han permitido un desplazamiento de las visiones reduccionistas de la modernidad, propiciando una serie de investigaciones inter y
trans disciplinarias, que son claves para entender la antropología contemporánea latinoamericana.
Por esta razón, el presente simposio denominado “Antropología Audiovisual en Latinoamérica: experiencias
(multi)situadas en la región y nuevas perspectivas” quiere reunir investigaciones relacionadas al empleo
de la cámara fotográfica, cinematográfica, al dibujo o cualquier otra forma de registro (audio)visual como
herramienta teórica/metodológica en la investigación antropológica. Se buscan, por un lado, investigaciones
que debatan sobre procesos de producción compartidos e interdisciplinarios, nuevos usos del lenguaje
audiovisual, experiencias reflexivas de proyecciones como parte de devoluciones a las comunidades (foto/
video-elicitación), así como etnografías experimentales de trabajos multi-situados, virtuales y transmedia. Por
otro lado, buscamos estudios que discutan la(s) representación(es) y sus modos, en cuanto forma, contenido
y contexto histórico. Las pesquisas que se alineen bajo este eje van a desarrollar interrogantes vinculados a
archivos, colecciones, museos y todo tipo de corpus de imágenes (- movimiento) que puedan ser analizadas
desde sus formas de ver y mirar. Dentro de este eje se incluyen las discusiones en torno a la historia del
cine etnográfico y la antropología del cine. También nos interesa dentro de este punto, trabajar sobre la
materialidad de la imagen a través de los vínculos entre la antropología y el arte. Por último, pretendemos
reunir estudios en torno al uso del sonido y la escucha en la investigación antropológica: paisajes sonoros,
videoclips, entre otros.

Palabras clave
Antropología audiovisual, latinoamérica, visualidad, sonido, decolonial
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PROYECTO ACAXITITLAN:
EXPERIENCIA, RETOS Y POSIBILIDADES METODOLÓGICAS DE LAS
NARRATIVAS MULTIMEDIA EN EL TRABAJO ETNOGRÁFICO
Adrián Acosta Castro1

Resumen

El proyecto “Acaxititlán: patrimonio, memoria y oficios artesanales” es una investigación etnográfica-audiovisual en curso que se desarrolla mediante una plataforma web interactiva/multimedia y busca reflexionar en
torno a las dinámicas de los oficios artesanales en Cajititlán de los Reyes, San Juan Evangelista, San Lucas
Evangelista, San Miguel Cuyutlán y Cuexcomatitlán, comunidades ribereñas asentadas en los bordes de la
laguna de Cajititlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. El proyecto se desarrolla en
tres ejes: el primero busca mostrar la construcción social e histórica del territorio en la cuenca y los poblados
ribereños, en relación con las dinámicas del trabajo artesanal y la configuración de los paisajes culturales,
naturales y urbanos con los que interactúan las poblaciones locales. El segundo eje aborda la cultura material y
las dinámicas socio económicas de los oficios; se muestran y describen los circuitos de producción, circulación
y consumo. El tercer eje aborda las memorias que coexisten en la comunidad: memorias íntimas de las familias
de artesanas y artesanos, sus relatos de vida, sus testimonios, sus imágenes; pero también las memorias colectivas, materializadas en leyendas, como la de la bruja Machis o festividades populares, como la fiesta de los
Reyes Magos. Este documento plantea algunas interrogantes éticas, estéticas y metodológicas en torno a los
retos y posibilidades del uso de medios audiovisuales y narrativas multimedia en la investigación etnográfica.

Palabras Clave
Narrativas multimedia, etnografía, patrimonio, oficios artesanales

E

Introducción

tnografía, narrativas multimedia y medios interactivos en el desarrollo de la antropología visual. La
relación entre los medios audiovisuales y la antropología tiene una larga y compleja trayectoria; tanto en
la práctica etnográfica, como en el análisis, la hermenéutica y la episteme de la disciplina. Las interrogantes
sobre el papel de la imagen en la cultura y su instrumentación como técnica para la representación de la vida
social o para la investigación sobre la diversidad cultural, plantea Elisenda Ardèvol (1998: 219), son tan viejas
o tan nuevas como el propio desarrollo de la antropologia visual. A paŕ tir de los trabajos clásicos de pioneros
en la antropología como Margaret Mead, Gregory Bateson, Franz Boas o Malinowski, quienes incluyeron
dispositivos de registro visual como cámaras fotográficas o cinematográficas con motivos muy diversos, desde
provocar la interacción con grupos étnicos, documentar la cultura material y registrar mediciones antropométricas; hasta surtir imágenes para los museos occidentales o bien, producir imágenes como material
1

acostacastroadrian@gmail.com - Instituto Nacional de Antropología e HistoriaCentro INAH Jalisco, Mexico.
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de divulgación (como en el caso de Boas con respecto al Museo de Historia Natural de Nueva York).2 Para
Malinowski el registro fotográfico ocupó un lugar secundario en su metodología de trabajo, sirvió como una
especie “ilustración” o muletilla de la etnografía escrita; mientras que para algunos de los primeros impulsores
de la antropología visual, como Margaret Mead o Gregory Bateson, los dispositivos audiovisuales constituyeron una parte fundamental en su método de recolección y análisis de datos.
No obstante, estas primeras incursiones de la antropología en el terreno de lo visual, fueron solo el
inicio de un fecundo campo de discusión académica que se ha diversificado, complejizado y articulado con los
cambios sociales y culturales contemporáneos. En primer lugar, los planteamientos teóricos, epistemológicos
y conceptuales de la antropología visual abordan el análisis y los mecanismos de construcción de la “mirada
antropológica”3 que se manifiesta en los dispositivos (audio) visuales, así como el análisis de las políticas de
representación e imaginarios socioculturales que se expresan mediante éstos dispositivos. En estos acercamientos, habitualmente se abordan preguntas sobre ¿cómo representamos la diversidad cultural?, ¿de qué
forma la representación audiovisual interviene en la formación de identidades colectivas? o ¿cuál es la función
de la antropología en la reproducción o análisis crítico de estereotipos culturales sobre la alteridad? (Ardèvol,
1998; Ardèvol & Muntañola, 2004; Guigou, 2001).
Uno de los elementos clave en la constitución de la antropología visual en tanto subcampo disciplinar,
es el cine etnográfico. En primer lugar, cabe acotar qué entendemos por “cine etnográfico”. De acuerdo con
Dorotinsy et. al. (2017, 12)
“Hablar de cine etnográfico hoy en día abarca una gran cantidad de géneros y tipos de películas: desde el registro audiovisual
con fines meramente descriptivos o ilustrativos, pasando por la creación documental que emplea técnicas de investigación
etnográfica, hasta películas de ficción que abordan temas de interés para la antropología. En sus nuevas tendencias se diluyen
las fronteras tradicionales entre la ficción y el documental, y adopta sin reservas una rica variedad de recursos y estilos de
representación”.4

Por otro lado, investigadores como Jay Ruby (1980) consideran que en el ámbito anglosajón de los
80´s, se tendía a privilegiar al cine industrial sobre el etnográfico/antropológico. Incluso plantea que a nivel
disciplinar o académico, el film etnográfico se situaba en los márgenes de la antropología. De igual manera,
plantea cuatro condiciones para que un film pueda ser considerada como “etnográfico”: a) el foco en la unidad
específica de una cultura (que sea descriptivo y crítico), b) estar informado por una teoría de la cultura, c) la
transparencia en la metodología (o proceso de reflexividad) y d) que se utilice un lenguaje disciplinar, es decir,
antropológico.5
2

Malinowski, por ejemplo, utilizó la cámara fotográfica para documentar el folclor, la indumentaria y los artefactos de los grupos indígenas que
habitaban en las islas Trobriand.

3

Por “mirada antropológica” me refiero básicamente a la fabricación de sentidos y los mecanismos de mediación o traducción que se dan entre
el autor de la obra, los sujetos representados y las audiencias o públicos que la consumen. En este sentido, es importante reconocer que la
“realidad” no existe a priori y la mirada es siempre situada (generalmente también es parcial), toda vez que las producciones audiovisuales, han
estado generalmente determinadas por narrativas occidentales de montaje, edición y autoría.

4

Estos investigadores establecen cuatro criterios prácticos para identificar cuándo una película o un video pueden considerarse etnográficos:
1) el objeto de la imagen (el tema tratado), 2) la metodología empleada (mientras más cercana con los sujetos representados, más etnográfica
podrá considerarse) 3) la interptretación (la construcción de una “mirada antropológica”) y 4) la apelación a la autoridad o legitimidad
académica (si la obra fue realizada por un antropólogo profesional o no). (Zirión, 2015, 50-51, citado en Dorotinsky, et. al. 2017, 13).

5

De acuerdo con Ruby (2009), el cine antropológico debería ser desarrollado por antropólogos para antropólogos y cuestiona al cine
observacional como el único formato aceptable: “El problema está en las audiencias que son pasivas, yo argumento que las audiencias pasivas
y que no prestan atención tienen pocas posibilidades de entender un film que contiene reflexiones antropológicas sobre el mundo”. (Ruby,
2009:83)
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Elisenda Ardèvol ha planteado la necesidad de abordar el lugar del cine etnográfico y de sus creadores
en la producción de conocimiento antropológico, así como de “examinar la producción audiovisual sobre
la diversidad cultural desde tres planos interrelacionados: el plano narrativo, que nos da la estructura del
producto audiovisual; el discursivo, que permite analizar cómo se organizan ideológicamente las relaciones
de poder mediante las interrelaciones culturales; y el teórico, que nos remite al tipo de conocimiento que
elaboramos sobre el anthropos, sobre la especie humana” (Ardèvol, 2008: 34).6 También existe un campo de
reflexión que se enfoca en las dinámicas de producción y creación audiovisual; es decir, un campo en dónde
el interés central son los aspectos técnicos, los procesos metodológicos y las herramientas de registro que se
utilizan en la antropología para construir productos audiovisuales como material de investigación, esto es, que
se se consideren centrales en el proceso de construcción de datos y estén legitimados por el rigor que el trabajo
de campo le otorga a la disciplina (Grau, 2008).
En éste nivel se plantean preguntas en torno al registro etnográfico como material para la reflexión/
discusión: ¿bajo qué premisas se elabora este registro? En este punto conviene hacer una distinción entre mirar
y ver; la diferencia fundamental se encuentra en la construcción de una mirada antropológica y se relaciona
con la reflexividad, es decir, ¿cuál es la posición del autor-sujeto en la construcción de esta mirada?, ¿cuáles
son las relaciones de poder que tienen lugar entre el investigador y los personajes (o informantes)?, ¿qué
consentimiento y acuerdos se dan?, toda vez que el papel como autor de una obra que involucra a “otros”,
necesariamente contempla obligaciones morales y éticas que van más allá del investigador. En este sentido,
para MacDougall (2009), en la escritura etnográfica hay un proceso de ocultamiento (escribir/describir al
“otro”) y por eso, la tendencia en el cine etnográfico es poder hacer que la gente hable por sí misma sobre sus
propias inquietudes; esto también formaría parte un proceso de reflexividad en dónde el público es consciente
de cómo se hizo el filme, quien lo hizo y cuáles son los prejuicios que conlleva.
Esta reflexión también se relaciona con la condición de objetividad/subjetividad en la representación de
la realidad. Por ejemplo el cineasta argentino Jorge Prelorán (vinculado con la corriente observacional en el
cine documental) en su metodología de trabajo que denomina “método etnobiográfico” (Taquini, 1994) sigue
un principio de no intervención y busca “captar” la realidad. Considera que nada se debe ficcionalizar, dramatizar, actuar o reconstruir. No obstante, otros cineastas como Jean Rouch, consideran que desde el momento
en que una cámara incursiona en la vida social de las comunidades, se alteran los sentidos “originales” y se
construyen nuevos sentidos que no podrían ocurrir sin la intervención del autor y los medios audiovisuales.7

Visualidad, autoridad etnográfica y otredad en la escritura antropológica

Uno de los momentos clave en la emergencia de la antropología audiovisual en los espacios académicos
disciplinares, fue el momento conocido como “crisis de la representación” en las ciencias humanas. Uno de los
textos fundamentales es el trabajo de Clifford (2001). En trazos amplios, su objetivo es rastrear la formación
6

Sin duda alguna, la película Nanook, el esquimal (1922) de Robert Flaherty inauguró un episodio en la historia del cine documental. Otros
trabajos como El hombre de la cámara (1929) de Dziga Vertov, o Crónica de un verano (1969) de Jean Rouch, considerado “padre” del
Cinema vèrité, en codirección con Edgar Morin; se han convertido en objeto de estudio y estancia obligada para iniciados y expertos en la
antropología audiovisual (Paniagua, 2013). Podrían citarse muchos más ejemplos de películas etnográficas como Canibbal Tours (1984) de
Dennis O`Rourke o el clásico Trance and dance in Bali (1952) de Mead y Bateson, sin embargo, la intención es solo esbozar algunos de los
ejemplos paradigmáticos en éste ámbito de discusión.

7

Aquí es importante considerar que la “voz autoral” o “autoridad etnográfica” se encuentra en la estructura de filmación y la forma del
documental, en la intencionalidad. De igual manera, la música o el sonido es parte fundamental en las culturas y puede funcionar o de hecho
funciona, como parte integral de la narrativa.
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y quiebre de la autoridad etnográfica en la antropología social del siglo XX. Esto se vincula con el quiebre y la
redistribución del poder colonial en las décadas posteriores a 1950 y tiene eco en las teorías culturales de las
décadas de los años 1960´s y 1970`s. Los movimientos sobre la “Negritud” y la “Crisis de conciencia antropológica” hicieron necesario replantear el objeto antropológico que considere la diversidad y diferencia cultural,
así como los sincretismos y ensamblajes de sentido que están presentes en las múltiples manifestaciones de la
otredad. Sin embargo, este giro no implicó necesariamente una ruptura epistémica, sino la expansión de la
teoría como una “caja de herramientas” que brindó nuevos instrumentos para el análisis antropológico. En
este sentido, la “crisis de autoridad etnográfica “ (Circa 1900-1960) tambaleó a la etnografía clásica (trabajo
de campo y observación participante) que se había configurado como la norma de la antropología Europea y
Norteamericana; bajo la idea de de que la etnografía quedó “atrapada” en la red de la escritura, en el sentido
de múltiples subjetividades que deben traducirse en un texto escrito. Clifford caracteriza los “modos de
autoridad” en cuatro tipos:
a) experiencial (campo/texto), b) interpretativo, c) dialógico y d) polifónico (también llamado multivocal o heteroglosia).
De acuerdo con Clifford (2001) los procesos experienciales, interpretativos, dialógicos y polifónicos operan discordantemente en toda etnografía, pero la presentación coherente presupone un modo controlador de autoridad.

Entonces, fue a partir de la crisis de representación que la antropología visual ganó terreno en la antropología académica, pero en diálogo con otros campos disciplinares, como la comunicación, las artes o el cine.
En este sentido, cineastas como Jean Rouch, por ejemplo, introdujeron conceptos como el de reflexividad,
antropología compartida o etno-ficción. Para MacDougall (2009) en este contexto, la imagen detonó una crisis
en la relación nosotrosotros que se vivió como una turbulencia o una ruptura en la escritura antropológica. En
este sentido, se dio un desbordamiento de la imagen que nos situó en el dominio de lo humano, a diferencia
del texto escrito. Con la imagen se produce una familiaridad transcultural, es decir, nos acerca al “otro” y con
esta operación, al final se diluye la autoridad etnográfica. La visualidad en antropología difumina los límites
disciplinares, al mismo tiempo que busca nuevos límites. (MacDougall, 2009)
No obstante, esta discusión no es fortuita. Si en el campo de la antropología se estaban discutiendo
estos temas, es porque acontecieron un conjunto de cambios tecnológicos y mediáticos que impulsaron esta
agenda. A partir de la década de 1960 comenzaron a producirse dispositivos y formatos, tanto analógicos como
digitales para la grabación y reproducción de audio y video. Entre los más conocidos podemos mencionar
el cassette Umatic ¾, distintos formatos y sistemas de banda magnética para la grabación/reproducción de
sonido orientadas al desarrollo de aplicaciones funcionales para la vida cotidiana, como audiolibros para
ciegos, audio-álbumes familiares, grabación de música, grabaciones caseras, etc, además de formatos para
la grabación y reproducción de videos caseros, como el Betacam, el Hi 8, el VHS/SVHS o el Mini DV. En
conjunto, estos dispositivos plantearon una suerte de democratización de la imagen y la emergencia de nuevas
industrias para el consumo de estos medios. Se ampliaron las audiencias y los canales de difusión o distribución y se plantearon nuevas posibilidades de creación audiovisual que interpelaron las nociones tradicionales de colaboración y autoría en el mundo audiovisual (Chávez, 2015; Gutiérrez de Angelis, 2012).
Ahora bien, si el video y sus múltiples formatos permiten entrar a terrenos que el texto escrito no y
viceversa, ¿cuáles son las herramientas con las que podemos trabajar para articular ambos recursos? la respuesta,
para investigadores como Jay Ruby (2007: 27) está en los medios interactivos, donde vislumbran el potencial
de cambiar radicalmente el rol del cine en la antropologia. A mediados de los noventa la antropologó ia visual
incursioń ó en experimentos con tecnologia multimedia para generar etnografías por computadora. De esta
manera, comenzaron a explorar diversas posibilidades que permiten trabajar fuera de las formas secuenciales
de escritura y ofrecer a los lectores/usuarios opciones donde toman un papel activo más allá de la elección de
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un libro o una pelicula. Este desafío metodológico y epistemológico para ir más allá de los films, se ha cifrado
en la búsqueda de experiencias no lineales. En este sentido surgieron planteamientos como la antropología
multimedial (Pink, 2001) que buscaría precisamente construir, desde la etnografía, una experiencia mutisensorial que conecte lo visual con otros sentidos. Algo parecido a una “experiencia sinestésica” que sea capaz de
captar conocimiento desde éstos múltiples sentidos. Una “exploración de cómo se construye la experiencia
humana y cómo en esa construcción los sentidos se organizan e interrelacionan produciendo sentidos tanto
en el cuerpo como en las metáforas de cada cultura […] una antropología desde lo sensitivo antes que solo
desde lo visual, transforma la centralidad que la antropología visual le da a la imagen, resituándola junto con
otros elementos de la experiencia sensorial” (Gutiérrez de Angelis, 2012: 103-104).
Entonces, la capacidad de ir más allá de una lectura lineal y la interconectividad entre diversas textualidades y universos de sentido (palabra, imagen, sonido y tacto) le otorgan a estas plataformas la capacidad de
producir etnografías complejas. El desarrollo de etnografías móviles y multisituadas, brindan la posibilidad
de producir investigaciones que atraviesan espacios geográficos, junto a los propios informantes y que reconfiguran el campo y al propio sujeto de investigación. Si bien existen diversos esfuerzos y en el discurso se postula
la necesidad de incluir estas herramientas, en las prácticas de la antropología todavía no se vislumbran claramente estos avances. Así como la tecnologia cambia nueś tra relación con las imágenes; tanto el modo en que
las vemos, como la manera en que las producimos, también amplía las nociones de campo y producción en
los terrenos de la investigación antropológica. En las últimas décadas han surgido mecanismos para distribuir
y consumir producciones audiovisuales, pero también incursiones, formas narrativas y herramientas para
crearlas y vivirlas (Chávez, 2017).
Lo anterior deriva en un gran interés por encontrar nuevas formas de contar esa complejidad más
allá del texto y el video. Cuando hablamos de diversas textualidades, así como de nuevas herramientas y
mecanismos de producción audiovisual; nos referimos a formas de representación que mezclan cine, video,
fotografia, dibujo, programación, instalación y un sin fin de posibilidades más que se han definido bajo varios
términos y semánticas. La multiplicidad narrativa, el recorrido espacial, la navegación o el acceso aleatorio
a la información inciden especialmente en la concepción y desarrollo de estos procesos de representación.
Una de estas formas son los llamados Documentales Web Interactivos. Para Arnau Gifreu (2011, S/N) “los
documentales web interactivos [también conocidos como multimedia, transmedia, interactivos, I-docs, etc.]
son aplicaciones interactivas en línea o fuera de línea, realizadas con la intención de representar la realidad
con unos mecanismos propios que denominaremos “modalidades de navegación e interacción” […] Los
documentales multimedia interactivos pretenden representar y al mismo tiempo, interactuar con la realidad,
hecho que implica la consideración y utilización de un conjunto de técnicas o modos para hacerlo.” Este
tipo de documentales, acentúa Gifreu (2012:300), son fruto de una doble hibridación: entre el audiovisual
como género documental y la interacción como medio digital. En este sentido, Gaudenzi (2013:178) plantea
a la interactividad, como el conjunto de relaciones que se ensamblan entre el ordenador, el usuario y el
documental. La idea final de estas obras, plantea Gifreu (2012:300), consistiría en complementar, expandir y
amplificar la experiencia documental, ofreciendo nuevos sistemas de percepción en la experiencia inmersiva
en el medio digital.
En este contexto, me parece importante comenzar a experimentar con las narrativas interactivas o
multimedia y sus posibilidades para la antropología. Justo en esta dirección se orienta esta ponencia. En las
siguientes líneas describiré a grandes rasgos cómo ha sido la experiencia de trabajar en el proyecto: “Acaxititlán. Patrimonio, memoria y oficios artesanales en la ribera de Cajititlán, Jalisco”. Se trata de una investigación etnográficaaudiovisual en curso, que se desarrolla mediante una plataforma web interactiva/multi-
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media y busca reflexionar en torno a las dinámicas y prácticas de los oficios artesanales que se desarrollan
en las comunidades asentadas alrededor de la laguna de Cajititlán, Jalisco. El proyecto se articula en torno a
tres ejes: el primero busca mostrar la construcción social e histórica del territorio en la cuenca y los poblados
ribereños, en relación con las dinámicas del trabajo artesanal y la configuración de los paisajes culturales,
naturales y urbanos con los que interactúan las poblaciones locales. El segundo eje aborda la cultura material
y las dinámicas socio económicas de los oficios; se muestran y describen los circuitos de producción, circulación y consumo. El tercer eje aborda las memorias que coexisten en la comunidad: memorias íntimas de las
familias de artesanas y artesanos, sus relatos de vida, sus testimonios, sus imágenes; pero también las memorias
colectivas, materializadas en leyendas, como la de la bruja Machis o festividades populares, como la fiesta de
los Reyes Magos.

Experiencia y trabajo etnográfico en el proyecto “Acaxititlan”

A partir del año 2016 comencé a trabajar en el proyecto: Memoria social, representaciones y cultura
material de los oficios artesanales en la ribera de Cajititlán, Jalisco. Reflexiones desde la antropología visual.8
No obstante, en la fase actual del proyecto, el interés se centra en producir un documental web multimedia, pensado como una herramienta digital que despliega distintos medios audiovisuales, entre los que
se encuentran videos documentales cortos, paisajes sonoros, imágenes de archivo, álbumes familiares, entrevistas, recortes de periódico y fotografías históricas. También se realizarán infografías y material gráfico, una
cartografía colaborativa y una bitácora etnográfica. En suma, se busca lograr una plataforma que tenga una
navegación fluida y de fácil interconexión entre los distintos materiales, temas y productos audiovisuales por
parte de los usuarios.9
Cajititlán es una cuenca lacustre situada al sur del Área Metropolitana de Guadalajara, en el municipio
de Tlajomulco de Zúñiga. Es la hermana menor de la laguna de Chapala y en sus bordes se asientan las
comunidades de Cajititlán de los Reyes, Cuexcomatitlán, San Miguel Cuyutlán, San Lucas Evangelista
y San Juan Evangelista. Estas poblaciones conservan sus templos franciscanos construidos en los siglos
XVII y XVIII y son importantes ejemplos locales de la llamada arquitectura Tequitqui, caracterizada por
su sincretismo material y simbólico entre las técnicas constructivas e iconográficas europeas, en conjugación con elementos materiales del imaginario indígena de la región. Las viviendas y la arquitectura
vernácula conservan un aire rural, puesto que en su mayoría son construcciones de teja y adobe. Se
pueden observar también corrales de piedra y es frecuente encontrar lanchas o pangas estacionadas en
los bordes de la laguna.
En las comunidades ribereñas existen distintas tradiciones y oficios artesanales. En San Juan
Evangelista se elaboran piezas de barro bruñido, en San Lucas Evangelista se especializan en la talla
de roca basáltica, en San Miguel Cuyutlán se elaboran sogas de Ixtle para la charrería, tejidos de Tule
8

Con este proyecto ingresé al área de investigación en la sección de antropología social del Centro INAH Jalisco. Inicialmente fue pensado
como una etnografía más “tradicional” que, además de un texto escrito, estaría articulada con una etnografía audiovisual. El planteamiento
inicial fue la construcción de un cortometraje documental etnográfico a partir de tres premisas básicas: en primer lugar, funcionaría como
técnica de investigación, es decir, como instrumento de registro y recolección de datos; en segundo lugar, sería una forma de representación
sobre los oficios artesanales en la localidad y finalmente, estaba pensado como medio de comunicación y divulgación de los resultados de
investigación.

9

Una versión de prueba, incompleta y preliminar, puede encontrarse aquí: http://garci.mx/acaxititlan/ (Favor de no circular el enlace). Cabe
mencionar que, al no ser todavía una versión definitiva, se encuentra alojada en un servidor temporal y en su momento deberá migrar a un
servidor institucional del INAH.
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en Cuexcomatitlán y en Cajititlán, se elaboran piezas con crin de caballo. Éstos oficios constituyen
prácticas culturales, económicas y sociales de creación, circulación y consumo de bienes materiales y
simbólicos relacionados con el trabajo manual, transmitidas de generación en generación e inscritas
en dinámicas de cambio y reinvención de tradiciones. Concretamente en la comunidad de San Lucas
Evangelista, se pueden observar montículos o cúmulos de basalto en las entradas de las casas y talleres
de los artesanos. Por su cercanía con la capital jalisciense, éstas poblaciones ribereñas mantienen un
intenso intercambio de bienes materiales, económicos y simbólicos con la ciudad. En este territorio es
posible advertir los efectos del crecimiento urbano en la proliferación de actividades comerciales como
viveros, ferreterías, tiendas de autoservicio, abarrotes y restaurantes, pero también resulta evidente la
importancia que conservan las actividades agrícolas y prácticas del mundo rural. No es extraño observar
tractores transitando por la pequeña carretera que conecta los poblados de la laguna; mismos que sirven
para trabajar en los terrenos de cultivo y realizar distintas labores agrícolas. También existen pelícanos,
aves migratorias, ranas y fauna silvestre que habita en éste ecosistema.
Esta dimensión del territorio será construida mediante una cartografía que consiste en geo-localizar,
en el contexto de talleres colaborativos y comunitarios, videos cortos que representen los paisajes culturales,
las dinámicas de integración o relación entre el mundo urbano y el mundo rural, las lógicas extractivas y de
explotación de los recursos naturales, la transformación del entorno a partir de la construcción de desarrollos
inmobiliarios y turísticos, entre otros temas que sean relevantes para los participantes de los talleres.10 Otra de
las dimensiones centrales tiene que ver con la memoria social, en este sentido, el documental busca mostrar
cómo se materializan los recuerdos de las artesanas y los artesanos en acciones o prácticas específicas, por
ejemplo, interesa conocer la disposición de fotografías de los familiares o antecesores en el oficio en los espacios
de sus talleres/hogares, interesa también cómo tienen organizados sus archivos fotográficos, es decir, si los
almacenan en cajones, si tienen las fotografías reunidas en un álbum familiar, cómo está organizado el álbum,
etc… Además de lo anterior, se busca detectar cuáles y cómo son los procesos de identificación y apropiación de la
memoria histórica sobre los oficios y de qué manera ésta tributa a la formación de su identidad como artesanos. Es
decir, en qué medida el pasado define su presente y en qué sentido legitima o no su identidad social y cultural. Igual
de importantes son los procesos de transmisión de la experiencia del oficio.

10 Cabe mencionar que precisamente para este año (2020) se tenía contemplada la realización de estos talleres, pero debido a la contingencia
sanitaria (COVID-19) no se pudieron lograr. Esperamos que esto sea posible el próximo año.
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Fig. 1. Guion de montaje. Elaboración propia.

Sobre las artesanías y la cultura material de los oficios, básicamente se busca mostrar de manera
comprensiva, cómo se engrana el circuito de producción, circulación y consumo de las artesanías, con la
memoria social y las representaciones visuales sobre los oficios, es decir, cuál es la vida social de estos objetos.
El objetivo es que, mediante videos de corta duración, los usuarios puedan comprender los procesos de
producción (obtención de la materia prima, transformación y utilización de recursos naturales la elaboración
del trabajo, técnicas de manufactura, espacios de trabajo, etc…) los procesos de circulación/distribución de
éstos objetos (mecanismos de venta y promoción, exhibiciones, concursos, ferias nacionales, museos de arte
popular, etc…) y finalmente, los procesos de consumo (clientes, función social de los objetos en su destino
final, es decir, si éstos son utilizados con fines suntuarios, funcionales, decorativos o bien entran en el ámbito
del coleccionismo de arte).
La economía de estos oficios es bastante heterogénea, depende en gran medida del capital cultural y las
redes que cada artesano ha podido tejer durante su trayectoria. En este sentido, así como hay artesanos que
se han labrado un nombre y ha ganado reconocimiento en el campo, existen otros que viven en condiciones
precarias, no son reconocidos en el ámbito artesanal y tienen que combinar sus oficios con otras actividades
productivas y/o agrícolas. Martín Ibarra, es uno de los artesanos más reconocidos de San Juan Evangelista,
el taller familiar fue fundado por su padre don Sixto Ibarra. Actualmente, la plaza principal del poblado
lleva el nombre de plaza artesanal “Sixto Ibarra” para conmemorar su legado. A lo largo de su trayectoria, la
familia Ibarra han labrado un estilo particular en su especialidad, que es el barro bruñido. Además, este actor
ha sabido generar una sólida cartera de clientes, así como redes de trabajo que le han permitido tener cierta
estabilidad laboral.
Generalmente los talleres se encuentran en sus propios hogares, en donde pueden combinar el tiempo
de trabajo, con otras actividades domésticas. En algunos casos, acondicionan un espacio dentro del taller
como galería o como lugar de exhibición de las piezas ya trabajadas, mientras que solo en algunos casos
tienen una galería exclusivamente para mostrar su trabajo. En este sentido, uno de los grandes retos consiste
en buscar una técnica lo suficientemente inmersiva para lograr que los usuarios puedan tener la sensación de
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“ingresar” a la intimidad de sus talleres. Precisamente esta es la lógica del video en 360º, este formato permite
tener una visión panorámica de los espacios de trabajo y articulado con un buen paisaje sonoro, tiene la
posibilidad de brindar una sensación altamente inmersiva.

Fig. 2 Tratamiento multimedia. Elaboración propia.

El oficio de la roca basáltica es uno de los más competidos en la región, por lo tanto, no existen precios
estandarizados de las piezas y muchas veces dependen de las necesidades de los propios artesanos. Generalmente los “molcajeteros” que se encuentran trabajando a pie de carretera bajo lonas sostenidas con estructuras
de madera o incluso a la intemperie, son quienes tienen precios más económicos, mientras que los artesanos
que tienen galerías o talleres establecidos, suelen vender sus piezas a un mejor precio.
Finalmente, me parece que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como historiadores,
antropólogos o científicos sociales, es precisamente abrirnos al diálogo e integrar equipos de trabajo interdisciplinario, no solo entre el gremio o profesiones cercanas, sino con ingenieros, programadores, diseñadores
gráficos y artistas. Me parece que esto es muy importante por el tipo de saberes y conocimientos necesarios
para estas producciones híbridas en donde son igual de importantes las teorías antropológicas y el trabajo de
campo, que los conocimientos de programación web y el comportamiento de los usuarios de internet.
Además, los artistas y diseñadores gráficos pueden aportar creativamente a “traducir” o visibilizar
aquellos hallazgos etnográficos en dispositivos visuales, gráficos e ilustraciones. En suma, me parece que es
necesario resituar las formas de trabajo etnográfico en el contexto de la web 3.0 y de los mundos virtuales
contemporáneos; las narrativas multimedia pueden ser un buen principio para ello.
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Fig. 3 Mesa de trabajo del documental en el software Klynt 3
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ENTRE LA DOCUMENTACIÓN Y LA EXPERIMENTACIÓN:
EL USO DE IMÁGENES EN EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TRANSDISCIPLINARES
EN INVESTIGACIONES SOCIO-ANTROPOLÓGICAS
Wanda Balbé1
Soledad Torres Agüero2

Resumen

Desde el Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance (EACyP) de la Universidad de Buenos
Aires venimos trabajando en distintas estrategias metodológicas de performance-investigación desde una
perspectiva intercultural crítica y decolonial apelando principalmente al pluralismo metodológico y a modos
de indagación encarnadas y colaborativas que tracenposibles líneas de fuga para la transformación social. Bajo
este marco, analizamos comparativamente tres experiencias de investigación-creación realizadas en distintos
momentos por investigadoras que hoy forman parte del equipo: un taller de video realizado con comunidades
indígenas toba-qom (2007/Formosa, Argentina), un video-danza resultante de un trabajo etnográfico en las
ruinas de Villa Epecuén (2013/Buenos Aires, Argentina) y una instalación performática sobre el movimiento
feminista Ni Una Menos (2016/Buenos Aires, Argentina). Estos casos nos permiten reflexionar sobre el uso
de imágenes en los cruces entre documentación y experimentación visual/ audiovisual/ performática y su
potencial implicativo ycreativo en las investigaciones socio-antropológicas. Con este análisis pretendemos
aportar al debate sobre las fronteras disciplinares puntualizando en la antropología visual, y a las discusiones
sobre la creciente experimentación etnográfica con técnicas y métodos provenientes de distintos campos del
saber, principalmente, de las ciencias sociales y las artes.

Palabras claves
Imágenes, documentación, experimentación, estrategiasmetodológicas, transdisciplinares,
perfomance-investigación

D

Revisitando experiencias de investigación socio-antropológica
en clave de performance-investigación

esde el Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance3 (EACyP)4 de la Universidad de Buenos
Aires venimos trabajando en distintas estrategias metodológicas de performance-investigación desde una

1

wanda.balbe@gmail.com - Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

2

soledadta@gmail.com - Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

3

http://www.antropologiadelcuerpo.com/

4

De aquí en adelante utilizaremos l s siglas EACyP p ra referirnos al Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance.
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perspectiva intercultural crítica y decolonial apelando principalmente al pluralismo metodológico y a modos
de indagación encarnadas y colaborativas para trazar posibles líneas de fuga para la transformación social.
Partiendode la transdisciplinariedad en los campos de la investigación social, la creación artística, la docencia,
la extensión y la divulgación, hemos buscado indagar en formas de conocimiento que contemplen nuestras
propias subjetividades y corporalidades como investigadoras y las de nuestros interlocutores e interlocutoras,
como así también, de impulsar otras modalidades de investigación y comunicación del conocimiento antropológico. En estos proyectos de investigación-creación nos interesa explorar y potenciar la articulación entre
las dimensiones sensoriales, afectivas y reflexivas de la experiencia, a través de las palabras, gestos, posturas,
movimientos, sonoridades, imágenes y materialidades. Como equipo de investigación, entendemos las estrategias de performance-investigacióncomo metodologías que:
“apelan a los cruces, trasposiciones y retroalimentaciones entre la investigación socio-antropológica, la filosofía y el psicoanálisis, la experimentación creativa desde la performance y las artes audiovisuales, las pedagogías críticas y decoloniales, las
prácticas feministas y queer-cuir, el chamanismo y las ritualidades amerindias, entre las principales influencias. En un sentido similar, la apelación a una perspectiva interdisciplinar implica permitirnos ir más allá de los límites de nuestras epistemes
y estéticas (pos)modernas occidentales [...] Una apuesta de apertura epistemológica-estética-política, por un mayor pluralismo metodológico en las ciencias sociales y las artes que nos permita explorar nuevos modos de indagar, encarnadamente con
los/as otros/as aquellas problemáticas socioculturales que nos atraviesan, y ensayar, colectivamente, algunas posibilidades de
transformarlas.” (Citro et al., 2018, pp 17-18).

El EACyP fue creado en el año 2006 por la antropóloga y performer argentina Silvia Citro, junto a
docentes, investigadores y estudiantes provenientes de la Antropología y las Artes. A partir de estas trayectorias en cruce, el equipo se inició en la “Antropología delcuerpo”, continuando su abordaje hacia la “Antropología dey desdelos cuerpos” y más recientemente se abocó a desarrollar y conceptualizar estrategias de
performance-investigación.
Bajo este marco epistémico, nos interesa poner en diálogo tresexperiencias de investigación-creación
realizadas en distintos momentos por investigadoras que hoy forman parte del equipo: untaller de video
realizado con comunidades indígenas toba-qom(2007/Formosa, Argentina), un video-danza resultante de un
trabajo etnográfico en las ruinas de Villa Epecuén (2013/Buenos Aires, Argentina) y una instalación performática sobre el movimiento feminista NiUnaMenos (2016/Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina). Si
bien el EACyP concentra procesos de investigación-creación diversos5, elegimos tres casos que despliegan prácticas
con la cámara y con la imagen de forma diferencial para el campo de la investigación socio-antropológica. Los dos
primeros casos tienen en común que fueron iniciados en el marco de la carrera de antropología en la Universidad
de Buenos Aires en diálogo con los estudios e intereses artísticos de cada una de las realizadoras, y que, en continuidad con el trabajo en cada contexto, fueron adoptando derivas etnográfico-artísticas que hoy podemos conceptualizar en clave de performance-investigación. Nos parece importante destacar que estos dos procesos inicialmente
tuvieron como punto de partida conceptualizaciones y discusiones provenientes de la Antropología Visual y que
nosotras -las autoras de este artículo- tuvimos respectivamente un rol en la investigación y en la propuesta metodológica con imágenes. A diferencia, el último caso es un proyecto grupal del EACyP desarrollado más recientemente
en el cual nosotras no tuvimos participación directa, que experimenta y explora con estrategias de performance-in5

Entre ellas podemos mencionar el trabajo de Roa (2015) con la utilización de la metodología de “teatro etnográfico” para indagar en la
constitución de subjetividades juveniles de cosecheros de yerba mate en la provincia de Misiones que fue insumo fundamental para el
documental que se realizó posteriormente llamado Raídos (2108) de Diego Marcone o las indagaciones performáticas sobre el legado “afro”
y el racismo con la intervención performática: “¿Y vos de donde sos?” que es el resultado de una exploración de más de diez años de estudio
académico y artístico sobre diversas prácticas y representaciones afroamericanas, como el candombe uruguayo y argentino, la capoeira, la
danzas de orixás y las religiones frobrasileñas. Un nálisis sobre estos trabajos se encuentra disponible e Citro et al., 2019.
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vestigación. En tanto integrantes actuales del núcleo audiovisual del equipo, nos interesa revisitar estos tres procesos
de investigación-creación para analizar comparativamente y reflexionar sobre las relaciones entre documentación
y experimentación visual/audiovisual/performática y el potencial implicativo y creativo del uso de imágenes en las
investigaciones socio-antropológicas.
El primer caso es un taller de video participativo “La voz y la imagen de nuestra gente” llevado a
cabo por Soledad Torres Agüero junto a maestros indígenas tobas-qom (MEMAS6) en el norte de Argentina
durante el 20077. La principal motivación fue poner a disposición el video como una herramienta de investigación, documentación y transmisión de expresiones artístico-culturales y rituales nativos (canto-danzas,
instrumentos musicales, prácticas chamánicas de curación), históricamente estigmatizados y prohibidos a
partir del violento avance del estado argentino sobre sus territorios desde 1910, y de la creciente influencia
de la religión evangélico-pentecostal en la región desde 1950. El taller de vídeo tenía como objetivos: generar
material audiovisual didáctico de difusión para las escuelas, las distintas comunidades tobas-qom y la sociedad
en general y montar un dispositivo para la actualización de memorias y prácticas culturales que ocultadas,
silenciadas y/o deslegitimadas que continúan hoy generando vergüenza y desprestigio. Del proceso resultaron
dos cortometrajes interculturales y colaborativosque se denominaron “ ÑamaqtaGa	 ca César. Visitando a
César” y “PotaeNapokna Colonia La Primavera”8.
El segundo es el video-danza “Veranos de agua” realizado por Wanda Balbé y un colectivo creado a los fines
de ese proyecto9 en las ruinas de Villa Epecuén (pueblo inundado hacia 1985) en la provincia de Buenos Aires,
Argentina, en el año 2013. El punto de partida fue una investigación socio-antropológica previa que indagaba sobre
las relaciones entre espacio vivido y espacio en ruinas puntualizando en las memorias sensoriales de las personas
que habían vivido/transitado el pueblo. El objetivo del video era comunicar el contraste entre el pasado turístico
del pueblo, la experiencia traumática de la inundación y el presente en ruinas a partir de una (re)creación de los
movimientos, recorridos y escenas del pasado evocados desde las miradas y cuerpos presentes. La filmación e intervención en las ruinas implicó imaginar las corporalidades ausentes a partir de los registros sensoriales etnográficos
y actualizar experiencias y recuerdos junto a algunas personas locales de Villa Epecuén y Carhué (la ciudad vecina)
que se sumaron a la propuesta de re-visitar y re-habitar el espacio desde el movimiento10.
El último caso es una instalación performática participativa sobre las marchas de protesta del colectivo
feminista Ni Una Menos llevado adelante por Silvia Citro y otras investigadoras del EACyP en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el 2016-17. En esta ocasión el punto de partida fueron los registros
fotográficos del colectivo Ojo Dentado11 a partir del cual se propuso indagar desde los cuerpos en movimiento
las estéticas desplegadas en las calles para denunciar los feminicidios y las violencias de género. La exploración
corporal sumada a estrategias metodológicas propias de la antropología permitió conformar un “archivo
afectante” de discursos sociales, historias personales, objetos, imágenes, sonoridades, movimientos y gestos,
con el cual se compuso la instalación-performática y diversas instancias para implicar de manera participativa
a la audiencia-espec-actores-colaboradores-informantes10.
6

MEMAS: maestros especiales de modalidad aborigen.

7

El taller fue desarrollado junto a l colega Clara Sarr ute siendo estudiantes de la carrera de Antropología en la Unive sidad de Buenos Aires.

8

Disponibles en: https://vimeo.com/5232075 y https://vimeo.com/5232705

9

Morena Díaz, antropóloga y bailarina; Mercedes Lastra, bailarina; Rodolfo Gonzalez, fotógrafo, músico y bailarín; y Pablo Finizio, diseñador
y fotógrafo.

10 Disponible en: https://vimeo.com/267711185
11 Componen el colectivo: Salvador Batalla, A ndrea Podestá, Juan Pablo Boraso, Leandro Martínez, Pilar Mo ín, Sergio Ranzoni. Más
información disponible en: https://www.facebook.com/ojodentado/
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Entre la documentación y la experimentación visual/audiovisual/performática

Los procesos de investigación-creación presentados han sido analizados detalladamente en trabajos
previos12. En este análisis comparativo, nos interesa recuperar algunos puntos en común y focalizar en
algunas diferencias sobre el trabajo con y desde la imagen. Como hemos referido anteriormente, los dos
primeros se encontraban enmarcados en una tradición teórico-metodológica vinculada a los aportes disciplinares provenientes de la Antropología Visual recuperando, principalmente, las propuestas de Jean Rouch en
torno al cine-trance (Torres Agüero, 2013) y las perspectivas corporales y sensoriales de la imagen de David
MacDougall y Sara Pink (Balbé, 2013). El último fue desarrollado desde una práctica informada por la
Antropología del Cuerpo en diálogo con los estudios de performance en su clave genealógica vinculada a las
Artes Escénicas y Visuales (Citro et al 2018).
Estos procesos tienen en común que su punto de partida fue la foto-vídeo-elicitación (Collier y Collier
1986, Banks 2001) en tanto forma de reflexionar diferidamente sobre las problemáticas abordadas. El primer
caso implicó una instancia de debate sobre la representación hegemónica de los cuerpos indígenas a partir
de la visualización de archivos etnográficos de la zona chaqueña y de obras de artistas contemporáneos como
la fotógrafa argentina Gaby Herbstein13. El segundo caso, involucró un ejercicio con mapas oficiales de las
ruinas turísticas para trazar recorridos personales y marcar lugares significativos, y la discusión sobre imágenes
del pasado (fotografías antiguas, del álbum familiar y postales) que aportaron los y las entrevistadas. En
el último caso, las fotografías y vídeos sobre las marchas del Ni Una Menos sirvieron como materialidad
afectante para el ejercicio creativo permitiendo observar detalles, gestos, cuerpos y estéticas desplegadas en las
calles y explorar el movimiento, y para el montaje de micro-instalaciones14 donde fueron incorporadas como
objetos para interpelar activamente al público de distintos modos.
Desde los estudios de performance, Taylor (2003) propone el interjuego entre archivo y repertorio
para (re)imaginar las memorias en Latinoamérica. Según postula, las performances “producen, almacenan
y transmiten conocimiento” en tanto “información, memoria, identidad y emoción” mediante repertorios
(gestos, danzas, cantos, relatos personales, entre otros) y/o mediante archivos (documentos, mapas, vídeos,
fotografías, dibujos, placas, entre otros). Los repertorios en tanto huellas-memorias encarnadas se ponen
en escena a través de actos corporizados de carácter efímero y presencial. Por su parte, los archivos en tanto
huellas-memorias materiales que resisten el paso del tiempo abren/ determinan/ disponen una distancia
entre su momento de producción y recepción posibilitando la observación diferida, la reflexividad, su (re)
producción, (re)apropiación y uso.
En esta línea argumentativa, consideramos que el trabajo con archivos preexistentes en todos los casos
favoreció la creación de nuevos archivos a partir de dinámicas de documentación y experimentación dialó12 La instalación performática participativa consistía en cuatro micro-instalaciones sobre cuatros violencias de género específicas: 1) explotación
sexual y trata de personas, 2) violaciones, abusos y diversas formas de acoso sexual, 3) violencias físicas y psicológicas en vínculos afectivos en
tanto primer paso hacia los feminicidios; 4) las discusiones en torno a la demanda por el “derecho al aborto legal, seguro y gratuito”. Cada
una de esas micro-instalacio es tenía materialidades afectantes particulares y era ncarnada por una performer.
13 Ve proyecto Huellas de Gaby Herbstein n: http://gabyherbstein.com/foto/15/1
14 Una de las versiones del año 2016 se halla disponible en: https://vimeo.com/203644512. Una descripción detallada de la experiencia del
2017 se halla en otro trabajo (Balbé y Torres Agüero, 2020) Para el contexto de las música y danzas toba-qom y el taller de vídeo se puede
consultar respectivamente a Citro y Torres Agüero (2012) y Torres Agüero (2013). Para el caso de las ruinas y la producción del vídeo-danza
se puede consultar Balbé (2013); Balbé y Díaz (2014) y Lastra (2017). Para la instalación performática participativa, Citro et al. (2018). Para
una conceptualización sobre el montaje de dispositivos transdisciplinares en cada caso, revisar Balbé y Torres Aguero (2020, entregado para
publicación).
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gico-performáticas.Enel primero, que surgió a partir de una demanda de maestros indígenas de educación
intercultural bilingüe para “recuperar” prácticas estéticas, musicales y danzadas que habían sido ocultadas,
silenciadas y estigmatizadas por muchos años, el taller propició un relevamiento audiovisual de aquellos repertorios produciendofotografías, registros sonoros y los dos cortometrajes citados. En uno de éstos, Romualdo,
músico,MEMA y participante del taller, en una suerte de proceder arqueológico volvía al territorio con la
cámara para que su maestro, César, ejecutara cantos antiguos. De esta manera, aquellos cantos a lavez que se
ponían en acto, se transformaban en archivos constituyéndose en huellas materiales, sonoras y visuales, que
funcionan como testimonio y activan procesos de memoria.
En el segundo, el relevamiento visual del espacio en ruinas, de las placas oficiales y no oficiales de
señalización15, y el registro de imágenes sensoriales en las entrevistas posibilitaron una reflexión encarnada
y un montaje posterior en el vídeo-danza. En el último caso, la reflexión y la exploración corporal a partir
de fotografías y videos llevó a la creación de un archivo afectante, polifónico y colaborativo que se puso en
juego en la instalación-performática-participativa. Particularmente, pensamos que enestos dos procesos el
interjuego entre archivo y repertorio se desplegó de forma más espiralada. Las huellas materiales de archivos
preexistentes, tanto el espacio en ruinas con corporalidades y movimientos ausentes como el corpus de
imágenes de las performances de las protestas, aparecían “reclamando una mirada” -omúltiples miradas-. El
poder de con-moción de esas huellas habilitó el mirar(se), (re)preguntar(se) y (re)situarse desde las corporalidades en movimiento evocando y produciendo nuevas imágenes-archivos (mapas, fotografías, videos, instalaciones) y nuevos repertoriosen forma de gestos, movimientos, recorridos que (re)aparecieron a partir de las
materialidades afectantes (objetos y espacios), que al mismo tiempo que se producían clamaban ser mirados,
escuchados y encarnados nuevamente. Así, se produjeron (re)inscripciones en y desde los cuerpos presentes
que ponían en escena “destellos de lo acontecido” (Didi-Huberman, 2007)posibilitando trans-citar colectivamente el acontecimiento traumático de la inundación y las violencias de género vividas.
Considerando los contextos traumáticos y violentos de estos procesos de investigación-creación,
pensamos que esos interjuegos entre archivos/repertorios generaron situaciones dialógicas y de intimidad en
las que los y las participantes (informantes, colaboradores, investigadoras, espec-actores) pudieron reflexionar
sobre sus propias experiencias pasadas para re-inventarlas/re-presentarlas de otros modos. Las imágenes corporizadas puestas en juego desde un proceso performático/colaborativo favorecieron la experimentación con los
archivos/repertorios existentes para re-imaginar y re-actualizar las memorias traumáticas y violentas. De esa
manera, la imagen no sólo precipitó la documentación y la generación de nuevos archivos (ej: las músicas y
danzas toba-qom, el registro de memorias personales sobre el espacio vivido; y la afectación de los cuerpos
participantes en la instalación) sino también la experimentación visual/audiovisual/performática (actuación
y auto-representación para la cámara, intervención en el espacio en ruinas desde los cuerpos en movimiento;
nuevas versiones críticas de cada micro-instalación).
A modo de síntesis:
1. En el taller de vídeo, a partir del trabajo intercultural y colaborativo entre maestros indígenas e
investigadores, los cantos antiguos fueron ejecutados, re-actualizados y documentados en los cortometrajes dando testimonio y activando procesos de memoria.

15 A medida que las ruinas iban quedando al descubierto, algunas personas que habían vivido/transitado el pueblo se acercaban a recorrer y
reconocer los espacios vividos. En esas visitas señalaban con placas, pinturas y aerosoles los propios lugares.
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2. En el video-danza, personas locales e investigadoras-performers se encontraron en la intervención
del espacio a través de los cuerpos en movimiento y en la recreación de escenas pasadas permitiendo
atravesar el evento traumático y re-imaginar el pueblo.
3. En la instalación performática, las investigadoras-performers intencionalmente buscaron la implicación, afectación y reflexión de la audiencia sobre las violencias de género naturalizadas, vividas
y reproducidas en lo cotidiano. Con las fotografías y objetos de cada micro-instalación se propuso
indagar en las propias genealogías, explorar los propios gestos y movimientos para “poner el cuerpo”
y montar colectivamente una re-versión crítica de cada violencia.
La experimentación etnográfica con distintos tipos de imágenes, con la cámara, y la performance,
habilitó situaciones de acercamiento que operaron como dispositivos epistémicos desencadenando empoderamiento y nuevos agenciamientos. Así, entre la documentación y la experimentación, se generaron nuevos
contextos comunicativos y performativos, la desnaturalización de regímenes de decibilidad/visibilidad -en
términos foucaultianos- y el desplazamiento de los lugares legitimados de enunciación. Los y las informantes-colaboradores (en los dos primeros casos) y espectadores-participantes (en el tercero) pusieron en acto sus
propias corporalidades sensibles. En otras palabras, esas distintas formas de experimentación visual/audiovisual/performática permitieron actuar, encarnar, pasar por el cuerpo las experiencias vividas, re-componiendo otras corporalidades, relacionalidades, espacialidades e historicidades.
Por último, resulta interesante pensar la documentación/experimentación en relación a los formatos
clásicos en la tradición antropológica que continúa privilegiando la escritura académica para la producción,
difusión y divulgación de conocimiento. La documentación posibilita la producción de archivos disponibles
para nuevos contextos y para la emergencia de nuevos interjuegos entre archivos/repertorios. Las técnicas
y métodos provenientes del campo de las artes favorece la experimentación con otros géneros y formatos
dinámicos para la construcción de conocimiento. Así, las obras/resultados de investigación pueden circular en
diversos espacios académico-artísticos-culturales generando debate entre distintos sujetos y campos del saber.
Los casos elegidos ejemplifican esta apuesta con un taller de vídeo y cortometrajes documentales, unvídeodanza y una instalación-performática-participativa. Estos procesos de investigación-creación además de haber
sido presentados en formatos y eventos académicos vinculados a la Antropología y las Artes, circularon en
espacios extra-académicos como redes sociales, proyecciones locales, escuelas, centros culturales, ciclos artísticos, festivales de cines y video-danza, abriendo la discusión y visibilizando las problemáticas en espacios
múltiples16.
En relación a estas cuestiones, cabe destacar que la implicación y el involucramiento entre los y las
participantes en cada experiencia favoreció una continuidad comunicativa y la posibilidad de co-crear nuevos
proyectos, es decir, nuevas derivas de investigación-creación. En el caso de las comunidades toba-qom se
puede mencionar esa continuidad a partir de la realización de tres talleres de danza y memoria del que resultó
la edición de un libro colectivo, el proyecto de instalación performática y teatro etnográfico “Transmutaciones”17 y la futura producción colaborativa de un disco de cantos antiguos. En el caso de las ruinas de Villa
Epecuén se puede mencionar una nueva tesis académica en Artes y la producción de un nuevo vídeo “Ruinas.
Cartografiar el espacio vivido”18.
16 En la tabla se mencionan algunos de los distintos espacios en los que han sido incluidos estos trabajos.
17 Para profundizar sobre este proceso, consultar Citro (2018b)
18 Este mediometraje aún se encuentra en proceso de montaje y edición y se espera su estreno para finales de este año 2020. Avance disponible
en: https://vimeo.com/410290669
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A continuación presentamos un cuadro comparativo que sintetiza algunas de las cuestiones desarrolladas:

Año/Lugar

Taller de video
participativo

Video-danza

Instalación performática
participativa

2007
Comunidades indígenas
Toba-Q om, Formosa,
Argentina

2013
Ruinas de Villa Epecuén,
Buenos Aires, Argentina

2016-2017
Eventos académicoartìsticos,
CABA, Argentina

Antropología Visual: Jean
Rouch y el cine-trance.

Trabajo con y
desde imágenes

Elicitación de archivos
etnográficos pasados
de la zona chaqueña
y de obras de artistas
contemporáneos
Edición de 2
cortometrajes

Antropología Visual:
perspectivas corporales y sensoriales de
la imagen de
David MacDougall y Sara Pink
Elicitación de fotografías antiguas del
pueblo, de álbumes familiares y postales.
Ejercicio con mapas oficiales para
marcar lugares significativos
Discusiones teóricas sobre vídeo-danza
Edición del vídeo-danza

Antropología del Cuerpo en
diálogo con la exploración
performática en su
genealogía vinculada a las
Artes Escénicas y
Visuales
Elicitación del registro
fotográfico y de vídeo de las
marchas del Ni Una Menos
Creación de un archivo
afectante para el montaje de
la instalación performática
participativa
Incorporación del registro
fotográfico como objeto en
las micro-instalaciones

CorporalidadPerformanceCámara

Taller de vídeo
MEMAS registrando y
propiciando la ejecución
de prácticas estéticas
antiguas
Experimentación con la
técnica
+ performance para la
cámara
Cámara como
catalizadora de
situaciones

Uso del registro fotográfico
y audiovisual de las marchas
de Ni Una Menos.
Escenas que combinan el movimiento
de las investigadoras-performers con
la voz en off de los recuerdos de las
personas locales
Entrevistados/as en escena, hablando,
posando o volviendo a hacer acciones/
movimientos del pasado
Cámara para el vídeo-danza/
Video-danza para la cámara

Montaje de 4 microinstalaciones sobre violencias
de género que ponen en
relación a las performers,
los espacios y el archivo
afectante (incluido el registro
fotográfico que deviene
imágen-objeto)
Taller participativo:
Des-montaje/Re-montaje de
cada instalación
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Posicionamiento
/Lugar de
enunciación de
investigadoras,
informantes,
participantes,
espectadores.

Investigadoras: dando el
taller de entrenamiento
técnico y visualización
crítica.
Acompañando el proceso
de rodaje, detrás de
escena.
Realizando la edición
técnica
(montaje colectivo)
MEMAS:  e n escena,
co-investigando, corealizando.

Presentaciones/
Publicaciones
académicas

Otros contextos
de exhibición/
circulación de las
obras resultantes

Derivas y
continuidades de
los proyectos

278

Performers-Investigadoras: haciendo
trabajo de campo y en escena bailando
y filmando
Informantes: como informantes y
recuperados en voz en off y en escena
participando de la filmación y la
intervención

Performers-Investigadoras:
en escena
Espect-actores/audiencia: en
escena

Todos los trabajos fueron comparti dos y difundidos en eventos acadé micos, congresos y jornadas
vinculadas con la Antropología y l as Artes.
También se encuentran online en r evistas virtuales y en la página web del EACYP
Escuelas locales, I Festival
de
Pueblos Originarios
(2008) IX Festival
Nacional de cine y video
documental (2007) XVII
Muestra Nacional de
Cine y
Video Documental
Antropológico y Social
(2007)
Muestra El Gran Chaco
Gualamba (2013
Online: Vimeo redes
sociales
Talleres de danza
y memoria en
comunidades tobas-qom
(20112013)
Libro de autoría
colectiva “Memorias,
músicas, danzas y juegos
de los qom de Formosa”
(2019)
Instalación performática
“Proyecto
Transmutaciones”
Ensamble Buenos AiresChaco (2018-2021),
CD de música antigua
“Qañe. Mujer Joven”
(2020-2021) de Ema
Cuañeri

Festivales de video-danza:
VideoDanzaBA (2015), Festival
Internacional Corporalidad
Expandida (2016)
Espacios culturales alternativos y otros
eventos artísticos
Online: Blog/Vimeo/Redes sociales

Congresos y eventos
artísticos
BP-17 Bienal de
performance
Centro Cultural Paco
Urondo
Centro Cultural Tierra
Violeta Montaje situado
para cada instalación
performática.
específicamente
Online: Vimeo redes sociales

Nueva tesis en Artes del
Movimiento (Lastra M., 2017) Muestra
fotográfica y audiovisual en la Casa de
la Cultura en Carhué (2018) fotográfica
y audiovisual recopilando las distintas
facetas del proceso de investigación +
Material de difusión en la Biblioteca de
Adolfo Alsina y otros espacios locales
Nueva producción de video colaborativa
“Ruinas.
Cartografiar el espacio vivido”
(en proceso)
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Consideraciones finales: apuestas transdisciplinares, resonancias y líneas de fuga

Los casos presentados exponen un proceso de trabajo creativo bajo distintas perspectivas teórico-metodológicas en torno a la imagen desarrolladas en diálogo con las problemáticas propias de cada contexto
socio-histórico: el caso de una violencia ancestral-colonial que aún impacta profundamente en la vida
cotidiana de las personas, un proceso traumático de desterritorialización producido por decisiones políticas
en un contexto de inundaciones hace más de treinta años, y violencias de género vividas día a día. En los tres
procesos, el trabajo con imágenes, en su dimensión referencial y performativa, habilitó el involucramiento, la
participación y la afectación de los y las participantes (investigadoras, performers, informantes,
colaboradores, audiencias, entre otros) articulando las corporalidades sensibles, las experiencias vividas, los
testimonios y los archivos. Los contextos comunicativos y performativos pusieron en acto (“en escena”) las
imágenes y las corporalidades sensibles creando situaciones de intimidad y cercanía permitiendo con-mover y
re-mover colectivamente sentidos y discursos instituidos. Esas afectaciones e implicaciones mutuas activaron
colectivamente procesos reflexivos corporizados, de memoria y de (re)presentación promoviendo nuevos (re)
posicionamientos (un re-situar-(se)-(nos).
En este sentido, consideramos que cada proceso comprendió la creación de montajes metodológicos
transdisciplinares que pueden entenderse como “dispositivos espacio-temporales alternativos” que promueven
un nuevo reparto de lo sensible (Rancière2007) y re-insertan las imágenes y los archivos afectantes en
un marco narrativo/discursivo y científico/artístico más amplio para la (re)elaboración de las experiencias
vividas. Estos dispositivos suponenla intervención de nuestro campo etnográfico a partirde la provocación de
experiencias sensoriales extracotidianas profundizando comprensiones mutuas desde los procesos dialógicos
colaborativos y “recepciones implicativas” desde las obras resultantes (Macmillan, 2016).Así, el desarrollo
de estrategias transdisciplinares para las investigaciones socio-antropológicas, implicaría allanarun espacio,
parafraseando a Rancière, en el cual un tejido de palabras y formas, y en nuestro caso, de corporalidades,
materialidades, visualidades y sonoridades, permitala producción y emergencia de nuevas subjetividades y
políticas estéticas -o estéticas políticas-.
Estas búsquedas actuales entre las ciencias y las artes dan continuidad a estrategias teórico-metodológicas
desarrolladas en el campo de la Antropología Visual: Rouch, la etno-ficción y la cámara como catalizadora
de situaciones [1975] (1995), los enfoques feministas y poscoloniales de Trinh T. Minha (1989), las perspectivas corporales, sensoriales e inter-subjetivas de Marks (2000), MacDougall (2006) y Pink (2009, 2010).
Así también, abrevan en prácticas estético-políticas visuales y performáticas latinoamericanas, la corriente del
Tercer Cine, y perspectivas críticas y de(s)coloniales de Fals Borda (1967), Boal (1980), Cusicanqui (2015),
entre otros. Enesta genealogía y en clave de performance-investigación, pensamos que las apuestas transdisciplinares en investigaciones socio-antropológicas intersectanla documentación y la experimentación en
un devenir plástico y dialéctico generando resonancias de las desigualdades y violencias vividas, re-versiones
colectivas del pasado y posibles líneas de fuga para la transformación social. Así, los interjuegos y la transmutación de miradas-gestos-huellas-imaginaciones-formatos-soportes-dispositivos dan la posibilidad de ponerse
en el lugar de otros y otras, de imaginar y encarnar colectivamente otras pieles.
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CINE Y PERFORMANCE:
EDUCANDO LA ATENCIÓN A TRAVÉS DE LA ETNOGRAFÍA AUDIOVISUAL
Andrea Chamorro Pérez1
Juan Pablo Donoso2

Resumen
A partir de la experiencia de investigación etnográfica desarrollada entre los años 2010 y 2020 en la ciudad de
Arica (norte de Chile), damos cuenta de los procesos de aprendizaje y educación en torno a la comprensión
del ciclo ritual y festivo andino. Específicamente, comprendemos la exploración con técnicas etnográficas y, el
registro y creación audiovisual como dispositivos que nos permitieron interactuar con los aspectos performáticos, emocionales y sensoriales de la experiencia festiva. En este sentido, la ponencia expone la articulación
teórico-metodológica de la investigación, con aportes provenientes de la antropología audiovisual, la antropología del cuerpo y los estudios de performance, además del cruce creativo con el cine documental y el video
experimental. Con lo cual, buscamos presentar una reflexión metodológica en torno a las potencialidades y
dificultades de la observación etnográfica en el estudio de prácticas expresivas, además de algunos de los resultados obtenidos durante el proceso.

Palabras clave
Cine, performance, etnografía audiovisual, experimental

E

Introducción

n el marco de un enfoque y práctica etnográfica tendiente a construir una aproximación dialógica y reflexiva
a la descripción audiovisual de los aspectos performáticos, emocionales y sensoriales de la experiencia
festiva, concebimos el trabajo de campo no tanto como un espacio de comunicación e interacción “entre la
reflexividad del sujeto cognoscente -sentido común, teoría, modelo explicativo de conexiones tendenciales—
y la de los actores o sujetos/objetos de investigación (Guber, 2005, p. 50); sino más bien como procesos de
comunicación entre observadores-as/observados-as cuyas relaciones corporizadas abren a la posibilidad de
construir una aproximación audiovisual a la experiencia sensorial y afectiva compartida. Específicamente, en
el contexto de la investigación de fiestas y danzas andinas de la Región de Arica y Parinacota (norte de Chile)
y en el Departamento de La Paz (Bolivia)3, desarrollamos una reflexión metodológica que pone acento en las
1

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

2

juanpablo1704@yahoo.com - Festival Internacional de Cine Documental Aricadoc – Chile.

3

Trabajo enmarcado en la investigación doctoral titulada: “Danzar en el carnaval andino ‘Inti Ch’amampi, con la Fuerza del Sol’ de Arica.
Cuerpo y performance como representación y experiencia festiva” (año 2019), Programa de Doctorado en Antropología, Universidad Católica
del Norte-Universidad de Tarapacá, Chile. Y, posteriormente, en el trabajo etnográficos desarrollado en el contexto del proyecto FONDEYT
Regular “Cosmopraxis aymara y mundo relacional: ‘hacer familia’ con muertos, vivos y wak’as”, folio 1190279. Web: https://uywanya.com/
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potencialidades y dificultades de la descripción e interacción audiovisual de prácticas y experiencias festivas,
así como en la disposición a ser afectados y educados -en términos de la atencionalidad- en/por las dinámicas
de interacción (Favret Saada, 2005; Ingold, 2018).
Nuestra primera aproximación sistemática a las fiestas andinas se produjo en el año 2010 en el contexto
del Carnaval Andino ‘Inti Ch’amampi, Con la Fuerza del Sol’ que se desarrolla en la ciudad de Arica (Región
de Arica y Parinacita, Chile) desde el año 2002. En este entonces, definimos como “Exploración Etnográfica”
a una aproximación fundamentalmente observacional y participativa donde la “Observación Participante”
(OP) no sólo facilitó y detonó nuestra “entrada al campo”, sino que permitió “observar sistemática y controladamente todo lo que acontece en tomo del investigador, y participar en una o varias actividades de la
población” (Guber, 2001:22). Particularmente, y como “bailarina” de tarqueada de la Agrupación “Hijos
de Caquena”, Andrea Chamorro pudo participar en ensayos de baile (dos a tres veces por semana entre los
meses de noviembre y febrero), encuentros de camaradería, compra de trajes e indumentaria en Tacna (Perú)
y la celebración de su phawa4; y, fundamentalmente, bailar en la Entrada del Carnaval Andino mientras
Juan Pablo Donoso realizaba un registro exhaustivo de agrupaciones folklóricas (trajes, bandas de músicos,
pancartas, entre otros).
Sin embargo, junto con advertir que nuestros cuerpos constituían una vía de conocimiento, nos
resultaba sumamente difícil traducir esa experiencia somática en palabras e inclusive hasta losas bailarines/
as más experimentados se frustraban en el intento de verbalizar sus experiencias kinestésicas y emotivas. De
ahí que, en lo siguiente, decidiéramos implementar una estrategia de observación audiovisual que registrara
la presencia expresiva de los cuerpos en las danzas, práctica metodológica que tenía una larga tradición en
la Antropología pues tempranamente se habían empleado dispositivos de registro audiovisual para describir
el movimiento y las diferencias culturales en la expresividad corporal (Piault, 2002; Pérez, 2002; Orobitg,
2008). De este modo, y aun cuando:
An anthropologist intent on understanding the meanings of kinesthetic actions faces the peculiar difficulty of rendering into discourse exactly those practices his or her consultants consider verbally inexpressible. The usual methods of collecting data through
linguistic and visual media may not suffice; even participation alone is no guarantee of success, for the researcher is still left with
the problem of how to analyze newly acquired physical skills as a shared social experience (Samudra, 2002, p. 666).

Esta dificultad acrecentó nuestro interés por explorar lo sensorial y afectivo de la experiencia performática, al punto de reorientar la estrategia metodológica hacia la exploración de la experiencia sensible.
Consiguientemente, alternamos el desarrollo de registros audiovisuales en contextos de performances extracotidianas (sensu Barba, 2010), con la realización de “entrevistas no dirigidas” a bailarines/as de distintas edades
y agrupaciones; sin embargo, ocurría que los-as bailarines-as eran escuetos al verbalizar y dar sentido a sus
experiencias, y nosotros mismos no hallábamos la manera de profundizar en las mismas. A pesar de ello, no
sólo las “observaciones diferidas” de los registros fotográficos y audiovisuales los mostraban en una intensa
experiencia kinética (De France, 1995), sino que lo habíamos percibido y experimentado múltiples veces
durante la Entrada de Carnaval. Lentamente, las conversaciones en contextos de confianza e intimidad fueron
constituyendo “diálogos corporizados” donde lo relevante dejó de ser el discurso, sino más bien una práctica
interpretativa que compartíamos (Denzin, 2001). De esta manera, el lenguaje verbalizado perdió centralidad
no tanto porque limitara la descripción de la experiencia fenomenológica de las danzas y las fiestas, sino que
porque pusimos acento en su performance, pues allí aparecía el cuerpo y el corazón en una multiplicidad de
capas.
4

Ceremonia donde bendicen los trabajes a través de libaciones de alcohol, hojas de coca, humo de tabaco e inciencia.
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Durante los años que siguieron, optamos por trocar la “participación observante” por la realización
de registros fotográficos y audiovisuales intensivos en el entendido que los-as bailarines-as manifestaban un
marcado interés y preocupación por exhibirse ante un público heterogéneo. De esta manera, la “observación
diferida” de pasos, coreografías, trajes e indumentarias nos dio la posibilidad de atender a aspectos y detalles
de las prácticas corporales que dada la rapidez y aglomeración social en que se desarrollan sus persformances
escapaban a nuestra observación (De France, 1995). Asimismo, junto al enorme potencial descriptivo e
informativo de estas imágenes, advertimos que la performance y corporalidad de los-as bailarines-as no sólo
traspasaba el registro en términos de una presencia que diáloga históricamente con una audiencia y espacio
público (MacDougall, 1995), sino que afectaba nuestro lugar como investigadores externos en términos
sensibles. De esta manera, el participar y observar audiovisualmente devinieron en diálogos intercorporales y
performáticos que favorecian el “entendimiento experimental por sobre la explicación” (MacDougall, 1998,
p. 84 citado por Möller 2011, p. 31), llevándono a explorar y, fundamentalmente, expandir las posibilidades
de la representación y nuestra propia experiencia estética (Russell, 1999).

Conclusiones: hacia una etnografía experimental

Nuestras primeras inserciones en el campo se caracterizaron entonces por el encuentro de una realidad
festiva plétorica de múltiples sensaciones, donde imágenes, sonidos, olores y contacto físico contribuyeron a
que nos sumergiéramos en una experiencia que nos instaba a interactuar de manera múltiples y emplazadas
(Pink, 2009). Encuentro intercultural que nos motivaría a desarrollar estrategias metodológicas que provocarían un desplazamiento y, muchas veces, fractura respecto de la legitimada -y casi obligada- exterioridad
científica. En cambio, nos interesábamos por profundizar en una experiencia sensible compartida que se abría
como una vía para la imaginación.
En el marco del proyecto FONDECYT (folio 1190279), por ejemplo, los registros audiovisuales de
la Fiesta del Día de Muertos (El Alto, Bolivia, año 2019), se transformaron directamente en una forma de
interacción corporizada entrelazada a los vínculos afectivos que ya había desarrollado el equipo de investigación5; no obstante, la participación durante los Carnavales en el valle de Codpa (Región de Arica y
Parinacota, Chile, año 2019) se desarrolló más bien como una exploración e improvisación que buscó seguir
la estructura y estética de la fiesta en el montaje, pero cuyo pulso vital estaba dado por el diálogo participante
con el ambiente festivo6.
Reflexión que engarza no sólo con la idea de que la “ethnography likewise becomes an expansive term
in which ‘culture’ is represented from many different, fragmented, and mediated perspectives” (Russell, 1999,
p. XIV); sino que con la posibilidad de que el exceso de las experiencias estéticas sea un llamado a desbordar
los dispositivos, así como nuestro propio afán de comunicarlo.

5

En este caso, el antropólogo Koen de Munter, director del proyecto, había desarrollado su investigación doctoral junto a familias de El Alto
(Bolivia), por lo que las interacciones se anudaron a esas líneas afectivas.

6

Ver web: https://uywanya.com/bailando-con-la-tierra
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LAS HUELLAS DEL RÍO Y DEL CANTO EN LA FOTOGRAFÍA EXPANDIDA
Soledad Amelia Mora Ordóñez1
Eduardo Fabio Henriquez Mendoza2
Vladimir Stoitchcov3

Resumen

El objeto central de este artículo es resaltar por medio de la experiencia visual la influencia que ejerce el Río
Cayapas en las costumbres y cantos afro-esmeraldeños en San Miguel de Cayapas. En el escrito analizaremos
las concepciones sobre cuerpo/río desde la fotografía expandida, los arrullos musicales como construcción de
la memoria y de la resistencia. La experiencia visual se enlaza con reflexiones teóricas planteadas por Rosalind
Krauss y Gene Youngblood. Como resultado es la fotografía expandida la que permitió encontrar inflexiones
para fundir lenguajes visuales, orales y escritos. Concluyendo en una nueva mirada de auto-conocimiento y
representación compartida.

Palabras claves
Fotografía, expansión, canto, cuerpo, afrodescendiente

Introducción

D

urante el viaje en canoa por el Río Cayapas hacia la comunidad de San Miguel se visualiza cómo la
corporeidad de los ribereños se ha adaptado a sus cauces y dinámicas de crecimiento. La sola imagen
permite entender que la concepción africana del cuerpo es muy distinta de la concepción del cuerpo en
occidente. El cuerpo de los ribereños ha cambiado, se ha adaptado al ambiente húmedo y hostil que lo
rodea. Habituar el cuerpo al contexto natural condiciona el pensamiento individual, las relaciones sociales,
en general las manifestaciones culturales.
Para los descendientes africanos la corporeidad manifiesta símbolos significantes de emoción y sentimientos, es un medio de expresión y al mismo tiempo de contención, el cuerpo permite una comunicación
entre lo divino, lo ancestral, y lo comunitario (Nensthiel, 2004). En este sentido, los africanos entienden la
realidad como una dualidad, el mundo material y el espiritual, lo humano y lo divino, lo visible y lo invisible,
por medio de la energía de la fuerza vital que lo sostiene todo (Sylva, 2010).
En la cosmovisión de las comunidades afro-esmeraldeñas, existe una unión entre el cuerpo, el espíritu
y la sombra. Entendiéndose al espíritu y a la sombra, como dos partes del ser humano que se complementan, el lado luminoso y el lado oscuro. Si la naturaleza está sujeta a ritmos y tiempos, también el cuerpo
1
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humano se ajusta a un ritmo de la naturaleza para conservar un equilibrio (Escobar, 2014). Es decir, existe una
relación profunda entre el cuerpo humano y el cosmos del Río como imagen central. Este aspecto parece muy
llamativo, porque se concibe una relación muy directa entre el cuerpo y el lugar geográfico en el que se vive.
El cuerpo es visto como un concentrado de energías y de fluidos, en donde todo se encuentra en constante
movimiento al igual que las corrientes del Río.
Para los afro-ecuatorianos, cuando el ritmo del cuerpo es lento y sin brío, es el reflejo de una sangre
asustada que no tiene buen humor o tiene humores muy fuertes, o bajos e incompletos. Para los afros los
“humores fuertes” son capaces de influir en su entorno, y hay otros humores “bajos” o “incompletos” que se
tornan vulnerables y débiles. La unión y equilibrio entre cuerpo, espíritu y la sombra es lo que garantiza la
vida de los seres humanos. Al igual que el equilibrio entre sangre, humores y sudores (Sylva, 2010, p. 243).
Para garantizar esta circulación de los fluidos debe establecerse una conexión energética con el Río.
De esta manera, es muy importante para esta comunidad dormir en la dirección de la corriente, aprender a
navegar en el Río, sintiendo sus humores, observarlo, respetarlo y, sobre todo, no contaminarlo. Al entender
estas concepciones, el tomó una gran importancia en la estructuración de esta investigación fotográfica, como
un escenario muy influyente en la comunidad, por su conexión energética con el cuerpo, por ser el medio
que hace posible llegar a esta comunidad y conocerla, por la fluidez de su agua que es una permanente aliada
del bienestar general, y porque el en sí transmite sabiduría y misterio. Así es cómo el material visual destaca la
importancia del Río en la comunidad, y da a conocer a la agrupación de arrulleras participante4.
Esta investigación se realizó mediante la intervención de la cámara fotográfica en el campo etnográfico
como herramienta de expansión narrativa, visual y corporal, tanto para el investigador como para los pobladores participantes. Como resultado se obtuvieron una serie de fotografías que evidencian las percepciones y
representaciones de los universos sociales que coexisten paralelamente entre el Río y la comunidad afroesmeraldeña.
Durante el proceso de recolección y revisión bibliográfica se nos revela la falta de información, en
cuanto pensamiento, rituales y canto, que había de la comunidad San Miguel de Cayapas. Al existir pocas
investigaciones de esta población nos vimos en la laboriosa tarea de prepararnos para lo que sería nuestra
permanencia en el territorio esmeraldeño. El primer paso fue planificar de manera especial el trabajo de
campo el cual lo decidimos realizar en tiempos graduales. Nuestra presencia se familiarizó en sus contextos
fluctuantes e híbridos entre el Río y la selva.
El escrito se encuentra estructurado mediante el análisis de las concepciones de la población entre
cuerpo/río. Además, se explora experimentalmente desde el concepto de fotografía expandida, los arrullos
musicales como construcción de la memoria y de la resistencia. Enlazando la experiencia visual con reflexiones
teóricas planteadas por Rosalind Krauss, Gene Youngblood. Dando como resultado la fotografía expandida
que permitió encontrar inflexiones para fundir lenguajes visuales, orales y escritos. Concluyendo en una
nueva mirada de auto-conocimiento y representación compartida.

El cuerpo afro-femenino

Ecuador concentra su mayor población de afroecuatorianos como un grupo con derechos colectivos en
los territorios de Esmeraldas, el Valle del Chota, Quito y Guayaquil (INEC, 2010). Los afroecuatorianos a lo
4

Agrupación de mujeres de la comunidad de San Miguel de Cayapas, que cantan arrullos.
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largo de la historia han enfrentado una serie de dificultades empezando por el tono de su piel, su fisonomía,
sus tradiciones, creencias y costumbres. Asimismo, los obstáculos a los que se han enfrentado van desde la
forma de vestir su cuerpo, expresarse, bailar y hablar. Ante todo esto, en sus poblaciones se refleja un índice
desproporcional de pobreza, un acceso inadecuado a servicios sociales básicos y una marginación de carácter
étnico. Frente a esta situación, los afroecuatorianos, en la lucha contra la discriminación histórica y estructural han optado por no bajar la cabeza y representar culturalmente sus territorios desde la diversidad que les
caracterizá. Por ejemplo, sus cantos, gastronomía, artesanías y actividades deportivas representan la riqueza
sonora, culinaria y gimnástica del país.
En Ecuador, al norte de la provincia de Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro y parroquia de Telembi, se
encuentra la comunidad afroecuatoriana de San Miguel de Cayapas, a 564 metros de altitud. Se trata de una
zona ribereña a la cual solo se puede acceder con canoa, luego de un viaje de cuatro horas desde la ciudad
más cecana, Borbón. La población aproximada es de 1092 habitantes. Los caceríos se ubican en medio de la
frondosa vegetación. Y su principal actividad es el cultivo del cacao. En este contexto, las concepciones del
cuerpo de la mujer representan metafóricamente un acto de rebelión. Esto se ha dado como resistencia al
mundo occidental y conservador católico que asocia a la mujer con la castidad, virginidad, pureza y maternidad. El poder del cuerpo femenino en la cultura afro-esmeraldeña se visiona en tanto su fuerza vital, sexualidad, fertilidad.
La autoimagen que prevalece entre las mujeres afro-esmeraldeñas es muy positiva, pues ellas conciben
a su cuerpo como su propio territorio y como tal debe ser respetado y amado. Viven el mundo en torno a un
ciclo de vida profundamente corporal. Esto lo expresan en uno de sus arrullos, creado colectivamente entre
las mujeres de la agrupación de San Miguel de Cayapas. Se titula : Nuestro territorio.
Mujeres ecuatorianas
Tengamos mucho valor
Defendamos nuestro cuerpo
Porque es nuestro territorio
Amemos nuestro cuerpo
Porque es nuestro territorio.5

La letra de este arrullo representa el empoderamiento de la mujer frente a la comunidad y ante sí
mismas. Durante el encuentro musical se construye un diálogo en versos que va llenando el espacio de una
energía contagiosa. He aquí cómo la mujer afroesmeraldeña se posiciona ante las convenciones impuestas de
la sociedad occidental.
No se puede negar que, cuando se mira alrededor del contexto, hay pobreza y limitaciones territoriales.
Pero al mismo tiempo una resistencia, una clandestinidad de la felicidad, un Río y San Miguel de Cayapas
de la bondad, de la solidaridad, de las sonrisas generosas. Mirar alrededor, es como mirar al Río que avanza
hacia el futuro, a pesar de todo, que anuncia presagios, no importando sus mensajes, ante la supervivencia del
territorio, la memoria y el mismo cuerpo.
Por ello, se realizó una serie de fotografías en donde se busca rescatar esta relación estrecha y simbólica
que viven con el Río en su cotidianidad. Aquí es donde se propone el concepto de fotografía expandida,
fusionando varias imágenes y perspectivas.

5

July Ayoví, Joana Caicedo, Aura Ajovi, Catalina Ortiz, Alba Caicedo, Jacinta Ortiz, Hilaria Caicedo. Disco Arrullos. Mujeres, derechos y
cultura. Ministerio de Cultura, 2005, Arrullo colectivo. Cantoras. Provincia de Esmeralda, Ecuador.
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Imagen 1: Río San Miguel de Cayapas, Esmeraldas
Autor: Soledad Mora, Ecuador, 2015.

La fotografía expandida

“Ir más allá del soporte convencional, cuestionar el medio desde el medio mismo”
Rosalind Krauss 6

El término expandido aparece por primera vez en Estados Unidos, en 1966, cuando el cineasta y artista
StanVan-Derbeek busca vincular al cine con nuevos medios tecnológicos. Es así que la tecnología funciona
como un amplificador de la imaginación, en donde la persona puede tener una experiencia sensorial más
intensa (Youngblood, 2012, p. 14).
Años más tarde, Gene Youngblood, en su libro Expanded Cinema (1970) habla del campo expandido
como la búsqueda de percepción sinestésica7, que sucede cuando todos los sentidos se ven involucrados. En
palabras de Youngblood: “[…] El efecto oceánico del cine sinestésico es similar al magnetismo místico de
los elementos naturales: fijamos la mirada con asombro irreflexivo en el océano, o un lago o un río. […]”
(Youngblood, 2012, p.113 - 114).
Con el cine expandido se da una alianza entre el video, el computador y el cine. La linealidad narrativa
se neutraliza, lo visual toma fuerza, lo sonoro gana espacio y el incremento de pantallas de proyección estimula
la corporalidad del espectador. El concepto de campo expandido, entonces, hace referencia a la multiplicidad
de medios y métodos que se pueden utilizar en el arte para ampliar nuestra percepción.
“[…] soy naturalmente hipersensible al fenómeno de la visión. He llegado a entender que todo lenguaje no es otra cosa que
un sustituto de la visión y, como ha observado Teilhard de Chardin, “la historia del mundo viviente puede resumirse como
la elaboración de ojos cada vez más perfectos dentro de un cosmos en el cual siempre existe algo más para ver” (Youngblood,
2012, p. 61).

6

Nació en 1941 en Estados Unidos, historiadora y crítica de arte, profesora y teórica en la Universidad de Columbia. Plantea el concepto de la
Escultura expandida.

7

Se trata de una condición fisiológica que te lleva a percibir una estimulación simultánea de los sentidos. Esto puede darse de manera
automática e involuntaria, como respuesta a un estímulo concreto.
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Quizás esos ojos cada vez más perfectos, se educan motivados por los cambios de la tecnología y los
lenguajes artísticos buscan ampliar su elasticidad, sin llegar a perder su factura esencial.
En el trabajo de campo en San Miguel de Cayapas se pudo experimentar lo expandido, de tal forma
que cuando estamos en un ambiente inmersivo, el sonido se presentó de manera envolvente y la imagen
toma otra dimensión. Se da una vivencia intensa que involucra a los sentidos gracias a la mezcla de lenguajes
(Youngblood, 2012).
Por su parte, Rosalind Krauss, en 1978, desarrolla el concepto del campo expandido, planteando que,
la práctica individual del artista y el cuestionamiento hacia el propio medio son los principales motivos para
entrar en el campo expandido. Todos los lenguajes artísticos tienen sus propios elementos constitutivos.
Krauss lo traduce como “la propia lógica interna” o “la propia serie de reglas” (Krauss, 1979).
En los años 60’, tanto la escultura como la pintura “han sido amasadas, extendidas, retorcidas, en una
demostración extraordinaria de elasticidad” (Krauss, 1979, p: 60). Cuando operan lógicas nuevas y el espectador es invitado percibir el espacio desde otro lugar, entramos en un campo más ambiguo.”[…] he insistido
en que el campo expandido del postmodernismo tiene lugar en el momento específico en la historia reciente
del arte. Es un acontecimiento histórico con una estructura determinante […]” (Krauss, 1979, pp. 72 y 73).
En el caso de la fotografía, podemos resaltar que se ha dado un fenómeno un tanto paradójico, pues la
fotografía nace como dispositivo, oficialmente en 1839, cuando en París, el inventor francés Louis Daguerre
da a conocer la nueva técnica, es decir cincuenta y seis años antes del nacimiento del cine (1895) y sin
embargo la entrada de la fotografía en lo que se considera el mundo del arte fue posterior a la del cine. Al
respecto, la teórica francesa Dominique Baqué señala que:
[…] “la entrada en el arte” de la fotografía se dirime a finales de los años setenta. La fotografía, a la vez ontológicamente
precaria y, sin embargo, indispensable, será a veces la acompañante, a menudo lo “restante”, pero siempre testimonio, hasta
convertirse, por fin, -y será ésta una de las determinaciones esenciales de los años ochenta- en la obra misma. (Baque, 2003,
p.42)

Cabe recalcar como antecedente, que en las décadas de 1940 y 1950 se dirigió la atención a la visión
poética. En 1952 el fotógrafo místico Minor White, propone en la revista Aperture (EEUU) una fotografía
intimista. Mientras en 1951 en Europa el aleman Otto Steinert, propone la fotografía subjetiva. Las dos
incitaban a los fotógrafos a buscar un estilo individual con libertad. Sin embargo, el proceso de aceptación de
la fotografía como un arte ha llevado tiempo. Como lo dice David Campany: “[…] su indefinición, su simplicidad, su objetividad, sus criterios industriales, su valor como entretenimiento, su fugacidad rasgos distintivos
de los que las artes, por tradición, han renegado” (Campany, 2006, p.17).
A finales de la década de los 70’, la fotografía gana autonomía, se valora su propia materialidad. La
fotografía a color toma protagonismo, los grandes formatos impresionan, grandes museos y galerías abren sus
espacios para mostrar exclusivamente fotografía y comercializarla como obras de arte. Aumentan las publicaciones de libros con obra fotográfica y las revistas exaltan a autores y reflexionan sobre el dispositivo.
Por otro lado, recapitulando la historia, la aparición de la fotografía generó un gran impacto sobre la
pintura, desplazando su función primordial de representar la realidad en pos de dirigir su energía hacia la
abstracción. Este hecho ha hecho que la pintura y la fotografía permanezcan ligadas. Youngblood, al hablar
de las influencias entre los diversos medios visuales, señala que: “[…] La televisión ha afectado al cine casi de
la misma manera en que la invención de la fotografía afectó a la escultura y a la pintura.” (Youngblood, 2012,
p. 99).
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Siguiendo esta línea de pensamiento, se podría decir que el desarrollo de la tecnología influye sobre
la fotografía provocando una especie de conmoción que le lleva a romper los límites convencionales para
nutrirse con otros lenguajes y así expandirse.
Es así que, en base a estos antecedentes, durante la observación en la comunidad afroesmeraldeña fue
indispensable primero tener vivencias propias y concretas que permitierán enteder las dinámicas cotidianas.
Esto permitió el desarrollo del concepto de fotografía expandida. Creer que el limite de la fotografía esta en
sus bordes y su condición de huella de luz que atrapa un instante, significaría cerrarse a un amplio horizonte
de procedimientos plásticos y expresivos que es capaz de ofrecer.
“Con la entrada de la fotografía en el campo de las artes plásticas, se abre también la posibilidad […] de la hibridación, de
la mezcla y mestizaje, la contaminación de los medios constituye, sin lugar a dudas, una de las principales determinaciones
del arte contemporáneo” (Baque, 2010, p. 43).

El objetivo de la investigación, realizada en San Miguel de Cayapas, fue experimentar por medio de
la captura visual y sonora el campo de la expansión del medio fotográfico. En principio la fusión entre una,
dos o tres imágenes, conformando así una imagen más amplia, extendida en el espacio. Y una segunda intervención en donde el movimiento rompe lo estático, además de la integración del lenguaje sonoro registrado
simultáneamente.

Imagen 3: Río San Miguel de Cayapas, Esmeraldas
Autor: Soledad Mora, Ecuador, 2015.

En la investigación, el lenguaje visual muestra cómo la gente de las comunidades se relaciona con el
Río, por medio de la pesca, la agricultura, el uso del agua para lavar, cocinar y transportarse. Esta interacción
crea una mixtura representada también en el lenguaje músical. Sus ritmos y letras simbolizan el entorno del
Río, la vegetación frondosa, los colores, el movimiento y las posturas corporales de los hombres y mujeres. Es
por ello que la fotografía expandida permitió construir un diálogo entre los elementos, agua, cuerpo y canto.

La materialización de lo sonoro

En las comunidades afro-esmeraldeñas se canta desde muy temprana edad. Tradicionalmente se canta
los arrullos en las fiestas de los Santos, en Semana Santa, en Navidad, en las novenas, o en el Chigualo
(entierro de un niño) y en el Alabado (entierro de un adulto). El canto adquiere sentido y personalidad desde
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la entonación de la madre en gestación. En la tradición afrodescendiente los arrullos o suaves murmullos se
repiten “pueden ser variaciones de un mismo tema pero cada interpretación es única. Así, al nacer, los bebes
son recibidos con versiones inéditas de estos cantos” (Arango, 2013, p. 7).
Por ejemplo América Nazareno y Erlinda Nazareno, nativas de esta región, cuentan que desde muy
niñas cantaban todo el tiempo y que el canto de los arrullos es una tradición ancestral que se practicó desde
siempre. “El arrullo es un canto de adoración a los ancestros, a los dioses, a la luna, a la tierra, a la naturaleza,
a la gestación que luego es influenciado por la religión católica” (Nazareno, 2015 entrevista)8.
En general los arrullos afro-esmeraldeños suelen ser monótonos y el volumen que alcanzan suele ser alto
y vibrante. Se puede hablar de dos tipos de arrullos, los dedicados a lo divino y los dedicados a lo humano.
Lo que interesa es el hecho de que desde hace unos diez años aproximadamente, las temáticas de los arrullos
se han diversificado bastante. Según América, el contacto que han tenido las mujeres afro arrulleras con la
organización CEDEAL (Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos), haciendo talleres vivenciales sobre la equidad de género, les ayudó a tomar más consciencia de la importancia del canto para hablar
de lo que sienten y viven. Así se forma una agrupación de arrulleras que toma fuerza porque empiezan a
crear versos que salen de lo tradicional y religioso, para hablar de diversas temáticas cotidianas acerca de sus
realidades como la cacería, la pesca, el Río, el transporte, el matrimonio, los hijos, los problemas de género,
su inconformidad con los gobiernos, sus necesidades. Friedmann analiza el quehacer musical del pacífico y
plantea: “la música como texto social que se acomoda a situaciones cambiantes, partiendo de la narrativa que
comprende una extraña combinación del concepto de memoria y del deseo de incorporar la música como
agente simbólico en este proceso de afirmación” (Friedmann 2005, p. 147).
Los contextos sociales e históricos, de los pueblos afroecuatorianos, condicionan directamente los
relatos que luego se manifiestan en sus cantos. Por ello, el canto se convierte en cuanto resistencia y reivindicación en un acto simbólico que interpela a la memoria histórica de su pueblo. De esta manera, el canto como
dispositivo cultural y su función de trance liberador edifica su agencia e influencia en el cuerpo. Además,
los espacios y trances generados por las voces femeninas tienen la capacidad de crear un campo donde los
hombres son bienvenidos para acompañarlas en sus manifestaciones con instrumentos musicales. Es decir,
el ritual del canto exterioriza el rechazo a los miedos, fortalece la reapropiación de los espacios y estimula al
espíritu. La energía en el espacio se evidencia mediante el sonido gutural, membranófono y ambiental que
invade los cuerpos presentes. Es así como la danza se apropia naturalmente del cuerpo con sus ritmos y genera
identidad.
Este aspecto de los arrullos es interesante porque se trata de una re-significación de la tradición. Han
surgido arrullos contemporáneos, que abordan infinidad de temas, el canto les sirve para perder el miedo de
denunciar lo que les molesta.
Uno de los objetivos de esta investigación fue la de darle al canto un espacio visual. Para ello se utilizó
la hoja de un árbol local de la especie de las Cecropias como un símbolo. Las mujeres arrulleras posan para ser
retratadas, ubicando la hoja en el lugar de su cuerpo de donde surge, segun cada una, la fuerza de su voz para
cantar. Este es el elemento que le convierte en visible a un hecho invisible, aquel sonido que nace del cuerpo:
el canto. Además, la hoja, siendo el pulmón del árbol, funciona como un reflejo del pulmón humano. De esta
manera se funde lo sonoro en el lenguaje visual fotográfico. O dicho de otra forma, el sonido gana un lugar

8

Entrevista a América Nazareno, en San Miguel de Cayapas, Esmeraldas, Ecuador, Agosto, 2016
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visual, expandiendo así las posibilidades expresivas de la fotografía. La hoja como la síntesis visual, metafórica
de lo sonoro.

Imagen 4. Erlinda Nazareno, Esmeraldas
Autor: Soledad Mora, Ecuador, 2015.

Para Erlinda Nazareno cantar es vital y la fuerza de su voz sale del pecho y de la garganta, pero sobre
todo del “ánimo que le ponga, es importante mover el cuerpo y hacer dinámicas mientras se canta, dice, todo
viene desde adentro del cuerpo y cuando usted está alentado, tiene buena fuerza para cantar” (Nazareno,
2015, Entrevista)9.
Cuando las mujeres afro empezaron a cantar los arrullos, la voz humana toma su espacio.
“Hoy nosotras las mujeres
Si podemos decidir
Cuándo embarazarnos
Y cuántos hijos parir
No nos dejemos usar
Como cebo comercial
Y haremos mañana
Respetar nuestra dignidad”10

9

Entrevista Erlinda Nazareno, San Miguel de Cayapas, Esmeraldas, Ecuador, Agosto, 2016.

10 María García Hernandez, gustina Hernandez Tenorio, Elena España Bone, Carmen Ayovi Corozo, Domitila García Satizabal, Annisa García
Satizabal. Disco Arrullos. Mujeres, derechos y cultura. 2005. Los derechos de las mujeres. Cantoras, Arrullo colectivo. Cantoras. Provincia de
Esmeralda, Ecuador.
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Conclusiones

Crear una fotografía expandida, puede ser un síntoma que surge naturalmente en el arte contemporáneo como consecuencia de la influencia de la tecnología y también gracias a la vivencia del artista en
relación con su objeto de interés.
Para hablar del concepto de expansión se requiere de una vivencia sensorial y de un desplazamiento en
el espacio. El espectador es invitado a interactuar y vivir lo espacial y temporal de una manera nueva y participativa en donde se puedan percibir los elementos constitutivos con igualdad de jerarquía.
La exploración del sonido en el espacio evidenció la naturaleza acogedora y al mismo tiempo desafiante
y temeraria. La fotografía expandida nos permite tener una vivencia de la temporalidad distinta. Se fusionan
fragmentos para mostrar simultaneidad de tiempos.
Por otro lado, el cuerpo afro-esmeraldeño se ha convertido en elemento de resistencia cultural en
Ecuador. El cuerpo es entonces, para la comunidad de San Miguel, un recipiente de memoria histórica que
se manifiesta mediante su canto, su voz, su música, su labor y su fisionomía, a través de gestos y movimientos
como la máxima representación de su existencia. Esta representación, que tal vez estereotipamos, permite
que sigamos pensando al cuerpo afro-esmeraldeño como receptáculo donde se deposita su difícil historia en
Latinoamérica. Por eso, se construye la percepción en las que se refiere al cuerpo de la mujer afro-esmeraldeñas como una mujer de cuerpo exótico que evoca sensualidad por el movimiento de sus caderas cuando
baila y canta, por la fuerza de su voz, por la imponencia de su presencia, por su especial forma de hacer los
alimentos y al mismo tiempo por la ternura de su mirar. Las representaciones corporales son significantes de
cultura y poder comunitario que denotan la búsqueda de su autodeterminación.
Respecto a la temática de la investigación, es llamativo pensar que a partir de un grupo social que ha
sido violentado históricamente, surja una forma de protesta pacífica. El canto de las mujeres, como resistencia
obtiene transformaciones en el entorno y dentro de ellas. Se trata de un canto que funciona como liberación
natural y a la vez como sanación espiritual, porque las despoja de sus miedos, recuperan su propio espacio, y
sin excluir al género masculino, lo invitan para ser parte y apoyo en su protesta. Ellos tocan los instrumentos
mientras ellas cantan. Ellas les dan un lugar y respetan su importancia en la estructura de su comunidad.
Exigen respeto y al mismo tiempo ofrecen respeto.
Se puede constatar que el canto funciona como liberación. Así como la música, el baile y el canto canalizan
su deseo de autodeterminación e incluso como la posibilidad más real de sentirse libres. Por ello, el canto para
esta investigación resultó ser un canal de expansión al igual que puede suceder con la fotografía.
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EXPERIMENTAÇÕES EM ANTROPOLOGIA VISUAL
E O FILME ETNOGRÁFICO SOLDADOS DE MARIA
Wanessa Marinho Assunção1

Resumen

En la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario, una manifestación de la cultura popular afro-brasileña, se lleva
a cabo tradicionalmente la coronación del Rey y la Reina del Congo. Esta celebración tiene su origen en el
período de la esclavitud en Brasil, cuando los negros se organizaron en hermandades y eligieron a un representante: el “Rey Negro”, responsable de los intereses del grupo. De este patrimonio cultural surge la Banda
del Congo José Lúcio Rocha, en la comunidad de Córrego do Meio (municipalidad de Paula Cândido, Minas
Gerais, Brasil). El Córrego do Meio está formado, en su mayoría, por descendientes de trabajadores esclavos
de las grandes haciendas de la región o fugitivos de otras regiones, lo que dio origen a un quilombo donde
hoy se encuentra la comunidad. Durante décadas sus habitantes han sufrido discriminación debido a su
ascendencia negra y a su ubicación periférica, y aunque no todo el mundo lo sepa, el Congado es una forma
de resistir y preservar las costumbres y tradiciones de su pueblo. La Banda del Congo José Lúcio Rocha, que
ha resistido durante más de 130 años, y la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario son el tema y el escenario de
la experiencia en etnografía visual que dio lugar a la película “Soldados de Maria” (34'), una construcción
colectiva, producida y filmada por un grupo de estudiantes de grado y de posgrado de la Universidad Federal
de Viçosa (UFV), coordinados por el profesor Marcelo Oliveira. La investigación se inspira en “Crónicas de
un verano”, de Jean Rouch y Edgar Morin, y en los diversos textos de Antropología Visual discutidos en clase.
La inserción en el campo tenía como objetivos principales: valorar a la población local y su lugar de expresión;
observar y escuchar profundamente a estas personas, independientemente de su comprensión de las categorías
y estructuras; crear lazos de confianza entre el grupo de investigadores y la comunidad investigada; experimentar la experiencia de la comunidad en la Fiesta del Rosario; devolver las imágenes a las personas filmadas.

Palabras clave
Antropología audiovisual, etnografía, cultura popular, comunidades quilombolas, fiestas religiosas

O

Introdução

Congado é uma manifestação da cultura popular brasileira que teve início com os povos negros africanos
trazidos ao Brasil para servirem como escravos. Embora existam relatos da existência do Congado desde
o século XVI, foi apenas dois séculos depois que esta manifestação ganhou mais força no país, representando,
a princípio, uma afirmação das tradições africanas em território nacional para em seguida ser incorporada às
festas religiosas cristãs.
1

a.wanessamarinho@gmail.com - Universidade Federal de Viçosa (Brasil).
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Na Festa de Nossa Senhora do Rosário, importante manifestação da cultura popular afrobrasileira,
tradicionalmente acontece a coroação do Rei e da Rainha Congo. Esta celebração tem origem ainda no
período da escravidão no Brasil, quando os negros se organizavam em irmandades (Irmandades de Homens
Negros) e elegiam um representante: o “Rei negro”, que seria o responsável por representar os interesses do
grupo.
Os festejos envolvendo Nossa Senhora do Rosário e Congado ocorrem em regiões do Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil,
e é típica em municípios da Zona da Mata Mineira. A manifestação compreende componentes e processos de produção de
conhecimento popular a partir de práticas tradicionais que caracterizam o que denominamos de “memória social”, constituindo-se, inclusive, como “patrimônio cultural imaterial”. (Oliveira, 2018, p. 3).

Foi a partir desta herança cultural que surgiu a Banda de Congo José Lúcio Rocha, na comunidade
Córrego do Meio – no distrito de Airões, município de Paula Cândido (Zona da Mata - Minas Gerais - Brasil).
Em 2014 esta comunidade conquistou o reconhecimento de “Comunidade Remanescente Quilombola”
(CRQ) da Fundação Palmares e, de acordo com relatos dos próprios “congos”, a Banda de Congo José Lucio
Rocha (que existe há mais de 135 anos) teve papel fundamental no processo de auto reconhecimento por
parte da comunidade como também neste reconhecimento oficial do governo.
Córrego do Meio é formada, em sua maioria, por descendentes de escravos que trabalhavam nas grandes
fazendas da região ou que eram fugitivos de outras regiões e deram origem a um quilombo onde hoje se situa
a comunidade. Há décadas os seus moradores sofrem uma série de discriminações, devido à sua origem
negra e à sua localização periférica. Mas ainda assim, mesmo que nem todos tenham consciência disso, o
Congado constitui uma forma de resistir e preservar os costumes, tradições e orgulho do seu povo, que vem
se perpetuando há mais de um século, de acordo com Oliveira (2018, p. 4), através de relações de parentesco
e vizinhança entre famílias “que mantém laços de solidariedade e comprometimento”. Além disso, participar
do Congado envolve “disciplina, respeito e devoção a Nossa Senhora do Rosário”.
Enquanto há o batido forte e grave do tambor junto com os outros instrumentos, os congos parecem entrar numa espécie
de ‘transe’ que dançam e cantam sem parar quase o dia todo. Esses momentos em que a história de seus antepassados é
revivida e representada, mesmo que em forma de espetáculo, não deixa de ter fortes emoções e sentimentos expressados por
eles através do tocar, dos cânticos e das embaixadas. Nesses momentos, os sujeitos que compõem as bandas de congo, que no
dia a dia são cidadãos simples no meio em que vivem, que não tem às vezes papel de destaque social nas suas comunidades
durante o ano todo; adquirem uma extrema importância para o decorrer da festa, visto que são eles os protagonistas que
fazem com que haja uma mudança no tempo e no espaço daquele lugar, no qual se passa de um tempo cronológico para um
tempo histórico e sagrado. (PIO, 2016, p. 34).

Pela sua importância histórica na cultura popular da Zona da Mata mineira e pelo fato de ser uma
manifestação que carrega a tradição e os símbolos ancestrais (enquanto tenta não se perder na cultura moderna),
o “Congado de Airões”, como é popularmente conhecido, representa um importante campo para pesquisas
antropológicas. No nosso caso, a Antropologia Visual se torna ainda mais importante quando avaliamos que
palavras não são suficientes para descrever a aridez do cenário de Airões; a figura emblemática de “Mestre
Boi”; ou mesmo as espadas, fitas, cetins e lantejoulas dos figurinos desta manifestação cultural. Além disso,
baseada na minha experiência como Comunicadora Popular e no meu grande interesse por produções audiovisuais, me parece natural seguir pela Antropologia Visual, embora ainda me sinta tateando neste campo.
Como afirma Etienne Samain (e como eu mesma acredito), não existe projeto de pesquisa que não seja:
...o reflexo de situações e de condicionamentos existenciais que o pesquisador viveu e continua vivendo. Vivências que,
na maioria dos casos, interpelaram-no em momentos dados, em níveis determinados de sua existência sem que lhe fosse
possível — geralmente — entendê-las mais adequadamente. Vivências, todavia, que ao mesmo tempo, se acumularam e se
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sobrepuseram nele como camadas sedimentares, constituindo lentamente um terreno mais fértil. Mesmo que não entenda
sempre as leis, as propriedades e todos os mecanismos, ele sabe que o terreno se tornou, na sua riqueza múltipla, mais firme
sob os seus pés. Mais humilde e menos falador, ele procura então não mais questionar as coisas deste mundo a partir de suas
ideias e sim deixar as coisas do mundo trabalharem sobre suas ideias. (Samain, 1998, p. 141).

Mais do que um artigo científico, este texto representa um esforço de reflexão sobre os possíveis
caminhos na Antropologia Visual e experimentação em campo, junto com meus colegas, realizando uma
primeira etnografia visual sobre a Festa de Nossa Senhora do Rosário, em Airões (Comunidade Córrego do
Meio), nos dias 14 e 15 de outubro de 2017. Para minhas reflexões, contarei com o apoio de importantes
referências na Antropologia Visual e no estilo documentário, como Jean Rouch (através do artigo e entrevista
publicados por José da Silva Ribeiro), Etienne Samain, Nuno Godolphim e Bill Nichols.

Antropologia visual: modos de fazer

Como nos conta Godolphim (1995, p. 62), “desde muito cedo, etnógrafos das mais variadas correntes
se valeram de máquinas fotográficas como uma forma de registrar sua passagem pelo campo”. Mas todo
este material (de “inegável valor documental”) muitas vezes era utilizado como uma prova da presença do
pesquisador em campo e uma estratégia de convencimento – ou seja, se ele havia presenciado aqueles fatos,
situações e acontecimentos, provavelmente tinha domínio sobre o que afirmava. Nas monografias clássicas,
por exemplo, é possível perceber como as imagens não eram articuladas com o texto e que tinham apenas uma
função ilustrativa, sem traduzir as conclusões dos pesquisadores ou mesmo dialogar com a pesquisa.
Na antropologia, a fotografia não deve ser considerada nem uma obra aberta nem muito menos uma
atividade de fotojornalismo. Neste campo, a fotografia deve ter uma outra intencionalidade, a de captar uma
situação etnográfica e sociológica, além da capacidade de transmitir as diferentes situações vividas pelo antropólogo para outras pessoas que não estiveram presentes no campo, quer sejam outros pesquisadores ou até
mesmo o público em geral.
Não se trata apenas de descrever (de forma rasa) o sistema social, político e religioso, mas captar os significados e os valores
que ordenam e dão sentido a essas formações sociais. Para então inscrevê-los de uma forma legível; proceder esta descrição
densa, para que se possa transmitir a outrem (sejam nossos pares ou a sociedade envolvente) as lógicas particulares dessa outra cultura, de forma que possamos tornar legível ou inteligível estes “saberes locais” resultantes da diversidade da experiência
humana. (Godolphim, 1995, p. 167).

No segundo semestre 2017, quando eu e outros colegas cursávamos pela primeira vez disciplina optativa
de Antropologia Visual, ministrada pelo professor Marcelo Oliveira, começamos a estudar os autores citados
neste texto e diversos outros, enquanto refletíamos sobre os modos de fazer etnografias visuais e os motivos
dessas escolhas. Foi quando o professor Marcelo, percebendo um interesse especial meu e de outros quatro
colegas da turma, nos convidou para realizar uma experiência de campo, uma experimentação em etnografia
visual. O convite era para nos envolvermos com o registro do ciclo ritual dos festejos do congado, na Festa de
Nossa Senhora do Rosário daquele ano, e que depois editássemos um vídeo documentário que fosse também
etnográfico.
Embora o professor já realizasse, desde 2011, pesquisas e atividades junto ao Congado de Airões, de
acordo com Ribeiro (2007), este trabalho pode ser considerado um “filme de exploração”, já que as técnicas
cinematográficas foram a metodologia de pesquisa utilizada por este grupo de pesquisadores. Inspirados em
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“Crônicas de um Verão”, de Jean Rouch e Edgar Morin, e nos diversos textos debatidos em sala de aula, o
grupo foi a campo, viver na prática esta experiência etnográfica audiovisual.
No total, nossa equipe contou com dez pessoas: o professor Marcelo na coordenação; um diretor de
fotografia, que posteriormente também ficou responsável pela edição; eu, os quatro colegas matriculados
na disciplina de Antropologia Visual e mais dois estudantes da pós-gradução (em Antropologia Social e
Patrimônio Histórico), que ficamos responsáveis pela observação da comunidade, entrevistas e captação de
imagens; e mais duas pessoas que contribuíram na produção, uma delas moradora da comunidade Córrego
do Meio que gentilmente nos hospedou em sua casa.
Para tentar da conta de partes de cada etapa deste ciclo ritual dividimos a equipe em três grupos, e cada grupo se preocupou com um enfoque de registro fotográfico e em vídeo: uma equipe se responsabilizou pelos registros da banda de congo,
outra equipe pelos focos e as tomadas dos fiéis e da população que acompanham todo o ciclo, outra equipe pelas tomadas e
fotografias de cenas cotidianas da comunidade, entrevistas com moradores, integrantes de reinados passados, atuais e do que
tomaria posse. Essa divisão não foi seguida à risca, mas nos ajudou a manter um equilíbrio para coleta e seleção das imagens
para a pré-edição e edição final. Todos nós permanecemos em campo, e nos revezamos entre os membros das equipes para
não perdermos nada do extenuante ciclo ritual, pois exigia uma boa disposição física, o que atenuamos com escalas aleatórias
de repouso na casa de nossa colaboradora. Do material e equipamento para registro, além das cadernetas de campo, dispúnhamos de smartphones, duas handycam, três máquinas fotográficas profissional (e que filmam), uma filmadora profissional.
(Oliveira, 2018, p. 6)

Antes de irmos a campo, realizamos duas reuniões para conversar sobre a comunidade de Airões
e a Festa do Congado, planejar um pré-roteiro das imagens que seriam importantes em relação ao ciclo
ritual, e debater quais seriam os nossos objetivos. Entre estes destacamos: valorizar os sujeitos locais e o
seu lugar de fala; observar e escutar profundamente esses sujeitos, independente do seu entendimento das
categorias e estruturas; criar laços de confiança entre o grupo de pesquisadores e a comunidade pesquisada;
vivenciar a experiência da comunidade na Festa do Rosário; fazer a devolução das imagens às pessoas filmadas.
Resumindo: compreender o ponto de vista dos sujeitos, sua visão de mundo e as suas relações foram princípios
deste trabalho. Interessante notar o quanto essa experiência nos afetou. Dos cinco estudantes de Antropologia Visual, quatro continuam participando da Festa e se relacionando com a comunidade, dois inclusive
decidiram fazer os seus Trabalhos de Conclusão de Curso sobre Festas de Congado.

Responsabilidade na Ação e Efeitos Imprevisíveis

Além de representar a manifestação cultural em si, o filme sobre o Congado de Airões busca apresentar
também um olhar sobre os bastidores da Festa do Rosário, quem são as pessoas que constroem a festa, como
elas atuam, qual o seu papel, como se dá a interação com o público envolvido na Festa ou com os moradores
da comunidade que não estão diretamente envolvidos, além disso apresenta a atuação do grupo de pesquisadores – em alguns momentos nossa equipe também aparece no filme.
Todas as personagens podem ser consideradas atores sociais e culturais, mas não teatrais. O esperado é
que elas não encenem diante da câmera e sim continuem vivendo como se a câmera e a equipe de filmagem
não estivessem ali. Esse é um grande desafio. Contudo, um dos maiores desafios na apresentação e representação da realidade são os “efeitos imprevisíveis” que o resultado do filme pode ter na vida das personagens.
Durante a nossa experiência, por exemplo, flagramos situações até então inusitadas na cerimônia da Festa do
Rosário.
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A primeira em relação ao Mestre Boi que nesta Festa não acordou para a Alvorada (um dos principais
momentos do Ciclo Ritual), e por esse motivo a Banda de Congo permaneceu um bom tempo cantando na
sua porta para acordá-lo. Situação como esta nunca havia ocorrido.
Estávamos todos reunidos no casebre, a maioria dos convivas já havia feito sua refeição, Sebastião Farinhada tocava violão
na sala com Seu Bené acompanhando na sanfona, todos estavam lá, menos Mestre Boi. A folia que começou na sala veio ao
terreiro, já passava das quatro e meia e nada, foi quando alguns decidiram buscá-lo em casa. Partimos para a residência do
Mestre, o clima estava visivelmente pesado – era notório o quão arbitrária se mostrava aquela medida – quando chegamos
à Capela de Nossa Senhora do Rosário construída pelo próprio Mestre Boi, o templo fica a poucos metros de sua casa e é a
primeira visita do itinerário da Alvorada. Numa decisão que naquele momento interpretei como desrespeitosa, começaram a
salva da capela ainda sem o dignitário da banda local. Terminaram a salva e tudo ia de mal a pior. Foi quando surgiu Mestre
Jorginho de São Geraldo. Habilidoso puxador congo, começou a entoar um cântico em homenagem ao Mestre de Córrego
do Meio, nesse momento o povo se animou, abriram os portões que dão acesso à casa e com Jorginho no comando foram
todos em louvação até a porta de Mestre Boi pedir-lhe a benção e clamar por sua presença. Alguns minutos depois o Mestre
apareceu, certamente um dos momentos de maior comoção geral da festa, notei-o visivelmente abatido. Ainda com Mestre
Jorginho na vanguarda, o cortejo saiu em direção novamente ao casebre, pouco antes de chegar, Mestre Boi soou o seu apito
e fez a primeira chamada do dia. (Oliveira, 2017, p. 70).

Para as nossas imagens, isto representou um momento marcante e de muita emoção. Mas será que essas
imagens deveriam ser representadas no filme? Que efeitos este tipo de situação (e neste caso registrada para a
posteridade) pode ter na vida e na memória do Mestre Boi? Qual o significado desse momento para a história
da Banda de Congo?
Se o documentário fosse uma reprodução da realidade, esses problemas seriam bem menos graves. Teríamos simplesmente
a réplica ou cópia de algo já existente. Mas ele não é uma reprodução da realidade, é uma representação do mundo em que
vivemos. Representa uma determinada visão do mundo, uma visão com a qual talvez nunca tenhamos nos deparado antes,
mesmo que os aspectos do mundo nela representados nos sejam familiares (Nichols, 2005, p. 48).

Outra situação, provavelmente ainda mais delicada, foi o convite e a presença de uma nova integrante
no Congado. Participando pela primeira vez da Festa, a referida pessoa destoou do restante da banda, ao se
comportar como se estivesse “incorporada”. O seu comportamento foi tema de comentários na comunidade
(extremamente católica) e a sua presença no filme também pode causar efeitos imprevisíveis. Pensando nisso,
o grupo de pesquisadores se dispôs a retirar essas cenas. Embora representem o que aconteceu de fato, é
importante ouvir a opinião dos protagonistas da história e refletir sobre as consequências da reprodução dessas
imagens e sobre os significados que essas situações apresentam.
No caso da antropologia (e da etnografia mais especificamente), a aprendizagem ou a percepção de uma
cultura exige uma grande sensibilidade do antropólogo, que vai muito além da representação pura e simples
da realidade. O antropólogo não deve apenas ver, como também olhar. “O olhar etnográfico é uma dupla
construção: propõe-se ver e mostrar o mundo e a forma de o construir como linguagem e como processo de
construção da linguagem” (Ribeiro, 2007, p.11).
Nesse sentido, olhar é oposto a generalizar; olhar pressupõe construir, acrescentar, cortar, omitir.
Propõe-se prestar atenção ao pormenor como revelador do todo. Ao detalhe que aponta para fora de uma
singularidade ou especificidade cultural ou de uma determinada interacção, que possui uma força de expansão.
Por isso “a percepção etnográfica não é da ordem da dependência imediata da vista, do conhecimento fulgurante da intuição, mas da visão (e, por conseguinte do conhecimento) mediatizada, distanciada, diferida,
reavaliada, instrumentalizada (caneta, gravador, máquina fotográfica, câmara...) e, em todas as situações,
retrabalhada na escrita ou nas imagens e nos sons (Ribeiro, 2007, p. 12).
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Representar ou descrever a realidade exatamente como ela aparece não significa fazer etnografia, mais
do que tudo é necessário mergulhar na complexidade dos fatos antropológicos que procuramos registrar, a
princípio, e que merecem ser registrados, a posteriori, deixando que as coisas do mundo trabalhem sobre as
nossas ideias.

Soldados de Maria

O filme etnográfico “Soldados de Maria”2 é uma construção coletiva, produzida e filmada por um grupo
de estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais.
O filme conta com a coordenação do professor da disciplina de Antropologia Visual, Marcelo Oliveira, com
roteiro e edição de Baltazar Oliveira, e apoio de Nilza Helena da Silva e Marcia Oliveira. Integram a equipe
de campo, pesquisa e cinematografia: Amanda Moura Souto, Emanuel Arcas Vieira, Wanessa Marinho
Assunção, Caio Oliva, Flaviane Pereira Leite, Leandro Moreira de Oliveira, Guilherme Mateus de Souza e
Samuel Muniz. Esta é uma realização do Laboratório de Antropologia Visual do Departamento de Ciências
Sociais (UFV) e da Argonauta Filmes.
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LA CHAKRA KICHWA, ENTRE TRANSFORMACIONES, PERMANENCIAS Y RESISTENCIAS
CULTURALES: DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTAL ETNOGRÁFICO
Karen Estefanía Toledo Díaz1

Resumen

Como parte de una continua reflexión sobre mi proyecto de tesis “La chakra como espacio social de transformaciones, permanencias y resistencias culturales de productoras y productores Napo Runa pertenecientes
a la Asociación Kallari”, propongo desarrollar una reflexión sobre el diseño y producción de la película
documental etnográfica Wasi Chakra. Esta investigación emerge de la compilación de imágenes, espacios
y narrativas obtenidas en el proceso de realización de la película documental. La producción documental,
muestra la experiencia de trabajo de campo con productores agrícolas y técnicos de la Asociación Kallari. El
estudio de caso permitió el acercamiento hacia el arraigo identitario y demandas actuales de los mercados a la
chakra Kichwa, sistema ancestral agrícola de los Napo Runa

Palabras clave
Napo Runa, chakra, producción social del espacio, resistencias, película documental etnográfica

E

Introducción

sta investigación intenta aproximarse hacia las formas de producción del espacio social de la chakra, y sus
modos de reproducción de la vida social a través de la película documental Wasi Chakra. Como método
de investigación primaron las entrevistas filmadas y los recorridos de cámara; ambos permitieron la realización
de una película documental etnográfica. El uso de la cámara fue imprescindible para registrar la vivencia
etnográfica en campo, por tanto, la narrativa refleja las construcciones reflexivas, dialógicas y relacionales en
el encuentro con el otro
A través de la experiencia etnográfica con productores y productoras agrícolas que viven y trabajan
desde sus chakras, surge en mí, cuestionamientos sobre cómo este espacio agrícola, chakra, ha sido pensado;
y producido, pero sobretodo habitado e imaginado desde distintos momentos históricos; y que hoy por hoy
persiste por sobre procesos de ocupación, negación de autonomías comunitarias, economías y mercados.
A pesar de ello, aun persiste en los Napo Runa la persistencia de su sistema agrícola ancestral, tanto a nivel
familiar, comunitario y asociativo. Esta investigación toma como estudio de caso a familias productoras de
cacao, guayusa y vainilla, quienes forman parte de la Asociación Kallari, proyecto de economía social solidaria.
Esta investigación se fundamenta en la relevancia sociocultural del espacio de la chakra para las comunidades Napo Runa, comprende el análisis que entrelaza la permanencia del sistema ancestral agrícola junto
1
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a nuevas acciones de modernización de la chakra y sus relaciones sociales al interior de las comunidades. La
investigación fue posible a través del desarrollo de metodologías audiovisuales aplicadas a una investigación
antropológica, su abordaje teórico entrelaza los hallazgos etnográficos en torno a las (re)significaciones que
otorgan los productores agrícolas sobre la chakra Kichwa. En esa medida, se analizan las formas de producir
socialmente el espacio de la chakra para el Napo Runa en relación a la Asociación Kallari, es decir, cómo se
produce y reproduce la vida social desde lo doméstico a los mercados.
En el análisis de las interacciones sociales que se producen en el espacio de la chakra, se propone para
fines de esta reflexión (re)pensar la producción y reproducción del espacio en términos de hibridez cultural,
donde se conjugan procesos coloniales modernos y resistencias a la luz de la dimensión sociocultural de los
Napo Runas. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿cómo (re)significan cotidianamente los productores y productoras agrícolas Napo Runa el espacio de la chakra desde sus repertorios ancestrales frente a propuestas de
modernización de la chakra? La producción de la película documental intenta responder desde la experiencia
etnográfica y los testimonios de los productores cómo a partir de la chakra se configura para ellos un espacio
de transformaciones, permanencias y resistencias culturales.

Enfoque metodológico

A fin de analizar las representaciones que giran en torno a la chakra como espacio social de transformaciones, permanencias y resistencias culturales, se tomó como estudio de caso a los productores y productoras agrícolas de la Asociación Kallari; quienes afianzan su economía a actividades productivas y comerciales.
Se conjuntan las propuestas teóricas junto a los hallazgos etnográficos a partir de la realización de una película
documental etnográfica, a través de los testimonios de productores agrícolas quienes dan cuenta de la persistencia
de la chakra como extensión de su continuidad cultural y reproducción de la vida social para el Napo Runa.
En los años 90, nace la Asociación Kallari y se constituye como un proyecto de sostenibilidad social y
económica conformada por familias de artesanos y productores agrícolas de Napo, quienes vivían de la venta
local de café, cacao y artesanías. Las familias productoras Kichwas se organizaron comunitariamente junto a la
cooperación internacional; y afianzaron otras posibilidades de uso y manejo de sus chakras. El espacio íntimo
familiar pasó a ser público y comercial. En las últimas décadas, las familias Napo Runa han optado por actividades complementarias desde el espacio de la chakra, priorizando el cultivo de productos agrícolas y forestales. La Asociación Kallari se constituye legalmente en 2003, está conformada por 352 familias productoras y
socias, 21 comunidades participantes y 5 parroquias del cantón Tena. Kallari, es una referencia importante en
procesos productivos en el marco de la organización asociativa y comunitaria que produce, procesa y comercializa productos agrícolas desde las chakras Kichwas de las familias productoras; constituyen un modelo que
se superpone al modelo hegemónico y de Estado.
Este estudio fue realizado en Tena, provincia de Napo. La fase de pre- producción de la película se llevó
a cabo durante los meses (octubre 2019- noviembre 2019), la fase de producción (diciembre 2019- marzo
de 2020), y su posproducción (agosto- noviembre de 2020). Es un trabajo intergeneracional con hombres
y mujeres de las comunidades, en la producción del documental participaron 5 técnicos de producción y 3
productores agrícolas. El estudio de campo fue realizado en 3 momentos: los primeros acercamientos y negociaciones previas; con el área administrativa y técnicos de Kallari, mi estancia en campo; mismo que comprendió,
entrevistas filmadas y recorridos de cámara con técnicos y productores de Kallari, por último, la sistematización y construcción narrativa de la película documental.
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Como una apuesta metodológica desde la Antropología Visual, se estudió la producción social del
espacio de la chakra Kichwa, su hibridez cultural y los modos de resistencia para los Napo Runa desde
la etnografía audiovisual. El encuentro etnográfico se estableció en las caminatas y la espontaneidad de la
palabra; dando cuenta cómo se produce cotidianamente el espacio de la chakra a través de la visualidad, la
memoria y la palabra.

Contexto histórico y socioeconómico del territorio Napo Runa

La provincia de Napo forma parte de la Región Amazónica Ecuatoriana RAE, su capital es la ciudad
de Tena, está localizada en las cumbres de la Cordillera Oriental de los Andes, y entre la llanura amazónica,
atravesada por el río Napo. Su territorio posee alta diversidad de flora, fauna y recursos renovables y no
renovables.
La producción agrícola de la provincia de Napo, data de encuentros y expediciones de conquistadores.
Los pueblos originarios de Napo, han sido testigos de los rezagos que ha dejado la colonialidad en sus poblaciones y sus territorios. La memoria histórica data de conquistas, rezagos de división administrativa española
y asimilaciones de formas de vida y valores culturales, los pueblos indígenas aprendieron a resistir y a negociar
sus territorios, no sólo como individuos autónomos y libres; sino en interdependencia con sus comunidades
y pueblos hasta el presente (Ayala, 2002). El manejo y posesión de las tierras, ha marcado transformación
sobre sus territorios y la apertura a otras relaciones de producción, economía y socialización con sus modos
de vida social.
Anterior a la llegada de los españoles, los Quijos, pueblos originarios de Napo, contaban con economías
asentadas en la agricultura y la domesticación de sus bosques. La interdependencia de los pueblos indígenas
con sus ecosistemas parte también de procesos históricos de transmisión oral de saberes, adaptaciones y la
constitución de tecnologías agrícolas (Ayala, 2002; Cuéllar, 2006; Ruiz, 1992).
Los Quijos, fueron sometidos a trabajar su propia tierra para otros, donde emergió y se centralizó la
figura histórica del esclavo al que hace referencia Achile Abombé Mbembé (2016). No sólo se domesticaron
los bosques, sino también la mano de obra indígena por parte de los blancos. Mientras tanto, la selva y los
indígenas fueron monedas de cambio y subsidio para el aparataje colonial que avizoraba su camino hacia
la modernidad o mejor dicho “su tránsito de ser sujetos a mercancías” (Bidaseca, 2019, pág. 183). En la
provincia de Napo, comenzó a operar una economía colonial sobre sus territorios y por tanto una nueva razón
sobre la economía indígena (Mbembé, 2016; Garcés, 1992; Oberem, 1980).
Las comunidades nativas de Napo, revelan transformaciones en sus modelos agrícolas, el desarrollo
y transformaciones de unidades domésticas agrícolas como formas de organización socioeconómica prehispánica hasta el presente. La chakra, representa un elemento de identidad cultural para las comunidades
nativas Napo Runa, refleja su historicidad, así como sus procesos de apropiaciones, negociaciones y resistencias culturales en sus territorios.

Chakra Kichwa: habitar la resistencia desde la producción social del espacio

El desarrollo de una metodología audiovisual aplicada a la investigación social en torno al espacio,
permitió explorar las formas en que se reproduce la vida social de las comunidades productoras agrícolas
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Napo Runa a partir de la chakra como un espacio histórico, eminentemente social y en constantes transformaciones.
En una transición hacia una producción comercial adaptada a los mercados y mediada por la asociación.
A pesar de la producción y comercialización hacia mercados extranjeros, las familias productoras quienes
participan en Kallari, mantienen sus chakras hacia la subsistencia familiar y reproducción de su vida social. En
esa medida, la producción y postproducción del documental permitió comprender a la película documental
no como un producto final, sino como un proceso de conocimiento a un espacio donde se reproduce la vida
para los Napo Runa, pero también permitió socializar y negociar con los productores y técnicos de Kallari
durante toda la experiencia etnográfica.
Durante la experiencia etnográfica, los recorridos de cámara se convirtieron en un aliado para filmar
caminando, conociendo y conversando (Pink 2007). Los recorridos de cámara por la selva, las chakras de
varias familias, los centros de acopio del cacao, los viajes en canoa, los distintos eventos a los que fui invitada,
todos ellos se convirtieron en espacios de producción de (re)telling narratives, que más tarde cobrarían sentido
en el montaje y en la construcción narrativa (Bermúdez & Uzendoski, 2018). En el proceso de la producción
del documental, se hacían las siguientes preguntas ¿Cómo desde la chakra que ha sido un espacio producido
históricamente desde lo subalterno y colonial, han persistido rastros culturales permanentes a pesar de las
tensiones políticas y económicas?, ¿Qué estrategias de resistencia han adoptado los Napo Runas desde el
espacio social de la chakra?, ¿Puede considerarse la chakra Kichwa un subsidio para el capital?, ¿Cómo aporta
para las comunidades productoras de la chakra Kichwa.
Esta investigación documenta audiovisualmente la persistencia de la chakra, como un espacio social
de representación e identidad cultural para las familias y comunidades productoras agrícolas. Durante la
producción de la película documental etnográfica se dialogó con un espacio híbrido de reproducción social
de la vida a través de los relatos y testimonios. Pero también se dialogó con las lógicas y discursos que ingresan
actualmente al interior de las chakras de las familias productoras; lo que permitió retratar la producción social
del espacio de la chakra en un carácter de hibridez ontológica (Bhabha; 1994; García, 1997; Lefebvre, 2013;
Lindón 2002; Sahlins 2001).
La chakra, cumple dos papeles en el proceso productivo, por un lado, las familias y comunidades que
se afianzaron y se agruparon por construir una producción y subsistencia mantiene vivo su sistema agrícola
ancestral; este espacio radica a nivel familiar y comunitario. A la par, las organizaciones y asociaciones cacaoteras de Napo, se convierten en actores exteriores que organizan la venta de la producción de las chakras con
los mercados; perteneciendo a una esfera de circulación y comercialización internacional (Mazurek 1998).
Actualmente, la chakra Kichwa está formada por la circulación, distribución y consumo hacia los mercados,
pero también su sistema productivo atraviesa su tradición ancestral, pues “negocia permanentemente sus
interacciones en el espacio y en el tiempo con varios juegos de poder, lo que genera un sistema complejo de
relaciones tanto positivas como negativas” (Mazurek, 2012, pág. 67).
La adopción de lógicas mercantiles en actividades de producción agrícola ha implicado adoptar nuevos
códigos de producción y consumo; pero no han logrado sustituir los saberes tecnológicos ancestrales. A
pesar de ello, las formas organizativas de los Kichwas han demostrado ser experiencias colectivas viables en la
gestión de sus recursos, constituyendo en la asociatividad una red de seguridad, y a la vez, utilizado el sistema
a su favor (Bebbington, 1992; Hirschman, 1986).
Las imágenes producidas a través del proceso etnográfico, enuncia la percepción del espacio y sus
convergencias con la ancestralidad a través de redes que se entretejen entre parentesco y las formas de habitar
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la resistencia a partir de la continuidad cultural de la chakra. Esta película documental tiene como intención
una narrativa híbrida, entre los saberes ancestrales de los indígenas de Napo pero también en un encuentro de
las transformaciones de sus modos de vida a través de la modernización de la chakra.

Experiencia etnográfica: audiovisual como objeto de estudio

La película documental da cuenta como lo audiovisual comprende ser el objeto de estudio y herramienta para esta investigación. La utilización de metodologías audiovisuales permitió indagar las dinámicas
culturales junto con la compañía y voces de los productores Napo Runas pero también las dinámicas internas
organizativas de la Asociación Kallari. Si bien estas metodologías audiovisuales vislumbran nuevos horizontes
hacia la teoría y práctica de la Antropología Visual, permite sobretodo (re)pensar los diálogos interculturales
en el encuentro etnográfico (Zirión, 2015).
La experiencia etnográfica audiovisual comprendió 12 semanas de trabajo de campo, inició con los
primeros acercamientos y acoplamientos, que permitieron conocer el modelo organizativo y la comercialización interna de Kallari junto a las dinámicas de las familias productoras y socias. Este proceso estuvo
mediado por el tiempo de cosecha del cacao que inició en el mes de febrero donde se conoció los procesos de
comercialización interna junto a los seguimientos y capacitaciones sobre manejo de chakras, certificaciones
orgánicas a productores y productoras, así como el carácter de asociatividad de las organizaciones cacaoteras
en Napo.
La producción del documental fue posible a través de los procesos de observación participante: “la
observación siempre se ha considerado un componente crucial e ineludible de la investigación antropológica;
sería difícil imaginar una antropología no-visual, ciega, una etnografía que prescindiera completamente del
sentido de la vista” (Zirión, 2015, pág. 49). Como parte de la observación participante, la “reflexión crítica de
la comunidad respecto a sus tradiciones y prácticas cultural, y la importancia de su sostenibilidad” (Bruzón,
2017, pág. 61) cumplió un papel crucial en el relato etnográfico. En ese sentido, el audiovisual etnográfico
permite a las comunidades indígenas verse reflejados en imágenes lo que motiva a un reconocimiento del
yo, pero también sintiéndose parte del proceso de producción de la película documental. De manera que la
autoridad etnográfica, se inscribe en la medida que el interlocutor se vincula con el investigador y viceversa;
entiendo, por tanto, que la observación participante se la vive desde el vínculo y el mismo reconocimiento
(Bruzón, 2017; MacDougall, 1991).
Al regresar de campo, se llevaron a cabo dos procesos, la escritura a partir del registro de datos, entrevistas, escritos del cuaderno de notas, y la revisión del material audiovisual. Las reflexiones entre los interlocutores y la propia vivencia, en un sentido de coherencia mediadora entre los hallazgos etnográficos, el texto y
el producto audiovisual. Lo que me llevó a preguntar: ¿acaso hay una línea divisoria y protocolos establecidos
tan rígidos y homogéneos, donde mantenemos una linealidad en los roles donde nuestra estancia en campo
refiere a mediaciones, acuerdos y complementariedades recíprocas? (Albó, 1974; Guber, 2015).

“Filmando y caminando”: la cámara en el trabajo de campo

La experiencia etnográfica estuvo marcada por la cámara, como elemento de aprendizaje y transformación de la práctica antropológica (Ardévol, 2006). La cámara, como instrumento de observación,
descripción y análisis durante el proceso etnográfico, también lleva al investigador a cuestionarse cómo se
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organiza la filmación, los datos audiovisuales y cómo se van a hacer analizados una vez finalizado el trabajo
de campo.
A través de los recorridos de cámara se experimentó en el descubrimiento de la espontaneidad, hallazgos
etnográficos durante la filmación. “La irrepetibilidad y unicidad de los acontecimientos sociales, el gesto,
la palabra efímera, son registrados por la cámara de una forma que no puede igualar la expresión escrita”
(Ardévol, 2006, 198). La cámara acompañó la observación participante desde los inicios del trabajo de campo
hasta su cierre. En cada salida con los técnicos de Kallari, al inicio era propio el sentimiento de extrañamiento
de los técnicos y productores, pero inmediatamente ellos incluyeron a la cámara en su cotidianidad (Ardévol,
2006; Pink, 2007).
Los recorridos de cámara inscribieron una posición en campo, lo que me llevó a cuestionar el grado de
participación de los productores y técnicos, pero también del grado de participación de la investigadora, y en
ese sentido, el tipo de documental que se construíamos en el camino. Bill Nichols (2013) plantea una amplia
clasificación de los modelos de representación que se opta dentro de la creación documental, esta experiencia
etnográfica en particular, recurrió al modelo participativo, observacional pero también reflexivo; entendiendo
a estos modelos desde una relación dialéctica (Ruby, 1995).

El “no guión” fue un guión exploratorio: construcción documental

La construcción de esta película documental etnográfica, no poseía un guión previo pero sí un material
audiovisual de testimonios filmados y recorridos de cámara que daban cuenta de las representaciones, afectos
y caracterización de los productores en torno al espacio social de la chakra. Es decir, la pre- producción del
documental fue la tesis escrita, lo que llevó a pensar y ordenar el material audiovisual y otorgar los sentidos
recogidos en campo. La filmación de cada toma estuvo atravesada por un lente exploratorio, que articuló
la mirada de los técnicos y productores sobre su espacio propio, la chakra, ellos direccionaron la mirada
del lente a través de los recorridos de cámara. La experiencia de campo partió desde el estar desprevenido
y el desconocimiento, y la etapa de postproducción se caracterizó por búsquedas exploratorias; de manera
que, la investigación social y audiovisual nunca estuvo desprovista de un carácter de asombro y exploración
(Ardévol, 2006; Ingold, 2014). Tomando a Elisenda Ardévol (2006) y Tim Ingold (2014), la construcción de
Wasi Chakra, estuvo marcada por sentidos de exploración. A pesar de que la experiencia etnográfica audiovisual estuvo marcada por un enfoque exploratorio, anterior al trabajo de campo ya existía un marco teórico
referencial en la construcción de hipótesis sobre la investigación. Es decir, el investigador conoce de antemano
elementos teóricos y metodológicos que considera relevantes y que son trabajados y filmados desde la exploración (Ardévol, 2006).
La realización audiovisual llevó a visibilizar la presencia del investigador en todo momento, en las
formas de narrar, de pausar, de acercar o alejar el lente. Un lente que se convirtió en el ojo del investigador,
las elecciones de tomas, personajes, es decir, la mirada detrás de la cámara manifiesta y hace latente la subjetividad, las complementariedades recíprocas y el reconocimiento hacia ellos. El lente de la cámara se convirtió
en una extensión del cuerpo del investigador, el lente se mueve al ritmo del ojo humano, por tanto, la apuesta
por una película documental etnográfica también constituye la mirada de un ojo más sensible, humano y
subjetivo (Mardones, 2018; Ruby, 1995)
Wasi Chakra, es una película documental etnográfica, que espacializa los fenómenos actuales en que se
inscribe la chakra Kichwa, a través del proyecto “Kallari”. El documental narra las historias de Venancio, María
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y Raquel, productores kichwas de la provincia de Napo, quienes logran acercarnos desde sus experiencias a
los profundos sentidos que representa para ellos y sus familias las chakras, pero también las vicisitudes que se
adscriben desde este espacio. Vicisitudes que, no sólo implican cambios físicos a sus chakras por las demandas
de los mercados especiales extranjeros sino también los choques culturales, rupturas familiares y la búsqueda
de nuevas oportunidades. A pesar de ello, los fragmentos de sus historias, nos regresan siempre a la chakra y
a los sentidos de comunidad. Los personajes de vidas distintas, tienen algo en común: las permanencias, las
transformaciones y resistencias culturales a partir de sus chakras.
El primer corte del documental Wasi Chakra, está basado en 3 personajes Venancio, Raquel y Marilu,
ellos son productores y socios agrícolas quienes participan en Kallari desde hace varias décadas atrás. La
historia sobre sus chakras familiares y la rentabilidad de la misma, es encarnada por estos personajes a lo largo
del documental. Sus historias están afianzadas a la nueva matriz productiva de la gobernanza de Napo, y al
proceso de producción de cacao, guayusa y vainilla. Es decir, la historia también trenza la ancestralidad de la
chakra con su modernización, en ese sentido la presencia de la Asociación Kallari permite entrelazar ambas
miradas y representaciones sobre la Chakra Kichwa
En los primeros encuentros y negociaciones con la Asociación Kallari, y tras largas conversaciones, el
presidente junto a los técnicos de la asociación solicitaban un vídeo que permita conocer la chakra Kichwa,
sus orígenes, la producción agrícola y los saberes ancestrales. La participación de los productores y técnicos
en los recorridos de cámara se convirtió en una (re)telling narratives; desde sus testimonios y conocimientos
transmitieron sus formas de representar el espacio de la chakra, en relación a sus perspectivas ontológicas. Si
bien la producción de este documental, no es participativo, fue imprescindible la mirada y autoridad de los
técnicos y productores en saber llevar la historia.
Mi observación participante fue a través de un lente exploratorio, de curiosidad, de desconocimiento y
atravesada todo el tiempo por recorridos en la selva que involucraban palabras, intuiciones, afectos y la puesta en
escena del cuerpo frente a lo sensorial. Esta investigación exploratoria y reflexiva parte de distintas búsquedas, por
un lado, las intenciones de los productores y técnicos de apropiarse de la secuencia narrativa y visual a través de los
recorridos de cámara, qué decir frente a la cámara y qué no decir. Por otro lado, a la hora de montar, editar y otorgar
un hilo narrativo, presenta claramente las intenciones de la investigadora en la postproducción.
El documental Wasi Chakra, implicó más allá de un proceso de registro, montaje o edición, representa
la experiencia en campo, como parte fundamental en la realización audiovisual de la Antropología Visual.
Es decir, a partir de la secuencia de imágenes en movimiento, incita el diálogo entre testimonios, evidencia
etnográfica y distintas miradas como complementariedades recíprocas, donde se retrata los rostros y trabajo
de productores y productoras agrícolas, quienes a través del espacio social de la chakra nos narran el por qué
de su pertenencia con este espacio.

Consideraciones finales

La producción social del espacio de la chakra, persiste desde su ancestralidad a través de las unidades
domésticas agrícolas, como un espacio de subsistencia agroecológica eminentemente social, en que habita la
resistencia y continuidad histórica de los Napo Runa.
La modernización de la chakra ha generado que los productores agrícolas negocien sus prácticas de
manejo, consumo y producción en torno a las demandas de los mercados en progresivas transformaciones de
lo ancestral a lo moderno, de lo doméstico a lo comercial.
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La realización de la película documental Wasi Chakra, representó un camino exploratorio y de construcciones narrativas, que permitió reflexionar sobre el territorio, la economía doméstica y procesos de (re)identidades a partir de la producción social del espacio de la chakra.
La producción de la película documental refleja la importancia de la etnografía audiovisual como
proceso dialógico, relacional y narrativo, permitiendo retratar visualmente la resistencia y persistencia del
espacio social de la chakra Kichwa.
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SIMPOSIO 144
ANTROPOLOGIA DIGITAL COMO EXPERIÊNCIA CONECTADA:
POTÊNCIAS E DILEMAS DE PESQUISAS EM MÍDIAS DIGITAIS
COORDINADORES

N

Raíra Bohrer dos Santos, Carolina Di Prospero e Jair Ramos

esse simpósio propomos reflexões de abordagem etnográfica em pesquisas no e sobre o digital, seus
distintos usos e agenciamentos. Com o intuito de pensar o fazer etnográfico e seus resultados, pretendemos dar continuidade ao trabalho iniciado na REA em 2009 e mantido, desde então, nas edições da REA,
RBA, RAM e Fazendo Gênero.
A expansão de diferentes usos e apropriações de tecnologias digitais, internet e dispositivos móveis na América
Latina conectou sujeitos reelaborando fronteiras, identidades e interesses. Em fluxo live streaming, por
meio de redes sociais, sites de relacionamentos, fóruns, programas de mensagens instantâneas, jogos online,
ambientes de realidade artificial, novas formas de se relacionar demonstram mudanças em diferentes aspectos
da vida social, cultural, política e subjetiva das sociedades.
As incontáveis transformações relevam distintos desafios e possibilidades para a antropologia contemporânea.
Nesse sentido, o desenvolvimento da Antropologia Digital, bem como o crescimento de pesquisas que
perpassam as mídias digitais, tem exigido reflexões metodológicas e éticas para (re)definir procedimentos e
ferramentas técnicas, assim como negociações com sujeitos, com o próprio campo, suas potências e dilemas,
entre eles os limites e as possibilidades da etnografia.
Na esteira desse fazer etnográfico, torna-se possível abordar discussões sobre materialidades, ambientes, plataformas, fluxos, fronteiras, sociabilidades, sexualidades, corporalidades, subjetividades, privacidades, moralidades, afetividades, políticas. Nessa perspectiva, para além dos desafios e estratégias de pesquisa, objetivamos
refletir sobre a diversidade cultural que a experiência conectada proporciona.

Palabras clave
Tecnologia, mídias digitais, etnografia, metodologia, novas configurações sociais
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EL BUDISMO EN TIEMPO DE CORONONAVIRUS:
RITUALES ONLINE Y COMUNIDADES TRANSNACIONALES
Catón Eduardo Carini1

Resumen

En los tiempos actuales, el mundo entero se ha visto convulsionado por la irrupción de un virus previamente desconocido que se esparce rápidamente y cobra miles de víctimas fatales cada día. Muchos países
del globo han cerrado sus fronteras y decretado la cuarentena o aislamiento social preventivo, trastocando la
vida cotidiana de la comunidad internacional de una forma nunca antes vista. En este contexto, se han visto
incrementados los usos de las tecnologías digitales de comunicación a distancia como forma de continuar con
actividades hasta hace poco realizadas presencialmente, tales como el trabajo, el estudio, las relaciones sociales
y la práctica de la religión. En esta ponencia exploramos las mudanzas observadas en el empleo de internet
en el marco de grupos budistas de la Argentina debido a la crisis generada por el Covid-19, indagando
especialmente en la creación de nuevos rituales online y la construcción de un sentimiento de comunidad
que atraviesa las fronteras locales, nacionales y globales. Palabras clave: budismo, internet, coronavirus, ritual

L

Introducción

as nuevas tecnologías de la información y la comunicación han transformado nuestra vida cotidiana de
forma significativa, impactando en ámbitos tan variados como la economía, la educación, la política,
la religión y las relaciones interpersonales. Hoy en día, es posible comprar o vender casi cualquier cosa,
pagar servicios, consultar las finanzas personales, hacer una carrera universitaria o encontrar pareja a través
del ciberespacio. En este contexto, la práctica de la religión se ha visto afectada en un grado tal que recién
empezamos a comprender. La posibilidad que brinda el ciberespacio de sortear fronteras temporales, espaciales
y culturales contribuye en gran medida al acercamiento a diversas tradiciones religiosas. A partir del empleo
de los nuevos medios de comunicación, las personas pueden hallar nuevas experiencias religiosas no solo “en
las iglesias de piedra, en los sacerdotes de carne y hueso, y en los rituales palpables, sino también en la religiosidad existente y disponible en los bits y píxeles en internet” (Sbardelotto, 2014). Así, puede observarse una
creciente tendencia al desplazamiento de las prácticas religiosas al ciberespacio, de forma tal que los rituales
pierden su anclaje en los contextos tradicionales debido al dislocamiento del espacio de los templos y a la
creación de nuevos ambientes de culto en entornos virtuales descentralizados (Casey, 2006; Kruger, 2005;
Radde-Antweiler, 2006, 2008; Sbardelotto, 2014).
El budismo se ha visto especialmente atravesado por las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y ha sido pionero en consagrar internet como un espacio sacramental. A través de las pantallas
de las computadoras personales y los teléfonos móviles es posible leer textos anteriormente inaccesibles,
escuchar a maestros zen, lamas tibetanos y monjes theravada de cualquier parte del mundo y participar de
1

catoncarini@yahoo.com.ar - (CONICET-UNLP) Argentina.
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comunidades transnacionales. Así, los practicantes budistas viven su religión no solo asistiendo a templos de
piedra y madera, participando de rituales presenciales, o siguiendo a referentes de carne y hueso, sino también
comprometiéndose con sanghas virtuales y aprendiendo de maestros de todo el mundo. Al respecto, un
creciente corpus de trabajos analizan la relación entre las nuevas tecnologías digitales y el budismo globalizado
en el siglo XXI, dando cuenta especialmente del proceso de negociación entre el mundo online y el offline
por el cual se crean nuevas prácticas rituales y se desarrollan nuevas formas de comunidades virtuales (cf.
Campbell y Connelly, 2012; ; Carini, 2019a, Carini y Gracia, 2016; Connelly, 2010; Gracia, 2019; Grieve,
2010; MacWilliams, 2006; RaddeAntweiler, 2008; Soper, 2014; Tarocco, 2017; Yonnetti, 2017).
Durante el año 2020 el mundo se vio convulsionado por la irrupción de un virus que se esparce
rápidamente y cobra miles de víctimas fatales cada día. Muchos países del globo han cerrado sus fronteras y
decretado la cuarentena o aislamiento social preventivo, trastocando la vida cotidiana de la comunidad internacional de una forma nunca antes vista. De una forma drástica, la crisis del COVID-19 ha dado un rápido
impulso a la tendencia al desplazamiento del budismo al ambiente digital que se viene observando desde hace
algunos años. Se incrementaron el empleo de tecnologías innovadoras, abriendo el juego a transformaciones
profundas en el ámbito del ritual, la meditación y la transmisión de la enseñanza. En estos días de pandemia y
cuarentena, el budismo es conocido, aprendido y practicado a través de flujos comunicacionales que circulan
por redes digitales.
En este trabajo exploramos las mudanzas observadas en el empleo de internet en el marco de grupos
budistas de la Argentina debido al aislamiento social decretado en el territorio de este país en marzo del
año 2020. Se explorará el proceso de creación de nuevos rituales online y el traslado a formato digital de
prácticas previamente realizadas de manera offline. Asimismo, se pondrá espacial atención a la forma en
que se construye un sentimiento de comunidad que atraviesa las fronteras locales, nacionales y globales.
El referente empírico está integrado por tres grupos argentinos que se inscriben dentro de las tres ramas
principales del budismo: mahayana, theravada y vajrayana. El primero es la sede argentina de la organización internacional Meditación Vipassana (theravada), fundada por el maestro birmano S. N. Goenka2. El
grupo mahayana, el cual sigue la tradición japonesa del zen soto, es la Asociación Zen de América Latina,
perteneciente a la Sangha del Maestro Kosen. El grupo vajrayana estudiado es Tashigar Sur, perteneciente a
la Comunidad Dzogchen Internacional, fundada por el maestro tibetano Namkhai Norbu3. En todas estas
organizaciones hemos realizado un trabajo de campo etnográfico presencial de larga data sobre sus dinámicas
sociales, prácticas y cosmovisión. A partir de esta investigación, y teniendo en cuenta las restricciones que
la pandemia impone a la realización de la etnografía tradicional, la metodología empleada para lograr los
objetivos propuestos en este trabajo pone acento en una etnografía digital, ocupada en indagar el proceso de
mediatización generado por la crisis sanitaria del Covid-19 y en analizar comparativamente las similitudes y
diferencias que se pueden observar en los tres casos estudiados.

Nuevos rituales online

Tras el “aislamiento social preventivo y obligatorio” decretado en Argentina el 20 de marzo de 2020,
los centros de la Asociación Vipassana de Argentina Dhamma Sukada -ubicado en la localidad de Brandsen,
provincia de Buenos Aires- y Dhamma Viriya -ubicado en la localidad de Capilla del Monte, provincia de
2

Sobre la historia y los principales rasgos cosmológicos y sociológicos de esta organización budista, cf. Carini (2017).

3

Sobre el origen y las principales características socioculturales de la Comunidad Dzogchen Internacional, cf. Carini (2019b).
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Córdoba- cerraron sus puertas. Los directivos propusieron practicar todos los días meditación en casa y de
forma online. Para ello, organizaron por WhatsApp “Meditaciones en grupo” a las 8.00 y las 19.00 hs.,
horario que se estableció luego de realizar una encuesta anónima para determinar los momentos del día preferidos. La modalidad de la meditación online implicó sumarse a un grupo de WhatsApp y luego recibir dos
veces por día un mensaje con el recordatorio de la actividad y un link a los audios que guían la meditación,
grabados previamente por el principal referente del grupo, Goenka. En abril, se organizaron sesiones de
meditación más extensas por Zoom los martes de 18.00 a 21.00 hs. y los sábados de 9.00 a 12.15 hs. con un
profesor contestando preguntas los últimos minutos. Y, en mayo, se incorporaron “meditaciones grupales”
diarias por Zoom a las 7.00 y a las 20.00 hs. y “jornadas de meditación online” todos los domingos de 7.00
a 12.15 hs. Más allá de las diferencias de horario, la modalidad de la meditación por Zoom no difiere mucho
de las que se realizan a través de WhatsApp, pues propone entrar a la aplicación de teleconferencias con el
solo fin de escuchar los audios con las instrucciones para la meditación, sin activar la cámara o el micrófono.
Por su parte, en el marco de la comunidad agrupada en torno al maestro francés Stéphane Kosen
Thibaut, las modalidades de participación online registradas durante el aislamiento social obligatorio debido
al Covid-19 se establecieron a partir de experiencias previas que tuvieron lugar durante el año 2019. En mayo
de ese año se inauguró una página de Facebook llamada “Dojo Virtual Kosen Sangha” y se organizó la “primer
jornada histórica” de meditación realizada por Zoom, conectando los “dos hemisferios del mundo” mediante
un “ZaZoom con nosotros en todo el planeta”, haciendo un juego de palabras entre “zazen” (meditación zen)
y “Zoom”. La transmisión del evento online se realizó desde el dojo de Suecia, dirigido por la maestra zen
Paula Reikuku Femenias. Los dos meses siguientes se realizaron sendas jornadas de “ZaZoom”, presentadas
como un “espacio para practicantes sin dojo físico” que posibilita que se pueda practicar “zazen en todo el
mundo”. El éxito de estas primeras experiencias llevó a que en agosto de 2019 se realice el primer zazen online
dirigido por el maestro Kosen, el principal referente de la comunidad, durante el Campo de Verano de 2019
realizado en el templo Yujo Nyusanji de Francia. Debido al temor a las dificultades técnicas y el colapso del
programa por la cantidad de gente conectada, se realizó un ensayo previo y se dispuso que los participantes no
fueran personas individuales sino dojos locales. La jornada sumó unos veinte grupos de práctica de Latinoamérica. Ya probada y aceptada la nueva modalidad de meditación online, esta quedó establecida en el espectro
de actividades de la sangha como un complemento, un “espacio virtual habilitado para practicantes sin dojo
en su ciudad o por razones de itinerancia”. En el mes de septiembre de 2019, se dispuso todas las semanas un
horario de “ZaZoom online” para los centros de Latinoamérica y otro para los situados en Europa. Junto a
esta meditación semanal, durante los meses siguientes se compartieron ocasionalmente prácticas online por
otros centros. Al mismo tiempo, se creó un sitio web “zazenathome.org” con el cronograma de actividades e
información para quienes deseen sumarse.
Ya iniciada la cuarentena, la práctica online del zen dejó de pensarse como un complemento de la
meditación presencial y pasó a ser la protagonista, pues aumentó dramáticamente la cantidad y el tipo de
eventos trasmitidos digitalmente. Específicamente, se publicó un cronograma con nuevos horarios (dos veces
al día, a la mañana y a la noche) para “cubrir la suspensión temporal de zazenes en los dojos físicos”. Otros
maestros de la sangha tales como Pierre Soko Lerouz, Toshiro Taigen Yamahuchi y Ariadna Dosei Labbate
empezaron a transmitir online prácticas de meditación zen ocasionalmente. Además, se sumaron otras actividades previamente realizadas de manera presencial. Entre ellas, se encuentran las jornadas de “costura de
kesa”4, las clases de yoga “para ayudar a la postura, fortalecer el sistema inmunitario y dinamizar el cuerpo
en reclusión por la cuarentena”, y las jornadas de “Shiat-Zoom”, es decir, de masaje japonés vía Zoom. Los
4

Se refiere a la confección ritual de la túnica de los monjes zen según una técnica tradicional (cf. Carini, 2009).
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eventos realizados por esta plataforma se empezaron a retransmitir en vivo por Facebook y de esta forma
quedaron registrados.
Continuando con el relevamiento del proceso de mediatización impulsado por la pandemia, el centro
argentino Tashigar Sur creo al inicio de la cuarentena la página de Facebook “Grupo de Práctica | Tashigar
Sur | 2020” para todos los miembros de la comunidad fundada por el maestro tibetano Namkhai Norbu.
Bajo la consigna “Tashigar Sur llega hasta tu casa, estés donde estés, para que puedas acceder a una pequeña
parte de las maravillosas enseñanzas que son el legado de nuestro Maestro”, el sitio sumó más de ochocientas
personas que se abocaron a la tarea de coordinar y participar de las prácticas y las enseñanzas dzogchen de
forma online. Como ensayo, el domingo 15 de marzo de 2020 se realizó la primera práctica online, la cual
fue el rito de invocación a Tara Verde, una divinidad budista femenina considerada como especialmente eficaz
para superar obstáculos. Casi una semana después, y al día siguiente del inicio de la cuarentena en Argentina,
es decir, el 21 de marzo, comenzaron las actividades regulares. En pocos días se estableció un programa
diario que incluyó yantra yoga, danza del vajra5, prácticas meditativas tántricas que incluyen visualizaciones
y recitado de mantras, y clases de “respiración armónica”. Varias semanas después, fue tomando impulso
otra clase de actividad que giró en torno a charlas y conferencias dictadas por instructores y practicantes.
A la fecha, se realizaron más de cuarenta, las cuales versaron sobre temas tan variados como “Pautas para el
manejo del calendario tibetano”, “La Psicoterapia y los tres modos de trabajar con las emociones negativas
en el budismo”, “Resistencia, relajación y liberación”, “La importancia de descubrir y entrenar la respiración
correcta para la vida cotidiana” y “Budismo y derechos humanos”.
Por otra parte, cabe mencionar que en el mes de mayo se sumaron a las actividades referidas previamente
otra clase de propuestas, esta vez de índole recreativas, brindadas por diferentes miembros de la comunidad
desde sus países de origen. Específicamente, se realizaron talleres de ikebana6, clases de cocina tibetana, italiana
y argentina, así como propuestas de películas afines al budismo tales como un nuevo documental sobre el
Dalai Lama. Si bien al inicio las trasmisiones no quedaban registradas, pasado un tiempo se empezaron a
grabar y quedaron disponibles en la página Facebook. Asimismo, en mayo se sumó al uso de Facebook el de
Zoom para las charlas y conferencias. Y a medida que pasó el tiempo, se fue priorizando esta aplicación de
videoconferencia en línea por sobre el Facebook Live. Desde el inicio, el apretado conjunto de actividades
cotidianas se anunció mediante un cronograma diario y otro semanal. Las grabaciones de todas las actividades
transmitidas se pueden solicitar por mail a la secretaria de Tashigar y se comparten por Google Drive. Luego
de cuatro meses de cuarentena, y otros tantos de práctica vía online, los integrantes del grupo tuvieron a su
disposición casi quinientos encuentros por Zoom o Facebook Live brindados por unos treinta instructores y
cerca de cincuenta practicantes avanzados de diecisiete países diferentes.

Accesibilidad, interactividad y globalización

Uno de los rasgos que comparte el proceso de mediatización referido en el apartado anterior es que
se llevó a cabo teniendo como base algunas experiencias previas con las tecnologías digitales e internet. En
el caso de vipassana, ya existían los audios grabados por el maestro Goenka para guiar la meditación, los
5

Sobre la performance y el simbolismo del yoga y la danza tibetana realizada en el marco de la Comunidad Dzogchen Internacional, cf. Carini
(2016).

6

Arte japonés del arreglo floral. En la convocatoria se podía leer: “Ikebana, el camino de las flores. Como todas las cosas que hacemos, son un
reflejo de nuestro interior. Del diálogo con las flores surgen manifestaciones de nuestro ser y como una meditación o un mudra nos pueden
ayudar a reconocer aspectos que no teníamos muy presentes”.
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cuales estaban disponibles online para quienes quisieran practicar en su casa. En el caso del zen, se empezó
a experimentar con un “Dojo Virtual” un año antes de la pandemia. Y en el caso de Tashigar Sur y la
Comunidad Dzogchen Internacional, esta organización tiene una larga trayectoria de usos de medios de
comunicación online, especialmente el sistema webcast mediante el cual se reúnen virtualmente los miembros
del grupo dispersos por todo el mundo (cf. Carini, 2019a). Con todo, hay que destacar que estas herramientas
preexistentes se llevaron hasta las últimas consecuencias durante la crisis sanitaria y la cuarentena. No solo se
aceptaron los medios de comunicación online como una tecnología apropiada para la práctica, sino que se
impulsó activamente a los miembros a que se sumaran a las actividades online. En otras palabras, el proceso de
mediatización fue conducido y fomentado de manera reflexiva e intencional. Por ejemplo, en el caso del zen
se realizaron dos videos institucionales mostrando las bondades de compartir la práctica con los demás por
medio de Zoom. Además, en el mencionado sitio web “zazenathome.org” se ofrecieron explicaciones sobre
su uso. Como en el caso del zen, en Tashigar Sur se realizó una labor mancomunada destinada a promover
el acercamiento de la membrecía a las nuevas tecnologías digitales mediante la labor pedagógica -y apologética- de las voces autorizadas de la comunidad. Por ejemplo, se hicieron instructivos de cómo encontrar
el grupo en Facebook y de cómo buscar información en la sección de “conversación”, se explicó qué es un
“vivo” y cómo publicar mensajes durante el mismo. Además, se brindó una charla online dedicada a explicar
el uso del Zoom. Asimismo, en otra charla titulada “Distancia Social y Comunicación” se trató el tema de la
pandemia, los medios de comunicación y las redes sociales. En la misma, el disertante destacó la importancia
de aprovechar el aislamiento sanitario que provocó la pandemia del Covid-19 para la práctica espiritual.
Refiriéndose a la pertinencia de internet para mediatizar esta práctica, enfatizó que a través de las nuevas
tecnologías se puede hacer prácticamente todo lo que se hace de forma presencial.
Por otra parte, es importante señalar que el fenómeno de mediatización esta atravesado por un conjunto
de mecanismos de restricción característico de cada grupo, configurando diferentes grados y modalidades de
accesibilidad. En general, las actividades online reproducen los límites que identifican simbólicamente a
quienes pertenecen al interior de la comunidad. En el grupo de vipassana, la frontera más relevante es la
que demarca a los “estudiantes antiguos” de los que no lo son. Este término se refiere a las personas que han
completado al menos un curso presencial de diez días de meditación en uno de los centros de la organización7.
Para participar en las meditaciones por WhatsApp o Zoom se requiere haber pasado por un curso de diez días.
A partir de ese momento, el estudiante tiene acceso a los audios para practicar en su casa, al material de lectura
y a las páginas de Facebook que agrupan a los miembros. Por ello, al inicio de la cuarentena se enfatizó el
pedido de “mantener este WhatsApp sólo entre meditadores antiguos de esta tradición” refiriéndose al grupo
de esta aplicación que envía los recordatorios para meditar dos veces por día. En el caso de Tashigar Sur, la
frontera ritual y simbólica más importante que delimita a los insiders de la comunidad es la que está dada por
haber recibido la “transmisión” de parte del maestro Namkhai Norbu. La transmisión es un rito iniciático
durante el cual el maestro “transmite” al aspirante una “visión de la naturaleza búdica”, un estado de iluminación o de gracia espiritual mediante el otorgamiento de una suerte de experiencia numinosa que revela al
7

En estos cursos la práctica de meditación sigue un horario riguroso que comienza a las cuatro de la madrugada y finaliza a las nueve y media de
la noche. Durante el día, la jornada se estructura sobre un ajustado cronograma que se basa en diez u once horas de meditación, con intervalos
para la alimentación y el descanso. Existe una completa segregación del mundo exterior y no está permitido hablar entre los participantes o
el uso del teléfono móvil. Tampoco la lectura, la escritura y la música, con el fin explícito de dedicar toda la atención y esfuerzo a aprender
y practicar la técnica de vipassana. Existe un estricto “código de disciplina” que incluye cinco preceptos: la abstención de matar cualquier
ser vivo (incluyendo insectos tales como hormigas y mosquitos), de robar, mentir, de cualquier tipo de actividad sexual y del consumo de
intoxicantes (incluidos el alcohol, el tabaco, las pastillas para dormir, etc.) Finalmente, existe una completa segregación de los sexos, con
dormitorios, sanitarios, duchas, comedor y espacios de esparcimiento separados. Además, la comida es vegetariana y no es posible llevar
alimentos al centro (cf. Carini, 2017).
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discípulo el bien de salvación budista –denominado también “estado de presencia” o “rigpa”- al comienzo de
su camino espiritual, experiencia que luego debe cultivar y afianzar a través de años de práctica. A partir de
ese momento, es considerado un “hermano vajra” es decir, alguien unido al resto de la comunidad por lazos
sagrados y miembro del linaje espiritual del maestro. La transmisión no solo genera un vínculo espiritual
indeleble con este último, sino también con el resto de sus discípulos, construyendo una frontera simbólica
que delimita un “nosotros” de un “otro”. Haber recibido la transmisión es el requisito fundamental para participar en la vida online y offline de la comunidad (cf. Carini, 2019a). De modo que para ser admitido dentro
del grupo de Facebook que se organizó para realizar las prácticas virtuales durante la pandemia del Covid-19
se requirió “tener la transmisión” y se indicó frecuentemente en el mismo que no se compartan las prácticas,
las charlas y las enseñanzas a personas que no la hayan recibido.
En el caso del zen, si bien las fronteras rituales y simbólicas que distingue a los que pertenecen al
grupo son muchas -la ordenación, las vestimentas, el cabello afeitado, etc.- no restringen la accesibilidad de
los nuevos practicantes. Como en el mundo offline, donde cualquier persona puede dirigirse a un dojo y
practicar meditación zen, en el mundo virtual cualquier persona puede ser aceptada en el grupo de Facebook.
El único requisito es haber recibido una “iniciación a la práctica” o “introducción al zazen” en la cual se enseña
la manera de sentarse correctamente, la forma de respirar y la actitud del espíritu que es preciso cultivar. Para
superar esta barrera, al poco tiempo de la cuarentena si organizaron sesiones de “introducción al zazen” en el
Dojo Virtual para las personas que se acercan por primera vez a la práctica, las cuales actualmente son brindadas
todos los sábados por monjes de la comunidad. Hay que mencionar aquí que en el caso del budismo tibetano
y el vipassana también podemos identificar algunas modalidades virtuales que tienen por objeto superar las
barreras que las normativas pre-pandémicas establecen, aunque sólo permiten un acceso superficial a quienes
no hayan recibido la “transmisión” dzogchen o no sean “estudiantes antiguos” de vipassana. Por ejemplo, tras
dos meses de cuarentena se ofrecieron “sesiones de anapana8“ todos los domingos, destinadas a quienes nunca
han practicado un curso de meditación presencial de vipassana pero quieren acercarse a esta práctica mediante
un breve ejercicio preliminar. Así, los meditadores antiguos “pueden asistir con familiares, amigos y todos
quienes deseen aprender a meditar”. De manera similar, en Tashigar Sur algunas de las charlas y prácticas de
yoga son abiertas a todo público y se indica que se pueden compartir con parientes, amigos y allegados que
no hayan recibido la transmisión.
En cualquier caso, y junto al evidente hecho de que las barreras temporales y espaciales que implican
el encuentro presencial se vean superadas por las tecnologías digitales, otro aspecto que central de la virtualización de las actividades del budismo que incrementa la accesibilidad es el económico, pues se ofrecen bienes y
actividades que antes de la crisis sanitaria global debían ser abonadas. Esto no quiere decir que el intercambio
de dinero no exista, pero un rasgo notorio es que se deja al criterio del participante. Esta voluntarización de
la economía virtual es visible en varios momentos en que se apela a la buena voluntad de los miembros para
que dejen su contribución. Por ejemplo, en el caso del zen, se señaló en ocasión de una jornada intensiva de
práctica de meditación que “será para apoyar el Dojo Zen de Mar del Plata en el sostenimiento del espacio de
práctica presencial […] No se ha establecido arancel para la jornada, propiciando la colaboración a través de
la práctica de fusé -don, entrega - de corazón a corazón9“. De forma comparable, en Tashigar Sur periódicamente se publica un mensaje como el siguiente:

8

Anapanasati, o meditación en la cual se centra la atención en la respiración.

9

Sobre la noción de fusé y su relación con la economía del don en el marco de este grupo zen, cf. Carini (2010).
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“Tal vez no todos sepan que todas las prácticas, charlas y enseñanzas que estamos compartiendo son guiadas o impartidas
generosamente por instructores y practicantes más antiguos, a quienes estamos infinitamente agradecidos. Esto nació como
una forma de estar conectados a pesar de la pandemia, y se ha transformado en una hermosa manera de compartir, estar
juntos, y sentir que somos realmente una enorme familia sin importar el lugar del mundo en el que estemos. Quienes como
parte de esa familia quieran y puedan contribuir al sostenimiento de las instalaciones y actividades de Tashigar Sur […] son
invitados a efectuar sus donaciones…”10.

Otro aspecto de la práctica online que reproduce la lógica presencial es la interactividad. Diversos
autores han destacado que la religión online ofrece la posibilidad de establecer este tipo de relaciones debido a la
naturaleza audiovisual y sincrónica del medio digital (cf. Grieve, 2010; Bitarello, 2008). Sin embargo, y siguiendo la
advertencia de Helland (2005), existen diversos grados de interactividad, que puede ir desde el bajo nivel implicado
en acciones tales como solicitar una plegaria o subscribirse a un newsletter, hasta dinámicas altamente interactivas
donde es posible relacionarse con los demás participantes con libertad. En relación a nuestro estudio, la Asociación
Vipassana es la que presenta el menor grado de interactividad de los tres casos, en continuidad con la lógica que
mostraba previamente en las prácticas offline. Por ejemplo, en los cursos presenciales de diez días de duración
no se puede hablar ni interactuar a través de gestos o miradas con los demás participantes, y solamente se puede
charlar con el instructor o la instructora encargada de dirigir el curso durante cinco minutos al día para resolver
dudas relacionadas a la técnica. La práctica virtual reproduce este mecanismo de interactividad offline pues, como
mencionamos arriba, el grupo de WhatsApp solamente envía el recordatorio a la hora de meditar y el audio con las
instrucciones, pero no se puede interactuar con los demás participantes, regla que a menudo es enunciada explícitamente: “no debe ser utilizado para intercambios de mensajes. Además, una vez superada esta crisis sanitaria este
grupo será disuelto y regresaremos a las meditaciones en grupo oficiales de manera normal”. Y las meditaciones
por Zoom no agregan muchas más posibilidades de interacción pues, como referimos, la cámara y el micrófono
de todos los participantes se encuentran desactivados, y solamente se escucha el audio con la instrucción grabada
por Goenka. En las ocasiones en las cuales un profesor responde preguntas los días sábados al finalizar el período
de práctica de tres horas de duración, el mismo puede ser visto y escuchado por todos los participantes, aunque
ellos continúan con sus cámaras y micrófonos apagados y no pueden verse ni comunicarse entre sí. Las preguntas
se escriben en el chat de Zoom, las cuales pueden ser leídas solamente por un moderador, quien con la cámara
prendida las comunica al profesor y al resto de los miembros. Incluso en el grupo de Facebook que agrupa a todos
los estudiantes antiguos de Argentina, donde se anuncian las novedades y se comparten textos inspiradores,
fotos de los centros y otro tipo de información general, los comentarios se encuentran en la mayor parte de
los casos desactivados, limitando la posibilidad de interacción a dar un “me gusta” u otras de las reacciones
que posibilita esta red social11.
10 En el caso de la organización Vipassana, cabe advertir que este tipo de economía voluntaria es un rasgo previo a la pandemia, ya que los
cursos de diez días siempre fueron gratuitos y se sostienen con el aporte voluntario de los “estudiantes antiguos”. Así, solamente se puede
donar dinero si previamente se ha completado al menos un curso de diez días de meditación (Carini, 2017). No obstante, pueden notarse
algunos fenómenos que apuntan en el mismo sentido que los dos casos estudiados pues, por ejemplo, la editorial Pariyatti, una organización
estrechamente relacionada con la creada por Goenka que ofrece libros, material audiovisual, accesorios de meditación, peregrinaciones y
cursos de lengua pali, puso a disposición de los “estudiantes antiguos” algunos recursos online de forma gratuita.
11 Sin embargo, cabe mencionar que se pudieron constatar un incremento en otras modalidades informales de práctica diaria vía WhatsApp,
como por ejemplo la creación de grupos “no oficiales” que tienen por objeto compartir esta práctica. En mi experiencia de campo, si bien
conocía la existencia de este tipo de grupos, no fue sino hasta el inicio de la pandemia que me agregaron a uno de ellos. Aquí la modalidad
también implica compartir el audio para meditar, aunque los horarios sean variables. Cuando un miembro del grupo se va sentar, anuncia
su intención (y quizás el tiempo que planea meditar) para invitar a otros a que se unan. Si alguien lo hace, lo anuncia. Ocasionalmente, se
agradece por compartir la práctica y se realizan otros intercambios informales tales como muestras de afecto, de aliento y deseos de buenas
noches. Probablemente, estos grupos no oficiales que permiten la interacción son un soporte importante de la practica comunitaria en el caso
de los practicantes de vipassana, aunque sean más difíciles de rastrear y cuantificar.
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Por el contrario, en la sangha de Kosen el grado de interactividad es mucho mayor. Cada participante
trasmite su imagen por Zoom durante la meditación y se realizaron instructivos con “recomendaciones de
cómo poner la cámara para el zazen online” indicando el ángulo, la distancia y la iluminación apropiada. La
justificación explicitada sobre el sentido de estas indicaciones es que facilitan que quien dirige la meditación
pueda “observar las posturas y corregirlas como en el dojo físico”. Además, la práctica online desde cada
hogar procura emular lo más posible el mundo offline, pues se mantienen las marcas simbólicas y rituales
que definen a cada uno, en el sentido de que se emplean los atuendo tradicionales zen tales como kolomos,
kimonos y kesas (cf. Carini, 2009), y se desempeñan los rituales completos que inauguran o cierran cada
período de zazen, tales como el recitado de sutras y las postraciones, lo cual es algo que no se hace cuando
uno practica solo en su casa sin estar conectado virtualmente. Asimismo, se pueden ver en las grabaciones de
las prácticas que las mismas no solo comprehenden el zazen y las ceremonias y rituales asociados, sino que
registran los momentos de socialización informal posteriores, donde, por ejemplo, el maestro Kosen saluda
a los participantes, ríe y bromea.
Por otra parte, podemos decir que en Tashigar Sur existe el más alto grado de interactividad. Allí es
posible intercambiar mensajes y opiniones en los grupos de WhatsApp, Facebook y Zoom. En la charla
“Distancia Social y Comunicación” mencionada previamente, se hicieron recomendaciones sobre las trasmisiones en vivo, cubriendo aspectos tales como la forma de mirar la cámara para generar la sensación de
estar hablándole a alguien y el adecuado uso de la luz para iluminar al que transmite, los diferentes tipos de
micrófono y cómo usarlos, y la importancia del uso de la voz. A su vez, el conferenciante resaltó la importancia
de los medios digitales como espacio de socialización, en el cual también tiene su lugar la conversación trivial
del día a día y la preocupación por el otro. Una actividad que da cuenta de la postura afín a la interactividad es
el “Salón de Lectura y Meditación”, un espacio de intercambio informal “en el que serás protagonista”, según
remarca la convocatoria. La consigna de esta actividad reza: “seguramente hubo algo que leíste del Maestro
que te impactó o que abrió algo dentro tuyo: ¡Leelo y Compartilo! Debe ser algo breve, de uno o dos párrafos,
que leerás para todos, y luego tomaremos unos minutos para meditar en esas palabras”. También da cuenta
de un alto grado de interactividad el hecho de que los encargados de las actividades online fueran los propios
integrantes del grupo, es decir, los más de ochenta instructores y practicantes destacados de dzogchen que
trasmitieron la gran variedad de charlas y prácticas detalladas previamente.
Finalmente, hay que remarcar que los tres casos estudiados aquí representan las secciones locales de
organizaciones budistas internacionales que aglutinan miembros y centros de práctica espacialmente alejados,
conformando comunidades religiosas dispersas y fragmentadas. En este contexto, las nuevas tecnologías
contribuyen a la formación de comunidades transnacionales pues reemplazan con interacciones a distancia,
ya sean textuales o audiovisuales, las interacciones sociales presenciales. Por ello un aspecto importante de
la mediatización observada durante la cuarentena en los casos estudiados es el que se refiere a la producción
de identidades colectivas que trascienden territorios y barreras nacionales. Por ejemplo, dos meses después
de la cuarentena, el grupo zen de la ciudad de La Plata organizó un encuentro de meditación que reunió a
toda la comunidad de Latinoamérica y de Europa. Si bien fue llamada “Sesshin12 de La Plata”, este centro
local estaba en realidad cerrado por la cuarentena y cada meditación fue “dirigida” por distintos maestros y
maestras residentes en otras ciudades o países: Stephane Kosen Thibaut (Francia), Pierre Soko Lerouz (Chile),
Toshiro Taigen Yamahuchi (Buenos Aires, Argentina) y Ariadna Dosei Labbate (Córdoba, Argentina) y Paula
Reikuku Femenias (Suecia). La convocatoria señalaba:
12 El término japonés “sesshin” se refiere a un periodo de práctica intensiva de meditación zen que se extiende a lo largo de varios días.
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“En este período particular, esta sesshin será dirigida conjuntamente por Maestras y Maestros de la Kosen Sangha de Latinoamérica y Europa. Este evento es una oportunidad única para reunir a toda la Sangha y practicar juntos. Te invitamos
a hacer todos los zazenes, de la misma manera en que practicamos durante una sesshin. Conscientes de que todas y todos
estamos ‘en casa’, con lo que esto implica, cada una y cada uno hará lo que mejor pueda”.

A partir de esta experiencia inicial, se realizaron otras jornadas y sesshines bajo la misma modalidad
que combina lo local con lo global. Además, se compartieron de forma online con el resto del mundo algunas
de las prácticas de zazen que se estaban realizando de forma presencial en el templo de Europa 2020. En este
contexto, una práctica habitual resultó ser la publicación en Facebook de fotos de las personas que participaron de un evento online: “como veis en estas fotos, nos estamos conectando a diario desde muchos puntos
del planeta, para hacer zazen entre todos” reza la leyenda que las acompaña. De manera comparable, en el caso
de la Asociación Vipassana, hubo invitaciones ocasionales a compartir meditaciones grupales organizadas por
centros de Chile y EEUU al inicio de la cuarentena. Posteriormente, se estableció una “Meditación Grupal
Vipassana en Latinoamérica” realizada todos los domingos a las 10.00 hs. que reúne a todos los meditadores
de esta región. Y en el caso del dzogchen, la dinámica global/local del proceso de mediatización puede observarse casi cotidianamente pues, como mencionamos, las trasmisiones son realizadas por una gran variedad
de practicantes que residen en casi veinte países diferentes. Al respecto, uno de los miembros del grupo
señalaba que “practicar vía Internet es casi como viajar... nos encontramos de todo el mundo en cada sesión
de práctica… ¡Es como un mini Dzamlingar13 Zoom land!”.

Reflexiones finales

La mediatización de las actividades budistas en el marco de la pandemia del Covid-19 se ha realizado
mediante un proceso abrupto, activo, intencional, reflexivo y planificado. En pocos días, agentes clave de
los tres grupos estudiados tomaron medidas de emergencia para dar continuidad por medios digitales a
las prácticas que se realizaban previamente de forma presencial. Fue un proceso de ensayo y error donde,
mediante una labor mancomunada, se recrearon prácticas rituales online, se aprendieron a usar herramientas
como Zoom y Facebook Live y se concibió y promocionó el espacio virtual como un entorno adecuado para
practicar el budismo.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que si bien la práctica de la religión en el ambiente digital implica
una transformación de la experiencia de lo sagrado “dada por medio de nuevas temporalidades, nuevas
espacialidades, nuevas materialidades, nuevas discursividades y nuevas ritualidades” (Sbardelotto, 2014: 12),
tras el recorrido efectuado podemos afirmar que las dinámicas sociales referentes a cuestiones de accesibilidad,
interactividad y sociabilidad a menudo reproducen la lógica offline. El grupo vipassana mantuvo la reserva y
la sobriedad que lo caracteriza y, limitado prácticamente a los que tuvieron la vivencia de primera mano en
los cursos de diez días -verdadera experiencia iniciática que opera como barrera indiscutible para limitar las
fronteras de la comunidad- se centró en fomentar la práctica diaria de la meditación sin propiciar demasiado
la interactividad. El grupo zen también continuó con el énfasis en la meditación, pero a su propia manera,
donde lo importante es meditar “con el maestro”, “todos juntos”, “con una buena postura”. El medio digital
se adaptó para satisfacer la lógica presencial donde cada cual tiene su lugar en el dojo, donde hay que vestirse
con ropas ceremoniales y la cabeza afeitada, donde todos miran y son mirados y es importante “estar ahí” día
tras día testimoniando el férreo espíritu de determinación zen, y donde el maestro corrige las posturas físicas
13 Se refiere al centro (gar) de todas las actividades y la administración de la Comunidad Dzogchen Internacional en todo el mundo, ubicado en
la Isla de Tenerife, España.
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de la meditación con un apasionamiento casi moral. Y, por su parte, el grupo de budismo tibetano continuó
haciendo gala de su habitual polifonía y eclecticismo, donde tienen lugar una multiplicidad de prácticas
que se recrean continuamente, las cuales van desde tecnologías espirituales como el yoga, la meditación y la
danza, hasta actividades surgidas desde la creatividad de sus propios miembros como las charlas sobre tópicos
variados, las clases de cocina e ikebana y el espacio de lectura, todo ello en un ámbito distendido donde la
socialización y la interactividad ocupan un lugar central.
En este punto es preciso destacar que la alta frecuencia de actividades diarias online que se establecieron
durante la pandemia presenta una lógica que, más que reproducir lo que sucedía previamente en el mundo
offline, muestra una intensidad muy superior a la habitual. En otras palabras, ni en los grupos zen, ni tibetano
ni vipassana se convocaba a actividades conjuntas de manera presencial (ni tampoco virtual) de forma tan
frecuente, variada y gratuita como antes de la crisis sanitaria. Quizás una de las causas de esta hiper-mediatización sea la disponibilidad de un público que, durante el aislamiento impuesto por la cuarentena, busca
respuestas, guía y un sentido espiritual a los inquietantes acontecimientos que está atravesando. En este
sentido, las actividades online proporcionan un marco de contención ante la pandemia del Covid-19 y el
aislamiento social que generó para combatirla, el cual incluye una comunidad de personas con intereses
semejantes con la cual interactuar, un sistema de significaciones acerca de la vida y la muerte, una conceptualización de la naturaleza de la enfermedad y los mecanismos para combatirla, y un cronograma diario de
actividades que en ocasiones puede resultar de ayuda contra la anomia y el desconcierto producido por la
interrupción de las rutinas cotidianas.
En todo caso, el fenómeno de hiper-mediatización examinado aquí brinda testimonio del poder de
las nuevas tecnologías digitales a la hora de construir un sentido de pertenencia que trasciende fronteras
geográficas. Aunque cada uno esté en su hogar, el ciberespacio posibilita la construcción de una comunidad
imaginada (Anderson, 1983) transnacional, proporcionando un sentido de identidad colectiva basado en
la idea de pertenecer a una sangha que se encuentra “practicando junta”. La intensa actividad audiovisual
online y su registro crean las condiciones de posibilidad para que comunidades trasnacionales y globalizadas, construidas en base a afinidades religiosas como las estudiadas aquí creen una identidad colectiva que
trasciende fronteras locales. Así, el recorrido efectuado testimonia la transformación del budismo debido a su
desplazamiento al ámbito de internet, conformando espacios de práctica alejados de los tradicionales. En este
contexto, lo sagrado es conocido, experimentado y reelaborado constantemente a través de flujos comunicacionales que circulan por redes digitales.
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DINÂMICAS DE INTERAÇÃO EM REDES SOCIAIS:
BOLHAS, CONFLITOS, RETÓRICAS E ENGAJAMENTO DE GÊNERO NO INSTAGRAM
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Resumo

Criado em 2010, o Instagram configura-se como uma rede social voltada ao compartilhamento de imagens
e vídeos. Com 1 bilhão de usuários, tem se destacado por seu rápido crescimento, capacidade de gerar
visibilidade e uso cotidiano. Considerando-se as particularidades dessa ferramenta, os objetivos deste paper
são: (1) discutir, a partir da circulação de temas da agenda feminista nessa rede, como atores individuais e
coletivos procuram se apropriar das possibilidades abertas pela militância on-line à medida que essa e outras
redes sociais se apropriam de seu engajamento, (2) examinar as dificuldades e virtudes inerentes ao approach
etnográfico em “ambientes digitais”, entendendo estes como meios de interação cotidiana e (3) refletir sobre
a necessidade de compreender melhor as formas retóricas ali gestadas e seu alcance. Tal abordagem implica
“testar” formas de etnografar que permitam identificar e descrever, por um lado, como tais retóricas são condicionadas pela busca de likes, pela tendência ao encapsulamento em “bolhas de sentido”, pelo acirramento das
discussões de temas morais e políticos, pelo enquadramento das possibilidades de expressão à limites predefinidos (imagem, vídeo, stories) ou convencionais e pelas interações entre sujeitos coletivos, individuais e não
humanos. E também, por outro lado, buscar compreender, principalmente a partir de um mergulho exploratório nessa rede, como nos posts do Instagram, diferentes formas de expressão - imagem e texto, tipicamente,
mas não apenas - são articuladas buscando dar relevo a um repertório “semântico” de estórias pessoais, fatos
em evidência nos meios de comunicação ou situações corriqueiras que envolvem desigualdade de gênero e,
com isso, dar sustentação e contornos a narrativas de gênero. O pressuposto é que ao privilegiar, por exemplo,
ironias e oxímoros, são acionadas representações caricatas do cotidiano e seus personagens, definindo, assim,
uma hierarquia e um valor especial para as interações “virtuais” e seus participantes. Com isso interlocutores
são instigados a interagir reforçando engajamento na(s) rede(s) e adesão às narrativas. Desse modo, cabe
ressaltar que, aqui, a “retórica” é compreendida como as estratégias e as propriedades inerentes à comunicação/
interação no Instagram de (1) fazer coisas enquanto diz algo, (2) alargar ou restringir margens de denotação e
de conotação e (3) produzir efeitos nas redes sociais e para além delas. Entendemos que o fértil diálogo que a
antropologia historicamente fez – e faz – com estudiosos da linguagem ( como Saussure, Pierce, J. L. Austin,
para citar apenas os mais conhecidos), forjado na prática etnográfica, a capacita para compreender e descrever
a “política dos sentidos” estabelecida nas redes sociais e, com isso, pode contribuir para os debates relativos ao
lugar dessas na política na sociabilidade contemporânea.
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Introdução

P

ossivelmente, o que será descrito nesta comunicação é familiar a maioria de nós, nativos dos tempos
tecnológicos. De forma perspicaz, Rifiotis (2016) chama a atenção para muito do que se discutiu e se
discute ainda hoje sobre Antropologia e Ciberespaço tem relação com o que Latour (2000, p. 22 [28 e 34])
designou como “testemunhas confiáveis”, isto é, a instituição de um diálogo entre pesquisador e seus interlocutores sobre uma realidade em certa medida compartilhada. Nesse diálogo se pode reforçar a construção de
uma “autoridade etnográfica” (Clifford, 1998) e de efeitos de objetividade e validação das pesquisas. Nossa
proposta aqui não será diferente.
No momento em que este texto estava sendo finalizado, os veículos de imprensa noticiaram mais um
caso que remete à “cultura do estupro”3. Ao mesmo tempo, as redes sociais, ou pelo menos o “fragmento” delas
ao qual temos acesso - a partir de nossos perfis no Instagram e Facebook - foram inundados por postagens
repercutindo esse caso específico e também denunciando a normalização das desigualdades e da violência de
gênero no Brasil. Um internauta desavisado que se visse diante dessa “amostra”, tomada isoladamente, provavelmente se veria chocado por ainda convivermos com os fatos noticiados mas, talvez, também esperançoso
pela possibilidade de ouvir tantas vozes em uníssono, consonantes na defesa das mulheres e seus direitos.
Como sabemos que tal “amostra” não é representativa nem do país, nem das próprias redes sociais, temos
aqui o primeiro estranhamento que motiva esta comunicação: ponderar sobre como os temas da agenda
feminista circulam nas redes sociais, especificamente no Instagram, e como eles são incorporados ao dia-adia, compondo uma linguagem através da qual se pode atribuir sentidos aos fatos em evidência nos meios de
comunicação ou situações corriqueiras que envolvem desigualdade de gênero.
Contrastando os conjuntos de seguidores dos autores desta comunicação nessa rede social, pode-se
perceber impressas neles não apenas as marcas de nossas diferenças (de gênero, geração e país), mas também de
nossas semelhanças (inserção nos mesmos estratos sociais e interesses acadêmicos próximos, embora partindo
de disciplinas distintas, a saber Antropologia e Psicanálise e alguns contatos em comum). Da mesma forma,
o conteúdo a que somos expostos cotidianamente no Instagram acompanha a topografia definida por tais
diferenças/semelhanças e também pelos usos que fazemos dos recursos desse aplicativo e das interações que
estabelecemos através dele. Aqui, apresentamos um segundo estranhamento: como se dão as interações nesse
aplicativo? Como se afetam mutuamente usuários e aplicativo e os usuários entre si?
A metáfora de sermos nativos termina por aqui. Nossas redes (dos autores) e a forma como nela interagimos são gatilhos para as reflexões que serão desenvolvidas, mas não há nelas nada especialmente relevante
em tal prática, pois não se trata de uma auto-etnografia.
Procuramos na presente comunicação, sem a preocupação de realizar uma observação sistemática, pôr
em relevo a dinâmica de interações no Instagram, pinçando ideias, conceitos ou qualquer postagem que faça
referência a gênero. Reconhecemos que há uma intensa atuação dos movimentos feministas nas redes socais,
mas a ideia aqui não é estudá-los, uma vez que isso já é feito por pesquisadores mais habilitados para tal. Ao
contrário, a ideia é exatamente espreitar suas margens e, assim, visualizar não tanto a produção dos conteúdos,
mas sua circulação ou, mais especificamente, a ação de os pôr em movimento, as formas como eles se ajustam

3

Trata-se da condenação do jogar Robinho, na Itália, por estupro coletivo e, em especial, sua afirmação em entrevista sobre o caso de que
“infelizmente existe esse feminismo”. A entrevista pode ser acessada em: https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2020/10/17/
robinho-qual-crime-cometi-o-erro-foi-naoter-sido-fiel-a-minha-esposa.htm
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a esse movimento e a maneira como afetam os usuários. É um ponto de partida assumidamente simples,
modesto e enviesado mas, acreditamos que suficiente para uma primeira investida4.
A proposta deste trabalho é, então, argumentar pela pertinência de duas ideias: a de que o estudo das
redes sociais tem muito a dizer sobre aspectos particularmente problemáticos dos tempos atuais e a segunda
que, embora este texto não seja fruto de uma pesquisa etnográfica, defendemos não apenas sua viabilidade,
mas também a pertinência desta abordagem para o estudo das redes sociais. Na primeira parte apresentamos
algumas informações sobre o Instagram. Na segunda parte, são trazidos brevemente alguns pontos sobre os
usos das redes sociais por parte dos movimentos de mulheres. Na terceira parte, algumas considerações sobre
uma abordagem antropológica sobre as emoções seu insights para se interpretar as interações moduladas e
imagens. Por fim, algumas questões gerais são trazidas a respeito de uma abordagem etnográfica em redes
sociais e as sensibilidades políticas que se dão implicitamente.

O Instagram: imagens, stories e likes

Criado em 2010, o Instagram é um aplicativo cujo acesso é majoritariamente realizado através de
smartphones, movimentando uma complexa rede de compartilhamento de imagens e vídeos. Com mais
de 1 bilhão de perfis, tem se destacado por seu rápido crescimento, capacidade de gerar visibilidade e uso
cotidiano. Seu destaque pode ser entendido, parcialmente, como resultado do constante aperfeiçoamento
de seu algoritmo, responsável pelo processo de “curadoria” que define como é disponibilizado o conteúdo
aos usuários5. Por outro lado, também pode atribuído à constante adoção de novos recursos e consequente
renovação no modo como é utilizado. O formato e tamanho aceitos para imagens postadas, por exemplo, foi
atualizado para corresponder aos telefones celulares. Vídeos foram permitidos, a partir de 2013 , inicialmente
com duração máxima de 15 segundos, com ampliação posterior para 60 segundos. Atualmente é possível
postar vídeos curtos com efeitos criativos (Reels) e vídeos longos (IGTV). Em 2015, surgiu o Boomerang, um
recurso bastante simples: a reunião de fotos tiradas em sequência, as quais é adicionada uma “trilha sonora”,
permitindo a criação de uma mini-narrativa com efeitos dramáticos. Em 2016, surgem os stories, um recurso
importante através do qual se pode publicar uma imagem ou vídeo de até 10 segundos e que fica disponível
por 24 horas. No ano seguinte, um novo recurso permitiu agregar enquetes aos stories, visando a estimular
novas formas de interação.
Para usar o aplicativo é preciso criar uma conta com informações básicas (e-mail, telefone, nome de
usuário e senha). Os perfis6 podem seguir/acompanhar outros perfis que lhe interessam e assim passam a
4

Na verdade, tem se mostrado até mais profícuo do que esperado. Muita coisa teve de ser deixada de fora desta comunicação por seu estado
ainda incipiente e porque, contingencialmente, é preciso fazer escolhas. Esperamos ter a oportunidade de retomá-las em outro momento.
Apenas gostaríamos de citar – e lamentar – não podermos trazer para a discussão os “Filter Bubble” e, em especial, as formas de retórica visual
e o uso de ironias que encontramos no Intagram referentes às questões de gênero. Tais aspectos formariam um pano de fundo – e, por que
não, um alívio cômico? - para as breves questões aqui colocadas.

5

Para a definição do conteúdo do feed, o algoritmo se baseia nas seguintes variáveis: relacionamentos, engajamento, relevância, tempo de
postagem, busca por perfis, compartilhamentos diretos e tempo em uma publicação. Também são consideradas informações obtidas pela
localização, sincronização com o Facebook, Microsoft Exchage, Outlook e a agenda de contatos do telefone.

6

Optamos por designar quem usa o aplicativo pela categoria nativa menos usual de “perfil” em detrimento da mais comum “usuários” com
o intuito de destacar seu caráter fabricado e o colocar como agente das interações. Damos preferência à categoria “usuário” quando a ênfase
recai em aspectos formais e exógenos às interações. Machado e Miskolci (2019) o chamam de self online, ideia interessante, mas que não será
desenvolvida aqui. O caráter mais ou menos ficcional não significa anonimato, embora este seja possível. Redes sociais como o Instagram
visam à exposição de uma narrativa sobre vidas, personalidade, ações, criações.
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receber as novas postagens do perfil “seguido”. Da mesma forma, suas publicações são tornadas visíveis aos
seus seguidores. Os perfis podem ser abertos, i.e., de visualização pública, ou privados (restrito a seguidores)
e, nesse caso, um perfil pode decidir se aceita ou não ser seguido por outro. Os perfis podem também trocar
mensagens privadas entre si (directs) e encaminhar a outro(s) perfil/perfis uma postagem que tenha sido
considerada interessante, assim como podem igualmente salvar imagens em uma coleção particular.7
Em 2012 o aplicativo foi adquirido pelo Facebook por cerca de 1 bilhão de dólares e no ano seguinte
passou a apresentar anúncios nos perfis8. Em 2015, todos os perfis autodenominados como “profissionais”
ou “comerciais” passaram a ter acesso a uma ferramenta chamada Instagram Ads que lhes permite publicar
anúncios, divulgar ideias, eventos e/ou campanhas. O conteúdo que o aplicativo torna visível aos perfis
aparece de três formas: nos chamados feed, constituído por imagens ou vídeos curtos das galerias dos perfis
seguidos que são dispostos sucessivamente na tela do aplicativo e são intercalados por anúncios; os stories
dos perfis seguidos, igualmente intercalado por anúncios; e um terceiro, sugestivamente designado como
explorar, constituído de imagens e vídeos selecionados pelo aplicativo dentre os milhões postados diariamente, operando como uma espécie de vitrine através da qual se pode visualizar o conteúdo aberto de toda a
rede. Nesta “tela” também se pode fazer pesquisas na rede.
A seleção das imagens, bem como dos anúncios, é definida por um algoritmo construído a partir das
ações dos usuários. Uma imagem, ao ser alocada pelo algoritmo na sessão explorar, se torna visível simultaneamente para milhares de perfis que o algoritmo identifica como passível de algum interesse nessa imagem.
As imagens que cada perfil posta ficam armazenadas na chamada galeria e podem receber interações de três
formas: um perfil pode ser vinculado a uma imagem, na forma de um hiperlink; as imagens podem receber
comentários; e/ou também a elas podem ser conferidos os famosos likes, sinais de aprovação quantificáveis.
Essas interações, por sua vez, ficam registadas.
Essa descrição se afasta de uma tentativa de universalidade e de compreensão de todas as ferramentas
disponíveis, de modo que o que de mais importante lhe falta é uma visão interna e uma descrição de seus
recursos tecnológicos, dos “programas de ação” de seus principais mecanismos, de suas interfaces e nuances
e outros aspectos menos superficiais e óbvios, ao menos para quem usa o aplicativo. No entanto, considerando-se as circunscrições necessároas, não é viável fazer isso aqui. Entretanto, um pequeno episódio pode
ajudar a elucidar as ideias que serão apresentadas mais adiante. No final de 2019, o Instagram anunciou que
não mais permitiria a visualização pública do número de likes atribuídos às imagens, o que foi, segundo
Frier (2020), resultado de meses de testes que resultaram em efeitos considerados positivos pelos gestores do
aplicativo (o Instagram tem um departamento dotado de gigantescos recursos computacionais para monitorar
o comportamento dos usuários). Adam Mosseri, responsável pela suspensão da visualização dos likes, em
depoimento à Sarah Frier, explicou que: “[…] was intended to reduce the inadequacy users feel when they
compare their success to others, ‘to try and make Instagram feel less pressurized, to make it less range” (Frier,

7

As imagens publicadas podem receber uma espécie de etiqueta (hastags) que permite que sejam recuperadas em uma busca. Esse é um dos
recursos mais utilizados para se “promover” a disseminação de uma imagem. É possível também assinar uma determinada hashtag para que as
imagens assim classificadas possam ser visualizadas à medida que vão sendo publicadas. No Instagram é possível, portanto, seguir tanto pessoas
quanto determinados conteúdos.

8

Estima-se que o faturamento do Instagram com anúncios tenha sido de 20 bilhões de dólares em 2019. À medida que o Instagram vem
se consolidando como uma ferramenta para estabelecer e manter relações entre empresas e consumidores, amplia-se um mercado paralelo
de agências de publicidade, livros, especialistas em marketing e “otimização de performances em redes sociais”, aplicativos que prometem
rápido aumento de seguidores, relatórios personalizados de desempenho e gestão de seguidores, mercado ao qual recorrem também artistas e
influencers.
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2020). No entanto, simultaneamente, o Instagram passou a permitir a visualização de estatísticas básicas dos
perfis definidos como “profissionais”, chamadas de analytic. O efeito foi:
It became a joke in some teen circles, at first, to officially tell Instagram they were a “DJ” or “model” or “actor” in exchange
for these analytics and a tongue-in-cheek job label on their profiles. And then, as more and more people clicked to accept
the tools, it just seemed normal. Of course, everyone wanted more data on their performance. Wasn’t the point of Instagram
to create posts that other people wanted to follow? The tech industry’s obsession with measurement and trend analysis,
honed by Facebook to give the people what they want on their news feeds, seemed at first to be incompatible with an app
based on art and creativity. But over the years, Facebook infused its ethos into Instagram. As Instagram became part of our
culture, Facebook’s culture of measurement did too. (Frier, 2020, p. 290).

Todas essas inovações citadas acrescentam camadas de personalização às publicações, criando elementos
expressivos para quem as publica e atraentes para quem as visualiza. O pressuposto mais básico do Instagram
é que o usuário comum9 deve ser apresentado a imagens que ele avalie como suficientemente interessantes ou
atraentes para justificar o tempo despendido no aplicativo. Tempo que deve ser, de alguma forma, agradável10.
O segundo pressuposto é que publicar imagens pode ser tão ou mais gratificante quanto consumi-las.
Dados tais pressupostos, as caraterísticas e o momento de lançamento de novos recursos são, em parte,
uma resposta às demandas inferidas a partir do comportamento médio dos usuários de redes sociais. Ainda
que indiretamente, pois essa inferência é mediada por algoritmos. É dessa forma que as ações agregadas dos
e nos perfis incidem sobre o aplicativo, condicionando sua “evolução” e ações. A comparação dos recursos
Reels e IGTV com o Boomerang, por exemplo, indica uma mudança de política. Ao privilegiar um conteúdo
de maior qualidade técnica, porém restrito, como os dois primeiros, em detrimento de um conteúdo mais
“artesanal” e amplamente disseminado, como é o Boomerang,11 o Instagram está redesenhando o equilíbrio
entre quem produz e quem consome conteúdo, estratificando seus usuários. Mudanças de abordagens como
esta, implementadas por ferramentas que alteram a forma como se usa o aplicativo, são fruto tanto do enfrentamento da concorrência, quanto de estratégias para manter o crescimento acelerado e, o mais importante,
conservar os níveis de interações dos usuários. Esta é também conhecida como engajamento.12
Para encerar essa parte, gostaríamos de reforçar a existência de uma espécie de reflexividade entre perfis
e o aplicativo. Uma forma de ajustamento constante que pressupõe ações de ambos os lados, mesmo que
não intencionais. A constante produção de novos recursos produz demanda e mobiliza milhares de perfis na
produção de conteúdo que torna o aplicativo rentável, uma mobilização formal de gratificação pelo conteúdo
que pode ser subjetiva, como para a maioria dos usuários, ou representar retorno financeiro, como no caso
dos influencers.

9

Isso se dá de forma distinta para quem usa o aplicativo para fins profissionais, é claro. A figura dos influencers é, de muitas formas,
impressionante. É uma das causas e consequência da visibilidade do Instagram, contudo, abordá-la está fora dos limites desta comunicação.

10 Desde o início, o Instagram se define como um dispositivo voltado para o entretenimento através da troca de conteúdo visual e não voltado
para informação, como o Twitter, por exemplo, ou para conectar pessoas, como o Facebook. O que não quer dizer que essas funções não
possam estar presentes e misturadas.
11 Costuma-se atribuir boa parte do sucesso inicial do aplicativo aos seus filtros que modificam as imagens. Através deles, qualquer imagem, por
mais simples e “tecnicamente” limitada que seja, poderia ganhar ares de uma imagem artística (Frier, 2020).
12 Esta é provavelmente a categoria nativa mais importante, pois remete não apenas a uma identificação ou a um vínculo estático, mas também
a processos ativos de manutenção desses vínculos.
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O movimento de mulheres nas redes sociais

No momento atual, as lutas das mulheres, em que pesem os avanços advindo da atuação institucional
(em ONGs, universidades, partidos ou no Estado), e a necessária construção de politicas públicas, suas lutas
têm caminhado em direção a outras formas de mobilização, novas formas de ocupação do espaço público e no
modo como são conduzidos os debates internos e externos ao feminismo. A crescente ênfase na diversidade e
nas intercessões entre gênero, raça e classe social (i.e., a interseccionalidade como viés crítico na compreensão
dos diferentes modos de opressão) são uma peça chave do momento atual. Aquilo que Alvarez (2014) chama
de “sidestreaming”: o fluxo horizontal dos discursos e práticas de feminismos plurais, que “abarcam uma vasta
gama de atoras/es individuais e coletivos e de lugares sociais, culturais, e políticos” sem que com isso essa
diversidade se cristalize em bolhas autocontidas. Alvarez (2014) designa essa configuração das lutas femininas
como “campos discursivos de ação”, tais campos:
[...] se articulam, formal e informalmente, através de redes político-comunicativas – ou melhor, teias ou malhas – reticuladas. […] E essas teias não só vinculam grupos estruturados e ONGs. Também interconectam indivíduos e agrupamentos
menos formalizados, situados em diversos espaços na sociedade civil, na sociedade “não cívica”, que se manifesta politicamente nas ruas e no campo (que costumo chamar do “outro” da sociedade civil), na sociedade política, no Estado, nas
instituições intergovernamentais, nos movimentos e redes de advocacy transnacionais, na academia, nas indústrias culturais,
na mídia e na internet, e assim por diante. (Alvarez, 2014, p. 18).

Ainda segundo a autora, uma dimensão crucial decorre dessa configuração quando indagamos sobre
quando e como atoras/es exportam seus discursos para além destas teias e malhas. Os diálogos entre diferentes
vertentes do feminismo entre si, e destas com outros movimentos sociais e com a academia, bem como um
movimento no sentido de decolonizar os saberes sobre gênero, implicam uma espécie de tradução “Infiel!”
“urgente e imprescindível” (Costa 2014, p. 271, apud Alvarez, 2014), de forma a garantir a comunicabilidade. Da mesma forma, os diálogos entre os feminismos e a sociedade implicam alguma forma de tradução.
Esticando a metáfora, poderíamos dizer que não apenas os campos discursivos de ação exportam seu discurso,
mas também são vítimas de contrabando.
Nesse processo, tradução pode ser tanto uma adaptação do discurso feminista para atrair mais jovens
ou ainda deixar mais claro o uso de determinados conceitos, temas e/ou “palavras de ordem” (Ferreira, 2015),
quanto formas de importar categorias entre mundos heterogêneos sem torná-los comensuráveis (Castro,
2014). Nos limites dessa comunicação, pensamos essa “tradução” de uma forma mais prosaica. A partir
do conceito de “tradução” que Latour entende como um “deslocamento, deslize, invenção, mediação, a
criação de uma conexão que não existia antes e que, em algum grau, modifica os dois elementos ou agentes”
(Latour, 1994 p. 32 apud Santaella e Cardoso 2015), entendemos que conceitos-chave do discurso feministas
circulam pelas redes sociais nas margens, nas franjas, nos interstícios do “campo de ação discursivo”, criando
uma linguagem - visual - através da qual as desigualdades e violências de gênero podem ser interpretadas e
expressas. Através dos processos de interação no interior dessa linguagem, forma-se algo como uma “educação
sentimental” nos termos de Geertz(1978).
Mesmo admitindo contradições e limitações, várias autoras dedicadas aos estudos feministas destacam
o potencial das redes sociais na disseminação e articulação dos debates feministas (Matos, 2018, Martinez,
2019; Castro, 2020), bem como na sua capacidade de mobilização (Ferreira, 2015) e promoção de transformações culturais mais amplas, reconhecimento das demandas das mulheres, internacionalização dos
debates e lutas (Matos, 2018 ; Castro, 2020). Além desses aspectos, Martinez (2019), ao mapear o campo
discursivo de ação do movimento feminista na internet, destaca a importância politica e epistemológica das
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“brigas de vertentes” do feminismo como a “gramática por excelência do feminismo cibernético”, tecida no
encontro entre o conhecimento feminista formal e as práticas, vivências e experiências cotidianas partilhadas
no ciberespaço. Castro (2020 p. 467), por sua vez, destaca o potencial do uso da Internet nas lutas feministas,
ao mesmo tempo que reconhece a exposição a manifestações antifeministas.
Para Crepax (2020) está em curso um processo de digitalização e estetização do feminismo no
Instagram, matizando-se as fronteiras entre o “the serious and the frivolous”. Nesse processo questões urgentes
do movimento feminista são absorvidas de forma superficial ao mesmo tempo em que o feminismo ganha
ímpeto cultual e uma presença, sem precedentes, entre mulheres jovens. De acordo com essa autora, nas
postagens do Instagram: “Feminism is frequently reduced to a hip aesthetic built around messages about
self-love and beautiful women enjoying girly fun together, which can be identified with notions of post-feminism” ( Crepax, 2020). Nesse movimento, paradoxalmente, abrem-se espaços para a negociação de identidades e temas pouco usuais nos debates feministas, ao mesmo tempo em que há uma apropriação comercial
desta estética feminista. Barrachina (2019) sugere a existência de um feminismo maistream, consequência das
lógicas neoliberais que condicionariam as dinâmicas nas redes. Para Machado & Miskolci (2019), as redes
sociais promoveriam “a privatização da política e sua inserção em uma gramática moral”, cuja consequência
seria “ao invés de o pessoal ter-se alçado ao político, como na clássica asserção feminista da década de 1960,
vemos – nas redes sociais contemporâneas – o político ser reduzido ao pessoal” (Machado & Miskolci, 2019,
p. 950).
Independentemente dos méritos de cada abordagem, a existência de visões tão distintas é uma pista
das dificuldades de compreensão da ação política nas redes sociais. Uma dessas dificuldades reside em parte
nas limitações de qualquer interpretação que, negligenciando a heterogeneidade e nuances internas às redes
sociais, aposta todas as fichas numa ação causal unidirecional – em que uma lógica interna de funcionamento
das redes se impõe sobre as possibilidades de ação dos perfis ou, o contrário, de que estes, tendo nas redes
sociais um campo fértil para ações políticas sem constrangimentos - a não ser as disputas com outros perfis
- estabeleçam livremente os contornos e intensidade da ação política. De outra parte, análises oriundas de
pesquisas desenhadas de uma forma a dar relevo à comunicação verbal e às interações entre atores predominante racionais na persecução de interesse são, muitas vezes, insensíveis a aspectos emocionais presentes nas
interações.
De fato, nas redes sociais se pode reconhecer a existência de lógica de competição: não apenas competição por likes e as implicações disso em termos de gratificação pessoal, alcance, impacto politico e ganhos
financeiros, mas também conflitos em que pautas coletivas obtêm mais apoio quanto mais traduzem-se em
um repertório moral (Machado & Miskolci, 2019) ou questões de senso comum, espelhando e reproduzindo
polarizações sociais. No entanto, tomando a desconsideração dos mecanismos através dos quais se fazem
funcionar as redes socais e os fatores supracitados como pressupostos que determinam a ação, reduz-se a
capacidade de descrever e explicar os efeitos políticos mais expressivos das redes. No caso das lutas femininas,
por exemplo, torna-se opaco o papel central que as mulheres tiveram nas recentes mobilizações como, por
exemplo, na Marcha das Vadias no 8M e nas campanhas #metoo, meu amigo secreto, etc, assim como também
o papel das redes nas Jornadas de Junho em 2013 e os impactos eleitorais da disseminação de notícias falsas.
Por hora, gostaríamos de argumentar/ilustrar que as emoções e imagens têm um papel importante ao
fazerem girar as redes sociais, especificamente no Instagram. A circulação de informações e imagens não se dá
espontaneamente. Só é possível sair da inércia pela aplicação de uma força, logo, a circulação é consequência
de um fluxo de milhões de micro-ações cotidianas – postar, visualizar, curtir, comentar - banais se tomadas
isoladamente mas, quando agregadas, produzem efeitos sobre as próprias interações, sobre o aplicativo e
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condicionam efeitos políticos e sociais mais amplos. Lançar luz sobre o fluxo dessas micro-ações necessariamente significa estar sensível ao papel das emoções no fluxo das ações, sensível aos “pensamentos incorporados”
(Rosaldo, 2019). Não se trata de ações dramáticas, afinal, quanto de “energia” afetiva é necessária para dar like em
uma imagem? São emoções sutis que apenas uma etnografia vocacionada para o detalhe pode “enxergar”.

Afetos, emoções e imagens

Vários analistas sociais têm enfatizado o papel das emoções nas mobilizações coletivas em tempos de
redes sociais, assim como o papel das imagens nas interações que lhes dão suporte13. De acordo com Ferreira
(2015), os “modos de fazer” feministas nas redes digitais, articulados ao uso de tecnologias de comunicação
e de aparatos sócio-técnicos, estendem e vinculam estados emocionais à ação coletiva. Como podemos lidar
antropologicamente com emoções? Como Incorpora-las às descrições/interpretações que avançam para além
do meramente descritivo (Sirimarco e Spivak l’Hoste, 2019)?. Para Rosaldo (2019), um primeiro passo é
desconstruir a configuração moderna ocidental de pessoa, self, mente, razão, cultura e natureza, de forma a
permitir o reconhecimento do lugar das emoções em outras configurações socioculturais. De acordo com essa
autora: “Sentimentos não são substâncias a serem descobertas em nosso sangue, mas práticas sociais organizadas por histórias que nós encenamos e contamos” (Rosaldo, 2019, p.38). Ainda de acordo com Rosaldo:
[...] que o que distingue pensamento e afeto, diferenciando uma cognição “fria” de uma “quente”, é fundamentalmente um
senso de engajamento do self do ator. Emoções são pensamentos de alguma forma “sentidos” em rubores, pulsos, “movimentos” de nossos fígados, mentes, corações, estômagos, pele. Eles são pensamentos incorporados, pensamentos filtrados pela
apreensão de que “estou envolvido”. O pensamento/afeto, portanto, evidencia a diferença entre a mera audição do choro de
uma criança e a sensação de ouvir - como quando se percebe que o perigo está envolvido ou que a criança é sua (Rosaldo,
2019 , p. 37).

Das reflexões dessa autora, gostaríamos de reter três aspectos: a dimensão corporal dos sentimentos, o
envolvimento que qualifica esses sentimentos (aquilo que o torna pessoal), diferenciando a sensação de ouvir
do simples escutar, e a sugestão de que sentimentos são práticas organizadas culturalmente. Diferenciar dois
gêneros musicais, por exemplo, samba e forró, é uma questão cultural. Distinguir em uma execução musical
as qualidades da execução é tanto uma questão cultural quanto física. Podemos reconhecer uma música mal
tocada apenas tendo referências do que seria uma música bem tocada nas mesmas circunstâncias. Um músico
profissional ou um maestro, por exemplo, cujos ouvidos sejam “treinados”, são capazes de distinguir aspectos
muitos sutis e, portanto, com seu corpo treinado podem fazer uma avaliação mais acurada de uma execução
musical14. Diferente de distinguir gêneros musicais ou distinguir músicas bem ou mal executadas, é apreciar
um gênero ou uma execução. Poderíamos dizer que a primeira é uma preferência estética e a segunda, sensorial,
é o corpo que responde de forma prazerosa ou não. Na analogia acima, a diferença entre “mera audição” e a
“sensação de ouvir” é dada pelo envolvimento do self e pela resposta corporal. Sentimos “no corpo” porque
nos afeta. E nos afeta porque estamos física e culturalmente sensibilizados para sermos afetados. E, da mesma
forma, somos física e culturalmente predispostos a responde a essa afetação15.
A fruição de imagens é parte da experiência humana. Tentamos controlar isso desde pelo menos Lascaux,
nas artes e na política (Ginzbourg, 2014). Imagens sempre foram usadas tanto na manutenção quanto para
13 Ver, por exemplo: Castells, 2013.
14 Ver, por exemplo: Sennett (2009) e Latour (2008b).
15 Ver, por exemplo: Mauss (2005).
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a crítica de poderes políticos, sociais e econômicos. O advento da imprensa e de uma esfera pública deram
novos usos e alcance para o uso politico das imagens. Com o aparecimento da Internet, em especial após
o desenvolvimento da Word Wide Web e, mais recentemente, das redes sociais, reconfiguram-se regimes
visuais. Novas tecnologias de captura, manipulação e disseminação de imagens digitais tornam possível a
qualquer um que disponha de um celular e um software simples, produzir e distribuir nas redes sociais uma
imagem de impacto visual - prescindindo, inclusive, de talentos específicos.
O importante historiador de arte Aby Warburg (1866-1929) cunhou a expressão Pathosformel paras
designar a representação artística de estados emocionais por imagens de gestos convencionais, usando fórmulas
(Pathosformel) consagradas pela repetição e por sua longa duração nas práticas artísticas. Tais gestos denotamriam alegria, tristeza, medo, ódio, amor, desespero esperança, desejo, frustração, etc. São imagens que
condensam uma emoção (páthos) numa forma canônica (formeln) como define Agambem: Pathosformel é
“o indissolúvel entrelaçamento de uma carga emotiva e de uma fórmula iconográfica” (Agamben, 2011, p.
132). Não se trata aqui de endossar a ideia de uma universalidade das emoções ou de suas representações, mas
chamar a atenção para a possibilidade de representar emoções através de imagens do corpo e seus gestos, e
que podemos ser física e culturalmente sensibilizados para sermos afetados por essas imagens e para reagirmos
a elas.
Analisando o discurso feminista no Instagram, Barracina (2019) argumenta que as imagens adquirem
maior poder discursivo em nossa sociedade por estarem baseadas na estética e no consumo acelerado. Com
isso, a aquisição de informações visuais seria mais ágil do que através de textos. Para essa autora, tendo como
principal recurso imagens e não texto, no Instagram se pode encontrar “una reflexión a través de la imagen
sobre los diferentes discursos y lenguajes emancipadores que las mujeres utilizan para desarticular sociedades
patriarcales y reafirmarse como sujetos” (p.155). Essa mesma autora aponta uma diferença entre Facebook
e Instagram. No primeiro busca-se e encontra-se mais informação sobre feminismo enquanto no segundo
haverá uma tendância à “la contemplación y valoración de trabajos relacionados con perspectiva de género”
(p.158).
De fato, diariamente centenas de imagens circulam no Instagram com hashtags como: #sororidadade,
#violênciadoméstica, #culturadoestupro, em combinações variadas de texto e imagem16. O corpo feminino –
seja por seus significados estéticos e/ou políticos17 – dominam essas publicações, geralmente a serviço de uma
retórica carregada de ironias e afetos. Não são postagens informativas, mas que visam a produzir um efeito,
como indignação, solidariedade, orgulho, riso, entre outros, e, sobretudo, produzir engajamento, entendido
aqui não apenas no sentido mecânico, tal qual lido estabelecido pelo algoritmo. Mas também, como na
citação acima, um senso de engajamento do self do ator. Nesse caso, o engajamento à “condição feminina”
reapresentada nas imagens.
Através dessas imagens publicadas, temas e conceitos do discurso feminista são postos em movimento
numa velocidade e alcance que seriam dificilmente replicáveis em um formato exclusivamente textual. Não
há motivos para crer que sejam postadas originalmente por militantes feministas, no sentido institucional,
porém, isso não é o mais importante, pois são curtidas e postas em circulação por milhares de mulheres
que não só compreendem e se identificam - por experiências próprias ou não - com esses conceitos mas que
16 Na impossibilidade de ilustrar isso aqui, remeto o leitor a buscar estas hashtags no aplicativo.
17 Em outubro de 2020, o Instagram flexibilizou suas restrições quanto à exibição de seios femininos. Sua mudança de posição aconteceu em
virtude de uma campanha empreendida por Nyome Nicholas-Williams, modelo negra plus-size que teve publicações de seu perfil retiradas
por exibir seus braços e parte do seio, em situações permitidas a outras modelos.
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também, de alguma forma, são afetadas por seu conteúdo a ponto de se sentirem induzidas a compartilhálos.
E é esse o aspecto mais importante. No conjunto, essa circulação é também responsável pelo trabalho de
sensibilização, que “treina corpos” no em uma “educação sentimental” no sentido usado por Geertz (1978).
Nesse trabalho de “tradução” no sentido de deslizamento de conteúdos entre o “campo de ação
discursivo” feminista e a “sociedade não cívica”, é uma questão empírica estabelecer o que há de intencional
ou controlável, mas nos parece pertinente sugerir que essa “tradução” é carregada de afetividade e concretude.
Nesse sentido, como não reconhecer que as postagens têm agência? Que instigam e que “fazem fazer”? Que
sua eficiência deriva em grande parte da carga emocional que ativa ao ser recebida e nas expectativas de gratificação pelo trabalho de pô-las em circulação. Como não reconhecer que são, ao mesmo tempo, um “mediador”
ao pôr em relação perfis entre si, perfis e o aplicativo. Também estabelecem relações entre o campo discursivo
de ação do feminismo e, o que está além de suas margens, acaba por contribuir para a que o Instagram seja o
que é e faça ao que faz.

Sensibilidades políticas e a abordagem etnográfica

A dimensão das redes sociais nos dias atuais e sua crescente importância fazem destas um objeto incontornável das ciências sociais. No que diz respeito à etnografia, a questão já não é tanto mais sua pertinência
nem sua viabilidade, mas sim a maximização de suas potencialidades analíticas no universo das redes sociais.
À medida que novas pesquisas, com bons resultados, vão surgindo, deixando para trás alguns experimentos
ainda tateantes ou ingênuos18, as resistências vão decrescendo. O recente confinamento social decorrente da
pandemia do novocoronavírus tende a acelerar esse processo e, assim, a legitimação e potencial epistemológico das abordagens etnográficas para as redes sociais vão se revelando na prática. Dentre os muitos aspectos
que poderíamos evocar como um argumento das potencialidades da abordagem etnográfica nas redes sociais,
gostaríamos de chamar a atenção para a presença do etnógrafo no campo virtual. Como nos lembra Hine
(2015), utilizamos a internet como seres socialmente situados, sujeitos a várias limitações e à responsabilização
por nossas escolhas, e é isso que estimula abordagens reflexivas e auto-etnográficas. Em campo, o etnógrafo
pode ir testando suas interpretações e ajustando os rumos da pesquisa. Tudo isso pode ajudar nas áreas mais
opacas da experiência daqueles que estão sendo estudados, mas, ainda, é possível ir além.
Sá Ollebar, influencer negra no Instagram, ao perceber a queda nos índices de alcance de seu perfil,
fez o seguinte experimento: utilizou fotografias de mulheres brancas em suas postagens. O resultado foi um
aumento de 6000% no alcance dos posts19. Após denunciar a situação, o experimento foi replicado outras
pessoas negras, gerando resultados semelhantes. Reconhecer agência às redes socais é localizar, descrever e
denunciar situações como essa, mas é também abrir a possibilidade para uma espécie de diálogo entre o
etnógrafo e as máquinas. Por que não “provocar” as máquinas? Modular ou direcionar postagens, curtidas e
seguidores, etc, para “negociar” com os algoritmos, com os “programas de ação”? Estressando, assim, a técnica
para que ela se mostre! Uma sensibilidade política na prática etnográfica deve não apenas reconhecer sutis
manifestações de poder nas interações cotidianas, mas deve poder trazê-las à tona, sejam humanas ou não.

18 Etnografias em redes sociais não são exclusividade da antropologia e muitas vezes são reduzidas – mesmo por antropólogos profissionais - a
uma técnica ou método de pesquisa cuja única característica distintiva seria a “ida ao campo”, desperdiçando toda a riqueza da abordagem.
19 https://noticias.uol.com.br/colunas/andre-santana/2020/10/16/pode-a-ternologia-ser-racista.htm
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SEGUINDO AS TROCAS NA PLATAFORMA DE STREAMING TWITCH
Christian Queirolo Thorstensen1

Resumo

A Twitch é uma plataforma digital dedicada à transmissão ao vivo de jogos eletrônicos, atividade também
conhecida como live streaming. Há nove anos reúne aqueles que transmitem e aqueles que assistem, alcançando
no ano passado uma média de um milhão e duzentos mil espectadores diariamente. No total de um ano,
cento e setenta milhões de transmissões totalizaram mais de onze bilhões de horas de conteúdo audiovisual.
As diversas interações que ocorrem entre seus usuários produzem relações muitas vezes afetivas. Tais vínculos
são recorrentemente declarados por meio de mensagens de texto, acompanhados de “doações” financeiras
realizadas àqueles que transmitem recorrentemente, os streamers.
Alguns assumem esta atividade como sua “profissão”, o que insere a plataforma dentro do grupo daquelas
que constroem novas relações de trabalho contemporâneas. A movimentação financeira mensal para alguns
usuários chega a valores de centenas de milhares de dólares, mas alguns não conseguem receber nem dez reais.
Entre o doador e o receptor há a empresa desenvolvedora, que obtêm sua receita através de uma participação
percentual aplicada a cada transação que ocorre. O objetivo deste trabalho é descrever e analisar de que
maneira os recursos disponibilizados pela plataforma a seus usuários são mobilizados de maneira a produzir
redes afetivas e financeiras. Quais os sentidos e valores que possuem para aqueles sujeitos envolvidos. Por
fim, refletir de que maneiras o pesquisador pode se utilizar desses mesmos recursos existentes em plataformas
digitais para produção de uma etnografia. É uma tentativa de desemaranhar uma rede composta por sorrisos,
lágrimas, além de linhas e mais linhas de código computacional, considerando a posição do etnógrafo em tal
contexto.

Palavras chave
Antropologia digital, streaming, jogos eletrônicos, plataformas digitais

S

Introdução

treaming é o termo comum adotado para designar transmissões de conteúdo audiovisual pela Internet. Para
simplificar, podemos dizer que imagem e som são capturados utilizando-se uma combinação de softwares,
câmeras e microfones, e disponibilizados na web para serem assistidos por outros por meio de algum intermediário. É possível descrevê-la como ocorrendo em três etapas – captura e conversão de imagem e som em
arquivos de dados de computador, envio dos dados para um intermediário, e transmissão para aqueles que
desejem assistir. Quando o intervalo de tempo entre essas três etapas ocorre em torno de segundos, é dito que
a transmissão é realizada em “tempo real”, como se os espectadores assistissem o conteúdo assim que ele é
gravado. A este tipo é dado o nome de Live Streaming. Em uma tradução livre, “transmissões ao vivo”.
1
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Há diversas plataformas que permitem seus usuários realizarem esse tipo de atividade, como o Facebook,
YouTube, e outros que agem como intermediários nesse processo. A Twitch é uma dessas. A diferença é a
centralidade que esta atividade nela possui, ao contrário de outras em que é somente um recurso disponível
a seus usuários. As interações entre aqueles que transmitem e aqueles que assistem tornam-se o alvo principal
da atenção. A própria plataforma se denomina “o lugar onde milhões de pessoas se reúnem diariamente para
conversar, interagir e criar seu próprio entretenimento ao vivo.2“. Além disso, é desenvolvida com foco em
transmissões de jogos eletrônicos. O conteúdo da vasta maioria é, portanto, a reprodução da tela do monitor
do computador, smartphone, ou televisor do usuário que está transmitindo um jogo que ele próprio está
jogando. De maneira resumida e simplista, a Twitch permite que pessoas transmitam, em “tempo real”, a si
próprias jogando videogames. O comum é que a tela da transmissão contenha tanto as imagens do que ocorre
nesses jogos, quanto o rosto ou o busto de quem transmite, capturados por uma webcam.
No ano de 2016, a Twitch chegou oficialmente à América Latina, em uma parceria com outra empresa,
de nome Internet Media Services (IMS). Detalhes desta parceria não são abertos.3Anteriormente, era possível
que brasileiros acessassem a plataforma sem bloqueios, mas ela estava totalmente em inglês. Além disso, não
havia nenhum representante da empresa localizado no continente para a venda de espaço publicitário. Com
essa mudança, companhias brasileiras passaram a poder comprar espaço para seus anúncios. Junto a isso,
a Twitch também deu início a um trabalho de aproximação com os usuários brasileiros que possuíam um
histórico de alta audiência e constante frequência de transmissões. Isso estabeleceu um canal de comunicação
formal entre essas pessoas e a empresa.
Dentre essas centenas de milhares de usuários que circulam diariamente na Twitch, nos últimos anos
um deles apresentou um comportamento peculiar. Assistiu às transmissões e interagiu com outros por meio
de mensagens de texto, mas vez ou outra, enquanto realizava estas atividades, abria um arquivo em seu
computador e digitava algumas anotações. Descrevia algumas situações que haviam ocorrido instantes antes,
e que lhe chamaram a atenção. Não fez isso somente uma vez ou duas, fez inúmeras. Não posso dizer que era
o único, mas sem dúvidas era parte de uma minoria. Observou, participou, esteve lá - mesmo que sentado na
cadeira de seu quarto. Refletiu, relativizou, pôs em perspectiva - mas também se divertiu e se emocionou ao
longo das horas que repetiu esse processo. Para alguns, este usuário era conhecido somente como “ahsokk”.
Para você, leitor, posso confessar: este usuário era eu.
O resultado desse trabalho de pesquisa, e de dois anos e meio de um curso de mestrado, foi uma
dissertação cujo objeto de análise foram as transações financeiras que ocorrem e são intermediadas pela plataforma digital de transmissões audiovisuais Twitch. Qual a participação dos atores envolvidos nelas (inclusive
a própria plataforma), e qual o sentido que, para eles, possuem. Tais práticas possuem suma importância nas
dinâmicas de uso da plataforma. O texto que lê, no entanto, não trata delas. Este artigo é uma exposição e
análise de algumas estratégias metodológicas que utilizei durante a realização do trabalho de campo para a
escrita da citada dissertação.

Os streamers

Em meu processo de inserção de campo, comecei acompanhando por meio de redes sociais como
o Facebook e o Twitter os perfis de alguns jogadores que competiam em torneios de videogames. Um dia
2

https://www.twitch.tv/p/about. Acesso em 27/02/2020 às 21:52

3

Disponível em https://exame.abril.com.br/tecnologia/twitch-o-youtube-dos-games-chega-ao-brasil-e-a-amlatina/ Acesso realizado em
17/04/2019 às 18:01
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um deles anunciou sua própria transmissão na Twitch, e resolvi assistir. Não transmitiria uma partida de
campeonato, mas sim ele próprio jogando fora de competições de qualquer tipo. Acompanhei até o final,
quando ele anunciou que voltaria a transmitir no dia seguinte, naquele mesmo horário. Resolvi voltar a assistir
também. Dito e feito. No fim, a mesma mensagem anterior. Pedia para que aqueles que acompanhavam
voltassem amanhã também. Atendi o pedido novamente, e novamente, e novamente. Com o passar dos dias,
ficou óbvio para mim que havia uma espécie de “rotina” na realização desta atividade. Com frequência quase
que diária, e no mesmo horário, realizava uma stream.
Conforme ia “explorando” a Twitch, percebi que ele não era o único. Diversos possuíam esse mesmo
comportamento. Alguns não transmitiam todos os dias, mas algum tipo de frequência existia. Após um tempo,
percebi que havia na plataforma os que nunca transmitiram, outros que já fizeram uma vez ou outra, e há
aqueles que realizam esta atividade rotineiramente. Se eu acessasse a plataforma em duas semanas diferentes,
mas no mesmo dia e horário, encontrava os mesmos usuários realizando transmissões. Outro aspecto que
ficou evidente neste primeiro momento foi que os espectadores totais da plataforma não se dividiam de
maneira igualitária. Ao mesmo tempo que havia alguns transmitindo para dez, havia outros que transmitiam
para dez mil. Não possuo acesso a dados sobre a distribuição total da plataforma, mas sem dúvida há uma
concentração de espectadores em alguns canais. O interessante é que esse elemento, ao menos em um curto
prazo, não parecia afetar a rotina de transmissão dos canais que eu observava.
Conforme continuava minha inserção em campo e conhecia novos canais, ficou evidente para mim
que havia uma distinção entre seus usuários. Embora todos possam realizar transmissões e tenham acesso
às mesmas funcionalidades, a maneira como seu uso se dava criava dois grupos diferentes com base em
um critério: a realização rotineira de streams. Não é como se eu tivesse descoberto a roda. Com o tempo,
acompanhando transmissões, interações entre usuários dentro da plataforma e em outras redes, e inclusive
material jornalístico sobre o tema, aprendi que tal distinção já era conhecida por todos, e aquele que possuía
tal rotina recebia um nome: Streamer. No momento em que entendi essa característica do campo em que
realizava meu trabalho, as coisas mudaram. Já havia presenciado as transações financeiras ocorrendo na plataforma, mas as encarava realizadas de “usuário para usuário”. No entanto, percebê-las como sendo de espectador para Streamer alterou minha forma de enxergar tanto elas como as outras interações que ocorriam na
plataforma. Ocorriam entre grupos distintos, e não entre equivalentes. Vale ressaltar que essa é uma diferenciação produzida por uma forma de uso da plataforma, e não por uma característica dela em si. Independentemente da quantidade de transmissões que realize, continua sendo um usuário da plataforma como qualquer
outro que lhe assista. Todos podem realizar transmissões, a questão é qual a sua frequência e de que maneira
os outros atores que surgem nesse processo lhe categorizam e atribuem valor a isso.
Minha própria estratégia de trabalho se alterou. Na verdade, talvez o correto seja dizer que foi aí que
teve início. Passei a acompanhar Streamers, e não somente o que acontecia na Twitch. Ao segui-los, fui para
outras plataformas, como o Facebook, Twitter e Discord.
Essa categoria não é exclusiva da Twitch, existindo também em outras plataformas como o YouTube
e Facebook. Conforme realizava meu trabalho etnográfico, presenciei-a sendo construída, disputada. Há
momentos que é uma identidade autoafirmada, em outros uma acusação. Presenciei conflitos sobre legitimação da atividade como “profissão”. Outros, como sendo sinônimo de “vagabundagem”. Transbordou do
ambiente “digital”, com streamers protagonizando campanhas publicitárias de produtos para higiene pessoal.
Fazem parte também de trabalhos acadêmicos, sendo personagens fundamentais em diversos deles - inclusive
este. Dada a importância da presença dos streamers na plataforma, sendo eles os receptores dessas, é fundamental que eu faça um recorte em minha pesquisa. As relações analisadas aqui são as que ocorrem entre os
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streamers de um lado, e os espectadores de outro. As transmissões e situações que vier a descrever devem ser
entendidas pelo leitor como sendo produzidas por aqueles que realizam esta atividade rotineiramente, e não
por perfis de campeonatos por exemplo ou aqueles que realizaram alguma transmissão única de maneira
aleatória. O que ocorre nessas outras streams possui características particulares e especificas, e não serão
abordadas aqui. Meu interesse e os caminhos que o próprio campo me levou, é em relações entre os streamers
e aqueles que os assistem.

O pesquisador no campo

Pretendo nessa seção expor quais as estratégias metodológicas utilizei para a realização desta pesquisa,
discutindo brevemente como compreendi o campo que foi construído por minhas interações com interlocutores nesse processo. Grande parte do trabalho foi realizado em ambiente digital, o que implica, assim
como o trabalho de campo analógico, em algumas considerações que são necessárias de serem realizadas. Não
são muito densas, mas creio que meu trabalho de campo pode contribuir para a discussão metodológica na
disciplina uma vez exposta, de forma que o leitor interessado consiga compreender de que maneira a pesquisa
foi realizada e como os dados foram construídos. Comentei antes que, logo assim que comecei a acessar a
plataforma, assisti durante alguns dias a transmissão de um usuário específico. Meus movimentos logo em
seguida foram na direção de uma exploração e compreensão mais ampla da estrutura da plataforma, de suas
funcionalidades disponíveis etc., e dos usos que os usuários faziam. Nada muito específico nesse primeiro
momento, mas eu queria me situar e explorar. Dessa forma, fui visitando perfis e assistindo às transmissões
que a própria plataforma me sugeria, sem que houvesse algum planejamento prévio.
A plataforma exibe em sua página principal as transmissões que estão ocorrendo no momento em que
o usuário está acessando-a. São divididas em algumas categorias, como audiência, ou localidade de quem
está transmitindo. Por meio dessas listas que a própria Twitch disponibiliza, fui me situando no funcionamento geral. Embora esse movimento tenha iniciado logo nos meus primeiros contatos com a plataforma,
eu continuei atuando em meu trabalho de campo dessa maneira – dentre outras - até a escrita deste trabalho.
Minha perspectiva sobre esta plataforma ao longo de meu trabalho de campo foi de que é uma “localidade”, no
sentido de que abriga determinas socialidades que são dali dependentes. Muitos dos interlocutores com os quais
interagi ao longo dessa pesquisa, em diversas intensidades e contextos, parecem também compreender a Twitch
dessa mesma maneira, utilizando por exemplo preposições de lugar para se referir a ações relativas a ela (“Fulano
está transmitindo na Twitch” etc.). Ao mesmo tempo, percebo a plataforma como sendo também um emaranhado
de ferramentas e funcionalidades que são acionadas e mobilizadas para que tais ações sejam realizadas. As interações
entre sujeitos ocorreriam, portanto, tanto na plataforma quanto por meio da plataforma. Creio que a estratégia
citada acima seja uma das que me permitam construir um trabalho etnográfico levando em consideração essa
ambivalência. Ao mesmo tempo em que me “movimentava” pelos diferentes “espaços” dessa “localidade”, utilizava
e observava a utilização por outros de seus “recursos”, ou seja, da própria.
De forma alguma essa estratégia é de exclusividade minha. Mesmo que os usos e possibilidades de um
trabalho antropológico que envolva a Internet sejam múltiplos e únicos, é possível identificar semelhanças.
Esse caso, por exemplo, foi inspirado pelo que Gomes & Leitão (2017) descrevem como “perambulações”
em ambientes digitais. Essa é uma “sensibilidade etnográfica”, como classificam as autoras, “transeunte, de
idas e vindas, percorrendo caminhos em meio à multidão de imagens e mensagens, pode ser profícua quando
acionada na observação de plataformas que têm como característica os trânsitos intensos e a efemeridade”
(Gomes & Leitão, 2017, p. 46).
342

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

MEDIOS, REDES, CIBERCULTURA Y TECNOLOGÍAS

As transmissões na plataforma, assim como as interações entre streamers e espectadores, ou entre espectadores puramente na área de mensagens, possuem uma temporalidade “presente”. São imediatas, tanto pela
característica técnica da transmissão ser “ao vivo”, quanto pelos contextos em que ocorrem. Quando acabam,
não somem simplesmente, ainda podem ficar armazenadas. Entretanto, o acesso a esses vídeos é bastante raro,
sendo o imediatismo e a simultaneidade características importantes para o que acontece ali.
Consequentemente, a “efemeridade” que as autoras apontam é bastante presente nas interações da
plataforma, o que exigiu de mim um trânsito sem apego. Houve momentos em que, dada a velocidade com
que as mensagens eram enviadas, não fui capaz sequer de compreender o que era escrito. Originalmente isso
se mostrou uma dificuldade, mas aprendendo com os próprios usuários, entendi que era necessário me apegar
menos ao conteúdo das mensagens em si, e mais às situações em que ocorriam. Uma preocupação maior com
o “trajeto”, de certa forma. Acredito que isso seja semelhante com uma postura “flutuante”, como sugerem
as autoras ao aproximar essa abordagem com a proposta de uma “etnografia flutuante” de Pétonnet (2008).
Entendo que uma compreensão total, nesse momento, daquilo que expus nessa seção possa ser difícil,
afinal ainda não apresentei ao leitor o funcionamento da plataforma. Essa descrição está presente no capítulo
seguinte, e creio que então será capaz de visualizar a forma com que agi em campo. De qualquer forma,
para auxiliar esse processo, vou apresentar uma metáfora com um ambiente, semelhante ao que as autoras
propõem no artigo já citado, ao comparar algumas plataformas com praças urbanas, com burburinhos e
conversas paralelas realizadas por multidões. Diria que a Twitch se assemelha mais a um grande edifício,
com centenas de salas e auditórios ocupados e utilizados simultaneamente. Cada uma possui um apresentador num tablado, que comunica algo para uma plateia. Essa, por sua vez, não fica calada – aplaude, ri,
comenta, e interage de maneira geral, seja com a pessoa em evidência, seja entre si mesma. Seus corredores,
com alguma indicação para conduzir os visitantes à cada sala, são em geral silenciosos. O que fiz, portanto,
foi trafegar de sala em sala, de apresentação em apresentação, de plateia em plateia. Ficava alguns minutos em
uma, e me deslocava para outra, seguindo o direcionamento que os corredores apresentavam. Por vezes segui
uma multidão que ia para um auditório enorme, com milhares de lugares. Outras vezes sentei-me num dos
diversos assentos vazios existentes numa sala pouco ocupada. Segui algumas vezes a sugestão de um desses
apresentadores. Ao final de sua “performance”, pedia para que todos os que os assistiram se direcionassem
para um determinado desses espaços, em que um conhecido seu estava apresentando. Aproveitei esses fluxos
de sala para sala também, seguindo trajetos que aqueles presentes indicavam para mim. Assisti situações
internacionais, inclusive. Possuo conhecimento sobre a língua inglesa, e isso me facilitou na compreensão das
transmissões que assim ocorriam.
Foi dessa forma que tentei “flutuar” pela Twitch. Ela só não foi, no entanto, a única estratégia que
realizei durante meu trabalho de campo para compreender as trocas realizadas na plataforma. Comentei que
nos primeiros contatos que tive com a plataforma pude perceber a categoria dos streamers, ou seja, de usuários
que realizavam transmissões rotineiramente, com frequência, e a centralidade que esse tipo de usuário tinha
na maneira como a própria plataforma funcionava. Essas “salas e auditórios” eram conduzidas pelas mesmas
pessoas, portanto. Interessante também foi perceber que, junto deles, sua audiência também se mantinha.
Não toda, não são as mesmas pessoas que estão presentes em toda transmissão realizada por um streamer, mas
pelo menos alguns. Mesmo que deixem de assistir vez ou outra, sua rotina nesta atividade também é presente.
Isso quer dizer que uma das formas de uso da plataforma envolve uma conexão continuada entre certos
usuários. Esta característica faz com que aqueles envolvidos em uma conexão como essa produzam contextos,
categorias e significados específicos, mesmo que dentre uma gama de possibilidades apresentadas pelos usos
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da Twitch. Se meu objetivo é observar e acompanhar as relações entre streamers e usuários para analisar as
trocas realizadas, precisaria também estar presente rotineiramente nas mesmas transmissões.
Em outras palavras, para realizar uma pesquisa com essa característica, foi necessário compreender que
as interações que ocorriam entre streamer e usuários possuem tanto características particulares com relação
ao contexto em que ocorrem, quanto “gerais”, relativas ao fato de serem dependentes de recursos da plataforma disponíveis a todos. Consequentemente, era necessário construir uma estratégia de campo ao redor
disso, que me permitisse observar as ocorrências com isso em conta. São dois “processos de tradução”, se
é que podemos dizer assim: do específico para o geral, e do geral para o antropológico. Dessa forma, optei
por acompanhar dois streamers de maneira regular. Isso quer dizer que assisti a maioria das transmissões que
realizaram num período de quatro meses, entre agosto e dezembro de 2019. Não pude acompanhar todas de
maneira rígida pelos horários que ocorriam por vezes serem simultâneos com outros compromissos relativos
à vida acadêmica e pessoal. Um deles é “Racer”4 é um streamer de Overwatch5, tendo inclusive jogado profissionalmente por algum tempo. Foi sua transmissão que me “recebeu” logo quando dei início a meu trabalho
com a Twitch, é ele o citado na seção anterior. Realiza transmissões cinco vezes por semana, em dias úteis do
final da tarde até a madrugada. Está na plataforma há quatro anos como streamer. “GabiX”6 é uma streamer
de “Variedades”, ou seja, varia entre os jogos que transmite. Realiza a atividade regularmente também em dias
úteis, e vez ou outra em finais de semana. Seu horário de transmissão é variado. Alguns dias começa as dez da
manhã, outros ao meio-dia. Costuma terminá-las às dezesseis horas. Ao acompanhar transmissões recorrentemente, percebi que tal conexão não era restrita somente à Twitch. Os streamers anunciavam seus perfis em
outras redes – como Facebook e Twitter – e pediam que os espectadores que os assistiam os “seguissem” nessas
outras também. Ou seja, embora a atividade de transmissão fosse restrita somente a uma, havia interações
entre espectadores e streamers por meio de diferentes pontos de contato. Percebi que as ações do streamer
também produzem uma “rede” a seu redor, em que as interações entre ele e outros sujeitos se dão por meio
de múltiplas formas, envolvendo outros espaços além da Twitch. As trocas entre streamers e outros usuários
intermediadas pela Twitch não são um produto de interações restritas à plataforma. Para analisá-las, portanto,
não era suficiente observar somente sua ocorrência – se são resultado de relações construídas por diversas
outras formas, precisava acompanhá-los também.
O que configurou a maior parte de meu trabalho de campo foi justamente me conectar a esses sujeitos
da maneira com que os espectadores faziam. Isso quer dizer que se um espectador, além de assistir a uma
transmissão, também interagia com uma foto do streamer exibida no Twitter, eu precisava observar isso
também. Sua relação é continuada, é um fluxo, em que a Twitch é somente mais uma manifestação. A mais
importante, mas mais uma manifestação. Portanto, além de assistir e interagir nas transmissões, realizei esse
tipo de conexão via outras redes digitais com Racer e GabiX. Se fazem presentes nelas e inclusive pedem que
espectadores se conectem com eles dessa maneira. A forma e os motivos para isso acontecer serão descritos
posteriormente, quando descrever de que maneira uma transmissão é produzida, e como pensam em suas
4

Este é um nome de usuário fictício. Optei por alterar os nomes daqueles com quem interagi diretamente por questões éticas. Me relataram
eventos e opiniões particulares, portanto decidi não expor as identidades. Não haverá nenhuma consequência negativa para a pesquisa com
essa decisão. No entanto, para os eventos relatados que ocorreram durante a ocorrência de transmissões, manterei os nomes. Além de ser
situações “públicas”, ou seja, visíveis a todos que desejem utilizar a plataforma, acredito que possa auxiliar o leitor a pesquisar pelo evento
descrito, caso queira assistir diretamente.

5

Desenvolvido pela empresa estadunidense Blizzard Entertainment e lançado em 2016, consiste em um jogo multijogador online em que duas
equipes de seis jogadores se enfrentam pela conquista de um objetivo. Também apresenta elementos de jogos de tiro. Para mais informações,
acessar http://playoverwatch.com/pt-br/.

6

Este é um nome de usuário fictício.
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“carreiras”. Independentemente disso, fato é que eu segui as suas instruções e me conectei via Facebook,
Twitter e Discord. A maior ênfase foi dada ao terceiro. É uma plataforma digital voltada para comunicação por texto e voz. Possibilita troca de mensagens de texto e chamadas de voz diretas entre seus usuários
(como outros softwares, por exemplo, o Skype). Além disso, possui uma ferramenta chamada “Servidores”, a
principal e mais utilizada da plataforma. Usuários podem cria-los ou participar de algum já existente.
Nesses Servidores há “salas de texto” e “salas de voz”, em que aqueles que estejam participando
(“membros”) podem se conectar e interagir. É possível o envio de imagens nas salas de texto também. Os
Servidores criados servem a múltiplos usos: desde um centro para reuniões e compartilhamento de material
de trabalho de um núcleo de pesquisa, como também um espaço para interações em geral entre streamers
e espectadores. É comum que os streamers na Twitch criem Servidores no Discord e interajam com seus
espectadores por meio dessa plataforma. Avisam quando realizarão suas transmissões, pedem opiniões sobre
suas transmissões, compartilham casos cotidianos, enfim. Além de conversas entre os próprios espectadores,
agindo como “membros” do Servidor. É um tipo de trabalho de observação e construção de dados que exige
tempo e intensidade, por isso me utilizei dessa ferramenta no caso dos dois, somente.
O processo, estratégia, que realizei junto a Racer e GabiX é semelhante ao que Gomes e Leitão (2017),
no mesmo artigo citado, denominam como “acompanhamentos”. Como segui o fluxo desses dois de uma
plataforma a outra, acompanhei os mesmos usuários sim, mas em espaços virtuais distintos. Foram os seus
canais na Twitch, seus perfis no Facebook, suas “arrobas” no Twitter, e seus Servidores no Discord. Ou seja,
na prática foram seis usuários e dois fóruns em quatro plataformas diferentes, sendo que a conexão que
havia ali era o fato de representarem a mesma “pessoa”. Deslizei, como colocam as autoras, seguindo os dois
streamers. Ao se referirem a esse tipo de “sensibilidade etnográfica”, argumentam que tal acompanhamento
pode levar o/a etnógrafo/a a transitar por ambientes tanto online quanto offline. Esse não foi o caso aqui, pelo
menos não com esses streamers. No entanto, ao apresentar esse ponto, comentam sobre o fato de o “default”
de algumas plataformas serem construídos de forma a aproximar essas ambientações por meio de funcionalidades como identificação automática em fotografias, por exemplo. Junto a isso, ocorreria um processo de
“convergência identitária” entre os perfis ali existentes e as identidades offline possuídas pelos usuários, como
aponta Ramos (2015). “Essa convergência proporcionada, e mesmo algumas vezes forçada por determinadas
plataformas, estabelece o realismo identitário como regra” (Gomes & Leitão, 2017, p. 51), o que agiria em
prol desse processo de transição on/off.
O interesse no caso dessa pesquisa é fato de que segui streamers por plataformas em que essa convergência se faria presente na maioria dos usos, como o Facebook, e por outras em que não, como o Discord ou a
própria Twitch. Como o contato teve origem nessa última, impactou na forma como meu acompanhamento
dos streamers se deu nas outras. Embora realizem postagens de fotos de seu cotidiano offline em seus perfis do
Facebook, com seus familiares por exemplo, e seus rostos serem exibidos em toda transmissão, não acredito
que seja possível afirmar que segui os sujeitos “por trás” desses perfis. Esse é um tópico muito complexo, que
abre muito mais perguntas que respostas. Não pretendo explorar isso aqui, apenas colocar para o leitor de que
maneira realizei tal acompanhamento. Acredito ser mais coerente com meu trabalho afirmar que “acompanhei,
segui os streamers”. Segui Racer e GabiX, e não “Fulano” ou “Fulana”. Era assim que se expunham em outras
redes, seja com perfis cuja identidade assumida era mesma do perfil na Twitch, ou seja, com seu “nome de
streamer” ou perfis em que essa identidade era misturada, “híbrida” talvez. Mesclava um uso relativo à sua
atuação como realizador ou realizadora de transmissões com questões de outros espaços. Acompanhá-los nos
seus Servidores de Discord apresentou um desafio que gostaria de compartilhar. Essa plataforma permite a
troca de nomes com alta frequência e facilidade, além de troca constante de fotos de perfil. Somado a um uso
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em que uma “divergência identitária” se manifesta majoritariamente, construir uma espécie de “mapeamento”
daqueles que estavam ali além do ou da streamer tornou-se praticamente impossível. Para lidar com isso,
preferi analisar os dados dando ênfase à interação realizada, à “ação” em si, e não necessariamente a quem a
realizava especificamente. Logicamente isso não era o caso de quando streamers enviavam mensagens ali, já
que sua identificação como criadores dos Servidores é evidenciada pela plataforma. Portanto, meu trabalho
de campo, não foi realizado com exclusividade na plataforma Twitch. Segui esses streamers para fora de lá, e
pude observar as interações que ocorriam entre eles e outros sujeitos.
Ao me propor estudar trocas ocorridas na e mediadas pela Twitch, me defrontei com uma situação
semelhante à descrita pelo autor George Marcus (1995) que apresentou algumas formas de como pesquisas
etnográficas estão sendo realizada na contemporaneidade, estando inseridas em um sistema político-econômico capitalista global. Nesse artigo, o autor deu ênfase às chamadas “etnografias multissituadas”,
trabalhos que romperiam com modelo etnográfico tradicional ao se desassociar de um único local ou situação
para acompanhar a “circulação de significados, objetos e identidades culturais em um espaço-tempo difuso”
(Marcus, 1995, p. 96). Outro autor, Polanyi (2012) - e acredito que a maior parte dos estudos na área da
Antropologia Econômica - argumenta como é praticamente impossível desassociar o fenômeno econômico do
“tecido social”. O “econômico” é tanto produto quanto produtor de significados socioculturais, construídos
pelos sujeitos envolvidos direta ou indiretamente nas chamadas relações econômicas. O processo de trocas,
no caso desta plataforma digital em específico, não se dava somente ali, por mais que as trocas em si sim. Não
podia observar somente sua ocorrência, era necessário acompanhar os outros contextos nos quais usuários
se relacionavam. Era necessário principalmente porque eles próprios faziam essa circulação na construção
de suas relações, eu simplesmente os segui. Ou ao menos tentei. “Seguir empiricamente o fio do processo
cultural impele um movimento para uma etnografia multissituada” (Marcus, 1995, p. 97).
Neste escrito citado, Marcus sugere alguns “modos de construção”, técnicas, desse tipo de trabalho.
Como entende tais etnografias como correntes, caminhos, delineados, fios, os modos envolvem uma
“ancoragem” do/a etnógrafo/a a algum elemento. A circulação desse ponto focal deve ser seguida então,
permitindo que observe os sítios, esferas, espaços que ele percorre em seu trajeto, e as ações dos diferentes
grupos envolvidos nesse processo. Farei agora uma tentativa de diálogo o autor e minha condução de trabalho
etnográfico. Quero adiantar, no entanto, que não é minha intenção realizar uma discussão sobre as relações
entre a espacialidade analógica e digital. Considerei ambas, neste trabalho, de maneira equivalente, mas com
suas especificidades. Acredito que mais importante que os exemplos que Marcus apresenta neste artigo, a
lógica que está por trás de seus argumentos pôde ser utilizada aqui. Dessa forma, o trânsito que realizei entre
diferentes espaços digitais e analógicos foi feito considerando que são “sítios” distintos, pontos de contato e
relação entre mim, o pesquisador, e os sujeitos e grupos com os quais interagi para a produção desta pesquisa.
Sendo assim, das técnicas que cita, há duas que gostaria de ressaltar: seguir “as pessoas” e seguir “a coisa”.
No caso da primeira, aponta que esse tipo consiste em “seguir e se manter com os movimentos de um grupo
particular de pessoas” (Marcus, 1995, p.106). Como exemplificação, relata como estudos de migrações se
apoiam nesse tipo de estratégia, e que, de certa forma, aparece inclusive no clássico de Malinowski. Entretanto, há casos em que vão além. Comenta sobre exemplos em que é criado inclusive um novo objeto de
estudo, um “mundo diaspórico”, independente da simples movimentação de grupos e pessoas.
Houve uma inspiração de minha parte no tipo de abordagem que tomei com o que foi exposto até
agora ao seguir os streamers Racer e GabiX. Acompanhei os movimentos que eles e seus espectadores faziam
de plataforma a plataforma. Entretanto, há certos limites nessa comparação que é válido destacar. O primeiro
deles é o fato de não ser possível afirmar que é um grupo homogêneo e único, delimitado, que realiza esse
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fluxo. Não há um conjunto fixo de pessoas que assistem regularmente transmissões, e que utiliza outras redes
para continuar em conexão com quem transmitiu. Acredito que há justaposições ali, parte de quem assiste
também interage via Discord, lógico, mas não todos. O que se mantém é o/a streamer, agindo quase como
um “polo gravitacional”, atraindo outros, mas não todos, nos movimentos que realizam. Sendo assim, é mais
válido afirmar, creio eu, que “segui o/a streamer, e aqueles que vieram junto”, ou algo do tipo. Além disso,
esses fluxos interplataformas não realizados de uma maneira sequencial, de idas e vindas reguladas, limitadas.
Se locomovem do “sítio da Twitch” para o “sítio do Discord” ou do Twitter constantemente. Idas e vindas não
devem ser pensadas aqui de uma maneira literal, mas sim como sendo “presenças simultâneas”. Interagem na
Twitch e no Discord e no Twitter etc, sendo o conjunto e o somatório dessas interações o mais importante.
O outro modo de construção etnográfica, “seguir a coisa”, é também interessante para esta dissertação.
Se resume a rastrear a circulação de algum “objeto”, em um sentido mais direto do termo, como alguma
mercadoria, mas também em um sentido mais amplo, como uma
“propriedade intelectual”, ou talvez,
diria eu, uma “categoria”. Como é construída, negociada, disputada, em uma circulação por diversos espaços e
grupos. Durante meu trabalho de campo, além de seguir os dois streamers da maneira como descrevi anteriormente nesta seção, também segui “a Twitch”. Interpretei-a como algo além da plataforma, com significados
distintos para grupos distintos – para streamers, pode ser um espaço de trabalho, para executivos, um espaço
midiático, para espectadores, uma forma lazer, para jornalistas, uma empresa, e por aí vai.
Realizei essa estratégia com menos ênfase que a anterior. Meu foco, esforço e tempo gasto foram mais
direcionados para seguir os streamers, mas ainda assim o que vou expor nos parágrafos abaixo foi fundamental
para este trabalho. Como já comentei, a troca é mais do que simplesmente a troca, está inserida em um
conjunto de relações que se dão em contextos distintos.
Pesquisar com esta perspectiva neste cenário é complexo. Bastante complexo, ainda mais para um
iniciante como é meu caso. O fluxo de informações é constante e descentralizado. Acessar a plataforma para
assistir uma transmissão e me sentar num auditório para ouvir uma palestra tornam-se atividades de campo,
mesmo sendo tão diferentes em suas características.
Como lidei com essa questão? Fui “tateando”, descobrindo e experimentando constantemente novas
formas de conexão com sujeitos e grupos. Me inspirei principalmente neles próprios, na forma como lidam.
Há grupos em outras plataformas digitais que reúnem usuários da Twitch, principalmente no Facebook e
Twitter. Me conectei a eles também. Além disso, acompanhei como a imprensa dita “especializada” em jogos
digitais comentava sobre a plataforma. Segui perfis em redes cujo conteúdo de postagem era este, escutei
podcasts, assisti a vídeos em plataformas como o YouTube, enfim. Além dos usuários também realizarem
esse tipo de prática, foi de meu interesse acompanhar jornalistas, não para analisá-los, mas sim por terem
acesso a um determinado tipo de informação que eu não teria. Sua conexão a Twitch envolve outros grupos
de atores, como executivos e desenvolvedores de jogos, que usuários não possuem acesso cotidiano. Serviram
de “ponte”, o que condicionou minha análise desse tipo de dado. Era importante que tivesse em mente ser
uma (re)produção feita por um grupo que não aquele que o emitiu originalmente. Não foi possível para mim
nenhum contato com aqueles que “fabricam” a plataforma. Não encontrei dificuldade para me conectar a
esses dois grupos – usuários e a imprensa - porque já era parte de meu hábito como jogador anteriormente.
Já sabia como utilizar minhas redes para interagir com aqueles com gostos semelhantes, e quais veículos de
imprensa que cobriam esse tipo de assunto acompanhar. A principal diferença foi a forma com que passei a
enxergar esse tipo de atividade, e o que fazia com os dados que tinha contato. Além de que passei a dar atenção
ao que envolvia a Twitch. Por ser uma plataforma cujo foco é o streaming de jogos de videogame, há uma
relação entre ela e os acontecimentos que envolvem essa “indústria. Fiquei a par de lançamentos de jogos, por
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exemplo, e acompanhei como os usuários da plataforma reagiam a isso. Se começavam a transmiti-los ou não,
que tipo de opiniões emitiam etc.
Uma parte de meu trabalho de campo, então, envolveu um determinado tipo de uso em algumas redes
digitais. No Facebook, utilizei a fermenta denominada “Grupos” para ter acesso a opiniões e percepções de
usuários da Twitch sobre suas práticas ali, de uma maneira geral.
Utilizei também a ferramenta de “Seguir” alguns perfis de veículos de imprensa para tanto ter acesso
ao que essa produzia em relação à plataforma e jogos eletrônicos, quanto ao que os usuários comentavam a
respeito. No Twitter, utilizei uma funcionalidade de mesmo nome para receber aquilo que sujeitos envolvidos com a Twitch diziam a respeito dela, o mesmo com jornalistas. Muitos streamers e executivos do
ramo do entretenimento digital voltado para jogos eletrônicos se expressam por meio do Twitter, então pude
acompanhar que tipo de comentário era realizado. Dessa forma, meu uso dessas duas redes para meu trabalho
de campo se deu de maneira semelhante, mesmo que com suas particularidades no que diz respeito a forma:
acompanhei a perspectiva tanto de usuários e executivos de mercado envolvidos com a Twitch, quanto a de
jornalistas. Outras redes foram importantes, mas de maneira distinta: o YouTube e o Spotify. A produção
jornalística deste tema é muito diversa no que diz respeito a formato. Há conteúdo escrito e exposto em sites,
assim como em áudio ou audiovisual. Para acessar os dois últimos, me utilizei dessas duas. Meu uso se deu
somente para ter acesso ao que a imprensa produzia sobre o assunto, fossem vídeos ou podcasts. No caso da
primeira, por meio da ferramenta “Inscrição em canais”, fiz com que os vídeos produzidos por esses veículos
chegassem até mim. Isso permitiu com que os acompanhasse de maneira mais efetiva.
Novamente, meu uso de e em redes digitais para o trabalho etnográfico neste caso foi modelado em
torno de “perambulações” (Gomes & Leitão, 2017), mas com certas diferenças. Ao invés de seguir hashtags
especificamente, a forma como me norteei em plataformas que se caracterizam, como dizem as autoras, por
“trânsitos intensos e efemeridade”, foi por seguir determinados perfis e grupos “âncora”. O que quero dizer
com isso? Na Twitch, por exemplo, há determinados streamers que são conhecidos por alcançarem audiências
de dezenas de milhares regularmente. Eles também estão presentes em outras redes, como o Twitter. Cada
postagem sua lá produz uma alta quantidade de respostas. Ao acompanhar tais perfis, tornou possível a mim
observar uma série de interações entre streamers e espectadores, e desses entre si. Ou seja, não segui os perfis
de “espectadores da Twitch”, mas ao fazer isso com perfis que identificava possuírem alta interatividade,
pude seguir as “interações de espectadores da Twitch”. O mesmo é válido para a ferramenta de “Grupos”
do Facebook. Conectei-me a grupos cujo propósito era agrupar interações entre usuários da Twitch de uma
forma geral, então isso me permitiu observar suas interações intermediadas por aquela ferramenta da plataforma. Por fim, e como a última etapa de meu trabalho de campo, realizei entrevistas semiestruturadas tanto
com os dois já citados quanto com outros streamers com características semelhantes. Abordei questões e
tópicos voltados principalmente para a maneira com que realizam sua atividade, como chegaram até ali, e suas
expectavas para o futuro. Isso sem contar as relações que constroem com aqueles que interagem por meio da
plataforma. Cheguei aos entrevistados por indicações de Racer e GabiX, e também por contato que tive com
uma organização estudantil da própria UFF que reúne entusiastas, jogadores amadores e semiprofissionais
de jogos eletrônicos, a atlética “A2E”. Há um grupo de streamers associados a ela, e me utilizei de minha
condição de “pesquisador da UFF” para conseguir um contato com essas pessoas.
Gostaria de adicionar a tudo que foi exposto um comentário provocativo. Para conseguir um acesso
maior tanto a Racer quanto GabiX, realizei transações financeiras aos dois ao longo da duração de meu
trabalho de campo e acompanhamento de suas transmissões. Portanto, a forma como interagiram comigo e
reagiram a meus pedidos de entrevista são consequência disso. Sabia que, por ser um doador frequente, me
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tratariam de uma maneira no mínimo mais atenciosa, e me utilizei disso para obter acesso mais “íntimo”
aos dois. Me utilizei desse recurso e da própria dinâmica da plataforma aprendida ao longo do tempo para
tomar esse tipo de estratégia. No entanto, vale ressaltar que isso também produz um tipo de dado específico.
Suas respostas a minhas indagações, sejam em entrevistas ou em contatos rotineiros, são fruto disso. Minha
identidade como pesquisador também tem peso, mas não sei dizer se mais ou menos do que a minha como
“doador”. Independente se uma foi mais relevante que a outra, fato é que ambas agiram de maneira crucial
para o tipo de pesquisa que você leitor tem mãos ser do jeito que é. Considerando tudo que foi exposto,
percebo que meu campo etnográfico foi construído por uma atuação simultânea ao redor de duas “âncoras”:
streamers e a Twitch. Segui Racer e GabiX em suas circulações, assim como observei as percepções e manifestações que produziam a Twitch (como “categoria”) pela ação de diferentes grupos de sujeitos. A primeira
foi mais importante em termos de obtenção de dados para análise, e compôs o “grosso” do trabalho. A
primeira cumpriu um papel auxiliar, digamos assim. Acompanhar algumas práticas de usuários em outras
plataformas, as perspectivas da imprensa, e de executivos de empresas serviu para que eu entendesse como
diferentes grupos de atores categorizavam a plataforma em si, e o conjunto de atividades realizadas por meio
dela. O campo “me levou” a conectar-me com tais sujeitos. Isso se deu porque são conexões relevantes para
as interações entre streamers e espectadores que produzem as relações de troca analisadas neste trabalho. Por
meio do daquilo relativo à segunda “âncora” pude observar com maior perspectiva os fenômenos relacionados
à primeira. Entender mais características da rede que compõe e é composta pela Twitch me permitiu uma
melhor análise das relações que são intermediadas por ela, e que ocorrem ali.
Talvez seja possível interpretar que o campo que construí seja semelhante ao que Guimarães Jr. (1999)
define como “ambientes”: “[...] correspondem aos espaços simbólicos engendrados pelos grupos, dentro dos
quais transcorrem práticas societárias, podendo ser construídas por mais de uma plataforma” (Guimarães Jr.
apud Gomes & Leitão, 2011, p. 27). Gomes e Leitão (2011) argumentam como essa definição permite uma
distinção da de “plataforma”, sendo essa mais relacionada ao conjunto de ferramentas e dispositivos técnicos
que permitem as interações entre os usuários. Nesses termos, um “ambiente” poderia ser limitado por uma
“plataforma”, como ir além, englobando outras. Numa maneira geral, creio que o “estar lá” de meu trabalho
de campo envolveu, portanto, “habitar” o “ambiente Twitch”, sendo ele maior que a “plataforma Twitch”.
Produzido pelas ações de diferentes grupos, sujeitos e inclusive objetos, minha observação ali se deu por
seguir os fluxos e circulações envolvidas nesse processo. Na prática, foram diversas horas de transmissão assistidas, centenas de comentários lidas em plataformas diferentes e dez entrevistas realizadas. Isso sem contar o
conteúdo jornalístico, e minha própria participação como pesquisador nesses contextos todos.
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24HORAS ONLINE - ATÉ QUE PONTO DEVEMOS NORMALIZAR AS MUITAS HORAS
SEGUIDAS DE TRABALHO DE UM STREAMER EM BUSCA DE MAIS PRODUTIVIDADE?
Tony Bela Alves1

Resumo
Neste artigo irei expor uma situação que pude presenciar no meu campo de pesquisa, onde um jornalista de
esportes eletrônicos da SporTV, através da rede social Twitter, decide propor um debate sobre as excessivas
horas de trabalhos seguidas que um streamer precisa cumprir para bater as metas exigidas dentro do seu
contrato de trabalho ou para conseguir uma boa remuneração. Assim que este debate é proposto, diversos
streamers e pessoas grandes ligadas ao mundo de esportes eletrônicos (como donos de equipes, jogadores
profissionais, ex jogadores e diretores) partem para um ataque direto ao jornalista, acusando-o de tentar interferir na decisão e trabalho do streammer, enquanto uma outra parte tenta argumentar os problemas físicos,
mentais e psicológicos que esse excesso de trabalho seguido de uma instabilidade e insegurança pode causar.
A realização das observações foi toda feita via redes, seguindo e acompanhando diversas plataformas digitais.

I

Introdução

nternet fibra ótica, 5G, smartfones, smart tvs, inteligência artificial, aplicativos, Alexia, e-sports, programador, web designer, influencer digital... O mundo atual é repleto de alta tecnologia que interfere em
diferentes campos do nosso dia a dia. Com o avanço da tecnologia em seus mais diversos seguimentos, muitas
das coisas que conhecíamos foram transformadas enquanto muitas outras foram criadas. Essas mudanças
aconteceram tanto no nosso dia a dia em atividades corriqueiras como se comunicar com alguém ou ler um
jornal ou em atividades mais importantes como a forma com que lidamos com o lazer, as profissões e relações
interpessoais.
Até poucos anos atrás, quando a facilidade de acesso à tecnologia e a seus aparatos não era tão amplamente difundidos ao redor do mundo, ler jornal significava exclusivamente ir à banca de jornal tradicional de
seu bairro, comprar um amontoado de papéis e ler a partir dali as notícias do dia anterior. Durante séculos
esse foi o padrão de leitura de um jornal de notícias2, entretanto hoje, apesar dessas bancas ainda existirem,
é muito mais comum as pessoas lerem as notícias em portais online. Por mais que os jornais tradicionais
ainda existam e sejam vendidos, a demanda caiu drasticamente. As empresas sabendo e percebendo isso,
se anteciparam e criaram sites e redes sociais para estamparem suas notícias, patrocinadores e crônicas que
venham a produzir, divulgando assim todo o seu conteúdo de maneira digital, além da física. E essa mudança
não é algo que aconteceu apenas uma vez e vai estagnar por mais décadas ou séculos, pois como o avanço da
tecnologia está acontecendo de maneira hiper-rápida, os portais jornalísticos digitais que foram inicialmente
desenvolvidos apenas para serem lidos em computadores (PC), já precisaram se adaptar para pessoas que
1

Doutorando pelo Programa de Pós Graduação em Antropologia da UFF.

2

O primeiro jornal impresso institucional a circular no Brasil foi a Gazeta do Rio, no ano de 1808.
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preferem ler as notícias em seus tablets, relógios (smarwatch), televisões (smartTV) e celulares. Além de que
cada dia que passa, mais mudanças e adaptações são necessárias. O modo de se produzir um jornal, indo
desde sua confecção, passando pela parte de marketing, escrita do conteúdo e finalmente sua distribuição
mudou completamente. Enquanto que novas profissões foram necessárias para fazer essa mudança acontecer,
os próprios jornalistas (principalmente os mais antigos) precisaram também se adaptar a essas tecnologias para
poderem estar em sintonia com todo o sistema novo que foi formado.
Esse exemplo específico de como um simples ato de ler jornal se modificou drasticamente em pouquíssimos anos mostra como diversas outras atividades ao nosso redor passaram pela mesma transformação. E,
com tantas mudanças e transformações acontecendo em diversos campos da nossa sociedade, o modo de se
fazer antropologia também precisou passar por adaptações em diversos setores. Isso ficou mais do que claro
durante a pandemia que estamos vivendo de covid-19, onde mesmo com o isolamento social (ou o que
deveria estar sendo feito dele) acontecendo, os pesquisadores precisaram de alguma forma ainda estar em
contato com o seu campo e alguns de deus interlocutores. No começo, para quem não estava familiarizado
com as técnicas da antropologia digital, parecia ser algo extremamente difícil e inclusive errado, pois estavam
tão preocupados para o trabalho de campo físico, presencial, que se esqueceram, ou não se deram conta, que
a vida desses grupos e indivíduos não acaba quando o encontro físico entre esses membros não acontece.
Uma etnografia voltada para pistas de skate e seus frequentadores na região da ilha do governador como fez a
pesquisadora Mendes 2018 parece impossível de ser continuada diante dos aspectos da pandemia. Entretanto
os frequentadores continuaram se comunicando, se divertindo e realizando diversos tipos de trocas e projetos
através das redes. Seja em canais de Youtubes, lives no Instagram, grupos de whatsapp ou outras plataformas.
O foco desse artigo não são as bancas de jornais ou as pistas de skate, mas, através desses exemplos que
são de conhecimento geral, busco introduzir um tema que até pouco tempo atrás sequer poderia ser estudado,
pois não existia. Em minha dissertação (Alves, 2019), estudei e etnografei uma nova profissão que estava se
consolidado no mundo nos últimos anos, o profissional de jogos eletrônicos (pro-player). E, assim como
esta profissão surgiu graças a modernização e alterações de diversos fatores que possibilitaram isso acontecer
(difusão da tecnologia, internet de alta velocidade, maior investimento das empresas no mundo dos jogos,
questões geracionais...), outras profissões surgiram também.
Tentarei debater aqui sobre acontecimentos e problemas que envolvem uma das profissões que surgiram
graças ao avanço da tecnologia e a mudança (ou adaptação) de atividades que as pessoas passaram a ter, o
streammer profissional.

O que é Stream

Existem diferentes plataformas e tipos de streamings, algumas das mais conhecidas são Netflix, Facebook,
Youtube, Instagram e Twitch.TV... Nesse artigo daremos preferência para as streamings que acontecem em
tempo real, ou seja, aquelas em que são transmitidas ao vivo. A plataforma que mais é utilizada para esse tipo
de transmissão é a Twitch.TV, um site que tem como público principal os gamers, já que ela é quase que toda
dedicada a transmissões ao vivo de jogos eletrônicos. Nessas transmissões, podem estar acontecendo tanto
campeonatos de alguma modalidade ou simplesmente alguma pessoa comum decidiu criar uma conta no site,
ligar a webcam e reproduziu o jogo que está jogando para quem quiser assistir, conversando com o chat de
espectadores e criando engajamento.
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Os números da Twitch.TV são colossais, segundo dados revelados em 2018 pela própria empresa,
são mais de 15 milhões de pessoas que acessam o site diariamente. E, pensando em termos de evolução de
engajamento, esse número nos dias de hoje deve estar muito maior. A partir do momento que o usuário cria
um perfil próprio e “abre uma live”, ou seja, inicia uma transmissão, qualquer pessoa ao redor do mundo
pode ir até o canal dela e assistir, como se fosse um programa de televisão tradicional. Os espectadores podem
querer assistir a um canal por diferentes motivos, para aprenderem a jogar algum jogo, aprenderem táticas e
melhorarem suas performances assistindo alguém melhor jogar, por gostar da personalidade do streammer e
se sentir entretido assistindo a essa pessoa jogar e conversar com o chat, ou diversos outros motivos.
Assim que o consumidor entra no site da Twitch.TV (ou qualquer outro site de streaming de jogos),
ele é apresentado a um cardápio de jogos, parecido com o que acontece na Netflix, só que ao invés de separar
as categorias por filmes de ação, romance, terror... separa por jogos. Dessa forma, é só o usuário escolher qual
jogo ele quer assistir e em seguida ele será apresentado a todos os streammers ao redor do mundo que estão
transmitindo ao vivo esse jogo. Para o espectador é totalmente gratuito todo esse processo, desde a criação
de um usuário até acompanhar a transmissão de quem ele quiser ou conversar no chat com outros espectadores e o próprio streammer. O diferencial é que, como em canais grandes o chat fica impossível de ser lido,
pois são centenas ou até milhares de mensagens sendo enviadas por segundo ao mesmo tempo, o espectador
tem a opção de doar uma certa quantia de dinheiro (o valor que ele quiser) e assim mandar um comentário
ou uma pergunta para o streammer. Essa mensagem se destacará das outras milhares enviadas no chat e o
streammer conseguirá ler e comentar sua mensagem ao vivo. Também é possível assinar canais, mas, diferente
das televisões fechadas onde uma assinatura de TV significa que você tem acesso a um canal fechado para a
grande maioria das pessoas, todos os canais de transmissões da Twitch.TV são abertos para todos de graça, a
assinatura no canal serve como uma maneira de contribuição para com o streammer, um apoio direto, incentivando e agradecendo o trabalho que ele proporciona para a comunidade.

Profissão Streammer

A profissão streammer já é consolidada nos dias de hoje. Por mais que muitas pessoas não saibam que
ela exista e esteja bastante distante de uma profissão tradicional, ela existe. Cada vez mais sites abrem espaço
para os streammers usarem suas plataformas e mais benefícios e números esses conseguem com o tempo.
Dentro da comunidade gamer a vida de streammers médios e grandes é considerada uma vida de glamour,
fama, dinheiro e sucesso.
Para debater um pouco mais sobre a profissão de ser streammer, utilizarei de alguns diálogos que
presenciei assistindo ao podcast “PodCaster”, cujo apresentador do programa é o narrador do campeonato
brasileiro de League of Legends (jogo eletrônico mais consumido e famoso no mundo), Schaeppi, os convidados do programa são dois streammers grandes: Thaiga e Mit, além de um consumidor ferrenho de stream:
Pietro. Logo no início do programa o tema levou para a pergunta: Quais os tipos de streammers? No que o
Schaeppi comentou que ele faz streams eventualmente, mas não se considera um streammer de fato, já que
ele não sobrevive disso. Ele tem sua profissão, que é ser narrador de esportes eletrônicos e apenas abre uma
stream para seus fãs quando ele está à vontade, quando tem tempo etc. Diferente do que acontece com os
outros convidados, onde eles possuem contratos e obrigações de estarem online todo dia e precisam cobrir
uma certa quantidade de horas jogando e entretendo seu público.
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Durante esse debate no podcast e também outros em diferentes redes sociais e fóruns, fica claro que a
construção de um streammer, segundo grande parte dos grandes influenciadores é composta por dedicação e
networking. A importância de criar uma rotina, investimento em equipamentos melhores, investimento de
tempo, conseguir encontrar o seu público e entreter eles por muitas horas seguidas diariamente é essencial,
fazendo parte do que chamam de “dedicação”. Porém, mesmo assim, é possível que os números de espectadores em suas transmissões sejam bem baixos e isso pode acontecer por diferentes motivos, mas o principal é
a falta de networking. Como a profissão streammer é extremamente glamourizada e pode render uma quantia
exorbitante de dinheiro mensalmente, além da fama, muitas pessoas desejam ser um streammer de sucesso e
passam a transmitir e se dedicar para tentar serem. Mas com tantas pessoas transmitindo ao mesmo tempo,
como se diferenciar? Como fazer com que o espectador que costuma acompanhar algum streammer famoso
assista você ao invés dos canais que são mais conhecidos? Isso acontece graças ao networking.
A partir do momento em que a pessoa passa a transmitir muitas horas seguidas do seu dia a dia jogando
e conversando com um número relativamente alto de três, quatro, cinco ou até seis dígitos assistindo, essa
passa a ter uma responsabilidade imensa em conseguir manter os números e assim agradar ao sistema da
plataforma, conseguindo contratos e receita melhores, mas também em fidelizando esse público. Além da
frequência e da extrema dedicação, o streammer precisa se manter um personagem interessante para estes que
estão assistindo.
“Teve um dia que eu estava tendo números excelentes na transmissão, estava super feliz, entretido com o chat, o papo estava
descontraído até que aconteceu uma coisa e eu fiquei um pouco emburrado. O Chat não gosta quando você muda a personalidade que os fidelizou, se eles não estão se divertindo, eles vão procurar outros canais e foi exatamente isso que aconteceu.
Os meus números caíram mais do que a metade só por que eu fiquei mais calado, mais bravo. Em empregos tradicionais
você lida com poucas pessoas simultaneamente, quando muito umas dez. Eu, que streammo de vez em quando e nem me
considero um streammer profissional tenho uma média de 300 pessoas me assistindo simultaneamente sempre que abro a
stream e as vezes chega a mais até. Imagina as pessoas que tem 20, 30 mil ou mais? É uma responsabilidade imensa, é muito
difícil você conseguir se manter mentalmente saudável. “ Schaeppi, podcaster 30.

Como dito há pouco, a profissão streammer está consolidada e só tende a crescer cada vez mais, porém
é importante entender quais as primeiras dificuldades das pessoas que seguiram essa profissão e as atuais
questões. A Twitch.TV teve sua fundação no ano de 2005 com outro nome e um propósito que era um pouco
diferente do que é hoje, as pessoas transmitiam suas vidas num estilo de reality show, seu dia a dia cozinhando,
estudando, trabalhando... Não era dedicada a jogos eletrônicos como é hoje. Em 2011 a plataforma passou a
se chamar Twitch (Twitch, palavra em inglês que significa um movimento curto e rápido, como um espasmo)
e teve seu primeiro foco em esportes e jogos eletrônicos. A partir desse ano os números da empresa só aumentaram e a quantidade de espectadores e streammers também crescia mundialmente, até que a empresa foi
comprada em 2014 pela Amazon por 1 bilhão de dólares.
Nesses primeiros anos, de 2011 até meados de 2017 o streammer que dedicava toda sua vida a essa
profissão possuía diversos problemas financeiros e judiciais com a empresa. Às vezes, por mais que ele trabalhasse 12 horas por dia, podia dar algum problema no adsense3 e a meta diária que ele possuía não contabilizava no algoritmo do site. Ou seja, ele podia simplesmente ter trabalhado muitas horas seguidas e ter um
desconto imenso na hora de retirar seu crédito, era extremamente normal o streammer trabalhar 12 horas por
dia e receber cerca de 3 reais só. Hoje em dia o site e todo o sistema passou por um processo de profissionalização que melhorou bastante alguns recursos para o streammer, dando mais segurança em alguns aspectos.
3

Adsense são as propagandas vinculadas em cada site. O usuário ganha alguns centavos para cada visualização que ele consiga obter em suas lives.
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Todas essas mudanças aconteceram depois de muitas reclamações e adiamentos, outras plataformas de
streaming além da Twitch.TV tinham o mesmo problema relatado acima. Era uma profissão que apesar de
estar em ascensão era sucateada pelas próprias empresas que as financiavam.
A criação da plataforma de streaming surgiu como uma fonte de renda extra, onde a pessoa teria seu
emprego primário e em nas horas livres disponibilizaria da plataforma do site para gerar entretenimento e
também gerar uma renda extra para si. Mas, da mesma forma que o Ifood ou o Uber, por diversos motivos ser
streammer se tornou para muita gente um emprego primário. A plataforma, através de diversos mecanismos,
faz com que seja inviável você ser um streammer de alto rendimento apenas aparecendo em momentos
esporádicos. E é aqui que os problemas atuais começam.
Em janeiro de 2020, o jornalista esportivo de esportes eletrônicos do site SporTV, Chandy Teixeira,
publicou um questionamento em suas redes sociais que gerou um imenso debate entre diferentes personalidades envolvidas.
“Leio com espanto relatos de streamers anunciando temporada 2020 com nove, dez, onze ou mais
horas diárias de lives. Não consigo enxergar NENHUM universo onde isso possa ser saudável. As empresas
não vão se responsabilizar? Ninguém vai levantar este debate?” Chandy Teixeira, jornalista esportivo, via
Twitter pessoal.
Esse questionamento gerou inúmeros relatos de todos os lados, muitos streammers e pessoas que acompanham
streams passaram a colocar seus pontos, tanto defendendo, quanto criticando a fala do jornalista.
Antes de entrar de fato nesse debate, é importante colocar o contexto em que essa história acontece.
Como explicado há pouco nesse artigo, o criador de conteúdo que se dedica a ser streammer precisa, para
gerar uma boa quantidade de receita, passar muitas horas jogando, ter uma constância de aparição e manter
bons números de espectadores em suas transmissões.
Esses empecilhos dificultam para o streammer ocasional ter algum tipo de sucesso e “descolar aquela
graninha extra” como muitos falam. Esse problema, como já citado, é algo que pouco existia em anos
anteriores, mas vem se mostrando uma questão na sociedade atual em diversos campos. Dá mesma forma que
o motorista de Uber ou o entregador do Ifood (dentre diversos outros exemplos), a pessoa que está trabalhando para esses aplicativos não são funcionários dessa empresa. Eles podem, teoricamente, trabalhar quanto,
quando e como eles quiserem e a empresa não tem responsabilidade alguma com eles. Na verdade, em muitos
discursos a imagem que se têm é que essas empresas estão fazendo um favor para essas pessoas em darem essa
possibilidade de receberem dinheiro e terem um tipo de trabalho onde depende única e exclusivamente de
si mesmo para render mais ou menos. Esse discurso liberal é de fácil convencimento e é transmitido tanto
nas propagandas e promoções que essas empresas fazem para se divulgar, quanto também pelo público que
consome ou até pessoas que trabalham para elas.
Esse tipo de discurso reproduzido pela Cherry é extremamente comum e, ao ler os outros comentários
nesse debate, quase todos (a grande maioria são de pessoas que apenas consomem a stream, os “clientes”) tem
a mesma linha de raciocínio. O problema destes comentários é que focam em demasia na questão monetária
e o quanto a pessoa pode receber se passar horas seguidas trabalhando, mas se esquecem de incluir no debate
diversos outros assuntos como saúde mental, saúde física, segurança e estabilidade financeira, seguro trabalhisco, direitos comuns a quaisquer trabalhadores...
Apesar de no início desse debate a repercussão ter sido extremamente negativa para o jornalista e com a
maioria dos comentários acusando-o de problematizar o que não deve ser problematizado pois é uma simples
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escolha do streammer o que ele faz com a vida dele, aos poucos começaram a aparecer relatos que contradizem
essa “maravilha” que parece ser trabalhar como streammer. Em um outro tuite o mesmo jornalista escreve:
“Estou recebendo relatos de diferentes streammers via DM (mensagem privada) relatando diversos problemas que adquiriram devido a obrigatoriedade imposta pela plataforma de trabalhar por diversas horas seguidas e sempre numa inconstância
financeira. Esses problemas afetam desde a saúde mental como o desenvolvimento de depressão, crise do pânico, fobias, físicos e também relacionais, pois a pessoa praticamente deixa de ter vida além das streams em muitos casos. Esses streammers
que estão me relatando suas opiniões pediram para não serem citados pois tem receio que a comunidade (os fãs) passem a
pegar no seu pé e perca números em suas transmissões. “. Chandy Teixeira, janeiro de 2020, em seu Twitter pessoal.

Quando eu me deparei com esse debate acontecendo no Twitter, eu já enxerguei um campo para
ser observado. Uma questão extremamente delicada e que pouquíssimo debatido dentro do meio de jogos
eletrônicos, fora deste meio então sequer é conhecido por grande parte das pessoas. Me dediquei a anotar as
principais análises feitas e acompanhar quem eram as pessoas mais engajadas nesse debate, para assim, futuramente, conseguir resgatar essa discussão e realizar uma etnografia sobre. Poucos dias depois desse debate ter
esfriado entrei em contato com o jornalista Chandy e conversei um pouco com ele, nesta conversa, somada
com o que eu já havia percebido em sua postura em redes sociais, vi uma pessoa que se preocupa extremamente com a classe trabalhadora streammers e também em alertar as pessoas que pretendem entrar nesse
campo a ter cuidados, pois nem tudo é tão perfeito quanto parece. Como já dito, grande parte dos streammers
e do público que acompanha as streams são crianças e jovens adolescentes, o que faz esse debate ainda mais
complicado.
Também entrei em contato com outras pessoas, inclusive um streammer que se posicionou no início do
debate defendendo a postagem do Chandy, mas com o tempo foi tão criticado pela comunidade que apagou
sua postagem e se ausentou das redes por um tempo. Essa pessoa, que pediu para não ser citada pois não quer
se envolver novamente nisso comentou que, diferente da grande maioria dos streammers, ele por ser uma
pessoa que gera bastante engajamento possuía um contrato com a Twitch.TV (a maior plataforma de streams
hoje). Esse privilégio que ele possui, faz com que ele tenha certos benefícios como uma quantia financeira
maior, já que ele vira um garoto-propaganda praticamente e uma estabilidade financeira mais segura do que
os streammers que não possuem contratos. Entretanto ele tem de trabalhar exclusivamente nesta plataforma,
não podendo ir para outros canais e tem de cumprir metas semanais de streams.
“Eu tenho esse privilégio de ter um contrato, sou um parceiro da Twitch, mas cara, é insano a jornada. Meu contrato me
obriga a ter quase 70horas de streams semanais, isso é um absurdo. Eu preciso de alguma forma manter uma média de
2mil espectadores por dia também. Sabe o que é você ter que streammer tantas horas por dia, de bom humor, agradando
2mil pessoas para elas não irem para outros canais? Eu surto, desenvolvi depressão há alguns meses e quase ninguém sabe...
Quando eu vi esse debate que o Chandy levantou eu me lembrei do meu fim de ano, que eu precisei fazer quase 35 horas
de streams em dois dias para bater conseguir bater a meta que me é exigida por contrato. As pessoas falam que “Ah, se vc
não aguenta, diminui”. Mas não é fácil assim, eu ajudo minha família financeiramente, preciso desse dinheiro. E a Twitch
tá cagando pra mim. Não só pra mim, para todos os parceiros. Se a gente fala uma merda ao vivo, mesmo cansado depois
de 24horas trabalhando, a gente é banido por 1 semana e perdemos uma boa quantia do nosso trabalho aí.” Streammer 1,
janeiro de2020, streammer anônimo 1 via conversa de WhatsApp.

Uma etnografia nas redes é necessária

Através dessa curta etnografia que realizei para identificar problemas que a profissão streammer vem
apresentando tanto no passado, quanto nos dias de hoje, podemos perceber que é extremamente importante
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para nós da antropologia conseguirmos avançar nos nossos campos de pesquisas e alcançar essas profissões e
problemas modernos que estão surgindo na sociedade.
A “uberização”, conceito que já vem sendo estudado nas ciências humanas há um tempo é um dos
conceitos que mais se encaixam nos problemas trabalhistas atuais, principalmente quando estes problemas
estão atrelados a uma sociedade cujo Estado tira cada vez mais os direitos e segurança dos indivíduos. Hoje há
uma tentativa de regularização dos esportes eletrônicos no Brasil, debates no congresso e em redes acontecem
há todo momento, onde há partes do cenário que tem o interesse de serem regularizados e outra parte que
estão tentando de tudo para manter como está hoje.
Todas essas questões abordadas nessa nova onda da modernidade precisam ser etnografadas a partir
de um trabalho de campo extenso, mas que principalmente consiga se utilizar das redes para isso. Todas
as questões aqui abordadas foram observadas e analisadas através de diferentes plataformas onlines como
redes sociais, sites de streaming, podcast, conversas via chats e debate em fóruns. A vida dessas pessoas que
trabalham com aplicativos e streaming depende exclusivamente do uso da tecnologia e das redes, então seria
errado não adentrar nesse meio para buscar compreender o que está acontecendo nessas áreas. Não estou aqui
dizendo que a etnografia deve ser feita sempre única e exclusivamente nas redes, uma etnografia fisicamente
presencial é extremamente possível alternando com as redes, entretanto as questões abordadas aqui foram,
até por causa dos problemas causados pelo isolamento social da pandemia de Covid-19, observadas únicas e
exclusivamente nas redes.
Os problemas aqui abordados não foram definitivamente analisados ou contemplados de forma final, as
descrições etnográficas aqui apresentadas são os apontamentos iniciais de questões que irei observar de forma
mais detalhada mais adiante.
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EJE 20

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS
DE LAS ETNOGRAFÍAS

L

a producción de conocimiento es una arena política y en constante disputa, no sólo por las formas y los
procesos de investigación en contextos determinados sino por las modalidades de trasmisión y difusión
de los resultados entre diferentes colectivos. Que muchas veces interpela el rol del investigador. Las
etnografías, desarrolladas desde diferentes tradiciones antropológicas y epistemológicas, dan cuenta de una
diversidad de métodos aplicados en contextos locales, regionales, multisituados, transnacionales o virtuales
que han buscado dar cuenta de la complejidad de la realidad social.
Este eje se propone relevar las múltiples tradiciones etnográficas en América Latina para contribuir a lo que
entendemos como la sistematización de las “antropologías nacionales” y sumar al debate de la importancia de
las tradiciones antropológicas del Sur Global.
“Políticas, metodologías y epistemologías de las etnografías” es un eje temático donde deseamos que converjan
las experiencias etnográficas de América Latina, del pasado y del presente, para desarrollar un debate que
permita reflexionar sobre los procesos de producción de las etnografías, sus posibles impactos y derivaciones.
También, este eje es para conocer la diversidad de técnicas, experiencias, marcos conceptuales y fundamentos
epistemológicos vinculados a lo que entendemos como método etnográfico. Así como abordar la importancia
del lugar dado a los interlocutores y sus perspectivas, en el proceso de investigación y una vez presentados sus
resultados. Por último, este eje responde a la necesidad de generar espacios en donde pensar sobre las políticas
que orientan las etnografías, la dimensión de las prácticas profesionales y éticas, para así conocer el “estado”
de cada una de las “antropologías nacionales” y de las antropologías regionales de América Latina.

SIMPOSIO 145
DESAFÍOS DE LAS ETNOGRAFÍAS COLABORATIVAS EN AMÉRICA LATINA
COORDINADORES

C

Ricardo Verdum y Mariela Eva Rodríguez

olaborar es un término sugerente que se ajusta a diferentes concepciones sobre lo que hacemos las antropólogas y antropólogos y los modos en que nos vinculamos con los sujetos con los que interactuamos.
Sin embargo, la etnografía colaborativa remite a cuestiones que exceden tales relaciones y compromisos, ya
que apuntan a interrogantes que yuxtaponen aspectos teóricos, epistemológicos, metodológicos y ético-políticos. Quienes adherimos a este enfoque llamamos a resituar la práctica colaborativa en cada fase del proceso
etnográfico, desde el trabajo de campo a la escritura y de la escritura al trabajo de campo y, apelando al
diálogo de saberes, planteamos que la reflexión teórica no es —o no debería ser— resultado exclusivo de las
elaboraciones monolíticas realizadas a partir de datos construidos o revelados en contextos etnográficos. Por
el contrario, apuntamos a que el proceso de conceptualización ocurra durante el trabajo de campo y que
sea intersubjetivo, de modo tal que los participantes de la investigación (académicos y no-académicos) nos
involucremos en procesos de coteorización.
Este simposio invita a compartir trabajos basados en experiencias colaborativas con la intención de reflexionar
en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué implica para las y los investigadores subalternizados embarcarse en
este tipo de investigación? ¿Qué paradojas plantea una praxis definida en tales términos frente a un sistema
académico que prioriza la escritura sobre la oralidad y se alimenta de publicaciones que no contemplan los
procedimientos ni los tiempos que tal abordaje requiere? ¿Qué contradicciones plantea la co-teorización
frente a las teorías generalizadoras? ¿Cómo dialoga la investigación colaborativa con aproximaciones referidas
como comprometida, militante, activista, por demanda, en reversa y aplicada entre otras opciones? ¿Es posible
realizar investigación colaborativa en todo tiempo, lugar y con todos los actores sociales?

Palabras clave
Etnografía colaborativa, epistemología, metodología, ética política, América Latina

DESAFÍOS DE LA ETNOGRAFÍA COLABORATIVA EN TIEMPOS
DE POSACUERDO EN COLOMBIA
Andrea Neira Cruz1

Resumen
Pensar la relación entre conocimiento y poder, implica necesariamente, reflexiones situadas que, iluminadas
heurísticamente por teorías descolonizantes, pongan de frente los retos de la producción de conocimientos en
nuestros propios contextos. Es por esto que la presente ponencia, se centra no sólo en los aportes teóricos de
las perspectivas decoloniales, sino en mis propias preguntas, ansiedades y desafíos con los que me he encontrado a la hora de producir conocimientos que intenten, no solo comprender críticamente nuestras realidades,
sino ojalá aportar algo para sus transformaciones. A partir de los planteamientos de la antropología dialógica
crítica (Hernández, 2015), la investigación dialógica (Duarte y Berrio, 2015) y de las contribuciones sobre
etnografías colaborativas (Rappaport, 2017; Hale, 2015; Reygadas, 2014), donde se da una importancia
mayor al diálogo horizontal, en esta ponencia se presentan algunas reflexiones sobre las limitaciones y posibilidades de una etnografía en colabor en el marco del posacuerdo en Colombia. Estas elaboraciones son el
resultado de una investigación sobre Subjetividades y economías comunitarias y feministas2 con excombatientes
de las FARC, donde establecimos un diálogo de colaboración con la Economías Sociales del Común – cooperativa del partido Comunes, creada tras la firma de los acuerdos de Paz, con quienes realizamos un proceso
formativo con excombatientes de varios territorios del país sobre Economías Comunitarias y Feministas.

Palabras clave
Etnografía dialógica y colaborativa, Posacuerdo, paz, economías comunitarias, economías feministas

E

n esta oportunidad presento algunas reflexiones metodológicas derivadas de tres años de investigación
alrededor de preguntas por los procesos de reincorporación y la producción de masculinidades; las
subjetividades de excombatientes y su relación con las economías comunitarias, especialmente en el Espacio
Territorial de Capacitación ETCR Antonio Nariño de Icononzo, Tolima, Colombia. En principio propusimos3 realizar una investigación-acción que no sólo reconociera las prácticas económicas y comunitarias
que coexisten en el ETCR de Icononzo, sino que se hiciera de manera colectiva, para así tener insumos que
permitieran analizar las prácticas y las relaciones económicas que se estaban gestando entre sus habitantes, con
1
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Universidad Nacional de Colombia y Trabajadora Social. Profesora de la Maestría en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos,
e investigadora del Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos - IESCO, Universidad Central. Bogotá.
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Investigación cofinanciada por el Premio Jorge Bernal. Primer puesto 2019 a Andrea Neira Cruz
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En ocasiones utilizaré el plural dado que, en los proyectos mencionados, aunque yo fui la investigadora principal, participaron otros coinvestigadores, una trabajadora social y un administrador de empresas, así como dos estudiantes en calidad de asistentes y auxiliares de
investigación.
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el fin último de potenciar colectivamente las capacidades personales y comunitarias de quienes participan de
los proyectos productivos, para el fortalecimiento de la práctica de economías comunitarias y de algún modo
resistir a los impulsos individualizantes de las políticas de reincorporación.
La decisión de hacer esta investigación desde este lugar político y epistemológico tenía una razón de
ser, primero porque es una investigación situada, producto del momento histórico y político que estamos
viviendo como sociedad colombiana, y en tanto buscaba aportar desde un posicionamiento teórico y político
particular: feminista y anticapitalista, a los desafíos de dicho momento. La asumí como un compromiso
con el contexto actual y como la posibilidad de construcción de un saber producto del diálogo con las y
los excombatientes, a quienes les reconocemos no solo su conocimiento político y económico particular,
sino un entramado de conocimientos prácticos y de la realidad de la Colombia profunda que muchos de
nosotros desconocemos. En principio la asumimos como una investigación-acción, sin considerar a priori
otro calificativo, participativa (Fas Boda, 1979, 1991), investigación en-colabor (Layva, 2015; Hale, 2015;
Leyva y Speed, 2008; Rappaport, 2017); porque la única certeza que teníamos era nuestro genuino interés
por aportar a las reflexiones sobre los procesos de reincorporación económica y contribuir con alguna acción
puntual al territorio, a partir de las necesidades que podríamos identificar de manera dialógica con las y los
excombatientes.
Con todo ello, nuestro primer momento consistió en llevar a cabo la presentación de nuestra propuesta
investigativa y efectuar un proceso de negociación pertinente con las y los excombatientes del ETCR. Así las
cosas, se tomaron decisiones en conjunto con las y los participantes, como por ejemplo, que no se realizarían
talleres, ni grupos focales porque tanto líderes como habitantes estaban cansados de participar en este tipo de
actividades y consideraban que “parecían carros viejos, de estar de taller en taller” (notas de campo, 2019);
acordamos entonces, apoyar el proceso de la Asociación de Mujeres del Espacio, específicamente en la formulación de un proyecto de conectividad en el ETCR, para que ellas mismas lograran financiamiento y viabilizar
un escenario que brindara la posibilidad de estudio profesional de manera virtual a las y los exguerrilleros
desde el propio territorio, las mujeres también habían identificado que las ONGs o las agencias se quedaban
con buena parte de los recursos que llegaban de la cooperación internacional para el trabajo del proceso de
reincorporación.
También nos comprometimos con la realización de lo que ellas denominaron un Diagnóstico Vocacional
en el Espacio, dado que era una de las necesidades identificadas por ellas, además de que podría aportar para
la justificación del proyecto de conectividad que deseaban. Así pues, consideramos que podríamos aportar
en estas dos acciones puntuales, dado que estaban en línea con la propuesta de investigación y que las demás
solicitudes realizadas, como conseguir becas de estudio en la universidad a la cual pertenecemos, se salían de
nuestro alcance.
Dicho esto, considero que estamos lejos de querer romantizar las investigaciones de este tipo, aunque
las considero relevantes y políticamente necesarias, también soy consciente de que en pocas oportunidades se
cuenta con todas las condiciones de posibilidad para que este tipo de investigaciones se desarrollen de la mejor
manera; en primer lugar porque investigadores y activistas (o personas con las que se quiere investigar) tienen
ritmos y prioridades diferentes, y en muy pocas oportunidades estas propuestas de investigación aparecen
como intereses surgidos al mismo tiempo por académicos y organizaciones, por el contrario nacen en alguna
de las partes y requieren procesos de negociación para que se lleguen a acuerdos que les sean útiles a cada una
de ellas. También es importante reconocer que este tipo de acciones implican sobre cargas de trabajo para
las organizaciones y que no siempre están dispuestos a llevar; en otras ocasiones es notable la resistencia de
organizaciones antiacademisistas que deslegitiman -con razones justificadas- los procesos investigativos. Sin
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embargo, estas dificultades no hacen que las investigaciones, necesariamente, pierdan ni fuerza política, ni
reflexión epistémica; a todas luces debemos ser reflexivas de las serias limitaciones que tenemos para hacer este
tipo de investigaciones y de las complejas relaciones de poder que se entretejen en su desarrollo, pero no por
ello debemos desistir de apostarle a su realización.
Así las cosas en nuestro trabajo de campo nos acercamos más a lo que algunas han denominado antropología dialógica crítica (Tedlok, 1991; Hernández, 2015), investigación dialógica (Ixkic y Berrio, 2015), donde
se da una importancia mayor al diálogo “y en la que se propone que el investigador se incluya y se reconozca
como parte de este diálogo que se establece con los investigados (…), consideramos que también se puede
aplicar a una nueva manera de relacionarnos con los actores sociales” (Hernández, 2015: 88); así como a la
reflexión constante de cómo se van dando y transformando las relaciones de poder en los procesos investigativos.
Apostamos por cuestionar las relaciones de poder, a través de una permanente vigilancia epistemológica,
pero también por considerar centrales las búsquedas políticas de las y los excombatientes. Sin embargo, estas
investigaciones como sabemos traen consigo múltiples desafíos que solo se ponen a prueba en el contexto
mismo de cada investigación, y que no pueden ser determinados a priori, si bien nos habíamos planteado una
ruta metodológica, éramos conscientes que esta era más un mapa de navegación para que la investigación fuera
avalada y financiada, pero no necesariamente era la ruta que íbamos a seguir una vez hiciéramos las negociaciones con las y los excombatientes. Convencidas de que “(…) es necesario demostrar que (…) construir
una agenda de investigación en diálogo con los actores sociales con quienes trabajamos más que desvirtuar el
conocimiento (…) lo potencia y permite trascender el limitado mundo de la academia” (Hernández, 2015:
85). En esta medida la relación se fue tejiendo y negociando permanentemente en la práctica.
Esta propuesta de investigación dialógica es retomada principalmente de la propuesta por Rosalva Aida
Hernández, con su idea de antropología dialógica crítica, que se distancia de la investigación co-participativa,
marxista y a diferencia de ella, “no se plantea transformar la realidad con base en un método o teoría considerada infalible, sino reflexionar y desconstruir junto con las actoras sociales con quienes trabajamos problemáticas de una realidad compartida. A partir de estos diálogos, se pretende elaborar de manera conjunta una
agenda de investigación que haga nuestro conocimiento relevante para los movimientos o actores sociales
con quienes colaboramos” (pág., 89); esto trasladado a nuestra investigación, significaba, que más allá de
los niveles de participación y colaboración que intentamos construir, era relevante el aporte desde nuestro
lugar a la realidad compartida de un país que vive un tránsito después de un proceso de negociación entre el
Estado y un grupo guerrillero, y de la pregunta por cómo construir subjetividades y economías comunitarias
y feministas en contextos rurales y urbanos como los colombianos, que nos posibilitará ir transformando
nuestras prácticas capitalistas en las que estamos inmersas, siempre en conversación con los sujetos de la
investigación.
Así me reconozco como investigadora en un contexto del cual hago parte, esto es un contexto económico
complejo, el modelo económico neoliberal que se ha venido imponiendo, ha desplegado una estrategia de
acumulación particular, con programas y políticas públicas nefastas para buena parte de la población: flexibilización y desregulación laboral; privatizaciones; pérdida progresiva de derechos laborales de amplios sectores
de la población, especialmente de sectores populares urbanos, rurales; que termina ampliando los márgenes
de la pobreza, la explotación y el desempleo, con efectos nefastos especialmente para mujeres, jóvenes y
personas racializadas y donde se priorizan los flujos financieros en favor de bloques económicos y se militariza
la vida cotidiana (Támez, 2011)
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Al menos esa fue la inspiración, que sabemos que puede tener críticas desde la academia positivista, e
incluso desde los activismos antiacademisistas. De los segundos nos preocupamos menos, pues todo el tiempo
vimos y sentimos a casi todas-os los excombatientes con quienes hemos interactuado, no solo con una disponibilidad de diálogo con la academia, sino como reconocedores de los saberes que esta tiene y la necesidad
de conversación con ella, así como el reconocimiento de sus propios conocimientos; dicho de otro modo,
encontramos sujetos que se relacionaron en mucho como pares, sin embargo sabemos y experimentamos,
que el poder nunca desaparece del todo en cualquier proceso social, como dicen Gibson-Graham, “el poder
circula de muchas maneras diferentes e inconmensurables y siempre hay diferenciales poderes múltiples en
juego” (pág. 306). En relación a esto quisiera presentar al menos cuatro desafíos de una investigación dialógica
en un contexto como el del posacuerdo.

Relaciones de poder siempre cambiantes

Ese poder mutó de múltiples maneras en nuestras interacciones. No es cierto que todos los académicos
“tenemos” el poder, como tampoco es cierto que todos y todas, tenemos las mismas ventajas para “producir
conocimiento” en campo. Lo primero es que el poder no se posee, como ya lo sabemos bien quienes seguimos
los planteamientos de Foucault (año), ese poder circula, y no solo depende las posiciones de sujeto en la
que nos encontremos, sino que también depende de ciertos capitales. A veces no basta con decir que vas de
una universidad, si esta no goza de reconocido prestigio, o que eres investigadora, si eres una mujer joven a
diferencia de un investigador veterano.
Otro ejemplo, de lo relativo del poder que pueden tener ciertos “académicos- o mejor académicas”,
lo experimentamos cuando en algunas oportunidades no podíamos concretar citas para conversar, porque
las mujeres líderes participaban de algunos proyectos, por ejemplo, liderados por ONU Mujeres, en los que
preferían participar, por el hecho de llegar con dinero y ser de un organismo ampliamente reconocido.
En este orden de ideas, nosotras no siempre pudimos hacer uso de los “privilegios” como académicas
o profesoras universitarias, para acelerar conversaciones; dicho de otro modo, las relaciones de poder, no
siempre circularon de la misma manera; no discuto sobre la sospecha que los colectivos sociales tienen para
con la academia, pues me parece bien e incluso deseable que esta sospecha exista; mi problematización aquí
tiene que ver más con la idea de que la academia y los investigadores siempre están en ventaja, y esto más bien
tiene que ver con que el poder no lo tenemos, sino que circula y es contextual, en este contexto de posacuerdo,
además son muchas las expectativas que circulan entre los excombatientes y muchas los intereses de las organizaciones que se encuentran trabajando con ellas y ellos.
También es cierto que las relaciones se fortalecieron, no solo con la presencia constante en el territorio,
sino con la entrega del material audiovisual producto de la primera investigación que sobre masculinidades
realizamos en el territorio con los pocos hombres que accedieron a las entrevistas sobre el tema de masculinidades, que para esa época, no tenía ninguna relevancia para el partido, con esto quiero evidenciar que
el reconocimiento, no solo deviene del prestigio de las instituciones, sino que se obtiene cuando la gente
con quienes trabajamos ve que de la labor investigativa se logran productos que pueden ser usados por ellos
mismos, para sus reflexiones, donde se sienten ampliamente identificados y reconocidos, e incluso, pueden
ser útiles para introducir críticas a sus propios procesos.

366

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

Oenegización de la investigación en el posacuerdo y desfinanciación
de la investigación en las universidades

Si bien, desde el primer día de 2018 en el que llegué con el nuevo equipo de investigación -conformado
solo por mujeres jóvenes, todas entre los 30 y 35 años-, las y los excombatientes nos recibieron con apertura,
dado el contexto y la necesidad que tenían por dar a conocer sus historias -las que no se habían conocido y
habían quedado opacadas a lo largo de 50 años de lucha-, también es cierto que en varias oportunidades,
de las muchas visitas que realizamos –ya en otros momentos del partido político y del trabajo comunitario-,
prestaban mayor atención a los organismos multilaterales, a las agencias de cooperación o a las ONGs4 que
llegaban con recursos, pese a que estas les hablaran desde las nociones de desarrollo más convencionales, y
desde tecnicismos despolitizados e institucionalizados que podrían socavar, o al menos, intentar minimizar
sus apuestas políticas. En ese contexto asistir a algunos talleres para reflexionar sobre lo económico no parecía
de un interés mayor, cuando la necesidad sentida era recibir recursos y financiar sus proyectos productivos,
aunque estas financiaciones les introdujera en una mirada capitalocéntrica de la economía, o en procesos
individualizantes, aspectos que algunos de ellas y ellos mismos han criticado e identificado como desafío.
En esta línea otro reto que deberíamos considerar es el aumento de las exigencias de financiación por
parte de las universidades que venga de organismos externos, acompañada de la desfinanciación de la investigación dentro de las universidades5, lo que hace que en ocasiones solo se atienda a las prioridades o agendas
de dichos organismos multilaterales que financian propuestas orientadas a las no necesariamente comprometidos políticamente con los intereses de las y los excombatientes. Así las posibilidades reales de hacer este
tipo de investigación desde la academia colombiana crítica son mínimas. Por un lado, aunque este tipo de
investigación es bien recibida por ciertos sectores de la academia, que no solo se saben académicos, sino que
se reconocen como militantes, y que, en muchos casos, llegan a romantizarla, ha llevado a que en los últimos
tiempos estas metodologías, parecen haberse convertido en un lugar políticamente correcto en ciertos sectores,
que no necesariamente las realizan por un compromiso político serio, y al final termina instrumentalizándose
metodologías históricamente comprometidas. Por otro lado, debemos reconocer que llevar a cabo este tipo de
trabajos investigativos acarrea no solo muchas dificultades y desafíos, sino también frustraciones y ansiedades
por parte de las y los investigadores, no solo en el orden las relaciones de poder que se van estableciendo en el
trabajo de campo, -como en cualquier tipo de relación humana o proceso social-, sino por no cumplir con la
idea de lo “real o suficientemente participativo”.
Así que, intentar hacer una investigación participativa en un contexto universitario como el actual, que
financia investigaciones por diez meses, con presupuestos mínimos donde no se puede contratar personal del
propio territorio, y con expectativas de productividad, donde prima el producto antes que el proceso mismo,
significa grandes retos para quienes nos sabemos comprometidos con la producción de conocimiento que
aporte a la transformación social y no solo que acumule prestigio para las y los investigadores.

4

Lo experimentamos cuando en algunas oportunidades no podíamos concretar citas para conversar, porque las mujeres líderes participaron
de algunos proyectos, por ejemplo, liderados por ONU Mujeres, en los que preferían participar, por el hecho de llegar con dinero y ser de
un organismo ampliamente reconocido, y que ha sido criticado por su enfoque en las economías del cuidado, que no están pensando las
realidades campesinas en las que viven la mayoría de las excombatientes

5

Me refiero al creciente desfinanciamiento que la propia universidad en la que trabajo, Universidad Central ha realizado a las investigaciones
en general, pero de manera particular a la investigación en ciencias sociales, cerrando la Facultad de Ciencias sociales Humanidades y Artes,
El Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y la Maestría en Investigación de Problemas Sociales Contemporáneos.
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¿Dialógica con quién? ¿Con los líderes o con las gentes del común?

En la constante reflexión sobre las relaciones de poder que circulaban en nuestro trabajo de campo,
también reflexionamos como equipo sobre la importancia de estas relaciones entre los propios excombatientes, que también llegaban a afectar de múltiples maneras el desarrollo de la investigación, así que parte
del proceso investigativo sobre las racionalidades y las relaciones económicas pasó por reconocer las relaciones
de poder al interior del espacio ¿quiénes eran los líderes? ¿con quiénes se tenía que negociar la entrada y la
posibilidad de realizar la investigación que involucra a todos los habitantes del espacio? ¿se negociaba con los
líderes o con las bases del partido político? ¿con los líderes del Espacio o con los habitantes del ETCR? las
negociaciones estuvieron siempre en diferentes niveles, pero casi siempre en todos los procesos investigativos
“participativos” o “colaborativos” se realizan la mayoría de veces con los líderes, lo cual implica de entrada ya
unas limitaciones en la participación de todos los habitantes de los territorios y estas complejidades al menos
deben ser expuestas y reflexionadas en el proceso investigativo.
De manera particular y por la complejidad de las organización del ETCR, de las cooperativas, tuvimos
que negociar con varios exguerrilleros, el nivel de interlocución se ponía en tensión todo el tiempo, no todos
teníamos la misma confianza, ni la misma capacidad de interlocución con todas las personas, estábamos
trabajando con tres cooperativas y dos asociaciones inicialmente, cada una tenía su líder y las diferencias de la
participación de los miembros de la cooperativa en la toma de las decisiones, incluso variaba por cooperativa,
lo que evidencia lo complejo de categorizar como participativa, colaborativa o dialógica una investigación,
estos niveles siempre serán contextuales, no se pueden determinar a priori, y la valoración de “más o menos”
participativa siempre dependerá del contexto, las circunstancias y las personas, por lo tanto no podemos
hacer generalizaciones metodológicas ni siquiera en el contexto particular, como un Espacio Territorial de
Capacitación y Reincorporación. Esto nos recordaba las reflexiones de algunas autoras como Bastian y Berrio
(2015) acerca de la importancia de preguntarnos sobre las implicaciones de trabajar con “la base” de las
organizaciones o de hacerlo con los dirigentes o los intelectuales (pág., 114), o en este caso con ciertos líderes
nacionales, territoriales, o de las cooperativas y las propias divisiones y disputas de poder al interior de las
organizaciones (Rappaport y Ramos, 2010).

Sobre cómo pensar críticamente la realidad compartida

Durante la escritura de las reflexiones metodológicas de la investigación, me deje interpelar por las
reflexiones de la antropóloga Rosalva Aida Hernández, cuando alude a la idea de que es común que las
actoras sociales con quienes trabaja, busquen respuestas infalibles sobre los problemas que enfrentan más
que cuestionamientos críticos sobre la realidad compartida. Como investigadora me posiciono más cerca a
lo segundo, pues la realidad que viven las y los excombatientes, es mi propia realidad, y en la medida en que
podamos analizar y aportar críticamente en este momento, edificaremos nuevas maneras de comprendernos
y de relacionarnos.
Casi siempre el compromiso de los investigadores se expresa de manera fundamental con el contenido
o las características de los resultados de la investigación, como si lo único que importaran fueran los textos
y su utilidad, y no la calidad de las relaciones que construimos desde el mismo momento en que llegamos a
campo. Esto significaría varias cosas que ameritan mucha consciencia durante el proceso. Por eso el desafío
mayor como investigadora fue y es hacerse consciente una y otra vez de mis relaciones y posiciones políticas
y éticas, recordarme 1. No tratar a las personas como objetos para obtener información, 2. No verlos como
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entes exóticos a quienes se atribuye estereotipos, 3. Tampoco como víctimas a quienes se quiere salvar, 4.
Mucho menos como pueblos atrasados a quienes se quiere ilustrar, 5. Ni como sujetos fabricados por las
tecnologías de poder a quienes hay que liberar, 6. E incluso, como héroes revolucionarios a quienes hay que
acompañar o seguir (Reygadas, 2014: 107). Aunque parece obvio, es fácil caer en este tipo de estereotipos, yo
misma fácilmente transité casi en todos estos enunciados, por ello debemos llamarnos la atención en campo
para reconocer a estos sujetos como seres humanos en contextos históricos específicos, pensar en la calidad de
las relaciones que establecemos e incluso en los pequeños compromisos que se hacen en el trabajo de campo.
En 2020, logramos junto con el comité de educación de Economías Sociales del Común - Ecomun6 –
diseñar un diplomado sobre economías comunitarias y feministas, que estuviera acorde a las apuestas políticas del
partido, basándonos en las propias críticas de las y los excombatientes que allí participan sobre la manera de
abordar el cooperativismo y la economía del cuidado por las agencias de cooperación internacional, consideraron que la apuesta formativa que surgió de las reflexiones realizadas en el proceso de campo, estaba mucho
más cercana a sus apuestas políticas. Así los integrantes trabajaron junto con el equipo de investigación en
la segunda versión del diplomado, construimos algunos videos y podcast de manera conjunta y esperamos
empezar el trabajo de formación en 2021 y publicar el libro resultado de este proceso.
Finalmente, quiero terminar diciendo que, al ser parte de esta dolorosa historia, no puedo no hacerme
participe de una reflexión crítica en clave feminista y anticapitalista de las políticas de reintegración/reincoporación, dado que creo que los enfoques actuales son claros dispositivos de género que devuelven a las y
los excombatientes a las jerarquías propias del sistema sexo/género binario, pero además están enclasadas,
burocratizadas, blanqueadas, lo que tiene implicaciones subjetivas (Fanón, 2009), económicas y sociales en
las y los excombatientes; así como tiene la amplia intensión de producir subjetividades que puedan acomodarse muy bien al mundo capitalista de hoy, me interesa develar qué subjetividades está produciendo estas
políticas en términos económicos y de género, ya que están basadas en una idea liberal y capitalista como
norma (Támez, 2011).
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TRABAJO COLABORATIVO CON LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS DE LA PROVINCIA
DE SANTA CRUZ: REFLEXIONES A PROPÓSITO DE LA CREACIÓN
DE UN “CENTRO DE INTERPRETACIÓN” EN LOS ANTIGUOS, PATAGONIA
María José Figuerero Torres1
Guillermo Luis Mengoni Goñalons2

Resumen

Compartimos una experiencia de trabajo colaborativo con las comunidades originarias de la provincia de
Santa Cruz, resultado de una iniciativa de la Municipalidad de Los Antiguos y la Secretaría de Estado de
Turismo de Santa Cruz para la creación de un Centro de Interpretación (CI) en el pueblo de Los Antiguos,
cuyo tema estaría centrado en las comunidades indígenas actuales. Nuestro rol fue el de facilitadores del
proceso para la realización por parte del Estado de una consulta (previa, libre e informada) para presentar la
propuesta, alcanzar el consentimiento y lograr la participación de las comunidades.
En las dos reuniones presenciales realizadas en 2018 y 2019 participaron referentes de los pueblos tehuelche,
mapuche y mapuche-tehuelche de toda la provincia, representantes del área de Turismo, el museólogo y
nosotros. La elaboración posterior del guión del CI llevó un intenso intercambio de ideas entre los referentes,
el museólogo y nosotros. Nuestra tarea involucró integrar y articular textos, documentos, imágenes y audios
provistos por los referentes y nosotros mismos del material documental recopilado por nuestro proyecto de
investigación en el área de Los Antiguos. La puesta en acción del proyecto del CI disparó instancias de diálogo
y reciprocidad, la negociación entre saberes académicos e indígenas y la reflexión epistemológica y ontológica
para lograr una representación consensuada de sus “prácticas culturales y memoria” en una modalidad de
trabajo colaborativo.

Palabras clave
Consulta indígena, saberes, prácticas, interpretación, etnografía colaborativa

H

Introducción

ace poco más de una década que las comunidades originarias están transitando procesos diversos de
organización en la provincia de Santa Cruz, pero aún hay pocos espacios oficiales en dónde se puedan
expresar y visibilizar. De ahí la trascendencia de lo que vamos a relatar y analizar. La Secretaria de Estado
de Turismo, junto con la Municipalidad de Los Antiguos (MLA) realizaron una consulta para proponer el
tema “Comunidades originarias actuales” para un Centro de Interpretación (CI) a construir en esa localidad.
1
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Esto puso en marcha un proceso singular que reunió a las autoridades de Turismo Provincial y Municipal,
académicos, especialistas y referentes de las diferentes comunidades indígenas de la provincia. Este proceso
consistió en implementar, por primera vez, una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios
en el ámbito de Turismo. En sucesivas reuniones presenciales con la participación de todos los actores involucrados se definieron los ejes temáticos que se incluirían y que quedarían plasmados en un libro que incluye
varios tópicos: la explicación de qué es un centro de interpretación a diferencia de un museo, el relato de
cómo se concretó la consulta indígena, y además, el desarrollo del guión museológico y, por último, el guión
museográfico (Fernández Balboa, 2019). Por el momento, la obra ejecutiva de montaje del CI está pendiente
de realización, dado que involucra otra etapa de gestión oficial de recursos financieros.

Cómo pensamos el trabajo colaborativo

Diferentes autores del mundo académico han planteado el tema del trabajo colaborativo con comunidades o contextos locales desde diferentes miradas y marcos conceptuales, todos inspirados en sus propias
experiencias. Algunos ejemplos de estas iniciativas programáticas que han influido en sus propios paradigmas
son: Christen (2015); Hamilakis (2011); Hodder (2003); McAnany & Rowe (2015); Rappaport (2016);
Rappaport & Ramos Pacho (2005); Zedeño et al. (2010). Cada una de ellas ha involucrado una instancia
de reflexividad desde diferentes perspectivas que han llevado al desarrollo de distintas acciones, todas conducentes a replantearse la práctica y la relación con otros actores que no son académicos, teniendo como marcos
de referencia la interculturalidad y la multivocalidad.
En nuestro caso, este compromiso y responsabilidad nos llevó a reflexionar acerca de nuestro real rol y
lo que implica desarrollar un trabajo colaborativo, sustentado en la relación previa que veníamos teniendo con
las comunidades originarias de la provincia. Partimos de la idea que trabajaríamos con ellas de manera participativa para lo cual nos pusimos a su disponibilidad y consensuamos una mecánica bidireccional de trabajo
enmarcada en los siguientes verbos de acción: atender, consultar, responder, escribir, actuar.

Cómo realizamos el trabajo colaborativo

En este proceso fuimos convocados inicialmente como asesores por Marina Basalo, Delegada de la
Zona Norte de la Secretaría de Estado de Turismo y actuamos de enlace con las comunidades originarias. A
partir de ese compromiso nos ocupamos de anticipar la propuesta a los referentes de las diferentes comunidades originarias, redactamos un primer borrador del guión para el CI, llevamos notas de las diferentes cuestiones
que fueron surgiendo durante las reuniones de trabajo presenciales, escribimos los borradores de las actas como
memorandos de entendimiento y acuerdo, atendimos a las sugerencias de los referentes, les dimos a las mismas su
forma final y, después, elaboramos en colaboración con los referentes el guión museológico. Este guión (Figuerero
Torres & Mengoni Goñalons, 2019a) forma parte de una obra mayor en formato libro de varios capítulos que
estuvo coordinado por el museólogo convocado para elaborar la propuesta museográfica del CI (Fernández Balboa,
2019). Todo esto se plasmó en encuentros, actividades y comunicaciones en Los Antiguos y desde nuestros lugares
respectivos de residencia, a lo largo de quince meses entre abril 2018 y julio 2019.
Tanto las actas como el guión museológico se concretaron a partir del trabajo conjunto con los referentes
de las comunidades que decidieron participar. Las actas fueron corregidas colectivamente en los encuentros.
El guión museológico contó con el aporte de los referentes de material diverso (textos, documentos, imágenes
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y audios) que fueron incluidos en la producción de este producto específico. Este trabajo colaborativo se fue
dando espontáneamente a medida que avanzamos en nuestra tarea de compaginar las voces y los materiales
que brindaron los referentes, sumados a aquellas cosas que nosotros les solicitamos para nutrir y/o ampliar el
contenido de algunos temas.
A ese corpus que se fue gestando sumamos el aporte de nuestro propio proyecto de investigación
arqueológica, antropológica e histórica en el área de Los Antiguos que data del 2005 a la fecha. Contribuimos con material documental resultado de la lectura a contrapelo de algunos viajeros y exploradores
que recorrieron la Patagonia y, además, el análisis contextual y crítico de mapas, dibujos, fotos, estadísticas,
censos, entre otros tipos de registros documentales de archivos y bibliotecas oficiales (ej. Archivo General de la
Nación; Biblioteca Nacional; Ministerio de Economía de la Nación, entre otros): así como la reconsideración
de la trascendencia de diferentes huellas y rastros de la materialidad del pasado. Esto posibilitó reafirmar la
presencia y agencia indígena en diferentes tramos de su historia y nutrir de contenido a varios de los temas
propuestos en las reuniones y que debían ser considerados en el guión.
Desde un comienzo nos focalizamos en lograr integrar el aporte que cada uno podía hacer al proyecto
colectivo desde su propia mirada y no nos propusimos recolectar información que fuera relevante para nuestros
propios intereses académicos. El objetivo fue ir completando y organizando el contenido del guión museológico en
función de los temas que los referentes mismos habían propuesto como ejes centrales (ver más adelante). A lo largo
de varios meses, a posterioridad de los encuentros presenciales, tuvimos una comunicación fluida que se intensificó
a medida que nos íbamos acercando al plazo límite establecido por los representantes de la gestión de gobierno.
Durante todo ese tiempo el intercambio se sustentó en el diálogo y la reciprocidad.
Esto último nos llevó a ir reconfigurando nuestro rol a lo largo del proceso: de asesores y mediadores
a facilitadores e intérpretes. En ese sentido, ahora sentimos que finalmente se trató de una coproducción en
la que nosotros actuamos fundamentalmente como redactores, compiladores, y editores del guión. Cabe
aclarar que en el guión fue nuestro mandato que se diera crédito autoral a todos los textos, imágenes y
audios desgrabados que contribuyeron los referentes, así como los otros aportes realizados por integrantes de
nuestro proyecto marco. Este reconocimiento autoral formó parte integral de la política editorial, criterio que
acordamos y compartimos plenamente con el museólogo. De esta manera quedaron expresadas las voces de
los referentes en diferentes tramos del guión, tanto en castellano como en lengua indígena.
Vayamos entonces al paso a paso en cómo se dió esta experiencia de trabajo. Es importante narrar este
recorrido porque, a lo largo de este proceso, fueron surgiendo diferentes cuestiones, tales como inquietudes y
necesidades, que fueron reconfigurando ese espacio de reflexión y trabajo compartido.

Antecedentes del Proyecto del Gobierno

El deseo de la Municipalidad de Los Antiguos de contar con un CI data de la década de los años 90,
momento a partir del cual existieron varias propuestas que no llegaron a término. El actual proyecto para el
“Centro de Informes e Interpretación Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz – Corredor Ruta Nacional 40”
se enmarca en el Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (Préstamo BID 2006/OC-AR) aprobado
a fines del 2015. La supervisión general estuvo a cargo de un Proyecto Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI) del exMinisterio de Turismo de la Nación, que activó el proceso de financiación en 2016.
La construcción del edificio que albergará al CI concluyó en marzo 2018, cuando fue entregado en custodia
a la Municipalidad de Los Antiguos para su gestión y mantenimiento.
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Al momento de activar la etapa de equipamiento del CI (mayo 2018), la Municipalidad de Los Antiguos
y la Delegación Norte de la Secretaría de Estado de Turismo decidieron que el tema excluyente fuera los
Pueblos Originarios actuales de la provincia. Desde su perspectiva, esto responde al nombre del pueblo, lo
indígena en el imaginario local y las múltiples preguntas sobre el tema que reciben de parte de los visitantes
a la región. Todos estos antecedentes se privilegiaron por sobre otros temas alternativos para el CI, como la
historia colonial reciente o los recursos naturales regionales.
Nuestra colaboración e interacción con la Municipalidad de Los Antiguos (MLA) data desde el inicio
de nuestro proyecto de investigación arqueológica en 2005 radicado en el Instituto de Arqueología, Facultad
de Filosofía y Letras, UBA, con la financiación de la UBA, CONICET y FONCYT. El tema ha sido la
historia de la ocupación de los Pueblos Originarios desde el pasado hasta el presente, para lo cual hemos
llevado adelante excavaciones en sitios arqueológicos pero también hemos trabajado con documentos de
archivos, relatos históricos, entrevistas con residentes del Departamento de Lago Buenos Aires y el trabajo
etnográfico con las comunidades indígenas. Tanto la redacción de material informativo como las actividades
de capacitación y difusión que hemos realizado, se encuadran en un “Convenio de Asistencia y Colaboración”
entre nuestra Facultad y la MLA “sobre temas arqueológicos, patrimoniales y de transferencia y difusión
del conocimiento”, vigente desde 2009 y ratificado por la UBA. La publicación del libro sobre etnografía y
arqueología del N.O. de Santa Cruz (Figuerero Torres et al., 2008) y de un tríptico para el Museo Antiguos
Pobladores local (Mengoni Goñalons & Figuerero Torres, 2016) fue el disparador para establecer un vínculo
con los referentes de algunas comunidades indígenas y con la Modalidad de Educación Cultural Bilingüe de
la provincia.

Consulta y participación indígena

Definido el tema por parte de la provincia, siguiendo nuestro asesoramiento, se decidió realizar una
consulta formal a todas las comunidades originarias para obtener su consentimiento y participación. Consideramos como fundamental que deberían ser ellas quienes planteasen sus intereses e inquietudes, sin que otro
se apropie de su voz e historia.
La consulta se realizó en la localidad de Los Antiguos en dos instancias. La primera involucró a las
comunidades de la zona norte de la provincia en junio 2018. A pedido de ellas se extendió esta consulta al
resto de las comunidades de la provincia y este segundo encuentro tuvo lugar en abril 2019.
En anticipación a los encuentros circulamos una propuesta inicial de guión para el CI con el título
provisorio de “Comunidades indígenas actuales, prácticas culturales y memoria” (mayo, 2018). Tomamos
como base conceptual el trabajo realizado en años previos con las comunidades para visibilizar su trayectoria
con sus propias voces. El objetivo fue ofrecer una visión alternativa a las inquietudes de los visitantes quienes
se suelen referir solamente al pasado histórico de los pueblos y desconocen en su totalidad la existencia de
comunidades indígenas en la actualidad. Con esto deseamos unir el pasado de los Pueblos Originarios de
Santa Cruz, folclorizado en el saber popular, con el presente de las comunidades que están en pleno proceso
de afirmar su identidad ante la sociedad.
Los plazos de financiación del BID en 2018 como los de la Secretaría de Estado de Turismo en 2019
requerían una pronta resolución de la consulta. El trabajo de organización, a cargo de la MLA, incluyó la
convocatoria, la organización logística del traslado y alojamiento, la definición de la agenda de actividades, la
celebración de la reunión de consulta y la firma de las actas acuerdo.
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En ambas instancias, seguimos un procedimiento semejante, a modo de protocolo, para iniciar el
proceso de consulta. El propósito fue informar a cada referente acerca de la naturaleza de la convocatoria para
asegurar de que contarán con la información necesaria antes de la reunión de consulta en Los Antiguos.
A tal fin, nos contactamos de modo informal con los referentes de las comunidades de la Zona Norte
para anticipar el tenor del proyecto del CI, su temática y la convocatoria oficial a realizarse. En esta primera
comunicación destacamos que para el municipio el CI sería un lugar de encuentro con la cultura de los
pueblos originarios de Santa Cruz para los visitantes a la región. Estas comunicaciones nos permitieron
apreciar la recepción positiva de la propuesta y la voluntad de cada referente para asistir a una reunión. A
pedido de algunos referentes, Marina Basalo, habló formalmente por teléfono para anticipar la propuesta de
manera personal.
Seguidamente, trabajamos con Mauro Croce, ex-Director de Turismo MLA, para determinar las fechas
posibles de reunión de acuerdo con la disponibilidad de los referentes y los plazos de la Secretaría de Estado
de Turismo. Surgió la necesidad de proveer transporte, además del alojamiento y comida, para asegurar la
presencia de los referentes. Todo esto fue asumido y coordinado por Turismo MLA quien envió una carta
formal de invitación por correo electrónico con la propuesta de la consulta y agenda. El municipio además
realizó llamadas personales para confirmar la recepción y asistencia de cada comunidad. En algunos casos
toda la comunicación se realizó directamente en forma telefónica porque los referentes no disponían de
correo electrónico. Esto le permitió un primer acercamiento directo de la MLA con las comunidades y el
intercambio de ideas.
Por último, el municipio acompañó la invitación con el envío del guión inicial elaborado por nosotros
para informar de antemano del tema y contenido propuesto para la consulta. En la segunda instancia de
consulta, solicitamos además la colaboración de la Dirección de Pluriculturalidad y Pueblos Originarios,
DD.HH., para acercar el material en forma impresa a las comunidades en Río Gallegos.

Reuniones de consulta

Los referentes fueron recibidos por las autoridades en la sede municipal. Los presentes incluyeron
al Intendente Guillermo Mercado, integrantes del Consejo de Deliberantes y de la Secretaría de Cultura
acompañados por la gente de prensa. Como representantes del área de Turismo, Marina Basalo y Mauro
Croce hicieron una presentación del tema del CI y expresaron el deseo de solicitar el consentimiento para
el tema del proyecto. En estos encuentros, por pedido expreso, se cumplió con el protocolo indígena en el
cual hubo presentaciones personales de todos los presentes, para luego pasar a hablar sobre la temática de la
convocatoria en un ambiente de cordialidad.
En la reunión de junio 2018, Marina Basalo fue quien dio inicio a la consulta planteando que el
proyecto se iba a concretar solo con el consentimiento de las comunidades mediante un acuerdo. Realizó una
presentación detallada de la idea en cuanto a la gestión del proyecto, mostró los planos, y explicó los pasos
administrativos a dar. En compañía de diversas autoridades municipales se visitó el edificio del CI, aún en
construcción. El trabajo con los referentes se centró en el análisis del guión inicial, elaborado por nosotros,
para luego ahondar en los posibles contenidos, e incluyó la modificación del título originalmente propuesto
que quedó como “Comunidades indígenas actuales, prácticas culturales y memoria”. Pero la definición de los
temas quedó supeditado al reclamo de los referentes quienes argumentaron que debían estar representados los
pueblos originarios en sus tres identidades: tehuelche, mapuche y mapuchetehuelche, por cual correspondía
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convocar a las restantes comunidades de la provincia. La reunión fue grabada con video, con consentimiento
de los presentes, y los acuerdos se plasmaron en un acta firmada por las autoridades de Turismo, los referentes
indígenas y nosotros.
En la reunión de abril 2019, la modalidad para la convocatoria fue semejante en cuanto al modo de
comunicación, información y logística ofrecida, pero fue extendida a todas las comunidades de la provincia.
No obstante, muchas de las comunidades tenían ya conocimiento previo de la iniciativa y disponían de
los resultados de la reunión previa de consulta. En esta ocasión, al encuentro se sumó el museólogo Carlos
Fernández Balboa, convocado por la provincia para realizar el guión museográfico final del CI. La actividad
del encuentro se centró en un Taller de Identidad coordinado por Fernández Balboa donde se analizó el
concepto del CI y se discutieron los contenidos propuestos que partieron de los referentes. La reunión fue
registrada por video y audio y se realizó una nueva visita al edificio recién terminado. Al concluir el encuentro,
en el acta acuerdo los referentes recalcaron la necesidad de que este tipo de consultas se extendiera a otras
Direcciones de Turismo locales donde hay comunidades indígenas radicadas (Acta abril 2019). El municipio
brindó a los referentes un espacio de comunicación a través de una serie de entrevistas realizadas por los
medios de televisión y radio locales.
De las 14 comunidades de la provincia, existentes en ese momento, que aceptaron la convocatoria,
estuvieron presentes y firmaron las Actas de 2018 y 2019 (Figuerero Torres & Mengoni Goñalons, 2019b)
las siguientes:
•

Willi Mapu, mapuche de Caleta Olivia con Celia Rañil (2018, 2019)

•

Newen Mulfuñ, mapuche-tehuelche de Pico Truncado con Natalia Alvarez (2018) y Rolando
Alvarez (2019).

•

Kuifique Kimun, mapuche-tehuelche de Puerto deseado con Celia Epullan (2018) y Santos Piutrilllan (2019).

•

Limonao, mapuche de Las Heras con Florinda Limonao (2018, 2019)

•

Francisco Vera, tehuelche de Las Heras con Victor Paisman Vera (2018)

•

Fem Mapu, mapuche-tehuelche de Puerto Santa Cruz con María José Huillinao (2019)

•

Camusu Aike, tehuelche de Río Gallegos con Jorge Rogel (2019)

•

Kiñe Rakizuam, mapuche de Río Gallegos con Zulema Balcazar (2019)

Varias comunidades mandaron cartas de adhesión y consentimiento a la propuesta en 2019:
•

Kopolke, tehuelche de Las Heras de parte de José Bilbao Kopolke

•

Nehuen Mapu, mapuche-tehuelche de Caleta Olivia de parte de Nicolás Meliñanco

•

Millanahuel, mapuche de Río Turbio de parte de Juan Millanahuel

Otras comunidades no pudieron asistir por motivos personales:
•

Millaqueo, mapuche de Las Heras

•

Aitué, mapuche-tehuelche de Río Gallegos

•

Originantes del Camino Ancestral, mapuche de Río Gallegos
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Guión, Temas y Red Conceptual

Los tópicos que se tocaron durante las reuniones fueron delimitando y marcando temáticas que debían
ser contempladas en el CI. Cada uno de estos temas fueron surgiendo espontáneamente del diálogo entre
los referentes y el museólogo. A lo largo de las jornadas de trabajo cada referente fue exponiendo sus ideas y
señalando cuestiones a tener en cuenta. Esta dinámica incluyó, también, espacios en los que los referentes se
reunieron a solas. Nosotros estuvimos atentos a todos los tópicos que se iban enunciando y fuimos delineando
una red conceptual de los temas que debería contemplar el guión basados en la voz de los referentes.
En la charla lo primero que se marcó fue que se trataba de dos pueblos y tres identidades: mapuche,
mapuche-tehuelche y tehuelche. Los referentes trajeron las banderas de cada una de estas identidades, las que
estuvieron siempre presentes en la sala de reuniones y en las tomas grupales de fotografías que se hicieron a
lo largo del evento. Los referentes de las diferentes comunidades representadas fueron planteando distintas
cuestiones que hacen a su identidad. Así surgió el tema del territorio, la lengua y algunos aspectos de su
cosmovisión. También se habló de la trascendencia que poseen la herencia y la memoria como formas de
transmisión y preservación de su cultura. Entre las prácticas fueron surgiendo lo culinario, los tejidos, la
música y los juegos. Los saberes ancestrales fueron también ilustrados con la importancia cultural de ciertos
animales y plantas. Las efemérides y su incorporación al calendario escolar fueron también un tema contemplado.
El planteo de contar “la historia que no se cuenta en la escuela” y “que se diga lo que pasó” instaló el
tema del genocidio y otros eventos que marcan hitos en la línea de tiempo de su historia, preservada en la
memoria colectiva. Se enfatizó la necesidad de contar la verdad para contrarrestar lo impuesto por el discurso
hegemónico oficial. Otro punto central sobre el que se habló fue el marco legal de los derechos indígenas y la
importancia de su reconocimiento por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.
Llegado a un punto en el último tramo de la segunda reunión surgió la necesidad de definir el nombre
del CI. Esto disparó un intercambio de ideas y conceptos para elegir aquellas palabras que reflejaran las
identidades participantes y lo que representaba que el CI estuviese emplazado físicamente en la localidad de
Los Antiguos.
El nombre del CI, “Kurruf Qoi Aike” o “la fuerza del viento en el lago infinito”, fue consensuado
por los mismos referentes. Este nombre incluye palabras del vocabulario tehuelche y mapuche que fueron
elegidas por los referentes a partir del sentido que éstas tienen en su propio contexto cultural. Para su elección
fue motivador la inmensidad del lago sobre el que se asienta el pueblo y la presencia permanente del viento.
También fue considerado algo especial que el encuentro se realizara en el pueblo de Los Antiguos, cuyo
nombre evoca la figura de los ancestros. No obstante, este nombre no derivaría de un topónimo indígena y
habría sido impuesto al paraje por la subcomisión de límites argentina a fin de siglo XIX.
El contexto de trabajo brindó el clima para que se realizara una ceremonia especial encabezada por la
werken Celia Rañil y asistida por otros referentes de su pueblo. Esta ceremonia tuvo lugar al amanecer, sobre
la costa del lago, y al pie del edificio de CI. A ella fuimos invitados todos los participantes del encuentro.
Pensamos que este grado de inclusividad reforzó la sensación compartida de que el proyecto del CI era, sin
dudas, movilizador para todos los presentes.
Los referentes se detuvieron en resaltar varios aspectos del proceso de consulta. Destacaron que dicha
consulta se haya concretado siguiendo el marco legal vigente. Mostraron su conformidad con la elección del
tema al interpretar que era un reconocimiento a su presencia en la provincia y que, además, con su partiDESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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cipación se jerarquiza el aporte de su cultura a este proyecto. Resaltaron la trascendencia de contar con un
espacio donde visibilizar su preexistencia y existencia actual con protagonismo en una institución oficial y
que sea un lugar donde se promueva la educación. Esto fue acompañado con un acuerdo en el Acta 2019 para
disponer a futuro del espacio del CI en todo momento que las comunidades lo requieran. A lo cual agregaron
el pedido de que el proceso de consulta y participación intercultural se extienda a otros ámbitos y niveles de
gobierno.
En respuesta a este pedido el municipio de Los Antiguos declaró de interés municipal el proceso de
consulta (septiembre 2019). En esa declaración contempló que las comunidades pudieran disponer del CI
para “la realización de actividades que contribuyan a la difusión de su cultura y prácticas ancestrales, la
celebración de eventos o ceremonias que fortalezcan su identidad como pueblos indígenas y que el centro de
interpretación sea un espacio propicio para incentivar en la sociedad el reconocimiento a la diversidad cultural
o pluricultural, dándose así apoyo institucional a la transmisión de su cultura y memoria” (Ordenanza HCD
N°005/2019).
Desde nuestra perspectiva lo que destacamos es que se buscó un consenso sobre un tema afín a las
actividades que vienen desarrollando las comunidades, esto es, darse a conocer y visibilizarse ante la sociedad.
La reunión tuvo como propósito hacer una propuesta y trabajar sobre una idea concreta. La MLA aceptó
la recomendación de hacer una consulta y asumió la responsabilidad de lo que implicaba, en cuanto a los
derechos indígenas, y la importancia de lograr un consenso sobre la base del respeto.
En la organización, la MLA hizo todo lo posible para asegurar la presencia de las comunidades,
adaptándose a sus canales de comunicación y asegurando la logística para su traslado y estadía en Los Antiguos
También quedó claro la necesidad de un facilitador, rol que sentimos pudimos cumplir para agilizar el diálogo
y la negociación en el proceso de consulta. Todo este esfuerzo y respeto fue apreciado por los asistentes y
conducente al éxito de la consulta. En resumen, pensamos que las acciones tomadas siguieron los lineamientos para una consulta previa, libre e informada establecidos por la Constitución Nacional (1994) y la Ley
24,071 (2001) que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), y el espíritu
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas (2007).

Pensar con vistas al futuro

Llegar a este punto nos hace reflexionar acerca de qué implica la coproducción y la cocreación de
contenidos culturales. Todos coincidimos en que esos “contenidos culturales” deberían ser un instrumento
para motivar a la gente en el reconocimiento a la diversidad cultural, el respeto a los derechos indígenas y a su
soberanía sobre los saberes, prácticas y territorios ancestrales.
Todo el cúmulo de vivencias que fueron surgiendo durante todo este proceso, tanto en las reuniones
como en sus prolegómenos, y también en el trabajo posterior fueron expresadas por los referentes de diferentes
maneras: vocabularios, ideas, conceptos, enunciados que reflejan saberes y prácticas tradicionales. Todo esto
brindó un marco para reconectar el presente al pasado y viceversa a través de huellas, rastros e indicios que
conforman la materialidad del pasado y que adquieren sentido hoy en día a través de la memoria colectiva.
Esto contribuirá a revertir, al menos en parte, el silenciamiento y borramiento de la presencia indígena
generada como estrategia de invisibilización por el establecimiento colonial, la ocupación de los territorios
indígenas y la desarticulación de su sociedad y cultura (Sluyter, 2001; Rodríguez, 2013, 2019; Anderson &
Christen, 2019).
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Esta experiencia también nos hace reflexionar acerca de lo que representa el trabajo colaborativo.
Nuestra impresión es que se trata de un proceso que se da dentro de un continuum (Colwell-Chanthaphonh
& Ferguson, 2008). En ese sentido, se trata de algo dinámico que se va reconfigurando y enriqueciendo a
medida que se crean y recrean vínculos interpersonales y se desarrolla un mecanismo consensuado de trabajo
centrado en el diálogo y la reciprocidad que debería tener como marco de referencia a la interculturalidad y
la multivocalidad.
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ETNOGRAFÍAS COLABORATIVAS DESDE LA COTIDIANIDAD
¿ANTROPÓLOGXS COMO TRICKSTER?
Malena Pell Richards1

Resumen

El siguiente trabajo retoma algunos de los interrogantes que este simposio busca abordar para su discusión.
Recientemente inicié mi recorrido como antropóloga, pero también soy integrante de una organización
mapuche llamada Pu Pichike Choike. Como parte de este grupo, junto con mis compañerxs, dictamos
talleres de mapuzugun(idioma mapuche) a niñxs y adultos en barrios que integran “el alto” de San Carlos
de Bariloche, Río Negro (Argentina). A su vez, realizamos diferentes actividades en torno al idioma que
buscan propiciar espacios para discutir y construir estrategias de revitalización del mapuzugunentre chillkatufe
(estudiantes del idioma). Acompañamos a quienes forman parte de la organización en sus propias reivindicaciones de otros saberes y modos de vida -recuperaciones territoriales, platería, ceremonias, entre otras-, ya que
estos espacios que ayudamos a organizar devienen redes y materia prima para quienes comienzan a “levantar”
dichos saberes.
Nuestras agendas se ven signadas por las urgencias propias de cada uno de estos recorridos, por ende nuestras
co-teorizaciones y co-conceptualizaciones respecto al proceso político de revitalización del mapuzugun y las
acciones que realizamos en pos de este objetivo se corresponden según los apremios del momento. A su
vez, mis intereses de investigación/trabajo que tienen por objeto etnografiar luchas políticas en y desde el
mapuzugun, se ven interpelados por estos “imponderables” como también por los calendarios de publicación
o producción académica. Por ello, este trabajo problematiza sobre el modo en que estos contextos tiñen
nuestras discusiones. Al mismo tiempo me pregunto sobre “los diversos lugares” que ocupo al investigar
y trabajar sobre las luchas políticas en las que también participo activamente. Para pensar la dificultad de
definir-me en estas múltiples presencias y roles que atraviesa mi práctica etnográfica propongo retomar la
figura de “trickster”.

Palabras clave
Antropología, colaboración, etnografía, reflexividad, co-teorización

E

Introducción

n lo que respecta a mi proyecto de investigación, me gustaría poder mantener cierta agenda, con tiempos
específicos dedicados a hacer campo, registro de conversaciones, lectura de bibliografía. Pero, en la
práctica, la misma se ve signada por las urgencias propias de los recorridos que tránsito investigando sobre los
temas que dicho proyecto compete como también trabajando en pos del mismo y siendo militante, enseñante
y estudiante de la revitalización del idioma mapuche, el mapuzugun.Participo en una organización mapuche
1
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cuya existencia se basa también en este objetivo, y en lo que respecta a la antropología que reconocemos
como colaborativa, podría decir que nuestras co-teorizaciones y co-conceptualizaciones respecto al proceso
político de revitalización del mapuzuguny las acciones que realizamos se corresponden según los apremios del
momento. Esto mismo, es lo que intentaré abordar en los primeros apartados, dónde no solo contextualizo
este proceso sino que también, me explayo en el escenario dónde este se despliega desde nuestras circulaciones
en los barrios de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Para pensar la dificultad de definir-me en estas múltiples presencias y roles que atraviesa mi práctica
etnográfica propongo retomar la figura de “trickster”. Para ello, volveré al tópico de la mediación como ya
un problema clásico de nuestra disciplina. El mismo habilitó la discusión para pensar nuestras formas de
conocer, por un lado y sin dejar de lado el tema del conocimiento, también se centró en los procesos sociales
de cambio (orden y desorden). Así, la mediación está estrechamente ligada a preguntas que tienen que ver
con ¿cómo pensamos? ¿cómo conocemos? ¿cómo organizamos la experiencia perceptiva del mundo en que
vivimos? En otras palabras, el problema clásico llamado mediación surge de estar pensando la clasificación,
la distribución de todo lo que existe en clases y de ciertos lugares ambiguos ocupados por los que no encajan
en clases, y que suelen ser para algunxs anómalos y para otrxs ambiguos. Aquí es dónde, y a partir del tópico
de la mediación es que surge la figura del trickster. Aunque profundizaré sobre esto hacía el final del trabajo,
quisiera solo caracterizar dicho personaje. Es Claude Lévi-Strauss (1995) quien reconoce que en los mitos,
estas figuras tienen ciertas características culturales comunes y generalmente son referidas como hombre
pájaro, mellizos, cuervos, neblina, entre otras, todas cumpliendo su rol de acercar oposiciones, de mediarlas.
Pero como veremos más adelante, no solo operan como mediadores, las figuras trickster también pueden
confirmar o desestabilizar el orden. Es sobre estas nociones de trickster que ahondaré mi análisis reflexivo más
adelante.
Finalmente, quisiera aclarar que, teórica y metodológicamente hablando, este trabajo se sustenta de las
definiciones de Tim Ingold (2015) de antropología y etnografía. Sus propuestas me permitieron entender que
la antropología es estudiar con y aprender de; desplegándose hacia adelante en un proceso de vida (Ingold
2015). De aquí, mi insistencia en este trabajo en volver a los procesos que estoy emprendiendo en mi práctica.
Considero, al igual que el autor, que el ejercicio antropológico tiene la potencialidad de producir transformaciones mientras nos movemos en el mundo, la etnografía es el estudio de y un aprendizaje sobre, cuyos
productos duraderos son informes basados en recuerdos que sirven para un propósito documental (Ingold
2015:222). Así y teniendo estas definiciones en mente, mi interés de estudiar “con” y aprender “de” no
hubiera existido como tal si no hubiese tenido por objeto documentar y hablar sobre aquello que yo entendía
como relevante, el proceso de revitalización del mapuzugun en lo que hoy se conoce como Patagonia Norte.
Para ello intento adoptar una perspectiva de “agencia y morada” (Ingold 1993), y siguiendo la propuesta de
Ingold, el paisaje en el cual las preguntas fueron siendo -y son- elaboradas se constituye también de registros
y testimonios de las vidas y los trabajos de las generaciones que lo habitaron en el pasado (Ingold 1993: 152).
En definitiva, estos proyectos de restauración son procesos que me propuse conocer a través de escuchar viejas
y nuevas historias e identificar viejos y nuevos recorridos (Ingold 2015).
Fue con estas consideraciones en mente que realice este escrito dónde predominará la reflexividad en
tanto ejercicio materializado en este escrito. Entiendo a la misma en el sentido que la detalla Rosana Guber
(2018), una práctica que abarca también los modos en que el que se emprende el campo y construimos y
leemos un escrito sobre el mismo (Guber 2018). Por eso, también detallaré mis recorridos o anudamientos
(Ingold 2011), esos paisajes dónde se despliega mi práctica, pero también, intentando recuperar la cotidianeidad de las cosas que hago en “mi campo”. Volviendo a retomar a Guber (2018), las autobiografías de
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campo, como explica ella, son muy ilustrativas porque presentan los avatares humanos que subyacen a las
relaciones sociales (Guber 2018). De esto es lo que particularmente tratarán a continuación los primeros
apartados de esta ponencia.

Proyectos políticos de restauración y revitalización de saberes mapuche

Pu Pichike Choike es una organización orientada a la revitalización de saberes mapuche, especialmente,
el mapuzugun. Con ya casi 8 años de trabajo sostenido en el tiempo, el mismo se ha desplegado principalmente en la zona que se conoce como “El Alto” de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de
Río Negro (Argentina). Este trabajo se materializa en talleres semanales que por muchos años, eran dictados
únicamente a niñxs o pichikeche, dónde además de las clases se les proveía la merienda. En los últimos dos
años, se sumaron también las clases o kimeltuna personas adultas, la mayoría padres o madres de pichikeche
que asisten o asistieron a los talleres de idioma.
La revitalización del idioma mapuche es un proceso que para muchxs resulta reciente, para otrxs, es
un proceso que tiene diferentes ritmos según el momento histórico desde el cual se lo mire, pero no es algo
novedoso. Aprendí esta distinción al querer definirlo como “reciente” en un escrito para una conferencia de
prensa que armabamos en la organización. Leyendo el texto me corrigieron: “no es reciente, sí el mapuzugun
nunca se perdió fue porque siempre hubo gente trabajando en eso, es reciente para los que nunca supieron
qué era...sí dejamos así queda como que no reconocemos el trabajo de otros viejitos...” (Integrante de Pu
Pichike Choike, Julio 2019). Lo novedoso en el proceso de revitalización en la actualidad, entonces, reside
en la emergencia de varias organizaciones mapuche que buscan dedicarse casi completamente al mapuzugun 
. La imposibilidad de dedicarse por completo a la enseñanza-aprendizaje del idioma de este territorio yace en
que, la revitalización de la lengua se acompaña y sustenta en un proyecto político-espiritual más amplio, y por
ende, no anda autónomo respecto a otras luchas emprendidas por la diversidad del Pueblo Nación Mapuche:
luchas territoriales, presos políticos mapuche, recuperación de saberes respecto a la salud y cuidado, libre
circulación por el territorio, autonomía, entre otras. Este es el caso también para nuestra propia organización.
Esto es lo que algunxs militantes y enseñantes del idioma mapuche nombran como “la toma de la
conciencia política”, que abre un recorrido hacia lugares antes desconocidos y permite cargar de sentido ciertas
prácticas, entre ellas, el estudio del mapuzugun. Pero, al transitar nuevos espacios o ver desde otra perspectiva
la historia de unx mismx o de su familia o generaciones que le antecedieron, esta “conciencia” puede expandirse a otras situaciones de la vida. Conceptos -o más bien, historias de vida- que andaban suspendidos en el
tiempo y en el aire -como genocidio, despojo, avasallasamiento y sus consecuencias- comienzan a ser hilados
para luego, tejerse y entretejerse de múltiples maneras. Es por esto que, considero al estudio-aprendizaje-trasmisión del mapuzuguncomo un proceso que afecta las subjetividades políticas de aquellxs imbricadxs en este
trabajo de restauración de memorias y conocimientos.
Desde el contexto que estamos pensando este momento histórico de la revitalización, el hablar la
lengua deviene una tarea colectiva de plegar -como “dobleces en el alma” (Rose 2003)- ciertos recuerdos y
experiencias como una subjetividad (Deleuze 1987, Ramos 2016). Algunos autorxs señalan que, cuando
las heridas y el dolor –productos del genocidio— pueden expresarse en un lenguaje que no traicione sus
verdades, no solo es posible reconstruir una comunidad emotiva sino, sobre todo, una subjetividad política
con poder para reclamar por su reconocimiento público (Jimeno 2007). Al menos hasta ahora, así es como
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venimos pensando y nombrando este proyecto de restauración, como tratamos de definirlo luego de varias
conversaciones donde constantemente volvemos a estos tópicos.
Lo que sí es efectivamente reciente es mi incursión en el estudio del idioma mapuche. En abril del
2017 emprendí este recorrido que hasta ahora -2020- no se vio interrumpido. En diciembre de 2018 asistí
a un koneltun mapuzugunmew o internado de inmersión lingüística en mapuzugun en Pampa de Malleo, en
la Lof Paynefilu, a unos 24 kilómetros de Junín de los Andes (Neuquén). Estos koneltunconsisten en clases
que se dictan durante unos 5 días (aunque pueden extenderse hasta 14) y compartiendo una convivencia
entre asistentes o chillkatufe (estudiantes) y kimelfe (a quienes en este contexto podríamos traducir como
enseñantes). Lo ideal es que dicha cohabitación se de en un contexto de inmersión en la lengua, aunque es
difícil que así se sostenga, debido a que al mismo asisten personas que tienen variados conocimientos del
idioma. Pero, no deja de ser un espacio que habilita el encuentro entre personas de todo wallmapu (territorio mapuche) que se encuentran, entre otras cosas, formando parte de este proceso de restauración. Fue
entonces, finalizando ese koneltunque lxs integrantes de Pu Pichike Choike me invitaron a formar parte de
la organización. En ese entonces, me plantearon que tenían en mente dar clases unas 4 veces por semanas
y quizás se sumaba el dictado del taller a otro barrio más, por lo que, les era físicamente imposible cubrir
todos estos frentes. Los talleres son autogestivos, y además no hay ninguna remuneración a quienes asumen
el rol de enseñantes, por lo que dicha práctica se integra a las vidas laborales y estudiantiles de cada cual. En
ese momento me explicaron que Pu Pichike Choike tenía talleres en los barrios y era importante sumar más
porque “allí está nuestra gente” (Conversación personal, 14 de Diciembre 2018). Sobre aquellos espacios
donde reside un gran porcentaje de la gente mapuche en San Carlos de Bariloche, quisiera detenerme en el
siguiente apartado.

La cotidianidad de “El Alto”

“El Alto”, conformado por muchos barrios, dentro de lo que es mi práctica etnográfica, se ha vuelto un
“anudamiento” (Ingold 2011). Comprender este lugar, se vuelve necesario a la hora de pensar mi práctica
antropológica y el trabajo que llevamos adelante con la organización. Aquí, mi intento, será al menos,
caracterizarlo, ya que es el escenario dónde se despliega gran parte de las relaciones sociales y vínculos que
establezco en “mi campo”.
Vivir en “El Alto” implica afrontar la discriminación casi en clave interseccional. Las personas se
enfrentan a diferentes violentamientos, por ser descendientes de indígenas o chilenos, por su familia haber
venido del campo, por ser reconocidos como “los pobres”. Además de esto recién mencionado, todo puede
sumarse a la trayectoria de alguien que “encima” es mapuche o mujer, o es mujer-mapuche viviendo y tratando
de sortear estas etiquetas. Lo mismo ocurre si se es joven, ya que es difícil escapar a la violencia policial, y el
tiempo en la ciudad o centro de la misma se restringe. Las circulaciones de quienes conforman “El Alto” (a
menos que sea por trabajo), pareciera que intentan quedarse únicamente por esa zona, pero debajo de esa
aparente querencia se encuentran estrategias para evitar la discriminación y la imposibilidad de sentirse parte
en otro espacios que aunque sean públicos materializan exclusiones (Briones y Ramos et. al 2020).
Frente a la imagen de la “Suiza Argentina” acuñada para Bariloche, el día a día en los barrios se vive
con sus propias lógicas. En 2019 empecé a asistir casi todos los días de la semana. Habíamos pactado con mis
compañerxs que solo iría los jueves al taller de niñxs en el barrio Pilar II -además de las tres horas de clase se
le sumaba 40 minutos en colectivo para llegar al lugar y otros 40 para volver- y consideraba que era suficiente
ya que estaba finalizando mi tesis de grado. Sin embargo, para el invierno, este pacto no pudo mantenerse e
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iba también al taller de los viernes de niñxs en el barrio El Frutillar, los lunes me convertí también enseñante
en el de adultxs en el mismo lugar y allí mismo sosteníamos reuniones entre semana y algunos sábados. No
solo con extrañeza propia de alguien que no nació ni creció en Bariloche comenzaba a comprender la cotidianeidad de dichas lógicas barriales de El Alto, sino también con la mirada ya de-formada por la antropología.
Pero, asistía a estos nuevos espacios, para mi, con todo lo bueno que implica recuperar una lengua y además,
principalmente a través de las vidas de lxs niñxs.
Así me fui dando cuenta que injustamente, teníamos que sobreadaptar nuestros materiales para los
talleres ya que no es la misma escolarización que en otras escuelas del centro en los barrios más alejados,
tampoco lo es la vida, de lxs niñxs mapuche, que cuenta con muchas más responsabilidades que la de otrxs,
aunque esto aún lo digo como intuición. También, debíamos comprender las ausencias cuando algunx debía
cuidar de otrxs hermanxs o sobrinxs o primxs, sí estaban cansadxs de más por haber estado trabajando con sus
madres o trabajando cortando leña o en el campo asistiendo a algún padre, o sí faltaban por estar en territorio,
como nos sucedió los últimos meses del 2019, evento que modificó nuestro proceso de enseñanza.
El 10 de septiembre de 2019, el Lofche (comunidad mapuche) Buenuleo volvió a recuperar la total
autonomía de todo su territorio ancestral. Entre lxs integrantes de la comunidad mapuche se encontraban
algunxs adultxs que integraban los talleres de los martes, jóvenes que habían formado parte de Pu Pichike
Choike durante sus infancias, antes de ingresar a la secundaria y algunxs pichikeche(niñxs) que asistían a
nuestros talleres de los jueves. Estos se dictaban en el salón de la junta vecinal del barrio Pilar II, a 1 km del
lugar donde se levantó la ceremonia que formó parte de la recuperación de las hectáreas que les habían sido
falsamente despojadas a la comunidad. El 11 de septiembre solo unos niñxs asistieron al taller, ya que la
mayoría venía con sus horarios cambiados por no tener clases2 y algunxs por haber asistido durante la mañana
al territorio, otrxs por aún permanecer allí. El territorio es como se comenzó a nombrar las hectáreas que
entraron en conflicto una vez que la comunidad recuperó su posesión. Quienes no habían ido al territorio y
eran vecinxs, estaban esa tarde del 11 también muy preocupadxs, habían visto los videos que se viralizaron
de la tarde anterior, donde los que alegaban haber comprado la tierra habían asistido con armas, y además
habían convocado a una “patota” que estuvo amenazando con cuchillos a quienes allí estábamos3, además de
los amedrentamientos e insultos.
Ese día, lxs niñxs compartieron entre ellxs y conmigo, sus miedos, sus preocupaciones, recordaban
lo que su abuelo les contaba, y allí mismo me enteré que el barrio Pilar I y el barrio Pilar II se llamaban así
porque su abuelo, Antonio Buenuleo quiso nombrar los barrios en honor a su abuela, Pilar Curinao.
El barrio Pilar II, uno de los más alejados de “El Alto” se iba entonces, re configurando ante mi. Nunca
me había sorprendido cruzarme a niñxs o jóvenxs a caballo, me quedaba más preocupada por algunas historias
de vida signada por violencias, por marginalización, la cual reafirmaba en mis viajes en colectivo y todo lo que
tardaba en llegar ya que no son distancias acostumbradas para estas ciudades patagónicas, y pensaba como
esa lejanía iba excluyendo algunas pertenencias en otros lugares no-marcados como el centro de la ciudad.
Tampoco era para mí algo digno de ser objetivado las pertenencias mapuche de lxs niñxs y familias del lugar,
ya en la primera clase ellxs se recordaban entre sí como saludarse según el protocolo del pentukuwüno saludo,
2

En argentina los jardines de infantes y las escuelas primarias no tienen clases por conmemorarse el día del Maestro en conmemoración al
fallecimiento de D. F Sarmiento.

3

Está amenaza fue denunciada, sin embargo, los lentos tiempos de la justicia para está causa (contraria a su veloz accionar respecto a la causa de
usurpación contra lxs miembrxs de la comunidad mapuche) hizo que se concrete el 29 de abril de 2020 dónde además de heridos por arma
blanca, mujeres sufrieron fisuras por los golpes que padecieron, y fueron lastimadxs física -aunque también psicológica y espiritualmente- lxs
niñxs que allí estaban, por los mismos agresores de aquel 10 de septiembre.
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y se decían…”después de tu nombre y el de tu papá y tu mamá o sí tenes papá...nombras tu comunidad
y dónde naciste” (Registro personal, marzo 2019). Lo que sí comenzaba a comprender entonces, eran las
distintas temporalidades que constituyen al barrio: la historia de la abuela Pilar, de sus hijxs y nietxs, las
historias del territorio y del barrio, ahora indisociables por más que hubiera un cartel que anuncia dónde
termina el barrio y dónde comienza la comunidad, las vidas e historias de sus vecinxs, entre ellxs, lxs pichikeche que con sus sinceras preocupaciones acompañaban a sus compañerxs y amigxs que le ponían el cuerpo
a la lucha junto con su comunidad. Así se iba conformando este barrio-territorio, que a su vez integra “El
Alto”, en Bariloche, dónde está la gente mapuche, dónde se decidió y se reafirma continuamente, dar nuestros
talleres de mapuzugun y dónde también se circunscribe mi campo en lo que la práctica etnográfica refiere.

Algunas cuestiones metodológicas

Es uno de los objetivos de este trabajo problematizar sobre el modo en que los mencionados contextos
tiñen nuestras discusiones colectivas e incluso mis propios intereses académicos, que, como veremos más
adelante son negociados y pensados desde el tiempo del “campo”. Es por esto que repuse esa “cotidianidad”
del mismo en el apartado anterior. Para ello, antes considero necesario explicitar que entiendo a la etnografía
como un trabajo en colaboración en tanto mi práctica busca orientarse a la construcción de un espacio crítico
de co-teorización conjunta con mis interlocutores (Rappaport 2000, Rodríguez 2019) y comprometido con
mi propia construcción de ciudadanía (Jimeno 2000, Cardoso de Oliveira 1998). Así, mi “campo” es el
resultado de las relaciones interpersonales en las que participo como investigadora, estudiante del idioma y
militante por la revitalización del mapuzugun. Por otro lado, es también motivo de reflexión en esta ponencia
“los diversos lugares” que ocupo y el pensar la dificultad de definir-me en estas múltiples presencias y roles
que atraviesa mi práctica etnográfica. Así para abordar estos ejes, desarrollaré dos apartados con reflexiones
que, por un lado se detengan en los contextos de la co-teorización conjunta en torno a las luchas políticas en
y desde el mapuzuguny; por el otro, propongo retomar la figura de “trickster” para abrir a la problematización
de dichas múltiples pertenencias que configuran mi práctica.

Co-teorización: ¿cómo, dónde, cuándo?

El ejercicio que comprende la escritura de este trabajo me llevó a volver sobre algunas discusiones
respecto a ciertas preguntas que me iba formulando. De este modo, al volver a algunas de esas conversas sostenidas con lxs integrantes de la organización recordé que los escenarios donde estas ocurrían eran por demás
diversos. A saber, reconozco que este es un proceso que se va desplegando y los temas que abordamos también
van deviniendo, tal como lo hacen las preguntas que nos formulamos y las respuestas que buscamos ensayar.
El movimiento que entiendo casi como característico de nuestra propia co-teorización implica entonces
que cuestiones sobre las que conversamos un día queden suspendidas hasta que vuelven a emerger en otro
momento, luego de pensar, revisar o volver a lo conversado.
Reconocemos la centralidad de poder reflexionar sobre lo que hacemos, lo que implica nuestro trabajo
en la revitalización del mapuzugun. Algunos de los temas que recurrentemente discutimos y pensamos parten
desde nociones de genocidio y sus efectos en lo que atañe a la lengua; la violencias ejercidas sobre el Pueblo
Mapuche, desde los despojos hasta los empobrecimientos; estrategias de enseñanza y metodología propia del
mapuzugun; las infancias mapuche y barriales; las violencias de género sufrida por nuestras ñañas ; intercul-
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turalidad y educación; no-financiamiento de las presencias estatales y autogestión; y así, muchos tópicos más.
La cuestión que en este trabajo quisiera remarcar es que, las conversas dónde se abordan estos temas suceden
en autos, en viajes a otros lugares -como puede ser a buscar escuelas para realizar los koneltun mapuzugun
mew-, o saliendo de algún taller y entrando a alguna reunión, o yendo a algún evento o charla al que hemos
sido invitadxs. También emergen estas preocupaciones mientras organizamos nuestras actividades y estamos
reunidxs por alguna otra cuestión, a veces los abordamos por whatsapp. Pero siempre son discusiones parciales,
como veremos en el siguiente momento que sumo a este trabajo.
Luego de finalizar el Koneltun Pukem mew que organizamos en San Carlos de Bariloche, los últimos
días de julio de 2019, con meses de anticipación, habíamos planeado una reunión con integrantes de la
organización mapuche Mapuzuguletuaiñ con base en Gulumapu4. Además sumábamos a referentes de este
proceso, ya sea que conformasen otra organización o dictaran talleres del idioma en o con instituciones o
a nivel familiar. Este txawüno encuentro, tenía como principal objetivo definir lineamientos en lo que la
revitalización del mapuzugunrespecta. Pero, dicho evento se vio trastocado debido a muchas inclemencias
climáticas que afectaron toda nuestra semana, retrasando su horario, y además porque íbamos a comer locro,
y se había preparado suficiente como para invitar a otrxs chillkatufe(estudiantes) y protocolo mapuche obliga,
no podíamos hacer finalmente de la reunión una cerrada como había sido al principio pensada. No pudimos
debatir sobre nuestros posicionamientos políticos y metas (cuestión que particularmente recuerdo que nos
interesaba abordar ya que pocas veces tenemos espacios para pensar detenidamente sobre esto) que eran clave
explicitar para seguir afianzando nuestros trabajos y vínculos.
Son estas las situaciones donde, reflexivamente hablando, cuestiono mi práctica etnográfica en tanto
pueda ser o definirse como una colaborativa. De mis inquietudes e incomodidades formulo la siguiente
pregunta: ¿alcanzan estas conversas aisladas y en múltiples situaciones, el rótulo de co-teorización? ¿Qué tanto
hay de antropología en esos momentos y lugares?

Trickster

Decidí volver a la figura del trickster ya que, a veces las personas me conocen como seño, kimelfe o
enseñante, otras como antropóloga, otras como chillkatufe, y a veces, todas las anteriores. Vuelvo a la noción
de trickster porque también, como becaria, soy docente adscripta en la materia Problemas Clásicos de Antropología en la Universidad Nacional de Río Negro, y es un tema que trabajamos en este espacio.
Apoyándome en lo que Mary Douglas (1975) ha escrito al respecto, los atributos de los anómalos
(quienes pueden también considerarse trickster según el grupo o el continuum que ella planteó) básicamente
responden a su insuficiencia para pertenecer a una clase pero y/o también podían corresponderse con varias
al mismo tiempo. En este sentido, tampoco dejo de lado los aportes de Turner (1988) ya que ha colaborado
con la profundización del tema o tópico de la ambigüedad desde la figura de la liminalidad. En retrospectiva,
se puede hacer una lectura de los trabajos de Turner, reconociendo que su tema central es lo interestructural,
es decir lo que escapa a las clasificaciones de la estructura o que las pone “patas para arriba” para repensarlas.
Por ello, si el trickster se define por su ambigüedad, por su lugar intersticial, por representar las contradicciones sociales en sus fundamentos más profundos, la teoría de Turner deviene precisamente una teoría sobre
esos temas. En este sentido, y para este trabajo, me era muy difícil no mencionarlo y considerarlo como pieza
fundamental del mismo. Es Claude Lévi-Strauss otro de nuestrxs referentes en este tema, ya que de lo que sus
4

Este es el modo en que se refiere a la parte del wallmapu que está del otro lado de la cordillera, en lo que se suele nombrar hoy día como Chile.
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trabajos se desprende (1995), nos explica cómo esas figuras trickster aparecen en los mitos porque encarnan
perfectamente la necesidad de la mente de mediar. De esta forma, terminan funcionando como mediadores
lógicos de las oposiciones. Pero, -y volviendo a mi práctica-, no considero mi trabajo desde una lógica binaria
oposicional, y por eso, me valgo para hacer foco en estas ideas, del trabajo de Georges Balandier (1992). Es él
quien destaca que a pesar de que los trickster pueden desestabilizar el orden, no necesariamente plantean uno
nuevo. Cuando este personaje muestra las fisuras de la sociedad dónde se encuentra inmerso, suele o puede
desenmascarar las apariencias, pero está acción, también, puede ir en dos direcciones.
Puede intentar soslayar y domesticar dichas fisuras como también podría, si quisiera, tratar de profundizarlas y plantear el o un cambio. Lo que aquí quisiera dejar con claridad escrito es que, el trickster, por
definición está en un lugar ambiguo o invertido en relación con las normativas, códigos, clasificaciones,
moralidades, de la estructura. Pero algunxs, y como sugiere Balandier, pueden encontrarse más cercanos al
poder, incluso promover el orden. Mientras otrxs, como aquellxs que se diferencian por ser contradictores,
más autónomxs con respecto al poder, promueven la desestabilización y el cambio en el orden establecido,
generando movimiento, oponiéndose a las fijezas.
La pregunta ahora sería, ¿por qué pensar a lxs antropólogxs -en especial a aquellxs que a veces nos
enmarcamos dentro de las etnografías colaborativas- como trickster? No es novedad, ya lo comentaba el
antropólogo brasilero Roberto Da Matta (1999) en “El oficio de etnólogo o cómo tener ‘Anthropological
Blues’”. No obstante, creo que hay cierto potencial al volver a esta figura y hacerla dialogar con una antropología definida por al menos, algunas ideas compartidas en relación a la colaboración. La etnografía es una de
nuestras estructuras, quizás no tanto como una estructura estructurante, pero sí, como un piso o base desde
el cual nos definimos frente a otras disciplinas o simplemente personas. He batallado este último tiempo mi
lugar liminal, que no acepta una única etiqueta, que detenta mucho movimiento y que en mi pensamiento,
se aleja cada vez más de lo que implica hacer conocimiento académico o antropológico -o al menos como
creía que se vería hacerlo-, especialmente, cuando “mis interlocutores” me llaman más para asistir en tareas
de enseñanza-aprendizaje, y casi nunca, en tareas que siquiera impliquen reflexión sobre los procesos dónde
somos agentes. Sin embargo, y contra todo pronóstico, pensar desde esta figura liminal y/o anómala creo
que puede invitarnos a problematizar nuestras etnografías, como las estamos escribiendo/haciendo, cómo las
clasificamos. Además, sí asumimos el rol trickster a lo Balandier, ¿cuando nos encontramos con las fisuras,
intentamos soslayarlas o planteamos cambios? Porque las hemos visto o reconocido en nuestra práctica antropológica o de antropología no-simétrica (Latour 2007) y por ello cuestionamos los supuestos que se alejan
de la simetría y evitan jerarquizar saberes académicos, pero, ¿nuestra práctica ha generado movimiento, o está
promoviendo el orden? ¿Hay real construcción frente a lo que se suponía que se venía a romper?
Estos últimos interrogantes, sí se me permite, están especialmente dirigidxs a aquellxs (personas, grupos
de investigación, proyectos, escritos) que se presentan como antropología colaborativa, casi “a priori”. No
porque descrea de sus aportes o metodologías, sino porque apuesto por -como buen trickster- oponerme
a las fijezas y renunciar a ciertas categorías que quizás, pueden promover cegueras disciplinares. Considero
que pueden estas preguntas invitar, además, a hacer una vuelta a la contextualización radical. Esto es lo
que Claudia Briones resumen en su trabajo “Conocimientos sociales, conocimientos académicos: asimetrías, colaboraciones y autonomías” (2013) dónde explica que resulta pertinente especificar a qué tipo de
conocimientos y procesos de producción de los mismos nos referimos, pero también: “desde qué coordenadas temporo-espaciales específicas se las formula y piensa. Pensar en abstractos equivale a presuponer que
las relaciones sociales operan independientemente de sus contextos de realización” (2013:1). Finalmente,
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presuponer no abre debate y no hace lugar a la continua reflexión y posible cambio o sostenimiento de los ya
realizados.

Palabras finales

Para concluir, vuelvo a echar luz respecto al debate sobre la co-teorización (práctica que aún sostengo
como interrogante) y la figura del trickster, que traje en este trabajo. Su objetivo fue el de ilustrar lo que
resulta desde mi pensar casi una ironía. Mientras desde la antropología, para recuperar esas nociones otras
y de nuestrxs interlocutores buscamos a veces, ser aceptadxs en aquel grupo que queremos conocer, haber
logrado formar parte tan estrechamente, me hace cuestionar mi propia posibilidad o factibilidad para
producir conocimiento sin la exigencia de una distancia o extrañamiento. Sin embargo la ambigüedad y el
escape a las clasificaciones, permite pensar, -como intente aquí comentar-, la posibilidad de repensar nuestras
etnografías y la antropología colaborativa en si. ¿Seremos agentes que buscan los cambios? ¿Construiremos
conocimientos desde estos intersticios? Parte de mi postura para no re-negociar mi lugar en el campo, mi ser
solicitada por mis conocimientos “no-antropológicos” y sí por el mapuzugun,también operan en el sentido en
que, reconozco la colaboración como una práctica que no es unívoca. Por eso, recordar, como explica Claudia
Briones: “no hay investigación que se pueda emprender sin pedir su colaboración [de nuestrxs interlocutores].
Aún accediendo a lo que se nos solicita, siempre estamos en deuda” (Briones 2013, p.8) en tanto es la base
fundamental de nuestros trabajos.
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INTERSECCIONES:
AGENDAS, MILITANCIAS Y PRAGMÁTICAS EN EL HACER ANTROPOLÓGICO
Ana Margarita Ramos1

Resumen

Con el nombre de antropología colaborativa se suelen englobar múltiples y heterogéneas prácticas de trabajo
de campo y de escritura etnográfica en las que, de una u otra manera, se llevó a cabo una negociación de
agendas con los grupos con los que trabajamos (Rodríguez y Michelena 2018). A partir de las formas más
habituales que toman estos acuerdos entre quienes trabajamos con comunidades u organizaciones indígenas,
me propongo reflexionar sobre los modos en que la misma Antropología ha ido organizando espacios epistémicos y políticos bajo el rubro del compromiso y la colaboración.
¿Cuáles son las autorías, los colectivos representados, las urgencias y los proyectos con los que participamos
en estos encuentros etnográficos? ¿Cómo elegimos a los interlocutores en función de nuestras pertenencias,
intereses y apuestas políticas? ¿Cómo se construyen los propósitos etnográficos? Y, centralmente, cómo
pensar las tensiones entre los lenguajes habilitados en los escenarios políticos que circulan los académicos, los
lenguajes jurídicos y normativos que regulan la desobediencia, los lenguajes del “movimiento popular” y de
“la calle” y los lenguajes en proceso cuya emergencia aun tiene aristas de lo impensable o utópico.

Palabras claves
Indígenas, lenguajes políticos, movimientos, etnografía, trabajo de campo

E

Introducción

n el transcurso del ejercicio de mi profesión, las demandas/propuestas de trabajos colectivos no solo
fueron heterogéneas sino que, además, fueron cambiado según los contextos sociohistóricos en los que se
iban desarrollando las vidas de las personas mapuche-tehuelche con las que trabajo. En esta ponencia centro
mis reflexiones específicamente en las iniciativas en las cuales la propuesta de un trabajo conjunto estuvo
orientada por mi especialización como antropóloga, con el fin de compartir algunas experiencias metodológicas y epistémicas sobre el hacer colaborativo en Antropología.
Pensando en la convocatoria de este simposio, revisité algunas de esas experiencias que el trabajo con
personas, organizaciones y comunidades mapuche-tehuelche me fue brindando en los últimos años. Lo
primero que surgió fue la diversidad de procesos colectivos en los que fuimos participando de modo personal
o como equipo de trabajo. Algunos de estos se llevaron a cabo en contextos jurídicos de peritaje o informe
antropológico; otros fueron orientados por los contextos políticos de discusión, siendo estos generalmente
1
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iniciativas de las comunidades u organizaciones; y otros, con intereses muy variados, por alguna motivación
reflexiva de personas individuales. Podríamos también redistribuir estos trabajos de acuerdo con su grado
de institucionalidad o formalidad, puesto que mientras algunos se hicieron en el marco de una demanda
institucional (por ejemplo, solicitados por la Defensoría Pública de la provincia de Chubut y tramitados por
el CONICET con la figura de STAN2), otros se llevaron a cabo en la informalidad, incluso dentro de un
ámbito privado. Por lo tanto, y aun cuando el trabajo etnográfico haya sido similar en términos colaborativos,
las autorías pueden presentarse de modos muy distintos, porque mientras un informe tendrá como autor o
autora al antropólogo/a designado/a y responsable, en un trabajo de iniciativa privada, el o la antropólogo/a
puede quedar en el anonimato. Asimismo, algunos de estos trabajos duraron varios meses o años, mientras
otros se finalizaron en el transcurso de semanas. También pueden ser muy diversas las circunstancias de
trabajo, puesto que no es lo mismo viajar a una comunidad mapuche tehuelche y recorrer durante varios días
los varios kilómetros que separan a sus pobladores u organizar reuniones comunitarias en los distintos parajes,
que recibir en mi casa durante unos días a una o dos personas para encarar juntos un trabajo. Ocurre también
que algunos trabajos en colaboración inician acordando agendas y divisiones de las tareas, resultando difusos
los límites de la participación en las distintas etapas del proceso. En breve, con estos ejemplos quiero introducir el hecho de que la etnografía colaborativa engloba trabajos participativos muy diversos entre sí y difíciles
de encasillar en recetas estandarizadas o en tipos determinados, porque, en definitiva, y creería que eso es lo
más gratificante de nuestro trabajo, se trata de procesos singulares que, una vez emprendidos, son construidos
y acordados en la marcha con nuestros interlocutores. Además, a esta amplitud de experiencias se suma la
particularidad histórica de la Antropología que progresivamente fue orientando sus prácticas etnográficas a la
colaboración dialógica de saberes. De estos intentos fallidos de poner en orden un conjunto muy heterogéneo
de experiencias, surge mi primera reflexión: la colaboración tiende a ser pensada por muchos/as de nosotros/
as más como un marco o enfoque metodológico que como un tipo de trabajo definido y demarcable; es más
un deber ser metodológico cuyos fundamentos epistémicos tienden a ser cada vez más constitutivos de de las
formas en que producimos conocimientos antropológicos.
Ahora bien, tener en cuenta que no todos los trabajos que realizamos en conjunto con nuestros/as interlocutores/as en el campo son igualmente participativos o que no en todos ellos se define del mismo modo la
horizontalidad colaborativa y la participación, organicé la ponencia más como una enumeración de preguntas
que como un argumento acerca de qué es colaboración. Para esta ponencia seleccioné tres ejes de discusión
(campos antropológicos, impensables y agendas) con el propósito de organizar algunas de las múltiples estrategias, experiencias y decisiones que fueron desplegándose en las distintas iniciativas colectivas.

Campos antropológicos y contextos de trabajo

Hace casi treinta años que trabajo con comunidades y organizaciones mapuche-tehuelche de la
Patagonia argentina. A algunas de estas organizaciones las acompañé desde los primeros años de su formación,
en momentos de mayor y menor intensidad política, en situaciones de reflexividad interna y en otras de
dolor, persecución y represión. En gran parte de las comunidades con las que trabajé también se fue desarrollando mi vida, mis afectos, amistades y “parentescos”. Como plantea Stuart Hall (1996), nuestras identidades no están preconstituidas –tampoco, por supuesto, la que nos subjetiva como antropólogo/as--; somos
sujetos heterogéneos en permanente articulación, desarticulación y rearticulación de discursos, puntos de
2
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vista, posicionamientos e identificaciones. No obstante, la antropología ha sido siempre un lugar central de
permanencia en mis relaciones sociales, pero sujeto siempre a las formas en que se fue conectando con otras
moradas de apego o instalaciones estratégicas (Grossberg 1992). Para mucho/as de nosotros/as (siendo antropólogo/as), el “campo” es un entramado de relaciones sociales en el que se conjugan compromisos académicos
con otros muchos compromisos vinculantes (Manzano y Ramos 2015) políticos, ideológicos y afectivos. Por
eso cualquier iniciativa de repensar nuestra labor profesional parte de pensarnos en el mundo (Ingold 2011)
e inmersos en relaciones sociales que abarcan, pero que también desbordan, las estrictamente antropológicas.
Las formas en que emprendemos trabajos colaborativos con nuestros/as interlocutores/as en esos “campos”
son el resultado de esas trayectorias más amplias.
En el año 2008, con alguno/as colegas de diferentes centros universitarios conformamos la red GEMAS
(Grupo de Estudios de Memorias Alterizadas y Subordinadas), que si bien siempre estuvo enmarcada en
proyectos de investigación institucionales de Ciencia y Técnica (Foncyt, CONICET o universitarios), devino
también en un colectivo de trabajo definido por su doble orientación académica y colaborativa (o de investigación-acción o etnografía comprometida, etc.). Orientaciones que, por supuesto, se fueron produciendo y
relacionando entre sí en la medida en que se iban ensayando distintas tareas. Hoy en día, recibimos en nuestra
página y correos diferentes propuestas de las organizaciones, comunidades y personas mapuchetehuelche3
para emprender con ellos diferentes proyecto de producción de conocimientos. Entre estas solicitudes y
las más personales, fue cambiando la dinámica de lo que años atrás era para mí “hacer trabajo de campo”,
puesto que las formas de presentar mi propuesta de investigación, de acordar intereses y procedimientos, y
de explicar qué es lo que hace una antropóloga derivan ahora de otros conocimientos previos y compartidos.
Finalmente, y en relación con lo dicho hasta aquí, entiendo que el “campo” se define por las interacciones sociales que lo constituyen en cada tiempo y espacio, siendo el evento-lugar (Massey 2005) de un
encuentro temporo-espacial de determinadas trayectorias (incluida la de la antropóloga). Desde este ángulo,
el trabajo antropológico en colaboración se irá diseñando y acordando en la medida en que nos contamos con
qué historias, agendas, discursos y experiencias llegamos y cómo arribamos allí, con qué velocidades, cuánto
esperamos detenernos y con qué rumbos planeamos seguir adelante. El tipo de conocimientos que suele
producir la Antropología –por ejemplo, en relación con las memorias, saberes heredados, prácticas cotidianas,
relacionalidades, formas de vida o acciones políticas, etc— están estrechamente involucrados en los procesos
de subjetivación, por ejemplo de las personas del Pueblo Mapuche Tehuelche. Entonces, cómo no dedicar
tiempo y esfuerzos a definir –y volver a definir cada vez que sea necesario-- el evento-lugar en el que vamos a
co-producir ese texto potencialmente performativo en la vida de algunos/as. El proceso de un trabajo antropológico es de tiempos indefinidos pero sabemos que no suelen ser de corta duración. Cuidar y defender esos
tiempos –por ejemplo, ante los apuros de un juez frente a un peritaje— no solo es un compromiso con los
interlocutores, sino también un modo de poner en valor las riquezas de las metodologías que usamos. Porque
el modo en que definimos quiénes somos, cómo y por qué vamos a trabajar de una forma y no de otra, es el
modo en que ya-estamossiendo-juntos (Fernández Álvarez 2016) produciendo conocimiento.
Con estas apreciaciones metodológicas generales, y habiendo presentado brevemente “los campos” en
los que participo como antropóloga, me centro a continuación en algunas de las incertidumbres que intuyo
tan desafiantes como productivas.

3

En el GEMAS también hay colegas que trabajan con otros pueblos indígenas.
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Impensables y decisiones

Dos años atrás, en un encuentro mapuche-tehuelche que se realizó en Esquel (Chubut), donde participaba como antropóloga invitada, se acercó una anciana que hasta entonces no conocía. Ella me dijo que
alguien le comentó que podía conversar conmigo para hacer un trabajo de reconstrucción de las memorias de
su territorio, el cual había sido usurpado en parte por un terrateniente. Nos encontramos primero en su casa
de Esquel y ella me planteó que un trabajo de esas características prefería comenzarlo en el mismo territorio.
Cuando pudimos coordinar el viaje (son aproximadamente cinco horas en auto desde mi casa en Bariloche),
la pasamos a buscar por Esquel e hicimos nuestra primer reunión de trabajo en su ruka (casa) en el campo.
En esa ocasión, ella consideró necesario que recorra el territorio y que luego nos detengamos a tomar mates
para conversar y conocernos. Luego, entre agendas académicas y el aislamiento obligatorio por la pandemia,
no nos pudimos volver a encontrar. Hace unos días atrás la llamé por teléfono porque habíamos iniciado con
el GEMAS un peritaje judicial en una comunidad mapuche-tehuelche en la misma zona donde ella tenía su
campo. Después de los saludos y cariños expresados mutuamente por volver a estar en contacto, empezamos
un intercambio fluido para acordar cómo iniciar el trabajo. A ella le interesa mucho escribir juntas la historia
de su familia en el territorio, incluso pensó en otras personas que podían sumarse al trabajo colectivo. Pero,
una vez más, ella sugirió los tiempos y los pasos a seguir:
Este fin de semana voy a viajar al campo y voy a hacer un fuego para hacer nguillatun (ceremonia mapuche) para consultar
con newen de mi territorio cómo tenemos que hacer esto. Yo lo quiero hacer bien y tranquila, no tenemos apuro. Hoy tuve
una señal del sol a la mañana, me recordé lo que decía mi mamá cuando el sol amanece brillante, que era una señal. Entendí
que tengo que pensar muy bien lo que vamos a hacer. Si tenemos que empezar hablando de mi mamá, con la documentación que tengo de ella, o de las tierras comunitarias, o de los conflictos. Quisiera ir hablando de a poco y bien, porque va a
quedar registrado. Cuando vuelva del campo las voy a llamar, y vamos a decidir cómo seguimos (conversación telefónica,
octubre 2020).

El año pasado, en el marco de distintos informes antropológicos en contextos de judicialización, tuve la
oportunidad de emprender con los miembros de distintas comunidades mapuche un trabajo colaborativo para
explicar a un público general los procesos personales de levantarse como machi o como lonko (autoridades
ancestrales). Esos procesos no solo forman parte de las acciones colectivas de recuperación territorial sino
que se constituyen como las principales motivaciones para la acción política. Sin embargo, en las audiencias
judiciales, en los debates públicos o en los medio de comunicación estos “asuntos” suelen ser banalizados
por funcionarios y comunicadores como estrategias instrumentalistas, como invenciones o como misticismo
irracional. En cada caso, el trabajo inició manteniendo largas conversaciones con quienes se estaban levantando en alguno de esos roles; después de transcribir lo conversado, pasamos a una segunda etapa –a veces
más larga que la primera— donde discutimos qué se quería transmitir, cómo nombrar y organizar las ideas
principales, qué contar y cómo --y qué no contar y por qué--, los lenguajes a utilizar y las autorías del
trabajo. Sin detenerme más en las particularidades del proceso, me interesa destacar aquí las fuentes citadas
del conocimiento que se iba actualizando. Las formas de transmisión, las palabras autorizadas y los criterios
de verosimilitud remitían a sueños (pewma), visiones (perimontu), y mensajes de presencias no humanas o
de los ancestros. No solo se estaba planteando una epistemología diferente, sino que el mismo objetivo del
trabajo conjunto consistía en redefinir la noción de “alianza política” más allá de los acuerdos entre humanos.
En algún momento de nuestros intercambios, una de las mujeres de una de las comunidades expresó: “Pero
cómo podemos explicar esto sin que digan que estamos más del lonko (de la cabeza)”.
Con estos dos ejemplos quisiera traer a la discusión el tema de las agencias que intervienen en los
procesos de trabajo colaborativo con las personas del Pueblo Mapuche Tehuelche. Por un lado, en ese evento394
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lugar donde participamos como antropólogo/as junto con nuestros/as interlocutores/as no somos los únicos
agentes de la negociación y los acuerdos. La anciana mapuche hizo participar otras presencias (otros existentes)
al momento de definir los tiempos, los temas y los métodos del trabajo conjunto. Por otro lado, y de acuerdo
con el segundo ejemplo, vemos que las voces legitimadas como fuentes o citas de autoridad no son igualmente evidentes para quienes participamos del proceso de producción. Finalmente, los mismos objetivos en
torno a qué tipo de conocimiento se espera producir remite a nociones de agencia donde la inter-existencia
y la inter-política se plantea de modos diferentes a los dominantes y considerados racionales (Blaser 2019).
El desafío antropológico consiste entonces en participar de un proceso de conocimiento donde no siempre
podemos comprender, con el mismo sentido de lo evidente, aquello sobre lo que estamos conversando. Ahora
bien, podemos achatar las diferencias en el terreno seguro de los lenguajes y estrategias discursivas de la Antropología (“ellos y ellas creen esto”) o podemos dejarnos orientar de maneras más incómodas pero más productivas en una búsqueda conjunta de conexiones –y también de desconexiones—entre marcos de conocimiento.
Podríamos considerar que a esto último nos invita, sin recetas, el enfoque colaborativo.

Agendas y decisiones

En este momento, con el grupo GEMAS estamos llevando a adelante unos diez proyectos de investigación colaborativa con distintas comunidades u organizaciones del Pueblo Mapuche Tehuelche4. Como
mencioné arriba, las características y las modalidades de trabajo varían en cada caso, de acuerdo con las
especificidades de la solicitud y con los acuerdos particulares que se fueron estableciendo. Sin embargo, es
un denominador común discutir colectivamente acerca de cómo proyectamos el resultado final (el producto
material) del trabajo. En todos los casos se acordó que los resultados debían quedar registrados en un escrito –
independientemente de que en ocasiones se complete con otros soportes audio-visuales--, pero qué se definió
por “escrito” fue siempre una construcción contextual y situada.
En principio, las agendas que motivan la realización de una etnografía colaborativa son muy distintas, y
estas diferencias enmarcan generalmente las formas de trabajo. Por ejemplo, cuando un abogado defensor, un
juez o un fiscal solicitan un informe o peritaje antropológico, las autorías, los temas, el registro del lenguaje y
los lectores (audiencias) ya están pautados de antemano. Sin embargo, aun cuando la solicitud no provenga
de la defensa técnica de la comunidad (en la región en la que trabajamos son muy pocas las demandas que no
provienen de las comunidades), conversamos primero con las personas mapuche-tehuelche involucradas para
decidir aceptar o no la tarea, para contar en qué consiste el trabajo etnográfico y para acordar las modalidades
participativas del trabajo. Por lo tanto, aun en esos casos, el trabajo se desarrolla de forma colaborativa. Ahora
bien, en contextos judiciales, la colaboración se concentra, por un lado, en la discusión de los argumentos
–por ejemplo, sobre la importancia del secreto, sobre los mecanismos más silenciados del despojo, sobre la
importancia que el territorio tiene en la vida de un lofche (comunidad), sobre los procesos de familiarización
no consanguíneos, sobre la relación entre territorio y medicina mapuche, entre algunos de los planteados—y
en las formas de probarlos. Por otro lado, y teniendo en cuenta la noción de lenguaje hegemónico contencioso (Roseberry 2007), también se acuerda qué categorías y tópicos de los discursos jurídicos disponibles se
presuponen y reproducen (lo cual puede llevar, por ejemplo, a probar con las memorias y sus inscripciones
en el espacio que una familia “ocupa de forma tradicional el territorio de sus ancestros”), y cuáles se pondrán
4

Asimismo, estoy participando en otros trabajos de escritura colaborativa en función de ciertas temáticas específicas (p.e. memoria) y de los
intereses personales de algunas personas mapuche-tehuelche. Considerando todas estas experiencias en conjunto, mencionaré algunas de las
reflexiones significativas que fueron surgiendo.
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en cuestión para resignificarlos (como cuando se puso en entredicho la noción de parentesco que subyace en
la idea jurídica de “sucesión”). En los últimos años, los escritos judiciales resultaron textos didácticos, explicativos y creativos dirigidos a funcionarios que poco conocen del Pueblo Mapuche Tehuelche. Aun cuando
argumentos y discusiones son el resultado de acuerdos participativos, el escrito final es, por las mismas reglas
del campo, el terreno exclusivo de los/as académicos/as.
Esta exclusividad académica en los ámbitos jurídicos, ¿Qué acapara y con qué presupuestos? ¿Qué
promueve y con qué asimetrías? Al desplegar estas preguntas, fuimos identificando incomodidades e incertidumbres cuya resolución depende de las posibilidades graduales de cambiar las mismas reglas del campo
jurídico. Por una parte, cómo definimos y validamos el método etnográfico: ¿Citando legislaciones o produciendo conocimientos significativos para las causas en curso? ¿Qué valor de prueba le damos disciplinalmente
a los relatos orales y testimonios con los que producimos la etnografía? ¿Cómo hacemos jugar las categorías
antropológicas y las epistemologías mapuche-tehuelche en el marco de otro lenguaje? ¿Cómo convalidamos
la verosimilitud y la seriedad de un trabajo colaborativo? Por otra parte, existe una asimetría que debemos
revertir en relación a las epistemologías y a sus autoridades hegemónicas, que lleva por ejemplo a que una
comunidad nos pida jugar el rol de autoridad académica para confirmar lo que, de otro modo, permanecería como inverosímil en una audiencia. Tarea que, al emprenderla, nos traslada en el tiempo a un registro
malinowskiano donde el mapuche deviene objeto de descripción y de exotismo. Por ahora, y en tiempos
de etnografías colaborativas, es un juego al que estamos obligados a jugar, porque todavía representamos el
monopolio de un discurso científico autorizado. En relación con ello, habría que repensar nuestras competencias disciplinares en estos contextos para no desplazar las de otras autoridades de conocimiento como por
ejemplo, una machi para hablar de medicina mapuche o un lonko para hablar de aspectos ceremoniales. El
enfoque colaborativo también nos convoca a no solapar roles y a redistribuir competencias.
Otras veces compartimos con nuestros/as interlocutores/as un interés académico (intelectual o
filosófico). Por ejemplo, cuando emprendemos juntos/as la elaboración de un libro, artículo, capítulo o algún
otro producto en soporte audio-visual. Sin embargo, para los/as participantes de una colaboración, este interés
suele articular de modos diferentes con otros, porque nuestros compromisos y militancias son heterogéneos. Estas
experiencias también se despliegan en innumerables situaciones de reflexión. Por ejemplo, nos ha pasado que
el mandato de “consentimiento libre e informado” –con el que se espera que inicie un trabajo etnográfico con
pueblos indígenas—devenga para nuestros interlocutores un legado etnocéntrico de nuestra disciplina, haciéndonos cuestionar los presupuestos de horizontalidad construidos en la academia. O que el registro de escritura
antropológica sea ponderado pero no los circuitos de publicación y circulación académica. Sobre esto último,
hemos acordado con algunos/as colaboradores/as mapuche-tehuelche ceder el control sobre la vida postescritura
del trabajo, particularmente cuando las audiencias que lo motivaron no son académicas. En otros casos acordamos
reconvertir el trabajo final en diferentes soportes y registros para diversificar sus audiencias.
Junto con estas decisiones, también hemos conversado el tema de las autorías, las cuales a veces se resolvieron en orden alfabético sin distinción de los/as participantes, otras se distribuyeron entre autores y colaboradores, u en ocasiones se resolvió simplemente que permanezcan presupuestas en la misma narrativa del
texto. Lo relevante aquí no es tanto el modo en que unos y otros aparecemos distinguidos, sino las reflexiones
que estas decisiones suscitan acerca del trabajo en curso. ¿A quién pertenecen los conocimientos producidos? ¿quiénes son los responsables del escrito? ¿cuáles son las competencias y autoridades puestas en juego
que habilitan a unos y deshabilitan a otros como autores5? Si el producto tiene como objetivo empoderar o
5

Por ejemplo, una afirmación como “el newen es tal cosa” no es un enunciado cómodo para un antropólogo no mapuche (Cañumil y Ramos 2011)
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presentar una organización o comunidad, ¿es pertinente firmar en coautoría o es más fiel a los propósitos
escribir en primera persona? ¿Cómo respetamos en la escritura las diversidades de quienes firmamos cuando
el interés del trabajo no está centrado en hablar de nuestro proceso colaborativo de diálogo o negociación?

Sin garantías (de recetas y reglas)

La diversificación de las demandas provenientes de personas, comunidades y organizaciones mapuche-tehuelche para emprender trabajos conjuntos nos invita a observar algunos puntos. En primer lugar, se vislumbra
un mayor reconocimiento de la Antropología –y de las Ciencias Sociales en general-- como un saber especializado o, más bien, una manera especializada de aproximación. Los procedimientos de contextualización e
historización, la identificación y puesta en valor de los argumentos y sentidos sociales de los grupos con los
que trabajamos y la disposición a trabajar en reflexividad con las asimetrías presupuestas son algunas de las
razones que motivan esta nueva inclinación hacia la colaboración. En segundo lugar, y en consonancia con
lo anterior, nos plantea el desafío de no anticipar de formas paternalistas criterios de horizontalidad y mucho
menos de invisibilización –siempre aparente—de nuestros propios saberes y posicionamientos antropológicos. Esto implica pensar juntos cómo coordinamos agendas, pero también como militamos las propias para
promover cambios en campos diferentes (académicos, políticos, jurídicos).
El trabajo colaborativo también supone un reconocimiento de las diferencias entre saberes, enfoques
y lenguajes para volverlas productivas. Esto último nos lleva a pensar quiénes y en qué circunstancias –en el
marco de un trabajo colaborativo—deben emprender los mayores esfuerzos en la acomodación de los saberes
propios a los de los/as otros/as. La traducción es un lugar de confort antropológico, pero, en ocasiones,
la horizontalidad reclamada por nuestros/as interlocutores/as demanda otros esfuerzos; una demanda que
podríamos parafrasear del siguiente modo: “nosotros siempre hemos hecho los esfuerzos de enmarcar nuestros
conocimientos en los lenguaje inteligibles para los no-mapuche, también exigimos que acepten manejarse con
cierto grado de opacidad en los marcos de nuestras propias maneras de entender el mundo”. El tratamiento de
estas opacidades6 no tiene que ver con actualizar viejos debates sobre relativismo cultural, sino en tomarse en
serio el respeto a la auto-determinación y la autonomía (Viveiros de Castro 2003) de los procesos históricos
y situados de producción de conocimientos.
La perspectiva colaborativa se diversifica en ensayos cotidianos de nuestro hacer antropológico que
empiezan por cuestionar protagonismos y modos acostumbrados de validar nuestros currículum, porque
nos exige llevar a un primer plano el trabajo colectivo. Es una apuesta transformadora cuyos resultados se
ven más en los espacios sociales donde encaramos los trabajos que en la cuantificación de nuestras autorías
individuales.
Entendida como un modo de orientar el trabajo colectivo, la colaboración también nos lleva a pensar en
términos de inter-política. Los conocimientos mapuche-tehuelche –heterogéneos y cambiantes como todos
los conocimientos—se enmarcan en el ejercicio político de sus propias reivindicaciones: revisionismos históricos, búsquedas de mundos más vivibles, validación de sus propias formas de convivencia (entre personas
y con las fuerzas de los territorios), etc. Pero en el marco de esos diversos proyectos políticos, El Pueblo
Mapuche Tehuelche no solo habla de su mapuchidad –parafraseando a Graeber (2011)—sino que también
produce conocimientos universalizables, por ejemplo, sobre desarrollo, democracia, ciudadanía o Estado.
6

Esta idea fue desarrollada en un trabajo realizado en co‐autoría con Claudia Briones, que se encuentra en este momento en su elaboración final.
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Por lo tanto, el desafío es pensar cómo refinar nuestras apuestas de colaboración en un encuentro que
ya no es (o no es meramente) un espacio intercultural, sino sobre todo, uno donde los “adentro” y “afuera”
(Rappaport 2008) o los espacios posibles de articulación se acuerdan también en el plano de las inter-existencias y de las inter-políticas.
Entonces, quizás acordamos en citar como fuente de conocimiento las reflexiones de otro/a colega
antropólogo/a, o la voz de un ancestro expresada en un pewma (sueño) u organizar un texto común en torno
al argumento de una alianza política entre una machi y las fuerzas de un territorio. Quizás decidimos que un
escrito circule solo al interior de una comunidad o que funcione como insumo de una proclama pública leída
en el Congreso de la Nación.
En síntesis, creemos que la colaboración es ante todo una relación social –muchas veces ya atravesada
por historias previas, afectos y compromisos vinculantes—que promueve horizontalidad sin imponer unilateralmente las asimetrías que en cada caso se discutirán, que alienta el tratamiento en común de las motivaciones, incomodidades, preguntas y decisiones que van emergiendo a medida que se desarrolla, y que aspira
al “mejor” acuerdo –para un tiempo y lugar-- en torno a la producción de un trabajo colectivo.
El trabajo antropológico en colaboración no está garantizado en ninguna receta ni en determinadas
reglas prácticas; de máxima es un proyecto de largo aliento y de mínima será nuestro mejor borrador.
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UNA REVISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ETNOGRÁFICAS COLABORATIVAS EN LA
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEMORIAS DE LA MEDICINA MAPUCHE
Kaia Santisteban1

Resumen

El objetivo de este trabajo será evidenciar cuáles fueron los desafíos y las tensiones que surgieron al revisar
metodologías etnográficas colaborativas en la producción de conocimientos en torno a la medicina mapuche.
Trabajando conjuntamente con militantes y comunidades indígenas en distintas iniciativas, demandas y
proyectos políticos desde el año 2017 en la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro, Argentina) es que
comencé mi participación simultánea como etnógrafa y “activista circunstancial”, en ciertos espacios académicos, pero también de militancia, donde actualmente se están dando las puestas en común, las negociaciones y las disputas sobre proyectos de Salud intercultural entre el Pueblo Mapuche y el Estado. En estas
xperiencias fui evidenciando que los caminos para formular acciones conjuntas o textos colectivos desde una
etnografía colaborativa suelen ser muy variados y complejos, debido a que se ponen en práctica otras formas
de producción de conocimientos y de tiempos, que no pertenecen al orden de la academia o del estado. Lo
que me interesa resaltar en el análisis, son aquellas experiencias de trabajo conjunto con diferentes grupos
mapuche y las intersecciones del “pensar e interpretar juntxs”: producciones escritas en textos acerca del
lawen (medicina), documentos protocolares para presentar ante instituciones estatales, debates y reflexiones
en torno a las historias del pasado, discusiones sobre las concepciones hegemónicas, negociaciones de agendas
y la habilitación de un espacio de atención mapuche para la Salud.

Palabras claves
Memoria, medicina mapuche, revisiones, desafíos

E

Introducción

n el año 2017 empecé a participar y acompañar un movimiento mapuche en relación a la lucha política
y afectiva por la defensa del lawen “medicina ancestral mapuche”. Este movimiento fue organizándose
en un colectivo espontáneo y transitorio, de militantes indígenas, comunidades, familias y organizaciones
autodefinidas como parte del pueblo mapuche-tehuelche-- que reclamaban al SENASA (Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria) por una solución al “libre traspaso del lawen” por las fronteras estatales
entre Chile y Argentina (Santisteban, 2019). Ante la práctica habitual de lxs funcionarixs del SENASA de
decomisar el lawen en los pasos de control fronterizos este movimiento mapuche hizo público el ejercicio de
una medicina ancestral intercordillerana.
Trabajando particularmente con las memorias del lawen es que realicé, en mi tesis de licenciatura en
antropología, un análisis sobre las diferentes iniciativas políticas en torno a la medicina mapuche, que fue
1
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llevado a cabo por diferentes comunidades de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. En dicho
proceso me propuse reconstruir la importancia de los y las machi2 en los recorridos terapéuticos, la restauración de la relacionalidad como forma de conocimiento, y la circulación de significados y prácticas en torno
al lawen. En relación a esto, la tesis trató de comprender la trama social de “la lucha por la medicina mapuche”
en la región Norpatagónica. Asimismo, durante la investigación pude dar cuenta de cómo la producción
de conocimientos ancestrales sobre las nociones de salud-enfermedad impactaron en los sentidos políticos
de prácticas históricas como la recuperación o defensa del territorio (Santisteban, 2019). Para ello, utilicé
la etnografía multilocal (Marcus, 2001) como una de las herramientas metodológicas. Esa elección tenía el
fin de identificar los distintos roles y funciones del lawen, conocer el conjunto de los circuitos terapéuticos
disponibles –como también aquellos no habilitados– y las distintas iniciativas de articulación entre formas
dispares de entender y practicar los procesos de curación. A esta metodología la denomino también como
“etnografía itinerante” (Muzzopappa y Ramos, 2017) ya que me permitió relacionar asociaciones de sentido y
unir locaciones de producción cultural que hasta el momento no habían sido conectadas de manera evidente.
De este modo, se conformó una etnografía itinerante a través de los lugares donde las trayectorias del lawen
se conectaron y crearon entextualizaciones comunes en torno a las nociones de salud-enfermedad.
A su vez, en las interacciones de mi trabajo de campo empecé también a percibir la creación de relaciones
más duraderas en las que se iban materializando diversos proyectos colectivos entre mi agenda de investigación y la de las comunidades y familias mapuche. Es en estos proyectos donde actualmente se están dando
las apuestas de trabajos con metodologías colaborativas para pensar juntxs convivencias respetuosas, y formas
de comunicación que permitan estrechar las distancias ideológicas, epistémicas y ontológicas entre funcionarixs del estado, médicos de la biomedicina y miembros del pueblo mapuche-tehuelche.
Si bien mi tesis de licenciatura no fue un trabajo en coautoría y definida en su diseño como colaborativa, sí hubo un proceso de conceptualización compartida y muchas de las reflexiones e interpretaciones
de las relaciones entre pasado-presente que hacen a estas memorias fueron dialogadas y repensadas con las
personas de este grupo. Por ejemplo, en algunas instancias trabajamos colectivamente producciones escritas
acerca del lawen para presentar ante instituciones estatales. En otras realizamos debates y reflexiones en torno
a las historias del pasado, así como también hemos discutido sobre las concepciones hegemónicas que determinan nociones de salud y territorio. En estos mismos encuentros fuimos conversando y negociando agendas
e intereses comunes. De este modo, me fui viendo implicada como parte del colectivo en numerosas instancias
colaborativas, que incluían desde la búsqueda de lawen, ser atendida por un machi, participar de ceremonias
mapuche, cruzar las fronteras, así como redactar actas de trawn (encuentros políticos), elaborar un protocolo
para presentar a funcionarixs del SENASA, participar en movilizaciones de reclamo en lugares públicos, y en
las actividades vinculadas con la construcción de la Ruka Lawen (casa de medicina mapuche).
Desde estas experiencias es que me gustaría compartir en este escrito cómo fue transitar algunas
instancias colectivas de producción de sentidos, de interpretaciones, de movimientos, que fueron parte de
trabajar en colaboración, aun cuando los resultados escritos y no escritos de este proceso -como la tesis o
diferentes actividades- no hayan sido “coautorados”. En definitiva, lo que me interesa compartir desde mi
experiencia es acerca de las limitaciones y desafíos que tuve al trabajar con lxs interlocutores de este grupo.
Para esto centraré el marco teórico en algunos trabajos que me motivaron a repensar acerca de la metodología
colaborativa, coparticipativa, es decir, la etnografía adjetivada (Rodríguez, 2019).

2

Autoridades mapuche especializadas en procesos de curación y atención a la salud-enfermedad.
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Puntos de partida …

Maria Inés Fernández Álvarez (2017) señala que la perspectiva metodológica dominante establece de
alguna manera la imposibilidad de investigar allí donde asumimos un fuerte compromiso político (o de otro
tipo), siendo que una “buena investigación” requiere dejar entre paréntesis nuestro involucramiento afectivo
y político. Frente a esto es necesario discutir las concepciones de neutralidad u objetividad que implica la
presencia del investigador/a en el campo desde una fuerte exterioridad (Fernández Álvarez, 2017).
Si bien la metodología de investigación utilizada para la producción de la tesis se centró en la observación
con participación y en la participación con observación --un juego de palabras que explica las experiencias
vividas y registradas en lugares y en caminos-- esto no supuso la ausencia de compromiso en las actividades
colectivas que fui desarrollando en el devenir de tal proceso. Considero que mi experticia en tanto antropóloga y activista circunstancial (Marcus, 2001) -que participaba en instancias de protestas como ocupaciones
pacíficas a las oficinas del SENASA-, no eran roles que se separaban ni se delimitaban fácilmente. Por lo
contrario, se tornaban cada vez una frontera más borrosa que nutria el trabajo y las reflexiones al respecto. Por
ello, acuerdo con Fernández Álvarez (2017) sobre la necesidad de interpelar nuestros supuestos académicos
sobre qué supone el “compromiso”. En esta línea, Claudia Briones (2013) señala que —como antropólogxs-heredamos una idea de compromiso en base a una deuda histórica de la antropología clásica, y en este sentido
a lo mejor, el compromiso implica poder correr de lugar las asimetrías que constituyeron a la disciplina.
Retomo entonces aquellas experiencias colaborativas principalmente con quienes han trabajado memorias
y movimientos indígenas (Rappaport, 2007, Speed, 2006, Briones 2013, Ramos, 2019, Rodríguez, 2019,
Levalle, 2014).
Entiendo, a partir de las lecturas de Mariela Rodríguez (2019), que aun cuando muchos trabajos se
declaren como etnografías en colaboración o se califiquen como “coteorización”, esto no siempre sucede. Esto
se debe a que la colaboración no es siempre el rol que se le pide al investigador/investigadora, o porque no
siempre se generan las mismas motivaciones de todas las partes involucradas para pensar y trabajar con este
enfoque, o porque las agendas y las demandas pasan por lugares distanciados y diferentes. En relación a esto,
Briones (2020) sostiene que hay que ser cuidadosos al momento de pensar la investigación colaborativa en
términos homogéneos: lo que acontece son en verdad situaciones muy diversas que debemos pensar de modo
situado (Tomás y Santisteban, 2020). Muy lejos de aquellos posicionamientos que consideran el campo como
un espacio donde se “recolecta” información (Clifford, 1988), Joanne Rappaport (2018) propone pensar la
etnografía, más que un texto escrito o un método para recoger datos, como un espacio crítico en el cual las y
los antropólogos y las personas integrantes de los grupos con los que trabajamos pueden participar conjuntamente en la co-teorización (la creación de nuevas construcciones teóricas). Estas metodologías son dinámicas
e implican “reflexionar y elaborar juntxs”3.
Otra de las teorías que me inspiraron a reflexionar sobre metodologías colaborativas (o metodologías
en acción) con el fin de acompañar el proceso de restauración de memorias y de demanda indígena por el
lawen, fue el trabajo realizado por el Popular Memory Group (1982). Este grupo de académicos e intelec3

Rappaport (2018) cuenta en el texto “Visualidad y escritura como acción: Investigación Acción Participativa en la Costa Caribe colombiana”
(2018) que tuvo la posibilidad de acceder a apuntes sobre la experiencia de Fals Borda quien trabajó colaborativamente en Colombia en la
década del 70 con grupos de campesinos indígenas – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Ellos buscaban disputar la
historia oficial a través de cómo habían sido sus experiencias y memorias en base a acontecimientos significativos del pasado y luchas por
la explotación laboral. En torno a este enfoque, Fals Borda comienza a indagar en la “antropología acción” escribiendo teorías sobre esta
metodología, ensayando y utilizando herramientas de la academia –talleres, workshops y otros modos de exposición de trabajos- para trabajar
y producir juntxs la agenda política de los campesinos desde una “investigación participativa”.
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tuales comenzaron a pensar juntos de qué maneras podían trabajar las memorias en grupos subalternos. Aun
cuando este grupo no habla específicamente de antropología acción o metodología colaborativa, entiendo que
sus planteamientos fueron pensados desde puntos de vista similares. Destacaré aquí algunos de estos aportes
y planteos que me fueron útiles para comprender y analizar las interrelaciones, interacciones o bordes que
existen entre las memorias de la medicina mapuche y las historias oficiales que imponen fronteras estatales.
Por un lado, una de las entradas para comprender una “memoria popular” es el poder contrastarla
con lo que sería una “memoria dominante”. Las particularidades de trabajar con grupos que no tuvieron los
mismos accesos o las mismas posibilidades para fijar sentidos, historias o definiciones del pasado--como sí
los tuvieron la historias hegemónicas--, implican comprender que la historia oficial fue “escrita a mitad de
camino”, y que hay muchos discursos, presupuestos y fijezas del pasado que han sido cuestionados y discutidos por los grupos subalternos. La historia oficial, hegemónica y dominante es –entre otras complejidadesaquella que ha podido, por ejemplo, pagar los costos de manuales y libros para publicarse y ser reproducidos
en las escuelas o en los manuales del estado, o aquella que ha tenido acceso a los medios de divulgación,
--como películas o documentales, medios masivos, o espacios públicos como museos, bibliotecas, censos,
y mapas oficiales (Anderson, 1993). De este modo, la historia dominante aparece citada y/o presupuesta
explícitamente o implícitamente en muchos ámbitos públicos como escuelas, espacios jurídicos y diferentes
instituciones estatales.
Por otro lado, otra de los aportes del Popular Memory Group (1982) para reflexionar sobre las metodologías participativas, es el replantearse cuáles serían las distinciones o similitudes entre memoria e historia.
Aquí existe un énfasis que se plantea como crucial y distintivo: la historia dominante se pretende “neutral
y objetiva”; distinto de la memoria popular que se reconoce como política. Para el Popular Memory Group
(1982) tanto la historia como la memoria son igualmente políticas y, en todo caso, ninguna es neutral. La
diferencia entre una y otra radica en la pretensión existente de reconocerse o no como política. En este
camino, es sabido que la memoria es una herramienta política (Benjamín, 1991, Ramos, 2016), por lo cual
que un grupo se encuentre trabajando sobre sus procesos de memoria es de por sí un acto político y un desafío
a aquellas pretensiones de neutralidad de la historia dominante. Por ejemplo, el proyecto político de recuperar
o restaurar la memoria en torno a la medicina mapuche.
Algunos autores como Talal Asad (2002) o Georges Balandier (1992) discuten la “neutralidad” de las
ciencias para pensar tanto la disciplina histórica como la antropológica. Para estos autores, la neutralidad,
principio de objetividad en las ciencias, es también una postura política y es una de las más conservadoras,
puesto que siempre fue la mirada neutral la que buscó mantener el statu quo --dejando por fuera ciertos
hechos o agencias que no fuesen aptas para los criterios de verdad que se intentan imponer. En este sentido,
el Popular Memory Group (1982) dice que algunos trabajos lo que hacen para acercarse a este empirismo
del método es citar a las personas de un determinado grupo como “fuente archivo” y como validación de lo
que el autor de un texto expresa. Cuando se cita a lxs interlocutores para reafirmar una idea no se está trabajando colaborativamente. Trabajar en conjunto con otrxs implica poder dar cuenta de ciertos compromisos
políticos y afectivos, de cómo se trabajó un determinado tema, si fue discutido e interpretado colectivamente,
si se acordó una agenda a partir de intereses comunes, etc. En todo caso, el uso de esta técnica de citar a las
personas con las que conversamos, implica también dar cuenta de que detrás de esa “fuente” hay teorías,
interpretaciones, enfoques, argumentos, ontologías. En este sentido, sostengo como dice Briones (2013) “no
hay buena etnografía cuando el quehacer etnográfico no compromete sus contextualizaciones con las agendas
explicativas de nuestros interlocutores” (p.5). Este planteo, a su vez, me remite a otros debates que se fueron
dando dentro de la antropología contemporánea y que surgen con el llamado giro ontológico desde el año
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1980 en adelante. Este último “cuestionó la dicotomía naturaleza/cultura y planteó interrogantes sobre las
responsabilidades de la ciencia en la negación de los mundos otros” (Rodríguez, 2019, pp.1-2).
Bruno Latour (2007) explica que la “antropología modernista” estaría convencida de que existe una sola
idea de realidad o mundo, y que en todo caso diferentes culturas representan de diferentes modos su relación
con la naturaleza, pero que son siempre las ciencias quienes tienen el privilegio de conocer mejor esas realidades otras. En contraposición a esto, en realidad, lo que existe son ciertos “conflictos ontológicos” (Blaser,
2013), o distintas figuraciones de agencia y formas de comprender el mundo que implican bordes ideológicos,
epistémicos y ontológicos que delimitan el saber colectivo (Briones, 2014). Como dice Tim Ingold (2018)
no es que existan ontologías como mundos totalmente diferenciados, sino que en determinados contextos y
circunstancias existen conflictos en los que no estamos viendo o viviendo los mismos mundos o realidades.
En esta dirección, entiendo que la lucha por el lawen no solo se dirimió en los planos ideológicos, sino que
también inscribió el conflicto en una negociación de las existencias (Blaser y De la Cadena 2009). Por ello,
las preguntas en relación a los disensos con el SENASA son disputas que se fueron inscribiendo en preguntas
sobre ¿quiénes monitorean y establecen realidades únicas sobre cómo comprender la salud y los derechos
en relación a esta? ¿qué sucede si no hay una única forma de comprender el territorio? Y entonces ¿qué pasa
cuando en la vida cotidiana de las personas mapuche la atención a procesos de enfermedad no se realiza sólo
con la medicina alopática, sino con conocimientos mapuche que entran en tensión con normativas estatales
fitosanitarias? Estas son algunas de las preguntas desde las cuales fuimos enmarcando con las comunidades los
sentidos de lo justo y de lo injusto en relación al litigio por el lawen.

El desafío de las simetrías y las relaciones dialógicas

En un momento de la investigación me encontré con la necesidad de reflexionar sobre mi proceder
metodológico, puesto que las prácticas que supuestamente estaba “observando” pasaron a ser también parte
de mis compromisos y afectos, y empezaron a abarcar gran parte de mi tiempo y de mis ocupaciones. Al
caminar en búsqueda de lawen, al ser atendida por un machi, al participar de ceremonias mapuche y trawn,
al redactar notas, actas de reuniones, mails y protocolos, o al construir juntxs una ruka (casa) de adobe en el
que funcionaria un espacio para la medicina mapuche, mi historia personal se ligó con la historia del lawen,
llevándome a trazar su existencia con mis propias sensaciones, emociones y motivaciones. Dicho esto, la
etnografía es un arte de la narración que logra transmitir con sutileza y contundencia no sólo contenidos sino
también una serie de sensaciones que son parte de la producción del material y del análisis (Restrepo, 2005).
En el transcurso de realizar tareas puntuales en el marco de la militancia mapuche, mi propia agenda de
investigación fue siendo negociada con quienes fueron mis interlocutores más cercanos en este proceso. Así
también fui consensuando con las personas mapuche, el consentimiento de qué sería publicable y qué no, la
utilización de las fotografías, los nombres de quienes han sido citados y las palabras en mapuzugun (lengua
mapuche). Sin embargo, teniendo en cuenta la propuesta de Rodríguez (2019) colaborar no es sinónimo
de ayudar, ni tampoco es que los grupos con los que trabajamos supervisen los datos y realicen comentarios
sobre el producto final. Sino que trabajar en colaboración implica una tarea intelectual, en la que las interpretaciones de lxs interlocutores no solo son integradas en la escritura, sino que vuelven de alguna manera al
campo en el que estamos inmersos (Rodríguez, 2019). En esta línea, podría contar algunas experiencias que se
ajustaron a una etnografía colaborativa –orientada a co-producir conocimientos– pero que tuvieron algunos
topes y desafíos.
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Escritura del protocolo

Una primera experiencia fue la elaboración colectiva de un protocolo como vía de resolución al conflicto
con el SENASA. La propuesta la escribíamos conjuntamente con las y los militantes mapuche y el abogado de
parte especializado en derechos indígenas. Para ello, hicimos un trawn (encuentro) en el que todxs compartíamos experiencias y conocimientos críticos, para intercambiar y debatir la estrategia que se tomaría ante
las negociaciones con la institución estatal. En aquellos momentos en que debatíamos colectivamente cómo
explicarle a funcionarixs del SENASA las relaciones entre el pasado y presente del pueblo mapuche-tehuelche
en general, y de las familias allí reunidas en particular, enmarcamos ciertos recuerdos o entextualizaciones
sobre la inexistencia de machi en el territorio o la trasmisión de saberes sobre el lawen, en procesos más
amplios y afectivos. A su vez, en este trawn discutimos juntxs cuestiones hegemónicas en las que no estaba yo
sola interpretando los hechos, acciones y normativas del SENASA, sino que se trató de un debate colectivo.
Esta reunión fue la manera de encarar la redacción del protocolo normativo para el traslado del lawen por
las fronteras estatales. A pesar de que nos encontrábamos escribiendo y registrando en conjunto con una de
las militantes mapuche lo que iba relatando cada una de las personas para armar un texto a partir de todas
esas intervenciones, ni el abogado ni yo teníamos el interés de ser nombrados como autores de ese material y
soporte para la lucha que estaban encarando las comunidades. Desde el comienzo para mí este protocolo era
exclusivamente de la militancia mapuche para expresar sus argumentos y posicionamientos políticos. Si bien
esta actividad fue una de las instancias que metodológicamente estuvimos más cerca de escribir en colaboración, entiendo que no nos acercamos ni por asomo. Porque aun cuando esta instancia fue pensada desde
un compromiso mutuo en la lucha que se estaba llevando a cabo, la demanda era propia de las comunidades
mapuche, y mi rol era acompañar activamente ese proceso en tanto aspirante de antropología. Con estos
compromisos comunes en marcha, es que comencé a ensayar metodologías en colaboración que implicaran
una programación de agendas conjuntas a través de mi participación simultánea como etnógrafa y activista
circunstancial.

Ruka lawen

En aquellos “picos” de visibilidad de protestas y reclamos indígenas, suelen acontecer acciones o rearticulaciones colectivas que son mucho más lentas e invisibles, y que se ponderan antes, durante, y después de
la escenificación de demandas en los espacios públicos (Briones y Ramos 2010). En el año 2018, luego de
iniciado el movimiento indígena por el lawen, algunas de las comunidades y familias que habían comenzado
a articularse en estos encuentros, parlamentos y ceremonias mapuche decidieron emprender otro proyecto
político y afectivo: la construcción de un espacio de atención mapuche de la Salud llamado Ruka Lawen en
una comunidad de la provincia de Río Negro. Fue en este proyecto que fui invitada a participar desde los
inicios junto con otra compañera antropóloga. En este formar parte se nos incluyó no sólo como wenüy
(amigas) de la comunidad sino también por nuestra experticia en tanto investigadoras para registrar de forma
escrita la historia de la Ruka Lawen y las memorias de la comunidad en la que se construiría este proyecto
(Tomás y Santisteban, 2020). En este proceso pasé largo tiempo en la comunidad compartiendo historias
mientras levantábamos con nuestras manos la Ruka Lawen. Fue durante esas largas jornadas que comprendí
que ese proyecto, el cual inició como una apuesta política, empezaba también a ser parte de un proceso más
amplio, complejo y afectivo de restauración de memorias y de conocimientos ancestrales. A pesar de que esta
agenda colectiva aún está en curso con las y los interlocutores, lo que sí puedo asegurar es que este llamado
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de la comunidad para armar un plan a seguir juntxs implica una programación que está siendo replanteada,
monitoreada y reacomodada constantemente en base a las urgencias y demandas de cada cual.

Atenderse con un machi

Otra de las experiencias que me conllevó a reflexionar sobre mis decisiones metodológicas fue el elaborar
aprendizajes antropológicos surgidos de atenderse con un machi. Y acá quisiera detenerme en otro punto que
tiene que ver con otras formas de colaboración que tienden a permanecer menos visibles en nuestros trabajos
de campo (Briones, 2013). El inicio de atenderme con un machi comienza por una sugerencia de parte de
una mujer mapuche a quien yo le había contado que estaba con un cierto malestar. Si bien este tratamiento
personal que hice con el machi no fue puesto sobre relieve en mi tesina, fue parte de esas experiencias encarnadas que me acompañó y me fue guiando a lo largo de todo el proceso de investigación. En estos espacios de
atendimiento fui comprendiendo junto con los nglam (consejos) del machi, acerca de los niveles de lo decible
y de lo no decible en torno a los procesos de curación. Por relacionarse a la salud de las personas eran temas
sumamente delicados, y que no hacía falta tampoco volver objetivables y contables a los fines de mi investigación. Sin embargo, esta experiencia también me llevó a que muchas menos veces reconocemos o hablamos
de las muy distintas ocasiones en que nuestrxs interlocutores nos ayudan a entender nuestros problemas,
asuntos y circunstancias de nuestra vida personal y profesional (Briones 2013). En palabras del machi, sus
atendimientos muchas veces son “espacios de terapia”, en donde se expresan ciertos nglam y esa manera de
entender la medicina mapuche fue el encuadramiento para pensar los bordes entre lo epistemológico y lo
ontológico también en mi propia cosmovisión.
Estas experiencias mencionadas son las que me llevan a pensar una última reflexión acerca de los desafíos que
afrontamos en los procesos de producción de conocimiento con metodologías colaborativas.

Reflexiones finales

En definitiva, cuando este tipo de metodologías en cooperación se realiza con la profundidad que
requiere, es cierto que el trabajo suele llevar mucho más tiempo. Esto contempla la negociación de agendas,
de discusiones sobre los temas de interés, las reacomodaciones para pensar una programación de actividades
conjuntas y compromisos comunes. Lo cual suele ser muy enriquecedor para trabajar con las memorias de
grupos subalternos.
Como lo plantamos en otro trabajo (Tomás y Santisteban, 2020) - es evidente que este tipo de investigaciones son, si no imposibles, muy diferentes al no incluir las reflexiones e interpretaciones surgidas en
conversaciones y actividades compartidas con las y los interlocutores y los compromisos mutuos en cada etapa
del trabajo. Estos intercambios fueron parte de mis aprendizajes vividos a partir de las experiencias, actividades y conversaciones compartidas con las personas mapuche durante estos años.
En estas instancias, y junto con estas personas, aprendí acerca de los desafíos y los compromisos de
ser antropóloga. Así como también aprendí acerca de temas que en principio no eran parte de mis intereses
como conocimientos y filosofías vinculadas al pueblo mapuche. En este camino, comprendí la importancia
de construir nuestros vínculos en libertad, comprometiéndonos conjuntamente desde el afecto de los trabajos
realizados día a día. De todas formas, no me atrevo a explicitar de qué maneras estas conversaciones, charlas y
proyectos conjuntos son devueltos al campo, aun cuando para mis interlocutores la tesis significó algún tipo
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de antecedente. Me pregunto, entonces, si el proyecto en el que me invitaron a participar posteriormente en
la construcción de la Ruka Lawen en tanto amiga y antropóloga es resultado de estas instancias de aprender
y trabajar juntxs.
Aun cuando no hay recetas claras de cómo proceder, lo que aportan estos tipos de trabajos es que, en
cada contexto y circunstancia, surgen maneras novedosas y creativas de poner en práctica las negociaciones
de agendas colectivamente. En estas instancias, por más mínimas y limitadas que sean, es que van surgiendo
nuevas formas de conocer, y de quehaceres que cuestionan los abordajes heredados de la tradición metodológica colonial. En este sentido, mi apuesta aquí no es la de sellar formas correctas de hacer o acciones en las
que no hay que caer, sino considerar que en cada experiencia surgen maneras diferentes y sumamente creativas
de realizar trabajos en coparticipación.
Para intentar mostrar esto, narré algunas de las experiencias emergentes que han sido vividas con el
grupo de militantes mapuche en defensa del lawen, y con el grupo de trabajo llamado Ruka Lawen. Ambos
colectivos políticos prosiguen sus luchas de formas autogestivas e independientes de las políticas del estado,
y es en este tipo de proyectos que las y los interlocutores no son una “fuente” para expresar un determinado
tema (Popular Memory Group, 1982) sino que nos encontramos editando, pensando, reelaborando, produciendo y reinterpretando en conjunto. O por lo menos, esa es la apuesta.
Por ello, llegando al punto final de este trabajo, entiendo que no puedo cerrar ni concluir un proceso
que sigue su curso, y en el que espero seguir participando activamente como lo hice hasta hoy. De todas
maneras, estas reflexiones finales son un aporte para pensar formas de comunicación, definiciones y decisiones
que permitan estrechar las distancias ideológicas, epistémicas y ontológicas en la convivencia de sociedades
diversas con heterogeneidades de muy distinto tipo.
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SIMPOSIO 146
ÉTICA, METODOLOGÍA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA ETNOGRAFÍA
EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA
COORDINADORES
Víctor Manuel Márquez Padreñan, María José Lucero y Susana Flores López

L

os escenarios de violencia en gran parte de los países de Latinoamérica han generado nuevos retos para el
quehacer antropológico: la etnografía en estos contextos requiere discusiones epistemológicas que problematicen las nuevas estrategias éticas y metodológicas del trabajo de campo y las relaciones que entablamos con
los/as actores/as que participan en las investigaciones.
Consideramos que la violencia generalizada en nuestros espacios de trabajo nos acucia a reflexionar
críticamente sobre nuestro rol como antropólogos/as. En específico, analizar las implicaciones éticas y políticas
de la antropología desarrollada con los/as interlocutores/as situados en contextos de violencia. Al respecto,
cabe preguntarse: ¿cuáles son los límites e implicaciones de la escritura de la violencia?, ¿qué estrategias
metodológicas demanda una etnografía capaz de lidiar con los riesgos, los miedos y las emociones que
experimentan nuestros/as interlocutores/as, situados en contextos variopintos como la violencia de género, de
estado o de crimen organizado? En suma, la reconstrucción de la memoria histórica y los testimonios en torno
a la violencia implica una constante vigilancia ética de la investigación. Asimismo, es necesario poner en la
mesa de la discusión los riesgos inherentes al trabajo de campo: los miedos, las emociones y las situaciones de
peligro que experimentamos en el momento de trabajar con nuestros propios cuerpos, dispuestos en espacios
complejos y difíciles de habitar.
En este simposio proponemos analizar las implicaciones éticas-políticas de las metodologías etnográficas,
así como el fondo epistémico sobre el que emergen nuestros textos. Consideramos que la etnografía en los
contextos de violencia no sólo debe reforzar constantemente el compromiso político, sino también atender las
premisas políticas, metodológicas y epistemológicas en los diferentes momentos de la investigación, que van
desde los prolegómenos del trabajo de campo hasta la redacción final del texto etnográfico.

Palabras clave
Etnografía de la violencia, emociones, testimonios, cultura del terror, memoria
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RETOS DEL QUEHACER ANTROPOLÓGICO EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES:
LA CANTINA Y LA PERIFERIA DE SAN CRISTÓBAL, CHIAPAS
Susana Flores López1

Resumen

La producción de conocimiento etnográfico es la ruta necesaria para entender y reconstruir debates en torno
a estar en situación de prostitución como un fenómeno sociopolítico y, sobre todo, como un espacio de
violencia para analizar las relaciones que han establecido el patriarcado y el capitalismo. Siguiendo los postulados de Miryam Jimeno (2015) la etnografía es una experiencia humana, en tanto las relaciones personales,
afectos, emociones y experiencias nos permean en campo, por lo cual, en un contexto de violencia nuestro
trabajo como etnógrafas no se reduce solamente a escuchar historias y analizarlas: nuestros cuerpos también
viven las implicaciones de la violencia de género. Ante este escenario surgen las siguientes preguntas: ¿en
qué medida aporta la antropología al estudio de las mujeres indígenas en el mercado sexual? y ¿cuáles son las
estrategias que podemos utilizar para acuerparnos durante la investigación?

Palabras clave
Etnografía, violencia, cantinas, emociones y acuerpamiento

L

Introducción

a violencia en contra de las mujeres ha cobrado visibilización alarmante debido a que las feministas hemos
salido a las calles a denunciar los feminicidios y las desapariciones de compañeras, oponiéndonos a la
interiorización de todas las formas de violencia y nos posicionamos a favor de una vida digna.
Enfrentamos como sociedad una escalada de violencia en contra de las mujeres que se hacen evidentes
en nuestro quehacer antropológico en todo el proceso: desde que ponemos el cuerpo como etnógrafas hasta el
momento en que dialogamos con las sujetas de investigación. Este trabajo que presento es para compartir las
dificultades que se presentaron durante el campo realizado en los meses de septiembre 2018 a principios de
enero del 2019, tiempo en el cual dimensioné cómo opera el mercado sexual en la periferia de San Cristóbal,
Chiapas, México.
A partir de una mirada intercultural, de derechos humanos y un enfoque de vulnerabilidades intento
responder la necesidad de la antropología por problematizar temas actuales en torno a las vivencias de mujeres
indígenas quienes forman parte del comercio sexual en las cantinas y esquinas de la ciudad chiapaneca.
Ellas enfrentan violencias físicas, simbólicas y emocionales en sus vivencias cotidianas, mismas que son una
manifestación de las relaciones de poder de los sistemas patriarcal, colonial y capitalista (Cumes, 2012: 15).
1

susy.mayahuel@gmail.com - Doctorante en Estudios e Intervención Feministas. Ciudad de México.
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Las mujeres que hacemos trabajo de campo nos enfrentamos a las dificultades del quehacer antropológico en contextos de violencia generalizada. A nivel metodológico, hacer etnografía en los bares y las
cantinas, donde están presentes las violencias de género trae consigo múltiples peligros para quienes investigan. Para la investigación antropológica feminista es necesario, partir desde un punto de enunciación para
ver desde donde se teje la reflexión teórica y nosotras en conjunto con el cuerpo académico, debemos generar
herramientas, manuales y acuerpamiento en las zonas donde desarrollaremos trabajo de campo.
La etnografía es una herramienta metodológica que diferencia nuestro quehacer en la investigación para
producir conocimiento, no basta con generar una relación horizontal entre sujeta-sujetas (la investigadora
y las sujetas) a partir de un contacto cercano y respetuoso. Debemos problematizar desde la epistemología
feminista en la antropología feminista la manera en que la violencia contra las mujeres sigue operando como
mecanismo de subordinación y control en la cual las mujeres prietas, indígenas y afrodescendientes, simbólicamente tenemos una valía menor y nuestras corporalidades nos posicionan de otras maneras que en muchos
casos puede ser de mayor exposición. Finalmente, planteo cómo pude acceder al campo como investigadora
indígena feminista.

La antropología y el comercio sexual en la periferia de San Cristóbal, Chiapas

Las mujeres tseltales y tsotsiles2 a quienes entrevisté realizan actividades como “ficheras”. Son mujeres
que “cobran por compañía”, eso significa que acompañan a los clientes en un bar con plática, bebidas y
botanas, por cada cerveza que toman se les entregan fichas, al final de la jornada, ellas reciben un pago por lo
que hayan bebido a cuenta del cliente. Para su comunidad de origen tsotsil y tseltal, ser fichera es sinónimo
de prostituta, ya que este acompañamiento según la información etnográfica, incluye “el derecho a caricias y
besos”.
Ante este escenario, el alcohol juega un papel central en la interacción porque así los hombres justifican sus agresiones verbales, físicas y simbólicas hacia las mujeres ficheras, ya que ellas relacionan su estado
“bolo2” con dar servicios sexuales. Las mujeres mencionan que estar “bolas” les da fuerzas para no “pensar en
lo que están viviendo o sintiendo”. Esto representa una problemática porque genera riesgos para las mujeres
indígenas porque “así bolas”, de acuerdo a algunos relatos, las “levantan para violarlas”. Las mujeres participan en el comercio sexual porque han sido construidas social, cultural, estructural e históricamente como
cuerpo erótico que puede ser comercializado, según Marcela Lagarde (1997: 225). De acuerdo a las activistas
de Mujeres de San Cristóbal, las mujeres tseltales y tsotsiles de la región de los Altos de Chiapas que llegan
a fichar o terminan dando servicios sexuales son menores de edad, con baja escolaridad, migrantes y en su
mayoría expulsadas o desplazadas de su comunidad de origen (Zarco, 2009: 48). La marginación y el rezago
ha propiciado que cada vez más mujeres tseltales y tsotsiles se sumen al fenómeno migratorio en todas sus
vertientes, como parte de sus estrategias de sobrevivencia: hay migración interna, regional y nacional. Desde
la perspectiva de las migrantes y sus familias, ellas buscan alternativas para salir del rezago y pobreza y sostenerse ellas mismas o a sus familias. Sin embargo, debido a las múltiples vulnerabilidades que atraviesan sus
cuerpos, las cantinas se han posicionado como las pocas opciones que tienen para “salir adelante”.
En este sentido, la desigualdad de género junto con las condiciones de pobreza, bajos niveles de escolaridad y racismo, generan violencias que atentan contra las mujeres en el mercado sexual. Estos conflictos de
2

Chiapas es un estado que se encuentra al sur de México colindando con Guatemala. Los Altos de Chiapas es una región donde la habitan los
pueblos indígenas tseltal y tsotsil en su mayoría. 22 “Bolo” en lengua tseltal significa, borracho.
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la violencia estructural se manifiestan en los cuerpos de las mujeres porque a pesar de todas las leyes y las
políticas de protección para las mujeres, la vulnerabilidad de las mujeres frente a las violencias ha aumentado
(Segato, 2014: 26).
Las cantinas y los bares de la periferia ofrecen empleos acordes al contexto neoliberal de capitalismo
voraz, en condiciones de violencia, exclusión y opresión de género. El comercio de servicios sexuales no es
una opción que implique emancipación frente a las discriminaciones, pobreza y exclusiones que viven cotidianamente las mujeres. Por lo tanto, la desigualdad patriarcal y económica se ha re significado en la globalización neoliberal, que ha diversificado y agravado los niveles de despojo, explotación y discriminación de la
población racializada (Olivera, 2001:38).

Etnografía en la vía pública

Durante mi trabajo de campo laboré por unas semanas como recepcionista de la posada “Ámbar”. Ahí
hice amistad con Gaby y Kelly, un día ellas estaban asustadas porque habían sido amenazadas de ser levantadas. Ellas no habían aceptado la “protección” de un hotelero y este pretendía correrlas de su esquina para
que ellas no fueran competencia de “sus chicas” Kelly contó que el hombre que las estaba acosando era un
“cliente” que intentó asesinarla con una navaja, ella iba de salida cuando el taxista se acercó y le ofreció una
tarifa alta $400 (cobran $250, 100 son para el hotel y los 150 son para ellas). Kelly aceptó y él le dijo que en
vez de que pagaran por hospedarse en el hotel, mejor tuvieran sexo en el taxi, así ella podría quedarse con los
$100. Ella accedió y dice que en cuanto el taxi se puso en marcha, ella intentó bajarse pero el tipo ya había
puesto el seguro. La llevó a las salidas de San Cristóbal y la abusó sexualmente: “me dijo que ya había valido
verga, que por sentirme mucho en esa esquina y no irme es que iba a valer verga”. En el momento en que el
violador se distrajo, Kelly aprovechó para escaparse. Ella decía, “si matan a una puta aquí no pasa nada, nadie
dice nada, nadie vio nada”. Esto de acuerdo a las palabras de Rita Segato (2003) la violencia es resultado de
un mandato moral y moralizador que busca reducir y aprisionar a las mujeres en su posición subordinada por
todos los medios posibles, por tal motivo, los agresores de las mujeres en situación de prostitución buscan
reproducir el sistema ideológico patriarcal mediante un repetitivo ciclo de violencia contra ellas. Las violencias
que viven las mujeres indígenas en situación de prostitución son un reflejo de cómo opera el sistema patriarcal
en este campo, por un lado se satisfacen las “necesidades” de los clientes y por otro lado, ellos intentan
“castigar” a las mujeres por reproducir el estigma de “las malas mujeres”.

Etnografía en las cantinas

Los primeros días del trabajo de campo los recorrí en compañía de Juana3, ella me compartió los
rumores de los barrios sobre las mujeres ficheras:
“Dicen que las muchachas son bien mañosas, les dicen a su familia que vienen a trabajar en casa (trabajo doméstico) su
papá y mamá les creen pero vienen a tomar en las cantinas. En las cantinas les va bien, ganan su dinero y luego se lo dan a
su familia, ellos no saben en lo que trabajan o hacen los que no saben” (Juana, 22 de septiembre).

3

Cuando llegué lo primero que hice fue “acuerparme” de compañeras feministas que conocieran el terreno y confiar solo en mujeres en medida
de que fuera reconociendo el lugar y no fuera la extraña. Juana es una mujer tseltal, investigadora y poeta que fue maravillosa conmigo y a
quien le debo los primeros acercamientos que fueron fundamentales para la investigación.
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En el camino, nuestra charla fue amena, Juana intentaba convencerme de lo peligroso que era trabajar
en las cantinas para la investigación. Ella estaba muy conmovida porque recientemente había perdido a quien
pudo ser su sobrina.
“Hace más o menos un año, mi sobrino el hijo de mi prima andaba con una muchacha que era fichera en las cantinas. Él le
insistía en que ella se buscara otro trabajo porque si no, pensarían mal de ella. La muchacha no quiso buscar otro trabajo,
mi sobrino la dejó, como dos meses después nos dijeron que la encontraron asesinada, la habían violado, su cuerpo fue
encontrado en el cerro en una bolsa negra.”

En los días siguientes, Juana ya no pudo acompañarme. Tuve que ir sola y mi estrategia consistió en ir
a comer a las fondas y entablar conversaciones informales con las señoras.
Escuchaba discursos en torno a ser “mujeres locas” o “mujeres malas”, por una parte reconocían lo
expuestas que estaban las ficheras a las violencias y por otra parte, las re victimizaban culpándolas de lo que
les sucediera.
“Yo no sé porque si las chamacas saben que si los hombres les pueden hacer cosas malas insisten en venir a las cantinas. Ya
van dos veces que las ayudo, una vez eran como a la una de la mañana cuando escuché gritos, gritaban ¡Me quiere violar, me
quiere violar! lo que hice fue prender las luces que dan a la calle de mi casa para que vieran que había gente despierta. Me
asomé y se veía que ya se iban dos muchachos, le dije a la muchacha que entrara a la casa y que mejor se fuera al otro día.
Ella no quería pero la convencí, ella tenía mucho miedo, se quedó en mi sala. Al otro día muy temprano bajé para tomar
mi café y ella se fue (Doña Paty, 2018)”

Para las mujeres tsotsiles con quienes conversé, las mujeres se dividen en “buenas” y “malas”. Ellas
piensan que si eres “buena” y cumples con tu labor como mujer no tendrás que ser acreedora de ninguna
sanción, por el contrario “a las mujeres malas, mal les va”. Por un lado, ellas están preocupadas por la violencia
que han visto contra las mujeres ficheras y por otro lado, piensan que es su “culpa”:

Una antropóloga situada: trabajo de campo en contexto de violencia

Esta investigación, permitió conocer temas sensibles y de índole privada en relación con sentimientos y
valores personales sobre el tema. Es importante considerar que la prostitución es una actividad que conlleva
una profunda estigmatización hacia a las mujeres en situación de prostitución, por lo tanto, las historias y
los saberes generaron un posicionamiento político para mí como investigadora. Siguiendo a Miryam Jimeno
(2015: 24) la antropología es una experiencia humana: relaciones personales, afectos, emociones y experiencias
en el campo, por lo cual, reconocí a las mujeres en situación de prostitución como mujeres de mi comunidad
de origen oaxaqueña para convivir y platicar con ellas.
Por tal motivo, utilicé las siguientes técnicas de investigación: la observación participante y las entrevistas a profundidad, ya que la etnografía se basó en la experiencia de las sujetas porque ésta es el sitio central
para problematizar la diversidad de vivencias en relación con los sistemas de poder. Con esto quiero decir que
el conocimiento no solo es una apuesta académica sino que genera un posicionamiento político. Con esta
propuesta metodológica, me sitúo como investigadora indígena, no solo para condolerme de la realidad sino
comprometerme con las prácticas y los discursos en el momento de la escritura.
Por lo tanto, aunque la etnografía es la herramienta principal de esta metodología es necesario reflexionar
sobre los contextos de riesgo para realizar la investigación porque, la estructura básica de la explotación sexual
conlleva a violencias que responsabiliza a las mujeres de la violencia que viven (Gonzáles, 2014: 114).
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Hacer etnografía en las esquinas y cantinas del periférico norte significó mucho miedo, rabia y ansiedad.
Ir a campo no fue fácil por todos los comentarios que recibí de parte de la gente de San Cristóbal antes de
realizar la investigación.
La primera vez que entré a la cantina “El aventurero” me di cuenta que no era un lugar de acceso para
“mujeres comunes”, solo entraban hombres y “las mujeres malas”. Por lo tanto, ese día me sentí observada y
delaté por mi comportamiento que no era de ahí. ¿A qué se va a la cantina? ¡Pues a beber! Entonces, me pedí
unas cervezas y traté de hacer plática con la mujer que estaba encargada de la barra, pero yo sentía que me
miraba meditabunda y también sentía que sus respuestas eran cortantes.
Durante el trabajo de campo, iba e intentaba platicar con las mujeres ficheras pero las pláticas no
trascendían más allá del clima. También recorría los lugares donde había escuchado se ejercía la prostitución
y no me animaba a hablar con las mujeres. Sentía que primero tenía que conocer el espacio social y establecer
relaciones en la periferia: tenía que acuerparme. Fue importante caminar diario en la periferia, comer ahí,
hacer el mandado en el mercado de la zona norte y perderme en las calles, saludar a todas las personas que
encontrara y hacer alianzas o redes.
La fortuna me llevó a conocer a mujeres y hombres que me ayudaron con los problemas emocionales
que me desató el proceso de investigación. No fue fácil para mí ser antropóloga haciendo observación participante, porque sentía que estaba invadiendo la privacidad de las mujeres. Después de escuchar las historias
de las dos primeras mujeres con las que pude construir confianza y trabajar, me arrepentí de haber propuesto
este tema: mujeres indígenas en situación de prostitución, porque yo sentía que mi trabajo no bastaba con
solo escuchar y escuchar. A pesar de ser una mujer fuerte, no aguantaba escuchar las historias dolorosas que
atravesaban a las mujeres, llegaba deprimida a la casa y consideraba injusto hacer una tesis sobre las tristezas
y las agresiones que vivían como mujeres en situación de prostitución. Entonces, ¿Qué hace una antropóloga
ante este escenario complejo?, ¿En qué medida aporta la antropología al estudio de las mujeres indígenas en
situación de prostitución?, ¿Qué herramientas antropológicas resultan adecuadas para comprender historias
de tristezas o agresiones?
Hubo mujeres en situación de prostitución que se negaron a hablar conmigo, que me llegaron a
confrontar para decirme “estamos hartas de que quieran saber por qué estamos acá, como si no supieran”
“para qué quieres saber sobre nuestras vidas” y aunque trataba de darles respuestas, ellas me decían con su
negación, que ya estaban cansadas de que les pidieran formar parte de las investigaciones de las cuales ellas
no veían una correspondencia. Eso significa que en la academia nos hemos conformado con reflexionar las
violencias que viven como mujeres en situación de prostitución pero no hemos tenido una incidencia en las
transformaciones vitales para ella y nos deja abierta la siguiente pregunta: ¿Por qué no podemos trascender
nuestra investigación y sus resultados a las políticas públicas o cambio social?
Dos mujeres me dijeron que si quería obtener entrevistas con ellas, tenía que pagarles, al principio
pensé que eso era poco ético para la investigación porque así, yo escucharía lo que quería. Al paso de los días
fui reflexionando con las investigadoras Marisa y Vanesa quienes me decían que para las mujeres en situación
de prostitución no tenía sentido devolverles su información en tesis. Pero sí que se les pagara por su tiempo,
porque ellas se manejaban así a través de la dinámica hora y tiempo. Entonces, surgían nuevas preguntas: ¿Era
válido pagar para obtener información?, ¿Cuáles son los alcances y límites de la etnografía?
Sin embargo, ya no pude trabajar con ellas porque acordábamos las citas que por alguna u otra razón
terminaban siendo modificados. En el campo sucedieron dos experiencias fuertes que pusieron en duda mi
estancia: estaba con mi amigo en “el aventurero”, fui al baño y enseguida, escuché un grito y salí afuera, dos
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hombres estaban subiendo a una camioneta a Rosita, una de las ficheras de las cantinas, ella estaba ya bastante
ebria, pero gritaba y con sus manos trataba de defenderse, yo me metí rápido para avisarle al encargado, me
escuchó y no dijo ni hizo nada. Le dije a Néstor y volvimos a salir pero la camioneta ya se había ido.
La segunda experiencia fue que, andaba en el bar “el bryndis”, todavía no era muy tarde, eran las 8pm,
pero el lugar estaba concurrido. Sentí unas miradas insistentes de cuatro hombres que estaban en una mesa,
no los escuchaba porque hablaban en tsotsil pero no dejaban de voltear hacia mi mesa, uno se acercó a mí para
hacerme plática pero le dije que me gustaba estar sola. Él se retiró y yo me empecé a sentirme muy inquieta,
entonces fui hacia el encargado, pagué las cervezas y fui al baño, ahí le marqué a mi amigo taxista para que
fuera por mí, entonces vi a los cuatro hombres salir de la cantina. Sospeché que estaban afuera esperándome,
estuve como 10 minutos (que me parecieron eternos) en el baño, hasta que llegó mi amigo y cuando salimos,
efectivamente ahí estaban en la esquina.
Después de eso, ya no volví a ir a esa cantina, aquí reflexioné el escenario de violencia de género
que una antropóloga enfrenta durante el trabajo de campo. Tardé como dos semanas en regresar a otras
cantinas porque me quedé con mucho miedo, cuando lo hice, procuré no delinearme los ojos ni pintarme los
labios, como una manera de pasar desapercibida, pero eso ocasionó que en “El bohemio” las mujeres ficheras
pensaran que era lesbiana y no quisieran hablar conmigo.
He reflexionado que para trabajar con mujeres ficheras y en situación de prostitución en la periferia,
necesitaba más tiempo porque es difícil construir relaciones de confianza en tres meses. Las seis mujeres
con las que trabajé fueron maravillosas personas que me compartieron mucho de sus corazones, reflexiones,
tristezas y alegrías.
Y a pesar de que entablamos diálogos en el marco del respeto y armonía, finalmente descubrí que no
me siento ajena a las problemáticas que atraviesan las mujeres. Sin embargo, en muchas ocasiones sentía que
me faltaban las herramientas para acompañar procesos de justicia y por lo tanto, dudé mucho de mi quehacer
antropológico y feminista.

Conclusiones

La antropología proporciona bases científicas que puede ayudar a comprender la realidad social. En
este sentido, es importante generar conocimiento antropológico acerca de las complejas realidades que viven
las mujeres indígenas en el comercio sexual que puedan representar insumos para la elaboración de políticas
públicas orientadas a la prevención de violencias simbólicas o a la reducción de las vulnerabilidades. Actualmente, las políticas públicas son generadas desde instituciones que generalizan las condiciones de las mujeres
sin contextualizar y sin considerar las experiencias y reflexiones de la población a quienes se dirige. Se ha
generalizado en el imaginario social que las mujeres indígenas “somos” las eternas víctimas y no se problematiza las condiciones estructurales que insisten en beneficiarse a costa de ciertas corporalidades. Finalmente,
mi justificación ética y política es que esta investigación debe ser útil a las mujeres, Aída Hernández (2015)
considera que se debe ir más allá de la curiosidad e imaginación académica .En este sentido, planteo que al
documentar y analizar de qué manera persisten las vulnerabilidades con sus implicaciones y violencias en la
vida cotidiana de las mujeres tseltales y tsotsiles puede contribuir a la denuncia política de la permanencia
histórica de las vulnerabilidades en el sur. Por lo tanto, es necesaria una mirada antropológica que cuestione
los sistemas capitalista y patriarcal para dimensionar los efectos y consecuencias en la vida de las mujeres
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indígenas, pero también es necesario debatir las metodologías en campo y generar instrumentos de apoyo,
acompañamiento socioemocional para las etnógrafas.
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ETNOGRAFIAR LA MEMORIA EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA Y SUS IMPLICACIONES
ÉTICO-POLÍTICAS: DETENIDOS DESAPARECIDOS MAPUCHE
EN LAS DICTADURAS MILITARES
María José Lucero1

Resumen

Durante la dictadura militar chilena (1973-1990) hubo numerosos casos de violaciones a los derechos humanos,
en donde hombres y mujeres mapuche fueron asesinados y desaparecidos. Sin embargo, su adscripción étnica
ha sido invisibilizada a lo largo de la historia. Esta situación genera que las memorias del pueblo mapuche
sean subalternizadas, es decir, se transforman en memorias ignoradas y silenciadas por la historiografía y la
academia en general.
En este contexto, etnografiamos la violencia de un modo indirecto: con los sobrevivientes y sus testimonios.
De modo que nuestro rol como antropólogas es reconstruir las memorias de episodios pasados, labor que
requiere re-pensar nuestra posición epistemológica, ética y política, y la manera en que estamos abordando
nuestro trabajo de campo y las metodologías colaborativas y dialógicas.
De cara al aniquilamiento de la veracidad y visibilización de algunos testimonios, esta ponencia busca
reflexionar críticamente en torno a nuestro rol como antropólogos/as que reconstruyen las memorias históricas de pueblos y comunidades que han vivido la extrema violencia. Analizaré mi propia experiencia de
campo con mujeres mapuche, familiares de detenidos desaparecidos, y las implicaciones ético- políticas que
esto conlleva en el proceso de investigación, ¿cómo llevar a cabo la reconstrucción de las memorias históricas
de la violencia sin generar la revictimización de las actoras sociales?, ¿de qué manera etnografiamos sus testimonios de violencia sin construir escenarios que reproduzcan el terror?

Palabras clave
Etnografía, violencia, metodología colaborativa, detenidos desaparecidos, dictadura

D

Introducción

urante la década de los setenta, el Cono Sur de Latinoamérica experimentó una serie de cambios políticos,
sociales y económicos que alteraron dramáticamente la historia de la región. A partir de esta década, las
fuerzas armadas respondieron a los movimientos izquierdistas que se estaban gestando en algunos de estos
países mediante golpes de estado y dictaduras militares para implementar un nuevo modelo económico:
el neoliberalismo impulsado por Estados Unidos. En este contexto, los gobiernos militares de países como
Chile, Argentina y Uruguay, siguieron trayectorias y estrategias contrainsurgentes similares mediante la perse1
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cución, represión, políticas genocidas y el uso de la violencia extrema. En específico, durante la dictadura
militar chilena (1973-1990) hubo numerosos casos de desapariciones forzadas de personas mapuche; empero,
su adscripción étnica ha sido invisibilizada a lo largo de la historia, en los documentos oficiales y la justicia
transicional del país.
Con base en los datos etnográficos, el pueblo mapuche experimentó las consecuencias de las desapariciones forzadas en algunas comunidades como parte de un proceso de carácter racista (Morales, 1999;
Rodenkirchen, 2015; Lucero, 2017). A pesar de ello, la extrema violencia utilizada por las juntas militares no
estuvo específicamente dirigida a los pueblos originarios (Leone, 2013), ni la desaparición forzada fue una
estrategia de terrorismo de estado exclusiva contra el pueblo mapuche. Bajo este lineamiento, las desapariciones forzadas se perfilan como una herramienta de terror generalizada en todas las dictaduras militares en el
Cono Sur de Latinoamérica; sin embargo, también son parte de un continuum de la violencia colonial hacia
la población mapuche (Rodenkirchen, 2015).
El fenómeno de las desapariciones forzadas ha sido planteado como uno de los sucesos más traumáticos acaecidos durante las dictaduras militares del Cono Sur (Padilla, 2010). En Chile existen más ejecutados políticos que detenidos desaparecidos en todas las regiones del país. Sin embargo, en la Región de la
Araucanía — región el mayor porcentaje de población mapuche del país— esta situación se invierte, pues la
mayoría de las víctimas están desaparecidas y la mayoría de ella son de origen mapuche. Esto vislumbra un
tipo de represión mucho más aguda en esta región que en el resto del país (Lucero, 2017). Algunas investigaciones concluyen que la desaparición forzada implica una forma de tortura permanente en los familiares,
debido al ocultamiento de información y los tratos degradantes que reciben en sus búsquedas, los cuales se
transforman en estados de angustia, frustración y dolor.2
Tras la ausencia de los cuerpos de los desaparecidos devienen profundas consecuencias para sus familias.
Ante la imposibilidad de realizar los ritos funerarios correspondientes, las propias prácticas culturales mapuche
se han visto afectadas, pues no han podido ser realizadas para despedir a la persona (Lucero, 2017). Es así que
las desapariciones forzadas se presentan como una “muerte desatendida” (Panizo, 2010). En tanto no existe
cuerpo ni reconocimiento social explícito de dicha muerte, el entorno social y cultural de la persona desaparecida se enfrenta a situaciones especiales que son importantes de abordar.
Todos los casos de desapariciones forzadas corresponden a varones, y la mayoría de estos casos se
encuentran irresueltos judicialmente. La ausencia de los cuerpos y el pacto de silencio de los agentes militares
impiden llevar a cabo un proceso judicial efectivo. Además, muchas de ellas se quedaron viviendo en las
comunidades de sus padres o esposos y, luego de las desapariciones, éstas quedaron aisladas y viviendo el
estigma por parte de la nueva comunidad, debido a que eran señaladas como “comunistas” y/o como responsables de las desapariciones de sus familiares. Asimismo, también vivieron graves consecuencias económicas,
puesto que eran ellos los principales proveedores del hogar.
En virtud de lo anterior, las experiencias de violencia se agudizan al tratarse de mujeres que pertenecen
a un pueblo originario. Carolina Robledo (2019) sostiene que en los casos de desapariciones forzadas en
contextos de violencia, la perspectiva interseccional es necesaria para comprender la acumulación de violencias
y exclusiones que muchas veces experimentan las familias, impidiendo así el acceso a la justicia. En este
sentido, las múltiples violencias que han experimentado las mujeres mapuche se agudizan por pertenecer a un
pueblo originario que históricamente ha vivido relaciones de poder con el estado chileno, por ser mujeres que
2

Fundación para la justicia y el estado democrático de derecho (2014).

420

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

han sufrido la extrema pobreza luego de que sus padres o esposos fueron desaparecidos, y por encargarse de
las búsquedas de sus familiares y la justicia. Asimismo, Aída Hernández (2019) sostiene que hay cuerpos que
se constituyen como desechables en determinados territorios, “el racismo deshumaniza y hace ininteligible
el valor de los cuerpos situados en territorios pobres y racializados” (Hernández, 2019: 3, traducción mía).
De modo que estas reflexiones permiten situar las violencias coloniales en territorios mapuche, en donde la
desaparición forzada agudiza la marginalidad y precariedad de las mujeres familiares de desaparecidos.
Sin embargo, muchas de estas mujeres tuvieron importantes procesos organizativos y acciones políticas
en la búsqueda de sus familiares durante los primeros años de la dictadura militar, incluso pensando que sus
seres queridos podían estar vivos y detenidos en algún centro de reclusión. En la actualidad han perdido la
esperanza de encontrarlos, ya sea vivos o muertos, y más bien sus acciones están encaminadas a la construcción
de la verdad histórica y la búsqueda de justicia. Por lo tanto, en esta ponencia pretendo reflexionar sobre las
posibilidades que el quehacer antropológico tiene al momento de investigar colaborativamente con actoras
sociales que buscan visibilizar sus testimonios en contextos de extrema de violencia.
En investigaciones anteriores, y en mi actual investigación doctoral, he indagado en las memorias de
familias y comunidades mapuche de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, reflexionando en
las nociones que tienen en torno al acceso a la justicia y la especificidad de la extrema violencia que vivieron
como parte de un pueblo originario.
Por lo tanto, en esta ponencia reflexiono en torno a una posición epistemológica pertinente con este
complejo tema de investigación. Para ello es imprescindible considerar las identidades de las mujeres mapuche,
en este caso, su origen étnico, el género, la clase, y su posición como mujeres que construyen memorias en
un contexto de violencia pasado. Estas y otras categorías son importantes de abordar pues irremediablemente
deben orientar las propuestas epistemológicas y metodológicas pertinentes con el problema estudiado y con
ellas, en tanto actoras sociales activas de la investigación.
Frente al aniquilamiento de la veracidad y la visibilización de algunos testimonios (De Marinis,
2017), es importante reflexionar críticamente en torno a mi rol como antropóloga que busca reconstruir las
memorias históricas de comunidades que han experimentado la extrema violencia. Analizaré mi experiencia
de trabajo de campo anterior con mujeres mapuche, familiares de detenidos desaparecidos, y las implicaciones
ético-políticas que esto conlleva en el proceso de investigación, intentando reflexionar en torno a las siguientes
preguntas: ¿cómo llevar a cabo la reconstrucción de las memorias históricas de la violencia sin generar la
revictimización de las actoras sociales?, ¿de qué manera etnografiar sus testimonios de violencia para la recuperación colectiva del trauma, sin construir escenarios que reproduzcan el terror?

Etnografiar la memoria en contextos de violencia y sus implicaciones
éticopolíticas

Si bien los las comunidades mapuche donde realizaré mi trabajo de campo no se caracterizan por ser
zonas de conflicto ni violencia (como sí ocurre en otros territorios mapuche), los testimonios de las mujeres
mapuche forman parte de una memoria indígena anclada en la extrema violencia de la dictadura militar. En
este contexto, debo etnografiar la violencia de un modo indirecto: con las sobrevivientes y sus testimonios.
De modo que mi rol como antropóloga es reconstruir las memorias de episodios pasados, labor que requiere
re-pensar mi posición epistemológica, ética y política, y la manera en que debo abordar mi trabajo de campo
y la posterior escritura.
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De acuerdo con Shannon Speed (2006) cuando trabajamos con grupos que evidentemente se encuentran
en una situación subalterna o en desventaja (Speed 2006), es imprescindible tener un compromiso y una
responsabilidad ética y política. En este sentido, creo que la naturaleza del tema de investigación y el grupo de
mujeres con las que trabajo, me han orillado a optar por una metodología colaborativa que permita generar
conocimientos nuevos y visibilizar sus testimonios frente a la sociedad mayoritaria.
Durante el año 2016, mientras realizaba mi trabajo de campo para mi tesis de licenciatura, conocí a
siete mujeres mapuche que habían sufrido la desaparición forzada de sus hijos, hermanos, padres y esposos.
Sus testimonios me impactaron debido a la extrema violencia que vivieron en sus comunidades: incendios en
sus casas —provocados por militares y policías vecinos— con bebés y niños de la familia adentro, detenciones
y desapariciones forzadas de dos y hasta tres miembros en una misma familia, torturas, burlas, secuestros e
innumerables violencias racistas, simbólicas y económicas que experimentaron posteriormente por parte de
agentes estatales y vecinos de sus comunidades. Es por ello que decidí, arbitrariamente, la imposición del
anonimato, debido a que sus relatos eran demasiado fuertes, comprometedores y no quería exponerlas. Sin
embargo, ellas corrigieron mi forma errónea de ver esta realidad, y exigieron que utilizáramos sus verdaderos
nombres, así como los de sus familiares desaparecidos y de los policías y militares involucrados.
Asimismo, si bien ellas no se encuentran organizadas ni articuladas permanentemente con organizaciones de base, accedieron a hablar conmigo debido a la confianza que les di, ya que mi tesis podía servir de
ventana para dar a conocer sus testimonios. De este modo, me expresaron la intención de que esto se hiciera
público porque el país entero debía conocer sus experiencias de violencia y dolor. Al tratarse de una tesis de
licenciatura, sentí que debía hacer algo más para poder visibilizar sus testimonios. Así que, una vez terminada,
decidimos que un buen espacio para ello podría ser un libro. Fue así que postulé al concurso que hace
anualmente el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para que publicaran mi tesis, la cual afortunadamente ganó y fue publicada en formato de libro el 2017, el cual fue distribuido de manera gratuita en
escuelas y bibliotecas públicas. El siguiente año hicimos el lanzamiento en las dependencias de la universidad
donde estudié; ellas viajaron desde sus comunidades y pudieron verse y conversar entre ellas, algunas después
de varios meses y años. Además, participaron activamente del evento, y una de ellas contó sus experiencias
frente al público.
Es importante trabajar dialógica y conjuntamente con las mujeres mapuche en el intento de valorar la
importancia de sus visiones. Es decir, su participación en la investigación debe formar parte de una reflexión
colectiva en torno al problema estudiado. Esta es la apuesta epistemológica que propone Arturo González
(2016) al señalar que la antropología debe realizarse ‘desde abajo’, es decir, “la apuesta por una perspectiva
desde abajo propone el diálogo y la colaboración, que difuminen las líneas entre investigador y movimiento
social en la construcción de conocimientos útiles para la transformación del mundo” (González, 2016: 27).
Considero que evitar los sesgos es uno de los mayores desafíos que tenemos en el trabajo etnográfico, y
estar abiertas a cuestionar nuestras propias preguntas y categorías analíticas se vuelve central. Nuestras convicciones e ideologías políticas también pueden transformarse en un sesgo, por la eso la importancia de estar
atentas y reflexionar en torno a todos los factores que inciden en la investigación. En este sentido, para lograr
dicha apertura, es imprescindible generar un diálogo verdadero con las actoras, evitando de este modo el sesgo
y reproducir la violencia epistémica que ha caracterizado por tantas décadas al quehacer antropológico.
Mariana Mora (2011) en su trabajo colaborativo en territorios zapatistas, empleó la etnografía dialógica
como un posicionamiento epistemológico, ético y político, de tal manera que incorporó desde el principio
del proyecto de investigación los puntos de vista, reflexiones, críticas y observaciones de la propia comunidad.
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Para Mora, “la investigación en sí se convierte en un objeto de análisis, no solamente desde la elaboración
de las preguntas sino en el intercambio reflexivo que se genera a lo largo del proceso” (Mora, 2011: 88). En
su análisis, la autora problematiza las relaciones de poder que se pueden dar entre investigadores/as y los/as
actores/as sociales con quienes trabajamos. Por lo tanto, la autora aboga por democratizar el conocimiento y
la construcción de nuevas gramáticas descolonizadoras que propone la antropología dialógica.
Con este propósito, en diciembre del 2019 visité a algunas mujeres mapuche en sus respectivas comunidades, ubicadas entre Temuco y Curacautín, en los pies de la Cordillera de Los Andes. En esta oportunidad
les expuse las ideas generales de mi proyecto de tesis doctoral, principalmente la categoría de la memoria
relacionada con las múltiples violencias que han experimentado desde la dictadura militar hasta el presente.
Dimensiones con las que ellas están de acuerdo, pues expresaron la necesidad de dar a conocer sus testimonios
ante la sociedad mapuche y chilena.
Con la experiencia de mi primer trabajo de campo durante la licenciatura, obtuve muchos aprendizajes, principalmente, que la antropología, además de coadyuvar en el avance de discusiones teóricas y la
producción de conocimiento crítico, también puede estar al servicio de los grupos con quienes trabaja. Unir
ambas vertientes es a lo que Shannon Speed (2006) define como ‘investigación crítica y activista’. Si bien el
argumento de Speed nace en el debate de las luchas de los derechos humanos de los pueblos indígenas en
torno al territorio, creo que sus reflexiones tienen cabida en todo tipo de investigaciones. Además, aunque
los derechos humanos no sean una categoría central en mi investigación doctoral, están irremediablemente
unidos al tema, pues las desapariciones forzadas están tipificadas como un tipo de violación a los derechos
humanos ocurridos durante las dictaduras militares.
Al trabajar con testimonios que dan cuenta de experiencias de violencia pasadas, es también importante
situarme en mi rol de antropóloga que escucha. Natalia de Marinis (2017) abre una interesante reflexión
en torno a los límites y alcances de etnografiar la violencia. Si bien no hago trabajo de campo en un territorio caracterizado por la extrema violencia, sí trabajo con los testimonios y memorias históricas de mujeres
mapuche que la han experimentado. En este sentido, De Marinis analiza y se posiciona críticamente frente
a las dimensiones éticas y políticas que permean nuestros trabajos, sobre todo cuando trabajamos con testimonios y memorias colectivas. Esto último ha sido gran valor para pensar en mi trabajo investigativo con las
mujeres mapuche.
Durante el trabajo de campo realizado para mi licenciatura, que además era mi primera experiencia
etnográfica, cuestioné muchas veces mi decisión de trabajar un tema relacionado a la dictadura militar y el
trauma social que esto conlleva para las mujeres mapuche. En varias ocasiones sentí que estaba utilizando su
dolor para poder realizar mi tesis y obtener mi grado académico. Esto me motivó a buscar espacios y manera
alternativas de realizar mi trabajo de campo, con la nula experiencia y la poca preparación que tenía en aquel
momento. El hecho de trabajar con la memoria y con testimonios extremadamente fuertes y delicados, me
ha traído más incertidumbres que certezas, problemas que hasta el día de hoy me ha costado descifrar, ¿cómo
llevar a cabo las entrevistas sin reproducir la violencia, sin incomodarlas, sin sofocarlas?, ¿cuál es el rol que
debo asumir para realmente generar un diálogo horizontal sin dejar de pensar teórica y antropológicamente,
sin dejar de ser antropóloga? ¿qué esperan ellas de mí?, ¿cómo colaborar justamente con la visibilización que
ellas han decidido hacer de sus testimonios? Sin duda estas preguntas seguirán presentes a lo largo de todo mi
proceso de investigación y difícilmente pueda responderlas algún día. Sin embargo, hay algunas reflexiones
epistemológicas y metodológicas que me han servido para repensar el camino etnográfico con la memoria y
los testimonios.
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Tejer puentes entre la academia y el espacio político

De Marinis (2017) invita a pensar críticamente en el papel que tenemos como investigadores/as y,
especialmente, pensar en el sentido político de documentar testimonios. Aludiendo a las experiencias de
comisiones de verdad, la autora presenta su temor por generar una industria del testimonio del trauma que
se convierta en un extractivismo de parte de los/as expertos/as, cuestión que se materializa finalmente en una
relación desigual entre la persona que da el testimonio y quien se encuentra en el lugar moral de la escucha.
La autora propone reflexionar críticamente en las relaciones de poder y jerarquías que se cruzan en nuestras
investigaciones.
Estas reflexiones también me hicieron pensar en el aspecto potencializador del testimonio cuando
forma parte de la memoria colectiva de una comunidad que ha vivido durante décadas la violencia y el
trauma de tener un familiar desaparecido. La mayoría de estos casos se encuentran irresueltos judicialmente.
La ausencia de los cuerpos y el pacto de silencio de los agentes militares impiden llevar a cabo un proceso
judicial efectivo. En este sentido, luego de más de cuarenta años de desaparición, muchas mujeres aún no han
conseguido acceder a la justicia para dar con los perpetradores. A este ocultamiento de información se suman
los malos tratos de parte de agentes estatales, funcionarios públicos y vecinos, traducidos en discriminación,
estigma y violencia racial hacia las mujeres mapuche que buscan a sus esposos, hijos, hermanos y padres.
Estas experiencias de violencia y racismo se agudizan y profundizan al tratarse de mujeres que pertenecen
a un pueblo originario, donde se intersecta el género con la clase y la identidad étnica. En este sentido, los
procesos de memoria que viven actualmente las mujeres mapuche se entrecruzan con la violencia, el racismo
y el genocidio como ámbitos de la represión llevada a cabo durante las dictaduras militares.
Por lo tanto, creo importante mantener una vigilancia epistemológica y ética en el tratamiento y reconstrucción de estas memorias para evitar reproducir relaciones de poder, el extractivismo del dolor y la revictimización. En este sentido, las reflexiones de De Marinis invitan a problematizar nuestras identidades personales y nuestro quehacer antropológico, en tanto configuran y dan forma a nuestros procesos investigativos.
Asimismo, no podemos descuidar que el resultado de la construcción de los conocimientos que generamos
también tiene implicancias emocionales en nosotras y en nuestras interlocutoras.
Por ello la importancia de no descuidar las expectativas e intereses que las mujeres mapuche tienen
al tejer puentes con el trabajo académico y la investigación social. En más de una ocasión, han expresado
que, al no obtener justicia legal, esperan que por lo menos la sociedad mayoritaria conozca sus experiencias
de violencia y de este modo combatir el estigma y la discriminación que han vivido como familiar de un
detenido desaparecido.
Es por ello que acordamos elaborar un libro colectivo, donde ellas sean las autoras de sus relatos en
mapuzugun y yo, junto a un colega activista por la lengua mapuche, fungiríamos como editores y/o coordinadores de dicho libro monolingüe para construir sus historias de vida. Por su parte, ellas propusieron que el
libro sea bilingüe, ya que “nadie lee en mapuzugun”, según sus palabras. Es por ello que decidimos trabajar
en un libro bilingüe, en donde los relatos en su lengua materna sean traducidos al español y, de esta manera,
agrupar sus historias de vida en un trabajo colectivo. Este libro también iría acompañado de ilustraciones
que ayuden a representar los distintos episodios que vivieron en las búsquedas de sus familias y el acceso a la
justicia, episodios que serán seleccionados y elegidos por ellas mismas.
La memoria vertida en sus historias de vida pueden llenar los silencios que la historia oficial ha dejado,
por lo tanto, la propuesta de este libro no sólo es una retribución y reconocimiento a los testimonios de estas
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mujeres, sino que también es una herramienta metodológica que ayuda a proporcionar elementos centrales
para construir sus historias de vida desde su propia lengua materna y responde a la necesidad de visibilizar sus
memorias. Asimismo, este libro tendría el potencial de reivindicar un espacio que las distinga como sobrevivientes y actoras sociales y no sólo como víctimas de la dictadura militar. Tal como lo expresa Mariana Mora,
“Narrar un testimonio representa una forma de recordar historias colectivas de resistencia y represión para
nombrar esas experiencias a partir de su socialización y documentación. El testimonio se puede convertir
en un medio por el cual se comparten dolores para sanar estas heridas colectivas” (Mora, 2011: 105). Por lo
tanto, documentar las memorias no sólo tiene el potencial de de llenar los silencios que la historia oficial ha
dejado, sino también de resistencias que se apeguen a una antropología comprometida.

Conclusiones

En tanto que he trabajado con mujeres subalternizadas de la historia nacional (Nahuelpan, 2014),
parto de la premisa que el conocimiento es ‘situado’, de acuerdo con el acertado concepto de Donna Haraway
(1988). Esto quiere decir que nuestro posicionamiento social influye en el proceso de investigación, en las
categorías analíticas que vamos a elegir, los grupos con quienes vamos a trabajar, el análisis y la escritura de
los datos etnográficos. Es decir, nuestra posición ética, política y ‘situada’ se encuentra en todo el proceso de
la investigación antropológica, y en este proceso debemos buscar alternativas para evitar una “industria del
testimonio del trauma” o re-victimizar a nuestras interlocutoras.
Tanto Mariana Mora (2011) como Lynn Stephens (2015) reflexionan en torno a las variadas formas de
reconstruir y visibilizar los testimonios. Esto quiere decir que nuestra labor como investigadoras que trabajan
con la memoria, implica que busquemos espacios y formas alternativas a la escritura para dar cuenta de la
palabra, “las formas en que el testimonio viaja, también sugieren estrategias de representación” (Stephens,
2015: 7), por lo que debemos re- pensar en los puentes que conectan la academia con la política. De modo
que estos puentes deben tejerse en el entendimiento de visibilizar el testimonio y la memoria, coadyuvando en
generar cambios y ampliar la verdad histórica en los diversos territorios y contextos (Speed, 2006; Stephens,
2015; Mora 2011).
Indudablemente, el análisis y la documentación de las memorias históricas en contextos de violencia es
un trabajo áspero y éticamente complejo para el quehacer antropológico. Por ello la importancia de re-pensar
nuestra posición epistemológica y política, y la manera en que estamos abordando nuestro trabajo de campo.
De cara al aniquilamiento de la veracidad y la visibilización de algunos testimonios en contextos de extrema
violencia como una dictadura militar, es imprescindible buscar formas alternativas de documentación de
las memorias que trasciendan a los espacios académicos y que superen la calidad de víctimas de las personas
para coadyuvar en la acción política que supere dicha categorización. Si bien en esta ponencia he planteado
una alternativa metodológica para visibilizar las experiencias de mujeres mapuche familiares de detenidos
desaparecidos, sigue siendo una alternativa que no ha visto la luz debido al actual contexto de la pandemia por
COVID-19. De esta manera, las reflexiones que he querido compartir en esta ponencia de ninguna manera
son concluyentes sino que, muy por el contrario, abren nuevas preguntas y problemas epistemológicos a la
hora de etnografiar la violencia.
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RETOS Y LÍMITES EN LA ETNOGRAFÍA EN PERITAJES ANTROPOLÓGICOS
EN CASOS DE FEMINICIDIO EN CHIAPAS, MÉXICO
Mónica Adriana Luna Blanco1

Resumen

Las violencias de género y feminicidas han recrudecido y se han vuelto una cotidianidad de niñas y mujeres
en nuestras ciudades de Latinoamérica. En México, se reportan hasta siete muertes violentas de niñas y
mujeres. Esta realidad tan dolorosa nos cuestiona en cuanto al quehacer antropológico, sus posibilidades,
sus retos, y sus implicaciones en investigaciones que tocan las muertes violentas, las desapariciones forzadas,
las vulnerabilidades. A partir de la realización de un Diagnóstico sobre feminicidio en el estado de Chiapas
(2015- 2018) y de la solicitud de realización de 4 peritajes antropológicos con perspectiva de género por parte
de la Fiscalía del Estado de Chiapas, he iniciado un proceso de reflexión y cuestionamientos en torno a ¿cuáles
son los retos que en mi práctica antropológica se presentan al realizar un trabajo de campo en contextos de
violencia feminicida?¿ cuales son las estrategias metodológicas que en el caso específico de los peritajes se deben
desarrollar y aplicar en un contexto de solicitud dentro de un proceso judicial? ¿cómo éticamente se decide
qué datos empíricos se incluyen en el dictamen pericial y cuáles se dejan fuera? En esta ponencia abordaré
algunas reflexiones sobre estos puntos a partir de un peritaje realizado en el verano del 2019 y defendido en
juicio oral en enero 2020 sobre hechos de violencia feminicida en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Palabras clave
Peritaje antropológico, violencias de género, feminicidio, violencia feminicida

L

Introducción

a calle dónde fue encontrado el cuerpo inerte de la joven Luisa me resultaba completamente familiar. Viví
en dos periodos distintos en esa zona, por casi 5 años, y esa calle era mi paso diario. Además, la escuela a
la que acudía mi hija está a pocas cuadras de ahí. Los ritmos, colores, olores y movimientos de esa calle me
resultan complemente cotidianos. Palmo a palmo. Por ello, al leer el expediente y revisar las noticias de los
medios de comunicación que reportaron el hallazgo del cuerpo de una joven mujer a la orilla de la calle, cerca
de la larga pared blanca- llena de grafitis y anuncios de propaganda electoral- me cimbró pero a la vez no
me sorprendió. Por la noche es una calle casi vacía. Es la división entre una colonia urbano popular, del lado
derecho, y del lado izquierdo una colonia de muy alta rentabilidad y plusvalía, casi a la salida de la ciudad
hacia la autopista, y conectada con el libramiento, esa calle que es una pendiente continua tiene del lado
izquierdo una larga barda en cuya orilla crece la maleza hasta metro medio, no hay banquetas, y al caminar
por ahí es posible ver basura de todo tipo atrapada entre la maleza: bolsas de basura, botellas de plástico,
1
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papeles, objetos diversos rotos, condones usados. Tiene solo dos lámparas de alumbrado público que medio
funcionan, a veces, y más bien es por las casas frente a dicha barda que encienden sus luces que puede haber
tramos un poco más iluminados. El ritmo de paso de coches y transeúntes disminuye considerablemente a
partir de las 10 de las noche, por lo cual en las madrugadas es una calle vacía, obscura. Una boca de lobo. Los
asesinos de Luisa eligieron esa calle, esa barda, dónde también es usada por taxistas y vendedores / choferes
de diversos productos como lugar para detenerse a orinar – una costumbre coleta que nunca podré entender,
ni aceptar- , para arrojar su cuerpo ya sin vida, después de que fue retenida, llevada a fuerzas a un cuarto
junto con su amiga -quien sobrevivió-, violadas por tres hombres jóvenes, uno de ellos menor de edad. Luisa
bronco-aspiró su reflujo gástrico mientras era violada por tercera ocasión. Cuando comenzó a convulsionar su
amiga le grito a su agresor que se detuviera, que se estaba ahogando, lo cual no tuvo efecto alguno en el agresor
quien colocó sus manos sobre los senos de Luisa, ejerciendo más presión y con ello impidiendo que ese reflujo
no la asfixiara. Al percatarse que no se movía, salió corriendo de la habitación a buscar a sus cómplices, entre
los tres y con la ayuda de una mujer que estaba presente en la casa, envolvieron a Luisa en una cobija, tomaron
su celular y sus cosas, y se la llevaron. A Rosa, su amiga, le dijeron que la iban a ayudar, a llevar al hospital.
Rosa permaneció hasta el día siguiente encerrada en ese cuarto, la liberaron alrededor de las 7 de las tarde,
uno de sus captores caminó con ella hasta cierto punto cerca del mercado – el mismo mercado en el cual
fueron la noche anterior interceptadas y llevadas en un auto al lugar donde ocurrió la violencia feminicida-,
y la amenazó para que no dijera lo que había ocurrido, so pena de que ella tuviera la misma suerte que Luisa.
Rosa, de 15 años, no sabía que esa mañana, alrededor de las 6:00 am el cuerpo de Luisa, de 16 años, había
sido encontrado tirado en la calle.
La necropsia de ley estableció como causa de muerte bronco-aspiración por contenido gástrico. La
denuncia y declaración de Rosa permitió al personal de la fiscalía de homicidios y feminicidios detectar una
serie de elementos que podían indicar que no se trataba de un homicidio culposo o una muerte por causas
naturales, que todos los eventos sucedidos apuntaban a estar frente a razones de género que integran el delito
de feminicidio. Para aportar más pruebas que sustentaran está hipótesis del caso, se solicitó un peritaje antropológico con perspectiva de género.

El lugar de la perspectiva de género ante Muertes violentas y feminicidio

En el proceso de procuración de justicia en casos de muertes violentas de niñas y mujeres es indispensable que todas las instancias actúen bajo protocolos con perspectiva de género, desde el primer respondiente
– el policía que acude al lugar del hallazgo-, hasta los Ministerios púbicos y jueces que reciben y juzgan las
pruebas aportadas por la defensa de los acusados y la fiscalía pública. Esto implica centrarse en la necesidad
de enfatizar en la procuración de justicia en los casos de muertes violentas de niñas y mujeres, a través de la
aplicación de mecanismos específicos estipulados en protocolos de atención para muertes violentas y feminicidios, por ejemplo, la integración de peritajes antropológicos. Puesto que, ante casos de violencia feminicida,
el mensaje a la sociedad debe ser contundentemente de cero tolerancia, esto implica que las muertes violentas
de niñas y mujeres sean investigadas bajo estándares de Debida Diligencia, y sus muertes no sean disfrazadas
de “accidentes”, “suicidios” o muertes dolosas, porque de lo contrario, la impunidad prevalece y con ello se
refuerza socialmente las creencias y prácticas misóginas y machistas, alentando con ello a que la comisión de
las violencias de género y feminicidio continúen.
Que toda muerte violenta de niña y mujer sea indagada como presunto feminicidio es la norma
operativa que debe prevalecer. Desafortunadamente las instancias encargadas de la procuración de justicia
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aún tienen camino por recorrer y reconocer e interpretar adecuadamente las razones de género que constituyen el delito de feminicidio. En México contamos con dos sentencias de Amparo emitidas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación – caso Mariana Lima Buendía, y Caso Karla Pontigo, 2019- , pronunciándose
por el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, así como
de la obligatoriedad de investigar y juzgar con perspectiva de género, además de un esfuerzo por brindar
la reparación integral por violaciones de derechos humanos (Quintana, 2018:143). Ambas sentencias de
amparo estipularon la reposición del proceso judicial de dichos casos puesto que éstos no se llevaron conforme
a los estándares con perspectiva de género.

El lugar del peritaje antropológico en los casos de violencia feminicida
y feminicidio

El peritaje antropológico abona a la construcción de procuración de justicia en condiciones de mayor
equidad para la población femenina, ya que los estereotipos de género – independientemente de su pertenencia étnica o mestiza- las coloca en situaciones de vulnerabilidad frente a la violencia feminicida. En ese
sentido se asume que el peritaje antropológico en casos de feminicidio puede ser esa herramienta de prueba
por medio del cual se aporten elementos de explicación, comprensión y análisis del contexto cultural en el
cual ocurre la violencia feminicida.
El delito de feminicidio está contemplado en el código penal federal (Art. 325) y en algunos códigos
penales estatales, es el caso del estado de Chiapas está contenido en el Artículo 164 BIS cual establece que:
Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, y se sancionará
con prisión de cuarenta a sesenta años y de quinientos a mil días multa.
(Adicionado, p.o. 8 de febrero de 2012) Serán consideradas razones de género las siguientes:
1. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o
afinidad, conyugal, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho.
2. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o cualquiera que
implique subordinación o superioridad.
3. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.
4. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la
vida.
5. Existan datos o antecedentes que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o
lesiones de cualquier tipo del sujeto activo en contra de la víctima.
6. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en lugar público.
7. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de su vida.
Las Razones de Género comprenden los elementos culturales y el sistema de creencias que hacen pensar
al feminicida o asesino que tiene el poder suficiente para “determinar la vida y el cuerpo de las mujeres, para
castigarlas o sancionarlas, y en última instancia, para preservar los órdenes sociales de inferioridad y opresión”
(Protocolo Latinoamericano, 2014: 35-36). En las Razones de Género dos intenciones son centrales: la
dominación y el control de lo femenino, ambas fundamentadas en los estereotipos de género prevalecientes
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en la sociedad. Es una categoría fundamental ya que es el eslabón que exige analizar las manifestaciones socioculturales que sustentan las prácticas de violencias de género, violencia feminicida y feminicidio, siendo éstas
requeridas para argumentar que un caso de muerte violenta de niñas y mujeres tiene la especificidad de ser
delito de feminicidio. En Chiapas, la Fiscalía de homicidios y feminicidios ha solicitado al menos tres peritajes
por el delito de feminicidio y violencia sexual (Luna y Fragoso 2016; Luna 2019-2020, Luna 2020) , pero
aún no le es posible integrarlos en la mayoría de las investigaciones de casos de muertes de violentas. Siendo la
pericial antropológica una prueba judicial que se integra en todo el proceso penal, su validación está sometida
a su presentación y escrutinio, al igual que otras pruebas periciales, ante las instancias judiciales. Por ello, la
construcción del Dictamen pericial debe realizarse bajo una metodología científica basada en la antropología
social, en constante diálogo con el derecho, y por supuesto, con una perspectiva de género.
Esta ponencia tiene como objetivo ser un espacio de reflexión propia y por supuesto, colocarla en
diálogo con los presentes, respecto a esos retos y límites que enfrentamos desde una práctica antropológica,
de manera concreta al realizar este tipo de peritajes en dónde la violencia extrema sobre los cuerpos de niñas
y mujeres tiene como consecuencia feminicidios.

¿Cómo captar, metodológicamente, las violencias feminicidas?

Si bien los peritajes antropológicos tienen ya una presencia en litigios en México, sus tópicos versan
tradicionalmente sobre conflictos entre particulares y comunidades indígenas, o de grupos étnicos, en
conflicto con el sistema normativo judicial occidental (conflictos de tierras, uso y acceso a recursos naturales,
uso de armas exclusivas del ejército, “pertenencia o no” a un grupo étnico, entre otros). En casos de violencia
feminicida y feminicidio tenemos el antecedente de los peritajes realizados y presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Campo Algodonero y otros. vs. México”, realizados por las
antropólogas Marcela Lagarde, Julia Monárrez, la socióloga Clara Judsiman, entre otros y otras. Trabajos
todos extensos y muy completos.
El Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por
razones de género (OACNUDH, 2014) y el Protocolo de Investigación ministerial, policial y pericial con
perspectiva de género para el delito de feminicidio (FEVIMNTRA, SEGOB, 2015) pueden ser consideradas
como guías valiosas para construir una metodología factible para adaptar a cada caso y contexto. Tanto para
el fiscal del ministerio público como para quien realiza la pericial antropológica, el máximo reto es identificar
las razones de género que hacen que esa muerte violenta sea un feminicidio y no un homicidio; argumentar
las razones de género presentes en cada caso, y en el caso de la pericial antropológica, traducir esas razones de
género de índole sociocultural en un documento que sea plausible de presentar en un juicio.
La pericial antropológica, en palabras de la antropóloga argentina Sofía Tiscornia ( presentación on
line 19/10/20) tiene implicaciones distintas a una etnografía clásica: debe ante todo argumentar ( y no sólo
interpretar), comunicar y traducir esa realidad concreta en la cual sucedieron los hechos delictivos; además, en
la fase de presentación oral del personaje, es menester “actuar el personaje en un sistema jurídico que puede
ser considerado ritual”. En el peritaje antropológico enfatiza Tiscornia, nos corresponde responder preguntas
jurídicas, es decir, las respuestas son útiles para esclarecer una verdad jurídica, no antropológica. Pero, nuestra
metodología científica para obtener los datos empíricos es desde las ciencias sociales, particularmente desde
la antropología.
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Así pues, metodológicamente hablando, debemos pensar no solo los mejores instrumentos para acceder
a la información (entrevistas, recorridos de campo, revisión de expedientes, etc), sino la forma en que las
categorías analíticas antropológicas pueden ser elegidas y utilizadas para la pericial. Aquí el reto es descifrar
cómo vamos a llenar de sentido argumentativo, explicativo y analíticos dichas categorías. Hacer un guión de
entrevista, acercarse a las personas clave – familiares, testigos, amigos, y, como en el caso del peritaje que aquí
describo, una sobreviviente- es una tarea digamos sencilla, en términos de elaboración del instrumento. En
mi experiencia el reto es cómo captar y traducir la información empírica y con ello demostrar y argumentar
una o varias razones de género presentes / ausentes en el delito.
Aquí me detengo un momento. No corresponde al peritaje antropológico construir o establecer una
verdad jurídica: determinar quién es inocente o culpable. La labor de esta pericial se centra en revisar, explicar
y analizar en cada caso el contexto, los hechos, las manifestaciones, las violencias presentes antes de los hechos,
durante y postmortem; la prevalencia de un continuum de violencia cuando la víctima estaba viva; los estereotipos y patrones de género que el o los victimarios actúan y explican como “causas” que los hacen / hicieron
creer que como hombres poseen el derecho sobre de control, dominio, acceso sexual, castigos corporales,
etc. Esto implica tratar de encontrar los procesos y contextos de endoculturación y validación de identidades
masculinas misóginas, machistas y patriarcales. En mi experiencia hasta ahora, la pericial antropológica en este
tipo de casos colabora en identificar, descifrar y traducir las fracciones del delito de feminicidio nombradas
“Razones de Género”, ya que, como se explicó párrafos arriba, éstas están ancladas en prácticas culturales
misóginas y violentas, cotidianamente veladas puesto que muchas de ellas son “normalizadas”, es decir, “ se
da por hecho” que es deber y prerrogativa de los varones “celar, castigar, controlar, tener acceso sexual cuando
quieran y cómo quieran, pensar y actuar con niñas y mujeres como objetos, lo cual implica no reconocer sus
derechos humanos. Si bien la cultura patriarcal misógina y violenta está presente de forma general en cada
grupo social y / o contexto, es posible encontrar las formas particulares de manifestarse. En ello, la pericial
antropológica genera un análisis de contexto específico del lugar, espacio, dinámicas y elementos socioculturales dónde la violencia feminicida sucede.

Retos del trabajo de campo

Un primer reto es, entonces, colocar en dialogo las categorías analíticas con las categorías jurídicas
presentes en leyes, en este caso la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en
adelante, Ley General), y el código penal, en este caso el estatal. En el peritaje que se realizó sobre los hechos
de violencia descritos en la introducción de esta ponencia, la Carpeta de Investigación se abrió por los delitos
de violación sexual agravada en contra de dos menores y feminicidio (identificando las razones de género
inciso III. La víctima presente signos de violencia de cualquier tipo; y VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto,
depositado o arrojado en lugar público) en el caso de una de ellas. Además el artículo 233 (Título Séptimo.
Capítulo 1) del Código Penal del Estado de Chiapas que establece que: Comete el delito de violación, el que
por medio de violencia física o psicológica realice cópula con otra persona de cualquier sexo. Para efectos de
los delitos previstos en el presente título, se entiende por cópula la introducción total o parcial del órgano
viril, por vía vaginal, anal u oral en el cuerpo de otra persona.
Por su parte, la Ley General define como Violencia Sexual “cualquier acto que degrada o daña el cuerpo
y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una
expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla
como objeto (Ley General, en su art.6, fracción V). Si bien el art. 233 destaca que el delito se comete “por
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medio de violencia física”, la Ley General resalta que esos actos son expresiones de abuso de poder que implica
supremacía que denigra y objetiviza a las mujeres. La Ley General tiene una descripción del delito fundada
en la perspectiva de género lo cual nos permite buscar en la pericial antropológica esos actos que denoten
abuso de poder denigrante. La violencia sexual sobre los cuerpos de las jóvenes puede ser inferida a partir de
los dictámenes forenses, en el caso de Luisa, y del médico legista en el caso de Rosa. Pero no basta. Luisa tuvo
una muerte violenta mientras estaba siendo objeto de violencia sexual.
Con los datos presentes en la Carpeta de investigación, así como con la entrevista realizada a Rosa, fue
posible identificar que la conducta de los tres agresores se configuró de tal forma que es posible acreditar el
componente sexual en el feminicidio de Luisa. y la violencia feminicida en contra de Rosa. puesto que con
esos actos los implicados desplegaron razones de género identificadas en:
•

La demostración del control absoluto de los agresores sobre quien consideran inferiores, un objeto
de uso y deshecho, esto a través de la satisfacción violenta de una posesión sexual en contra de la
voluntad de las mujeres.

•

La violación sexual es un acto de discriminación que busca humillar, poseer y anular a la persona;
lo expresado por Juan, uno de los imputados, hacia Luisa, demuestra esos tres elementos de
humillación, posesión y anulación de la joven que convulsionaba mientras él lograba su satisfacción
violenta.

•

El conjunto de esta violencia física, sexual y psicológica genera un estado de Shock en la víctima
que probablemente le impedirá defenderse, lo que aprovecha el feminicida causándole dolores y
sufrimientos crueles e inhumanos, previos a su muerte.

Un gran número de muertes violentas de mujeres y niñas están relacionadas con práctica sexuales. Por
ello es imperante reconocer que no obstante la causa de muerte en Luisa. identificada en la necropsia es por
asfixia por broncoaspiración, esta se dio en un contexto de violencia sexual tumultuaria, donde al menos en
el acto ejercido por Juan en contra de la menor hubo fuerza corporal excesiva, al apoyar sus antebrazos contra
el pecho de la menor, al mismo tiempo que la violaba. Este tipo de actos coincide con otras investigaciones
que identifican que “sobresale el porcentaje de niñas y adultas mayores que son asesinadas con otros medios
que no son el uso de una arma de fuego, arma blanca, envenenamiento, etc. Y si con uso de fuerza corporal y
asfixia (Claves para entender los feminicidios, 2019: 49, subrayado propio).
En este caso fue posible establecer que la suma de los hechos se configuraron en violencia feminicida,
más allá de considerar el delito de violación como está descrito en el código penal estatal. Partimos entonces de
reconocer que la Violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto
de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y
otras formas de muerte violenta de mujeres (LGAMVLV – nacional- cap. V. Art. 21).La violencia feminicida
se refiere a la violencia extrema, que incluye los asesinatos de mujeres o los intentos de hacerlo (Bejarano,
2014), es decir, puede, como en el caso que aquí se presenta, culminar en la muerte de la mujer, o lograr
una sobrevivencia, pero precedida de sufrimiento físico, sexual, psicológico, amenazas, coacción o privación
de su libertad, entre otros tipos de violencia. En el caso de Luisa, estamos ante esa consecuencia de “otras
formas de muerte violenta”, pues no obstante en el dictamen de necropsia de ley se concluye que la causa de
muerte fue anoxemia por sofocación secundario a obstrucción interna por broncoaspiración de alimentos de
contenido gástrico, ésta se vio precedida de la suma de acciones feminicidas manifestadas a través de las asimetrías de poder que ostentaron sus agresores durante la violación tumultuaria antes del feminicidio. Por ello se
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consideró para este peritaje a la violencia sexual como un elemento integrador de una violencia mayor que es
la feminicida, y que pueden o no derivar en la muerte de una niña o mujer. Esto se sustenta en lo descrito en
el artículo 6 de la LGAMVLV.
La violencia sexual conlleva generalmente el uso de fuerza corporal excesiva, y en casos de feminicidio, la agresión sexual es reconocida como violencia previa. Si bien pudiera ser que las motivaciones de los
agresores solo fueran inicialmente de violencia sexual, el uso de fuerza corporal excesiva puede desencadenar el
feminicidio, ya que la violencia feminicida “es todo aquel tipo de violencia, agresión, o conducta derivada del
control del poder y un “supuesto derecho a la sumisión”, que puede de manera intencional o no derivar en la
muerte de la o las mujeres. Los análisis indican que la respuesta puede ser la agresión y su resultado la muerte.
La intención de matar o simplemente herir o hacer sufrir no define diferencias: en esta perspectiva, a veces el
feminicidio es un resultado no deliberadamente buscado por el agresor (Cruz V, 2014:87). Esto encaja con los
hechos que antecedieron a la muerte de Luisa: acoso previo, retención contra su voluntad, amenazas, golpes
físicos, violencia sexual, desprecio por la vida humana, y afectaciones en salud sexual y emocional de la joven
sobreviviente. De esta forma se resolvió el reto metodológico de, a la luz de los hechos delictivos analizados
antropológicamente y con perspectiva de género, entrelazar elementos jurídicos – el tipo penal de violacióncon elementos socioculturales y categorías más amplias como la establecida en la Ley General, en este caso,
violencia feminicida.

Segundo reto: Identificación de las conductas misóginas en el o los imputados
cuando no es posible entrevistarlos directamente

Las periciales que requiere el Ministerio Público pueden incluir alguna participación, y por ende, la
aceptación de los imputados. Por ejemplo, para obtener una prueba de ADN el MP debe solicitarle al juez
que le autorice y el o los imputados tienen derecho a aceptarlo o negarse. En el caso del peritaje antropológico,
ocurre lo mismo: se hace la solicitud para aceptar la entrevista. En este caso, los dos imputados mayores de
edad se negaron a través de su abogado defensor a realizar una entrevista conmigo. El tercer imputado, menor
de edad, tuvo su proceso judicial en un Juzgado para menores, y debido a que ese proceso no se llevó a cabo
con perspectiva de género, se consideró que la imputación en su caso era por el delito de violación agravada, y
no de feminicidio, pues tanto la o el fiscal del MP que llevó el caso, así como el o la juez, consideraron que la
causa de muerte por bronco-aspiración eximia al imputado de la responsabilidad penal de la muerte violenta
de la joven.
No obstante, una de las preguntas que estableció la MP para este peritaje implicaba explicar si la
conducta de los imputados el día de los hechos involucraba los requisitos para cometer un feminicidio y por
ende, creencias y prácticas de misoginia.
En un trabajo previo, fue posible entrevistar a 4 personas – tres hombres y una mujersentenciados por
el delito de feminicidio. Para fines de esa investigación se realizó un guión de entrevista que buscaba recabar
información respecto a ideas, creencias y prácticas arraigadas y aprehendidas en los estereotipos e identidades
de género, corporalidades, acciones cotidianas “normalizadas” que involucran prácticas violentas, entre otros
tópicos. Estos ejes fueron identificados primero en los expedientes judiciales, las declaraciones ahí vertidas, y
por supuesto, cuando los imputados eran parejas íntimas de las mujeres asesinadas, las entrevistas realizadas a
los familiares de éstas, fueron vitales en el aporte de datos sobre el tipo de vínculo y las prácticas de continuum
de violencia prevaleciente antes de los feminicidios.
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Pero en casos como el que aquí nos ocupa, ante la negativa a la entrevista de los dos imputados, los
datos presentes en la carpeta de investigación así como lo relatado por la testigo y sobreviviente fueron la
base para recabar la información empírica del comportamiento de los imputados: su lenguaje, sus acciones.
De manera particular, al conversar con Rosa, puse especial atención cuando ella iba narrándome los hechos,
preguntarle qué sentía, qué pensaba, qué entendía ella cuando los imputados expresaron frases, risas, golpes
sobre ella y su amiga cuando las llevaban en el vehículo, y en las acciones de violencia sexual. El testimonio
de Rosa fue vital para aportar datos factibles de analizar y argumentar como violencia feminicida. Sumado a
ello, la presencia de una mujer familiar de los imputados, en la casa donde sucedieron los hechos de violencia
feminicida, y la participación de ésta en arrojar el cuerpo a la vía pública, es otro indicador de los parámetros
de contexto de los imputados como resultado de su integración a su medio social: un medio social que alienta
la violencia feminicida.
La violencia feminicida y el feminicidio se diferencian de otros delitos en base a que las agresiones
contra niñas y mujeres suceden por el hecho primario de ser mujeres. Es decir, la motivación de los agresores
está engendrada en patrones de conducta y valores que culturalmente validan acciones misóginas y violentas.
En el caso de los dos imputados, de su hermano menor, así como la participación de un cuarto hombre
identificado como Pedro, quien fue por los imputados y las víctimas al Mercaltos, llevando a todos a la casa
de los imputados y amenazando a las adolescentes “sobre lo que iba a pasar ahí”; antropológicamente, es
posible afirmar que las conductas de estos sujetos son formas legitimadas de relación social basadas en la
violencia ( Ravelo, 2005:149), puesto que todos participan de los mismos actos misóginos que sostienen una
una concepción de la mujer como un ser de valía inferior a la del hombre, expresada tanto implícita como
explícitamente en conductas de denigración, discriminación, cosificación sexual y violencia contra las mujeres
(Luna y Fragoso,2016).
Las características del delito de violación sexual y violencia feminicida que se atribuyen a los imputados,
descritos y sostenidos en la Carpeta de Investigación y en la entrevista a Rosa la testigo principal y víctima
de violación sexual, indican que este evento feminicida puede ser identificado como un feminicidio sexual
sistémico desorganizado, el cual puede acompañarse por secuestro, tortura, violación y disposición del cadáver.
En este tipo de feminicidio, es probable que los asesinos maten por una sola vez, en un periodo determinado
(Bejarano, 2014: 22).
Los datos del contexto público y familiar donde se desenvolvían los imputados, indican el reforzamiento de patrones de género donde la misoginia favorece que socioculturalmente se asimile a las mujeres en
dos polos: Mujeres como objeto sexual al servicio de las “necesidades” de los hombres, es decir, se construye la
idea de que las mujeres son “cosas”que pueden ser usadas por los hombres de la manera en que lo decidan y
luego deshacerse de ella cuando y como lo consideren oportuno y mujeres como “ propiedad” de los varones,
es decir, como objetos que “le pertenecen al hombre”, como “alguien que tiene dueño” (Protocolo PGR
2015:27) en ese sentido, las mujeres son “objetos” sobre los cuales les corresponde a los hombres decidir sin
importar la capacidad de decisión y elección de las propias mujeres. Así, estos patrones culturales de misoginia
se expresan con el afán de controlar y poseer el cuerpo de las mujeres, y en ese sentido, su destino y su
voluntad (Protocolo PGR, 2015:26). Los tres hombres identificados por la menor víctima y testigo principal
de los hechos, más Pedro, desplegaron conductas que antropológicamente es posible identificar como razones
de género, mismas que acreditan la comisión del delito de feminicidio en contra de la menor Luisa. y de
violencia feminicida (violación sexual) en contra de Rosa.
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En suma, se identificó y argumentó que en este caso se concretaron al menos dos razones de género:
fracción III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; y Fracción VI. El cuerpo de la víctima
sea expuesto depositado o arrojado en lugar público. En esta acción de “desecho”, no importa si el cuerpo estaba
desnudo o no, implica un síntoma más del control que ejercieron los agresores sobre ella. Arrojar el cuerpo
denota maximizar la humillación de la víctima, y con ello denigrarla aún más; implica escarnio y superioridad
sobre ella. Además, socialmente envía un mensaje de poder masculino sobre los espacios íntimos y públicos,
esto es reforzado por la impunidad ante la violencia feminicida. Sumado a ello, arrojar el cuerpo de la víctima
expone la capacidad de los agresores de accionar un poder masculino, violento, y su libertad de retar además
a los operadores de justicia, ya que asumen que no serán castigados por ello, y con ello obtiene los victimarios
un goce por transgredir la ley (Cruz Sierra en Huacuz, 2011).

Tercer reto. Puente entre la “intuición antropológica”
y la teoría del caso del MP: búsqueda de datos

Cuando se recibe la solicitud para realizar el peritaje y con ello la Carpeta de investigación con todas
las evidencias hasta ese momento recabadas, incluidas periciales de criminalística de campo, necropsia de ley,
periciales fotográficas, reconstrucción de hechos, declaraciones, las diligencias realizadas, etc. se van haciendo
anotaciones y preguntas sobre los hechos, sobre los implicados, las dinámicas,las pruebas hasta ahora presentadas por las partes. En trabajo de campo al realizar los recorridos en el lugar del hallazgo, el lugar de los
hechos, el contexto de vida – las casas de las familias, y el espacio laboral, en este caso, el mercadosurgen más
interrogantes.
Ante hechos de violencia feminicida he aprendido que existen “agujeros negros”. Respuestas que no
son posibles de obtener, muchas de ellas escapan a nuestra comprensión humana. ¿por qué tenemos feminicidios diarios en nuestro país? Porque vivimos en una sociedad patriarcal machista, violenta y misógina. Esa
respuesta está clara. Pero el agujero negro, como lo llamo, es ese espacio en el que al pensar en las mujeres
víctimas, sus acciones, pensamientos, ilusiones, sueños, relaciones, vulnerabilidades, es decir, toda su vida,
tratamos de darle un sentido a los hechos. Tal vez ese es mi error, no hay un sentido a la violencia feminicida.
No debemos aceptarlo.
En los hechos feminicidas, hay casos cuya linealidad es bastante clara: dinámicas, vínculos entre
victimas/ victimarios, los actos y la “justificación” de los mismos por parte de los feminicidas. Pero hay otros
dónde “no todo cuadra”. Y a esto le llamo el agujero negro.
En la labor antropológica y etnográfica, la observación y obtención de los datos empíricos se relaciona
con las habilidades etnográficas, y claro, intuitivas de parte de quien realiza el trabajo. Eso nos lleva a reorientar
en varias ocasiones las estrategias metodológicas, la búsqueda de actores clave, el reajuste de objetivos, y por
supuesto, los resultados del trabajo etnográfico. En el caso de los peritajes antropológicos, trabajamos en
estrecho vínculo con la parte que solicita el mismo, en este caso, el fiscal o la fiscal del MP. La pericial antropológica se suma a otras periciales que en conjunto son solicitadas para que el MP obtenga de forma científica
datos y con ello argumente su teoría del caso: por qué y cómo sucedieron los hechos delictivos; que pruebas
tienen para entregar y mostrar que el o los imputados son penalmente responsables de ello.
En el peritaje que aquí se narra, desde el momento de la revisión del expediente me encontré con ese
agujero negro. Al entrevistar a las familias de las víctimas y a la mejor amiga de Luisa, ese agujero se hizo más
grande. Había algo que no me cuadraba en la narración de la vida de una de las víctimas y lo relatado por su

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

435

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

familia y amiga. Por ello insistí en entrevistar a quien al momento en que sucedieron los hechos feminicidas
era su novio, quién accedió amablemente y al ser menor de edad, su mamá estuvo presente en la entrevista. El
joven respondió mis preguntas, aportándome otros datos del contexto familiar de Luisa. Al salir de esa entrevista lo primero que me pregunté era si esa información era o no relevante para el caso y por ende, útil para
dar respuesta a las preguntas del peritaje. También me llevó a la reflexión de que las y los adolescentes, por la
etapa de vida que atraviesan, ocultan a su familia actividades que realizan con sus pares, con sus hermanos,
en sus relaciones de noviazgo.
De igual forma, reflexionaba como muchas jóvenes inician su vida sexual cada vez a más temprana
edad, por voluntad propia. Y eso tampoco es un delito, mientras dichas prácticas sexuales sean consensuadas.
Las respuestas del joven me ayudaron a comprender un poco algunos elementos de personalidad de Luisa,
y confirmaron datos que “no me cuadraban”. No obstante, una vez que revisé nuevamente las preguntas del
peritaje, y preguntado la estrategia del caso a la MP, pude entender que esos datos, si bien me aportaban
elementos para una mayor comprensión en cuando a la personalidad y vida de la joven, no eran relevantes
para el caso. No obstante que ambas jóvenes habían consumido alcohol, y fueron incitadas por hombres
mayores a probar cocaína, esto solo las colocó en mayor vulnerabilidad ante los actos de violencia feminicida
de los cuales fueron víctimas horas más tarde. Esos hechos no deben de ninguna forma responsabilizar a
las víctimas por los hechos de violencia sucedidos en su contra. Responsabilizarlas implicaría más actos de
misoginia en su contra porque ello justifica la comisión de actos violentos sobre las jóvenes mujeres, al culpabilizar o responsabilizar a las víctimas como las “provocadoras” o por que “se lo merecen”. En ese sentido, es
compromiso del gobierno mexicano erradicar en los servidores públicos así como en los agentes encargados
de la procuración de justicia, cualquier estereotipo de género que justifique los actos de violencia de género y
feminicida cometida en contra de niñas y mujeres.

Reflexiones finales

El peritaje antropológico con perspectiva de género en casos de violencia feminicida y feminicidio tiene
un aporte al proceso judicial pero también es posible ponerlo a disposición de las familias de las víctimas.
Y pensando justamente en ellas, y en no revictimizar a las víctimas, es importante prestar mucha atención
a la forma en que se narran eventos y datos recabados en el trabajo de campo relacionado con las múltiples
violencias de las que han sido objeto sus hijas, hermanas, madres, amigas. Topamos con datos sensibles que
considero no deben ser divulgados. No porque se trate de “encubrir” los hechos de los feminicidas, sino
porque considero que para enunciar, denunciar, visibilizar las múltiples violencias feminicidas, no debemos
perder de vista que esos hechos ocurrieron a niñas y mujeres que han sido amadas por sus familias, y qué en
un mundo dónde incluso sus asesinatos son producto de la prensa roja, revictimizándolas, resulta un acto de
respeto y dignidad cuidarlas y arroparlas con ternura al tratar los datos de sus feminicidios.
Es una reflexión inacabada, como lo es la decisión y necesidad de nombrarlas para reconocer que les
ha sido arrebatada su vida a manos de hombres violentos y feminicidas, auspiciados por un sistema que nos
menoscaba. Pero hay otros elementos como la protección de datos, mucho más cuando son menores de edad,
como en este caso, dónde uso seudónimos para ambas menores de edad.
Nombrarlas y nombrar a sus feminicidas. Que ninguna muerte violenta de niña y mujer quede impune.
Que podamos señalar a los responsables y al Estado cuando incumple su deber de protegernos y darnos una
vida libre de violencias, son consignas que podemos decidir asumir en la labor antropológica de las periciales
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en casos de violencias feminicidas. Con una mirada crítica, humana y científica social, que permita sustentar
los datos y argumentos construidos desde la perspectiva de género en dónde la labor se coloque en apoyar
en las labores de dilucidar si esa muerte violenta ante la que estamos contiene razones de género o no; si las
contiene, cómo podemos demostrar, explicar y argumentar esos datos socioculturales de violencias cotidianas,
normalizadas y misóginas que colocan en vulnerabilidad en nuestras sociedades a lo femenino.
Colofón: En enero del 2020 se llevó a cabo el juicio contra los dos imputados del caso descrito. El
peritaje antropológico se presentó como la última prueba pericial, buscando con ello el cierre de la argumentación del caso por parte de la ministerio público. En la primera semana de febrero la juez encargada del caso
dictó sentencia condenatoria por el delito de feminicidio y violación agravada. Contrario al juicio en contra
del menor de edad que también participó en la comisión de los hechos de violencia feminicida, pero cuyo
proceso judicial se llevó a cabo sin perspectiva de género y por ende se le encontró penalmente responsable
únicamente del delito de violación agravada. Estoy convencida que haber obtenido una sentencia condenatoria para los dos mayores de edad, se debe a la valentía, claridad y tesón del ministerio público encargada del
caso, de su atenta observación a los hechos siempre desde a perspectiva de género, de tal forma que construyó
su teoría del caso y buscó las periciales que le permitieran recabar esos datos de prueba que mostraran que
xxx no murió por que bronco-aspiró, sino que su muerte sucedió en un contexto completamente feminicida.
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razones de género. Panamá: Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) en el marco de la Campaña del
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DE LA “CULTURA DEL TERROR”:
POLÍTICA Y EPISTEMOLOGÍA EN LA ETNOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA
Víctor Manuel Márquez Padreñan1

Resumen

Ante la exacerbación de la “cultura del terror” en gran parte de los territorios indígenas de Latinoamérica, la
etnografía contemporánea ha puesto en el centro de la discusión las implicaciones sucesivas a la escritura de
la violencia. El quehacer antropológico no sólo ha evidenciado que los esfuerzos por denunciar la “cultura del
terror” pueden poner en riesgo a nuestros interlocutores, sino que ha instado a replantear itinerarios literarios,
políticos y filosóficos que logren distanciarse de la llamada pornografía de la violencia y su reproducción a
través del género literario académico.
Con base en mi propio trabajo de campo en las comunidades indígenas de Jícoras, Durango y Chenalhó,
Chiapas, realizado entre 2014 y 2018, en esta ponencia propongo reflexionar en torno a tres dimensiones
de la etnografía en los contextos de violencia: los fundamentos epistémicos, las implicaciones éticas-políticas
y las estrategias retóricas. En lugar de pugnar a favor del mutismo y la autocensura del problema, como se
ha extendido en algunas facultades de antropología, considero que en su calidad de texto que reconstruye la
“invención de lo cotidiano”, la etnografía se perfila como una vía idónea para ofrecer alternativas a las diversas
violencias que experimentan los grupos subalternizados con los que colaboramos. Sin embargo, argumentaré
que, para dar cuenta de la “cultura del terror” sin reproducirla, la antropología latinoamericana debe discutir
en torno a las metodologías y las epistemologías de la intersección de la forma, el contenido y el compromiso
político.

Palabras clave
Etnografía, violencia, crisis de narratividad, cultura del terror, soberanías

Introducción

E

n esta ponencia me gustaría discutir algunas preocupaciones derivadas una investigación realizada en
Durango entre 2014 y 2015 y la construcción de un proyecto de investigación doctoral que pretendo
realizar en El Gran Nayar, región cultural habitada por tepehuanes del sur, coras, huicholes y mexicaneros, en
el noroeste de México. No obstante, en mi exposición me serviré de algunos ejemplos miscelaneos, propios
y ajenos, para poner en tela de discusión algunos componentes retóricos, políticos y epistemológico de la
etnografía de la violencia.

1

vmpmarquez@gmail.com - ENAH México.
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Epistemología: La crisis narrativa y los actos fundacionales de la violencia

Recientemente descubrí mi interés por Twitter. Me asombra que las formas suelen ser coherentes
con el contenido. Su coherencia estriba en la fugacidad. Tan fácilmente sale de foco el tuit que anuncia la
desaparición de una persona en México como son desaparecidas decenas de personas. Forma y contenido se
asemejan. Se alejan de nuestra vista; mas, ambas urden silenciosamente un cerebro colectivo, nuestro sentido
común. Cristina Rivera Garza (2014) escribe que los tuits se parecen al tiempo, porque ambos pasan y son lo
que pasa. En uno de esas articulaciones de forma y contenido, Natalia Mendoza, una escritora de etnografías,
ensayos y tuits sobre la violencia en el norte de México, manifestaba su preocupación por la crisis narrativa de
lo forense y la violencia. Creo comprender su preocupación, mas supongo que ambas son interdependientes,
es decir, la crisis narrativa y la sucesiva ausencia de sentido es producto de la violencia que atraviesa este
país. Aprehender el sentido de la violencia y las formas de enunciación cotidianas son dos caras de la misma
moneda. Me parece que la crisis de la narratividad de la violencia tiene que ver con la imposibilidad de tejer
un meta-relato de lo que pasa, se esfuma y se archiva.
Desde hace 14 años, el estado mexicano comenzó una guerra en contra de la pobreza y la marginalidad,
cuyo nombre oficial es “la guerra contra el narcotráfico”. El terror ha devenido en más de 70,000 desapariciones, decenas de miles de muertos y unas cifras oficiales condescendientes. El plomo despedido por los
revólveres del estado y quienes están afuera de la ley -voluntariamente o porque no tienen de otra- lascera las
manos esclavas del crimen organizado, desgarra cuerpos, familiares buscadores de desaparecidos y persigue
campesinos e indígenas criminalizados, ya por sus migraciones o por su dependencia económica a los cultivos
ilegales. En suma, cuando hemos normalizado tragedias institucionales y existenciales como que las madres
de desaparecidos y desaparecidas sean quienes develan las fosas clandestinas del estado en Tetelcingo y Jojutla,
Morelos, no me extraña que estemos atravesando por una crisis narrativa de la violencia, que se manifiesta
como una ausencia de sentido. ¿Qué quieren decir las desapariciones, la guerra contra el narco y los miles de
muertos de la guerra contra las drogas?
La expresión de “sentido histórico” es una suerte de pleonasmo, escribe Richard Kernaghan (2009)
mientras reflexiona sobre los efectos del boom de la coca, la paramilitarización y Sendero Luminoso en el Perú
entre las décadas de 1970 y 1990. Leo entrelíneas de su etnografía Coca’s Gone (2009) que la crisis narrativa
es una característica de las irrupciones del estado peruano, el narcotráfico, los grupos paramilitares y Sendero
Luminoso al Alto Huallaga, una “tierra de nadie”.
Kernaghan, junto con Walter Benjamin (1921), argumenta que lo político es la continua disputa por
el por establecimiento de las reglas de lo que se puede y no se puede hacer, de los linderos del sentido común
que manifiestan como símbolos públicos: desapariciones, cadáveres y diferentes estilos de violencia. Siguiendo a
Kernaghan, supongo que la crisis de la narratividad de la violencia se debe al carácter necesariamente retrospectivo
del sentido, es decir, a que el sentido siempre apela a la historia. No sólo se trata de que la enunciación acabada
requiera de cierta distancia temporal, sino a que las soberanías contrapuestas despliegan su lucha por decidir sobre
la vida en la árena de lo discursivo. Decir y permitir decir es la culminación del establecimiento del orden.

Retórica etnográfica: una posible alternativa a la crisis narrativa

Similarmente a lo que algunas antropólogas han reflexionado sobre los cuerpos femeninos como territorio en disputa y medio de comunicación de las soberanías contrapuestas, Kernaghan entiende “lo político”
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como los símbolos públicos que aspiran al establecimiento o reforzamiento de la ley; por ejemplo: izar una
bandera, construir un destacamento militaren medio de la sierra o impedir que un cadáver sea levantado de
la vía pública. Sin embargo, la manifestación de esos símbolos públicos no son más que la manifestación del
orden, la marca territorial de la soberanía y el momento en que la “tierra de nadie” se convierte en el territorio
de un cartel, el estado o una comunidad.
Mientras distintas soberanías se encuentran en disputa de un territorio, como sucede con el llamado
narco-estado mexicano, el trabajo de la violencia apunta en primer lugar a la lucha por los símbolos y la
enunciación. Para empezar, debido a que el carácter inacabado de lo social se parece a la frase: “lo acariciaba
tiernamente… con el filo de una navaja”; y, en segundo lugar, porque el carácter fundacional del orden se
da en la arena del lenguaje. En efecto, la crisis narrativa de la violencia en México apunta a que el espacio de
disputa es el discurso mismo que aspira al establecimiento del orden.
Mas, ¿qué tiene que ver la etnografía con la crisis de narratividad de la violencia en México? En primer
lugar, de la incertidumbre que provoca no poder nombrar lo que sucede se deriva la cuestión de cómo escribir
sobre la violencia sin reproducirla. En 1987, Michael Taussig encaró este problema a través de una etnografía
sobre la curación y el terror en el Valle del Cauca, Colombia. Se trataba de un escenaro de fricciones coloniales
entre blancos e indígenas en donde la intersubjetividad movilizaba procesos de curación y violencia. Para el
blanco del Putumayo, el indígena era capaz de curar o embrujar con el yagué, comúnmente conocido como
ayahuasca. El argumento de Taussig estriba en que el otro cultural es capaz de curar y enfermar debido a
las relaciones intersubjetivas ancladas en una relación colonial: a menudo, las escenas de terror en las pintas
de yagué que utilizaban los indígenas representaban eventos traumáticas con componentes coloniales que,
sin embargo, tenían un poder curativo. A causa de decenas de libros, canciones, cuentos y leyendas que
trataban de dar cuenta de los peligros de la alteridad -como el salvajismo de los indígenas o la brutalidad de
los blancos-, el terror y la violencia entre blancos e indígenas no dejó de acrecentarse. Taussig se preguntaba
cómo escribir una etnografía sobre el terror sin reproducirlo, ¿cómo dar cuenta de la violencia, alimentada por
quienes escribieron de ella, sin generar más violencia?
Para superar su dilema, Taussig alertó que la escritura etnográfica, en su afán por ordenar el “desorden
ordenado” de las imágenes de la alteridad cultural presentes en las curaciones con yagué, buscan dar un
sentido racional a la tensión colonial violando las epistemologías locales.
Taussig optó por distanciarse de las narrativas que aspiraban al orden y renunció a transgredir las epistemologías no-occidentales del yague a través de una narratividad no lineal, desordenada y fragmentada, como
si armara un collague o como si evocara las pintas del yagué.
El intento de Taussig merece un par de comentarios. Para empezar, no estoy convencido de que las
estrategias narrativas que pretenden ser fieles al desorden de las pintas yagueceras no reproduzcan el terror. En
segundo lugar, me parece que cualquier estrategia narrativa debería estar articulada con estrategias políticas
que apunten hacia el estudio de las nociones cotidianas de la violencia, la ley y el estado. Lejos de ser un debate
terminado, me parece que es una cuestión que cualquier etnografía debe tomar en consideración.

Componentes políticos: intersecciones entre distintas soberanías

En este último apartado reconstruiré una evento etnográfico sucedido en 2015, en la comunidad
agraria de San Pedro Jícoras, Durango, en donde realicé mi tesis de licenciatura. A través de éste, propongo
que la crisis de la narratividad de la violencia no sólo implica retos éticos para etnografía contemporánea, sino
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también apunta hacia objetos de investigación en torno a las distintas soberanías estatales, ilegales y comunitarias, que dan sentido a las experiencias de violencia cotidianas.
San Pedro Jícoras, Durango se encuentra en el extremo sur del Gran Nayar, en el noroeste de México. Se
trata de una comunidad indígena en donde habitan hablantes de tepehuán, mexicanero y cora. La geografía
exhuberante, el difícil acceso terrestre, la pobreza extrema y la ausencia del estado mexicano hace de Jícoras
un lugar propicio para las economías ilegales. Desde la década de 1970, esta región ha logrado sobrellevar su
economía gracias a la siembra de amapola y marihuana, cuya bonanza a disminuido la migración a Estados
Unidos. La presencia del estado es tibia, pero constante. A veces se despliegan programas de asistencia social;
otras veces, se promete electrificar la comunidad; en tiempos electorales, llegan las camionetas del estado
cargadas de juguetes para los niños. Todas estas dádivas, tibias e itinerantes, parecen mantener a raya a los
habitantes de Jícoras: lo suficientemente atendidos como para no migrar y lo suficientemente pobres como
para dedicarse a sembrar amapola y ser perseguidos por el narco y los militares.
Cuando visité Jícoras por primera vez en 2014, la sierra estaba relativamente en paz. Los militares, los
narcotraficantes y los sembradores de amapola de la localidad habían llegado a un acuerdo que beneficiaba
a todas las partes. Los narcotraficantes se habían repartido los terriorios y habían sobornado a los militares
para que éstos les avisaran a los semradores cuándo irían a quemar sus terrenos. Los sembradores lograban
consechar sus plantíos y los militares salían en los medios de comunicación realizando su trabajo. Ante esta
situación, las fronteras entre la ley comunitaria, la ley estatal y la ley del crimen organizado eran totalmente
oscuras para mí. Además de estos acuerdos, existían muchos otros códigos que yo no entendía: a quién debía
saludar, a qué localidades no debía ir, cómo debía de vestir y un largo etcétera de reglas que se escapaban
entre mis dedos. La impartición de justicia local articulaba diferentes lógicas, impuestas por la violencia de las
soberanías estatales, del crimen organizado y de la comunidad, que rebasaban las formas ideales de la justicia.
A continuación narraré un caso de impartición de justicia y argumentaré de qué forma las nociones cotidianas
de la ley son una espacio privilegiado para superar la crisis de la narratividad de la violencia.
Corría el mes de junio de 2015, la calle del centro estaba desierta cuando don Teófilo y yo arribamos
al centro de San Pedro Jícoras. Dentro de la oficina hallamos sentados a una veintena de hombres. En un
rincón del salón estaba don Gerardo, un veinteañero que llevaba el antebrazo derecho cubierto por una venda
manchada de sangre. No sin imprudencia le tendí la mano. Don Gerardo me miró adusto, como preguntándome si quería saludarlo pese a su visible lesión. Minutos más tarde, tras la llegada del profesor Pedro, don
Gerardo pasó al centro del salón y se sentó frente a aquél. En ausencia del llamado “gobernador tradicional
propietario”, el profesor tomó el asiento principal para redactar el caso. Entre don Gerardo y el profesor se
encontraba una mesa de madera y una libreta Scribe.
“Me vas a contar cómo pasaron las cosas. Sin mentiras”, le dijo al joven.
Con ayuda de don Teófilo, pude saber lo que ocurría en aquel salón. Entre veloces discursos en
tepehuán y mexicanero, esporádicamente se escuchaban palabras castellanas. Mirando un punto fijo del piso,
don Gerardo narró algo que aparentemente le apenaba. Cuando finalizó su monólogo, los asistentes –en su
mayoría ancianos– descalificaron la narración de don Gerardo, quien horas antes había estado encerrado en
la hermética pieza que sirve de calabozo.
Enseguida apareció en el juzgado una joven de unos 18 años: Adela. Al pasar al centro de la oficina,
provocó en las asistentes del fondo del salón un obstinado juego de manos. Las mujeres se pusieron muy
nerviosas. Adela habló sin interrupción. Fue lacónica, como quien ha practicado frente a un espejo y en
menos de un minuto terminó su declaración. —”¡No ocultes nada, porque si no, los encerramos a los dos!”, le
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advirtió el profesor. Tras un silencio bochornoso, la mirada inquieta de Adela se serenó. Limpió el sudor de sus
manos en la falda y firmó sobre las hojas cuadriculadas. Al tiempo que los interrogados volvían a sus lugares
– Adela, en silencio, a donde las mujeres; Gerardo, bromeando, hacia sus contemporáneos–, los jóvenes y los
ancianos se disputaban la palabra. Después de unos minutos, los equipos estaban hechos: los que apoyaban a
tal o cual interrogado y los que no les creían ni una palabra.
Desde que don Teófilo y yo habíamos llegado, hacía unos veinte minutos, había habido confesiones,
bromas y ceños fruncidos. Desde mi perspectiva, los interrogatorios se intercalaban caprichosamente con las
conversaciones sobre el clima o algún partido de básquetbol. En aquella pieza a media luz, un constante hilo
de humo de macuche pasaba silenciosamente entre las risas y las vehementes discusiones. Yo estaba examinando tan ansiosamente sus gestos, sus cuerpos y sus ropas que de pronto empecé a dudar estar observando la
“investigación”, como ellos mismos llaman a ese tipo de reuniones. ¿La investigación se desenvolvía en medio
de las interrupciones de los asistentes que me distraían? ¿O eran sus intervenciones la propia investigación?
Enseguida liberaron al acusado: don César, padre de Adela y suegro de don Gerardo. Tomó asiento
frente a la mesa de la autoridad y miró con rabia al profesor. De súbito, este último sacó de debajo de su
asiento una escopeta, que minutos después pasó de mano en mano, despertando nuestra admiración debido
a sus finas hechuras. El profesor tomó la carabina en ambas manos. —“Ésta tiene historia: con ésta sacamos a
los españoles”, dijo, observándome fijamente por el punto de mira. Decenas de carcajadas sonaron al unísono.
En medio de su propia risa, pero perdiendo el humor poco a poco hasta terminar la oración con severidad, el
profesor formuló una pregunta. — “¿Y con esto lo ibas a terminar, César?” —“¡Pero entiéndeme! Lo que vi
hoy ya es demasiado. ¡Antes no estaba viendo la realidad!”, gritó iracundo don César.
El profesor Pedro le dio la razón. Él habría hecho lo mismo, reflexionó en voz alta. Empero, tratándose
de la ley y no de opiniones, volvieron al protocolo. La agresión era irrevocable, pero los testimonios insuficientes. En la oficina reinaba la confusión. Aunque a don Gerardo se le acusara de “no respetar la casa”,
don César iba a pasar una noche más en el calabozo como corolario del machetazo que había propinado a
su yerno. El profesor terminó el interrogatorio y el alguacil condujo al acusado a la celda. Con pesadez, el
profesor anunció que la investigación se reanudaría al día siguiente con la ayuda de los demás familiares y en
presencia del gobernador tradicional propietario. Doña Adela volvió a casa, escoltada por las demás mujeres,
y don Gerardo fue a la cancha deportiva a ver un partido de básquetbol. Antes de que don Teófilo saliera
corriendo de la oficina, le pregunté qué había pasado dentro. — “César dice que don Gerardo ‘agarra’ a su
hija y a la esposa. Por eso lo macheteó”.
Algunos antropólogos y antropólogas que han estudiado las formas de gobierno en la región de Gran
Nayar han dividido la organización gubernamental de las llamadas “comunidades [agrarias] tepehuanas” en
tres grupos: civiles, agrarias y religiosas (Escalante 1994b: 54; Reyes 2007: 13-23). En términos generales,
las autoridades civiles están representadas por el llamado “gobierno tradicional”: el gobernador tradicional
propietario o jefe de cuartel, su suplente o juez, un capitán y dos o tres alguaciles (Alvarado 2004: 87;
Moszowski 2007: 106). En San Pedro Jícoras, los cargos del llamado gobierno tradicional son renovados cada
año mediante el voto de los comuneros. Es frecuente que los dos principales cargos sean ocupados, respectivamente, por un hablante de tepehuán del sur y otro de mexicanero. Por lo general, el alcance del “gobierno
tradicional” se limita a la mediación de problemas intrafamiliares, riñas y robos menores.
Como señalé anteriormente, las reuniones en las que se resuelve esta clase de problemas son conocidas
como “investigaciones”, se desarrollan generalmente de la siguiente manera. El agraviado se presenta en la
oficina para denunciar un delito. Posteriormente, los alguaciles buscan al agresor y lo citan en la oficina.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

443

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

Después, el agresor se presenta a comparecer ante el propietario, el juez, un grupo de hombres con autoridad
moral y el denunciante. Finalmente, se intenta conciliar a las partes y se establece una sanción. En caso de
ser necesario, el agresor es encerrado en la cárcel, una habitación sin ventanas en donde pasa determinada
cantidad de tiempo, según su falta y comportamiento.
La mañana siguiente, el centro fue poblándose poco a poco de transeúntes. A las nueve, media decena de
jóvenes jugaban con la baraja española bajo un otate. Una hora más tarde, algunos ancianos salieron de sus casas
para calentarse con los primeros rayos de sol que tocaban el suelo, antes asombrado por los cerros circundantes.
Cuando el sol estaba en su cénit, llegó el juez con las ansiadas llaves del candado de la oficina. Al verlo abrir la
puerta, los familiares del acusado y los curiosos entramos en tropel. Peleándonos por los lugares, tomamos asiento
sobre las tablas. Minutos más tarde llegó el propietario, quien inició la segunda sesión de la investigación.
En esta ocasión, asistieron siete mujeres con dos niños pequeños. Las manos inquietas dejaban ver
su nerviosismo. La primera en pasar al centro de la oficina fue doña María, la esposa de don César. Probablemente por culpa de los ojos inquisidores del propietario, doña María adoptó una postura retraída, una
asustadiza contracción. Mirando al suelo, inició su relato. Conciso como el de su hija Adela, su monólogo fue
casi un susurro que nos obligó a contener la respiración para distinguir algo. Minutos más tarde, don René, el
propietario, leyó su declaración en un español atropellado: doña María sostenía que su yerno, don Gerardo,
respetaba la casa y que a ella jamás la había “agarrado”. —”¿Sabes firmar?”, preguntó don René. Doña María
firmó debajo de la declaración y volvió al rincón de la oficina en el que se encontraban las demás mujeres.
La segunda en pasar al centro de la oficina fue la hija de don César: Josefina, de 16 años. Con una
seguridad que había estado ausente en su madre, narró los hechos que antecedieron al encierro de su padre.
El día del incidente, cuando llegó su cuñado don Gerardo, Josefina había estado haciendo tortillas en la
cocina de su casa. Primero con palabras y luego a empujones, logró llevarla por la fuerza detrás de un árbol
del traspatio. Subrepticiamente apareció don César en el lugar en el que don Gerardo se perfilaba a abusar de
Josefina. Don César lo amenazó de muerte al mismo tiempo que aquél esquivaba los machetazos. A consecuencia de un machetazo que dio en el blanco, don Gerardo fue a auxiliarse a la Casa de Salud de la localidad.
—“Gerardo iba a agarrar a su cuñada”, leyó el propietario en voz alta al tiempo que escribía en la libreta.
“¿Sabes firmar?”, le preguntó enseguida a Josefina.
Minutos más tarde liberaron al agresor. Su ceño ya no estaba tan fruncido y en su rostro había un asomo
de arrepentimiento o quizá de fatiga. Pasó junto a su esposa y le entregó la lámpara que lo aluzó dentro del
nocturno calabozo. Se sentó frente a los gobernadores tradicionales. Reconoció una vez más su falta, pero no
dejó de sublimar la atrocidad. —“¡Fue por mi familia!”, exclamó otra vez don César.
Encabezado por don Miguel, un primo de doña María, el juicio se volvió contra don César. Cuando
dejaron de recriminarle el machetazo, don Miguel lo acusó de ser un mal padre y esposo. Una hora de
discusión transcurrió y lo que había iniciado con un intento de violación y un machetazo se convirtió en una
lluvia de ideas sobre lo que el público en general y los ancianos en particular consideraban correcto en las
relaciones familiares. En un rincón, don Gerardo se envestía de bondad: con la mano herida acariciaba a sus
críos, quienes habían estado jugando con mucho escándalo en la oficina.
Una vez que la efervescencia moralista cesó, los ancianos convinieron que lo mejor sería la conciliación
entre don César y don Gerardo. Este último pasó al centro y se sentó al lado del acusado. Suegro y yerno
susurraban: parecía que le hablaban al suelo. Enmudecidas por las carcajadas de un público ávido de temas
menos serios, no logré distinguir las palabras. Ni siquiera supe en qué idioma hablaban. No se miraron a los

444

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

ojos hasta que sus palmas se tocaron brevemente en señal de arreglo. Una vez establecida la abultada multa de
5 000 pesos, don César protestó con estremecida voz.
Don Isidro, un anciano, cedió. Él y don René ajustaron la multa a 2 000 pesos. Don César se amohinó,
pero no discutió más. Enseguida, don René escudriñó a Adela de arriba a abajo. Su multa por no “agarrar
bien” a su marido fue una rejilla de Pepsi, que en menos de cinco minutos nos acabamos. La voz se había
corrido pronto afuera de la oficina y sólo los más ágiles alcanzaron a tomar alguna gaseosa.
Llegó el último momento de la investigación: las “sugerencias”. Prolijos discursos de los ancianos se
hilaron hasta restablecer la solemnidad del lugar. Don Miguel, el primo de doña María, cerró los comentarios,
reprochándole a don César su desconsideración. Los asistentes salimos de la oficina con una Pepsi en la mano
a las 5 de la tarde. Don Gerardo fue a jugar básquetbol; Josefina acompañó a las demás mujeres bajo el otate;
don César volvió a casa con su mujer.
Al día siguiente busqué a don Gerardo para hacerle algunas preguntas. Cuando por fin lo hallé, se
levantó del suelo en cuanto lo saludé. Se marchó sin decir ni una palabra. Horas más tarde, volví a encontrarlo
cerca del río y le participé torpemente mis deseos de entrevistarlo. Aquél fue un “no” categórico. Días después
pasé cerca de la casa de don César. Distinguí a un hombre en lontananza que segaba la hierba de un solar. Tras
ver su brazo agitarse, escuché un grito: “¡Ey, venga!”.
Era don César. Cuando me acerqué, arrojó su machete al suelo. Se sentó y, como si hubiera estado
esperándome, inició un breve monólogo en el que habló de su delito.
Me contó que en la época de lluvia generalmente sale a trabajar desde temprano a su rancho, donde
hace quesos y cuida su ganado, o a su coamil, donde deshierba la milpa. El jueves pasado, al regresar a su casa,
escuchó los alaridos de una de sus hijas. Con apremio llegó hasta el árbol de arrayanes de su solar, donde don
Gerardo estaba forcejeando con su hija Josefina. —“Yo ya lo veía. Mis otros hijos son testigos de que quiere
agarrar a Josefina y a mi esposa desde hace como dos años”, me confesó.
Aquella vez cargaba con un machete. De haber llegado desarmado, sólo habría golpeado a su yerno y
no lo habrían encerrado, reflexionó en voz alta. Mientras aquél huía herido rumbo al centro de la comunidad
agraria, don César lo amenazó con la carabina que el profesor nos había mostrado en la oficina. Para don
César, machetear a su yerno fue un crimen minúsculo en comparación con el de don Gerardo. Como dijo
en la oficina, acepta su culpa pero lo volvería a hacer. Lo que más le irritó fue no poder denunciar a su yerno
fuera de la comunidad agraria. —“En el Ministerio Público yo salgo fácil: nomás me encierran unos días. Pero
allá, a un violador lo encierran para siempre”, dijo don César.
Le pregunté si denunciaría a su yerno con las autoridades municipales y me respondió que los señores
de la oficina lo convencieron de no llevar el caso allende San Pedro Jícoras por amor de sus nietos y su familia.
Don César estaba furioso con el propietario por no haber castigado a su yerno. La opinión de don César
respecto a la justicia ejercida en la comunidad agraria no era positiva: el reclamo de la intervención municipal
había quedado constreñido por las decisiones del llamado gobierno tradicional.

Adenda

En esta ponencia he tratado de mostrar que la crisis de la narratividad de la violencia puede presentar
ciertas implicaciones éticas y epistemológicas relacionadas con la reproducción de la violencia a través de la
representación y la imposibilidad de dar sentido a la fundación de la ley a partir de la irrupción de la violencia.
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A pesar de las dificultades para superar la crisis de narratividad, en esta ponencia he argumentado que las
estrategias retóricas constituyen un intento para renunciar a la narratividad colonizadora de la antropología.
Además, a traves del caso relatado en la última sección, sostengo que la crisis de la narratividad de la violencia
supone la atención a la intersección de distintas soberanías que apuntan hacia el control sobre el cuerpo, la
propiedad, la impartición de justicia y las formas de ejercer la violencia. En efecto, me parece que aproximarse
a la violencia desde una perspectiva etnográfica implica reconocer que la violencia aparece como la fundación
del orden. En el caso de las soberanías que interesacan, la antropología se perfila como la vía privilegiada
para rastrear los componentes culturales, sociales y económicos que fundan la gramática de la vida cotidiana:
aquello que se puede hacer, aquello que constituye un crimen y la manera en la que se paga. Me parece que
contar la historia de la violencia en México supone superar la narrativa de criminalidad contra el estado;
de comunidad contra el estado; y abordar nociones cotidianas sobre la ley y la violencia. A través de éstas,
paulatinamente la crisis narrativa de la antropología de la violencia atisbará un sentido que, por definición es
histórico y articula distintos tipos de soberanías, en ocasiones contrapuestas y en ocasiones articuladas.
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EL WIGKA MALON EN LOS BAJOS DE NAWELBUTA:
LA VIOLENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MEMORIAS MAPUCHE1
Manuel Oliva Erices2

Resumen

Esta ponencia problematiza desde la memoria social mapuche el proceso conocido en la historiografía nacional
como Pacificación u Ocupación de la Araucanía. Para efectos del se ha decidido denominar y posicionar este
proceso histórico como Wigka Malon, induciendo a construir la memoria con categorías críticas surgidas de
las interpretaciones locales. En el marco de una etnografía comprometida, se reconstruyen desde el presente
las experiencias de violencia y despojo experimentadas por la población mapuche de los faldeos de la cordillera Nawelbuta localizada entre las comunas Angol y Los Sauces. En términos teórico metodológicos, el
procedimiento se posiciona desde los estudios de la memoria social, haciendo uso de archivos y narrativas,
planteándose no solo para reconstruir procesos históricos, sino también para agenciar y dar sentido a la
historia mapuche. Bajo este lineamiento, en el desarrollo de la ponencia se presentan los eventos y episodios
de violencia colonial experimentadas durante el wigka malon, como las dinámicas de despojo y disputa
territorial que tuvieron lugar entre la población mapuche que habita los bajos de la cordillera Nawelbuta.
Para finalizar se discute la memoria social mapuche desde la óptica de las relaciones interétnicas y el poder,
relevando la serie de tensiones y conflictos que se van produciendo entre sociedades distintas, a la vez que se
discute sobre el impacto del wigka malon, como acontecimiento violento, en la memoria y subjetividad de
sujetos y sujetas mapuches.

Palabras claves
Wigka Malon, memoria, archivo, agencia mapuche

D

Introducción

esde la perspectiva mapuche, tal como lo sostiene Mariman y Flores (1998) el proceso conocido en los
textos escolares como “Pacificación u Ocupación de la Araucanía”, se trataría en realidad de un proceso
de invasión, guerra y conquista sobre el Wallmapu o país mapuche (Chm, 2012) es decir de malon y awkan
(guerra), ejercido por los estados de Chile y Argentina; en este último, conocido como Campaña del Desierto.
En función de los antecedentes históricos, durante este ciclo (1852 y 1883) se fue construyendo una relación
1

Investigación realizada en el año 2019, en el marco de la tesis del Magíster en Antropología de la Universidad Católica de Temuco. Fue
dirigida por el historiador Pablo Mariman Quemanado y Gabriel Pozo Menares. El estudio se vincula con el proyecto Fondecyt nº 1180136:
“Awkan, weichan, malon: ocupación progresiva del territorio mapuche por parte del Estado de Chile, siglos XIX y XX”. Estudio desde la
memoria y tradición oral”, dirigido por el historiador Gabriel Pozo Menares, y que tal como indica su título, discute la memoria social del
proceso que en la ponencia se ha denominado como Wigka Malon.
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nuclear entre estado y pueblo mapuche, basada en la violencia y la desposesión de las familias mapuche
(Pairican, 2016) ejercida mediante asesinatos, saqueos, destrucción de cultivos, y operaciones fraudulentas
que tuvieron como objetivo adueñarse de las tierras ancestrales mapuche (Chm, 2015; Pinto 2012; Bengoa
1996).
Por una parte, el despojo económico se vio reflejada en el despojo de la base ganadera y de otros
recursos como los forestales y la platería, que fue también conocida como la Guerra de Recursos o Exterminio (Mariman, 2009). En el aspecto cultural, se produjo subordinando a la sociedad mapuche en “espacios
de civilización” como mano de obra racializada y asimilándolos al espectro del ciudadano chileno, en los
procesos de escolarización mono cultural (Nahuelpan, 2012, Nahuelpan y Antimil, 2019). La incorporación
forzada implicó procesos de alterización y minorización, trayendo con ello la discontinuidad y pérdida de
tradiciones, lengua, como el confinamiento de autoridades y espacios político-ceremoniales. El mapuzugun,
el mapuchekimün, fueron los primeros elementos que la escuela y las misiones intentaron derribar (Rivera y
Sepúlveda, 2011). Allí se rastrean los orígenes de las experiencias traumáticas de la población mapuche con el
estado chileno (Vargas, 2016). La violencia simbólica y corporal son algunas de sus huellas. Por lo mismo, las
memorias mapuche han construido una especie de frontera con la sociedad wigka: su remembranza trasluce
conflictos y problemas actuales (Nahuelpan, 2012).
En esta línea, esta investigación trae al presente la memoria social del wigka malon, poniendo en énfasis
la narración de sujetos mapuche cuyas comunidades se emplazan en los faldeos de la cordillera de Nawelbuta
en las comunas de Angol y Los Sauces, buscando a explorar el plano subjetivo de la violencia, y posibilitando
la emergencia de otras voces, sentidos e imaginarios del proceso de colonización e invasión militar. Durante la
investigación se visitó a personas originarias del territorio Guadaba, Miraflores, Nininco, Trintre, Guindo Chico y
Chacaico. El proceso de investigación contemplo más de 10 meses de estudio, durante el año 2019, en los cuales se
aplicó una metodología de tipo cualitativa compuesta de un doble enfoque. En dicho periodo se aplicaron entrevistas narrativas (Flick, 2007). Luego, se desarrolló una etapa de revisión de archivo documental. En materia de
entrevistas, se realizaron un total de 10 entrevistas de carácter narrativa. El perfil de los entrevistados corresponde a
sujetos que nacieron entre los años 1940 y 1960, a la generación que experimentó el apogeo del “Granero de Chile”
(en consideración a la gran producción triguera registrada a fines del siglo XIX) a la vez que fueron la generación
que vivió en primera persona el proceso de transformaciones suscitados por la industria forestal. Esto permitió
conocer las memorias de injusticias, agravios y las historias de dignidades que emergen desde la exclusión y del
racismo colonial, que a continuación pasamos a conocer.

La violencia colonial en medio de los pantanos

Al iniciar el winka malon, encontramos relatos de la época que nos introducen al paisaje donde habitan
las familias mapuches. Varios cronistas y viajeros alababan la fertilidad de los territorios, destacando las
hermosas selvas impenetrables y su abundancia de agua. Entre ellos, el ingeniero belga Gustave Verniory
(2001), en su estadía en La Frontera entre 1889 y 1899 describía la zona donde luego se funda Los Sauces:
“Siguiendo el sur de Angol [el coronel Cornelio] Saavedra instala nuevos fuertes en Purén y Lumaco, en una
región cubierta de pantanos que en los primeros tiempos de conquista habían servido de refugio eficaz a los
indígenas contra los intentos de la caballería” (p. 56).
En estos terrenos, convivían vastas familias mapuche, que son recordadas por la historia local y la
memoria de los antiguos. Uno de los más importantes y antiguos mapuche de la zona de Los Sauces, fue
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el Cacique Bartolo Huenchecal, al que se suman otros caciques de renombre que consignan los archivos
y bibliografía especializada (Bengoa 1996; Riquelme et al., 2008), entre los que destacan: Juan Calvún3,
Lorenzo Colipí y Domingo Melín (Guevara y Mañkelef, 2002). En torno al tipo de relación que se forjaría
en los primeros años de ocupación militar, se advierte –de acuerdo a obras y autores militares que han sido
usados como fuentes– que una gran cantidad de caciques de la zona mantuvieron buenas relaciones, y algunos
pequeños privilegios con el ejército chileno, colaborando en detener a “prófugos y maleantes”, entregándolos
al ejército para ser juzgados, situación que tenía concordancia con el sistema de alianzas de la época y también
como parte de la política integracionista que sostenía el ejército:
Fuerte de Los Sauces, junio 29 de 1876. Domingo Melín cuando pasó por este fuerte, de regreso para el interior; me entregó a los paisanos José Biscarra y Clorindo Véjar que se encontraban alojados en un rancho de ésta población; i me hizo
saber que éstos individuos formaban parte de una partida de bandidos que había en el interior i que él tenía compromiso
de aprehender. Remito pues a disposición de VS. a los expresados individuos, para que VS. determine lo que encuentre por
conveniente. Dios guíe a VS. Men. Contreras. Al Señor General en Jefe del Ejército (Gobernación de Angol, conservado
en Archivo Nacional)4.

No obstante, la mayoría de los caciques mencionados serían prontamente traicionados por el ejército
chileno. En septiembre 1880 es asesinado el lonko Domingo Melín, por un grupo de soldados que lo hace
caer en una emboscada cuando junto a sus familiares y kona iba camino a Angol, acudiendo a un supuesto
llamado del gobernador, Hipólito Beauchemin. El cacique asesinado había servido en muchas oportunidades
al ejército y sus hijos al gobierno, ya que uno de ellos era profesor primario e intérprete, quién también cae
asesinado en la ocasión. Al respecto, Reinaldo Rainqueo Melin, comenta este episodio con los antecedentes
que le relató su abuelo: “Fue el hijo primero, citaron al hijo del Melin de Angol […] Entonces, lo mandaron
a matar (al hijo) y después le mandaron a avisar que habían matado a su hijo, entonces el formó una comitiva
y fueron para allá y ahí también lo mandaron a matar. Fue una trampa” (entrevista, 2019).
Más adelante, la brutalidad continuó. Once mapuches serían asesinados tras haber sido acusados de
haber matado a palos al soldado Juan Evangelista Fuentes5. La matanza se produjo al interior del fuerte de
Lumaco, sin haber comprobado la participación en la muerte del soldado. Los once mapuche asesinados
fueron: Lorenzo Colipí, José Marileo Colipí, José Pichún, Lorenzo Llanquín, Antonio Naicheuqueo, Manuel
Curín, José Manuel, Domingo Paillai, José Paillai, Juan Quinchateo, Cheuque Lao. De esta manera, se va
configurando y advirtiendo que las relaciones entre mapuche y militares se tornarían altamente desiguales,
conflictivas y en completa deshumanización de las vidas indígenas, tal como indica Reinaldo Rainqueo:
“decía el finao de mi abuelo que pasaban los famosos malones, llegaban los militares arrasando con todo, le
llevaban la comida, los animales, les pegaban a las mujeres, a los niños los secuestraban, se los llevaban, era un
exterminio, si pillaban a alguien, lo mataban.
El gobierno quería exterminar al pueblo mapuche” (entrevista, 2019). Si bien, algunos entrevistados
llaman a este proceso como Pacificación u Ocupación, tal como se gestionó y difundió políticamente en la
prensa de la época y posteriormente en los textos escolares, en el contenido de este se desarrolla el significado
de un proceso violento, despojante y colonizante de territorios, cuerpos y subjetividades, muy distinto a

3

En el nombre de Juan Calbún se funda Villa Trintre, localidad que se encuentra a 15 kilómetros de Los Sauces. Su nombre hace referencia a
la particularidad del cacique en tener el pelo crespo, como tal, fue apodado Trintre.

4

Consultado en Museo Julio Abasolo Aldea, Angol.

5

Esta historia está extraída de un documento militar caratulado: “Sumario Indagatorio seguido a los indios muertos el 12 del presente mes en
el calabozo de este cuartel. Lumaco noviembre 11 de 1881”. Archivo del Museo “Julio Abasolo Aldea”, Angol.
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lo que el estado buscaba dar cuenta. Al contrario, se habla de un exterminio sobre un pueblo, o, en otras
palabras, tal como lo ha conocido la historia: un genocidio.
Los entrevistados advierten que sus abuelos “conversaban anécdotas con viajeros que se presentaban
en los campos, algunos no eran muy buenos” (I. Mariqueo, entrevista, 2019), y colonos vecinos: “El (mi
bisabuelo) le llevaba carne, cordero, y se volvía con trigo, papá, el gringo le cargaba una carretada. Estaban
haciendo un trafkintu” (M. Calbun, entrevista, 2019). Esto nos muestra no solo las amplias relaciones que
vivenciaban los antiguos mapuche, sino también como la memoria mapuche se vincula con las historias y
experiencias de personas no mapuche.
Con respecto al contenido de las conversaciones, dado las experiencias de sus abuelos, se conversaba
de los movimientos desembocados del winka malon, especialmente el desplazamiento y la desaparición de
familiares. Se comentaban las situaciones que habían experimentado sus antepasados, los primos, tíos, etc.,
aquí los niños de entonces comenzaban a comprender su realidad histórica, donde la discriminación y la
injusticia permeaba su mundo, y de poco se iba asomando y sintiendo entre sus sentidos:
“ellos nos contaban como era la situación, nos contaron sobre el cacique y que se quedaron acá, que los otros partieron,
se iban. Los que aguantaron se quedaron. Mis papas se llamaban Antonio Antileo Linco y mi mamá se llamaba Claudina
Huenchuleo Llanquidai. Ellos vivieron siempre aquí, de Queque. Están mezclados de otros lados, los Huenchuleo vienen
de más allá del rio Rehue. Esa es una trayectoria más o menos.” (M. Antileo, entrevista, 2019)

Por el contexto de estas memorias, Manuel Antileo, de Queuque, comenta que “estaban deprimidos
en esos años, los mapuche estaban atemorizados, aquí los demás, cuando se entró al colegio, se perdió la
lengua, no hablaban mapuzugun, yo también perdí eso, ya no hablaba en nuestra lengua. Esos tiempos no
eran muy agradables, tiempos malos” (entrevista, 2019). Se advierte que las personas adultas no hacían uso
del mapuzugun con los niños, posiblemente por discriminación, explica Reinaldo, señalando “nos llevó a
cortar la lengua” cuestión que entrecruza los procesos de escolorización con disciplinamiento que conllevó el
proceso de colonización.
En los llamados malones los entrevistados coinciden en sus relatos con la descripción del territorio
anteriormente mencionado. Es en este contexto y paisaje, en “este valle o cuenca (que) debe haber sido en
otra época un extenso lago con dos desagües”6 en el cual se van instalando las narraciones. Por ejemplo, Sergio
Ancamilla, comenta:
“Mi mamá decía, en el chorrillo se ganaban ellas, las mujeres, para que no escucharan el llanto de las guaguas, cuando pasaban los españoles a matarlos, ahí se ganaban pa’ que no lo vieran. Los mapuche, los mismos Ancamilla iban pa’ Angol, y
para que no los mataran ellos se tiraban por el río, venían como los patos. Venían a matarlos. Mi papá decía que un pariente,
Silverio Ancamilla se llamaba, lo buscaban, y decía: pero primero tengo que matar, y sin armas. Ya vienen estos, decía, a
matarnos. El pescaba su yeguita blanca y salía, a arrancarse, a esconderse, cuando lo pillaron, mató a dos pacos y después lo
mataron a él y sin armas. El mapuche antes hacia una rogativa, le pedían a chaognechen y chaognechen le daba ese poder.
Ellos sabían que ya venían a matarlos, porque dios le daba, les colocaba el aviso a ellos” (S. Ancamilla, entrevista, 2019).

De acuerdo a lo planteado por el entrevistado, las mujeres y sus niños hacían uso de los chorrillos
(trayenko) como escondites, también agrega que para movilizarse a otros lugares utilizaban el río “como los
patos”. Allí se identifican prácticas de sobrevivencia insertas en una estrategia de salvaguarda frente quienes
venían a matarlos, la cual no solo usaba a su favor el espacio, sino también una práctica y relación espiritual
con chaognechen, quien les avisaba y daba el poder. De la misma manera, Juan Marileo comenta:
6

En el diario angolino “El Colono” Nº 3.045 fechado, Domingo 1 de enero de 1899, Pág. 2 se publica un artículo titulado “Apuntes sobre la
condición legal de los indígenas” y firmado con las iniciales R. C. R., cuyo contenido describe el territorio de La Araucanía.
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“Mi mami Rosa Melin, decía que la fina de mi abuela, cuando le disparaban con la escopeta de carga, decía: shhh, decía,
ellas estaban adentro del agua metidas, en el río, aquí. Sufrió harto la gente. Como tenían la lanza, le tiraban desde al agua
también. Pero los otros tenían plomo. El mapuche decía mi mami, nunca anda solo con la mano, siempre con un hacha,
para que cuando llegara un tonto, se diera vuelta y le diera, nomas miercale. Después lo pillaban tirao al tonto, hasta ahí
nomas llegaban. Mi familia se fue corriendo pa’ allá, pa’ Tromen (Lumaco), y para otros lados. Todos ellos eran de acá, se
fueron, arrancando. Esta era una zona de pantanos. Los mapuche se escondían en el agua, desnudas con un pedacito de trapo adentro del agua, se tapaban la nariz nomas, claro que cuando estos veían alguien, andaban mirando, levantaban cabeza,
tomaban aire y ahí se metían de nuevo, pa’ salvarse” (J. Marileo, entrevista, 2019).

Como vemos se reitera lo mencionado por el primer entrevistado: el escondite que proporcionaron las
zonas pantanosas y los ríos. En esa línea, Martín Calbun, esboza una anécdota que explica el desplazamiento
familiar ligada a este contexto ecológico:
“se hundieron los dos hombres con caballo y la señora con su guagua empezó a flotar en el pozón, lo llevó a la orilla y se toma
de un gancho de árbol que estaba ahí y como la gente estaba cuidando animales, el mapuche cuidaba animales ahí, vieron
toda la situación y corrieron rápidamente, auxiliaron y la salvaron con vida, con su guagua. […] pero en qué termina, en
qué ahora hay Calbunes en chiloe, hay Calbunes hay en otras partes, siendo [que] Calbun es de negrete hacia el sur. Lo que
se arrancaron, los que se salvaron, ese Calbun de aquí, Ignacio Calbun que se fue de aquí a tener hijos allá, es Williche, ahí
tuvo hijo y eso se siguió desparramando, porque la historia dice que no había más Calbunes” (entrevista, 2019).

De lo expuesto se destaca un aspecto particular del escondite, en general quienes se escondían eran
mujeres y niños/as, ellas eran desnudas, con un trapito sosteniendo sus hijos/as, tratando de pasar desapercibidas para salvarse. Presumiblemente los hombres se enfrentaban a quienes venían a matarlos, o se arrancaban
de ellos, o posiblemente estas mujeres y niños se encontraban solas porque los hombres habían sido asesinados: “el hijo de José Calbun, del cacique, es el que quedaba representando aquí en esta comunidad. […]
donde quedaban puras mujeres, tenía puras hijas y nietas, porque los hombres lógicos que hayan desparecido,
unos huyendo del avallasamiento y otros muertos, porque se resistían, los buscaban, eran los hombres, los
buscaban para eliminarlos. (M. Calbun, entrevista, 2019). Acorde a lo planteado, Reinaldo Chumay comenta
otras estrategias de sobrevivencia en las cuales también se perfila la diferencia de roles entre hombre y mujeres
o lógicas de complementariedad que se dieron en circunstancias del winka malon:
“Lo otro que me decía mi abuelita, que en Queuque había una parte de más arriba que le decían el vortawe, ahora, le dicen
portawe. En mapuche era vortawe, un mirador, y ahí se ganaban las mujeres de los peñis, mientras trabajaban arando los peñis, que no fueran de aquí de los sauces, porque se veía pa abajo, porque cuando iban le quitaban los bueyes, no a robersarlo,
a hacer un pillaje, y los peñis tenían que quedarse ahí, a veces quedaban con su araito e iban sus 10, 11 personas a caballo.
Ellos eran no mapuche, que andaban por ahí, cuando ya estaba terminando la mal llamada pacificación. Mi abuelita me
contaba que había gente que se ganaba ahí, pa avisarle a los que estaban arando, que escondieran sus bueyes, sus caballos.
Eso siempre se daba en el tiempo bueno, en la hora de siesta, en verano” (entrevista, 2019).

En relación con la cita, la primera pregunta que surge es ¿quiénes serían estos no mapuche? ¿guardias
cívicos? ¿grupos de civiles? Pues no se identifica explícitamente con militares. Lo que si queda claro es que
existían estrategias frente al pillaje y que estas se valían del alto conocimiento que tenía el mapuche sobre su
territorio: “esperando que viniera el contrario para huir con lo que pudiera. Porque el poquito de siembre,
cereales, casi siempre la papa, se la quemaban, le quemaban sus casitas, sus ruka, ¿Por qué? Porque de esa forma
podían morirse del hambre y de esa forma le hacía más fácil de avasallar con toda la población mapuche, que
no eran pocos. (M. Calbun, entrevista, 2019).
Vale decir, estas prácticas de vigilancia y resguardo estaban puestas en militares, pero también en otros
winka: “Para la ocupación llegaron muchas personas. Antes andaba mucha persona con la linguera al hombro,
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con un saco en la espalda, de eso había algunos que no eran muy buenos, esos si podían robar, robaban”. (R.
Rainqueo, entrevista, 2019).
Cabe mencionar que la antigua Frontera se había convertido en una verdadera guarida de chilenos
pobres que buscaban un lugar más seguro, arrancando de la revolución de 1859, por ser derrotados en la
batalla de Maipón (lugar ubicado muy cerca de la ciudad de Chillán). Con ello, a estas tierras llegaba una
gran masa flotante de trabajadores conocidos como “caminantes” o “temporeros”, como se les conoció más
tarde, que conocedores de la noticia de los buenos rindes de los terrenos de “la frontera” en los últimos años,
aparecerían en número superior a 600, oriundos del norte y dispuestos a trabajar en las cosechas y el corte de
trigo, que se perfilaba como el producto más comercial del mercado. Asimismo, la llegada de colonos habría
vuelto más volátil la situación de presión/disputa sobre la tierra y de violencia generalizada7.
En estas circunstancias, impregnada de violencia y abusos, se dejaba ver que las antiguas “buenas
relaciones” que el ejército sostenía con algunos caciques no eran nada más que una estratagema. Las tierras
indígenas iban siendo ocupadas por el Estado, y por los particulares, surgiendo de aquí un semillero brutal de
violencias y abusos en contra de la sociedad mapuche.
Sergio Ancamilla agrega que durante estos tiempos: “los castraban a los mapuches, les cortaban los
senos a las mujeres y ahí es cuando uno se conoce, y da rabia todo esto ¿Por qué fuimos tan discriminados?
Éramos ser humanos”. Hechos relevantes que connotan los entrevistados es la mutilación corporal de que
fueron objeto. Especialmente identifican a la familia Smitmans (colonos llegados de Alemania) por la práctica
de “marcaje de indios”, según exponen los comentarios, el último mapuche que estaba marcado en la comuna
murió hace algunos años:
“yo lo escuché, esa era una marca de campana, una campana se la marcaban en una parte del cuerpo. Ellos marcaban sus
animales, marcaban todos sus bienes. Aquí en Los Sauces, comentaban que no hace mucho murió el último hombre que
estaba marcado por ellos, eran trabajadores […] Ellos eran los dueños de aquí (M. Llanca, entrevista, 2017). Estos hechos
horribles de la historia mapuche, también son confirmados por Manuel Antileo, quien agrega: “Los marcaban con una marca de fuego, igual que marcar un animal, porque antes se marcaban los animales también, después se prohibió eso. Harto
sufrimiento. Acá se decía que habían marcado a varios, se murió esa gente ya” (entrevista 2019).

Estos testimonios se mezclan con otros hechos de mutilación. José Valdebenito del sector Nininco
comenta otro caso: “Allá en Nininco está el caso de la esposa de la Munay, que son parientes (mapuche), lo
castraron al esposo de la Munay, parece que hizo un mal trabajo, él hacía mate de plátano. Y no le gusto al
gringo el mate de plátano y lo castró, y después producto de la castración murió” (entrevista, 2017). Jorge
Pinto (2012) detalla este fenómeno a través del caso de Juan Painemal, quien habría sido víctima el 17 de
junio de 1913 de una marcación de su nalga derecha, a manos de Herman Michael, en la Isla Cautín. El autor
indica este hecho como parte de una actitud violenta sobre el otro, que presumía de que “el mapuche era un
bárbaro, especie de bestia o “animal de rapiña”, incapaz de regenerarse […] sustentada en ideas que muchos
compartieron y que propuso simplemente eliminar al mapuche” (p. 8, 9). En efecto, muchos de los actos
cometidos en los primeros años en el poblado de Los Sauces, se orientaron en ese camino, ya sea a través del
daño físico, como también psicológico hacía la población mapuche, que configura un tipo de relación en los
marcos coloniales de la violencia. De esta manera la memoria oral nos va presentando situaciones de violencia
7

En “El Colono” Nº 13, del 24 de enero de 1886, se publica la noticia de la llegada de 102 colonos traídos por el vapor “Galaxia”, compuesta
por 20 familias de agricultores jóvenes y vigorosos, de las cuales son 6 francesas, 3 alemanas y 11 suizas, que serán repartidos entre Temuco
y Galvarino. Al mes siguiente, febrero 11, en el Nº 18 del mismo periódico anterior, se publica en la pág. 3 el arribo del vapor “Araucanía”
que transportó a 20 familias, formadas por 90 colonos más, de cuyo total había: 9 familias francesas conformada por 39 personas; 7 familias
alemanas con 33 integrantes; 2 familias suizas compuesta de 11 personas y 2 familias italianas con 7 colonos.
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no tan solo física, las cuales ya resultan terrible y horribles, si no también nos presenta la violencia psicológica
que iba en dirección de producir desmedro emocional en las victimas.
Además, la violencia generalizada se vería acompañada de otras prácticas, vinculadas a los abusos y
aprovechamientos que realizaban agentes estatales, los nuevos colonos y especialmente los chilenos, quienes
ponían en juego diversas formas para apropiarse de manera ilícita de terrenos, hecho que marcaría a toda la
población mapuche con la concreción del ascendente despojo de las tierras ancestrales. Es este contexto el
que acelera las desigualdades en adelante y no las diferencias culturales, es decir, que, si bien pueden parecer
obvias, lo subyacente en ellas es que una o un conjunto de prácticas culturales se vuelven hegemónicas y
coactivas sobre las otras. En un texto encontrado en el Museo Julio Abasolo, llamado “Historia Colipí de Los
Sauces” la situación que se retrata resta agencia al mundo mapuche, pero nos da entender esta situación de
desamparo: “cuyos propietarios no conociendo el idioma, además de ignorar las leyes y no saber leer, eran
presa fácil para estafadores y aventureros de pocos escrúpulos; mal vivientes que no pocas veces provocaban
largos juicios y grescas de proporciones”.
Al respecto, en la revisión del periódico “El Colono”, desde el año 1900 a 1930, se evidencia una serie
de abusos que grafican esta constante:
Cuadro 1: Revisión de periódico El Colono

Titular

Fecha

Número

Materia

Año

siguen los abusos

29 de septiembre

4230

problemas de tierra con los araucanos

1906

radicacion de indijenas

6 de octubre

4233

Situacion deprotejida de los indigenas

1906

contra un viejo abuso

18 de octubre

4238

los remates y la ilegalidad

1906

radicacion de indíjenas

8 de octubre

4632

injusticias hacia los indígenas

1908

indijenas de biobio i malleco

24 de junio

4742

estado actual de los indígenas y sus radicaciones

1909

pobres indios

16 de octubre

4790

situación de pobreza e injusticia

1909

novedades de policia

9 de noviembre

5105

un mapuche herido por tres sujetos

1912

sentencia contra un indijena

6 de febrero

5142

en la subdelegación de los sauces

1912

hecho criminoso

10 de agosto

5224

hecho criminal contra indígenas de romolhueco

1912

despojo a los indíjenas

17 de agosto

5226

usurpación de 200 hectáreas

1912

la verdad de las cosas en huillenlebu

24 de diciembre

5281

descargos del protector de indígenas

1912
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calumnia, que algo queda

7 de marzo

5444

conflicto de smitmans con una reducción indígena

1914

lo ocurrido en la reducción de temulemu

14 de marzo

5447

se aclara la situación en temulemu

1914

hecho de sangre

11 de julio

5894

indígena baleado en el cuerpo

1916

indíjenacalbun

13 de julio

5895

guardianes son los culpables

1916

los sucesos de mininco

10 de febrero

5984

sangrientos sucesos entre
carabineros e indígenas

1917

carta mapuche

31 de octubre

6858

injusticias

1922

sobre la muerte del

En estos registros del periódico se destaca una noticia donde queda explicito un tipo particular de
relación que se desarrolló en lo que llamaron la antigua frontera, por medio la cual se hizo uso de la fuerza y
el amedrentamiento psicológico y emocional para disminuir las tierras, con ello la autoestima y valoración de
la identidad étnica. La noticia es del año 1909, periódico nº 4790 y se titula ¡Pobres Indios!:
“ayer se vieron muchos en la población. No menos de 300, abandonaran temprano sus rucas, cuyas miserables paredes son
testigos de los atroces sufrimientos que los debilita i diezma. Desde las primeras horas del día recorrieron las calles, cabizbajos, pensativos, estenuados los mas por el hambre, por las privaciones i por el alcohol. Fieles a la tradición, visten igual
que sus heróicos antepasados. Tienen de ellos todos los vicios i las costumbre, la ignorancia, la poligamia, la promiscución,
el sometimiento repulsivo a todo lo que significa progreso. […] argucias malévolas de toda especie, hábilmente pensadas i
mejor ejecutadas, vienen despojando a los pobres indios de los terrenos que eran su único sostén, i casi todos están reducidos
a un pequeño retazo cuyo cultivo ni con mucho alcanza a darles lo necesario para comer. I los victimarios han llegado hasta
el asalto a mano armado i aun al asesinato para arrebatar a los infelices aborígenes las tierras de que éstos eran antiguos i
lejitimos dueños”.

De esta manera, se evidencia que en los primeros años del winka malon se fueron produciendo prácticas
y formas violentas de relacionamiento con la sociedad mapuche, a través del daño físico y psicológico, como
también por medio formas violentas de despojar el patrimonio histórico mapuche. A lo mencionado, se
advierten diversas maneras legales e ilegales de despojar al mapuche de sus tierras, entre las que destacan: las
cesiones. Por ejemplo, Martín Calbun, expone: “porque yo tengo los documentos de Calbun, donde le cedió
tierra al estado y dice el documento que está escrito en manuscrita: que Calbun cedió tierra al ejército, porque
no era capaz de trabajarla, entonces le regaló tierra al estado, a los militares, y dice que firmaron, el mayor
del ejército y el que escribía y todo eran del ejército, un cura que habían ahí, hicieron firmar y firmó Calbun,
donando esa tierra al estado, y dice que como a 200 metros o a 100 metros, había una montonera de indios,
observando y confirmando lo que Calbun estaba escribiendo, pero si a Calbun lo tenían apuntado con arma,
no dice” (entrevista, 2019).
También los préstamos bancarios, los trabajos de medieros, los engaños notariales, las corridas de cerco,
y otros mecanismos de usurpación de tierras: “Y muchos lo hacían firmar documentos que nunca entendieron, la gente del pueblo mapuche no sabía leer y le decían ponte tu deo aquí, y firmaban algo sin saber
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lo que hacían, cuando de repente llegaban los desalojos nomas y les decían tú tienes que entregar tus tierras.
Porque la tierra me pertenece” (R. Rainqueo, entrevista, 2019).

Discusión y conclusiones

En cuanto a la narrativa de la memoria oral. En ella se destacan situaciones significativas, tales como
abusos, asesinatos y mutilaciones que revelan las relaciones interétnicas desiguales de este ciclo histórico, y a la
misma vez que posiciona que el despojo fue más que disminución de tierras. El componente ideológico y de
contenido del winka malon, que lo encontramos en las narraciones y también los archivos y en la prensa de la
época. Con esto me quiero referir al termino etnocidio, que se desprende del genocidio (¡quizás así debamos
llamarlo!) en cuanto que el proceso de violencia desembocado, no logra eliminar físicamente en su totalidad,
pero si en la identidad, provocando posteriores fenómenos de alienación.
También destacar que en narraciones pulula una atmosfera de tristeza e injusticia, que nos introduce a
las emocionalidades de cómo se recuerda y expresa el pasado. A partir de esto, se identifica una constante en
la narración y en la historia contemporánea mapuche. También van apareciendo elementos que nos ubican
en una memoria que se construye desde un territorio explotado, donde deambula el encarecimiento material
y la pobreza ecológica. De esta manera, identificamos que la memoria se inscribe en los cuerpos y territorios,
cuestión que nos narra la reciprocidad entre sujeto y territorio, con el tuwün o lugar de origen. Hay que
mencionar que los sujetos que producen la memoria viven en los mismos territorios de sus antepasados, allí
donde sufrieron el desplazamiento, la muerte, el despojo, allí donde también ellos experimentan el saqueo
de sus ríos, fauna y bosques nativos (Correa y Mella, 2010; Nahuelpan, 2016; Seguel, 2007; Riquelme. Et.
al. 2018a y 2018b). En este curso, podemos entender que el contexto ambiental nos sitúa en un territorio
parcelado y estancias de propiedad privada, que modifican el paisaje, en tanto también las vidas tejidas en el
territorio.
En términos de las relaciones interétnicas, las narrativas de los sujetos traslucen como la noción de
guerra, de invasión, conquista y colonización permea y deambula la experiencia colectiva de la sociedad
mapuche. Siguiendo a Marivil y Segovia (1999), “los discursos traslucen que la guerra, está signada en la
memoria del mapuche como una presencia ante el cual no se puede estar ajeno, porque ésta ha marcado
destructiva y genocidamente al pueblo” (p.141). Y si bien algunos entrevistados nombran a este evento
como pacificación u ocupación, y otros como “malones”, en el contenido del “evento” se exponen sucesos
de violencia y de despojo casi absoluto. Lo cual nos da pie a entender el wigka malon, en contraposición a
historiadores como Villalobos8, como un fenómeno genocida en el plano material, cultural y físico. En tal
violencia se encuentra la base de la relación interétnica con el estado y sociedad winka. Una relación que
ha produciendo marcas sucesivas en las vidas y territorios de los bajos de Nawelbuta, a la misma vez que va
marginalizando las vidas de quienes vienen naciendo en el territorio. De acuerdo a Quidel (2000) se coincide
que esta relación desde la perspectiva mapuche se caracterizó por la desestructuración total de la organización
mapuche tradicional, tanto en el plano humano, territorial, como cultural y espiritual. Por ello no es casual
que la memoria social mapuche señale un quiebre, una frontera, una huella, entre el tiempo del malon y la
vida tradicional mapuche, así mismo que se trace una frontera en la relación con la sociedad winka, desde
aspectos cotidianos a otros más estructurales.

8

Ver opinión y debate en: https://www.latercera.com/culto/2019/05/17/sergio-villalobos-polemica-mapuche/
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En definitiva, los resultados del procedimiento investigativo en base a las entrevistas y a un trabajo de
archivo complementario invitan a reflexionar sobre el significado de la memoria social como una construcción
social, intertextual, dinámica y dialógica que abre posibilidades en su tratamiento al uso de la oralidad y el
archivo. En la primera, resaltando la voz, la emotividad, el significado de sujetos subalternizados pero con
capacidad de agencia frente a un ciclo histórico de malos tratos. Teniendo como gran potencial al momento
de narrar, la capacidad de creación e innovación de experiencias y de sujetos excluidos por la historia. En el
segundo, donde resalta la palabra escrita de los vencedores, la óptica y visiones de instituciones, gobiernos y
periódicos. En su ensamblaje se rastrean las huellas de prácticas de defensa, el ejercicio de resistencia frente al
despojo, haciendo uso de elementos ajenos a su cultura (los archivos) que terminan incorporando al relato.
Esta combinación demostrada en el proceso investigativo vuelve histórica la injusticia, delimitando un hito
de origen, el winka malon, acontecimiento histórico sobre el cual han operado políticas de olvido y que, sin
embargo, fueron develadas aquí y le dan precisamente el nombre a este trabajo.
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SIMPOSIO 147
ETNOARQUEOLOGÍAS, ARQUEOLOGÍAS ETNOGRÁFICAS O LA APLICACIÓN
DEL MÉTODO ETNOGRÁFICO A LA PROBLEMÁTICA ARQUEOLÓGICA:
PERSPECTIVAS, DEMANDAS Y DESAFÍOS ACTUALES
COORDINADORES

A

Salvador Arano Romero, María Laura Taddei Salinas y Juan Villanueva

lo largo de la historia, la Arqueología se ha nutrido de metodologías de otras disciplinas para interpretar
el pasado. Desde 1960, la etnografía en su variante etnoarqueológica, asociada al procesualismo y a
estudios actualísticos, aparece como una forma de salvar la brecha temporo-interpretativa presente-pasado, y
a partir de la década de 1980 se ha venido replanteando. Actualmente el uso de la etnografía arqueológica y la
arqueología del pasado reciente, plantea dejar atrás las analogías directas para entender los procesos sociales,
la funcionalidad, valoración y otras facetas de la relacionalidad entre seres humanos y no humanos, cosas
y espacio/tiempo, a través del contacto y trabajo con las poblaciones indígenas, campesinas, tradicionales,
locales que se relacionan de una u otra forma con los materiales y/o contextos arqueológicos.
El presente simposio busca reunir trabajos y experiencias de investigadores y estudiantes que utilicen el
método etnográfico de diferentes formas, dentro de tres ejes: (1) recopilación de información de comunidades locales contemporáneas para plantear alternativas interpretativas sobre el pasado, teniendo en cuenta las
limitantes que existen; (2) los sentidos, valoraciones y formas de entender el pasado de las poblaciones locales,
en relación con el discurso del patrimonio y los sitios arqueológicos; y (3) la relación entre investigadores,
comunidades y gobiernos locales para la investigación, gestión y/o promoción de sitios arqueológicos.
Nos interesa la relación que establecemos con las comunidades donde trabajamos, considerando cuestiones
éticas, sus demandas y la incidencia del trabajo científico en ellas; la diversidad de metodologías etnográficas
aplicadas al proceso de investigación arqueológico; y cómo las experiencias de trabajo con estas comunidades
moldean nuestras interpretaciones sobre el pasado. Esperamos que las ponencias presentadas conduzcan a una
instancia de diálogo y reflexión sobre nuestro trabajo como arqueólogos, antropólogos y etnógrafos.

Palabras clave
Etnoarqueología, arqueología etnográfica, poblaciones locales, relacionalidad, patrimonio local
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LOS MACHAQUEÑOS TAMBIÉN CUENTAN:
EL PASADO PRESENTE EN LA MARKA REBELDE (LA PAZ, BOLIVIA)
Salvador Arano Romero1

Resumen
Durante los últimos años hemos realizado diferentes temporadas de campo arqueológico en el Municipio
de Jesús de Machaca, donde hemos logrado registrar alrededor de 250 sitios nuevos y llevar acabo algunas
excavaciones. Sin embargo, este trabajo no hubiera sido posible sin la ayuda de los pobladores locales, quienes
nos ayudaron a recorrer su territorio; esta metodología resulta novedosa para la región y posiblemente para la
arqueología boliviana. Al mismo tiempo nos planteamos una labor etnográfica que nos brinde información
sobre lo que los comunarios piensan acerca de los sitios arqueológicos, llevando a cabo entrevistas semi
estructuradas, no estructuradas, y sobre todo charlas informales que devenían de sus inquietudes sobre lo
que estábamos haciendo. En el presente trabajo nos enfocaremos en los resultados que pudimos encontrar
mediante esta “etnografía arqueológica”, los mismos podemos delimitarlos en los siguientes temas generales:
interpretación de los sitios, concepción de patrimonio y construcción de identidad. Esta información no solo
nos sirvió como un dato más en nuestras investigaciones, sino, y sobre todo, para ayudarnos en ese proceso
constante de deconstrucción que nos ayuda a encarar de diferente forma el trabajo arqueológico.

Palabras clave
Etnografía arqueológica, Jesús de Machaca, patrimonio, identidad

E

Introducción

l Municipio de Jesús de Machaca se encuentra en el altiplano norte de Bolivia, específicamente en la
Provincia Ingavi del Departamento de La Paz. Se caracteriza por tener una pequeña diversidad de pisos
ecológicos que han permitido una producción variada, tanto en alimentación como en acceso a materias
primas.
De igual forma, su organización política-social tradicional conformada por parcialidades, ayllus y
comunidades, ha permitido generar de alguna forma un sentido de identidad, que, reforzado con estudios
antropológicos e historiográficos, ha permitido crear el discurso de la Marka Rebelde. Este sobrenombre es
asimilado por los pobladores locales, que desde ahora los llamaremos machaqueños, debido a que desde la
invasión inka se han rebelado ante las autoridades locales extranjeras, tomando como evento mayor, y desde
donde se replica este discurso a otros períodos la Masacre de Jesús de Machaca del 12 de marzo de 1921.

1

salaranoromero@gmail.com - UE-CISOR/CONICET Bolivia.
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Desde la arqueología en varios trabajos hemos advertido cierta resistencia al cambio y perduración de
la identidad de los Pacajes (antiguos pobladores de Jesús de Machaca) a través de su materialidad (cerámica,
arquitectura). Sin seguir un discurso político, apelamos a que las conquistas (inka, española y republicana) no
han modificado del todo ciertos aspectos de la vida cotidiana de los machaqueños, y se han generado híbridos
que mantienen tanto rasgos propios como foráneos.
Esta rebeldía con la que se identifican los machaqueños actualmente, les ha permitido generar sus propias
formas de entender el pasado y lo que ello implica, ya sea gracias a la influencia de la academia o por cuenta propia.
En este sentido, mediante una Etnografía Arqueológica, durante las diferentes temporadas de trabajo de campo
desde el año 2012, hemos logrado identificar diferentes problemáticas que tienen los machaqueños en torno al
pasado, su manejo y sus beneficios. A continuación, trataremos de disgregar tres temas: la interpretación de los
machaqueños sobre el material arqueológico, las apreciaciones que ellos tienen sobre el patrimonio y lo que debería
implica, y como el manejo del pasado les ha otorgado discursos de identidad.

El pasado desde la mirada local

Los objetos, o podríamos decir las personas objeto, se manifiestan de diferentes formas hacia los sujetos.
En el registro arqueológico contamos con varios tipos de sitios, que contienen diversos tipos de materiales,
que desde una lógica comunal logran contarnos “otras” historias. En este sentido, para el presente trabajo
hablaremos de dos tipos de materiales: líticos y cerámica, que para los pobladores locales serían: piedras y
jiquillas, respectivamente.
Los materiales líticos encontrados en el municipio responden a dos grandes grupos: artefactos portables
y bloques trabajados. Dentro del primer conjunto resalta sobre todo las puntas de flecha, que desde nuestra
apreciación son objetos que son creados mediante técnicas específicas de tallado y que son destinadas para la
caza de animales silvestres. En el segundo grupo tenemos aquellos bloques de un tamaño considerable que
no podrían ser transportados cotidianamente, y en su mayoría son destinados para la edificación de recintos
(mortuorios, habitacionales, de almacenaje, etc.).
Sin embargo, las puntas de flecha actualmente no son destinadas a la caza, son más bien objetos de
prestigio y que normalmente son llevados por los niños a manera de collares y en el bolsillo. Pero el prestigio
no es adquirido porque sea un material “raro” o “costoso”, sino porque está asociado a los “abuelos” que
vuelven al presente a través de estos objetos, es decir, se objetifican en el objeto. Entonces, no llevas una
punta de flecha, no llevas un adorno, sino que llevas al antepasado, al abuelo. Por otro lado, los bloques de
arenisca (en su mayoría), desde la perspectiva local, sufren muchas transformaciones desde su estado natural.
La arenisca posee características de fortaleza, de que es aguerrida, al igual que las personas que la trabajaron, y
al igual que muchos de los animales, fue domesticada para que pueda ser tallada o moldeada lo que nos indica
claramente que no es un objeto inerte. Pero no solo eso, los bloques que son destinados a la construcción de
las chullpa qhuntu tienen el trabajo de proteger al vivo y al muerto, es decir, al vivo para que no perturbe al
muerto y para que el muerto no pueda salir a perturbar al vivo. Y la única forma de entablar un lazo entre
ambos entes es realizar una ch´alla o misa.
Sobre las jiquillas, si bien hemos realizado algunos trabajos sobre el análisis morfológico y tecnológico
del material cerámico del Período Pacajes y sus diferentes estilos (Local, Inka y Colonial) (Arano 2015 y
2019), las interpretaciones de los pobladores locales resultan atrayentes para cuestionar en cierta medida
nuestros resultados. Generalmente en la arqueología se trabajan con ceramios estilísticamente resaltantes, y
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casi todo nuestro cuerpo interpretativo deviene de ello. Sin embargo para los pobladores locales las jiquillas
de color café rojizo (muy comunes en el Período Pacajes) no son el elemento más importante si hablamos de
comida, cocina y cotidianeidad; para los comunarios los elementos recurrentes, haciendo una analogía con
su presente, serían aquellas jiquillas negras, grises y “feas”, puesto que corroboran su uso cotidiano, y por lo
tanto su importancia.
Pero resulta interesante cuando la jiquilla tiene dibujadas las famosas llamitas del Estilo Pacajes Inka.
La llama es considerada por muchas comunidades no solo como valor económico y alimenticio, sino como
una persona más, una persona animal. Por lejos del resto del ganado (vacas, ovejas, burros) las llamas tienen
un vínculo más afectivo con las familias, y sobre todo con el pastor, en algunos casos incluso llamada “hija”
o “niña”. Esto no es un dato para obviar, sobre todo si hablamos de grupos humanos que por muchos años
tienen una tradición pastora desde el Intermedio Tardío. Tampoco es algo menor que la conexión entre los
mundos, entre los seres, se haga a través de una llama, otorgada como ofrenda y sacrificada como alianza. En
este sentido, la significancia de la llama va más allá de ser un ícono plasmado en un soporte, que solo relate
la importancia del caravaneo. Bajo este marco podríamos hablar que el cuenco, en relación con el agua, y la
existencia de varias llamas marchando hacia un lugar, podrían hacer referencia a los cultos a las divinidades
por medio de la ch´alla, al contacto entre los mundos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo.
Si tomamos en cuenta lo mencionado por Shanks y Tilley (1987), acerca de que la arqueología crea
correlatos sobre el pasado a partir del presente, porque no pensar que los correlatos que crean los comunarios
en su presente pueden ser igual de válidos. Como arqueólogos hemos creado correlatos basados en categorías
netamente occidentales, pero podríamos tomar en cuenta categorías locales. En este sentido ¿cuánto cambiarían
nuestras interpretaciones?, solo como ejemplo, en muchas comunidades el vaso no es para beber cualquier
día, solo en época de fiesta, y los elementos de diario son cuencos o jarros.
Muchas de las actividades cotidianas del presente son recurrencia de un pasado, de procesos de aprendizaje pretéritos, no sabemos si un pasado prehispánico específicamente, pero responden a vivencias diferentes
a la nuestra. Por lo tanto, la interacción entre ser humano, objetos y espacios también será diferente a la que
nosotros tenemos con los mismos elementos.
En Jesús de Machaca pudimos evidenciar que no existe una superioridad preponderante del ser humano,
y que hay una armonía con los animales y el entorno. Pero también existe una relación con los objetos y como
son entendidos más allá de lo utilitario, y también forman parte de nuestra vida. A veces pareciera que esto se
aleja de nuestra visión pseudo-modernista, o ¿acaso ninguno de nosotros realiza ch´allas a seres no humanos?,
¿no tenemos objetos que son parte de nosotros, más allá de su precio?, ¿no rememoramos a nuestros seres
queridos fallecidos venerando sus objetos?
El presente siempre se va a basar en el pasado, de un conocimiento previo, de un aprendizaje adquirido
con el tiempo, por lo tanto, la materialidad (una relación entre objeto, sujeto y espacio) debe tomar en cuenta
a esos personajes del pasado que aún siguen habitando algunas regiones y en espacios diferentes.

Patrimonio: ¿amigo o enemigo?

En las diferentes temporadas de campo que realizamos en Jesús de Machaca desde el año 2012, hemos
salido con más preguntas que respuestas en este ámbito, empero trataremos de dar algunas luces y disparadores
para ser tomados en cuenta en trabajos futuros. Tomando en cuenta la relacionalidad entre objeto y persona,
aspecto que muchas veces no es considerado, decidí aplicar una etnografía de la arqueología para entender
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(1) la visión (e interpretación) que las personas de Jesús de Machaca tienen sobre los sitios arqueológicos y
su materialidad, (2) cómo los objetos (sitios) han creado una visión de espacio mediante su actuación en el
mundo, (3) la cosificación que los arqueólogos le hemos dado al patrimonio y la replicamos hacia la sociedad,
y (4) cómo a partir de todo esto hemos generado (todos) una incertidumbre de identidad, pertenencia y valor
sobre “el hijo desvalido”…el patrimonio.
En la arqueología boliviana, y con énfasis en la andina, muchas veces la voz de los pobladores locales
no es tomada en cuenta para las interpretaciones o acercamientos al correlato arqueológico. Solamente vemos
a estos actores como agentes pasivos ajenos al patrimonio, sin tomar en cuenta que ellos son con el paisaje
y todo lo que en él se genera. Los estudios de multivocalidad para la interpretación, con una variedad de
contrapuntos y problemas que pueda generar su uso, nos pueden acercar a cubrir estas necesidades. En efecto,
su aplicabilidad nos ha permitido advertir cómo la gente de Jesús de Machaca concibe o interpreta los sitios
arqueológicos, pero también cómo los objetos hablan a través de las personas para situarse en el espacio. Sin
embargo, al recopilar lo datos debemos tomar en cuenta la situación de las personas, es decir, desde donde
viene su discurso. En este proceso tuvimos cinco tipos de ideas generales: (a) aquellas que al ver los materiales
se relacionan con el pasado, con los antepasados, los abuelos, que presenta mucho sentido de identidad
y la relacionalidad con los mitos, leyendas y cuentos; (b) una influencia por parte de la iglesia evangélica
que relaciona el hecho arqueológico con una época pre diluvio (donde se vivía en pecado) que da lugar a la
destrucción de sitios; (c) la continuidad del relato de la patrimonialización heredada de los investigadores,
gestores y políticos, que da lugar a la visión netamente económica del patrimonio; (d) el patrimonio se
convierte en enemigo (se lo humaniza para atribuirle culpabilidad), fortalecido con la idea de su fetichización
que muchos patrimonialistas han enriquecido, es el culpable de que las comunidades no tengan agua y no
tengan carreteras, o que para tenerlas tengan que pedir permisos a los arqueólogos (sin tomar en cuenta las
constantes quejas de alzas en los impuestos y la compra de terrenos en nuestro discurso), para mí, una dura
batalla que recién empieza; y (e) la invisibilización de los sitios arqueológicos, que provoca un hecho más
doloroso que su destrucción: el olvido o nomeimportismo.
Pese a la diversificación de ideas y lógicas que se entrecruzan con el patrimonio, y que en cierto sentido
producen esa agencia relacional, todas estas visiones nos sirven para acercarnos a una respuesta de la pertenencia del patrimonio. Aquí debemos ser claros, los conceptos canónicos de patrimonio siguen una jerarquización de prioridades para con él: la comunidad, el municipio, la gobernación, el estado, y la UNESCO;
pero esto solo para aquellos patrimonios declarados, donde está demás decir que no todo patrimonio es patrimonio, confuso, pero cierto. En nuestras cinco categorías se ejemplifica esa disonancia de a quién le pertenece
el patrimonio.
En el primer caso claramente sale a la luz que las personas se consideran en una relación de parentesco
con los sitios, no se creen dueños, solamente quieren “saber qué hacía mi abuelo en ese lugar”, “esta vasijita
cómo habrá llegado aquí”, “de que habrán muerto los abuelos”. Claramente no hay una intencionalidad de
ponerle nombre de propietario, es de todos, tanto pasado, presente y futuro. Sin embargo, es de todos los
que habitan ese espacio, de los que viven en él, no así de los que vienen de afuera. En este sentido, la relación
no es de parentesco consanguíneo, es más de pertenencia con la naturaleza-espacio lo que determinan esa
identidad. Esto nos daría como resultado que los sitios arqueológicos sean cuidados por un respeto a ese
pasado en común que tienen los machaqueños.
Cuando la iglesia evangélica comienza a abordar temas de la antigüedad (de acuerdo al segundo tipo),
el patrimonio, si acaso existiera esta idea, es de ellos (los herejes) o tuyo (a manera de despojo), porque es
parte de aquella época obscura de la humanidad y no merece mayor importancia que su destrucción; en este
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sentido, el objeto condiciona la situación ideológica de las personas. Para ellos, los evangelistas, los sitios
arqueológicos sólo son parte de ese momento de “oscuridad” y “tinieblas” en el que vivían los seres humanos.
Por lo tanto no existe un respeto hacia ellos, peor un sentido de pertenencia, y eso habilita que pueda ser
destruido o saqueado, porque esos objetos no tienen significado ni trascendencia.
Una tercera pertenencia liga directamente a los sitios con los de “arriba”, aquellos que con su conocimiento omnipotente le dan sentido a esa materialidad; esto genera que el patrimonio sea de nosotros (los
investigadores, gestores o políticos), los que lo normamos y lo ponemos en el mercado turístico, aspecto
que ha potenciado el waqeo en varios sitios; este discurso entiende que el objeto nos da esa “autoridad” para
regularlo, porque sin él nosotros no seriamos arqueólogos. Esta idea, como mencionamos anteriormente, es
la que se replica cuando nos formamos como arqueólogos, que nosotros estamos estudiando arqueología para
“protegerlo” y “cuidarlo”, y que eso debemos enseñarlo a toda la sociedad, poniendo en alto el valor estético
(material fino y con atributos pictóricos) y material (piezas de oro y plata). A partir de nuestro discurso hemos
generado que en vez de que se vea su potencial investigativo, científico y social, se tenga en alto su valor
económico, propiciando el saqueo, venta y tráfico de bienes.
En el cuarto tipo también confluyen ideas de resentimiento hacia el patrimonio (cómo si él pudiera
defenderse) que genera su destrucción, tal vez no por ideología, sino por necesidad; en este caso, el patrimonio, es de la comunidad, es del vecino, pero no puede obstaculizar las necesidades básicas, entonces ellos
deciden su futuro. Tal vez como una consecuencia del anterior tipo, ha sido tanta la idea de patrimonialización que hemos generado hacia la sociedad (ya sea por interés social, académico o monetario) que esto ha
hecho que el patrimonio sea visto como algo estático, que hay que congelar, despojándolo de su inherente
dinámica. Como consecuencia, para algunos pobladores, es mejor no reportar la existencia de sitios u objetos
arqueológicos por la necesidad de trabajar esas tierras (agricultura, redes de conexión hídrica, apertura de
caminos y carreteras, ampliación de viviendas, etc.).
Por último, tenemos la dura realidad que las anteriores cuatro han generado, ya sea porque las hemos
ignorado o les otorgamos un valor exacerbado, provocando que el patrimonio no sea de nadie (por el simple
hecho que va rebotando de un lugar a otro). En este sentido, carece de valor, carece de significado, pero
tampoco le da significado al entorno, y sirve “para construir mi casa con las piedras” o “para afirmar el piso
de mi casa con las jiquillas”, entra en una contrariedad con las personas. Para entender esto debemos aclarar
primero que los arqueólogos muchas veces no “encontramos” o “descubrimos” los sitios, en gran medida
siempre estuvieron en el conocimiento de los pobladores locales. Pero cuando esto no pasa, y no se construye
ningún sentido de identidad, pertenencia, destrucción deliberada, o valorización, su existencia o destrucción
quedan en el olvido, porque no generan transcendencia en ningún sentido.
Sin duda alguna, podemos afirmar que de una u otra forma, los sitios arqueológicos se agencian con la
estructura social, crean correlatos sobre las materialidades y su relación con las personas. Este patrimonio se
asocia a los mitos, se inscribe a un modo de percibir y ser en el espacio, son entendidos como una forma de
subsistencia, son un obstáculo con nuestras necesidades, pero no per se, si no en una estrecha relación con las
personas, la sociedad, los diferentes grupos humanos, en un devenir que los hace existir dentro de ese mundo.
De acuerdo con esto, podemos volver a aseverar, no existe una respuesta clara a la pregunta sobre a
quién le pertenece este patrimonio, porque todas pueden llegar a ser válidas, como también todas pueden
ser erróneas, dependiendo del lugar donde nos situemos. Empero, queda claro que la patrimonialización
debe tomar en cuenta todas estas opiniones, y no solo las de algunos, al momento de posicionarse. Tal vez
para los expertos en la materia gran parte de estas ideas parezcan una aberración, pero son ideas vertidas por
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personas que han vivido con ese patrimonio, se han criado a su lado, han sido parte de su formación como
ser social y como ente en el mundo. Algo que muchas de las instituciones que trabajan con el patrimonio
no entienden es justamente la agencia que poseen los sitios para dotar de identidad y pertenencia territorial
a las personas (desde una dispersión cerámica hasta las monumentalidades que genera Khonkho Wankane).
Aunque profesemos la importancia de las expresiones que hacen y se hacen con la materialidad, realmente
no las tomamos en cuenta, y claro ejemplo es lo que hemos descrito; nos hemos dejado enamorar fácilmente
con la estética y la monumentalidad, dejando atrás lo que ellos (esto involucra a las personas y a los objetos)
transmiten, lo que dicen, lo que con ansias esperan contarte, porque es parte de su vida, de su cotidianeidad.
Como arqueólogos, antropólogos, gestores, políticos, académicos, es más, simplemente como personas,
reflexionemos sobre lo que dejan nuestros actos, sobre lo que generamos con nuestros discursos. Debemos
ser conscientes que en muchas comunidades nos toman al pie de la letra (razón por la cual en otras no nos
quieren ni ver) y tienen expectativas sobre nuestro trabajo. Pero ¿realmente lo que prometemos se cumple?,
seamos sensatos de las limitantes que tenemos en nuestra labor y “no vendamos gato por liebre”. No es raro
que en algunas comunidades nos hayan dicho “pero hace tiempo nos han ofrecido turismo tus colegas, yo
ahora no veo nada”, “me han dicho que iba a tener plata”, “los gringos de las embajadas van a venir a ver tus
artesanías y tu arqueología me han dicho”. Claramente el pensamiento hegemónico modernista que muchas
veces profesamos lo transmitimos hacia las poblaciones con las cuales nos relacionamos, y eso crea que la
cosificación, tanto del objeto como del sujeto, sea lo primordial. Solo dando un ejemplo de muchos sobre
cómo los sitios cobran agencia y se relacionan con las personas y su entorno, mencionaremos el tan famoso
“mal de chullpa”, que básicamente consiste en que si alguien (sin importar su condición o situación) saquea o
destruye un lugar antiguo (mayormente contextos mortuorios) contraerá una enfermedad, o afectará también
a su familia. Este mal podría llevar a la muerte, su solución: hacer una ofrenda a la tierra, reenterrar lo que
se encontró y no volver a tocarlo nunca más. Las personas son condicionadas por los sitios, porque alterarlos
significaría morir; el espacio se transforma, ese lugar se significa (no necesariamente con la muerte, sino con
el respeto) y ordena donde se puede y no se puede edificar una vivienda o establecer campos de cultivo. Por lo
tanto, en varios lugares de Jesús de Machaca, antes de intervenir un sitio e incluso registrarlo, hay que pijchar
y/o tomar un kaj de alcohol.

Algunas identidades machaqueñas

El manejo del pasado, desde esferas políticas y sociales, ha permitido que los machaqueños construyan
sistemas de identidad que nos pueden ayudar a generar interpretaciones sobre el pasado. Estos discursos,
muchos de ellos provenientes de mitos de origen o cuentos locales, nos ayudaron a entender de otra forma
el pasado. Ya sea en el paisaje, la conformación política o la cerámica, presentamos algunas propuestas sobre
como esas identidades nos permitieron entender a los pobladores del pasado desde una construcción local.
El espacio bestial

Algunos autores (Reinhard, 1991; Arnold, et.al., 1998; Rojas y Huanco, 2003) hacen una relación
directa entre el cóndor, el puma y la serpiente con la concepción tripartita del mundo andino: alaxpacha (el
cielo), akapacha (la tierra) y manqhapacha (lo subterráneo), o en el lenguaje quechua janaqpacha, kaypacha
y ukhupacha, respectivamente. En estos mismos trabajos se hace referencia a que cada animal rige en uno de
los mundos, y que a su vez tienen la función de ser el nexo entre los mortales y los dioses. En el trabajo de
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Arnold y compañía (1998), existe una jerarquía o clasificación de los animales en la región Qaqachaka, que si
bien el puma no juega un rol fundamental en el análisis que realizan, se encuentra entre las bestias grandes y
en contacto con los dioses de la tierra.
Muchos de los atributos mencionados que se dan sobre la serpiente, geográficamente la relacionarían
con la imponente serranía que divide ambas regiones, y tendría un poco de sentido cuando se habla que la
serpiente (mitológica o Amaru) que habita en las profundidades, sobre todo en las montañas y que es causante
de los desastres naturales (Millones y Mayer, 2012, § 3, ¶ 7). Por lo tanto, aquel temor hacia la serranía, que
viene de la mano con el respeto, podría ligarse al temor a los efectos que ocasionaría el encontrarse con la
serpiente.
Pero ¿qué rol juegan los otros dos animales?, el cóndor tiene diferentes menciones en varios relatos
etnohistóricos, incluso muchos de ellos ligados a mitos de origen, sin embargo, nos llama la atención el relato
de Ávila, traducido por Arguedas (1966: 92-93), donde hace referencia a personas que provenían del Lago
Titicaca en una charla entre Cuniraya y Huayna Capac antes de la llegada de los españoles: “Y así, algunos
de los hombres (¿emisarios?) dijeron: “Yo fui creado por el cóndor”. Otros dijeron: “yo soy hijo del halcón”
y otros…”. Este texto no nos da cuenta de que sector del Lago Titicaca se está hablando, pero nos hace
incidencia de que existió una población que no necesariamente descendía del cóndor, si no que su figura
tutelar o protector era esta ave. Actualmente muchos de los pobladores de la región de Tiahuanaco hacen
referencia al cóndor como ancestro protector de sus tierras y parcelas, lo que podría significar que en esta
trilogía tan recurrente en la región el cóndor podría representar a los pobladores de este municipio.
Por otro lado, en Jesús de Machaca, pudimos observar que en la mayoría de los nombres de los
ayllus tiene la palabra “titi”, que en el léxico aymara significa Puma, y muchos de los pobladores locales se
emparentan con los pumas por su carácter aguerrido y feroz, que los llevó a generar una de las rebeliones
más importantes en la región a principios del Siglo XX, por lo que Jesús de Machaca fue llamada la “Marka
Rebelde”. Y volviendo al texto de Ávila, se nos hace referencia a lo que le dijo Cuniraya al puma: “Tu has de
ser muy amado; comerás las llamas de los hombres culpables. Y si te matan, los hombres pondrán tu cabeza
sobre su cabeza en las grandes fiestas, y te harán cantar; cada año degollarán una llama, te sacaran afuera y te
harán cantar”. El texto claramente generaliza al puma de toda la región andina, pero viendo la ligazón que
actualmente existe entre este animal y los pobladores locales nos podría llevar a pensar que la región de Jesús
de Machaca estaría habitada por personas muy afines a este animal, completando así la trilogía mencionada
en la mitología andina en esta región del altiplano.
Es entonces que todo va adquiriendo una forma, una razón por la cual ambas regiones son importantes
en el altiplano Circum-Titicaca, y que la serranía tenga un valor simbólico tan alto para los pobladores que
viven en sus faldas. También es importante hablar sobre las historias que se cuentan en cada región sobre
los respectivos animales con los que se sienten identificados. En Jesús de Machaca, pobladores locales nos
hablaron acerca de un Puma que se trasforma en persona para poder compartir y participar de las actividades y
fiestas que se realizan en las diferentes comunidades. Por su parte, en Tiahuanaco (y en toda la región al norte
de esta serranía, hasta las altas cumbres) se escucha mucho sobre el cóndor que rapta a las muchachas para
poder reproducirse. Ambos cuentos se difunden hacia sus correspondientes longitudes, al norte muy cercano
con las montañas nevadas, y al sur a las vastas praderas altiplánicas.
El cóndor (Tiahuanaco), el puma (Jesús de Machaca), no están divididos por la serpiente (serranía)
como nos muestran los mapas actuales, al contrario, significa que la serranía es el lugar donde conjugan los
tres seres, por ello el respeto de los pobladores locales. La serranía es el espacio de tránsito pedestre más rápido
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para ir de un lugar a otro, para ello se necesita tiempo y sacrificio, eso explica la presencia de varias apachetas
en el trayecto, que son piedras que se ofrendan para que la gente no se canse y se le dote de energía para
continuar la marcha hacia el territorio del cóndor o del puma, atravesando el recóndito y abrupto territorio
de la serpiente. Entonces, los tres mundos pueden ser recorridos (siempre y cuando se ofrezcan ofrendas) y
se mantienen en contacto constante, esto gracias a sus mensajeros, aquellos animales míticos que afortunadamente los podemos seguir apreciando.
La corporalidad animal

Los cambios que los Inka realizaron al llegar a la región en el año 1470 (Mercado de Peñalosa [1583]
1965), donde se reforzó la división de dos parcialidades (Hanansaya y Urinsaya), hizo que todos los asentamientos principales fueran reubicados al borde del camino, con el centro político que es Machaka Marka
(Ticona et al. 1997).
Con este reforzamiento de las parcialidades, y viendo que ahora se trata de una región “dominada”,
se necesitaba de control. Este control radicaría en contar con un líder político que sería el Cacique, quien
controlaba la Marka; dos Segundas, quienes controlan cada parcialidad; y el Mallku (pueden ser varios), quien
controla el Ayllu. La distribución de Ayllus en Jesús de Machaca más temprana que tenemos es de 1661, que
fue proporcionado por Fernández Guarachi a la Corona (Ticona et al. 1997).
Actualmente esta división se mantiene, pero ha ido sufriendo algunos cambios. A cargo del municipio
(entidad político-jurídica actual) se encuentra el Alcalde. Cada parcialidad se encuentra dirigida por el Jacha
Mallku y la Jacha Mallku Tayka. Los Ayllus están dirigidos por el Jiliri Mallku y la Jiliri Mallku Tayka. Y, por
último, cada comunidad que compone el ayllu está a del Mallku y la Mallku Tayka. Las dos parcialidades
que actualmente conforman Jesús de Machaca son: Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de
Machaca (MACOJMA) y Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Arax Suxta (MACOAS),). Estas
tenían antiguamente la denominación: Arax Suxta (seis de arriba) y Manqha Suxta (seis de abajo), haciendo
referencia a los 12 ayllus originales, y que por el crecimiento poblacional fueron divididos en 27 actualmente (Albó 2012:35-39; Gobierno Autónomo Municipal de Jesús de Machaca 2011: 24-29; Jordán et. al.
2011:36).
Aquella división de parcialidades y ayllus, tal vez deba ser entendida como la conformación de un todo
a partir de sus partes, y responda a una construcción social de cómo ver el espacio en su totalidad. En la
actualidad existe una interpretación de todo este conjunto por parte de los pobladores locales de la región, en
donde cada ayllu, según sus “abuelos”, representa una parte del cuerpo; este tipo de estudios fue trabajado por
diferentes autores y muchos de ellos llegan a resultados casi similares. En base a estos datos podemos hacer
un esquema acerca de esta representación anatómica de los ayllus, y hacer una contraposición con una figura
humana.
Sin embargo, aunque los datos parecieran apuntar a que esto responde a un cuerpo humano, y tomando
en cuenta los datos etnográficos obtenidos tanto por Ticona, Choque y Albó, y como los que recogimos
nosotros, se puede concebir esta corporeidad no como la que hace referencia a un ser humano, si no a un ser
“mitológico” o ancestro protector, que en la actualidad es representado como una bestia alada de dos cabezas
(muy al estilo Tiwanaku).
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Reflexiones

Con los datos presentados en este trabajo se evidenció que los machaqueños tienen mucho que decir y
hacer con respecto al pasado. La construcción que ellos hacen responde a experiencias, mitos y cuentos que
los tienen presentes en su cotidianeidad. Ello no debe ser un motivo para desplazar su conocimiento fuera del
campo “científico”, al contrario, debe contribuir con nuestros resultados y ser parte de ellos.
En Jesús de Machaca, al igual que en muchos municipios y comunidades del altiplano, se conservan
muchas tradiciones que tienen un trasfondo histórico social. Esto ha permitido que los machaqueños logren
crear discursos propios sobre su pasado, y que lo liguen a una identidad propia: la Marka Rebelde.
En este trabajo vimos como algunas de las percepciones que ellos tienen con respecto al pasado no es
algo descabellado y nos puede ayudar en la construcción de nuestros correlatos y sobre todo a la reflexión
sobre algunos temas sensibles. De acuerdo a su lógica, el pasado siempre estará presente, y será un continuo
en su futuro. Esta frase no solo es una forma de vida, a los arqueólogos debe llamarnos la atención sobre como
vemos nosotros el pasado: algo estático y muerto. El pasado aún vive para los pobladores locales, y debemos
respetar esto, y porque no hacerlo parte de nuestra vida también.
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DE ROCAS, PIEDRAS Y RUINAS.
ETNOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA EN HUARMARKA, LA PAZ, BOLIVIA

P

Juan Villanueva Criales1

ocos conceptos son tan caros y útiles a la arqueología como el de “sitio arqueológico”. Mediante esta
idea, somos capaces de dar un primer ordenamiento al mundo que nos rodea, estableciendo una primera
frontera entre aquello que compete a nuestros esfuerzos e intereses investigativos –o de gestión de patrimonio,
por ejemplo- y aquello que no. Definir y delimitar un sitio arqueológico es una de las capacidades primordiales que enseña cualquier carrera de formación profesional de arqueólogos, e implica crear un polígono
espacial, cuyo interior mediremos y describiremos para interpretar los sucesos que dentro de él acaecieron, y
las características de las sociedades que dentro de el habitaron. Definir este polígono se entiende frecuentemente como abrir una “ventana al pasado”. También, y más allá de conceptos que intentan paliar esta radical
división, como los de “paisaje arqueológico” o “no sitio”, implica usar la separación moderna y dualista entre
naturaleza y cultura: dado que lo que está dentro del sitio es de índole cultural, es para dentro del sitio que
miramos.
En el altiplano y valles de Bolivia, es común que los sitios más notables y reconocibles, al menos para
tiempos prehispánicos más tardíos, sean los que poseen arquitectura construida en piedra, sea esta de índole
habitacional, ceremonial, funeraria, productiva, caminera, etcétera. Tan habituados a habitar el lado cultural
de la dicotomía moderna entre naturaleza y cultura, los arqueólogos solemos prestar escasa atención a las
piedras “no trabajadas” o “geológicas” de los sitios, aun cuando se ubiquen dentro de los polígonos que
creamos. Sin embargo, una experiencia vital tan dividida de un espacio, es sin lugar a dudas una experiencia
altamente artificial, que solamente es posible para personas altamente disciplinadas, como nosotros cuando
nos calzamos el sombrero de investigadores en arqueología. En la experiencia cotidiana del mundo, los
espacios son conglomerados abigarrados, caóticos, de cosas más y menos antiguas, de cosas hechas por los
seres humanos y de cosas hechas por otros agentes, que se interpretan en conjunto.
En esta ocasión relataré un ejercicio de etnografía arqueológica2 realizado desde el Museo Nacional de
Etnografía y Folklore (MUSEF) de Bolivia en 2018, junto con la comunidad de Huarcamarka (Municipio de
Mocomoco, La Paz), con el objetivo de presentar una muestra museográfica en co-curaduría3. Mi intención no
es, en absoluto, presentar un recuento cronológico, corológico ni funcional de Hurcamarka, más allá de que
podría bien ser considerada un “sitio arqueológico”. Tampoco debe entenderse este esfuerzo como un intento
por usar las miradas locales como alimento para la interpretación arqueológica del pasado. Solamente busco
narrar algo de la experiencia sensorial del lugar, recurrir a la descripción densa y sumirme en el desorden de
1

juan.villanuevacriales@gmail.com - Museo Nacional de Etnografía y Folklore La Paz, Bolivia.

2

Hamilakis, Y. 2011. Archaeological ethnography: a multitemporal meeting ground for archaeology and anthropology. Annual Review of
Anthropology 40: 399-414.

3

MUSEF (Museo Nacional de Etnografía y Folklore). 2018. Escuchar al viento y la piedra. Exposición colaborativa con Taypi Ayca y
Huarcamarka (municipio de Mocomoco, la Paz). La Paz: MUSEF.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

471

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

las experiencias materiales, como un esfuerzo por cuestionar los supuestos ontológicos subyacentes a nuestra
disciplina y práctica, en pos de hacerlas más simétricas y dialógicas.
Mi argumento central es que las piedras “trabajadas” que forman parte de estructuras arquitectónicas
de factura humana o “ruinas”, y las formaciones rocosas –ambas clases de piedra abundan en Huarcamarkainteractúan con la comunidad de Huarcamarka como parte de una experiencia integral de lugar. De hecho,
me inclino a sugerir que existen ciertas características físicas y sensoriales, desplegadas por algunas de estas
piedras, que las hacen más significativas e importantes para la construcción y reproducción de memorias y de
relaciones constantes con el pasado. Esta separación no tiene que ver con los lados de una dicotomía preexistente entre naturaleza y cultura, sino con las historias materiales notorias en las piedras mismas.

Rocas

Huarcamarka se ubica en los valles altos de la cordillera oriental de Bolivia, en el departamento de La
Paz, y relativamente cerca del Lago Titicaca. La vida en estas zonas vallunas escarpadas siempre ha implicado
un “colgar” de las laderas, algo que se nota tanto en el patrón prehispánico como en el contemporáneo. Huarcamarka es un lugar antiguo enclavado entre las rugosidades de la cordillera, y da nombre a la comunidad actual
y de algún modo a la región. Una marka es el lugar de confluencia de una comunidad, de escala local o supra
local, y los Huarcas serían el nombre del grupo que, según la etnohistoria, habitó esta zona (Bernal 2019).
Para recorrer Huarcamarka, nos encontramos con los amigos de la comunidad en la cancha de fútbol que se
encuentra en una meseta alta, al lado del camino carretero, y empezamos un descenso hacia una quebrada, de
donde se emprendería el ascenso a Huarcamarka. Apenas iniciar el descenso, Huarcamarka destacaba como
una loma oscura, rugosa, con prominencias rocosas espinosas, que genera un contraste visual marcado con
el paisaje circundante, de colinas más suaves y verdes. Imagino que esa característica visual, debida al origen
geológico de ese espacio, tuvo algo que ver en el hecho de que, en tiempos pasados, se rigiesen ahí estructuras
especialmente abundantes.
Tras superar la quebrada ascendimos mediante calzadas empedradas, bastante bien mantenidas. Dicen
los pobladores que más allá el camino continúa y alcanza la región de los Kallawayas, los famosos médicos
herbolarios tan apreciados por los Incas. Sin embargo, ese camino ha dejado de usarse tras la construcción
de las carreteras modernas, y hoy, este camino sumido en el pasado no es seguro de transitar, pues es posible
perderse. El ascenso discurre hasta una gran roca que funciona como umbral, a partir del cual los pobladores
entablan un constante diálogo con las piedras del sitio. Este umbral marca algo más que el ingreso a un
polígono, a una cosa que se recorre. Marca el inicio de un encuentro social con el espacio, de un diálogo entre
los seres humanos y estas caprichosas entidades rocosas, que se hacen presentes ante nuestros ojos, cada una
con su propia forma y carácter, con su humor y sus atributos. Ciertamente, las formas de las rocas evocan
a animales, personas o cosas, pero hacen más que solamente representar una “naturaleza” de modo inerte o
pasivo. Las rocas no se contemplan, no se miran ni se miden. Con las rocas se habla. A las rocas se alimenta,
se invita, se ofrece una ch’alla de alcohol y unas hojas de coca, antes de beber también un sorbo y ponerse unas
hojas a la boca. Con las rocas se comparte. A las rocas se saluda y se pide permiso, en un diálogo mediado por
la alimentación.
Un jamp’atu y un jararanku, sapo y lagarto, se miran mutuamente, flanqueando la calzada que permite
el ingreso a la zona central de Huarcamarka, y deben ser ch’allados para asegurar un buen recorrido, pues estas
rocas encierran y restringen el movimiento, la visión y el sonido; la penalización por no ch’allar toma la forma
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de una historia, del abuelo que se perdió y se le hizo de noche entre las rocas antes de darse cuenta, porque las
rocas doblan el tiempo. Al fondo se divisa el kuntur utjaña o casa de cóndor, ahí donde los cóndores aterrizan.
Más allá, la turtux qala o piedra tortuga y el abuelo o Achachila, de rostro pacífico, permiten hablar de los
tiempos antiguos, cuando los animales y los humanos conversaban y hablaban. Otro conjunto de piedras
parece encerrar, como un corral, a un grupo de kiswaras. El sikuri, el músico que tañe las zampoñas o sikus,
aparece más allá, y la gente asegura que, algunas noches, se escuchan sus melodías.
Cerca del phiri, piedra con forma de fogón, crece la madera para la leña. A la roca con forma de pareja
acuden los recién casados y los enamorados. Desde la prominencia baja y cónica llamada Qurawasiñanimuqu,
se lanzan duraznos para despachar al Carnaval Achachi, el anciano del carnaval, los domingos de Tentación.
En la Waka Illani, se t’inka y se pide bendiciones para los animales, cada Navidad. En el Khajcha arqa, una
solitria formaicón rocosa puntiaguda con una oquedad interna, se puede reconocer aún un motivo rupestre
rojo en la pared y una serie de cistas, abiertas, delante de la entrada. Dicen que en este lugar, que recibe los
rayos, es donde se puede pedir castigo para quien te daña. A partir de esto, se entiende que las formaciones
geológicas del sitio mantienen una incidencia constante en la vida de la comunidad: se les realiza rogativas
relacionadas con la obtención de ciertas dádivas o con el ciclo agro pastoril anual, y se cuentan historias sobre
los encantamientos que operan en estos entornos, sobre todo de noche, cuando estas rocas pueden extraviar
o enfermar a las personas.
En el descenso, se me señala otro sector de formaciones rocosas al frente. Y se me cuenta que en ese
puente de piedra, los habitantes del lugar contuvieron a los peruanos, durante la guerra, llevando a la cima
piedras redondas de río para lanzárselas. De no haber sido por esa acción, toda esta zona fronteriza no sería
Bolivia, sino Perú. Es interesante como se resignifica el concepto del peruano como el “otro” entre estas
comunidades cercanas a la frontera con el Perú. En el cerro Amaypatxa, otro sitio arqueológico cercano a la
comunidad de Taypi Ayca, también se construyen memorias multitemporales. Por ejemplo, cierta porción
del sitio fue empleada como guaridas en lo que se denomina tiempo del umisu (omiso), que coincide con los
años 30, cuando el ejército boliviano recorría la zona reclutando forzosamente a los hombres para la guerra
del Chaco; otras partes del sitio recuerdan pasajes de la vida de Ramón Titi Calamani, un líder político local
que entre los años 90 y 2000 reivindicó un pensamiento político propio de la comunidad de Taypi Ayca.

Ruinas y piedras

Llegando a una meseta, aproximadamente a la mitad del recorrido, y tras haber atravesado varios parajes
encajonados entre las ya mencionadas formaciones rocosas, se encuentra el “sitio arqueológico” o “ruina”
de Huarcamarca. Contrasta inmediatamente con el resto del lugar: las formaciones rocosas que acabamos
de atravesar tienen formas curvilíneas y texturas que combinan el beige de la roca meteorizada con el gris
negruzco de viejos musgos y líquenes. De sus cimas, a veces cubiertas de hierba, escurren grietas que hablan
de siglos de diálogo con el agua y el sol. En cambio, en la “ruina” las estructuras arquitectónicas se perfilan
claramente, con ángulos rectos. El diseño arquitectónico en panta, rectangular o circular, se nota transparentemente. La tonalidad grisácea y cubierta de líquenes de las formaciones rocosas es reemplazada aquí por un
color beige claro, uniforme, con la textura de bloques regulares de la piedra trabajada.
El sitio parece haber sido construido ayer, y esto debido a una intervención arqueológica y de restauración que tuvo lugar en años pasados, a decir de los pobladores. Sin embargo, desde la perspectiva de un
arqueólogo es fácil filiarlo en la época inka y sugerir que se trata de un centro administrativo, con un recinto
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perimetral circular, una serie de qollcas, una kallanka con una amplia kancha y un par de estructuras circulares
con hornacinas, además de una calzada empedrada que atraviesa el sitio de un lado a otro, presumiblemente
parte de la red imperial de camino que unía las regiones altiplánicas con las zonas de piedemonte más bajo,
al noreste.
Sin embargo, los pobladores de Huarcamarka prestan muy escasa atención a estos edificios. El contraste
entre la actitud hacia estas formaciones rocosas y aquella que se tiene hacia la parte “cultural” del sitio, es decir
las estructuras de origen incaico de Huarcamarka, es muy marcado. Estas estructuras difícilmente remiten a
historias, peticiones de permiso, ch’allas ni otros componentes de tipo vivencial o afectivo.
Ante alguna pregunta demasiado insistente, se limitan a reproducir mecánicamente el discurso, seguramente entregado por algún arqueólogo académico en el transcurso del proyecto de restauración. Un punto
me parece muy decidor al respecto: sobre las dos llamativas estructuras circulares, los pobladores dicen no
saber nada. A mucha insistencia revelan un nombre: horno uyu. He pensado sobre este término castellano-aymara durante muchos meses. Uyu designa al corral, y es común que se le asigne este término a diversos
cercados de piedra u otros materiales. Sin embargo, aún no termino de comprender la alusión a un horno. De
todos modos, actualmente me decanto por pensar que se trata de la comprensión local, parcial de un término
arqueológico muy técnico: hornacina, que designa a los nichos que aparecen en el interior de estas estructuras.
Así, los pobladores se han esforzado por entender algo del discurso académico y lo reproducen sin comprenderlo del todo. Me parece un ejemplo notorio, algo trágico, del modo en que nuestra perspectiva hegemónica
del mundo se superpone, verticalmente, sobre los saberes locales hasta desaparecerlos.
Uno de los funcionarios del municipio de Mocomoco, que nos acompaña también, comenta los planes
de organizar en el sitio un festival de música autóctona y la celebración del año nuevo andino-amazónico. Las
autoridades asienten sin problemas. Me parece muy llamativa la perspectiva de observar a la ruina como una
cosa, ya desprovista de vida, que sirve solamente como una suerte de gancho turístico. En relación con el resto
del sitio, estas piedras han perdido su capacidad de dialogar, y sirven solo como escenografía. No significa esto
que a los pobladores de Huarcamrka les haya dejado de interesar esta parte del sitio. Es simplemente que les
importa de otra manera. Con la influencia de los actores estatales, del turismo y de los especialistas en patrimonio, han pasado a entender las ruinas como un recurso, más que como un agente.
La diferencia entre las rocas y las ruinas que acabo de relatar, parecería, a simple vista, que reproduce,
desde la comunidad de Huarcamarka, una dicotomía entre lo natural y lo cultural, o lo geológico y antrópico,
con valoraciones e intereses inversos a los arqueológicos. Es decir, se valora más lo geológico que lo cultural.
Sin embargo, en esta última parte voy a sugerir que no se trata de la imposición de semejantes categorías
duales, sino del resultado de una interacción y apreciación sensorial, diferencial, de aquello que tanto las rocas
como las ruinas son: piedras, al final. En ese sentido, retomo la sugerencia de Ingold (2007) de entender las
cosas como flujos e historias materiales, sin sobreponer categorías de clasificación previas.
Esta idea viene a mi mente por el hecho de que no todas las estructuras prehispánicas de Huarcamarka
han sido restauradas, es decir no todas forman parte de esta limpia y escenográfica puesta en escena de color
beige claro y perfectas formas geométricas. Específicamente, la kallanka y una serie de torres funerarias o
chullpares rectangulares de piedra, no fueron intervenidos, y por tanto retienen un aspecto más parecido a
las rocas que a las ruinas. Los muros están semiderruidos, y presentan contornos irregulares. La textura de
las superficies de las piedras, cubierta de líquenes, es de un color gris negruzco, con manchas irregulares de
colores rojizo, verde y blanquecino, con poros y grietas. De entre los bloques de piedra emergen largas matas
de hierba, enredaderas y otras plantas, en desorden, prendidas a la humedad que retienen las piedras, sin
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guardar ninguna relación con ese césped podado, parecido a una mesa de billar, que rodea a las estructuras
restauradas.
Sobre estas estructuras, los pobladores si tienen cuentos e historias. A estas estructuras si, al igual que
a las rocas, se les vuelve a hablar, se les vuelve a ch’allar. Usualmente, estas estructuras son atribuidas, de
manera perspectivista, a sociedades no humanas, relacionadas con el pasado, la noche y el subsuelo, como los
pininijus o duendes, o los chullpas, seres pre-solares. Así, por ejemplo, las torres funerarias son las casas de los
pininijus, y la kallanka es la iglesia de los chullpas, donde hace años un lugareño encontró una campana de
oro que lo hizo rico, pero también le provocó una enfermedad de la que falleció. Surge nuevamente el cuento,
la moraleja, la advertencia: no hay que hurgar estos lugares.

Reflexiones de cierre

Entonces, de este relato de recorrido junto a los pobladores de Huarcamarka, rescato que su percepción
del sitio guarda poca relación con dicotomías modernas, al menos por ahora. A diferencia de nosotros, que
separamos instantáneamente los lados “natural” y “cultural” de la piedra, distinguiendo las rocas de las ruinas,
para ellos ambos fenómenos se remiten a los materiales que las componen: son piedras, y son piedras con
historias. Son piedras viejas porque llevan siglos dialogando con las plantas, con los humanos, con el sol, con
el agua. Son piedras que llevan esas historias inscritas en sus superficies, en sus colores, formas y texturas, y ese
carácter de piedra vieja les permite sustentar, en su interacción con los seres humanos, memorias multitemporales, y crear enactivamente el mundo mediante un diálogo basado en la mutua alimentación.
De la misma manera, las piedras que han sido intervenidas por arqueólogos, conservadores, el municipio,
es decir por las autoridades académicas y políticas, han sido despojadas de este carácter de piedra vieja. El
afán por otorgar al sitio un carácter escenográfico, que permite la captación de turistas, implicó “limpiar”
las estructuras y devolverles un aspecto prácticamente nuevo. Despojando a las piedras de sus historias de
interacción material con el entorno, se les despoja, a ojos de la comunidad, de su agencia en la vida actual
de las personas, de su poder. Adquieren de este modo otro carácter, un carácter de cosa, un carácter representacional de la comunidad ante el externo, un carácter de gancho turístico, de atractivo para extranjeros y
de recurso que permite la captación de dinero al interior de un marco patrimonialista y desarrollista. Estos
discursos son implantados en las comunidades a partir de los funcionarios especializados, y reemplazan a los
diálogos materiales y las historias.
Me he permitido relatar este caso, porque creo que presenta un ejemplo muy patente de las consecuencias de una práctica arqueológica patrimonialista. Considero que puede servir bien a nuestra reflexión
y a nuestro indisciplinamiento, saber que en nuestro afán por cuidar le patrimonio, perdemos la riqueza y
diversidad de perspectivas locales hacia el pasado.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE TALLERES ALFAREROS MÉXICO-ECUADOR:
UNA MIRADA ETNOARQUEOLÓGICA1
Miguel Angel Novillo Verdugo2
Jorge Fernando Ortiz Naranjo3

Resumen

La Etnoarqueología permite inferir y comprender ciertas actividades del ser humano en un contexto específico,
haciendo hincapié en los procesos de formación de contextos, áreas de actividad, distribución de artefactos.
Por ello, el presente artículo registra y describe casastaller de alfareros denominados tradicionales, en los
países de México (Huáncito) y Ecuador (San Miguel de Porotos). El objetivo fue identificar comportamientos
comunes de los artesanos durante el proceso de manufactura y comprender el uso del espacio en la vivienda.
Así, el registro actual resulta una base para entender el registro arqueológico, considerando que la alfarería en
estas localidades tiene una larga trayectoria generacional.

Palabras clave
Etnoarqueología, alfarería, Huáncito, San Miguel de Porotos, tradición

L

Introducción

a cerámica, sin duda, constituye un material que resiste el paso del tiempo. Su constitución la faculta
como perecedera a factores que generan destrucción: agentes físicos y naturales, acción del ser humano
–agricultura, construcción, trabajos que implican remoción y alteración–, factores biológicos… Así, la
cerámica es la principal fuente de información para el arqueólogo, pues permite estudiar procesos tecnológicos, técnicos, intercambios locales y regionales, entre otros aspectos.
Por lo expuesto, el presente artículo caracteriza seis talleres alfareros distribuidos en dos localidades
pertenecientes a Ecuador y México. En el primer caso, el espacio de estudio se encuentra en la parroquia San
Miguel de Porotos –provincia de Cañar– conformado por las comunidades de Jatumpamba, Pacchapamba
y Olleros; esta localidad se caracteriza por elaborar una cerámica tradicional por medio del golpeado con
huactanas (fig. 1), técnica registrada como prehistórica –asociada a la cultura cañari, 500 d.C. aproximadamente–. El segundo espacio se localiza en Huancito, Michoacán –en la denominada Cañada de los Once
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Pueblos–, entre Zamora y Uruapan; este es un centro de producción, comercio y difusión alfarera, con
productos artesanales y tradicionales que van desde objetos burdos hasta otros elaborados con fino detalle.

Figura 1. Huactanas o golpeadores empleados para elaborar vasijas (Jatumpamba-Ecuador).

Tanto en San Miguel de Porotos como en Huancito, la riqueza de la alfarería tradicional se reproduce
en las técnicas de elaboración de cerámica, las formas y utilización de pigmentos, con una larga historia y
vigencia (fig. 2). Sin embargo, en la actualidad, este conocimiento está en “peligro de desaparecer” pues la
implementación de nuevas técnicas y tecnologías facilitan la fabricación de utensilios diversificados, o simplemente por la incorporación de artefactos de metal o plástico que desplazan a la cerámica, provocando que las
personas dedicadas a este oficio lo abandonen paulatinamente.

Figura 2. Alfareras tradicionales de Huáncito (México) y de Jatumpamba (Ecuador).

La continuidad de esta labor resulta poco rentable y su trabajo sumamente forzoso, por lo que las
nuevas generaciones no lo toman como una actividad de subsistencia. El argumento expuesto anteriormente
478
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resulta una problemática de la alfarería en San Miguel de Porotos y en Huancito. No obstante, existen otros
factores que suman a una posible “desaparición” de la alfarería tradicional –en el caso ecuatoriano–, debido
a la ausencia de diálogos y estudios interdisciplinarios que busquen responder la problemática planteada. De
ahí que, este estudio tiene por objetivo describir los talleres alfareros desde una perspectiva etnoarqueológica,
considerando categorías como: formación de contextos, uso de espacios domésticos y cadena operativa.
Estas categorías permitirán contrastar el comportamiento de los alfareros mediante la distribución espacial y
contextos en los que se encuentran los diferentes artefactos vinculados a la producción cerámica.

Aspectos teóricos y metodológicos

Las actividades del ser humano son segregadas espacialmente. Cada actividad o conjunto de actividades
relacionadas entre sí se restringe a su propio espacio o conjunto de espacios dentro de un sitio. Estas, típicamente, producen juegos de artefactos característicos y otros residuos en proporción con la frecuencia de la
realización (Williams, 1994).
La premisa expuesta permite introducir la Etnoarqueología como la disciplina que acerca o tiende un
puente para la comprensión de la formación del registro material bajo la visión de una acción que lo formó,
pues “establece la relación entre el dinámico comportamiento humano y el estático registro arqueológico: qué
tipos de comportamientos y actividades pueden haber originado determinadas funciones, usos, dispersión o
asociaciones de elementos materiales” (Hernando, 1995, p.23). En este sentido, la Etnoarqueología resulta
una herramienta que permite tratar “las dimensiones materiales de patrones de pensamientos diversos y para
construir marcos interpretativos que sirvan para explorar lo social y lo ideacional en el registro arqueológico”
(Politis, 2002, p.77), y su translocación hacia la comprensión del pasado.
Lewis Binford, sostiene que para comprender la relación existente entre lo estático y lo dinámico en
la cultura es necesario observar al ser humano en la actualidad y su comportamiento frente a una actividad
(Binford, 1988). En el caso artesanal alfarero, esta observación simultánea y objetiva en culturas actuales, a
partir de la denominada teoría de rango medio, permite argumentar e inferir los datos arqueológicos respecto
a las relaciones entre la cultura material y la sociedad (Hodder, 1988). Así, cuando se habla de área de
actividad, se hace referencia a la conjunción de materias primas, instrumentos, desechos en superficies, que
denotan actividades particulares (Pierrebourg et al., 2000, p.106), facilitando la postulación de hipótesis
sobre la formación de contextos.
El análisis se da a partir de ciertos elementos seleccionados como significativos, sobre todo a la hora de
dejar huellas materiales o incidir en la forma y distribución de los espacios. El espacio resulta una “variante
multidimensional, multisemántica, que puede abordarse desde diferentes niveles de abstracción y a partir de
diversas perspectivas” (Williams, 1994, p.198), y de aquí por medio de la analogía con grupos contemporáneos realizar estudios a fin de explicar un fenómeno.
En este ámbito se inserta la producción cerámica, considerando diversos momentos pues, en el proceso,
se generan varias situaciones de producción como: reciclaje, reutilización, desecho y descarte. Por ello, se
plantea que la vida de un objeto es cíclico, y que no necesariamente termina cuando se lo ha descartado,
porque, inclusive, una vez desechado o considerado como basura “puede pasar a cumplir otras funciones (por
ejemplo informativas o como marcador espacial) dentro de la sociedad” (Politis & Jaimes, 2005, p.238).
Los planteamientos giran en función al contexto sistémico y el contexto arqueológico, a partir de la
concepción de procesos de formación, identificando los tipos de procesos de formación cultural: reutilización,
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deposición cultural, recuperación y perturbación (Schiffer, 1988, p.471). En este sentido, cada actividad se da
en el espacio o localización específica, por ende, cualquier elemento constitutivo de un proceso tecnológico
–dentro de la noción de contexto sistémico– ocupará un espacio también específico (Schiffer, 1972).
Por lo expuesto, el trabajo de campo se llevó a cabo en seis casas-taller de alfarería (MéxicoEcuador),
quienes comparten un espacio productivo y doméstico al mismo tiempo, conformando varios contextos
según las etapas de producción. Así, las casas de los alfareros fueron los espacios donde se observó la disposición de los artefactos e implementos en la elaboración de cerámica. Cabe destacar que ambos casos de
estudio constituyen hogares dedicados a esta actividad de forma tradicional y generacional, y por lo tanto en
la producción intervienen varios miembros de la familia. De estos talleres se generalizará la información pues,
su comportamiento es característico en ambas situaciones.

Descripción de talleres

En el pueblo de Huancito, México, la alfarería se caracteriza por ser una actividad donde participan
varios miembros de una familia –aproximadamente seis personas–, por ende, las actividades domésticas y
artesanales se combinan (fig. 3). Las actividades están distribuidas en diferentes áreas. Una primera área se
localiza en la entrada de la casa, donde se disponen los objetos de cerámica terminada, en proceso de elaboración, o simplemente cerámica descartada. Este primer contexto está representado por cerámica decorada,
de color negro y blanco, pintada con motivos de flores (rosas) y con formas de animales. Acompaña a este
contexto un cesto de maíz y otros objetos rotos. A su vez, el suelo está fundido y, una parte de este, cubierto
por un paño, lo que implica un mayor cuidado del lugar donde se colocan los objetos.

Figura 3. Habitación de alfareros con implementos cotidianos y artesanales (Huáncito).

En otra sección de este contexto se localizan, en suelo natural, varias herramientas que el alfarero
utiliza, tales como: moldes, piedras de soporte, cauchos para el pulido y bruñido, recipientes con agua para ir
modelando la pieza cerámica; además, existen otros objetos que no se relacionan con la producción alfarera,
pero que forman parte de la cotidianidad de las personas, por ejemplo, un tendedero de ropa y recipientes
plásticos que fueron utilizados. Los espacios están separados por paredes de ladrillo y adobe a media altura,
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no compactos, que sirven también para asentar la cerámica que, generalmente, está rota o manchada, o que
simplemente en su proceso tuvo algún desperfecto.
Continuo a este espacio existe una separación donde se colocan las vasijas que durante el secado se
fragmentaron; pese al desperfecto son objetos no desechados, al contrario son sumergido en un bote con
agua para así recuperar la materia prima y empezar nuevamente con el proceso de elaboración. En este mismo
contexto están también juguetes de los niños que habitan este espacio.
En la parte frontal izquierda de la casa se encuentra una acumulación de cerámica trabajada, rota,
mezclada con calabazas, y ropa tendida en un cordel. Seguido se localiza una habitación decorada con objetos
religiosos; además de tener una variedad de objetos entre ropa, cerámica, zapatos, sillas, cartones, baldes, lo
que es indicativo que el trabajo alfarero también se traslada hacia las habitaciones.
En otro espacio se evidencian juguetes entremezclados con alfarería terminada – y decorada– cubierta
con plástico para evitar la caída de polvo ya que de allí sale el producto a los mercados locales. En el cuarto
contiguo están dispuestos más recipientes. Aquí se encuentra una cocina a gas, alterna a la cocina de leña,
refleja poco uso y sirve para asentar ollas, recipientes plásticos y objetos cerámicos (fig. 4).

Figura 4. Fogón de cocción de alimentos anexo a horno de quemado de cerámica (Huáncito).

El contexto está familiarizado con un apartado para cocinar, conformado por un fogón que ha
impregnado sus marcas en la pared tras años de servir para cocer alimentos, está localizado junto al horno
de cocción de la cerámica para aprovechar el calor generado por este. A un lado de este se encuentran restos
de botellas plásticas y una lavacara. También este espacio se encuentra matizado por alfarería rota, y su
deposición obedece a características de reutilización y reciclaje, pues estos objetos sirven para tapar el horno
a fin de mantener la temperatura adecuada para una buena cocción. Acompañando al fogón se encuentra el
comal y la piedra de moler, indispensables para la preparación de alimentos.
En la parte posterior de la vivienda, el patio, se puede observar ollas de barro de gran tamaño empleadas
para la cocina, formando un cuerpo instrumental conjuntamente con recipientes de plástico. La acumulación
de ollas sigue siendo permanente, incluso existe otro horno empleado para hacer pan. En este lugar son
depositados objetos considerados como basura, por ende constituye un basurero de esteras viejas, juguetes
rotos, tiestos, restos de comida, entre otros (fig. 5).
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Figura 5. Plano de distribución de áreas y artefactos (Huáncito-México).

El espacio para la producción cerámica va más allá de la vivienda, y en este caso, un sitio frente al hogar
sirve como depósito de leña para cocinar y encender el horno de cocción. Aquí la labor de los niños consiste
en acomodar y seleccionar la leña a utilizar.
En cambio, en la Parroquia San Miguel de Porotos, Cañar-Ecuador, la alfarería se caracteriza por el
empleo de la técnica del golpeado, mediante huactanas –golpeadores de barro cocido– Según el registro
arqueológico de la región esta técnica tiene una vigencia de por lo menos 3500 años. Fue empleada, principalmente, por los denominados cañaris, mucho antes que los incas ocuparan estos territorios. En esta localidad
se describieron tres talleres alfareros. Aquí, la alfarería es realizada exclusivamente por mujeres, quienes en su
mayoría sobrepasan los 60 años de edad.
La elaboración de cerámica tiene varios pasos de producción. En primer lugar, la obtención de la
materia prima, que se realiza en zonas cercanas al poblado. En esta etapa se utilizan picos, palas y saquillos,
labor ejecutada por las alfareras con ayuda de los miembros de la familia. Otros recursos primarios son los
desgrasantes y la madera para la quema de cerámica. La arena utilizada como desengrasante es extraída de las
montañas aledaños a la localidad, mientras que, la leña, se compra a intermediarios pues existe una regulación
que protege la naturaleza ante acciones de destrucción –anteriormente era recolectada en los bosques cercanos
a San Miguel de Porotos–.
La combinación del barro y los desgrasantes se realiza mediante pisado –dos horas–acción que permite
liberar el oxígeno contenidos en los componentes y a su vez homogenizar la masa. El producto es dispuesto
en pequeñas porciones para dejarlo secar al sol, durante algunos días. Posteriormente, se remoja la masa y se
realiza el modelado y golpeado del barro.
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Para el modelado se emplea como soporte una tinaja –generalmente rota– dispuesta boca abajo (fig. 6).
La alfarera coloca sobre esta una porción de barro y, con la ayuda de su cuerpo, gira dando pasos hacia atrás
siendo ella su “propio torno”. Con el apoyo de sus manos, a manera de puño, da la forma deseada al barro.
A medida que toma forma la materia, se utiliza un cuero para decorar los bordes, con incisiones verticales.

Figura 6. Tinaja reutilizada como soporte para la elaboración de objetos (Jatumpamba-Ecuador).

La exposición al sol es necesario para secar el recipiente, para que se oree y endurezca, acción se realiza
en un espacio cercano a la vivienda. Luego, con los golpeadores o huactanas la alfarera golpea el objeto,
girando la olla para que así el grosor de sus paredes se emparejen. Nuevamente se deja secar la cerámica para
finalmente quemarla. Previo a la quema las ollas son pintadas con un tinte de color rojo llamado quina,
extraído de los cerros.
En cuanto al uso del espacio, en las viviendas-talleres se reconocen varias zonas donde se realizan actividades diversas. En una primera sección, al aire libre, se disponen dos tinajas de gran tamaño, que sirven como
soporte y torno para la elaboración de artefactos de cerámica más pequeños. En este espacio, también, se
disponen las materias primas y las herramientas de las alfareras: barro, agua, desgrasantes, huactanas, cauchos
–se utilizan para el pulido y las formas del recipiente–, entre otros elementos.
En un espacio de al lado se emplaza el área de elaboración de la cerámica, que se caracteriza por ser
cerrado. Aquí se mezclan los materiales y, a su vez, se realiza el pisado de la masa. Mezcla que da consistencia
a la materia prima. De igual manera, se localizan objetos de cerámica terminados –en proceso de secado–,
apilonados en columnas y apoyados sobre la pared.
En el patio contiguo, frente de la vivienda, se depositan gran cantidad de tiestos. Fragmentos cerámicos
originados en el proceso de producción, pero que por desprendimiento o rotura del objeto culminado, se han
acumulado paulatinamente en la zona. También, en este espacio se ubican vasijas que han sido reutilizadas,
siendo empleadas como bebederos o empolladeros para aves, o como piezas ornamentales y macetas. No
obstante, los fragmentos se complementan con otros materiales tales como plásticos, baldes, sacos de arena,
sillas, piedras de molienda, utilizados para la preparación de alimentos.
Posterior al patio se encuentra una sementera, con sembríos de maíz, frijol y calabazas, y con la constante
presencia de gallinas, patos y perros. En este espacio se deposita cerámica que ha sido descartada en el proceso
productivo. Además, en este sitio también existe gran variedad de tiestos, que han sido desechados perió-
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dicamente, formando un basurero. Este contexto está atravesado por una quebrada, que resulta un recurso
constante de transportación del material, arrastrando los tiestos hacia partes bajas del sitio.
Otros espacios que conforman la unidad doméstica son la lavandería, los dormitorios, la cocina y los
cuyeros –cuartos donde se tienen animales–. Así, en la lavandería es frecuente encontrar vasijas grandes y
pequeñas para recolectar agua, prendas de vestir, tendederos, herramientas para la agricultura, botellas de
vidrio, entre otros elementos.
La parte interna de la casa es utilizada como bodega y como centro de exhibición de los productos. Estos
ocupan las esquinas de los cuartos pues evitan la destrucción de los objetos por el tránsito de los habitantes.
Los elementos descritos se complementan con productos alimenticios –maíz por ejemplo–. Son importantes
otros objetos, religiosos principalmente, como cruces, rosarios, estampas e imágenes.
En el área de la cocina sobresale un fogón empleado para la cocción de alimentos. En algunos talleres
todavía se cocina a leña y con recipientes de cerámica, otros han optado por el uso de la cocina a gas y las ollas
de metal. No obstante, esta faceta familiar ha provocado que las paredes de esta área se pigmenten de hollín,
color característico de la cocina (fig. 7).

Figura 7. Plano de distribución de áreas y artefactos (Jatumpamba-Ecuador).

Finalmente, la cocción de la cerámica se la realiza en hornos dispuestos fuera de la vivienda, a una
distancia aproximada y media de 30 metros. Aquí sobresale la presencia de depósitos de leña empleada para
la quema. En este espacio es característico encontrar varios fragmentos de cerámica rota y dispersa que sirven
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para cubrir los hornos y contener el calor del fuego (fig. 8). Esta actividad es constantemente supervisada por
la alfarera y sus hijas, durante un tiempo aproximado de tres horas.

Figura 8. Horno cerrado empleado para quemar cerámica (Jatumpamba-Ecuador).

Conclusiones

Las propuestas conceptuales generadas desde la perspectiva Etnoarqueología, principalmente de
Michael Schiffer, proponen la vinculación entre el contexto sistémico y el contexto arqueológico; el primero,
entendido como la condición de un elemento que está participando en un sistema de comportamiento, por
ello, “el contexto arqueológico describe los materiales que pasaron a través de un sistema cultural, y que ahora
son objeto de la investigación de los arqueólogos.” (Schiffer, 1972, p.158). Sin duda, la Etnoarqueología,
permite comprender las dinámicas culturales que explican la formación del registro material, por medio
del establecimiento de relaciones entre el comportamiento humano (dinámico) y el registro arqueológico
(estático).
En este sentido, se reconocen tipos de comportamientos y actividades que pueden haber originado
determinadas funciones, usos, dispersión o asociaciones de elementos materiales (Hernando, 1995). Así,
a partir de la descripción de los talleres alfareros –de las localidades de México y Ecuador–, se establecen
patrones de comportamiento similares. Estas vinculan aspectos como la distribución espacial, tecnología,
áreas de actividad, situaciones de reciclaje y reutilización, que forman contextos cerámicos.
La característica descrita en la producción alfarera es importante para los estudios del pasado pues,
como lo menciona Eduardo Williams “casi siempre los restos arqueológicos más abundantes encontrados por
los investigadores son los fragmentos de objetos de barro, que se rompieron y fueron desechados, pero están
relacionados con la función que cumplía” (2001, p.40); por lo tanto, estos no perecen con facilidad en torno
a otros materiales, de ahí su utilidad.
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En los sitios de estudio, un primer patrón de comportamiento de la producción alfarera está representado en los espacios donde se elabora la cerámica y donde, a su vez, habitan los miembros de la familia;
es decir, los puntos de confluencia de las actividades artesanales y de la vida diaria: juego, diversión, alimentación, cría de animales, entre otros. La producción cerámica en las casas-taller se desarrolla en casi todos los
espacios posibles, sean habitaciones, cocina, patio…
Sin embargo, existen ciertos comportamientos que difieren según la tecnología empleada en su vida
diaria, como por ejemplo: la cocción de alimentos. En el caso de Huáncito, la comida se prepara en un fogón
de leña, dispuesto a pocos metros del horno de cocción de cerámica; esto permite controlar la provisión y
temperatura del horno para obtener un buen producto cerámico. En cambio, en San Miguel de Porotos,
los alimentos son preparados en cocina de gas, y en ocasiones, en fogón por medio de leña –las huellas de
ocupación son perceptibles en estas áreas–; por ende, el espacio utilizado no se relaciona con el horno para
quemar cerámica. Pese a esta diferenciación, en ambos casos, la cerámica rota en el proceso de producción es
depositada en las áreas cercanas al horno, pues esta es reutilizada para mantener la temperatura estable.
Otro punto de interés en las casas-taller lo constituyen las esquinas de las diferentes estructuras. Aquí se
depositan y acumulan los productos acabados, además de la basura que se genera en la unidad doméstica; o
en su defecto, esta se traslada hacia los patios traseros: formando grandes depósitos y basurales. También, los
cuartos de descanso son utilizados para embodegar diversos productos: en el contexto habitacional es importante tener imágenes religiosas, además de apartar un espacio para asentar la cerámica: “no hay una conducta
‘ecoutilitaria’, desprovista de un contexto social, de una dimensión simbólico y que no sea la expresión
fenomenológica de un orden ideacional” (Politis, 2000, p.79). En este sentido, se aprovecha todo espacio,
inclusive, los techos y tumbados, que sirven para guardar artefactos de cocina.
De igual manera, en el proceso de producción alfarera, se producen varias situaciones que derivan en el
reciclaje y la reutilización de materiales (fig. 9). Por ejemplo, cuando se trabaja la materia prima y el modelado
de recipientes, estos en ocasiones, se rompen o se fragmentan; así, el barro puede ser disuelto en agua, lo que
permitirá recuperar la materia prima y empezar con el proceso nuevamente. En cambio, cuando el barro ha
sido quemado, no se puede recuperar la materia prima, sin embargo, estos pueden tener otras funcionalidades
como: macetas, contenedores de granos, bases de apoyo, bebederos, etc. La cerámica fragmentada y rota,
generalmente, es reutilizada.

Figura 9. Cerámica reutilizada en Jatumpamba, Ecuador.
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En términos generales, el comportamiento del alfarero es similar y produce rasgos evidentes en las
localidades estudiadas. Este comportamiento se manifiesta primordialmente en la formación de contextos
materiales y áreas de actividad. Entre estas es común el desecho y descarte de materiales en las sementeras,
patios traseros de las viviendas, que paulatinamente se cubren y asocian con otros materiales propios de la
actividad doméstica (fig. 10). También, parte de la producción cuando ha sufrido desperfectos es reciclada y
reutilizada, consolidando la denominada cadena operática según lo propuesto por Schiffer, “las actividades
en las que un elemento duradero participa durante su vida, o contexto sistémico, pueden ser ampliamente
divididas en cinco procesos: obtención, manufactura, uso, mantenimiento y descarte; además el almacenaje,
el transporte y la reutilización” (1972, p. 158).

Figura 10. Cerámica descartada en contextos domésticos y terrenos agrícolas.

Finalmente, se reconoce una pérdida y corte generacional radical en la producción alfarera, principalmente en San Miguel de Porotos. Esto constituye una problemática social y cultural con varias implicaciones
pues, esta es una práctica considerada “ancestral”, debido a la permanencia histórica de aproximadamente 3
milenios. Por lo que, su desaparición representaría un vacío identitario dentro de una región que considera
estas manifestaciones como parte de su unidad y pertenencia. Esta acelerada perdida de la tradición alfarera
se debe a la implementación de nuevas tecnologías, al cambio en los hábitos del consumo de alimentos y a la
disminución de las personas dedicadas a este oficio, que hace tres décadas atrás contaba con alrededor de 105
alfareras; hoy en día, apenas quedan 5 de ellas.
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ETNOGRAFÍA COMO ESTRATEGIA TEÓRICO-METODOLÓGICA
PARA UNA ARQUEOLOGÍA COLABORATIVA:
EL CASO DE LOS VALLES ALTOS DEL OESTE DE CATAMARCA (ARGENTINA)
María Laura Taddei Salinas1

Resumen

En esta ponencia presento la forma en que se ha venido aplicando el método etnográfico en los valles altos
catamarqueños (NOA) para la resolución de problemas arqueológicos, en el marco disciplinar de lo que se ha
dado a llamar Etnopedología. El caso-problema se orienta hacia el potencial de los conocimientos y prácticas
campesinas locales actuales sobre suelos productivos para afrontar problemas arqueológicos y particularmente
agroarqueológicos.
El trabajo etnopedológico en el área comenzó en el año 2012, abordado inicialmente como el estudio científico
de conocimientos no científicos sobre suelos, donde la Etnografía constituyó una herramienta teórico-metodológica orientada a reunir, organizar y sintetizar el conocimiento tradicional sobre agricultura en los valles
altos, que contribuyera a la comprensión de las prácticas y saberes que produjeron y reprodujeron los paisajes
agrícolas -y sociales - locales en su devenir histórico. Sin embargo, conforme la investigación fue avanzando,
fue virando paulatinamente hacia una práctica de carácter colectivo y colaborativo.
Así fue surgiendo la idea de Etnopedología como espacio para el encuentro de universos epistémicos y lógicas
diferentes, de diálogo intercultural y de ecología de saberes campesinos y científicos sobre suelos (particularmente agrícolas). En esta concepción, el método etnográfico -que está presente en el seno mismo de la investigación y atraviesa todo el proceso- se constituye como una aproximación multidimensional a la realidad
de las comunidades actuales (y sus discursos sobre la agricultura en el pasado y a lo largo del tiempo). Me
interesa utilizar este espacio para reflexionar y traer a debate la importancia de una Arqueología sustentada
por un trabajo etnográfico permanente, consciente y situado, donde el diálogo y la interacción continuos con
los campesinos pueden aportar nuevas formas de interpretar el pasado.

Palabras claves
Etnopedología, etnografía arqueológica, campesinado, diálogos, agroarqueología

M

Introducción

i trabajo etnopedológico se inició en marzo de 2012, en el fondo del valle de El Bolsón (Belén,
Catamarca), más precisamente en la huerta-jardín peridoméstica de Rosenda y Eloy. La idea de hacer
un trabajo etnopedológico fue de mi directora (M.A. Korstanje), quien lo planteó como una necesidad para

1
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un equipo dedicado en gran medida a la agroarqueología y que siempre había prestado atención a los estudios
de suelos y sedimentos.
En esa primera campaña me acompañaba mi maestra de suelos, P. Cuenya y dos jóvenes del valle que
nos ayudaron a cavar las calicatas. Mi maestra explicó brevemente a Rosenda lo que queríamos ver, ella nos
indicó un lugar en su huerta y abrimos el primer perfil: vi ese suelo arenoso, casi blanco con mi maestra de
suelos y Rosenda detrás de mí, y desde ese momento comencé (casi sin darme cuenta) a aprender de los suelos
del valle desde la pedología y desde el saber campesino por igual, con mi planilla de descripción de suelos
(parte de la batería de herramientas y materiales pedológicos) de un lado, y mi cuaderno donde tomaba notas
de lo que Rosenda decía de esa tierra por el otro.
Mis primeras dos campañas fueron dedicadas casi exclusivamente a la descripción de perfiles (todos en
el fondo del valle de El Bolsón) y a algunas charlas cortas y muy informales con las personas que trabajaban
las parcelas cuyos suelos estaba describiendo. En casi todos los casos, las personas nos acompañaban hasta el
lugar que nos destinaban para hacer la calicata y muchas veces se quedaban con nosotros mientras hacíamos
nuestro trabajo.
Teniendo en cuenta los numerosos errores que cometí al describir los suelos, me di cuenta que mis
conocimientos de pedología eran muy pocos y estaban vagamente desarrollados, por lo que el apoyo y guía
de mi maestra durante este tiempo fue crucial. Pero, esto, lejos de ser una debilidad, había sido una fortaleza,
porque mis preconceptos no estaban claramente definidos y fue eso lo que me permitió aprender de los suelos,
absorbiendo tanto los saberes científicos como tradicionales, casi de forma sincrónica.
Las siguientes campañas (2013 y 2015) las dediqué a realizar entrevistas etnográficas, que en general
tenían lugar en las casas de las familias campesinas, donde intentaba crear un espacio tranquilo y ameno para
el diálogo, en el que hablábamos de cultivos, suelos, hacienda y ganado y lo que ellos quisieran contarme.
En algunas ocasiones me llevaban a ver sus huertas y rastrojos. Una de las parejas nos invitó (a mí y a una
compañera antropóloga) a visitar su puesto en los cerros.
Durante todo el tiempo que no estuve en el campo, me dediqué tanto al trabajo de laboratorio como de
gabinete en la Facultad de Ciencias Naturales, que es donde, en Tucumán, se dicta la carrera de Arqueología.
Me interioricé en el mundo de la Pedología y estudié las trayectorias de la Etnopedología, que había surgido,
en general, de las mismas ciencias del suelo, con apoyo en muchos casos de antropólogos, incluso de arqueólogos, pero donde la impronta de la Edafología y la Agronomía eran muy fuertes y lo que en general guiaba
esta nueva disciplina (iniciada, bajo su nombre, recién en la década de los ‘80). Eso constituyó una buena
parte de mi formación etnopedológica.
Escribimos junto con P.C. un trabajo que resumía lo hecho hasta el momento: los resultados de los
análisis de laboratorio de los suelos muestreados y una breve discusión sobre el conocimiento tradicional
campesino; concluimos que la base de la clasificación campesina de suelos en nuestra área de estudio era la
textura, aunque también se prestaba atención a propiedades como el color y algunas menciones indirectas a
propiedades como el contenido de nutrientes. También destacamos las prácticas conservacionistas, como el
reposo de tierras, el corte de pendiente y el uso de abono orgánico (Taddei Salinas y Cuenya 2014)2. Tiempo
después me daría cuenta de los errores de este trabajo, en tanto resume y traduce el conocimiento campesino
para que, de alguna forma, quepa dentro de los estándares de la ciencia del suelo.
2

Cuenya presentó este trabajo en un congreso de la Ciencia del suelo, de donde volvió con un Atlas de suelos de Latinoamérica y que hacía
mención, solo en un segmento de menos de una página a la Etnopedología; eso me sugirió dos cosas: que la Ciencia del Suelo estaba teniendo
en cuenta la Etnopedología, pero que el lugar que ocupaba en ella era mínimo.
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Con el trabajo de gabinete de por medio, a finales de 2015 volví al campo para realizar un taller con las
personas que había entrevistado esos años, para conversar y compartir saberes y opiniones sobre los suelos del
valle. En general, puedo decir que mi tesis de grado (Taddei Salinas, 2016) resultó de ese encuentro, y que a
partir de él dejé de comprender a la Etnopedología como el estudio científico de conocimientos no-científicos
sobre el suelo (como muchas veces se la define3), para dar lugar a la idea de un espacio de diálogo, intercambio
de ideas y construcción conjunta de un conocimiento.
Un tiempo después comencé los estudios de posgrado: decidimos (con mi directora) continuar trabajando en etnopedología, pero comenzar a trabajarla más en relación al registro arqueológico (cómo la información etnopedológica podría servir a la interpretación del registro arqueológico, especialmente aquel
relacionado con la práctica agrícola en el pasado); amplié mi área de trabajo, contemplando también el valle
de Rodeo Gerván y con algunos compañeros becarios comenzamos a trabajar en el valle de Morteritos-Las
cuevas, aunque guiado por los intereses de la comunidad originaria homónima. Por este motivo intenté
actualizarme en lo que se había avanzado en estudios etnopedológicos, pero también creía importante revisar
de una forma crítica lo realizado para la tesis de grado, y que se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

Los agricultores

Como dije anteriormente, cuando hice las calicatas para la descripción y muestreo de suelos en 2012,
no solo me acompañaba P.C. sino también jóvenes locales (Lucas, Rafael, Arnoldo y Darío). Fueron ellos
quienes, en realidad, después de ver lo que hacíamos y lo que preguntábamos, comenzaron a sugerir nombres
de agricultores, a quienes visitamos y cuyas parcelas muestreamos; me di cuenta que yo no había elegido los
agricultores ni los suelos para trabajar (aunque sí tomábamos ciertas decisiones, ya que intentábamos hacer
calicatas a lo largo de todo el valle, lo que efectivamente conseguimos: 12 calicatas desde Los Nacimientos de
San Antonio al norte, hasta Cotagua al sur).
Cuando estaba por iniciar mi trabajo de posgrado, en vistas de mejorar el modo de elección de los
agricultores con quienes trabajar y teniendo en consideración que iba ampliar mi área de estudio, planifiqué un relevamiento para conocer las personas que estaban o habían estado involucradas con la actividad
productiva agrícola y para conocer la situación productiva de los valles en general. Para ponerlo en práctica,
visité casa por casa a las personas que viven en El Bolsón y Rodeo Gerván, realizando una breve encuesta que
tocaba tres grandes ejes: situación familiar, producción agrícola y pastoreo y producción ganadera.
El año pasado, mientras escribía un trabajo para un congreso de estudios agrarios, donde presenté los
resultados estadísticos de este relevamiento, me di cuenta que si bien había renegado por el hecho de que en
2012 los jóvenes me habían guiado a trabajar con ciertas personas, esto no era algo negativo, principalmente
porque al hacerlo nos estaban mostrando quienes, para ellos, eran los agricultores representativos del valle.
Estos jóvenes compartían conmigo y mi maestra lo que podríamos llamar “un conocimiento agrícola general”,
un conocimiento que podría ser compartido por los habitantes de El Bolsón sobre la práctica agrícola.
Por otro lado, al hacer el relevamiento, tanto en El Bolsón como en Rodeo Gerván, muchos campesinos no se reconocían como agricultores, aunque tuvieran sus propias huertas o rastrojos, y nos mandaban a
hablar con otras personas. Siguiendo a Coelho de Souza (2014), sostengo que entre los vecinos de los valles
altos deben existir personas conocedoras, practicantes y poseedoras de un conocimiento especializado en la
3

Ortiz Solorio y Gutiérrez Castorena 2001.
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producción agrícola; que no todos los agricultores saben lo mismo; que hay personas que no solo están más
interesadas en la agricultura, sino que también tienen ganas de hablar y compartir sus saberes y prácticas; y
finalmente que no todo el que tiene un rastrojo y/o huerta y siembra es agricultor (y sigo trabajando en lo
que implica ese concepto).

La ubiquidad del conocimiento campesino
(o el conocimiento campesino en el paisaje productico)

Las entrevistas que desarrollé entre 2013 y 2015, como dije anteriormente, fueron, en su mayoría, en
las casas de mis interlocutores, mientras compartíamos mates, cocinábamos o simplemente nos sentábamos a
conversar; los recorridos por los rastrojos y las huertas habían sido menores y seguían otra lógica: las personas
me guiaban por los espacios productivos, mostrándome plantas, enseñándome y señalando cosas que podían
pasar por alto en una charla en la tranquilidad de las casas y patios. Me di cuenta de que el conocimiento
campesino sobre la práctica agrícola y particularmente sobre los suelos tiene un sentido y lógica particular en
esos espacios.
Mientras el conocimiento pedológico es un conocimiento teórico práctico (casi totalmente teórico), en
el que se estudia la génesis y desarrollo de los suelos -que, a diferencia de la Edafología o la Agronomía, pone
más peso en lo que el suelo es en sí mismo que en lo que éste puede producir-, el conocimiento campesino
sobre los suelos es un conocimiento práctico (o práctico teórico) y situado: se aprende viendo y haciendo, a
veces imitando, solo en ocasiones se puede poner en palabras, y son palabras que cobran especial sentido en
la chacra y/o la huerta.
Sin embargo, considero que ambas formas de acercarse al suelo comparten algo: la necesidad de contacto
con el suelo mismo, de tocarlo, de amasarlo, de olerlo y percibirlo sensorialmente. Lo que se extraiga de ese
contacto puede ser diferente, pero sin él, la aprehensión del suelo es muy difícil.
Entonces, decidí dejar de priorizar la entrevista etnográfica en la tranquilidad de un contexto casi creado
exclusivamente a ese fin, frente al acompañamiento a los agricultores en sus tareas cotidianas, reconociendo
la importancia de “caminar” con ellos. Me interesa, de aquí en más4, no solo hacer esto restringiéndome a
sus espacios productivos (huerta, chacra, espacios de pastoreo, corrales), sino también caminar con ellos los
paisajes que, desde nuestra mirada, consideremos arqueológicos.
Esto también surge en base a una experiencia con Víctor, un vecino de Rodeo Gerván en 2016: mientras
recorríamos un sitio en Huasi Ciénaga, él reconocía a ciertas estructuras antiguas como corrales. Mi directora
(MAK) “le explicó que ‘antes las personas no criaban cabras, sino llamas’; que los pastores, por la etología
de estos animales no necesitaban tanto de los corrales; y que por este motivo -y otros-, como arqueólogas,
interpretábamos a estas estructuras como canchones agrícolas. Luego de un rato en actitud reflexiva, Víctor
preguntó ‘entonces, ¿cómo regaban?, porque nosotros a la papa la ponemos en setiembre. Quizás ellos la
ponían en diciembre, que ya hay lluvia, y no hace falta regarla’” (Taddei Salinas et al 2017:164). En ese
momento, su capacidad reflexiva, nos hizo recordar la importancia de ese diálogo y negociación entre el
paisaje y las personas (Víctor en ese caso).

4

Es algo que proyecto hacer en el futuro, ya que el trabajo se vio frenado este año por la situación coyuntural por la que todos los vemos
atravesados (pandemia del SARS-COV2).
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Y como este, hay otros ejemplos en la práctica arqueológica en el área, no solo de parte mía, sino de
todo un equipo, cuya experiencia me precede y es contemporánea a mí, como la de la compañera M.Maloberti, quien en su tesis de doctorado describe algunas observaciones que un vecino de El Bolsón hacía sobre
el suelo donde ella estaba tomando muestras para análisis múltiples de microfósiles: “Don Lauro en general
indicaba como los mejores suelos para cultivo aquellos que presentaban colores más oscuros y texturas más
finas. En su evaluación de los suelos no solo los observaba sino también rompía terrones con la mano o con
la pala.” (Maloberti 2019: 234).
Esto nos habla de la necesidad de contacto para entrar en relación con el suelo y el paisaje en general. A
este respecto, quiero hacer otra observación, en base al trabajo de Hamilakis y Anagnostopulos (2009). Estos
autores dicen que podemos experimentar -y producir- la materialidad a través del cuerpo, a través de procesos
multisensoriales; mientras que a su vez la materialidad activa efectos mnemónicos corpóreos en nosotros a
través de procesos de evocación, elicitación y recuerdo (y yo agregaría reflexión e interpretación). La materialidad y los espacios que estas habitan, pueden contener en sí múltiples temporalidades, que son diversas,
sociales y materialmente producidas.
Por este motivo considero, y no creo que sea una idea muy novedosa, que los paisajes son transtemporales y multirelacionales. Entonces, caminar con las personas estos espacios, donde se activan diálogos con el
paisaje, la materialidad, los relatos y conmigo (que en realidad constituyo “la otra”) sería5 clave en mi forma
de hacer Etnopedología.

Una etnografía colaborativa y total

Anteriormente hablé de forma muy breve del equipo del que formo parte, cuya trayectoria en el campo
me parece pertinente traer a colación. El actual CIIVAC (Colectivo Interdisciplinario e Intercultural de los
Valles Altos de Catamarca) tiene sus orígenes a principios de la década del ’90, cuando Korstanje inicia sus
trabajos en el valle de El Bolsón, especialmente orientada al estudio de los procesos de producción y reproducción social campesinos para tiempos formativos (resumidos en su tesis de doctorado, Korstanje 2005).
Con el tiempo se fueron abriendo nuevos caminos, interrogantes y metodologías, constituyéndose un equipo
interdisciplinario arqueológico, antropológico, histórico, paleoambiental y arqueogeológico, entre otras
perspectivas disciplinarias (Kulemeyer et al 2013, Molina Pico 2015, Vega 2017, Brown 2018, Meléndez
2018).
Quiero destacar que siempre este equipo dio importancia al estudio de los suelos y sedimentos, especialmente en relación a, y como complemento de los análisis múltiples de microfósiles, que contribuyeron al
estudio de modalidades de producción mixta de alimentos (Korstanje op.cit., 2010, Korstanje y Cuenya
2010, Korstanje et al 2016), por lo que casi desde el inicio el equipo contó con la colaboración de la Geól.
Patricia Cuenya, a quien, en el comienzo del trabajo llamo “mi maestra”.
En los últimos años, los tesistas -primero de grado y luego de posgrado- en Antropología y Arqueología,
logramos orquestar un trabajo conjunto y de colaboración continua, bajo la guía de nuestros directores. Creo
que esto es importante porque la práctica colectiva corta con el individualismo:
En 2018 visité Rodeo Gerván con mi compañera M. Vega, quien no trabaja en este valle, pero decidió
acompañarme en esa oportunidad. Al presentarse con los vecinos y contar a qué se dedicaba (las historias
5

Idem pie de página anterior.
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detrás de los antigales y las relaciones entre las personas actuales y los mismos), surgieron muchas reflexiones
que me ayudaron en mi propio trabajo, además de darme cuenta de que nuestros temas de investigación
tienen puntos en común que hasta ese momento habían pasado desapercibidos.
En 2019 tres de nosotros (Lépori, Vega y Taddei Salinas) fuimos al campo para realizar tareas particulares.
Un domingo6 me uní a mis compañeros, quienes iban a visitar antigales junto con Ester y sus hijes: Damaris
y Enzo, y les ofrecí mi ayuda. Al principio, el registro y recolección de materiales lo hacíamos solo les arqueólogues, mientras les niñes recogían aquellas cosas que pensaban que nosotres estábamos buscando. Cuando
vieron aquello a lo que nosotres le prestábamos atención comenzaron a mirar de otra forma (atendiendo
a estructuras, tiestos cerámicos, material lítico). También me llamó la atención que conforme cambiara su
forma de mirar, también fueran incorporando los términos cerámica y tiestos (a las que localmente, muchas
veces le llaman tejitas), usándolos casi de forma indistinta. Algo similar a lo que me pasa cuando hablo con
los agricultores de tierra y suelo.
Puedo decir que sin la colaboración de todas las personas que formamos el CIIVAC, yo no estaría en
el lugar donde estoy, sosteniendo las ideas que sostengo ni desarrollando la Etnopedología que estoy desarrollando. Desde aprender de Korstanje a agarrar el cucharín para excavar6, hasta acompañar a mis compañeros
a los antigales.
Y esto es porque, si bien desde mis inicios de trabajo en el equipo (2011) comencé a aprender e interiorizar ideas -a veces incluso de forma inconsciente-, desde 2015, en ese taller que constituyó un momento
bisagra, puedo decir que, a pesar de hacer Etnopedología, no investigo, pregunto y me cuestiono solo sobre el
suelo o la actividad agrícola, sino que intento prestar atención a todo lo que está sucediendo a mi alrededor.
Esta es una idea con base en la propuesta de Hamilakis y Anagnostopulos (op.cit), acerca de una
etnografía arqueológica total que, en lugar de una etnografía que lidie exclusivamente con la Arqueología y
el pasado material, permita comprometerse con tantos aspectos de la realidad social de la comunidad que
estudia como sea posible; esto pone al mismo investigador en un constante estado de reflexión a la vez que
cuestiona su voz autorizada, permitiéndole pensar relaciones y conexiones mucho más amplias.
De esta forma, la Etnografía deja de ser una herramienta metodológica de la arqueología, que se pone
en práctica como parte de un proceso de investigación, como un paso en una receta, para dar lugar a una
etnografía que se encuentre en el seno de la práctica arqueológica y a lo largo de todo el proceso de investigación, a través de un trabajo reflexivo, situado permanentemente, colectivo y de colaboración, incluso con
gente ajena al campo científico.
Implica dejarse cuestionar por los que hasta aquí eran considerados interlocutores para pasar a ser
co-productores, y más que ello co-autores plenos en un intercambio de ideas y la construcción de un conocimiento.
Para llegar a este punto ya pasé, en la etapa de tesista de grado, por la valoración y mis intentos de
poner en práctica (taller de 2015) diálogos interculturales como una forma de superar barreras de comunicación, estableciendo relaciones dialécticas más horizontales (Argueta 1999, Salinas y López 2012), con resultados muy positivos y que me mostraron el gran potencial que juntos (yo, el CIIVAC, los agricultores, los
campesinos no-agricultores) tenemos de construir un conocimiento sobre los suelos agrícolas, las prácticas

6

Después de varios años en el campo, comprendí que para muchas familias el domingo es un día de descanso, por lo que elijo no ir a casa de
nadie (a menos que me inviten) y que dedico a trabajo de gabinete. 6 Taddei Salinas 2916.
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productivas, la importancia de las mismas en la cotidianeidad de las personas y finalmente aportar al discurso
agroarqueológico que venimos construyendo con el CIIVAC.
También rescato la importancia -y me gustaría comenzar a poner en práctica- la propuesta de Santos
(2010) de ecología de saberes, como principio epistémico para escapar a la monocultura del investigador, a
través de diálogos -más que interculturales- transculturales, haciendo uso de lo que él llama hermenéutica
diatópica, es decir, siendo conscientes de la incompletitud de nuestro saber y de la posibilidad de que este sea
enriquecido en el diálogo. Sostengo que esta propuesta se complementa muy bien con la de una etnografía
arqueológica total, vistos ambos como un espacio de pensamiento, compromiso, diálogo, colaboración e
intervención. Y esto hace que, lo que hasta aquí llamaba Etnoarqueología, y que a partir de ahora llamo
Etnografía arqueológica, deje de ser un espacio liminar o una interfase entre la arqueología y la antropología.

Para terminar, el suelo

Quiero terminar con una reflexión sobre la Etnopedología, que es la disciplina desde la que trabajo, y
el motivo por el cual creo importante la práctica de una etnografía arqueológica total: el acercamiento a las
formas en que el suelo es vivido transtemporalmente.
En mi tesis de grado llegué a concluir que los campesinos, en lugar de hablar de suelo hablan de tierra,
refiriéndose al material que forma en suelo, y que no piensan en él en términos de un cuerpo tridimensional,
como lo hace un pedólogo. Muy poco tiempo después, en base a observaciones que no tienen que ver con la
productividad del suelo -a la que se aboca normalmente la Etnopedología-, es decir, en base a una etnografía
total que en ese momento no tenía tal nombre, comencé a darme cuenta de que hay formas -otras que la
pedológica- en que se vive, se percibe y se interviene la tridimensión del suelo:
•

Cuando se hace un convite, una corpachada a la Pachamama, que implica intervenir el cuerpo del
suelo, lo que me permite preguntar dónde radica el ser del suelo/tierra7.

•

Cuando se ve a la tierra como contenedora: de materialidades (para el arqueólogo), pero más importante,
de historia y de personas (para los campesinos): el ántigo8, los abuelos, los cuerpos presentes9. El suelo
guarda y resguarda, en cierta medida las cosas pertenecen al suelo. Pero además la tridimensionalidad del
suelo se ve de otras formas: Bezerra (2018), en su repaso por la legislación brasileña sobre el patrimonio
dice que, en ésta, el sitio arqueológico está caracterizado solo por una materialidad subterránea. Esto me
hace pensar que el suelo muchas veces es visto como superficie, como una línea divisoria entre pasado y
presente, entre lo muerto y lo vivo, entre la arqueología y la etnografía. Pero el suelo es un cuerpo poroso,
con una superficie osmótica, que permite paso del agua, el aire, de sustancias y energías, que permite que
las plantas lo atraviesen en ambos sentidos, que permite (como dice Bezerra) que la materialidad arqueológica transborde a la superficie, invadiendo la cotidianeidad en el presente, haciendo que el intercambio
y la interconexión sea real e inevitable.

Así el suelo mismo nos enseña que no puede haber una arqueología sin etnografía, ni una etnografía
sin arqueología, que no podemos hablar del otro sin hablar de nosotros mismos, lo cual implica ubiquidad
y una actitud crítica y reflexiva permanentes. El suelo nos enseña a hacer una etnografía arqueológica total.
7

Resulta muy pertinente la analogía de la autopsia de Taddei (2018).

8

Término que refiere a la urna funeraria con restos esqueletales.

9

La familia entierra las pertenencias del difunto en una suerte de sepultura en las cercanías de la casa, conocida como cuerpo presente.
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Resumen

Esta ponencia surge de la investigación que estamos realizando en el marco de un proyecto FILO:CyT (FC
19-068). Nos proponemos plantear las primeras reflexiones que se desprenden de la aplicación de la cartografía social en Cusi Cusi, Puna de Jujuy, Argentina, dando cuenta de cómo a través de la metodología
etnográfica se pone en primer plano la experiencia de habitar el paisaje, aspecto que nos permite indagar el
espacio de forma relacional. Las cartografías sociales, también llamadas participativas, se originaron como
parte de las discusiones críticas en la disciplina geográfica, y han probado ser una herramienta metodológica
de gran utilidad en arqueología y antropología, ya que con ellas se busca construir el conocimiento de manera
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conjunta en clave de un diálogo epistémico, planteando puntos en común entre el interés científico y las
comunidades indígenas. Esto nos aleja de la concepción estática del territorio que subraya la cartografía
oficial, donde la Puna suele representarse como un vacío, invisibilizando la historia social de las prácticas y
los discursos de las comunidades que habitan el paisaje, y nos reorienta a construir una narrativa del paisaje
en la que se conjuguen la dimensión histórica de la territorialidad, las diferentes temporalidades, topónimos,
recorridos, distancias, la práctica pastoril, la alteridad; capas de sentido que abordamos a partir de una serie
de entrevistas preliminares que serán profundizadas en futuros trabajos de campo. Nos enfocamos, específicamente, en determinados procesos que han transformado la relación de la comunidad con el paisaje, como
la fundación del pueblo, que centralizó el asentamiento, y el pasaje del sistema comunal de la propiedad de la
tierra al parcelamiento organizado a partir de títulos individuales.

Palabras clave
Cartografías sociales, diálogo epistémico, cusi cusi, territorialidad, espacio

Introducción

D

esde los inicios del Proyecto Arqueológico y Antropológico Pallqa en el año 2010 nos proponemos interpretar el paisaje etnográfico y arqueológico en Cusi Cusi (Puna de Jujuy, Argentina), planteando una
praxis científica dialógica, es decir, construir interpretaciones del pasado y del presente –y por qué no, proyecciones de futuros– a partir de poner en relación las diferentes lógicas o epistemes involucradas. Esto no resulta
una tarea fácil, ya que el discurso científico posee una vocación monológica (Mancuso, 2005), pregnada de
relaciones coloniales y colonizadoras que son la base de una violencia epistémica (Haber, 2013 Gnecco, 2009).
Esto no implica que debamos dejar de intentar construir el conocimiento buscando responder a la multiplicidad de intereses presentes en cada una de las situaciones hermenéuticas, y que ese conocimiento tenga
consecuencias prácticas deseables. Para ello, consideramos que es necesario realizar una serie de pasos, que
comienzan por una revisión crítica de las herramientas teórico-metodológicas que utilizamos y los pre-juicios,
intereses y consecuencias probables implicadas en la construcción científica de conocimiento. En suma, se trata
de interpretar críticamente las situaciones hermenéuticas o lugares de enunciación desde donde se produce el
conocimiento (Vaquer, 2015). Otro punto importante en la mitigación de la violencia epistémica (ya que no
es posible superarla en su totalidad) es generar espacios y temas de trabajos que respondan tanto a los intereses
de las comunidades con las que trabajamos como a los nuestros como científicos y científicas. En este sentido,
y ya introduciendo el tema de este trabajo, enfatizamos la necesidad de generar espacios (y tiempos) dialógicos.
En esta oportunidad, presentamos un ejercicio dialógico sobre el espacio, o como lo consideramos
desde la arqueología, el paisaje (Ingold, 2000). El objetivo consiste en dialogar con las categorías, percepciones y lógicas que constituyen la espacialidad desde la episteme local. Para ello, trabajamos en la construcción
de cartografías participativas o sociales, herramienta que plantea caminos interesantes en varios sentidos.
Primero, permite un nivel de objetivación de las categorías del espacio (tanto para los comunarios y las
comunarias como para nosotras y nosotros), donde determinadas características sociales del espacio son explicitadas para su puesta en diálogo. Segundo, pone en juego la corporalidad, la sensorialidad y las narrativas
de la experiencia espacial. Tercero, a partir de establecer relaciones entre la espacialidad, la temporalidad y la
territorialidad, es posible historizar las lógicas que se encuentran imbricadas en el paisaje. Entonces, a partir
de diferentes actividades contempladas en la realización de cartografías sociales (Álvarez Larraín y McCall,
2019), como la confección de mapas en hojas en blanco, marcado de divisiones territoriales de las familias
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en una imagen satelital, hasta el recorrido de redes viales utilizadas por los caravaneros y recorridas pastoriles,
comenzamos a interpretar, junto con los comunarios y comunarias, la espacialidad y temporalidad del paisaje
cuseño.
Nuestro argumento es que el paisaje social cuseño se encuentra estructurado desde el conflicto entre
varias territorialidades y temporalidades, que operan en diferentes escalas y con diferentes lógicas. Unas de las
particularidades de nuestra zona de estudio es que en la década de 1930 formó parte del territorio argentino,
a partir de una negociación de límites con Bolivia. Por lo tanto, es una zona que se incorporó a nuestro país
de manera bastante tardía. Volviendo a las escalas y a las territorialidades, podemos mencionar el conflicto
que existe desde la década de 1990 entre la propiedad privada y la propiedad comunal, que es producto de
la tensión entre el modo de vida pastoril –reconocido en Cusi Cusi como una forma de vida “tradicional”–
y el modo de vida capitalista. A partir de esto último, cabe señalar que existen tensiones entre las maneras
“tradicionales” de interpretar el paisaje, vinculadas con las lógicas andinas, y las reinterpretaciones que se han
realizado a partir de la influencia y el impacto del catolicismo y el evangelismo. A su vez, esto implica que
las temporalidades inscriptas en el paisaje también generen conflictos entre sí, ya que el paisaje es uno de los
principales soportes de la memoria andina que se vincula con la construcción de las identidades (Abercrombie,
2006). A su vez, es importante mencionar el conflicto entre nuestra territorialidad como investigadores/as
avalados por el Gobierno Provincial y la propiedad privada de la tierra de los cuseños/as. Todos estos ejes
conforman un paisaje complejo, lo cual nos lleva a tirar de los hilos que conforman esta problemática espacial
y temporal para comenzar a abarcarla.
El objetivo de este trabajo es, entonces, comenzar a abordar la multidimensionalidad del paisaje cuseño
a partir de tres conjuntos de datos: entrevistas etnográficas realizadas a los comunarios y comunarias respecto
de las categorías de tiempo y espacio, relatos locales sobre la historia de Cusi Cusi, y la realización en conjunto
de mapas y recorridos por el paisaje. Este corpus de datos, si bien debe ser ampliado, nos permite una primera
aproximación a la construcción de cartografías sociales a partir de diálogos epistémicos sobre el espacio y el
tiempo.

Sobre las Cartografía Sociales

En uno de los trabajos pioneros de la Geografía Crítica, Lefebvre (2003) propone que el espacio es una
producción social, tal vez una de las más importantes por las relaciones de poder que produce, reproduce o
impugna. De esta manera, reconociendo el rol que el espacio social tiene en la producción de la sociedad,
propone que puede ser considerado desde tres perspectivas: espacio percibido, espacio concebido y espacio vivido.
El primero implica una práctica espacial, los usos y recorridos propios de la experiencia; el segundo consiste en
las representaciones del espacio, abstracciones y conceptualizaciones del espacio realizadas por “especialistas”;
el tercero comprende las diferentes percepciones del espacio. El espacio concebido implica una objetivación
del espacio vivido y responde a intereses dominantes. A su vez, estas objetivaciones tienden a sedimentar en
un sistema de signos verbales. Estos tres tipos de espacio se vinculan entre sí de manera dialéctica.
Esta multiplicidad de dimensiones que presenta el espacio se realizan, producen y reproducen a partir
de las prácticas. Nuestra postura se distancia de la posición marxista de Lefebvre ya que nuestro énfasis
analítico se sitúa en las experiencias y percepciones del espacio, en tanto que nos posicionamos desde una
Teoría de la Práctica (Bourdieu, 1977; Giddens, 1998). En consecuencia, la práctica es el ámbito donde se
conjugan las tres dimensiones espaciales señaladas por Lefebvre. Desde esta perspectiva, dividir el espacio en
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estos tres elementos es algo a posteriori que realizamos los investigadores, desde nuestra episteme científica y
que no se vincula con las percepciones del espacio que poseen los sujetos.
Nuestra propuesta es que las diferentes categorías que conforman el espacio se construyen en el proceso
de habitar un paisaje (Ingold, 2000). Habitar implica realizar tareas en un paisaje que se encuentra cargado
de significados, que se producen y reproducen a través de las tareas. Habitar es esencialmente espacial, pero
también implica la construcción de la temporalidad. Por lo tanto, no podemos pensar al espacio y al tiempo
como categorías separadas. Por otro lado, también consideramos que en el habitar confluyen dos niveles
interpretativos (nuevamente separados de manera analítica) (Vaquer, 2019). Uno de ellos es el nivel somático,
donde los sistemas simbólicos son interpretados directamente de manera corporal, a partir de la interacción
entre el cuerpo y los espacios, conformando una hexis corporal (Bourdieu, 1977) o una conciencia práctica
(Giddens, 1998). Este nivel interpretativo pone en tensión el habitus, en tanto disposiciones, con los sistemas
simbólicos que actúan de manera recursiva en el paisaje. El otro nivel es narrativo, e implica una objetivación
discursiva de los principios corporales del habitar. Siguiendo la propuesta de Giddens (1998), consideramos
que los agentes siempre pueden llevar al ámbito discursivo las razones, motivos y objetivos de las prácticas.
Las cartografías sociales, también llamadas participativas, surgen como parte de las discusiones en la
disciplina geográfica iniciadas en la década de 1970 por autores como Lefebvre. Dentro del campo de la cartografía crítica, uno de los principales exponentes es John Harley (1988, 1989): “aunque los mapas han sido
centrales para el discurso geográfico, raramente son leídos como textos ‘densos’ o como formas socialmente
construidas de conocimiento” (1988, p. 277). En este sentido, el punto de partida de la crítica cartográfica
consiste en entender a los mapas como el resultado del espacio concebido, es decir, como una representación
tanto del espacio como del tiempo, que responde a diversos intereses políticos y científicos. Estas nociones
discuten con la idea históricamente extendida de que los mapas constituyen una imagen fidedigna del territorio. La cartografía crítica incorpora como dimensión analítica la cuestión del poder, y cómo los mapas han
funcionado como dispositivos generadores de conocimiento para la implementación de políticas territoriales.
Es por eso que, a partir de estas discusiones críticas, se pone en primer plano la necesidad de historizar y
contextualizar los mapas.
En el marco de estas críticas a las cartografías oficiales, surge fuertemente la noción de las cartografías
sociales como una manera de contar con otros discursos que incorporen otras dimensiones presentes en los
modos de habitar un territorio (Barrera Lobatón, 2009; Bustamante y otros, 2018; Gil Grandett y Gómez
Oyola, 2019; Bolaños Motta y otros, 2020). Las cartografías sociales, en este sentido, han probado ser una
herramienta metodológica de gran utilidad en arqueología y antropología para generar un diálogo epistémico
con los sujetos y comunidades con que interactuamos a la hora de relevar y producir conocimiento (Quesada,
2009; Torres, 2012; Álvarez Larraín y McCall, 2019). De alguna manera, este tipo de cartografías desdibuja
los límites virtuales entre la antropología y la arqueología, ya que en ellas se busca construir el conocimiento en forma conjunta con los interlocutores, planteando puntos en común entre el interés científico y las
comunidades indígenas, por ejemplo, en el reconocimiento estatal de la territorialidad ancestral, funcionando
como dispositivos válidos en reclamos de estas características. Por esa razón, en algunos casos se habla incluso
de “cartografías etnográficas” (Herrera Montero, 2016).
En esta ponencia, buscaremos relacionar las espacialidades presentes, en primer lugar, en un cuadernillo producido por estudiantes de nivel medio sobre la historia de su pueblo; y, en segundo lugar, en nuestro
relevamiento etnográfico realizado con habitantes de Cusi Cusi. En este último caso, trabajamos sobre
imágenes satelitales, en una primera instancia para relevar los topónimos próximos al pueblo; y, en una
segunda instancia, para tener una delimitación de las propiedades de las familias en los alrededores del pueblo
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y hasta el límite con Bolivia. De forma paralela, realizamos un recorrido junto con dos comunarios del pueblo
por el “camino de arrieros” que va desde el pueblo hasta Abra de García, frontera actual con Bolivia.

Historias y espacialidades

Cusi Cusi es una localidad ubicada en la Puna de la Provincia de Jujuy, Argentina, a 3.800 metros
sobre el nivel del mar (Figura 1). Se trata de un pueblo de, aproximadamente, 300 habitantes que se dedican
a la producción ganadera, agrícola en menor medida, el comercio en almacenes del pueblo y trabajos en la
administración pública. Algunos de sus habitantes trabajan en las minas de la zona. Históricamente se trata de
un pueblo pastoril, forma de vida que ellos mismos reconocen como “tradicional”, pero que se está perdiendo
debido a la falta de interés de las generaciones más jóvenes en esta actividad. En el pueblo se localizan instituciones educativas en los tres niveles (Jardín de Infantes, Primario y Polimodal), pero los jóvenes, una vez
que terminan el Polimodal, migran hacia centros urbanos en busca de oportunidades laborales y educativas.
El pueblo es cabecera de municipio, por lo que cuenta con una Comisión Municipal en la que trabajan
los representantes de los diferentes pueblos que la conforman (Paicone, Ciénaga de Paicone, Lagunillas del
Farallón y Misa Rumi); un destacamento policial y un puesto sanitario, que funciona dentro del Centro de
Integración Comunal. A su vez, también cuenta con una Comunidad Aborigen denominada Orqo Runas
(gente del cerro) que anteriormente funcionaba como Comisión Vecinal. También es importante mencionar
como instituciones a la Cooperativa Agro Ganadera “Cuenca del Río Grande de San Juan” y la Cooperativa
CADECAL de producción de quinoa.

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio
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La historia del pueblo contada por los estudiantes del Polimodal 1

El profesor de Historia del Polimodal 1 de Cusi Cusi, René Dominguez, realizó una actividad en el año
2017 con sus estudiantes que consistió en recopilar la historia del pueblo a partir de preguntas a las personas
mayores –“abuelos” y “abuelas”. La historia se encuentra dividida de acuerdo con varios hitos temporales:
previo a la década de 1950; la década de 1950, con un apartado sobre las instituciones del pueblo; la década
de 1960; la década de 1980; la década de 1990 y el periodo posterior al año 2000. También mencionan, hacia
el final, las nuevas instituciones que se sumaron al pueblo, como las iglesias evangélicas y emprendimientos
de los vecinos. El documento finaliza con un diccionario quechua–español.
El pueblo es fundado en 1925 por un hombre llamado Segundino Acho, que provenía de Bolivia y
“sabía leer y escribir”. Se encontraba en la zona desde 1917 con el objetivo de fundar un pueblo, evento
que ocurrió donde se está actualmente la “Iglesia Vieja” (Figura 2). En ese entonces, el territorio pertenecía
a Bolivia. La fundación original estaba compuesta por “6 ó 7 casas”, que actualmente se encuentran en pie
alrededor de la Iglesia Vieja. Debido a que el lugar de la fundación era rocoso, se decide trasladar el pueblo a
su ubicación actual.

Figura 2. Emplazamiento de la “Iglesia Vieja”, lugar de la fundación original del pueblo.

En 1954 se produce la segunda fundación del pueblo en su emplazamiento actual. En principio, la
gente vivía dispersa “y tenían sus propios sembrados y puestos, sólo se reunían para las fiestas”. Los alimentos
para las reuniones festivas se traían en burros o llamas de lugares distantes como La Quiaca o Rinconada.
Aquí el relato se bifurca y se enumeran varios motivos para el cambio de lugar. Para algunos fue “la falta de
recursos” o el peligro a las inundaciones debido a la crecida del río. Pero la explicación más frecuente es que
fue por la falta de espacio para el crecimiento futuro del pueblo. Los testimonios son interesantes porque
permiten interpretar la espacialidad de los cuseños antes de la fundación del pueblo. Mencionan que:
“Por esta causa hubo una reunión en Guayallatos [pueblo cercano a Cusi]. Un grupo de personas de Guasacucho proponían
que el pueblo sea donde actualmente está ubicado, las demás personas querían en la capilla. Ganaron los de Guasacucho. El
pueblo se creó donde está ubicado en la actualidad”.
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Uno de los puntos que mencionan es que, al fundar el pueblo, se constituye el Registro Civil a cargo de
Segundino Acho; y el correo y la encomienda a cargo de Nicolás Mamaní. Otros pobladores importantes
(mencionados como “primeras personas” en el relato) eran Candelario Flores e Ignacio Quispe.
Con la información del documento confeccionado por los alumnos, sumando información histórica y
entrevistas realizadas a los comunarios, confeccionamos la siguiente línea de tiempo (Figura 3):

Figura 3. Línea de tiempo con los principales eventos del pueblo, a partir de trabajo de los alumnos de Polimodal y de las entrevistas realizadas.

La espacialidad de la vida pastoril: el pueblo, el campo y los cerros

En una serie de entrevistas que realizamos a finales del 2019, comenzamos a abordar la construcción
histórica del territorio de Cusi Cusi, donde el pasaje a finales de la década de 1980 de un sistema de propiedad
comunal de la tierra al loteo y parcelamiento a través de títulos individuales afectó la relación de los cuseños
y cuseñas con el paisaje. En estas primeras entrevistas, nos sentamos con los interlocutores con una imagen
satelital de por medio, solicitando que nos indiquen los límites de sus campos, y los de sus vecinos (Figura 4).
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Figura 4. División de los terrenos del área de Cusi Cusi por familias.

A partir de estos primeros relatos, resultó interesante el recuento de que primero la territorialidad fue
implícita, a través de los loteos, y luego explícita, con la instalación de alambrados, donde la repartición
fue arbitrada por una autoridad provincial. Esa historia de la tierra plantea una relación específica entre las
familias, la hacienda y el territorio, y produjo una transformación con respecto a la tradición pastoril, ya que
comenzó a restringirse el pastoreo de la hacienda a los límites políticos familiares. Esto dio lugar a una nueva
dimensión del conflicto por la tierra, y por el acceso a las pocas fuentes de agua (como el río, vegas u ojos de
agua) del paisaje.
Sin embargo, a pesar de la colocación de alambrados, todavía se encuentran presentes los viejos mojones
de piedra que delimitaban los “campos” de cada una de las familias (Figura 5). Es interesante pensar que los
alambrados, que se generalizaron en el paisaje cuseño en los últimos cinco años, implican una delimitación
más estricta de los espacios, y, sobre todo, un control de la circulación, ya que para traspasarlos (al menos con
un vehículo) es necesario recurrir a las tranqueras. Muchas de ellas se encuentran ubicadas sobre los caminos
vecinales que cruzan los campos familiares, ya que aquellas familias que poseen campos en los cerros necesitan
transitar por estos lugares. Si bien la colocación de los alambrados tiene como fin que los rebaños de una
familia no entren en el campo de otra, tiene como consecuencia también el control del flujo de personas que
ingresa en los campos. Como buenos pastores, los comuneros de Cusi Cusi son expertos en leer las huellas
que quedan en el paisaje. Muchas veces saben que pasamos por un lugar solamente por la presencia de huellas
“extrañas”.
Esta historia de la re-territorialización de los campos de Cusi Cusi tiene una presencia material en
el paisaje. Los alambrados conviven con los mojones de piedra, que a su vez conviven con las trampas de
zorros “de la época de los abuelos”, con los sitios arqueológicos y con los restos de vialidad prehispánica que
comunica la región con el sur de Bolivia. En este sentido, el cruce hacia Sur Lípez se realizaba hasta hace
poco utilizando una vía cuyo origen es prehispánico, y fue utilizada en tiempos históricos y sub-actuales
para transitar con las caravanas de llamas y mulas. Esta vía se encuentra cubierta de material arqueológico, y
cuando atraviesa un punku tiene su apacheta correspondiente.
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Figura 5. Mojón de piedra antiguo de delimitación de los terrenos. Al fondo se ven las columnas para colocar el alambrado.

De esas entrevistas, también comenzó a esbozarse la importancia de tomar en cuenta, más que el lugar
en sí, el recorrido. Siempre que se identifica un lugar se habla de la distancia, del recorrido, y la dificultad de acceso
hace, en definitiva, al uso que se le da a ese lugar (más que nada en las nuevas generaciones, para quienes la hacienda
no constituye la principal fuente de ingreso económico). Esto fue especialmente notorio en un recorrido que
realizamos junto con dos comunarios por los caminos que conducen a Abra de García, límite con Bolivia y paso
obligado de las caravanas de arrieros cuando viajaban hacia el Sur de Bolivia (Figura 6)

Figura 6. Puntos en el recorrido mencionados por lo comunarios como hitos del paisaje. En amarillo, la red vial de origen prehispánico.
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Esta actividad fue llevada a cabo debido a que los comunarios quieren poner en valor la vialidad de la
zona, tanto la vinculada con los caminos históricos de los arrieros como los posibles caminos prehispánicos.
La prospección fue realizada en compañía de Rubén Quispe y Dorotea Mamaní. Dorotea es pastora y fue
una de las pocas mujeres de Cusi Cusi que realizó viajes de caravaneo hacia San Pedro de Atacama, Chile y
Tarija, Bolivia. En consecuencia, tiene un conocimiento detallado de los caminos, los pasos y los paraderos de
caravanas; como así de la división política del terreno entre los vecinos, y los topónimos de los lugares. Rubén
fue pastor en su infancia y tiene un conocimiento amplio de la región. El recorrido se realizó en camioneta,
registrando con GPS los puntos del paisaje destacados por los comuneros. En los tramos que el camino se
encontraba en buen estado, fue recorrido y registrado a pie.
Como resultado, tomamos 21 puntos GPS en diferentes lugares reconocidos por los comuneros, y
realizamos el trackeo del camino realizado. Esta prospección representa la primera aproximación hacia las
vías de circulación que unen Cusi Cusi con el Sur de Bolivia y el Norte de Chile. Hay dos ramales más que
serán relevados en futuras prospecciones. Uno de ellos se dirige a Bolivia mediante al Abra de Sillar en el
Cerro Limitayoc. El segundo, que planificamos recorrer en una campaña próxima, también se dirige hacia
el Sur de Bolivia cruzando en un pueblo denominado Chilena. Este camino es interesante porque, según los
informantes, podría ser de origen prehispánico ya que empalma con el camino inkaico de Laguna Guayaques
identificado por Nielsen et al (2006) y presenta material arqueológico.
Otro elemento con el que venimos trabajando son los topónimos de los lugares cercanos al pueblo. Si
bien todavía no hemos realizado el análisis correspondiente, elaboramos un mapa que seguiremos completando sobre los lugares cercanos al pueblo (Figura 7).

Figura 7. Algunos de los topónimos de los lugares cercanos al pueblo.

Cartografías Dialógicas

Las cartografías sociales nos vinculan con otras maneras de entender y comprender el territorio, en
diálogo con quienes lo sienten, habitan, recorren, significan, transforman y practican. Abre también la inves-
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tigación a vincular otros conjuntos de datos, como en el caso de esta ponencia con la historia del pueblo a
cargo de los estudiantes del Polimodal, y las entrevistas etnográficas, poniendo de relieve que el conocimiento
arqueológico es una forma más de pensar en la espacialidad y la temporalidad de los lugares. Y que, tratándose
de una forma más, es interesante, justamente, ponerla en diálogo epistémico con las otras. El punto de partida,
en todo caso, consiste en deconstruir la noción estática del paisaje que plantea la cartografía institucional y
hegemónica, para ir hacia una cartografía etnográfica, social y participativa, concentrada en las narrativas con
que las personas expresan su relación con el paisaje, a partir de habitarlo cotidianamente. Esto implica que el
trabajo etnográfico a partir del diálogo cartográfico nos permite contar con una dimensión de la experiencia
del territorio y del paisaje.
La metodología de la cartografía social nos lleva, entonces, a concentrarnos en las narrativas sobre
el espacio para abarcar las diferentes capas de sentido que se condensan en el paisaje: los recorridos, las
distancias, los lugares, la memoria, los lugares arqueológicos, la división política del territorio. Lo principal
consiste en tomar al espacio en clave relacional, como han planteado los principales autores de la geografía
crítica. Es decir, el paisaje no se articula en puntos discretos. En el caso de Cusi Cusi, podemos advertir cómo
existe una relación de un centro (el pueblo) con los lugares o campos –como llaman a sus puestos y sectores de
pastura o agricultura diseminados en el paisaje–, y de éstos con hitos que aparecen como topónimos (Pajchela,
el Chorro, antigales, Quebrada Colorada, Abra de García, entre otros). Esta relación tiene una historia, o
varias historias, que se encuentran presentes materialmente en el paisaje, y que nos relatan la temporalidad del
espacio: los tiempos antiguos, las fundaciones del pueblo, las nuevas territorialidades y conflictividades que se
impusieron con la propiedad privada. Y, en tanto eje de diálogo epistémico, también transforma las prácticas
e interpretaciones del trabajo arqueológico, ya que vincula profundamente la temporalidad del pasado con el
presente etnográfico y el futuro de las comunidades, con base en una nueva espacialidad, donde las territorialidades de las comunidades arqueológicas se superponen a todas estas relaciones complejas que conforman la
espacialidad local.
Entonces, el trabajo mediado por cartografías de estas características nos lleva a deconstruir nuestra
práctica y nos plantea una serie de interrogantes. De estos diálogos y recorridos que hacemos con los habitantes
del espacio del cual investigamos la arqueología y otros fenómenos sociales y culturales, ¿no es posible utilizar
esta metodología para acercarnos también a una cartografía más sensorial y emocional? Es decir, utilizar
los relatos de nuestros interlocutores acerca de los diferentes hitos temporales y espaciales presentes en la
dinámica del paisaje para construir una cartografía de la experiencia. Esto permitiría generar cartografías
cada vez menos estáticas, vinculadas estrechamente con las formas en que las personas viven y perciben sus
entornos desde la experiencia del habitar, incluyendo elementos de la sensorialidad que son demarcadores de
ese habitar: sensaciones vinculadas con el clima, sonidos, silencios, colores, texturas que son propias de ciertas
espacialidades y temporalidades, y no de otras. Otras preguntas que surgen: ¿es solo el texto académico el
destino posible de estas investigaciones? ¿no existen otros formatos que den una mayor dinámica al diálogo
epistémico, como grabaciones de audio o audiovisuales producidos no solo por los/as investigadores/as, sino
también por los mismos interlocutores?

Palabras finales

En esta ponencia hemos buscado dejar planteado el principio de un camino que se empalma con el
interés del Proyecto Pallqa por construir el conocimiento arqueológico de forma dialógica con la comunidad
con la que estamos vinculados/as espacial y temporalmente. Y ese camino nos lleva a pisar un terreno ya
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explorado por otros autores y autoras: las posibilidades de las cartografías sociales para el trabajo arqueológico,
como modos de articular epistemológicamente las percepciones y las construcciones sociales del espacio y del
tiempo. Entonces, es cuestión de relativizar nuestros presupuestos subyacentes, tomarlos como una interpretación situada que hacemos del mundo, y abrirnos así a la posibilidad de poner en clave relacional nuestras
espacialidades y temporalidades científicas con las de los interlocutores, que habitan esos mismos espacios y
tiempos y los dialogan desde hace generaciones y generaciones. Ese fue el objetivo de presentar aquí nuestros
primeros acercamientos a esta metodología para la producción de un diálogo sobre las categorías y las percepciones del espacio, y las cartografías que han resultado como parte de estas charlas y recorridos con nuestras
y nuestros interlocutores.
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SIMPOSIO 148
ETNOGRAFÍA COMO ARENA POLÍTICA EN EL SIGLO XXI
COORDINADORAS

A

Alejandra Letona y Lucía del Carmen Pellecer González

poco más de un siglo de su reconocimiento como herramienta metodológica para la construcción de
conocimiento antropológico, la etnografía ha superado los cercos disciplinarios y académicos para
posicionarse en distintos lugares desde los que se construye, produce y aplica conocimiento. Este simposio
plantea una discusión sobre la etnografía como arena política en el siglo XXI, para revisar la densidad de los
cambios por los que ha atravesado el quehacer etnográfico situado en la transdisciplinariedad, en los nuevos
y diversos lugares de ejercicio profesional, por el advenimiento de Internet y de un sinnúmero de software y
aplicaciones para asistir el trabajo de campo.
Con esto proponemos alejarnos de la centralidad que adquirió la discusión sobre la crisis de representación
etnográfica (expresión estadounidense), que sugirió resolver los problemas metodológicos de la antropología
con un giro en las formas de escritura; reconocemos la importancia de la etnografía como diálogo polifónico,
pero consideramos que es necesario explorar las prácticas etnográficas, desde las experiencias latinoamericanas, que no culminan necesariamente en un texto escrito al estilo clásico, sino que se expresan de maneras
inusitadas al estar enraizadas en ejercicios multi-técnicos, multi-metodológicos y en diálogo transdisciplinario.

Palabras clave
Etnografía, transdicisplinariedad, tecnología, prácticas múltiples, ejercicio profesional
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SIMPOSIO 149
ETNOGRAFÍA EN TIEMPOS CONVULSOS:
LÍMITES Y ALCANCES DEL COMPROMISO EN LABOR ETNOGRÁFICA
FRENTE AL CAPITALISMO NEOLIBERAL
COORDINADORES

A

Martínez Edgars, Héctor Nahuelpan Moreno, Edgar Cordova,
Margarita Núñez Chaim, Oscar Soto y Rachel Sieder

ctualmente América Latina experimenta un periodo convulso de múltiples y violentas reconfiguraciones
socio-económicas y políticas. Tan solo en 2019, el Golpe de Estado en Bolivia, las insurrecciones populares-comunitarias en Chile, Colombia, Haití y Ecuador en contra de las agendas neoliberales de estos Estados,
la perpetuación de la llamada Guerra contra el Narcotráfico en México así como la criminalización sistemática
de miles de migrantes centroamericanos que huyen de sus países, evidencian una ofensiva neoliberal conservadora, militar, colonial y racista que fortalece su hegemonía en la región, en el marco de una crisis global del
capitalismo. En este escenario necropolítico que amenaza continuamente con desplazar y destruir prácticas,
saberes y luchas sociales, consideramos que el pensamiento crítico que vincula la reflexividad con la actuación
política transformadora a través de la etnografía puede ser la punta de lanza para revitalizar una antropología
latinoamericana colaborativa con actores sociales históricamente subyugados y situados en relaciones asimétricas de poder frente a los poderes estatales y privados, tales como movimientos migrantes, defensores de
la tierra, familiares de desaparecidos, grupos indígenas, entre otros. De esta forma, proponemos reflexionar
sobre cómo los múltiples contextos de violencias y criminalización están incidiendo actualmente en la forma
en que hacemos etnografía con distintos movimientos de resistencia a lo largo del subcontinente. Si bien
concebimos la etnografía como una práctica para la generación de un conocimiento potencialmente necesario
para los actores sociales en campo, nos interesa ahondar en torno a las implicaciones éticas, epistemológicas y
políticas que implican un proceso militante, colaborativo y dialógico.

Palabras clave
Etnografía, capitalismo neoliberal, epistemología, militancia, compromiso

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

515

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

516

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ETNOGRAFÍAS DESDE EL SUR:
POPULISMO E INVESTIGACIÓN MILITANTE EN MÉXICO Y BRASIL
José Arcadio Oliveros Cuevas1
Julio Itzayán Anaya López2

Resumen
México y Brasil atraviesan por contextos radicalmente opuestos y a la vez, comparten la particularidad de
atravesar momentos populistas; uno desde la izquierda y otro desde la derecha. Esta situación nos lleva a
reflexionar sobre cómo es que en el marco de la hegemonía neoliberal que construye discursos, prácticas y
modelos avasallantes, es cada vez mayor el riesgo que sufren los saberes, prácticas, cosmovisiones y discursos
de los grupos marginalizados, discriminados, subalternos. Paradójicamente, en esos escenarios fueron creadas
condiciones favorables para que los movimientos sociales potencien su acción colectiva organizada con miras a
generar fisuras en la hegemonía neoliberal en general, en particular a algunas de las diversas facetas del capitalismo como el colonialismo, patriarcado o racismo. Considerando lo anterior, percibimos que vivimos un
contexto violento caracterizado por el ascenso de la extrema derecha; desigualdad social; múltiples amenazas
ambientales que impactan directamente las comunidades donde se imponen los megaproyectos y, por otro
lado, el difícil camino de los grupos que protestan para enfrentar todas estas calamidades. Así, resaltamos
la importancia de la etnografía y su papel central en la construcción de un conocimiento comprometido
que busca comprender algunas de las diferentes luchas que existen en estos dos países. Nuestra propuesta es
pensar cómo desde las Epistemologías del Sur, a manera de puente metodológico y político, es posible realizar
etnografías que, desde posturas militantes, sirvan para registrar, comprender y explicar procesos de lucha en
tiempos, espacios y contextos convulsos y violentos, en los cuales necesitamos algunas coordenadas etnográficas, las cuales ofrecemos.

Palabras clave
Etnografía; epistemologías del sur, populismos, investigación militante

H

Introducción

acer etnografías en el Sur, implica entender que los países del Sur global (Santos, 2018) cuentan con
especificidades históricas que nos obligan a pensar en términos de relaciones capitalistas, colonialistas y
patriarcales. En este artículo nos ocupan México y Brasil en sus laberintos actuales, en los senderos populistas.
Es importante señalar que los datos empíricos que construye el etnógrafo no están aislados en los ámbitos
1
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locales, sino que existe siempre una relación de escala entre los niveles micro, meso y macro de la realidad
social.
Para el estudio de fenómenos políticos, es fundamental entender que México y Brasil atraviesan por un
momento populista, que se caracteriza por cambiar las reglas del juego y por generar un ambiente político
polarizado. La existencia de estas realidades habla de una fase de crisis hegemónica por la que atraviesa el
neoliberalismo y esto tiene implicaciones en los tres niveles de escala. El objetivo de esta reflexión es apuntar
algunas coordenadas que sirvan para pensar el trabajo etnográfico en este contexto y, para ello, nos permitimos sugerir que más que hacer etnografías sobre el Sur, es necesario hacer etnografías en y desde el Sur,
ubicándonos más allá de los polos geográficos y ubicándonos en los polos epistemológicos.

Momento populista en México y Brasil

Es de gran interés para las ciencias sociales, y en particular para los subcampos de la ciencia política y la
antropología política, el avance de los populismos en el mundo. Mucho se ha escrito desde Europa al respecto,
para los casos griego, español y francés. El populismo también toma fuerza en América por el ascenso de
personajes como Donald Trump, Jair Bolsonaro o Andrés Manuel López Obrador (AMLO). México y Brasil,
concretamente, atraviesan por una transición enmarcada en un momento populista que está implicando
cambios y reacomodos que los antropólogos y en particular los etnógrafos deben tomar en cuenta para no
quedarse atrapados en la maraña confusa que pueden implicar los populismos.
Partimos de la propuesta de Chantal Mouffe (2018) para definir populismo y las crisis generadas por
la exacerbación de las contradicciones de los proyectos hegemónicos de cada país. Según esta autora, el
populismo es ante todo una estrategia discursiva que construye una frontera política entre un nosotros y un
ellos; los de abajo contra los que están en el poder. (MOUFFE, 2018, pp. 24-25). La definición de Mouffe
ayuda a entender que el populismo no es un régimen o forma de gobierno, siendo esta la principal confusión
que surge alrededor de esta noción.
En este sentido, podemos entender que los triunfos de Bolsonaro y Obrador tienen un poderoso
trasfondo discursivo que embona muy claramente con los periodos de crisis, pues en ambos casos hablamos
de países empobrecidos, polarizados y enconados en procesos violentos. En estos espacios, los discursos
populistas tienen un poderoso efecto explicativo que ayuda a entender la política en términos antagónicos, a
la construcción de “un pueblo” y de un antagonista; en el caso de México el antagonista ha sido la oligarquía
mexicana, “la mafia del poder” como la ha llamado AMLO, y en el caso de Brasil la lucha contra la supuesta
corrupción del Partido de los Trabajadores (PT), denominado como “antipetismo”. En ambos casos ayuda,
también, tener clara la noción de fin de ciclo, que en los casos analizados, nos implica comprender el fin de
ciclo neoliberal (1982-2018) en México, y el fin de ciclo democrático de mercado (1979-2019) en Brasil
(Rezende, 2018).
El populismo construye polos y generan una confrontación discursiva que se conduce por los canales
que establecen los discursos populistas, y construyen efectivamente antagonismos contra los que se lucha
políticamente. Otro elemento que resulta importante es que la hegemonía neoliberal está en crisis y se abren
las puertas para la construcción de proyectos contrahegemónicos (Fraser, 2020). El problema es que están
igualmente abiertas para la construcción de proyectos progresistas o reaccionarios, y aunado a esto, la enorme
dificultad planteada por Nancy Fraser (2020) de que “lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer”;
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hecho que se traduce en que el neoliberalismo, a pesar de estar en evidente crisis3, sigue presente, y con
mucha fuerza, en la vida cotidiana de estos dos países americanos. La noción de populismo tal como la
entiende Mouffe está diseñada, según palabras de la misma autora, para entender el contexto europeo. Desde
nuestro punto de vista, es necesario agregar el apellido “Sur” para problematizar en estas latitudes el tema
del populismo; por lo tanto, proponemos hablar de populismos del Sur en el caso de México y Brasil, ya que
consideramos que ayudan a acotar las especificidades en ambos casos.
México “¡Gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo!” AMLO

México ha sido caracterizado como un país de bajísima intensidad democrática (Santos, 2018), esto por
la historia de corrupción y dominio total de un solo partido por casi 80 años, aunado a 12 años de gobiernos
de derecha; elementos que han sido el caldo de cultivo de la actual situación, en la que la que el populismo
de izquierda de AMLO encontró un eco importante, al enunciar con nombre y apellido al antagonista
“Mafia del poder”; léase la oligarquía mexicana. En México causan debates enconados las medidas adoptadas
por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en términos de megaproyectos. En particular el Tren
Maya. Existen reservas sobre la viabilidad de algunos aspectos del proyecto de gobierno del presidente López
Obrador; en la derecha, y curiosamente, en la izquierda apartidista, son los principales espacios de crítica al
gobierno; persiste la duda de ¿cómo se van a materializar sus promesas de campaña? El proyecto de gobierno
puso en el centro, desde el día uno de la campaña, la recuperación del Estado, que había sido controlado en
los 30 años del periodo neoliberal, por la oligarquía mexicana. En el discurso todos estos proyectos, y sus
posibles beneficios, serán para el pueblo de México, y no más para la élite rica. En la lógica del gobierno de
AMLO, la idea de recuperar el Estado de bienestar4 tiene que ver con un intento de enterrar al neoliberalismo.
Esta “incómoda” relación entre capitalismo y democracia persiste hoy en día, genera confrontación
política y contradicciones, como el hecho de buscar el fin del neoliberalismo pero a la vez tratar de conservar
algunas de las instituciones democráticas del liberalismo, así como conquistas laborales logradas en las luchas
sociales del siglo pasado, como son la salud y educación públicas, pensiones dignas, prestaciones laborales,
entre otras; todas ellas erosionadas por las políticas neoliberales en las últimas décadas. A pesar de todos los
problemas estructurales que vive México, la población apostó a un camino nuevo para el país, con discurso
populista (de izquierda). El gobierno de López Obrador puede realmente concretar una mudanza profunda
en la vida de los mexicanos, pero también puede tornarse apenas la gestión de la crisis por la cual el Estado
viene pasando (Dessotti, Dos Santos & Franzoni, 2019, p. 233. Traducción propia).
A pesar de las dudas por el contexto de incertidumbre social y político, destacamos que el contexto
mexicano ha permitido el surgimiento de movimientos ambientalistas, colectivos y organizaciones de defensa
de derechos humanos que abiertamente se han opuesto al gobierno y algunos de sus proyectos. En este
sentido, algunos teóricos (Dessotti, Dos Santos & Franzoni, 2019) opinan que es muy probable que estas
formas de lucha independientes del gobierno, como los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, o

3

Ernesto Laclau explicó con claridad que el surgimiento de los populismos responde a condiciones específicas de ambigüedad política, y por lo
tanto se llega a percibir indeterminación en sus lógicas de funcionamiento. Laclau sugiere, que en lugar de cuestionarnos ¿qué es el populismo?
Nos hagamos la pregunta: “¿por qué algunas alternativas u objetivos políticos sólo pudieron ser expresados a través de medios populistas?”
(Laclau, 2006, pp.31-32).

4

Mouffe (2020) refiere que el Estado del bienestar fue una figura hegemónica contradictoria, que sin dejar de ser capitalista, abonó a la
consagración de diversas conquistas y derechos sociales en resumidas cuentas: “Por ser un acuerdo entre el capital y el trabajo, permitió una suerte
de coexistencia incómoda entre capitalismo y democracia”. (Mouffe, 2018, p. 45).
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colectivos de mujeres organizadas en contra de la violencia de género, se vuelvan tendencia y se normalicen
a lo largo del sexenio.
Brasil: “¡Tomar Brasil y devolvérsela a los brasileños!” Jair Bolsonaro

Rezende (2018) refiere al ciclo democrático de mercado (1979-2017) como el ciclo que cierra con
la elección de Bolsonaro, en 20185. Dicho ciclo estuvo marcado por la contradicción de ser, al mismo
tiempo democratizante y neoliberal, desde su perspectiva, estamos de acuerdo en entender “el mercado y la
democracia como dos fuerzas conflictivas en el intento de regular la producción social” (Rezende, 2018, p. 3).
Por su parte, Santos (2018) haciendo referencia a un periodo de tiempo similar, asegura que “Brasil vivió un
periodo de relativo florecimiento democrático, aunque manteniendo muchas de las exclusiones causadas por
la combinación fatal entre capitalismo (desigualdad social), colonialismo (discriminación racial) y patriarcado
(discriminación sexual)” (Santos, 2018, p. 52).
El populismo de derecha se caracteriza por ser excluyente (Serrano, 2019, p. 155). Por ejemplo, del
carácter excluyente y ofensivo contra algunos grupos sociales, podemos destacar algunas declaraciones de
Jair Bolsonaro, como cuando afirma que “los negros son animales y ni para reproducirse sirven”, o bien, con
sus constantes y ofensivas declaraciones en contra de la comunidad LGBTIQA+. A pesar de las evidentes
desigualdades entre los dos presidentes electos en 2018 (Obrador y Bolsonaro), cuando miramos el proceso
que los llevó al poder en una perspectiva histórica, ciertos aspectos convergentes llaman la atención y sugieren
cuestionamientos, por ejemplo: ¿En qué medida el agotamiento del neoliberalismo abierto de México se
relaciona con el cansancio de su versión velada a la brasileña, y viceversa? ¿Se trata, como piensan algunos
analistas, de una crisis del neoliberalismo o de una muestra de la vitalidad de esta “nueva razón” en suelo
latinoamericano?
Así, tanto la campaña explícita contra los derechos humanos, presentada por Bolsonaro, como el discurso progresista de
López Obrador coincidieron en la incorporación de tales temáticas. “[...] La política neoliberal abierta figuró como la causa
de la desestructuración del Estado mexicano, que se volvió incapaz de responder al conjunto de males sociales del país; en
Brasil, sería justamente la “hipertrofia” del aparato estatal el origen de problemas tan semejantes, incluida la corrupción. O
sea, un sentimiento general de “¡basta!” abrió espacio para las promesas de renovación y mudanza tanto en México como en
Brasil. No fue casual, por tanto, la creación de nuevos partidos -MORENA en México, PSL en Brasil-, así como el discurso
de una “nueva política”, aunque los candidatos ya participaban, desde hace años, en el juego político institucional de sus
países. (Dessotti, Dos Santos & Franzoni, 2019, p. 238. Traducción propia).

Dos populismos diferentes

Serrano (2019) hizo un profundo ejercicio de comparación entre los discursos de AMLO y Bolsonaro,
y retomaremos algunas de sus pautas para caracterizar las diferencias entre ambos. La autora atribuye cuatro
factores fundamentales en el triunfo electoral de los populismos en México y Brasil: 1)
Una ruptura
del orden social y la pérdida de la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones; 2) El desprestigio de la
clase política; 3) Las transformaciones en los medios de comunicación masiva; 4) La parálisis de los partidos
tradicionales (Serrano, 2019, p. 149).

5

“Un fantasma aterra Brasil. Las conquistas sociales y democráticas de los últimos quince años, que parecían tan sólidas, ahora se diluyen y las
organizaciones sociales y políticas que las promovieron parecen estar tan desarmadas que resulta difícil imaginar que en su momento tuvieran
tanta fuerza” (Santos, 2018, p. 49).
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En este clima, estimulado por las redes sociales y las transformaciones en los medios de comunicación
masiva, se realizó un cambio en el que lo malo para uno se tornó en la salida para el otro: proyectos teóricamente opuestos, pero que vienen generando problemas similares (Dessotti, Dos Santos & Franzoni, 2019) En
este mismo sentido, la fuerza que han cobrado las redes sociales han permitido la circulación de los discursos
populistas. Estas redes permiten difundir directamente lo que los políticos buscan transmitir, sin intermediarios como pasa con las televisoras o la radio. (Serrano, 2019, p. 161).
Tomando en cuenta lo anterior, nosotros pensamos que los cuatro elementos, delineados por la autora,
deben ser entendidos bajo la luz de la crisis hegemónica del modelo neoliberal en ambos países y la noción de
fin de ciclo por la cual atraviesan ambos. Resulta clarificadora la propuesta de Fassin (2019) cuando se refiere
al neoliberalismo como un modelo que despolitiza y des-democratiza; por lo tanto resulta entendible que en
México y Brasil, que han sido claramente afectados por las políticas privatizadoras de este modelo, den a luz
a movimientos sociales y partidos políticos que se organizan en contra de las instituciones políticas existentes,
y principalmente de los partidos tradicionales, que están, efectivamente paralizados en el cambio de ciclo. En
este caldo de cultivo los discursos populistas cobran sentido y hacen eco en grandes sectores de las sociedades
en los que se presentan, básicamente porque dan respuesta a esas preguntas que se quedan en el aire y no son
respondidas por los actores paralizados.
En el caso de México, el gobierno de AMLO cuenta con un amplio apoyo popular, pues no solo
ganó las elecciones con el 53% de los votos, sino que mantiene una popularidad de 58.7% a dos años de su
mandato. Asumimos que es un populismo de izquierda, en consonancia con la postura de Mouffe, quien
asegura que “La estrategia populista de izquierda busca unificar demandas democráticas en una voluntad
colectiva para construir un nosotros, un pueblo capaz de enfrentar a un adversario común: la oligarquía”
(Mouffe, 2018, p. 39).
En el caso de Brasil, el populista de derecha6 ganó las elecciones con un porcentaje de 55% de los votos
a su favor, siendo esta una de las mayores diferencias en elecciones presidenciales en ese país durante la última
década (sólo superado por Dilma, quien obtuvo 56% de los votos en las elecciones presidenciales). Pese a
haber perdido gran cantidad de apoyo popular en los primeros meses de este año por causa de las polémicas
medidas (o ausencia de ellas) adoptadas en el combate a la pandemia, actualmente se encuentra con un índice
de aprobación del 40%.
En el aspecto ambiental y analizando el comportamiento de los populismos del Sur en términos de
proyectos de desarrollo; una característica de los momentos populistas por los que atraviesan los dos países, es
que siendo Sur, las relaciones económicas están regidas por un pasado colonial y una sumisión al imperialismo
norteamericano, lo que se traduce concretamente en la reproducción e imposición de megaproyectos de corte
neoliberal con intereses financieros transnacionales que generan tensiones y conflictos.

6

Como expresa Mouffe, en este caso, la construcción del “nosotros” y del antagonista por parte del presidente brasileño, son muestras de
que “El populismo de derecha afirma que recuperará la soberanía popular y restaurará la democracia, pero entiende esa soberanía como una
“soberanía nacional” reservada a los verdaderos “nacionales”. Los populistas de derecha no postulan la demanda de igualdad y construyen
un “pueblo” que excluye a numerosas categorías, casi siempre inmigrantes [y en el caso de Brasil, a la población indígena, la población negra y
comunidad LGBTIQ+] percibidas como una amenaza a la identidad y la prosperidad de la nación (MOUFFE, 2018, pp. 38-39).
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Aplicación de las políticas desarrollistas (En Contextos Populistas)
en México y Brasil
Desarrollo: invención de Occidente para el resto del mundo

Buscar las raíces históricas del discurso del desarrollo nos remonta varios siglos atrás (a pesar de que en
ese momento no se hablaba de “desarrollo” sino de evolución y/o progreso, como se verá a continuación),
pudiendo ubicar algunas de ellas desde el evolucionismo victoriano y las obras de varios autores de los siglos
XVI y XVII. Por ejemplo, en opinión de Andreu Viola, para el siglo XVIII la idea del progreso de las sociedades humanas ya había llegado a ser una idea central del pensamiento socioeconómico de la Ilustración
(Viola, 2000, p. 13). Como bien expresa este autor, el concepto del desarrollo ha actuado desde hace tiempo
como un “filtro intelectual” respecto a nuestra percepción del mundo contemporáneo.
Hacia finales del siglo XVIII, el desarrollo pasó de una noción de transformación que supone un
avance hacia la forma apropiada de ser a una concepción de cambio que implica encaminarse hacia una
forma cada vez más perfecta”, por lo que en este periodo los conceptos evolución y desarrollo llegaron a ser
usados indistintamente entre los científicos (Esteva, 1996, p. 62). El concepto no quedó restringido al área de
las ciencias naturales, ya que también irrumpió en las ciencias sociales “gracias” a Justus Moser, quien hacia
finales del siglo XVIII utilizó la palabra Entwicklung [desarrollo] para hacer referencia al proceso gradual de
cambio social, es decir, al referirse a cambios en situaciones políticas las describió como si fueran procesos casi
“naturales”.
A partir de este momento, nociones tales como evolución, progreso y desarrollo se han usado para tratar
de caracterizar a un fenómeno (ya sea natural o social) y al cambio de éste, hablándose siempre de un cambio
que beneficia o es superior al existente previamente, por lo que su empleo se ha vuelto muy común en la vida
cotidiana no sólo de los científicos, sino de la mayoría de la gente. La idea de progreso definió una línea jerárquica entre las sociedades; intentó eliminar la concepción de los tiempos cíclicos; y presentó al mundo como
un recurso a disposición de la humanidad, por lo que culturas, sociedades y formas de vida no capitalistas
fueron consideradas como “caprichosos obstáculos a la redención universal”, por lo que entendemos que “el
progreso ridiculiza sus creencias, sus temores y supersticiones; su reverencia por la naturaleza, el pasado y sus
antepasados” (Sbert, 1996, pp. 386-388).
Hacia el siglo XIX comenzó a surgir la idea de “desarrollo”. Al término de la Segunda Guerra Mundial,
la escena internacional requería de un nuevo orden. Tras librarse una batalla entre las grandes potencias
bélicas-económicas por el control del mundo, se llevó a cabo una repartición de éste en dos grandes bloques
–el capitalista y el socialista. La mayoría de los teóricos del desarrollo consideran como clave para universalizarlo, el discurso pronunciado por el presidente estadounidense Harry Truman el 20 de enero de 1949 en
el que, entre otras cosas, colocó a la mitad de la población mundial la “etiqueta” de subdesarrollada. En ese
discurso, Truman afirmó que la humanidad poseía “los conocimientos y la técnica para aliviar el sufrimiento
de estas poblaciones” y ofreció la “ayuda” de los Estados Unidos para “satisfacer” las aspiraciones de los
pueblos por “una vida mejor”, afirmando que “mayor producción es la clave para la prosperidad y la paz. Y
la clave para una mayor producción es una aplicación más extensa y vigorosa del conocimiento técnico y la
ciencia moderna” (Viola, 2000, p. 14).
En términos generales, el discurso Truman implicó una “reconfiguración conceptual del mundo”, por
lo que inaugura una nueva época de la relación entre los países que ahora serían ubicados como el “Primer
Mundo” -industrializados, económicamente fuertes, modernos y “civilizados”- con los del “Tercer Mundo” –
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es decir, aquellos países pobres no industrializados, con bajos ingresos y poca producción económica, mayoritariamente rurales y “atrasados”, es decir, “subdesarrollados”, a los cuales habría de “ayudarse”.
A partir de este momento, el término desarrollo –cuya construcción social de su significado histórico-político llevó construir alrededor de doscientos años- sufrió, en opinión de Esteva, una “metamorfosis
grotesca”. Las consecuencias de esto fueron notables. Tras el visto bueno de las potencias europeas a las pretensiones de los Estados Unidos, la decisión fue diseñar políticas para incentivar el desarrollo económico de los
países subdesarrollados.
Es pertinente citar un informe –preparado por expertos de las Naciones Unidas- muy ilustrativo respecto
a las medidas y políticas llevadas a cabo a mediados del siglo XX. En él se advertía que “el progreso económico
acelerado es imposible sin ajustes dolorosos”, por lo que a partir de ese momento las políticas desarrollistas
siguieron los lineamientos del mismo: “Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las viejas instituciones
sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse”. En esa lógica, no sorprende
la conclusión del informe: “grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver
frustradas sus expectativas de una vida cómoda” (Escobar, 1999, p. 34).
La propuesta implicaba, en pocas palabras, el cambio en la forma de vida de las dos terceras partes del
mundo que fueron consideradas como subdesarrolladas, por lo que al equiparar el estadio o nivel de civilización con
cierto nivel de producción ambos factores confluyen en uno: desarrollo. De esta forma, la genealogía de la historia
occidental obtuvo la hegemonía global a partir de la metáfora del desarrollo, que imposibilitaría a gran cantidad de
culturas y pueblos tradicionales definir sus propias formas de organización, producción, convivencia y vida social.
Ese proyecto global, sería posible a través de la imposición de megaproyectos.
Megaproyectos: Polarización y procesos de (des)ambientalización

Además de los graves daños al entorno ecológico que pueden ser atribuidos a este tipo de construcciones, así como las afectaciones a la salud de los pobladores cercanos, estas no son las únicas consecuencias
de este tipo de megaproyectos. La puesta en marcha de estos megaproyectos trae consigo todo un abanico de
cambios en la forma de organización socio-comunitaria de las localidades, así como rupturas al interior del
tejido social derivado de la oposición o aceptación de aquellos.
Entre los elementos más importantes que debemos destacar como consecuencia de la construcción y
operación de los megaproyectos, Contreras (2011) destaca: a) las reconfiguraciones familiares debidas a la
presencia de madres solteras; b) la falta de participación y atención de las tareas colectivas y; c), los problemas
de convivencia social y faltas al reglamento interno (Contreras, 2011, p. 231). Estos dos últimos son de suma
importancia ya que los conflictos no terminan con la puesta en marcha de este tipo de proyectos, sino que
tienen repercusiones en las localidades a largo plazo. En este contexto, en México fueron definidos (desde
2018, cuando López Obrador comenzó su periodo de gobierno) tres megaproyectos como “prioritarios” para
impulsar el desarrollo del país. Estos son el denominado Tren Maya, el Corredor Multimodal Interoceánico
(también llamado Corredor Transístmico) y el “Programa Zona Libre de la Frontera Norte” (Presidencia De
La República, 2019).
Para el análisis que nos ocupa, destacamos los casos del Tren Maya y del Corredor Transístmico, que
son proyectos de “reordenamiento territorial”, como el propio presidente de México ha declarado en distintas
ocasiones. El Itsmo de Tehuantepec ha sido, históricamente, ruta de tránsito comercial debido a su ubicación
geoestratégica (por ser la región más angosta del territorio mexicano), por ello el gran interés por esa región.
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El megaproyecto se intenta posicionar como uno de los principales proyectos de infraestructura y logística del
gobierno de López Obrador, lo cual provocaría “procesos de industrialización, comercialización y servicios
empresariales” (Sandoval, 2020, p. 20) en esas zonas. Al sur del país, el Tren Maya también debe ser analizado
si lo entendemos como parte de otros proyectos de gran escala, como megaproyectos turísticos en las costas
del caribe mexicano; el megaproyecto inmobiliario del norte de Mérida; ampliación de cinco puertos en la
península; megaproyectos de monocultivos y pecuarios; así como parques industriales, parques eólicos y
fotovoltaicos, por lo que podemos definirlo como “un nuevo impulso a la expansión urbana, turística, agroindustrial e industrial” (Sandoval, 2020, pp. 24-26).
De nuevo, alejándonos de los análisis macro y poniendo atención en los agentes sociales y los contextos
micro, nos damos cuenta que este megaproyecto ha sido rechazado por diversas comunidades y organizaciones, quienes han protestado para lograr amparos fundamentados en la defensa del ambiente y los derechos
humanos. Lejos de insinuar, o mucho menos de afirmar que existe una única postura en relación al Tren Maya
por parte de las diversas poblaciones, precisamente el trabajo antropológico permite identificar que algunas de
las comunidades por donde pasaría el Tren Maya están a favor del proyecto. ¿Las razones? El hecho de que la
construcción del tren posibilitaría una vía de comunicación y transporte rápida en la región sur del país, por
ejemplo, lo que provoca la simpatía de algunas comunidades de la región.
De esta forma, el Tren Maya expresa una de las paradojas de los proyectos desarrollistas y de la polarización que generan (con opiniones que van desde el rechazo total y la molestia por el proceder de la administración federal, o, por el contrario, esperanza, curiosidad y felicidad por la puesta en marcha del mismo). La
polarización en este tipo de casos es notable, y es una expresión clara de lo que el populismo genera en las
sociedades: la concepción del otro como un adversario, adversario que tiene un proyecto que pretende ser
hegemónico y al cual me opongo. En Brasil, la región del Amazonas está sufriendo una crisis ambiental como
nunca antes en la historia, producto de la temporada anual de incendios forestales y las alarmantes tasas de
deforestación como resultado, entre otras cosas, de las declaraciones y acciones del gobierno de Bolsonaro
como “no será concedido ni un cm para demarcación de tierras indígenas” (manifestando la oposición del
gobierno al reconocimiento de derechos históricos de los pueblos indígenas) o de “dejar la boiada pasar
(expresión que se refiere a permitir el avance de los hacendados en territorios indígenas con el objetivo de
expandir el agronegocio)”.
Desde la década de 1980, existe un debate entre dos grandes discursos en el llamado “debate Amazónico”.
El primero de ellos evoca a la soberanía (defendido por sectores militares) y el otro con un fuerte interés
económico (defendido por oligarquías regionales y grandes corporaciones). La preocupación del primero era
controlar fronteras y territorios para protegerse de amenazas extranjeras, es decir “un territorio a controlar
para los militares”; mientras que el segundo se basa en la transformación de ríos, vegetación y subsuelo en
fuente de lucros, es decir “cosas para ser apropiadas” (Acselrad, 2020. Traducción propia).
Hoy en día, la noción de soberanía se transformó en un simple recurso retórico para justificar la exploración, a cualquier costo, del Amazonas. Ahora, “todo se resume al interés económico de las grandes corporaciones”, posible de explicar si tomamos en cuenta la llegada al poder, en 2018, de fuerzas liberales-autoritarias
que instauraron en Brasil un “proceso de desambientalización” que articula un antiambientalismo liberal7
7

Analizando los contextos de Brasil y México, podemos afirmar que: En el caso brasileño y ante el panorama presentado, el anti ambientalismo
asume la forma de un “racismo ambiental”, que anteriormente estaba tras bastidores pero que ha intentado imponerse desde hace décadas en
diversas regiones de Brasil. El panorama cambió y, con el triunfo de Bolsonaro en 2018, el contexto sociopolítico muestra que “la protección
del medio ambiente y el reconocimiento de derechos territoriales de pueblos indígenas y tradicionales son colocados en la condición de
enemigos del progreso y del bienestar de la nación brasileña” (Acselrad, 2020. Traducción propia).
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(que afirma que mientras más dinero ganen las corporaciones, más dinero sobrará para protección ambiental)
a un antiambientalismo autoritário (que pretende justificar la expropiación de indígenas y comunidades
afrodescendientes de sus territorios para realizar una colonización y privatización de sus recursos y espacios
comunes). En detrimento de las poblaciones más vulnerables, todas las ganancias para las grandes corporaciones (Acselrad, 2020. Traducción propia).
En el caso de México, ha privado la necesidad del gobierno por recuperar la capacidad productiva del Estado
mexicano, con la consolidación de proyectos como el Tren Maya; que a pesar de ser muy polémico, en el ámbito
del discurso del gobierno se ha mantenido una noción de inclusión, de beneficios para el pueblo, que ha tenido eco
en buena parte de la población que lo ve con cierta esperanza de mejorar su condiciones de vida.8
Por otro lado, Boaventura de Sousa afirmó en una entrevista por internet, que “la construcción del Tren
Maya es un proyecto colonial que no tiene sentido para el futuro ni para una sociedad de bienestar”. Vemos
pues que la polarización provocada en estos contextos populistas, es mayúscula.
Encontramos en ambos escenarios (inclusive con las diferencias mencionadas, pero, con las similitudes estructurales analizadas), elementos que permiten afirmar que las luchas populares, de trabajadores
de diversos sectores de la industria, movimientos de resistencia de comunidades, organizaciones, pueblos
indígenas y territorios tradicionales, se enfrentan mediante diversas estrategias a los discursos desarrollistas
que, sean gobiernos populares de izquierda o de derecha, intentan imponerse en ambos países. El escenario
es adverso, y permite afirmar que la disputa por los territorios, saberes y recursos de los mismos, continuará
en ambos contextos. La disputa se vuelve cada vez más conflictiva y violenta, lo que implica que el trabajo
antropológico se vuelva más necesario y urgente en estos tiempos convulsos en los cuales, necesitamos coordenadas etnográficas para realizar nuestra labor de una forma más humana, comprometida y solidaria en los
complicados, desafiantes y adversos espacios donde realizamos nuestros trabajos de campo.

Reflexiones finales: coordenadas etnográficas
para el trabajo antropológico en tiempos convulsos

1.- Se asume que no es fácil hablar de populismo en todos los contextos, particularmente en América
Latina. Esto responde a la dificultad que existe para definir al populismo, y sobre todo para universalizarlo.
Los países del Sur Global tienen especificidades que los hacen generar populismos con características particulares y no comparables a las de los populismos europeos, por lo que podemos hablar de populismos del Sur,
que es el lugar geográfico y posición epistemológica desde los cuales realizamos nuestros trabajos antropológicos y etnográficos.
2.- No se puede entender el contexto actual, sin tener presente el pasado y presente colonial/neocolonial/imperial, definido como “continuum colonial” (Mendonça, 2020). Las políticas de desarrollistas de
Latinoamérica permiten afirmar la existencia de un continuum colonial. Incluso en el momento populista
por el que pasa América Latina -con todos sus cambios de reglas y de actitud-, se sigue recurriendo a las viejas
prácticas desarrollistas, sea impulsado por un populismo de izquierda (México) o un populismo de derecha
(Brasil).
8

La antropóloga mexicana, Paloma Escalante, asegura que: “Algo tienen claro los pobladores de la región, el paraíso hace demasiados años que
no existe, lo que ya no se puede es no hacer nada. Si transformar esto es lo que ofrece el gobierno, pues hay que poner en esto la esperanza,
no a ciegas, sino acompañando, trabajando, vigilando para que las cosas resulten en beneficio del pueblo” (Escalante, 2020).
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3. El neoliberalismo no puede acabarse por decreto, pero inició un proceso de erosión. Que lo viejo no
termine de morir, (lo colonial), impide que lo nuevo nazca. El hecho de que en el mundo globalizado no se
pueda operar al margen de los mercados internacionales; al menos no en lo inmediato (no se puede terminar
con el neoliberalismo por decreto) no impide dar continuidad al proceso de erosión que ya se inició, es decir
aprovechar las crisis en este modelo para impulsar agendas emancipadoras enmarcadas en luchas contra el
capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.
4.- La noción de “escala” es importante, pues permite analizar la diversidad de percepciones, acciones,
sentidos y símbolos que interactúan en lo micro, que es el espacio por excelencia del etnógrafo; en donde
hace uso de los sentidos para interactuar con las personas, pero siempre teniendo en cuenta las escalas meso y
macro que nos permiten evitar las interpretaciones funcionalistas, sistémicas y mecánicas.
5.- Tanto la campaña de AMLO como la de Bolsonaro se enmarcaron en las redes sociales como un
factor decisivo para conseguir la presidencia en sus respectivos países, lo que aunado a la actual situación de
distanciamiento social provocado por la pandemia por Covid-19, nos permite identificar que toma cada vez
más fuerza la importancia de la etnografía de redes, o etnografía en redes sociales, no solo por las dificultades
de la presencia en campo para los etnógrafos, sino por la gran cantidad de información, relaciones, discursos
y construcción de saberes que se está gestando a través de las redes.
6.- Asumir el carácter antagónico de la política, provocado por el contexto populista, ayuda a procesar
la información obtenida en campo. La etnografía tiene que escribirse siempre contextualizada, y para hacer
el contexto en marcos populistas, entender el carácter antagónico y de confrontación de las fuerzas políticas
ayuda a evitar confusiones, así como la pluralidad de voces de los agentes sociales, facilitando la interpretación
de los datos empíricos polarizados, que responde al propio contexto populista.
7.- El carácter militante del etnógrafo puede ser un insumo invaluable para hacer frente a los retos de
las nuevas realidades que se están formando en México y en Brasil, que, como parte de la misma ambigüedad
y polarización del populismo, generan confusión y falta de claridad. Proponemos abandonar el mito de la
objetividad y asumir posturas claras, firmes y comprometidas en pro de las luchas que se llevan a cabo en
contra del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Suscribimos, por lo tanto, la visión de Boaventura de
Sousa cuando afirma:
En el actual contexto de transformación social y política no necesitamos teorías de vanguardia sino teorías de retaguardia
[…] Las ideas que cimentan la teoría de retaguardia, más que una arquitectura, son una artesanía; son más un testimonio
participante y menos el liderazgo clarividente […] Tomar distancia no significa descartar la rica tradición crítica eurocéntrica […] Significa prestar especial atención a las tradiciones más pequeñas suprimidas o marginadas dentro de la gran
tradición occidental (Santos, 2018, p. 283).

En ese sentido, tomamos el concepto de populismo, pero buscamos traducirlo a nuestras realidades
latinoamericanas. Así como Boaventura sugiere la necesidad de hacer teorías de retaguardia, en el plano
etnográfico podemos aplicar el mismo principio emancipador para hablar de la construcción de etnografías
de retaguardia, con carácter militante que planten cara y claridad a la confusión que generan los contextos
populistas que se viven tanto en México como en Brasil.
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POR UMA ANTROPOLOGIA DA RESISTÊNCIA
Juliana Marques de Sousa1

Resumen

Antes de calificar la antropología como resistencia es necesario pensar: ¿qué es la antropología? La antropología no es. Siendo esto, además de una ventaja poética, es una condición permanente de autoconstrucción
metodológica, paradigmática y política. La teoría antropológica es responsable por “los lenguajes extraños - de
indios, campesinos, trabajadores y minorías” (Goldman, 2006, p. 163); por la adopción de lo irracional; el
pesimismo intelectual, pero también el optimismo de la voluntad, se encajan en la terquedad creyente de la
urgencia de algún tipo de futuro. La antropología de la resistencia no anula la gravedad de los hechos de la
experiencia humana en la sociedad atravesada por el poder y las distinciones, ni la exime de analizar el poder
de la muerte institucionalizada (necropolítica); tampoco descuida los impactos del conjunto de prácticas
económicas y políticas y, sobretodo, no nos libera de la construcción teórica más dolorosa. La defensa de una
antropología de la resistencia no es el contrario de las “teorías oscuras” (Ortner, 2016), ni la combinación de
relatos para salvar la expectativa militante de la desesperanza. Sobretodo es la producción de la existencia en
términos absolutos. Se trata de la realidad contradictoria que envuelve la vida y la muerte. La construcción de
una antropología de la resistencia está en el volumen crítico de su teorización y en su capacidad para romper
con las respuestas totalizadoras que asustan al sujeto a consecuencias inequívocas, retroalimentando una
posición estanca de la sociedad que lo hace fatalmente marchito y sin vida. Los invito a pensar una antropología de la resistencia que acepta el dolor, el sufrimiento, pero también consiste en el no sufrimiento: la
felicidad clandestina de los marginados sociales. Una antropología que reconozca la extensión de las estructuras apretantes y las racionalidades de la humanidad, mirando la resistencia no solo en sus roturas, sino en la
suavidad que producen los sujetos para evitar o disminuir la rotura.

Palabras clave
Hacer antropológico, resistencia, marginalidad, capitalismo

Introdução

Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim...
(Lispector, 1981, p. 10).

C

larice Lispector, em um trecho do conto Felicidade Marginal, narra a história de duas meninas; uma é
dona do livro As reinações de Narizinho2 e a outra, uma “devoradora de histórias” (Perissé, 2006), que
é enganada pela possuidora do livro que alimenta a possibilidade de um empréstimo, mas não empresta, por
1

julianamarquesce@gmail.com - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil.

2

Um livro clássico da literatura infantil brasileira escrito por Monteiro Lobato, publicado em 1931.
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malvadeza. Depois de dias num jogo sádico, finalmente, a menina leitora e despossuída consegue o livro por
tempo indeterminado, mas decide lê-lo devagar; ela o esconde e o acha para permanecer num estado de êxtase
com aquela experiência feliz: o encontro com o livro.
Perissé, sobre o conto, argumenta que: “A clandestinidade da felicidade está em que ela se oculta de nós,
foge de nós — e nós também dela nos escondemos. A felicidade tem algo de ilegítimo, tal a dificuldade de
adquiri-la, sua impossibilidade, tal a descrença que nos apodera” (2006, p. 19).
A felicidade é propriedade dos marginais, ainda que cladestinamente, conflitante e a contragosto da
própria indumentária do feliz, da agenda econômica, do tempo e da condição social desagregadora. A admissão
do feliz para, aos termos de Foucault (2003), os infames, para sujeitos sobrantes sociais é a compreensão
de uma condição de incompletude, orientada pelo conjunto de contrariedades que são possíveis de serem
arrazoadas na vida real dos sujeitos na diminuição do hostil.
Diante do exposto, convido a pensar uma antropologia da resistência, que aceita a dor, o sofrimento,
mas também consiste naquilo que não faz doer: a felicidade clandestina. Que reconhece a extensão das estruturas de poder e racionalidades espremedoras de humanidade, das situações de pobreza e precarização da vida,
mas que permite enxergar a ação micro resistente ao macro e um macro abalado pelo micro.
Neste ensaio, proponho revisitar o que Sherry Ortner (2016) chama de antropologia da resistência e
discutir possibilidades analíticas capazes de dialogar com a teoria da marginalidade (RUI, 2012; Miagusko,
Jardim, Côrtes, 2018) fora do “urbanocentrismo” que a forjou e para além dos horizontes da necropolítica
(Mbembe, 2016), e, com isso, pensar acerca da experiência de fazer-se classe trabalhadora (Thompson, 1998),
fazer-se existente no contraditório, na produção das vidas contrariantes ao determinismo econômico e às
desqualificações3 sociais violentas e desumanizadoras.

Fazer antropológico

Antes de qualificar a antropologia como resistência, é necessário pensar: o que é a antropologia, afinal?
A antropologia não é. Ser isso, além de uma vantagem poética, é uma condição permanente de autoconstrução metodológica, paradigmática e política.
Cabem na teoria antropológica “as linguagens estranhas – dos índios, camponeses, operários e minorias”
(Goldman, 2006); a adoção do irracional, a morte do método clássico de autoridade científica (Verde, 1997);
cabem, ainda, o pessimismo no intelecto diante da vida em materialidade e, ao mesmo tempo, o otimismo da
vontade na teimosia crente da urgência de “algum tipo de amanhã”4.
A antropologia é ficcional e vulnerável ao outro. James Clifford adverte, com razão, que é preciso
“romper com o mito do trabalho de campo [pois] a experiência real raramente sobrevive ao ideal” (1998, p.
4). A presença do antropólogo no campo não é imune à experiência, à persuasão que as questões humanas,
sejam elas materiais ou imateriais, colocam. O fazer antropológico não é um retrato do real, mas versões sobre
as relações humanas e a afetação que acomete tanto aquele “sujeito antropológico” quanto o portador da
autoridade de estudar: “a antropóloga”.
3

Racismo, xenofobia e o machismo são algumas das faces dessa desqualificação.

4

A ideia de amanhãs possíveis é de Marilea Almeida, desenvolvida na sua arguição no Seminário Internacional Três Décadas de Transformação
na América Latina: governo, subjetividade, margens e neoliberalismo, na USP, em 2019.
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Rui (2012), na etnografia acerca dos corpos abjetos5 constitutivos do que ela chama de cenários de uso
e comércio do crack, aponta o seu fazer antropológico como encontros; esse é o substrato da construção das
histórias ficcionalmente verdadeiras. Acolher a ideia de encontrar algo ou alguém é admitir uma antropologia
relacional; não se faz pesquisa sobre o outro, mas sobre o conjunto de relações e situações possíveis no campo
com o outro. Quando são transplantados para teses, dissertações e artigos esses encontros, deve-se advertir,
sobretudo aos “procuradores de verdade”, trata-se de histórias ficcionais, porque são uma leitura particular e
unilateral desse momento em que sujeitos acham-se. Rui, sobre sua obra:
Muitas das histórias que serão apresentadas foram frutos [de] constantes encontros. Nenhuma delas me foi narrada linearmente, nem num mesmo dia. Em grande medida, coube a mim o exercício de dar coerência a elas, e nos casos em que os
próprios “dados” eram incompletos, eu me aventurei em tecer trajetórias ficcionais organizadas a partir de tudo o que eu
vivenciei. São ficcionais no sentido tantas vezes proposto por Geertz, isto é, de que foram construídas por esta antropóloga,
não de que são falsas (2012, p. 49).

O fazer da antropologia não é uma verdade sobre realidade, mas advoga realidades sociais múltiplas.
O fragmento é fonte de elaboração do pesquisador; essa escrita permanentemente incompleta arranha, como
deve ser, a zona teórica confortável e posta como satisfatória em um dado momento histórico por pares na
academia. Escrever, descrever e compreender são construções argumentativas e não uma caracterização do
real. A linguagem antropológica comporta fazeres expansivos e a riqueza metodológica disso é a possibilidade
do efeito reflexivo.
A noção de experiência foi adotada no discurso antropológico clássico como um critério de autoridade.
Clifford sustenta que é preciso “conceber a etnografia não como a experiência ou interpretação, mas sim como
uma negociação construtiva envolvendo pelo menos dois e muitas vezes mais sujeitos conscientes e politicamente significativos” (1998, p. 14). O experimentado não autoriza o dissertar sobre o outro; é um modo de
tradução do campo negociado de relações humanas que é produzido numa elaboração racional coletiva, ainda
que a academia e laboratórios sejam, muitas vezes, o retrato da pesquisa.
A antropologia e suas escolas de pensamento, seus métodos, suas histórias construídas no exoticamente
distante (ainda que em gabinete) e no extraordinário, dependeu da elaboração de um sujeito outro, selvagemente atrativo para os civilizados, marginalmente inacessível para os não marginalizados, heroicamente
sobrevivente diante das mais variáveis mazelas aflitivas do corpo, do território e da subjetividade.
Conforme Goldman (2006), o antropólogo pretende ser cientista, mas não pode ser apenas isso,
porque a antropologia pensa a desrazão e precisa levá-la a sério. O irracional não atesta o que não pode ser
compreendido, mas exige o acionamento crítico do ato reflexivo, o que torna possível comportar variações e
improvisações que são da vida dos seres humanos sem filtragem do imperativo da racionalidade dominante.
O fazer antropológico sempre lidou com a diferença, mas a aceitou seletivamente, ocidentalmente,
exoticamente e tragicamente. É tarefa para os antropólogos insatisfeitos buscar um novo processo laboral
do outro, da alteridade, que dê conta de “respeitar as diferenças precisamente como produtos de diferentes
histórias, como expressões de diferentes circunstâncias e como manifestações de desejos diferentemente estruturados” (Abu-Lughod, 2012, p. 12).
A construção do outro não é construção unilateral e a-histórica, é uma atribuição de distinção dada
entre e pelos sujeitos. Abu-Lughod (2012) analisa a obsessiva e ocidental ideia de salvação das mulheres
muçulmanas, tratadas pelo uso da burca como a versão extrema da opressão na modernidade; sendo desti5

Aqueles desprezíveis, odiosos, infames, abomináveis, imundos, repugnantes, repulsivos, repelentes, ignominiosos, miseráveis.
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tuído o véu de qualquer outro sentido para aquelas mulheres e para a sua sociedade e, com isso, reificando a
diferença cultural. A autora não absorve da crítica a questão da mulher na cultura muçulmana, mas reposiciona a autoridade de julgamento das mulheres que usam e significam a burca nas suas comunidades.
A antropologia que pensa o outro como portador de “linguagens de culturas alienígenas” (Abu-Lughod)
oprime e desidrata o campo negociador pertinente às antropólogas; “não estamos [tratando de algo] fora do
mundo, olhando sob a sombra – ou véu – das culturas opressivas; nós somos parte do mundo” (2012, p. 12).
Munidos de algumas versões do que pode ser o fazer antropológico, proponho pensar mais acentuadamente
num tipo específico de sujeito antropológico: os marginais sociais, os infames, a “caqueirada social6“, os
sobrantes da “sociedade civilizada”, a massa inqualificável no mundo do trabalho contemporâneo.

Antropologia da marginalidade: primeiras aproximações

Vidas que são como se não tivessem existido, vidas que só sobrevivem do choque com um poder que não quis senão aniquilá-las, ou mesmo apagálas, vidas que só nos retornam pelo afeito de múltiplos acasos, eis aí as infâmias das quais eu quis,
aqui, juntar alguns restos (Foucault, 2003, p. 6).

A ontologia dos infames, é disso que trata o trecho de Foucault que revisita a aparição de seres humanos
“abomináveis”, que são lembrados por assumirem um lugar lendário resultado de sua fama controversa. Mais
do que saber quem e como esses sujeitos alcançaram o posto de infâmia de sucesso, interessa o modo como
o autor captura essas “vidas sem importância” (2003, p. 10); isso ocorre através da análise de documentos
oficiais, petições feitas ao poder soberano para tornar dizível o não dito socialmente, mas que cotidianamente
não era aceitável para o corpo social de uma determinada época.
A governabilidade foucaultiana acontece na relação entre poder e cotidiano. Os infames existem não
porque são marginais e ponto, mas porque estão marginais; esse lugar – à margem – é ativamente construído
e operado em sociedade.
Se há uma petição ao poder soberano por parte de um grupo social, que é atendida usando de empréstimo
a linguagem mais rebuscada da lei, da política, da ciência para tornar legítima a insatisfação denunciada
naquele cotidiano e, com isso, gerar zonas de marginalidade, implica dizer que até mesmo os mais indesejáveis
e desprezados são alvo de gestão e ação do poder. Segundo Foucault, na “desgraça ou na raiva”, no abandono
visível e nas mais marginalizadas circunstâncias ocorria uma relação com o poder, pois é “na desordem, no
barulho e na dor, o trabalho do poder sobre a vida e o discurso que dele nasce” (2003, p. 15).
Se as metamorfoses da questão social de Castel (2015) nos permitem ver a complementariedade histórica
entre trabalho, pobreza, desfiliações e desqualificações na sociedade, a teoria da marginalidade foca em como
os sujeitos sociais experimentam nas margens essas condições (Miagusko; Jardim; Côrtes, 2017).
A racionalidade neoliberal desapropria o ser humano da sua condição coletiva, o afugenta da capacidade
individual monetizável. Essa adoção ideológica de economia política modifica a questão social e o corpo
estatal, naturaliza o Estado mínimo enraivecido com os marginais sociais, filhos no mesmo estado de coisas
institucionalizado, dispensando qualquer regulação e proteção da reprodução das vidas, sobretudo dos trabalhadores, e executando formas declaradas e sem constrangimento de morte. Situação que a condição de sujeitos

6

Termo usado por Euclides da Cunha para qualificar os sertanejos na obra Os sertões, de 1902.
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à margem da capacidade protetiva e assistencial permitida através dos direitos sociais, instituições e políticas
públicas é tão cara aos que nascem e morrem sendo ninguém.
O agravamento da questão social como plano de fundo produtor da marginalidade conduz a uma
noção de Estado perfeito, abstrato, Estado promessa que somente diante de circunstâncias agravadoras se
torna insuficiente. No entanto, “o Estado sempre exerce seu poder distribuindo de forma diferencial sua
presença e ausência/força e fraqueza, nunca pela soberania onipresente” (Miagusko; Jardim; Côrtes, 2017,
p. 253). A marginalidade não é uma excepcionalidade fruto de consequências agravantes, é uma condição
constitutiva do Estado, mas não apenas isso, é também uma condição relacional atravessada nas diferentes
formas de aparição do poder.
A marginalidade é mito (Num, 2001; Souza, 2005), um discurso que reproduz uma busca que parece
não ter fim, e evidentemente não tem, por incorporação e harmonia daquilo que estaria excluído. Um
diagnóstico míope da estrutura que forja a marginalidade que é a relação: marginal e não marginal. A ideia
de margens só pode ser compreendida de forma relacional, por isso o ser marginal ou o espaço marginal se dá
em relação ao outro ou a algo que não é marginal (Num, 2001, p. 5), é uma operação de distinção, mas que
isso é constituição do formato social não marginal, legítimo e por isso dominante.
Para Veena Das e Deborah Poole (2008), os marginais não são desprovidos de movimento, uma condição
incorrigível e dona de “desejos, esperanças e medos”, por isso mesmo são sujeitos capazes de produzir práticas
e linguagens extensivas diante da imposição determinista do poder econômico ou político que os destitui.
O sujeito marginal, ainda que esteja submetido a graus de vulnerabilidade insistentes e a imposição de força
corretiva para seus “desvios” e insuficiências, também faz parte de uma relação de disputa no conjunto de
fazeres e dizeres da sociedade.
A antropologia do Estado permite ferramentas centrais aos estudos da marginalidade social, um
consenso no campo teórico; a novidade nisso é a ordem dessa relação na adoção de uma compreensão do
“Estado a partir das margens, do micro para o macro, das bordas para o centro” (Miagusko; Jardim; Côrtes,
2017, p. 260), tendo como chave analítica a experiência de produção da vida nas margens para pensar as
coisas do mundo.
Martins, clássico do pensamento social brasileiro, nos provoca a pensar numa “proposta metodológica
[...] de tornar o que é liminar, marginal e anômalo como referência de compreensão sociológica” (2000, p.
13) para diminuir os riscos de enxergar os homens simples e suas práticas com simplismo analítico inconsistente. Das e Poole argumentam que: “[...] una antropología de los márgene sofrece una perspectiva única para
comprender al estado, no porque capture prácticas exóticas, sino porque sugiere que dichos márgenes son
supuestos necessários del estado, de la misma forma que la excepción es a la regla” (2008, p. 20).
Das e Poole adotam, com razão, formas que fogem à ideia monolítica e paralisante que filtra os sujeitos
marginais apenas pela governabilidade exercida sobre suas vidas. Estar à margem é um lugar situado dos
sujeitos na produção de existência, que ora opera e noutrora subverte a própria regra e suas instituições mais
invasivas.
Diferentemente da sociologia ou da ciência política, os contornos do Estado e da política para os
estudos antropológicos passam por uma inversão analítica; se as primeiras se preocupam com a funcionalidade acabada do aparato estatal, a antropologia os qualifica pela incompletude, aquilo que está por concluir.
O Estado é, pois, um semiEstado em condição estrutural de parcialidade e fracasso. A política, ainda que seja
a performance acentuada do Estado, não o é similar, nem está, invariavelmente, imbricada na burocracia ou
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no projeto estatal perfeito por vir; a política é produzida também no negado, resistindo, redefinindo a própria
estatura do institucional, admitindo o não Estado (Geertz, 1991).
O marginal está em “relativa integração [...] expressa uma coexistência dentro do contraditório” (1994,
p. 71), é o que diz Gilberto Velho; os sujeitos marginais não estão em absoluta desagregação, mas num papel
desempenhado no limite. A teoria da marginalidade não trata daqueles “separados” de um corpo social, mas
da produção desse lugar de fronteira que estabelece um modo particular de interação marcado pela ausência
ou relativa presença do Estado e poder dominante (ideologias, formas culturais etc.) que o atravessam.
Os limites de como é experimentada a marginalidade não é consenso (Das; Poole, 2008), algo positivo
porque se há dissenso, há maior capacidade crítica. Uma síntese sobre a marginalidade é a que a define como
uma relação social experimentada à beira, não necessariamente uma exceção, condicionada por ausências e
presença do Estado e, de maneira mais geral, atravessada por distintos “biopoderes” de normatização social.
O Estado enquanto objeto produzido e produtor de marginalidade não é o único modo de compreender
os marginais; o cotidiano, o trivial, o ordinário (Das; Polle, 2008), as práticas de trabalho e os sujeitos e suas
trajetórias também permitem ir além dos simplismos de que adverte Martins (2000).
O ser marginal é o encarnado na experiência humana urbana marcada pela ausência e parcialidade
de acesso à cidadania. Os marginais também são os sujeitos em estado desigual distribuídos entre centro e
periferia no sistema mundo. Ambas as perspectivas são “urbanocentradas” porque as questões provocativas do
debate acerca da marginalidade são confundidas pelas questões dos grandes centros urbanos. E os que estão
à margem dessa margem?
A leitura da marginalidade pelo urbano é insuficiente, e um exemplo disso é o tratamento das mudanças
no mundo do trabalho contemporâneo. A leitura de “uberização” e terceirização apossa-se do diagnóstico do
presente e passa a ser determinante do futuro de tudo o que é marginal; se há baixo assalariamento no campo
é devido à precarização teorizada e pensada amplamente a partir do urbano. É preciso pensar além do óbvio,
da malha englobante que nada deixa escapar.
Todas as práticas de trabalho, no campo ou na cidade, são diluídas num caldeirão que as uniforma
como categoria única: precarização. E passamos páginas e páginas descrevendo como a cadeia de reprodução do capital certifica o sujeito marginal: precarizado; e como esse sujeito precarizado está imóvel ante as
violentas lógicas predatórias que o definem: precarizado.
Assim, fica inautêntico ou romântico tecer qualquer esperança sobre os indivíduos que experimentam
suas vidas nas margens (Martins, 2000, p. 13); fica sutil a diferença da narrativa de tragédia ou horizonte
apocalíptico. Despossuímos também, assim, os trabalhadores e outros tantos marginais resistentes às racionalidades globais do direito de negar essa história, categoria e/ou perspectiva. Dissolvemos os improvisadores de
vida contrariante, que são precarizados, mas são só isso, e que podem testemunhar sobre as resistências de sua
vida marginal, mas podem também definir o que é felicidade, vida, economia, dinheiro – isso é poder dizer/
criar o mundo – não só através das marcas do corpo universal, o trabalhador precarizado, mas também da
elaboração dos termos absolutos da vida.
Apoio-me em Das e Poole (2008), que dizem o seguinte: “Nuestra imaginación de los márgenes los
muestra no como espacios inertes y poblaciones que simplemente tienen que ser dirigidas, sino más bien
como enojadas com la vida que es certamente dirigida y controlada, pero también escapa a dicho control”
(2008, p. 28).
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Tomar como referência metodológica essa fuga de controle é o que provoca o sentido de uma teoria
antropológica resistente e marginal. Os sujeitos marginais não são os heróis sobreviventes, pobres e excluídos,
mas existem em termos absolutos e produzem modos de vida, práticas e linguagens que tencionam e transformam controles.
A linguagem dos infames foucaultiana e a operação de uma parcela social para levar o cotidiano ao
julgamento do poder soberano, mesmo que para punir aquilo que se desprezava, permite pensar não só o
poder, mas também como o cotidiano, a massa social, pode e opera com o poder, ainda que não o domine.
Um poder visto para além dos poderosos. Se admitimos esse arrazoado, evidentemente, torna-se viável a
produção de contrariedade ou resistências, seja vestida de discurso heroico ou não, e isso é muito.
As margens são, portanto, uma condição relacional e conflitante. A resistência que se possa fazer por
aqueles que vivem essa experiência social marginal, racionalizada na biopolítica da precariedade (Leite, 2020),
é, na maioria das vezes, vencida, mas o horizonte teimoso é permanente e legítimo. Resistir não é uma anedota
de vaidade política, é um modo de operar no cotidiano.

Antropologia da resistência: um campo marginal

Ortner (2016) defende que um conjunto expressivo das teorias clássicas deram lugar a “teorias darks”,
uma produção dura da realidade que intensificou o caráter crítico, engajado e de denúncia dos processos de
dominação, exploração e desigualdade que se arrastam e atualizam no tempo.
As diferentes perspectivas, mesmo as dotadas de utopia, crítica, materialidade, relativismo e beleza,
foram recolocadas num campo analítico ainda mais duro e explícito diante as estruturas de opressão orquestradas em torno do colonialismo, questões de raça, gênero, orientação sexual e classe. Numa perspectiva
decolonial, as teorias clássicas nascidas no Norte global são/precisam ser insuficientes para pensar o Sul global
porque, conforme Connell (2012), o conteúdo que tenciona a produção teórica precisa dar conta das especificidades históricas, no caso do Brasil, de um mundo colonizado e que tem suas estruturas de violações em
carne viva.
Na Austrália ou no Brasil, nós não citamos Foucault, Bourdieu, Giddens, Beck, Habermas etc. porque eles conhecem algo
mais profundo e poderoso sobre nossas sociedades. Eles não sabem nada sobre nossas sociedades. Nós os citamos repetidas
vezes porque suas ideias e abordagens tornaram-se os paradigmas mais importantes nas instituições de conhecimento da metrópole – e porque nossas instituições de conhecimento são estruturadas para receber instruções da metrópole (2012, p. 10).

Se antes a antropologia apresentava ao mundo “o selvagem” numa fotografia higienizada das relações
coloniais, hoje isso é tão anticientífico quanto imoral, porque é desumanizadora e reificada, e refina uma
violência bruta vestida de teorias clássicas. A crueza das “teorias darks”, com sua carga de dor, sofrimento e
violação, é, antes de tudo, uma expressão necessária para a construção de uma utopia incompleta e, por isso,
compatível com “improvisações para tornar o amanhã menos hostil [e com uma] antropologia que acolhe a
incompletude do trivial, do trágico e do urgente” (Biehl7, 2019).
Resistir é uma condição provocativa do ato de existir. Os assuntos humanos arranjam-se num estado
de existência que é conjugado no conflito, na contrariedade de lidar com outro sujeito, tempo, argumento,
condição. Ao convocar uma antropologia da resistência, não se está pondo em foco algo no campo do
7

Conferência de João Biehl na XIII Reunião de Antropologia do Mercosul (RAM). Disponível em: https://www.facebook.com/ramxiii2019/videos/
xiii-ram-reuni%C3%A3o-de-antropologia-do-mercosulxiii-ram-reuni%C3%A3o-de-antropologia-do/326006108276156/ Acesso em: 28/02/2020
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inalcançável, mas no acervo de produção da vida comum, como dizem Das e Poole (2008), no cotidiano, o
que pode ou não tomar uma forma façanhosa:
Se a vida de todo dia se tornou o refúgio dos céticos, tornou-se igualmente o ponto de referência das novas esperanças da
sociedade [...] é no pequeno mundo de todos os dias que está também o tempo e o lugar da eficácia das vontades individuais,
daquilo que faz a força da sociedade civil, dos movimentos sociais (Martins, 2000, p. 57).

O fazer de uma antropologia da resistência está no volume crítico de sua teorização e na capacidade
desta de romper com respostas totalizantes que afugentam o sujeito a consequências inequívocas, retroalimentando uma posição estanque da sociedade, o que a torna fatalmente murcha e sem vida.
A antropologia da resistência não anula a gravidade dos fatos da experiência humana em sociedade
atravessada por poder e distinções, nem a exime de analisar o poder institucionalizado da morte – necropolítica (Mbembe, 2016); tampouco é desatenta aos impactos subjetivos e objetivos da economia política de
face neoliberal e, principalmente, não nos desobriga da construção teórica mais doída.
Trata-se de enxergar a resistência não apenas em suas quebras, mas também na maciez que ela produz,
para evitar ou diminuir o quebramento. É preciso se demorar analiticamente sobre como improvisadamente,
incompletamente, comumente os sujeitos produzem condições de produção de existência e felicidades
marginais/clandestinas, suficientemente capazes de pôr em crítica o determinismo mais referenciado ou o
pessimismo mais violento.

Ninguendade: o sertanejo trabalhador

Nós, brasileiros, nesse quadro, somos um povo em ser, impedido de sêlo. Um povo mestiço na carne e espírito, já que aqui a
mestiçagem jamais foi crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Essa massa de nativos oriundos
da mestiçagem vive por séculos sem consciência de si, afundada na ninguendade (Ribeiro, 2006, p. 410, grifo do autor).

O sujeito trabalhador é, antes de tudo, uma existência inconformada com a teoria que o define, com a
utopia que o idealiza e com a legislação que o comporta. A crônica da precarização, característica neoliberal
sobretudo nas metrópoles, estanca os indivíduos referindo-os à expectativa de acesso à sociedade salarial ou os
colocando à “margem” dessa condição.
Os sertanejos – os trabalhadores nordestinos – que ocupam o vasto território dos sertões com seus
brejos, serras e várzeas distribuídas entre os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia sempre experimentaram o assalariamento como uma situação
de “privilégio”. Se o Brasil narrado por Darcy Ribeiro é a história de “uma massa de trabalhadores explorada,
humilhada e ofendida por uma minoria dominante” (2006, p. 408), cada sertanejo que “conseguiu situar-se
no sistema produtivo existente [é assombrado por] toda uma massa marginalizada, ainda mais miserável, onde
qualquer um pode mergulhar” (p. 326).
O Nordeste, assim como o Sertão, é uma invenção nacional à parte, tanto para os que o olham como
um déjà-vu colonial quanto para os que anunciam que um dia o progresso chegará. Conforme Chico de
Oliveira (1981), o Nordeste deve ser apreendido no plural: Nordestes, porque é heterogêneo com condicionalidades históricas, econômicas e políticas distintas; dizer isso parece óbvio, mas fora do Nordeste, todo
cearense, paraibano e baiano é isso: nordestino. Ribeiro, em 1996, qualifica o Brasil sertanejo como um
“agregado transitório, um sujeito a ser desalojado a qualquer hora, sem explicações ou direitos” (2006, p.
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327); o Nordeste vem se fazendo outras tantas coisas, mas segue não sendo de ser, mas tratado com um
agregado transitório.
Os Nordestes acusados de “bolsa família demais”, “famintos demais”, das “mulheres solos demais”, dos
“ignorantes” é, aos termos de Castel (2015), uma crônica sobre o lugar social desses seres humanos e de suas
práticas na configuração da sociedade. O estigma sobre o Nordeste é, pois, um estigma sobre o trabalho, sobre
como esses seres humanos experimentam e produzem suas vidas trabalhando numa forma de “não trabalho”.
José de Andrade é um nordestino negro de 63 anos, cearense, brejeiro, um metalúrgico que não possuiu
o título de tal profissão ou mesmo a tem atestada em sua carteira de trabalho, ainda hoje em branco; José
trabalha incessantemente desde a infância, e por tempos recebeu 2 reais e 50 centavos por dia de trabalho,
com hora para começar, mas sem hora para terminar.
Numa leitura econômica ortodoxa, o Sr. José seria a tipificação ideal da massa de reserva, sobrantes
sociais (Ribeiro, 2006). No campo do valor de troca, o que o Sr. José produz o qualifica como sobra incapaz de
produzir nas margens que vive existência contrariante. Quem é José e suas práticas de trabalho em consertos,
produção de fogareiro e outros manejos de ferro diante do capitalismo e seus termos?
A ausência de um debate sobre o valor de uso do trabalho e sua capacidade de produzir o fazer-se da
classe trabalhadora apaga histórias como a de Sr. José, o simplifica e desautoriza outro modo de pensar e
mudar o que é esse chamado trabalho. Categoria analítica central nas ciências sociais, tem sido tratada a partir
do capitalismo e suas invenções e menos daquilo e daqueles que estão também na margem do capital.
Sr. José, numa entrevista8 realizada dia 8 de janeiro de 2020 em Meruoca – Ceará, narra toda sua
história através das suas práticas de trabalho, e quando questionado sobre liberdade, diz: “eu consigo é viver
livre porque eu não sou patrão, porque eu trabalho por conta dos meus bicos, viu?! Eu sou [...] eu gosto muito
de trabalhar, mas praticamente eu não sou nada [...] Sempre eu trabalho”. Do ponto de vista da produção de
valor de troca, José é um entre tantos: ninguéns. Mas elabora sua compreensão de liberdade ao não ter patrão,
o que o coloca alvo da racionalidade empreendedora em expansão na contemporaneidade; mas seria só isso?
E essa é questão, a simplificação da vida de José como portador do estado agudo das relações de trabalho e só,
o que o torna categoria abstrata que, quase sempre, não rende teorização. Façamos o contrário.
A trajetória de José é a de um homem simples “que não só luta para viver a vida de todo dia, mas que
luta também para compreeder um viver que lhe escapa [...] (Martins, 2000, p. 11). Abrir páginas sobre a
sociabilidade, o modo de vida das mulheres e homens simples, mais do que categorizá-los nos diferentes
papéis universais estatuídos pelas teorias do Norte global e constitutivas da academia de modo geral, pode ser
um dos caminhos para construir o volume crítico necessário para se fazer uma antropologia da resistência.
A resistência não é uma condição extraordinária, mas inscrita no ordinário; um modo de existência
caracterizado pela construção de exigências, elaborações sobre si e o mundo, práticas e produção de alternativas ainda que na adversidade; resistência pode se dar coletivamente e subjetivamente, de forma dura ou
macia. Não é o contrário das “teorias darks” de Ortner (2016), tampouco a conjugação de histórias para salvar
da desesperança a expectativa militante; é, maiormente, a produção da existência, apesar da ninguendade que
retira do debate público tantos brasis e tantos “Josés”. Por fim, a pretensão desse trabalho foi abrir vias para
construir uma antropologia da resistência marginalmente situada.

8

Esta entrevista é parte do conjunto de análises em desenvolvimento na minha tese de doutoramento em ciências sociais sobre a classe
trabalhadora e suas margens.
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ANTROPOLOGÍA DE LA TRASHUMANCIA EN EL ENCIERRO NEOLIBERAL:
NOTAS SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO CAMPESINO-INDÍGENA
EN EL SUR DE MENDOZA-ARGENTINA
Oscar Soto1

Resumen

En el presente trabajo indagamos brevemente en los procesos por los cuales las familias campesinas e indígenas
del sur de la provincia de Mendoza recrean modalidades de acción y prácticas productivas que reafirman su
configuración identitaria, al tiempo que posibilitan la ampliación de derechos individuales y colectivos. Sobre
la base de ello, damos cuenta de las estrategias de acción campesinas e indígenas emergentes, las nuevas problemáticas y reclamos rurales pendientes y el horizonte de políticas estatales ligadas a la actividad trashumante.

Palabras claves
Campesinado, indígenas, trashumancia, investigación militante

E

Introducción

n este escrito ordenamos un conjunto de reflexiones surgidas a partir de un trabajo de campo situado al
sur de la provincia de Mendoza (Argentina) en el departamento de Malargüe. En un primer momento
expondremos algunos puntos que rodean el debate sobre la cuestión rural en América Latina. A partir de una
breve historización sobre la conformación de un tipo de dominación en tierras de Abya Yala -la configuración
del capitalismo- buscaremos conectar algunos interrogantes acerca del resurgimiento de las resistencias y
reemergencias campesinas e indígenas en la región y las formas de vida puestera en nuestro espacio de investigación.
Los estudios sobre la cuestión campesina y las dinámicas de movilización espacial han mantenido cierto
paralelismo en su indagación (Scoones, 2020). Fundamentalmente, en los últimos años, los debates que
atraviesan las investigaciones sobre el mundo rural han puesto en cuestión la supuesta extinción del “campesinado” (Barbetta et al., 2012; Soto & Martínez, 2020) al tiempo que han dado relevancia a los sujetos y
sujetas que integran dicha conceptualización (Bartra, 2010; Herrera, 2019). Entre esas cavilaciones se sitúan
el conjunto de interrogantes que contornean el entramado del análisis rural desde una perspectiva crítica en
la coyuntura reciente (Rincón & Mançano, 2018)

1

oscaritosoto@gmail.com - CONICET-Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza-Argentina.
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Aspectos metodológicos

Para releer la noción de campesinado es necesario rediscutir categorías históricas y políticas. Por otra
parte, en el plano de lo que algunos autores denominan «colonialidad» existe un cúmulo de aspectos a ser
precisados y reelaborados. A sabiendas de ese rodeo racional que tercia la confrontación con lo que se estudia
y, pese a la consciencia del bagaje espiritual y sentipensante que circunda la acción trashumante, solemos
reincidir en esa permanente búsqueda de “intuiciones cognitivas” o de coherencia entre supuestos y realidad,
casi como un deseo de ratificación de una concepción asumida a priori. El empeño de la comprensión tiende
a resquebrajar lo sensible de la experiencia. No pocas veces la deriva del estudio rural es entendida como el
camino hacia las autenticidades, legados, esencias o sentimientos del “otro” (Soto, 2019). Por todo ello es
que nos proponemos aquí, antes que reproducir literalmente, exhibir un testimonio de persistencia histórica
de un modo de vida, cuya marca expresa una vitalidad indígena antiquísima que se niega a ser olvidada, a la
vez que se expone en una tensión permanente con la estatalidad realmente existe, imbricada en importantes
acuerdos y articulaciones crecientes. El paso de veranadas a invernadas y el traslado por suelos ajenos es, en
los puesteros del sur de Mendoza, una profundiza dislocación política ante la estampida hegemónica de sistema-mundo que pregona el capitalismo tardío.
Este trabajo de reflexión surge de un proceso de estudio en la zona rural de Malargüe, sur de la provincia
de Mendoza. Tarea que se entiende como continuidad del trabajo de observación participante que venimos
realizando con poblaciones campesinas e indígenas en el marco de una beca doctoral del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). Esta labor es parte de un registro dado
por una tensión fundante del “estar allí” (Guber, 2011, p. 111) mediada por la flexibilidad de entrevistas,
diálogos y observación de las estrategias de subsistencia y los derechos campesinos e indígenas desde una
metodología participante que surge del conocimiento “con-las-comunidades”, a partir de la problematización
de su cotidianeidad (Ferreira de Faria, 2017). No “extraemos” aquí supuestos, antes bien describimos algunas
nociones que emergen de la triangulación de lo observado y las lecturas desarrolladas. Siguiendo el planteamiento de Mario Rufer (2016) entendemos que el Estado–Nación occidental “poscolonial” latinoamericano,
otorga una preponderancia relevante a estas comunidades a la hora de narrar la trama política de la (contra)
modernidad en estos territorios (Soto, 2019).

Latinoamérica, cuerpos e historia

La conformación de un tipo de dominación en tierras de Abya Yala, territorio de pueblos ancestrales,
supone la prolongación de un proyecto integral que se formula en la conquista y se reafirma en la colonización. Es, en ese sentido, que los cuerpos, territorios y espacios son absorbidos bajo relaciones de explotación
que modifican la estructura agraria/rural previa a la conquista, dando una fisonomía nueva a “América”.
La apropiación de territorios indígenas convive necesariamente con la figura borrosa -pero explicita- del
patriarcado que se confunde y se desdibuja con eficacia en medio de desapropiación material del espacio
físico. En todo caso, los límites de la corporalidad y el territorio están alcanzados por la estructura económica
de la sociedad capitalista que brota de la privación de la tierra al productor-productora rural y al campesinado
(Marx, 2006, p. 616). El escaso margen de resistencia campesino-indígena en Nuestra América esta calibrado
por parte de estos parámetros de despojo (Marx, 2018).
La clasificación societal y la consiguiente codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, como aparente diferenciación estructural (Quijano, 2000), sumada a una diversifi540
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cación de las formas de explotación del capitalismo colonial-moderno, implican un proceso de acumulación
primitiva ampliado; fenómeno que se extiende en la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo
y el sometimiento de las mujeres para la reproducción de la fuerza de trabajo (Federici, 2010, p. 90). Con
motivo de un re-ordenamiento colonial del mundo desde 1492 en adelante (Machado Aráoz & Paz, 2016),
la avanzada colonial/moderna inaugura una modalidad de despojo y apropiación de territorios, ecosistemas
y culturas de subsistencia:
Lejos de ser una «novedad» o un fenómeno sólo aplicable a «América», el llamado «extractivismo» hunde sus raíces en los
propios orígenes del sistema-mundo. Tiene en el Tratado de Tordesillas (1494) su primer instrumento jurídico formal, pues
dicho Tratado no sólo define la primera modalidad concreta de reparto del mundo, sino que establece el espacio geográfico
de los sujetos propietarios y el mero espacio de los objetos poseídos; delimita y establece, de un lado, la zona del saqueo y,
del otro, la de la acumulación (Machado Aráoz & Paz, 2016, p. 145).

La conquista como primerísima forma de extranjerización de la tierra, conforma una dinámica de
extracción necesaria para el sostén de la empresa capitalista imperial, a partir de la esclavización y las formas
de sometimiento de las poblaciones nativas. Es entonces allí, que la norma del colonialismo se fusiona con la
modernidad occidental, en tanto proyecto integral de dominación.
En otras palabras, la acumulación primitiva consistió en una inmensa acumulación de fuerza de trabajo «trabajo muerto» en
la forma de bienes robados y «trabajo vivo» en la forma de seres humanos puestos a disposición para su explotación llevada
a cabo en una escala nunca igualada en la historia (Federici, 2010, p.92).

En adelante, operará en los territorios colonizados una suerte de separación drástica y violenta entre
los y las productoras ancestrales que trabajan la tierra, fundamentalmente las mujeres2, y su espacio vital de
acción y recreación rural. La consiguiente mercantilización de las relaciones sociales, desde indígenas primero
a trabajadores rurales luego, acelera la articulación de todas las formas históricas de control del trabajo, de sus
recursos y de sus productos, en torno del capital y del mercado mundial (Quijano, 2000). En suma, decimos
que hay un tipo de relación dominante original que sitúa a los pueblos que trabajaban y viven de la tierra,
en una marginación constitutiva de todo tipo de vinculación social y política ulterior. Definitivamente, “el
capitalismo se edificó sobre [...] la expropiación de las pequeñas propiedades y ahorros; la intensificación de
la explotación de los/las trabajadores/as; el avance sobre la naturaleza y los bienes comunes” (Ciriza, 2011, p.
45); para el caso de la ruralidad campesina y los pueblos nativos dedicados al pastoreo y la crianza de animales,
el doble proceso de despojo y explotación que aquí presentamos, no hace otra cosa que darle a Latinoamérica
su rasgo de incompletud más distintivo.
Resulta elocuente -de facto- que, el fenómeno histórico conocido como capitalismo -y su modernidadimplique una exclusión de hecho en las temporalidades rurales, sin que, por ello, esta realidad sea en sí misma
“definitoria”. La pérdida cultural, económica y humanitaria que significa la dominación a la cual referimos
aquí, encuentra tanto en las formas de movilización espacial, como en la recreación identitaria puestera3, una
búsqueda de los sectores subalternizados del campo por recuperar saberes y formas culturales de vida alternativos a los dominantes. Al tiempo que la vida es ganada en el trabajo diario, se reinventan las identidades
excluidas.
2

La racialización de las mujeres originarias y de las mujeres negras traídas a este continente como esclavas, es un eslabón historiográfico central
para entender la fisonomía rural de Nuestra América, fundamentalmente las identidades y labores de resistencias en espacios familiares, sin
embargo no nos explayaremos en esa distinción en el presente texto. Los aportes de Korol (2016) y Ciriza (2015) constituyen una ajustada
síntesis de ruralidad y feminismos en el continente.

3

La noción de puesteros remite a campesinos que no tienen posesión de su tierra, por el contrario son “puestos” allí por un otro poseedor del
capital y dueño de la tierra.
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Trashumancia en tiempos neoliberales

Hasta 1870 aproximadamente, el actual espacio de Malargüe, departamento del sur de la provincia de
Mendoza -Argentina-, era parte de la territorialidad indígena, anhelada por la avanzada estatal que pretendía
poblar el desierto allende las pampas. Se trataba no solo de “ocupar las tierras bajo control indígena, sino
también desmantelar las bases materiales y simbólicas de esas sociedades” (Magallanes, 2019, p. 87). Malargüe
constituyó así la puerta de acceso a la expansión estatal que la “republica” inauguraba sobre la corporalidad indígena. Existe abundante referencia para dar cuenta de la configuración histórica del espacio rural
mendocino, tanto desde la fisonomía irrigada, como también especialmente sobre las zonas del secano, otrora
territorialidad indígena plenamente libre (Saldi, 2016; Escolar 2007, 2010; Katzer, 2015).

Trashumancia patagónica
Fuente: Raíces de una identidad4

Malal-Hue aparece así, diseminado entre la llanura y las mesetas andinas; sobre su gran recorte rural
éste departamento es reconocido por la sobredimensión de dependencia socio-territorial y la marginalidad
que lo constituye. Sucede que en Malargüe el factor rural disperso, dada la extensión de sus campos, solo es
comprensible a partir del despojo constitutivo que le da surgimiento al departamento:
Claros ejemplos son el prolongado desinterés por legalizar definitivamente la apropiación de las tierras a los puesteros trashumantes del sur de Mendoza, con más de 20 años de ocupación; los cíclicos vaivenes de la producción de carne, cuero y
lana de cabras y ovejas de esos mismos crianceros que no encuentran continuidad en la demanda de los mercados ni respuesta de políticas proteccionistas por parte del Estado (Cepparo, 2014, p. 8)

En ese cuadro general, la situación de campesinos y campesinas trashumantes en Malargüe, describe
un conglomerado rural que persiste en la actividad ganadera y se mantiene en los territorios rurales, pese al
4

https://www.facebook.com/raices.identidad/photos/pcb.827368011336053/827366921336162/
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abandono compulsivo de la politicidad estatal y las variantes gubernamentales que lo atienden. La trashumancia deviene allí una modalidad de pastoreo que se desarrolla zonas de productividad cambiante, provista
de tradición en el traslado de los animales a la zona de precordillera en busca de pisos ecológicos más aptos y
mejores pasturas.
La actividad caprina configura el mundo de subsistencia rural malargüino. En ese gran espacio campestre
que describimos, el núcleo de articulación comunitaria es el “puesto”, lugar de residencia de campesinos,
campesinas y comunidades indígenas, que contradicen la pretendida extinción que cierta oficialidad relata
sobre sus formas de vida (Escolar & Magallanes, 2016). En todo caso, Malargüe es el legado de un territorio
ancestral con una vasta resistencia indígena que perdura en las actividades campesinas de “puesteros” de toda
la zona sur del departamento, cuya acción trashumante persiste temporal y espacialmente.
En toda la ruralidad americana, pero también a escala global5, el arte de traslación que involucra a las
comunidades habitantes de la territorialidad rural enfrenta experiencias familiares de subsistencia y la modernidad de la vida urbana que se torna hegemónica. La movilidad de la residencia familiar del campesinado del
sur de Mendoza, ligada a la actividad caprina que procura los valles de altura cordillerana, es reconocida como
una práctica milenaria de traslado de la invernada a la veranada, en tanto apropiación espacial de la naturaleza
por parte del sujeto rural.
La población rural de Malargüe tiene en la veranada un motivo para demostrar el cuidado que debe tener en atender el ganado, la preparación de la vivienda, los trabajos en cuero, en el caso de los hombres, ya sea trenzando lazos, confeccionando
riendas, bozales o cualquier prenda de dicho material que utilizan (Agüero Blanch, 1971, p. 213).

En Malargüe, el grupo familiar puestero, acompaña la tarea cotidiana en el traslado a zonas de altura
con el ganado, en busca de forraje y mejores climas para sus animales, en una morfología típica de un trozo de
Patagonia en la región Cuyana. Luego de que los chivos y cabritos nacidos son alimentados en la invernada,
entre los meses de setiembre y noviembre se comienza el largo camino a las veranadas. La actividad trashumante gira básicamente en ese recorrido de vitalidad campesina, dado por la existencia de campos de veranada
e invernada que no son otra cosa que pasturas destinadas a la sobrevivencia del ganado en las estaciones de
verano e invierno.
Por otro lado, el interés inmobiliario en grandes zonas del secano malargüino, como también la desidia
estatal con el sector sustentada en la apuesta política hacia el petróleo primero y la actividad minera de forma
más reciente, configuran un proceso de cooptación de la política orientada a dar continuidad a los enfoques
neoliberales segmentados, los cuales han asumido como innovación institucional válida solo aquellas medidas
destinadas a los rubros productivos que mayores ganancias representan. En gran medida, la ineficacia del
poder político del Estado –nacional, provincial y municipal– radica en dar una respuesta insuficiente y mal
estructurada al reclamo de la titularización y mejora del bienestar en las tierras rurales de los campesinos y
pueblos indígenas que habitan el suelo malargüino. Tal como sostiene Adelma Mamaní:
La falta de documentos jurídicos y la revalorización de las tierras desde las lógicas capitalistas han fomentado el despojo
de familias enteras en el sur mendocino. Estos desalojos ponen en evidencia las lógicas político-jurídicas que operan en el
accionar del Estado y sus instituciones que se encargan de regular los derechos territoriales de las personas, entre ellas el de
los ‘puesteros’ malargüinos. Para el Estado y el marco normativo que lo rige, el territorio es equiparable a la propiedad de las
5

En Rusia, en 2012 comenzó la producción en el enorme yacimiento de gas de Bovanenkovo. Bovanenkovo se encuentra en la Península de
Yamal, Siberia, donde se registran temperaturas extremas en invierno. Este yacimiento obstruye las históricas rutas migratorias de los nenets,
pastores indígenas de renos, que deben atravesar zonas industriales para llegar a sus pastizales de verano. Tienen que tomar una difícil decisión:
salvar su estilo de vida y sus tradiciones o integrarse al mundo moderno (Kushnarenko, 2018).
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tierras legalmente reconocidas por las instituciones públicas, encargadas de garantizar la protección efectiva de los derechos
de todos los ciudadanos del país (Mamaní, 2015, p. 9).

A modo de cierre

El estudio de la cuestión rural resulta un tema recurrente en el desarrollo de las ciencias sociales, más
aun la relevancia de la caracterización del sujeto/a “campesino/a” en el análisis de la dinámica agraria ha
alentado el surgimiento de múltiples miradas políticas, económicas y sociológicas del hecho rural en América
Latina. En gran medida el debate que atraviesa a los estudios del mundo rural ha puesto en cuestión la
supuesta extinción del concepto de “campesinado” al tiempo que ha dado relevancia a los/las sujetos/as que
integran tan amplia conceptualización. No obstante ello, en los análisis de la ruralidad local, existe un intersticio de tiempo y acción que invita a ser indagado: la cuestión de las prácticas y estrategias de supervivencia
de pueblos indígenas y campesinos en Argentina a partir de los años 2000, la ampliación de sus derechos y
reaseguro de sus identidades, suele ser tomado por separado. Por lo tanto es necesario indagar sus puntos de
contacto y la posible articulación con la trama estatal.
La trashumancia en Malargüe, deviene allí una modalidad de pastoreo que se desarrolla zonas de productividad cambiante, provista de tradición en el traslado de los animales a la zona de precordillera en busca de
pisos ecológicos más aptos y mejores pasturas, pero es sobre todo un modo de vida, no como una cosa dada,
sino como una naturaleza haciéndose, un ir haciéndose su propio mundo y a sí mismo, un ir creando los
propios códigos desde los cuales ese mundo puede ser comprendido dentro de determinados horizontes de
universalidad. La trashumancia en épocas neoliberales puede constituir una porfía al mandato de inexistencia
y una fusión entre las formas modernas y no modernas que configuran a los sujetos. Finalmente, creemos
que la trascendencia de la ruralidad latinoamericana descansa también sobre una gran parte de la experiencia
antropológica de vida puestera.
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SIMPOSIO 150
ETNOGRAFÍAS DEL TRABAJO EN AMÉRICA LATINA:
PERSPECTIVAS TEÓRICAS, CASOS Y METODOLOGÍAS
COORDINADORES
María Lorena Capogrossi, Junior Jaime Santos, Carlos León, Antônio Carriço,
Guillermo Stefano Rosa Gómez, Marta Cioccari y Hernan Palermo

L

os estudios del trabajo en América Latina, adquieren relevancia desde los sesenta en consonancia con una
serie de procesos sociales, económicos y políticos que tienen como protagonistas a las y los trabajadores.
Durante el período, observaremos que muchos países están sumidos en regímenes totalitarios, pero también
se suceden movimientos de resistencia y organización política y social muy intensos que marcaron a toda una
generación.
Es en estas décadas, cuando se institucionalizan y se abren las carreras, los programas de estudios y centros de
investigación en Antropología Social y Cultural en las universidades latinoamericanas, sobre todo en Brasil,
México y Argentina. Será allí donde tomarán forma las primeras etnografías dedicadas a los estudios del
trabajo.
Teniendo en cuenta este contexto, en el simposio nos proponemos recuperar los bagajes disciplinares que se
forjaron en esas décadas y repensar categorías teóricas, problemas, metodologías y enfoques que las antropologías del trabajo han ido moldeando e incorporando a lo largo de estos años, tanto en la consolidación de las
“antropologías nacionales” como en el establecimiento de redes de investigación en América Latina. En este
sentido, recuperamos nociones como la de “política de campo”, que involucra interacciones e investigaciones
etnográficas, entrevistas, estudios de historias de vida y trayectorias, así como investigaciones documentales y
bibliográficas que involucran el tema del trabajo y los trabajadores. Las ponencias también pueden reflexionar
sobre “políticas de intersubjetividad”, considerando las relaciones entre investigadores e interlocutores, lo que
puede implicar restricciones, resistencias, vulnerabilidades, identidades y complementariedades, en diferentes
contextos.
Convocamos a distintas/os investigadoras/es a proponer ponencias sobre estas temáticas, que reflejen pesquisas
en curso o finalizadas, propuestas metodológicas y teóricas que permitan enriquecer los intercambios y debates.

Palabras clave
Etnografías del trabajo, metodología, trabajo de campo, categorías, enfoques
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UN OBJETO GRIS:
DEFINICIONES Y REFLEXIONES EN TORNO AL AGENTE DE POLICÍA COMO TRABAJADOR.
EL CASO DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (ARGENTINA)
Laura Bianciotto M.1

Resumen

En el marco de una investigación en torno al proceso de agremiación y demandas gremiales en la policía de
la provincia de Santa Fe (Argentina), en este trabajo nos proponemos recuperar los aportes de los estudios
del trabajo con el objetivo de reflexionar, contextualizar y poner en tensión las definiciones de la policía y sus
agentes, en términos de trabajo y trabajadores, respectivamente. Aquí también las discusiones y argumentos
se articularán en relación a las nociones de profesión y proceso de profesionalización, firmemente asentadas
en el campo de los estudios policiales. En ese sentido, nuestra investigación en curso pretende inscribirse en
una doble pertenencia: la de los estudios en torno a las fuerzas de seguridad (con mayor trayectoria) e, inicialmente, la de los estudios del trabajo. Por ello, en este escrito, daremos cuenta del proceso de investigación
que venimos desarrollando y de cuáles son las articulaciones/diálogos con investigaciones en torno al mundo
del trabajo y los trabajadores; reconociendo además las implicancias de asociar/equiparar a policías con trabajadores y de que en Argentina los gobiernos y la justicia han impedido, hasta el momento, la posibilidad
de agremiación. Sobre este ‘objeto gris’ nos interesa asimismo desarrollar y argumentar la potencialidad del
enfoque etnográfico para indagar en líneas escasamente desarrolladas.

Palabras clave
Policía, trabajo, demandas gremiales, Santa Fe, Argentina

L

Introducción

as reflexiones, lecturas y apreciaciones que presento en esta ponencia, se asumen como notas y apuntes
iniciales en relación a los incipientes diálogos que vengo estableciendo con los estudios del trabajo; campo
vasto, diverso y prolífico es sus encuadres, metodologías y cruzamientos disciplinares que me obligan a realizar
un ‘tránsito’ precavido, pero también que encuadre su lectura a los investigadores y especialistas formados.
Hecho este señalamiento, me interesa aquí presentar las líneas teóricoconceptuales, que dentro de los estudios
del trabajo, he indagado con el objetivo de reflexionar, contextualizar y poner en tensión las definiciones de
la policía y sus agentes, en términos de trabajo y trabajadores, respectivamente.
Partimos de reconocer que, tanto las protestas policiales, sus procesos de organización e intentos de
sindicalización no son aun profusamente trabajados/investigados y ello, considero que refiere a que no hay
1

Universidad Nacional de Rosario / Instituto de Investigaciones socio-históricas regionales-CONICET, Argentina.
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un consenso establecido respecto de reconocer e incorporar a la tarea policial y a sus agentes dentro del
movimiento de los trabajadores2. De allí que la idea de objeto gris, refiere a ese intersticio donde mi problema
de investigación se ubica: entre el campo de los estudios policiales y de fuerzas de seguridad y el de los estudios
del trabajo y los trabajadores.
Previo a ello, me interesa sobre todo puntualizar mi recorrido, inscribir las reflexiones y encuadres que
hasta el momento desarrollé y cómo el propio proceso de investigación fue configurando esta nueva etapa.

Proceso de investigación

Inicié mi investigación en los años 2001/2002 siendo estudiante de antropología. En esos años, la
problemática de inseguridad, seguía cobrando mucha relevancia en las encuestas y crónicas periodísticas. Así
también los cuestionamientos a las policías por los abusos y prácticas ilegales que cada vez resultaban más
visibles y, al parecer, más frecuentes y fundamentalmente la represión a las protestas sociales de diciembre
2001 que, en Rosario (Santa Fe, Argentina) tuvo como una de sus víctimas a Pocho Lepratti, militante
barrial, asesinado con una bala policial cuando se encontraba en el techo de una escuela y pedía por el cese
de los disparos3 . Ciertamente todos elementos se conjugaron para que las preguntas ¿por qué alguien quiere
ser policía? Y ¿cómo es la formación y educación de esos futuros policías? dieran inicio a mi investigación
socio-antropológica. En esa etapa me interesé por dar cuenta de la vida de una Escuela de Policías, los saberes
puestos en juego y las valoraciones de éstos; como también las tensiones entre el cuerpo de docentes e instructores y los cadetes. Otro de los ejes que consideré fue el de la relación entre vocación y salida laboral. Para esos
años tasa de desocupación para ‘Gran Rosario’ era de 24,3%3 afectando sensiblemente a jóvenes de entre 18
y 25 años a lo que se agregaban condiciones de trabajo altamente flexibilizadas, que generaban una situación
de inseguridad laboral que impulsó a muchos jóvenes a decidir ingresar a la fuerza policial4 En las entrevistas
y relatos que fui registrando, y ante la pregunta por la decisión del ingreso, esto se expresaba claramente:
“mi nombre es Fernando, tengo 28 años eh porqué elegí la carrera en sí eh digamos no puedo dejar de lado lo que es la
salida laboral es una carrera es una carrera... se puede llamar carrera con salida laboral” (Cadete sin ningún familiar policía)
“me gustaba que se yo por ahí tener mi propia plata no depender tanto de mis padres por ahí para que me den plata para
comprarme apuntes pasajes de o sea tener mi propia plata y por ahí no conseguías un trabajo que vos decís un trabajo fijo
que vos decís tengo todo los meses sueldo y se que con esto voy a administrar y bueno eso él lo que me… me impulsó a
entrar acá” (Soledad. Cadete sin ningún familiar policía)
“yo lo hice por una cuestión económica y por la parte que podía seguir estudiando” (Mariano. Cadete proveniente de familia
de policías)

2

En general los cuerpos policiales -y por defecto sus agentes -ocupan en los análisis los lugares de reprimir las protestas y/o generar violencia
institucional hacia sectores populares y la clase trabajadora, es decir enfrentada a los intereses de la clase.

3

La figura de Pocho Lepratti, asume una visibilidad nacional a partir de la canción de León Gieco “el ángel de la bicicleta” y es un emblema de
las luchas y conflictos de diciembre de 2001. 3 Fuente: INDEC-EPH, año 2002.

4

Esta idea de ‘oportunidad laboral’ al parecer no se ha modificado sensiblemente. En los años 2017-2018 se registraron alrededor de 3500/4000
postulaciones por año, para un cupo de 700 ingresantes (17,5%). En el año 2019, la cifra asciende a 13.200 postulantes (con la apertura del
cupo femenino) para un ingreso similar de 800 ingresantes (6,06 %). (Fuente: Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Informe
preliminar). En un trabajo de corte histórico observamos que, para mitad del siglo XX en Santa Fe, es también el ingreso a la policía una de
las vías que ofrecía mayores oportunidades de ingreso al empleo estatal. (Bianciotto, 2018).
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También los docentes, señalaban estas cuestiones como aspectos problemáticos, que iban en detrimento
de la calidad de la formación, de los perfiles esperados y estaban, claramente, anclados en una visión tradicionalista (Varela, 2008) de la tarea policial.
“ […]desde que son tomados cobran, por eso también es algo que a mí me indigna a veces que no estudian, te encontras
con que el curso la mitad está por vocación y quieren estudiar y quieren aprender, se esmeran, se esfuerzan muchísimo y
la otra mitad está porque quiere un sueldo, no lo neguemos, hay una falta de vocación terrible, fallarán los mecanismos de
selección, se podrán mejorar seguramente, pero en la realidad en lo que uno percibe hay una evidente falta de vocación”
(Entrevista a Docente-octubre 2005. Resaltado nuestro)

Para ese momento, y en base al trabajo de campo, repensamos nuestros supuestos iniciales de entenderlos como dicotómicos y los articulamos dentro de un proceso de identificación e incorporación a la institución policial. No obstante, este eje interpretativo no fue profundizado5 y me interesé en realizar una reconceptualización de la policía como profesión; más específicamente como “una práctica profesional”, atendiendo a
algunas características tales como la creación de instancias de formación –tal el caso de la Escuela de Cadetes
- ; la regulación de funciones y de un determinado perfil profesional, como del monopolio de un determinado
saber. (Bianciotto, 2006; 2009a; 2009b)
Ciertamente, la noción de profesión, se tornó el nexo para el abordaje, ya en la segunda etapa de
mi investigación –año 2006–, de la práctica policial, dado que la noción de proceso de profesionalización
(Fernández, 2001) contempla las instancias educativa/formativa y la del ejercicio profesional propiamente
dicho. Es preciso aclarar que me refiero a un concepto dinámico pensado desde una perspectiva cognitiva, en
tanto apropiación de ciertos saberes y habilidades. En esta línea, y a partir de la lectura de Powell y Dimaggio
(1999), definíamos el ejercicio profesional a partir de las relaciones sociales que la policía establecía y de allí
su conceptualización como Organización abierta; es decir como ámbitos con dinámicas y reglas propias pero
que a la vez es estructurado por la acción de otros actores sociales, tales como el poder judicial; la prensa, las
organizaciones sociales, otras esferas y niveles estatales, entre otros.
Luego de una serie de obstáculos y demoras para el acceso a campo, pudimos trabajar e indagar en las
prácticas de la policía de Santa Fe, particularmente en la ciudad de Rosario, en los ámbitos de comisarías y
patrullaje. En términos concretos: observamos la ‘guardia’; entrevistamos a jefes, subjefes y personal de las
distintas dependencias, identificamos las tareas que realizaban y los problemas que atendían, como también
los criterios y formas de resolución; hicimos relevamiento periodístico y de la normativa vigente. El análisis de
todo ese corpus posibilitó dos cuestiones centrales. La primera, argumentar que no es una labor/tarea aislada
ni una institución autorregulada (en términos absolutos). En este sentido, pudimos comenzar a cuestionar
la noción de homogeneidad policial –asociada a corporación, familia policial - para incorporar el conflicto
y la heterogeneidad como dimensiones explicativas de estas instituciones y sus agentes (Bianciotto, 2012;
2014). La segunda, es que cimentó una problematización más clara de las nociones de servicio, misión,
vocación, coraje y arrojo como ideas y valoraciones muy arraigadas y constitutivas de la labor policial; propias
del llamado “modelo tradicional” de las fuerzas policiales y de seguridad (Barrera y Bianciotto, 2012) Es
importante resaltar que no sólo es validado por muchos como modelo de organización sino que conforma el
‘sentido común’ que organiza valores e ideas más allá de sus prácticas concretas.(Varela, 2008).
5

Recupero aquí las reflexiones de Hernán Palermo quien, dentro del Seminario Permanente de Historia y Antropología del Trabajo (ISHIRCONICET, 23 noviembre 2018), comentaba cómo dentro de su investigación sobre los trabajadores del petróleo, los aspectos vinculados a
la construcción del género y las masculinidades “quedaron debajo de la alfombra” porque no contaba, en ese momento, con las herramientas
teóricas/conceptuales para analizarlas. Años después, y en otra clave de lectura, esos aspectos son retomados y analizados. Esa misma apreciación
la tengo de mi propio trabajo de investigación y “reaparecen” ahora en la relectura de informes y trabajos iniciales.
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En este nuevo encuadre, ‘asomaron’ los aspectos laborales; particularmente el de las condiciones de
trabajo. Los agentes policiales, tanto jefes como personal, sopesaban las diversas tareas diarias junto a las
condiciones materiales para llevarlas adelante: poco personal; falta de insumos, móviles en malas condiciones,
entre otros. Gabriela, una agente acreditada como “chofer”6, refería a esta situación:
“no tenés el móvil en condiciones, no tenés nafta, no tenés personal, ¿lo llego a chocar? Me descuentan a mí […] no está
en condiciones, no te lo toco más ¿me entendés? yo hace bastante que no toco los móviles. ¿Cómo vas a salir a la calle?, no
te andan los frenos, que no te anda esto eh... en la [comisaría] 30 tenía uno que de primera salía a cuarta y tenía que llevar
detenidos a tribunales. No es que vos agarrás una calle recta y no... y vas vos sola, que vos decís, listo, voy sola no viene nadie,
me mando... […]que de la [comisaría] 14, allá de [barrio] La Cerámica a tribunales, tenés que llevar detenidos, de primera a
cuarta y no tenés frenos ¿cómo hacés? ¿si llego a chocar a alguien o llego a matar a alguien? ¿se me llegan a escapar los presos?
¿me entendés? Todo eso recae en mí y noooo.... dije yo. (Entrevista a agente, junio 2010)

En este sentido las deficientes condiciones de trabajo, impactaban, para los agentes de policía y sobre
todo para los jefes de las dependencias, en la “calidad y cantidad” de demandas que podían asistir y, en
menor medida, resolver7. Así también, otra faceta que la investigación con policías nos permitió relevar,
aunque de manera tenue/solapada; es decir en frases perdidas, expresiones ‘sueltas’, fue la de la sindicalización/
agremiación. Aquí sí, fueron los sub-oficiales –personal de menor rango- quienes frente al descontento y las
malas condiciones de trabajo instalaban este interrogante en las entrevistas.
En esos aspectos, fue emergiendo entonces el interés por indagar en las demandas de tipo gremial y en
la construcción del oficio/tarea policial en términos de trabajo y del agente de policía como trabajador y en
abordar, a su vez, los intentos de conformación de organizaciones de tipo gremial.
Son éstos mis objetivos actuales y que, como al inicio de mi trayectoria de investigación donde había
muy poco desarrollo en torno a las instituciones policiales y fuerzas de seguridad, me sitúan en un espectro
problemático poco explorado y consolidado. Lejos de considerarlo un obstáculo, entiendo la riqueza y potencialidad que conlleva el desarrollo de nuevas líneas y la importancia de hacerle otras preguntas a nuestros
objetos de estudio.

Sobre las demandas de tipo gremial al interior
de las fuerzas policiales y de seguridad

Para junio de 2012, se cerraba la etapa de mi formación doctoral y en octubre de ese mismo año,
gendarmes y prefectos llevaron adelante una serie de protestas y manifestaciones públicas en la ciudad de
Buenos Aires debido a reducciones salariales que, luego del conflicto, fueron revertidas por las autoridades del
Ministerio de Defensa. En diciembre de 2013, se da una escalada de protestas policiales en las provincias de
Buenos Aires, Neuquén, Salta, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Jujuy, que se desarrollaron
como efecto “dominó” del denominado autoacuartelamiento de la policía cordobesa en reclamo de mejoras
salariales; provincia en la cual se produjeron robos y saqueos a comercios y ciudadanos. Estos episodios
tuvieron amplísima cobertura periodística y generaron un debate público y político respecto de la legalidad
6

Implica la posesión de un carnet de manejo especial que habilita/autoriza el manejo de un móvil policial.

7

Para esos años, la custodia de detenidos en las comisarías, resultaba un aspecto medular para la comprensión de la tensión entre tareas/
obligaciones y recursos. Por entonces un sub-jefe de una de las comisarías respondía a nuestra pregunta: ‘… ¿para nosotros qué función está
primero? El detenido ‘[…] esto no te lo tendría que decir pero acá [en la jurisdicción] te pueden robar todo lo que quieras pero si se nos escapa
un detenido, nos cuesta el puesto, si a vos te roban, no’ (sub-jefe comisaría céntrica)
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y legitimidad de éstas acciones; que por una amplia mayoría fueron concebidas como desestabilizantes del
orden democrático vigente. Independientemente de las sanciones recibidas, estas protestas instalaron en el
debate público y en la gestión política, la necesidad de vehiculizar las demandas de los agentes policiales,
reavivando así el debate a propósito de la agremiación o sindicalización.
En ésa tónica algunos investigadores interesados en el abordaje de las policías y fuerzas de seguridad
comenzaron a ocuparse en indagar y analizar este aspecto. Así, destacamos el trabajo de Frederic, donde
analiza la llamada “huelga de gendarmes” de octubre de 2012. Allí se preguntaba por las evaluaciones morales
que se produjeron a partir de este conflicto, tanto de aquellos que se mostraban críticos hacia la protesta
como de los que defendían/justificaban el reclamo. El análisis de la autora muestra claramente la vinculación
entre estas valoraciones morales y determinados sentimientos –miedo, bronca, dignidad y sufrimiento- expresados por los diferentes agentes involucrados en el conflicto –funcionarios públicos, gendarmes, familiares
de los gendarmes, personal superior -, permitiendo problematizar los sentidos que se le han asignado a la
mencionada noción de servicio y marcando el corrimiento “hacia uno más asimilado al de cualquier otro
trabajo, para posibilitar aquello que muchos reclaman –dentro y fuera de las Fuerzas (policiales y de gendarmería)-, el derecho a la sindicalización” (op.cit,2015:538). En sintonía con este planteo, Galar (2017, 2018)
sitúa las diferentes acciones de la ‘arena activista’ vinculada a actores policiales de Gran Buenos Aires y La
Plata en el marco de procesos de conflictividad social en la Argentina del siglo XXI. Ello implica vincular
sus problemáticas y demandas; sus modos de organización y visibilización (destacándose la protesta pública
y el ciberactivismo); como las tensiones y construcciones identitarias entre las diferentes asociaciones, a otros
espacios y colectivos “no policiales”. De este modo, la descripción y el análisis que realiza el autor “avanza en la
dirección de deconstruir una mirada instalada, cada vez más discutida en el ámbito académico, que entiende
a la policía como una institución cerrada, monolítica y homogénea” (Galar, 2017:50)8.
En nuestro caso, comenzamos a interesarnos por abordar la relación-tensión entre desempeño policial,
condiciones de trabajo y demandas salariales, tanto en los discursos y relatos de los agentes policiales, como de
ciertos espacios y organizaciones locales; entre ellas la Asociación Profesional Policial Santa Fe (APROPOL).
Dicha asociación de tipo gremial surgida del ámbito policial santafesino se ha venido conformando como
referente en la reivindicación de los reclamos de los agentes policiales. Fundada el 13 de junio de 2001 bajo
el lema ‘Proteger al que protege’ tiene como objetivo: “El mejoramiento de las condiciones de trabajo,” y
“La defensa de los intereses económicos, profesionales y sociales de sus trabajadores y su constante capacitación [...] es independiente de todo partido político, congregación religiosa, agrupación ideológica, sector
racial, no estableciendo diferencia de nacionalidad o sexo y no permitiendo en su seno intromisión alguna de
política partidista”9. Esta organización asocia directamente el problema de la inseguridad con las falencias y
dificultades que el personal policial encuentra diariamente para realizar su trabajo. En este sentido sostienen
que alcanzar mejores condiciones para el personal policial equivale a una mayor seguridad socialciudadana. Y
rezan los afiches de la Campaña de concientización: “La inseguridad tiene solución si se respetan los derechos
de los trabajadores policiales”.
En la órbita gubernamental, luego de los conflictos de diciembre del año 2013, se crea en la provincia
de Santa Fe la comisión de “Higiene y Seguridad en el trabajo”; espacio conformado por representantes del
Ministerio de Seguridad y delegados policiales y penitenciarios, elegidos éstos por sus pares mediante el voto
directo y secreto. En dicho ámbito se pusieron en discusión tanto los aspectos salariales, como los referidos a
8

Es oportuno mencionar que ambos investigadores, forman parte –desde diciembre de 2019- de la cartera ministerial en el área de seguridad.
La Dra. Frederic, como Ministra de Seguridad de la Nación y el Dr. Galar como Director Nacional de Bienestar Policial.

9

Art. 2 Puntos 1 y 7 Estatuto Apropol. En: www.apropol.com.ar/normativa/estatuto (Fecha creación 1/08/08)
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elementos y condiciones de trabajo (por ejemplo la compra y calidad de chalecos antibalas). Esta comisión,
luego de algunas sesiones, es desactivada y deja de funcionar; mostrando que el interés principal era el de
morigerar los niveles de conflictividad en las bases del personal policial.

No obstante, es una experiencia que la actual gestión del ministerio provincial registra y recupera10.
Así y en el marco de proyectos legislativos11 impulsa con fuerte énfasis los tópicos: remuneración, duración
y organización de la jornada laboral, medios y elementos de trabajo, equipamiento policial, salud laboral,
prevención de riesgos, formación/capacitación. Lo hace a través de dos figuras centrales: la comisión de
Bienestar y la Defensoría del Policía. “Tenemos que trabajar fuertemente en el bienestar policial, por eso
creamos un capítulo en la ley de seguridad pública que es indispensable”, expresaba el ministro Saín en
junio pasado en la presentación pública de los lineamientos sobre esta ley. Significativamente, estos planteos
encuentran también su correspondencia en la esfera nacional –Ministerio de Seguridad de la Nación- donde
se esgrimen similares argumentos y preocupaciones respecto a las condiciones en que se llevan adelante las
tareas de policiamiento/seguridad y donde se proponen “instancias institucionales donde se puedan trabajar
las demandas del personal de las fuerzas. Hay una propuesta que es la constitución de un consejo asesor del
bienestar”12.
Todo ello nos permite observar un contexto de mayor sensibilidad/visibilidad a la temática y fundamentalmente que ésta ha logrado conseguir un lugar dentro de las agendas político-públicas. Pero, a la vez nos
marca las disputas que se van dando en el ámbito policial, respecto de quienes, cómo y con qué instrumentos
construyen la noción del policía como trabajador. Y es ahí donde nos volcamos hacia la indagación de otros
procesos organizacionales y de construcción gremial, investigados y analizados en el campo de los estudios del
trabajo, para atender a los interrogantes que este encuadre problemático nos presenta: En función de su rol
en los procesos históricos ¿es posible ubicar a la labor policial dentro del movimiento de trabajadores? ¿Qué
desafíos representa ello? ¿Es el salario un elemento suficiente para situarla dentro de la clase trabajadora?, entre
otros.

10 En diciembre de 2019, asumió el gobernador Omar Perotti, el cual designa como ministro de Seguridad a Marcelo Saín, investigador
especialista en temas de reforma policial y seguridad ciudadana. El doctor Saín se ha expresado, años atrás, en pos de la sindicalización policial.
11 https://www.pagina12.com.ar/300321-tres-leyes-para-cambiar-la-policia-santafesina
12 Declaraciones públicas de Sabrina Calandrón, subsecretaria de Bienestar, Derechos y Políticas de género, del ministerio de seguridad de la
Nación (https://latfem.org/el-desafio-de-pensar-politicaspublicas-con-perspectiva-de-genero-en-las-fuerzasfederales/ )
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Estudios del trabajo: aportes y entrecruzamientos

Si bien en el campo de los estudios policiales como del propio ámbito jurídico, especialistas y figuras
centrales, como Raúl Zaffaroni13, se expresan en favor de dar lugar a la agremiación; tal como sucede en países
de Europa (Monet, 2001; Monjardet 2010); Brasil (Gonzaga Farias, 2008) y recientemente en Uruguay
(Calandrón, Galar y Lorenz, 2020), dentro de los estudios del trabajo y los trabajadores, no contamos aún,
con referencias/investigaciones que se ocupen de éste tipo de instituciones y sus miembros.
Ello nos ha llevado a realizar una serie de búsquedas.
En primer término, las lecturas en torno a la Historia Global del Trabajo, se nos presenta como un “área
de investigación distintiva” (Van der Linden, 2014:37) donde poder situar nuestra pesquisa. Esta perspectiva
se propone recuperar procesos heterogéneos que focalicen no solo en las relaciones asalariadas “clásicas”
sino en las más variadas dinámicas organizativas y en las diversas formas de precarización, informalidad y
subcontratación; permitiendo así incluir formas de organización sindical menos convencionales. (Van der
Linden, 2019). También se propone describir y explicar conexiones entre diferentes partes del mundo (redes,
conexiones, transferencias, entre otros)14. “Lo importante es que podamos seguir las huellas de lo que nos
interesa, sea donde fuere que nos puedan llevar: cruzando fronteras políticas y geográficas, marcos temporales,
territorios y fronteras disciplinarias” (op.cit, 2014:39). En esta propuesta y sobre todo en el ímpetu aperturista del enfoque, se abre la posibilidad de situar las experiencias de protestas, organización y demandas que
las fuerzas policiales y de seguridad llevan a cabo, sin desatender, claro está, las posibles tensiones y contradicciones que pueden darse al interior de las organizaciones obreras y sindicales.
Bajo este ‘arco’, dimos con la investigación de Emsley (2000), quien realiza un análisis comparativo
– entre Inglaterra, Francia, Italia y Alemania- de un amplio período de tiempo -1800-1940- definiendo al
agente policial como trabajador, en tanto comparte con otros asalariados -agricultores, mineros, trabajadores
textiles- el esfuerzo físico para llevar a cabo su tarea; la resistencia a la autoridad/jerarquía y al control interno,
como también-y fundamentalmente - la paga regular y la posibilidad de percibir una pensión de retiro. El
estudio de Emsley, a pesar de las diferencias de contextos y períodos, es coincidente a su vez con los abordajes
socio-históricos de Gayol (1996); Barreneche (2011), Barry (2010) y Bohoslavsky (2010) respecto de la
escasa preparación de los reclutados (los sitúa como parte de la clase semi-calificada); los pocos recursos y
bajos salarios (incluso menos que los de los trabajadores industriales) y las demoras en los pagos y beneficios.
A su vez señala al patrullaje como la actividad central y significativa de la tarea policial15. Todo ello, refuerza
la potencialidad de trasponer períodos y fronteras para descubrir vínculos e influencias que complejicen
nuestros enfoques e investigaciones.

13 Es pública y conocida su posición en favor de posibilitar la sindicalización policial, señalando que es un trabajador como cualquier otro y que,
“salvo la huelga”, tienen el derecho de poder discutir horizontalmente sus condiciones laborales. Para Zaffaroni, esto permitiría crear verdadera
conciencia profesional a la vez que representa un respeto por los Derechos Humanos de los agentes policiales. En: http://www.diariojornada.
com.ar/111661/politica/Necesitamos_que_la_Policia_se_sindicalice.
14 Este aspecto nos permitirá indagar la Federación Argentina de sindicatos policiales y penitenciarios – FASIPP- la red de sindicatos policiales que se
gestó tanto a nivel nacional como regional e incluye asociaciones gremiales de diversas provincias como Bs. As., Córdoba, Santa Fe, Chubut,
entre otras.
15 Es también taxativo respecto a que, por mucho tiempo los historiadores no se han ocupado de las policías y que su historia social ha quedado
en manos de policías retirados, instructores o personas cercanas a la institución. Así también reafirma su posición de considerar a los policías
como trabajadores, pero que esto debe ser asumido y compartido por los historiadores sociales para cimentar este campo de estudios.
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En segundo término, nos hemos ocupado de rastrear otros procesos de lucha y organización sindical/
gremial que puedan tener vinculaciones con nuestro objeto. Aquí señalamos los trabajos de Gindin sobre
el sindicalismo docente en Argentina, México y Brasil (2011; 2015) y Acha (2008) sobre el gremio de los
bancarios en Argentina. Sobre el profuso trabajo comparativo de Gindin destacamos que para el autor la
acción sindical no es libre, sino que encuentra límites y determinaciones tales como la relación política
con el Estado, el tipo de trabajo y empleo, el reclutamiento y la imagen social –en este caso- de la escuela
pública y el magisterio (2011:121). Dentro de estos elementos estructurales señala que el elemento central
en la conformación del sector es el pago del Estado. “El magisterio es asalariado por el estado, es decir que
paga con fondos públicos, pero los maestros no producen plusvalía sino que –como funcionarios públicos
- representan los intereses universales de la sociedad” (2015, pp.16-17). Allí también descansa el distanciamiento con otros asalariados, esto es cierta dificultad de pensarse como trabajadores, debido, en parte, a
partir del ‘mandato estatal’ que implicaba definir la labor docente en “la dimensión civilizadora de la acción
pedagógica”. En el mismo sentido, la investigación de Acha, nos orienta en el proceso de construcción de una
identidad trabajadora en el gremio bancario a partir de los sucesos de 1955 con el derrocamiento de Perón.
Para el autor se pasa de una posición y estatus de empleados de clase media –desvinculado del obrero – a un
“cambio hegeliano” que implicó el ahondamiento de la conciencia de clase “[…] pues permitieron que la
oposición peronismo/antiperonismo fuera gradualmente desplazada en favor de un reordenamiento del sector
del personal bancario y del seguro, dónde se expresó una nítida identificación con la condición laboral. En
otras palabras se dio un nuevo paso en la construcción de una representación de clase compartida colectivamente” (2008, p.17).
En ambas investigaciones los inicios de la organización gremial, se vinculan al asociativismo y mutualismo, como impronta que pretendía fijar una distancia de las organizaciones obreras tradicionales –los sindicatos – y mostrar esas diferencias entre empleados y servidores públicos por un lado y trabajadores/obreros
por otro. Tal como demuestra la investigación sobre el sector bancario, esto no se basaba en diferencias en la
remuneración -ya que los salarios iniciales eran bajos- ni tampoco en la jornada laboral, sino más bien que se
sostenía en “la ideología del ‘prestigio’ y la ‘cultura’ del empleado bancario” (Acha, 2008:25)
Esto resuena en nuestro trabajo, ya que esa distancia, esa separación entre policías y trabajadores también
es mantenida/sostenida por sectores policiales; por lo que podemos decir que esa falta de consenso de pensar al
policía como trabajador también se encuentra ‘puertas adentro’ de la institución. Aun cuando se reconozcan
los reclamos y las necesarias mejoras salariales y de condiciones de trabajo, siguen formando parte–en estos
sectores- miradas diferenciadoras de la propia labor, reforzadas en su carácter misional/vocacional16. Garriga
denomina a esto como “una gramática del sacrificio”, esto es “un repertorio de percepción y de acción” que
permite una demarcación con otros.
“Las agobiantes jornadas de instrucción o las extensas rutinas laborales y/o la proximidad del peligro
son experiencias que, para los miembros de las fuerzas de seguridad, graban a fuego la subjetividad individual
e institucional. Estas diferencias contribuyen a la constitución de una diferenciación interpretada como
ontológica” (2017:8-9 subrayado nuestro). Con esto queremos señalar que este juego de valoraciones e identificaciones se traza de manera compleja -e incluso contradictoria- al interior de las fuerzas policiales; mostrando
ante todo su gran diversidad/heterogeneidad.

16 Este es un aspecto que nos toca abordar y profundizar en las próximas instancias de Trabajo de Campo y conlleva a precisar esas diferencias en
torno a cómo pensar y definir la tarea policial y si éstas tienen correspondencias con las trayectorias, tareas, reparticiones, cargos alcanzados,
género y edad, como también los lugares de procedencia de los agentes en funciones.
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Finalmente, se reactualizan las lecturas en la clave de profesión atendiendo a que la sociología del
trabajo, en sus recorridos teóricos amplios y su carácter abierto (La Garza Toledo, 2000:12) recupera y ‘dialoga’
con estos abordajes como parte de las reflexiones y sendas desde las cuales pensar el mundo del trabajo y los
trabajadores, en sus múltiples dimensiones. Ciertamente, el nuevo encuadre de abordajes ya considerados,
fortalece el camino recorrido y nos posibilita retomar análisis y conceptos previos. En esa tónica, se destaca el
lugar de los profesionales al interior de las organizaciones y particularmente el tema del control (algo que en
las etapas iniciales no habíamos tenido en cuenta). Se plantea una tensión entre el control –de los recursos y el
trabajo/las actividades- que las organizaciones ejercen y el principio de autonomía que atraviesa a la dinámica
profesional. “(…) el principio de profesionalidad es el que relativiza el control administrativo. El profesional,
mediante el conocimiento de su trabajo, es el trabajador capaz de alcanzar autonomía y seguir ‘controlando’
el contenido de su trabajo” (Hualde, 2000:672). Estas afirmaciones, retomadas de los planteos clásicos de
Freidson, trazan puentes con la sociología de la policía, particularmente con el trabajo de Monjardet (2010),
quien investiga sobre la policía en Francia y considera que la cuestión profesional se ubica en la interrelación de tres dimensiones que están siempre presentes en el aparato policial. A saber: como instrumento de
poder; como servicio público y, claro está, como profesión, que detenta sus propios intereses. Sobre estas tres
dimensiones, que implican lógicas diferenciadas, se establece una tensión; es decir que dichas dimensiones
no conviven armónicamente y, en determinadas circunstancias, una se impone sobre las demás (aunque no
de forma permanente/fija). Todo ello le permite definir a la labor policial como profesionales asalariados,
señalando un juego entre la lógica de subordinación y negociación del trabajador asalariado y el principio
de autonomía y de regulación interna del profesional. Así, la forma en que se expresa dicha relación/tensión
(entre subordinación y autonomía) es a través del sindicalismo policial. Monjardet afirma que el modo en que
se constituyen los sindicatos policiales dependerá de cada país, lo mismo que su dinámica interna pero que “es
un elemento esencial de comprensión de la institución policial” (op.cit, 2010:182).
Desde aquí cobra importancia el abordaje de esta instancia, ya que si bien para el caso francés, el
sindicato se ha conformado como autónomo y fragmentado, es decir sin pertenecer a ninguna central sindical
y compuesto por numerosos sindicatos (divididos por ejemplo por categoría profesional o tipo de servicio
prestado), sus dinámicas hacia el interior (poderosa acción reivindicatoria y protección de los oficiales de
policía) como hacia el exterior (buscando el apoyo de la opinión pública a través de la ‘popularización de las
reivindicaciones’) nos indican la impronta que la acción sindical tiene en la práctica policial.

Palabras finales

Hemos realizado, hasta aquí, un recorrido sobre el propio proceso de investigación y los núcleos
conceptuales y problemáticos que nos sitúan en los intereses actuales y los desafíos/implicancias de esta nueva
fase. Las indagaciones sobre condiciones de trabajo, trayectorias laborales y procesos de organización de tipo
gremial, abren un espectro de análisis que tensiona con otros campos y conceptos y nos compelen a otro tipo
lecturas y análisis.
Para Argentina y concretamente para Santa Fe, la sindicalización policial no está legislada y, por tanto,
no tenemos elementos suficientes para sopesar e indagar en los alcances que este tipo de organizaciones puede
generar al interior de las instituciones policiales. No obstante, las recientes protestas de septiembre pasado
en la provincia de Buenos Aires, nos advierten de la necesidad de atender a estos procesos, de analizarlos
de manera situada y compleja; reconociendo – como investigadores y cientistas sociales – cómo interpela
nuestros supuestos, ‘nuestras certezas’. En ese sentido, considero que el abordaje socio-antropológico y en
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especial el etnográfico, nos provee núcleos específicos –más no exclusivos- para trasponer las resistencias y/o
invisibilizaciones de temas y problemas - factibles y necesarios- para investigar, particularmente porque como
señala
Frederic (2008), este ‘abandono’ “ha dejado el terreno libre para voces que reflejan perspectivas centradas
en intereses pocas veces explicitados, y que buscan la defensa o impugnación política de sectores del ámbito
castrense o de seguridad” (op.cit, 2008:7).En otras palabras, la etnografía, en su interés por el conocimiento
de la cotidianeidad social; la recuperación de los sujetos sociales, sus representaciones y construcciones de
sentido, y el énfasis en la dialéctica entre trabajo de campo y trabajo conceptual, resulta una vía regia para
‘navegar en estas aguas’.
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OS TRABALHADORES MINEIROS BOLIVIANOS:
TRADIÇÃO, MEMÓRIA E EXPERIÊNCIA DE CLASSE
Joallan Cardim Rocha1

Resumo

O objetivo deste artigo é discutir as noções de classe, consciência e experiência de classe presentes na obra do
historiador inglês E.P.Thompson (1924-1993) e sua influência nos estudos sobre os trabalhadores mineiros
bolivianos. A obra de Thompson suscitou inúmeras polémicas, debates e controvérsias no interior das ciências
sociais. Os debates mais acalorados iniciaram-se a partir da publicação do seu mais conhecido livro, A Formação
da Classe Operária Inglesa, em 1963. Nesta obra, o conceito de experiência assume uma centralidade e é
fundamental para apreender a sua concepção de classe social. A obra de Thompson nos ministra elementos
importantes para a retomada deste debate teórico-metodológico ao fornecer uma concepção dinâmica das
classes sociais, através das noções de processo, relação, experiência, formação e consciência de classe. Thompson
introduz a cultura como critério de identificação dos grupos e classes sociais. Sua obra esteve marcada por
uma dura polémica com a tradição estruturalista e economicista do marxismo que entendia as classes sociais
como um resultado mecânico da relação com os meios de produção. E.P. Thompson resgatou uma outra
tradição que influenciou os principais estudos, empíricos e teóricos, sobre a classe operária latino-americana.
Na historiografia do trabalho boliviana o seu legado está presente nas obras de René Zavaleta, Gustavo
Rodriguez Ostria, Magdalena Cajias e June Nash, como buscamos demonstrar ao longo deste artigo.

Palavras chave
Memória, identidade, experiência de classe, mineiros, conflito

A

Introdução

o analisar a condição operária e o desenvolvimento de uma consciência de classe entre os trabalhadores
mineiros bolivianos retomo o conceito de experiência elaborado pelo historiador inglês E. P. Thompson.
Contudo, busco ampliar a sua perspectiva teórico-metodológica, ao incorporar as contribuições realizadas por
autores bolivianos e latino-americanos, amplamente influenciados por sua obra, em particular, o conceito de
experiência de classe.
Através deste artigo buscamos compreender a dimensão cultural da classe operária mineira na Bolivia,
e como esta, se articula à experiência do trabalho e à consciência de classe. Esta pesquisa foi realizada entre
os anos 2013 e 2016, durante o Mestrado no Programa de PósGraduação em Ciências Sociais da UFBA. O
trabalho de campo realizado no distrito mineiro de Huanuni, localizado no departamento de Oruro-Bolívia.
1

joallanrocha@hotmail.com - Instituto Federal da Bahia/IFBA Brasil.
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Esta mina, nacionalizada pelo governo Evo Morales, em outubro de 2006, possui aproximadamente 4000
trabalhadores mineiros.
A pesquisa que deu origem à este artigo procurou responder a três questões: quais as condições de
trabalho nas minas bolivianas no início do século XXI, como a condição operária nas minas se articula às
tradições e rituais andinos, e, por fim, qual o papel da memória coletiva2 na revitalização do sindicalismo
mineiro e no “fortalecimento” do movimento operário boliviano na primeira década do século XXI. Neste
artigo, abordaremos apenas a discussão teórica e o diálogo entre a obra do historiador britânico E.P. Thompson
e a historiografia do trabalho boliviana, tomando como categoria chave, o conceito de experiência de classe.

Classe e Consciência de Classe na obra de E.P. Thompson

Em sua clássica obra, A Formação da Classe Operária Inglesa, escrita em 1963, E. P. Thompson revolucionou os estudos sobre os trabalhadores e o conceito de classe social. O historiador britânico “foi o primeiro
a destacar não só a continuidade entre as formas culturais tradicionais e a consciência operária, mas, também,
como esta última surge precisamente da transformação destas tradições em novos contextos sociais, econômicos e políticos” (Neira. 1989, p. 69). Este resgate da dimensão cultural foi, sem dúvida, um dos grandes
aportes teóricos e metodológicos da obra de E. P. Thompson à historiografia do trabalho. Thompson introduz
a cultura como critério de identificação dos grupos e classes sociais.
A classe é uma conformação social e cultural, que frequentemente encontra expressão institucional, que não pode ser definida de modo abstrato, tomada isoladamente, senão, tão somente a partir de suas relações com outras classes. E, em última
instância, a definição só é possível em meio ao tempo, isto é, como ação e reação, mudança e conflito. Quando falamos de
uma classe estamos pensando num conjunto de gente difusamente delimitado que participa do mesmo conjunto de interesses, experiências sociais, tradições e sistemas de valores; que tem uma predisposição a atuar como classe, a definir-se a si
mesma em suas ações e em sua consciência, em relação a outros grupos de pessoas, de um modo classista. Pois a classe em sí
mesma não é uma coisa, é um acontecer (Thompson, 1979, p. 479 - 480).

As pesquisas sobre o mundo do trabalho caracterizavam-se por serem análises estáticas, fortemente
influenciadas pelo Estruturalismo3, com pouca ou nenhuma perspectiva histórica. Os historiadores e soció2

O sociólogo francês Maurice Halbawchs (1877-1945), discípulo de Emile Durkheim, foi um dos primeiros a sistematizar os conceitos de
memória individual, coletiva e histórica. Na perspectiva de Halbawchs, é impossível “uma memória exclusivamente ou estritamente individual,
uma vez que as lembranças dos indivíduos são, sempre, construídas a partir de sua relação de pertença a um grupo. A memória individual
pode ser entendida, então, como um ponto de convergência de diferentes influências sociais e como uma forma particular de articulação
das mesmas. Analogamente, a memória coletiva, propriamente dita, é o trabalho que um determinado grupo social realiza, articulando e
localizando as lembranças em quadros sociais comuns. O resultado deste trabalho é uma espécie de acervo de lembranças compartilhadas
que são o conteúdo da memória coletiva […] A memória coletiva adapta as imagens de fatos antigos a crenças e as necessidades espirituais
do presente. Indicando esta característica, Halbwachs supera a concepção do passado como um modelo imutável ao qual conformar-se. Na
memória coletiva o passado é permanentemente reconstruído e vivificado enquanto é resignificado. Neste sentido, a memória coletiva pode
ser entendida como uma forma de história vivente. A memória coletiva vive, sobretudo, na tradição, que é o quadro mais amplo onde seus
conteúdos se atualizam e se articulam entre si. A memória coletiva encontra seu lugar na tradição e, ao mesmo tempo, dinamiza as tradições,
num ´processo semelhante ao que foi escrito com relação as lembranças no contexto dos quadros sociais […] A memória coletiva, para
Halbwachs, desempenha um papel fundamental nos processos históricos. Por um lado, dando vitalidade aos objetos culturais, sublinhando
momentos históricos significativos e, portanto, preservando o valor do passado para os grupos sociais.” (Schmidt, 1993, p. 291-292).

3

Segundo Carlos Nelson Coutinho (2010): “No quadro do movimento estruturalista, Althusser ocupa una posição bastante original. Ao
contrário dos demais estruturalistas, que, quando muito, referem-se a Marx como um ‘precursor’, Althusser e sua escola pretendem apresentar
o estruturalismo (ou a sua versão particular dele) como o resultado de uma ‘leitura’ correta de Marx. Não se trata, assim, como em Levi Strauss
ou no Foucault mais recente, de uma aproximação puramente verbal e episódica: toda a obra de Althusser se apresenta como uma exegese
aparentemente rigorosa dos textos marxianos, ao que se acrecenta sua explícita adesão pessoal ao partido comunista francês (mais do que isso:
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logos do trabalho abordavam as classes sociais como meros estratos estatísticos, hierarquicamente organizados, ignorando as relações temporais e as práticas dos sujeitos. As abordagens estruturalistas ignoravam
sistematicamente o papel da memória coletiva e das tradições culturais na formação da classe trabalhadora.
Para o historiador, Peter Winn,
Estes estudos constituem contribuições ao saber acadêmico, mas são meras descrições da ponta do iceberg da história do
trabalho, que apenas se manifestam por sobre a superfície. Se discutem os dirigentes, as instituições, as ideologias, ou as médias estatísticas e as estruturas, mas, salvo algumas exceções, os trabalhadores por si mesmos, os principais protagonistas da
história do trabalho só aparecem nesses estudos como abstrações institucionais, teóricas ou estatísticas; a realidade concreta
e complexa de suas experiências brilha por sua ausência (Winn, 2004, p. 26).

Os novos estudos do trabalho, a partir dos anos 80, buscaram romper com esta tradição, ao realizar
pesquisas empíricas em que “os trabalhadores falassem por si mesmos e fossem vistos como atores conscientes
que ajudam a definir a mudança em vez de meramente responderem a ela”3. Estas pesquisas afastaram-se da
tradição estruturalista (cujo principal expoente intelectual foi o francês Louis Althusser) e privilegiaram um
ponto de vista metodológico que “evidenciasse a experiência cotidiana e concreta dos trabalhadores na fábrica
e na comunidade, seus níveis e estilos de vida, cultura e consciência, suas divisões internas e relações com
outros grupos”4.

Tradição, memória e experiência de classe

Os debates sobre a “experiência de classe” não são novidades entre os estudiosos do movimento operário5.
O que é relativamente novo, ao menos na perspectiva latino-americana6, é a maneira de abordá-lo. Segundo
a historiadora Emília Viotti da Costa, houve, a partir dos anos 80, uma grande expansão dos estudos sobre as
classes trabalhadoras na América Latina (Costa, 1990)5. No entanto, o debate sobre a noção de “experiência”
tem gerado inúmeras controvérsias e debates. Viotti da Costa sistematiza algumas destas controvérsias,
Quais seriam os componentes relevantes da experiência? O local de trabalho, a região de moradia, o sindicato, as lutas
operárias, as relações entre os trabalhadores e outras classes sociais, os partidos políticos, as ideologias, a cultura política, os
discursos políticos, o mercado de trabalho, a composição da classe trabalhadora, o tamanho das indústrias, as relações entre
o Estado e o trabalho, as formas de acumulação de capital, as crises econômicas locais, a recessão mundial, a presença do
capital estrangeiro? Não existirá alguma forma de hierarquia entre essas várias experiências, sendo umas mais determinantes
do que outras? Como se articulam? Em outras palavras, como se estrutura a própria experiência? Se os trabalhadores têm
muitas identidades, religião, etnia, partido político, classe, de que maneira a identidade de classe vem a prevalecer sobre
outros tipos de identidade? (Costa, 1990, p. 7).

após o afastamento de Lefebre e de Garaudy, e tendo em vista a posição apartidária de Sartre e de Goldmann, Althusser tornou-se o único
filosofo marxista internacionalmente conhecido a fazer parte dos quadros do Partido Comunista Francês). Desse modo, a problemática trazida
por sua obra colocase simultaneamente, no interior do estruturalismo e no seio das agudas polêmicas que hoje se travam entre marxistas de
diferentes tendências” (Coutinho, 2010, p. 175-176). 3 Ibidem, p. 4.
4

Costa, Emília Viotti da. Resenha bibliográfica: Estruturas versus experiência. Novas tendências da história do movimento operário e das
classes trabalhadoras na América Latina: o que se perde e o que se ganha. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais
Online (BIB), Rio de Janeiro, n. 29, jan.-jun. pp. 3 16, 1990. p. 4. Disponível em: http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=412&Itemid=435. Acesso em: 2 maio 2014

5

Costa, Emília Viotti da. Estruturas versus experiência. Novas tendências da história do movimento operário e das classes trabalhadoras
na América Latina: o que se perde e o que se ganha. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais Online (BIB), Rio
de Janeiro, n. 29, jan.-jun. 1990, p. 3-16. Disponível em: http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=412&Itemid=435. Acesso em: 2 maio 2014.
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Para enfrentar o debate sobre estas controvérsias, em particular, as múltiplas dimensões da experiência e
os elementos determinantes entre elas, começaremos por sistematizar a concepção teórica e o método desenvolvidos por E. P. Thompson em sua principal obra, escrita em 1963. Nela, o conceito de “experiência de
classe”6 possui uma centralidade. Segundo Thompson,
A classe acontece quando alguns homens [mulheres], como resultado de experiências comuns (herdadas ou compartilhadas),
sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se
opõem) dos seus. A experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção em que os homens
[mulheres] nasceram, ou entraram involuntariamente (Thompson, 2004, p. 10).

A memória coletiva e as tradições culturais dos trabalhadores se constroem a partir da experiência, que,
segundo Thompson, atua como elemento mediador entre o ser social e a consciência social. Entretanto, estas
tradições culturais e sistemas de valores, se definem a partir:
[…] da disposição a comportar-se como uma classe, definindo-se a si mesma em suas ações e em sua consciência em relação
a outros grupos de pessoas […] a consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em termos culturais:
encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais. Se a experiência aparece como determinada, o
mesmo não ocorre com a consciência de classe (Thompson, 2004, p. 10).

Essa tradição teórica, resgatada por Thompson, compreende a formação da classe operária como um
fenômeno histórico7 em processo e relação com outros grupos e classes sociais, e encarnadas em pessoas
concretas e contextos reais. Para Thompson, “a classe operária não surgiu tal como o sol em uma hora determinada. Ela estava presente no seu próprio fazer-se” (Thompson, 2004, p. 9). Ou seja, a classe não se forma
para depois lutar, ela se forma na própria luta. Portanto, para Thompson, a classe social não é uma mera
construção teórica e sociológica, mas, sobretudo, um fenômeno histórico “que ocorre efetivamente e cuja
ocorrência pode ser demonstrada nas relações humanas” (Thompson, 2004, p. 9).
O conceito de experiência em Thompson permite-nos compreender como o reconhecimento desta
comunidade de interesses e futuro comum surge da experiência cotidiana dos trabalhadores ao estarem
submetidos à situações de opressão, exploração e desigualdade. Entretanto, como identificamos acima, este
processo de desenvolvimento de uma consciência de classe não é um resultado automático de estruturas
dadas. Como aponta Sader,

6

Alguns autores, a exemplo de Cláudio Batalha (2000), consideram que o termo “experiência” utilizado por Thompson gerou algumas confusões
ao englobar ambas as noções, de consciência social e ser social, em vez de promover uma mediação entre elas. Essa crítica foi reconhecida
pelo próprio Thompson, em seu livro A miséria da teoria (1978) e no texto La politica de la teoría (1984): O próprio Thompson admitiu em
parte essas críticas ao propor, no início dos anos 80, dois tipos distintos de experiência, que fariam a junção entre o ser social e a consciência
social. Um tipo seria o da experiência vivida e o outro, da experiência percebida. O primeiro remete ao ser social, ao vivido, resultante de
causas materiais, que não reflete automaticamente no segundo tipo de experiência (percebida), o da consciência social, mas que determina,
no sentido de exercer pressão, a consciência social existente [...]. A dualidade dessa perspectiva, a exemplo das duas formas de consciência
presentes em Lenin e em Lukacs, é apenas aparente, uma vez que os dois tipos de experiências são inseparáveis, não existe o segundo sem o
primeiro” (Batalha, 2000, p. 197, grifo nosso).

7

Segundo Thompson: “[…] a classe é uma categoria histórica, ou seja, deriva de processos sociais através do tempo. Conhecemos as classes
porque, repetidamente, as pessoas se comportaram de modo classista. Este andamento histórico gera regularidade de resposta em situações
análogas e, em certo nível, permite-nos observar o nascer de instituições e de uma cultura com traços de classe passíveis de uma comparação
internacional” (Thompson, 2001, p. 270). Em outra obra, Thompson afirma: “Por classe, entendo um fenômeno histórico, que unifica uma
série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto na matéria prima da experiência como na consciência. Ressalto que é
um fenômeno histórico” (Thompson, 2004, p. 9). “[...] estou convencido de que não podemos entender a classe a menos que a vejamos como
uma formação social e cultural, surgindo de processos que só podem ser estudados quando eles mesmos operam durante um considerável
período histórico” (Thompson, 2004, p.12).
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Não se pode deduzir orientações e comportamentos, de condições objetivas dadas […]. Quem pretender captar a dinâmica
de movimentos sociais explicando-os pelas condições objetivas que os envolvem e poupando-se de uma análise específica de
seus imaginários próprios irá perder aquilo que os singulariza (Sader, 1988, p. 42).

Para o historiador brasileiro, Valério Arcary, a consciência de classe,
[...] não é o produto único e universal que a perspectiva tradicional pensava, mas a resposta aos contextos vividos, o processo
de aquisição da consciência de classe dos trabalhadores não é um processo imediato, nem automático, nem na indústria nem
no resto dos setores produtivos. A consciência de classe é um processo vivo que oscila e flutua, avança e retrocede (Arcary,
2004, p. 30 - 31).

As concepções economicistas e estruturalistas ignoram a importância da experiência e o papel dos
próprios trabalhadores no “fazer-se da classe”. Estas concepções incorrem no erro teórico e metodológico,
duramente criticado por Thompson, quando afirma que “os intelectuais sonham amiúde com uma classe que
seja como uma motocicleta cujo assento esteja vazio. Saltando sobre ela, assumem a direção, pois têm a verdadeira teoria” (Thompson, 2012, p. 281). Esta critica implica uma ruptura com a noção de “falsa consciência”
ou “consciência verdadeira”, tão comum entre os intelectuais e os partidos. Para Thompson,
[...] nenhuma formação de classe específica é mais autêntica ou mais real que outra.
As classes se definem de acordo com o modo como tal formação acontece efetivamente”8. Sua crítica radical permite concluir que, “uma classe não pode existir sem um tipo qualquer de consciência de si mesma [...]. Dizer que uma classe em seu
conjunto tem uma consciência verdadeira ou falsa é historicamente sem sentido [...]. Ela não pode ser nem verdadeira nem
falsa. É simplesmente o que é (Thompson, 2012, p. 279).

Portanto, a consciência de classe é sempre “um amálgama complexo de ideias e valores que resultam,
tanto da pressão da cultura e visão de mundo das classes dominantes quanto do conhecimento que nasce de
sua própria localização social e experiência prática” (Arcary, 2004, p.31).

Uma perspectiva teórica e histórica da classe operária boliviana

Diferentes autores dedicaram-se a estudar os mineiros em variados contextos históricos e políticos,
analisando as particularidades da formação social boliviana, em especial, a estrutura dependente do capitalismo, a origem rural do seu proletariado e o mundo cultural andino no qual este se formou (Neira, 1989).
Destacamos, inicialmente, a obra do intelectual boliviano, René Zavaleta, autor de diversos livros e artigos9
sobre os trabalhadores mineiros e o movimento operário na segunda metade do século XX. A partir de
Zavaleta “se descobriu a essência dos comportamentos sociais e políticos dos trabalhadores mineiros [...]
já que para esse autor, os mineiros bolivianos transcenderam em muito e de várias maneiras o sindicalismo
reivindicativo e economicista” (Cajias De La Vega, 2013, p. 31).
Os estudos e pesquisas desenvolvidos por Zavaleta constituem uma importante referência crítica para
as ciências sociais latino-americanas. Sua obra sobre os trabalhadores mineiros, ainda pouco explorada na
América Latina, foi largamente influenciada pelos estudos desenvolvidos por E. P. Thompson (Dunkerley,
2014). O aporte teórico de Zavaleta está em destacar a importância e a centralidade das práticas sociais dos
trabalhadores mineiros ao longo da história:
8

Ibidem, p. 277-278.

9

El Poder Dual (1987), Clases sociales y Conocimiento (1988); El proletariado minero en Bolivia (1978); Forma clase y forma multitud en el
proletariado minero en Bolivia (1983); Las masas en noviemebre (1983).
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O pensamento acerca dos mineiros bolivianos demonstra que se bem a colocação estrutural de uma classe social é um problema que não pode omitir-se, é, tão importante quanto isso, a maneira como ocorreu sua história, ou seja, seu devir. Cada
classe é, então, o que foi a sua história. Supor que o desenvolvimento de uma classe depende mecanicamente do grau geral
de desenvolvimento do país (no econômico e ainda no cultural), é uma hipótese refutada por todos os dados da realidade
(Zavaleta, 1987, p. 285).

Assim como o historiador britânico, Zavaleta não ignora em suas análises, o papel da estrutura e das
relações de produção em que estão inseridos os sujeitos. No entanto, sua obra destaca a importância de a
centralidade da agência humana e das práticas sociais, ao afirmar que: “em outros termos, isso que chamamos
a classe para si é algo que pode ocorrer ou não, segundo a natureza dos atos dos homens, ainda que seja certo
que é impossível à margem de seu marco estrutural” (Zavaleta, 1983, p.43).
Outro estudo pioneiro sobre os trabalhadores mineiros bolivianos foi desenvolvido pelo historiador
Gustavo Rodriguez Ostria, na obra El socavón y el sindicato: ensayos históricos sobre los trabajadores
mineros, siglo XIX-XX (1991). Esse livro tornou-se uma referência importante para a historiografia do
trabalho boliviana ao propor uma inovadora compreensão do surgimento do moderno proletariado mineiro
e sua constituição como classe social.
A persistência de rituais e códigos de conduta entre o proletariado mineiro boliviano, que entrelaçam de maneira complexa,
tradições agrarias pré-industriais com formas de pensar e atuar próprias de uma classe industrial, deveriam nos obrigar a
(re) perguntarmos como se produz e qual é o lugar da consciência de classe na análise do comportamento operário. Agora
bem, não é este o lugar mais oportuno para reproduzir um controvertido debate sobre o conceito de consciência de classe.
Preferimos, assumindo os riscos que isso leva, tomar para nossa pesquisa uma via mais curta, e definir a consciência de classe,
seguindo ao historiador E.P. Thompson, como o conjunto das experiências sociais traduzidas em termos culturais (tradições,
sistemas de valores, ideias e formas institucionais) (Ostria, 1991, p. 16).

A obra de Rodriguez Ostria foi diretamente influenciada pelas pesquisas desenvolvidas por Thompson,
em especial, a sua tese de que a classe operária mineira boliviana se formou nos “intramuros de suas manifestações culturais”10. Suas pesquisas buscam compreender o “cómo” deste acontecimento, sua gênese ou
momento constitutivo e a trajetória dos mineiros na história boliviana13. A contribuição de Rodriguez Ostria
nos permite entender a relação entre a consciência de classe e a dimensão cultural, algo tão presente no
mundo mineiro boliviano – fortemente vinculado às tradições e manifestações culturais andinas.
Obviamente, estamos utilizando com uma forte carga antropológica, uma noção, de por sí, complexa, que faz a cultura, a
ideologia e a consciência de classe, em definitiva, o mundo das ideias, a representação simbólica e as ações cotidianas de uma
classe social. Entretanto, o fazemos, conscientes de que esta aproximação poderá nos ajudar a escapar da “classe em sim”
(nível econômico-corporativo) e da “classe para si” (nível político-estatal) que tem marcado profundamente a análise sobre
o proletariado boliviano. Não tem, por exemplo, valor político, o culto mineiro ao Tio? Não forma parte da identidade e
visão de mundo do trabalhador mineiro? Por acaso, para refletir conceitualmente, a consciência de classe é apenas o universo
das representações políticas, e não inclui os hábitos, tradições e costumes da “classe” que se forjam em um processo que não
pode ser predefinido nem planificado antecipadamente? (Ostria, 1991, p. 16).

A dimensão cultural e as tradições andinas da classe operária mineira boliviana foram amplamente
estudadas pela antropóloga norte-americana, June Nash, em sua obra, Comemos a las minas y las minas
nos comen: dependencia y explotación en las minas del estaño bolivianas, escrita na década de 70. Em sua
pesquisa etnográfica, Nash analisou o papel das tradições andinas na formação da identidade e da consciência
de classe dos trabalhadores mineiros bolivianos, demonstrando como a experiência dos mineiros esteve forte10 Ostria. Gustavo Rodriguez. El socavón y el sindicato: ensayos históricos sobre los trabajadores mineros, siglo XIX-XX. Cochabamba: ILDIS,
1991.
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mente vinculada às tradições e crenças dos povos indígenas11. Em sua obra, Nash identifica como as tradições
andinas contribuíram para reforçar a solidariedade e a identidade de classe dos mineiros,
Os mineiros das grandes minas de propriedade dos magnatas do estanho até antes da Revolução de 1952 compartilham
experiências vitais que lhes dotaram de uma forte identidade como comunidade e como classe […]. A consciência operária
entre os mineiros bolivianos se baseia em sua forte identidade como grupo, unido por seu trabalho coletivo no qual se veêm
auxiliados por suas forças de poder primitivas. Os rituais evocam esta identidade quando os trabalhadores discutem seus
problemas e se unem contra seus opressores […]. O poder dessas crenças pré-colombianas reforçadas por uma observância
ritual radica em sua capacidade de estimular a identidade coletiva e o sentido de quando for violada (Nash, 2008, p. 115).

Com abundante evidência etnográfica, Nash enfatiza a reelaboração de culturas andinas em contextos
industriais de dramática exploração, como é o caso das minas bolivianas.
A solidariedade de classe que emerge na produção está vinculada à consciência de classe que existe na comunidade e no lugar, que é a mesma que se apresenta no lugar de trabalho […]. A percepção compartilhada da comunidade, de pertencer ao
mesmo grupo social e compartilhar por igual o mesmo destino, reforça a solidariedade de classe obtida no local de trabalho
(Nash, 2008, p. 119 - 120).

Para a antropóloga Pascale Absi, “a grande virtude do estudo de June Nash, foi haver transcendido a
análise política e econômica tradicional, para interessar-se pelas raízes culturais da consciência de classe dos
mineiros de Oruro-Bolivia” e desvelar “o papel das crenças e dos rituais mineiros nas mobilizações” (Absi,
2005, p. 5).
Entre os estudos contemporâneos destacamos as pesquisas desenvolvidas pela historiadora Magdalena
Cajías de la Vega, reunidos em seu mais recente livro, El poder de la memoria: la mina de Huanuni en la
historia del movimiento minero y la mineria del estaño (1900-2010), obra publicada em 2013. Cajías de la
Vega desenvolveu um estudo de caso sobre a mina Huanuni, cujo objeto central de sua pesquisa é a história
do movimento operário mineiro de nesta comunidade mineira. O estudo de Cajias de la Vega tem como
ponto de partida, o processo de proletarização de amplos e variados grupos sociais no final do século XIX e a
formação de uma coletividade mineira no início do século XX.
O “nós mineiro” foi também cultural porque não só se alimentou de sua condição de operário explorado, de trabalhador ou
produtor da principal riqueza nacional e das lutas sociais projetadas como tais, mas, de concepções de mundo particulares,
valores próprios, práticas de socialização e religiosas muito características do mundo mineiro (Cajias De La Vega, 2001, p.
629).

Os autores mencionados acima afastaram-se da tradição teórica estruturalista, predominante na historiografia do trabalho boliviana e latino-americana durante grande parte do século XX. Esta tradição, tem sua
máxima expressão na Bolivia, na extensa obra do historiador e dirigente trotskista, Guilhermo Lora12. Os
estudos de Lora podem ser definidos como o mais completo, do ponto de vista histórico-cronológico, sobre
o movimento operário boliviano.

11 Segundo Linera (2008, p. 225): “Na Bolívia, é por demais evidente que apesar dos profundos processos de mestiçagem cultural, ainda não foi
possível construir uma realidade de uma comunidade nacional. No país existem pelo menos 30 idiomas ou dialetos regionais, existem dois
idiomas que são a língua materna de 37% da população (o Aymara e o Quéchua), em que aproximadamente 62% da população se identifica
com algum povo originário. E, na medida em que cada idioma é toda uma concepção do mundo, essa diversidade linguística é também uma
diversidade cultural e simbólica”.
12 Guillermo Lora (1922-2009) foi o principal dirigente político do Partido Operário Revolucionário, de orientação trotskista. Em 1946, foi
eleito deputado pelo Bloco Mineiro Parlamentar em 1947.
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Contudo, sua visão expressa uma abordagem “economicista e reducionista” da formação e desenvolvimento da classe operária boliviana. Sua concepção sobre o desenvolvimento da classe operaria boliviana
é, essencialmente, uma concepção evolutiva, linear e acumulativa da formação e desenvolvimento da
consciência de classe dos trabalhadores mineiros bolivianos. Para Lora, a classe operária boliviana avançou
de um “primitivo” estágio de organização e de consciência de classe até chegar ao seu ápice ou “consciência
verdadeira”, cuja máxima expressão é o programa do POR13 e as Teses de Pulacayo14.
A tradição teórica estruturalista, presente na obra de Lora, “narra como a classe aprende e se desenvolve de uma maneira linear e acumulativa […] a classe avança abandonando seu passado e renunciando às
suas origens. Nesta interpretação não há lugar para a memória coletiva” (Ostria, 1991, p.15). No prólogo da
primeira edição de sua obra, de 1966, Guilhermo Lora apresenta sua concepção,
Nosso objetivo têm sido resgatar a um primeiro plano a luta titânica de toda uma classe por adquirir consciência de sua
lamentável situação em que se encontra e por descobrir o caminho que deve seguir para alcançar sua libertação. Dito de
outra maneira, nos correspondeu o alto privilégio de apresentar os momentos remarcáveis do tortuoso processo recorrido
pelos trabalhadores em seu afã por superar sua atividade puramente instintiva, quer dizer, de transformar-se de classe em sí,
meramente instintiva, em classe para si, consciente ou política. Esta história mostra como se estruturou a classe operária [...]
Os operários bolivianos começaram sendo organizados gremialmente por um setor da classe dominante, pelo liberalismo,
que atuou assim para poder derrotar política e eleitoralmente à seita conservadora, que a partir do poder, estrangulava seus
interesses econômicos e políticos [...]. Somente mais tarde, depois de haver aprendido o suficiente na amarga experiência
diária, os explorados tentaram emancipar as organizações sindicais da influência ideológica das outras classes sociais e encaminharam seus esforços para a construção de múltiplos partidos operários de orientação socialista. Assim, foram assentando
as bases graníticas da consciência de classe e, a partir desse ponto de vista, pouco importa que esses esforços houvessem
concluído invariavelmente em frustrações. Pode-se dizer, de um modo geral, que os operários bolivianos recorreram um
caminho similar ao que utilizaram seus irmãos de outras partes do mundo (Lora, 1966, p. 16).

Como podemos identificar na citação acima, em sua obra está presente uma concepção teleológica
e fortemente eurocêntrica sobre a formação da classe operária boliviana, que o conduz a uma abordagem
idealista e abstrata da formação da classe operária na Bolívia (Ostria, 1991). Em sua reconstrução histórica,
há uma sobrevalorização das “estruturas” e do papel dos partidos e intelectuais, em detrimento da experiência
da própria classe, bem como, um sobre dimensionamento do papel do intelectual e dos “partidos operários de
orientação socialista” na formação da consciência da classe. Não há uma articulação entre os grandes processos
econômicos e políticos, e a experiência concreta dos trabalhadores no local de trabalho e nas comunidades
mineiras, fortemente vinculadas às tradições e rituais andinos.
Ao afirmar que os trabalhadores bolivianos percorreram o mesmo caminho que os operários europeus,
o autor ignora em seu estudo a realidade concreta da formação social boliviana, em especial, o papel fundamental das tradições culturais andinas na formação da classe operária boliviana. Os trabalhadores aparecem
como objetos da história, e não, como sujeitos e agentes da transformação social.

Considerações finais

A perspectiva teórica inaugurada por E. P. Thompson inspirou alguns dos principais estudos sobre a
formação dos trabalhadores mineiros bolivianos. Estes estudos constituem importantes contribuições teóricas,
13 Partido Político boliviano de orientação trotskista, fundado em 1936. Guillhermo Lora foi seu principal dirigente político.
14 Documento político aprovado no Congresso extraordinário da FSTMB, realizado em 1946, no acampamento mineiro de Pulacayo. A tese foi
escrita pelo jovem dirigente trotskista Guillermo Lora.
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metodológicas e conceituais para pensar o mundo do trabalho boliviano na atualidade. Podemos concluir,
que, a partir da obra de Thompson constitui-se uma tradição teórica que privilegia o sujeito como eixo central
das transformações das estruturas sociais, bem como, se estabelece as relações entre classe social, consciência
de classe e movimento políticosocial. A classe operária se constitui enquanto sujeito político e social no
processo da luta, ao formar laços de solidariedade e identidade entre si, em contraposição aos adversários,
sejam eles, os patrões ou o Estado.
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ETNOGRAFÍA DEL TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO EN PRISIÓN:
GUIÑOS CRÍTICOS A LA ANTROPOLOGÍA SOLIDARIA COLOMBIANA
DESDE UN ESCENARIO FEMINISTA AL SUR DE MÉXICO
Ana María Cerón Cáceres1
Resumen

Esta ponencia recoge algunas reflexiones metodológicas que son resultado del encuentro entre el trabajo de
unas activistas feministas y anticapitalistas que acompañan a mujeres encarceladas al sur de México y la investigación sobre su colectiva que yo hice, como parte de una maestría. Al encuentro con las activistas también
asistieron, aunque sin saberlo, las enseñanzas de algunos/as mis profes de pregrado: una generación de antropólogos/as educada por los grandes de la investigación solidaria en Colombia. En la ponencia abordo los
principales elementos que alimentaron la metodología de esta investigación y formulo algunas ideas surgidas
del proceso de contestar a la pregunta sobre ¿cómo “recoger los conceptos en la vida” y aproximarme al
contenido de aquello que estas activistas entienden como su “trabajo”? La respuesta que propongo, aunque
tentativa, está formulada en los términos de la etnografía feminista y con ella afirma que la disputa del poder
también ocurre en los espacios privados e íntimos, donde se pueden establecer vínculos potentes y transformadores.

Palabras clave
Etnografía feminista, investigación comprometida, trabajo afectivo, antropología solidaria,
investigación y activismo

E

Introducción

n Chiapas, al sur de México, existe una pequeña colectiva feminista y anticapitalista llamada Cereza, que
“acompaña” a mujeres encarceladas. Ese acompañar, por el que las activistas que conforman la Colectiva
no obtienen remuneración, pero consideran su responsabilidad en la búsqueda por “enderezar el mundo”,
incluye acciones diversas: ellas litigan, buscan testigos y pruebas, recolectan donaciones para la alimentación de
las mujeres y a veces de sus hijos/as, visitan regularmente la cárcel para mitigar el aislamiento, realizan talleres
y un largo etcétera. Hacen una inversión de energía para la transformación de las condiciones materiales en las
que están las mujeres y también, para su transformación subjetiva, porque a través de los afectos, pretenden
ayudarlas a alejarse del continuum de violencia que ha marcado sus vidas. Además, estas activistas son mujeres
críticas de la forma en que la academia funciona y frente al extractivismo académico.
1

ana.ceroncaceres@hotmail.com - Maestría de Estudios de Género de El Colegio de México.
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Las integrantes de la Cereza se referían a las acciones a través de las cuales desempeñaban su activismo
como un “trabajo”. Alguna vez le pregunté a una de ellas qué era lo que hacían y me respondió así:
Se puede definir como trabajo. Nosotras trabajamos, en el sentido de que invertimos energía, afectos, todo eso, para conseguir cosas. O sea, un trabajo en un sentido amplio, no de remuneración […] Entonces pues en ese sentido yo diría que
lo que hacemos es un trabajo de acompañamiento. Que lo hacemos con ellas [con las mujeres a las que acompañan, que
están o han estado en la cárcel], que lo hacemos intentando ser horizontales, pero sí con la premisa de que conocemos cuáles
son nuestras posiciones sociales diversas [se refiere a que las mujeres detenidas están en una posición de desigualdad con las
activistas (Furinuka, 18 de abril de 2019, San Cristóbal).

En las acciones del grupo, el trabajo aparece como algo material y, al mismo tiempo, abstracto. Ellas
buscan transformar las condiciones físicas en las que se encuentran las mujeres: esto incluye su liberación de
prisión y el aminorar el estado de violencia y escasez en el que vivían antes, en la cárcel y al salir. El encierro
en la prisión es material – se afianza a través de filas de guardias, candados, rejas y estrictos reglamentos –
pero es igualmente incorpóreo, como han explicado quienes abordan sus efectos a nivel subjetivo. La Cereza
entiende de esa doble dimensión del problema, aunque no lo enuncie en esos términos, y busca incidir en esa
duplicidad, en parte, a través de un trabajo ubicado al nivel de los afectos.
En esta ponencia quiero contarles una parte de mi aprendizaje con ellas y compartirles mis reflexiones
sobre la posibilidad de etnografiar su “trabajo”. Existe una larga historia de ejercicio de la antropología desde
un hacer crítico del extractivismo académico, que ha incluido – quizá se ha fundamentado - en compromisos
entre los y las antropólogas y las personas con las que trabajan, importantes para ambas partes. Aquí quiero
poner en evidencia que esos compromisos son necesarios a un nivel que desborda los espacios políticos, en el
sentido tradicional. Lo que quiero decir, de la mano de las metodologías feministas, es que las implicaciones
políticas del hacer de la antropología incluyen los ámbitos más “privados”, generalmente asociados a las
mujeres, y el mundo de los afectos. Y, decir además, que allí también hay “trabajo”.
En contenido y forma, esta ponencia es una colcha de retazos: la componen 6 partes, que no tienen
un orden de lectura prestablecido pero sí vínculos entre ellas. Las ideas que esas relaciones iluminan no han
terminado de ser desarrolladas pero, en cualquier caso, un desarrollo más exhaustivo de ellas sólo tiene sentido
si está aterrizado en un contexto concreto, en unas relaciones sociales dadas y no como una generalización en
abstracto.

Así enseñan los antiguos

Mauricio Caviedes recupera un episodio, ocurrido en un congreso de antropología en Medellín, en
1980. Allí, María Teresa Findji, Álvaro Velasco, Luis Guillermo Vasco y Víctor Daniel Bonilla presentaron
una propuesta política y metodológica, resultado de su experiencia de trabajo con el movimiento indígena
en el Cauca. Vasco habló acerca del papel del científico social frente a las comunidades indígenas, criticando
la posición del investigador como sujeto frente a sus “objetos de estudio”. El antropólogo exigía la transformación de tales relaciones, que reproducen las relaciones de dominación existentes entre sociedad nacional
y sociedad indígena, y planteaba que era posible hacerlo a partir de una nueva perspectiva política, en la que
las metas políticas del antropólogo se apoyaran en el proyecto político indígena y viceversa. Una relación
entre sujetos investigadores que superara las encrucijadas de la investigación/acción/participación, que fue el
principio metodológico del que partió este grupo, conocido como “los solidarios” (Caviedes 2002).
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Sólo el movimiento solidario formuló la intención de conocer como parte de la lucha, pero conocer –no como producción
de conocimiento, sino como interacción intelectual entre movimientos y actores sociales– fue el ejercicio al cual se vieron
abocados, voluntaria o no voluntariamente, quienes se involucraron con la lucha indígena en el Cauca como solidarios o
colaboradores (Caviedes 2002:252).

En ese contexto, la reflexión antropológica permitió crear una comunión entre proyectos políticos
opuestos –uno modernizante, otro tradicional– y una comunión entre movimientos sociales y actores sociales
–intelectuales, campesinos, sindicalistas e indígenas–.Y esta reflexión, que se dio en el campo y no en las
oficinas de académicos ingeniosos, empezó a manifestarse en los textos de algunos antropólogos, como el
mismo Vasco o, posteriormente, la famosa Rapapport (Caviedes 2002).
¿Cuál es el origen del encuentro entre movimientos sociales y antropología en las décadas de los 70 y 80s
en Colombia? Buscarlo, aunque sea someramente, ayuda a revelar elementos que luego, si tienen la paciencia
de seguirme, verán que son importantes en esta historia. El mismo Caviedes identifica tres explicaciones de
ese encuentro y plantea una cuarta. En la primera, heredera de la lectura histórica del caso estadounidense, el
doble papel de los militantes y académicos emergentes llevó a las ciencias sociales una crítica sobre la mirada
lejana del investigador indiferente y la posibilidad de una práctica comprometida con las comunidades donde
trabajaba. De acuerdo a otra postura, en el marco de la consolidación del capitalismo en Colombia y cuando
la movilización estudiantil estaba en auge, inspirada en parte por el marxismo, se consolidó un compromiso
político del investigador con la reconstrucción de una sociedad nacional que superase la desigualdad social.
En una posición cercana pero no equivalente, Arocha plantea la existencia de un periodo de conflicto durante
esta época que acercó a los científicos sociales a las reivindicaciones de clase y la crítica a la dependencia del
país con Estados Unidos, que derivó en la adopción de muchos antropólogos del materialismo dialéctico
como “panacea”.
Caviedes (2002), por su parte, reconoce la fuerza del movimiento estudiantil en los 70, pero también
la del movimiento indígena, de la mano de las luchas campesinas. Estaban ocurriendo las tomas de haciendas
en el Cauca y otros movimientos sociales voltearon a ver ese proceso, incluyendo estudiantes. En las reuniones
se discutía si la introducción del desarrollo occidental a las comunidades indígenas permitiría el logro de las
luchas políticas de la izquierda, pero no ya como una pregunta de los marxistas preocupados por la lucha
de clases o como un debate de salones de clase, sino como una pregunta que debía resolverse para el avance
de las luchas concretas de ese territorio y en ese tiempo, la misma toma de haciendas, la organización por
cabildos, etc. Entonces, el movimiento solidario elaboró una idea: para apoyar al movimiento indígena era
necesario conocer a las comunidades y la situación de los terrajeros. No se trataba de apoyar “por principio”
ni, como exigía la izquierda armada, aceptar lo que nos une para fortalecer la lucha y, una vez lograda la transformación política del país, discutir las diferencias (Rojas, 2000, entrevista en Caviedes 2002). Tampoco era
lo que enseñaba la academia tradicional, porque aquí se trataba de conocer para apoyar, pero en una relación
de doble vía: el movimiento solidario no existía al servicio del movimiento indígena sino paralelo a él. De
la relación entre ambos debía alimentarse el movimiento indígena, tanto como las expectativas de transformación social de los solidarios (Caviedes 2002).
Mis compañeros/as y yo aprendimos el significado de la etnografía a través de profes que estudiaron en
medio de esos debates. En su formación estas reflexiones tienen un papel central, incluso a pesar de que había
otras corrientes también vigentes. O, al menos, eso es lo que yo puedo ver al recordar mis clases en la universidad y leerlos, años después. Luis Alberto Suárez escribió con Caviedes, que no ha sido mi profesor nunca,
un texto en el que afirman que “la etnografía es una lucha epistémica, política y ética constante” (Caviedes y
Suárez, 2018:18-19). Los autores se declaran críticos frente a las posturas, muchas herederas de los posmo-
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dernos estadounidenses, en las que parece que la transformación de las relaciones de poder que la antropología trae consigo ocurre a nivel discursivo y/o en los textos2. Entonces dicen: “Las relaciones de poder solo
pueden cambiar en el trabajo de campo y, para que cambien, hay que crear nuevas relaciones, como en algún
momento afirmó el antropólogo colombiano Luis Guillermo Vasco (2002)” (Caviedes y Suárez, 2018:25).
Suárez y Caviedes se posicionan en:
[…] la búsqueda de una vía metodológica propia de Luis Guillermo Vasco, que argumenta que las ideas son producto de
relaciones materiales y que si no cambiamos nuestras relaciones materiales no cambiará lo que pensamos (así creamos que
cambiando el pensamiento cambiamos al mundo) (Caviedes y Suárez, 2018:17).

Mis profes de antropología fueron personas que se han dedicado a la universidad, que han desempeñado
su profesión con los pies puestos en las aulas. No son “investigadores de escritorio” o de oficina, pero tampoco
son “de campo”, enteramente. Son profesores, en el sentido explícito de la palabra, que “hacen campo” y
llevan a sus estudiantes, y que constantemente reflexionan sobre su hacer. Al menos, esa es mi lectura como
su antigua estudiante y la menciono para aclarar el lugar de enunciación de sus palabras, afirmando que es tan
político como lo fuera el de Vasco. A una de esas profes, a quien nunca he escuchado decirse feminista (lo que,
como veremos luego, no es un dato menor), le escribí un correo hace varios años. Allí le contaba que había
recordado que ella, en clase, decía que “el campo” no era un lugar sino unas relaciones sociales, y le pedí que
me ayudara a entender cómo era eso. Claudia Platarrueda me respondió diciendo3:
Eso realmente fue algo que aprendimos de Vasco. Se trata de que la etnografía se configura en una relación de conocimiento
mutuo y supone ese reconocimiento; no es meramente un acto interpretativo o de observación participante de un sujeto
omnipresente pero aislado del otro, sino la relación social misma que permite conocer de cierto modo el mundo social del
que se participa. Es una apertura epistemologica que reconoce el conocimiento del otro como guía para hacerse parte crítica
de las relaciones de las que efectivamente ya se participa; es una especie de trabajo en y a partir de las relaciones, pero un trabajo que no es sólo hecho por la investigadora, porque no podría hacerlo sino intersubjetivamente. Supone dejarse guiar por
ese conocimiento, o algo así. Esa es mi elaboración de lo que aprendí de Vasco (Platarrueda 2017 comunicación personal).

Esa es su “elaboración” de lo que aprendió de Vasco, como esta parte del texto es mi “elaboración”
de los que aprendí de mis profes; es decir, es la manera en que recordamos y reflexionamos sobre lo que les
escuchamos y vimos hacer, es la manera en que lo incorporamos e hicimos propio, pasándolo por nuestras
propias experiencias disciplinares y personales. En un libro escrito por ella (Platarrueda 2019), dice que
en su trabajo de campo conversó con distintas personas, es decir que versaron juntos/as, se entre-vistaron.
Ese proceso implicó la escucha, pero constituyó una experiencia sensorial más compleja en la que se fueron
construyendo referentes comunes de reconocimiento. Una relación entre gente que “conjuga el verso” y el
conocimiento, como personas interesantes en su complejidad y no sólo como fuentes de información.
Leyéndola yo encuentro un viraje en relación con la propuesta metodológica de Vasco, en la que me
gustaría detenerme. En las palabras de Platarrueda se adivina la idea de que “lo político” es un componente
que está en disputa en la metodología, como de maneras distintas han dicho todos aquellos de quienes he
venido hablando, pero que se recrea a nivel intersubjetivo. De ahí que ella hable del encuentro entre personas
capaces de “conjugar el verso”, es decir, de hablar y, como explicita Rappaport, teorizar en compañía.
2

“Pero esta alianza con los oprimidos corre el peligro de ser pura palabrería y no cambiar las relaciones reales entre investigadores y personas
reales. O puede, en algunos casos más afortunados, ser una simple toma de consciencia de que la dominación existe” (Caviedes y Suárez,
2018:21).

3

Ella, probablemente, no llevaría a un espacio público, así sin más, las palabras que escribe en un correo electrónico. Yo lo hago con la
convicción, bastante feminista y antropológica, de que en las conversaciones “privadas” circula el conocimiento, también aquel vinculado al
hacer de las mujeres, que no siempre tiene la valía de enunciarse como saber legítimo en el espacio público.
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Epistemología y etnografía feministas

La epistemología feminista ha cuestionado los marcos de observación y descripción de la ciencia más
tradicional, así como los valores ideales que permean este tipo de investigación: la objetividad, la racionalidad,
la neutralidad y la universalidad. En contraposición, ha propuesto que la investigación es una convención
social de la que participan personas que interpretan desde el contexto que conocen. Por esa razón, los valores
individuales y colectivos están presentes en la definición de la validez del conocimiento haciendo que ciertas
epistemologías hayan excluido sistemáticamente la posibilidad de que las mujeres seamos sujetos o agentes
del saber (Blazquez, 2010).
Desde la epistemología feminista, distintas autoras han cuestionado el deseo de objetividad y las posibilidades que tiene de materializarse, especialmente a la luz de las relaciones de sujeto/objeto que implica entre
la persona que conoce y aquella cuya vida es investigada. Dentro del deber ser más tradicional sobre esa
relación, que se enseña y ejerce hasta la actualidad en muchos espacios, la objetividad se garantiza a través
de la distancia y el desprendimiento entre una y otra. Pero la subjetividad no es algo externo que por error
ingresa al campo del saber, sino algo que hace parte de la investigación y es constitutivo de la producción de
conocimiento. La objetividad, entonces, ha sido un medio patriarcal de control que se materializa a través
del desapego emocional y la suposición de que la vida social puede ser observada de manera externa a la
conciencia (Blazquez 2010: p. 26).
Las propuestas en torno a la etnografía feminista, que incluyen posiciones diferentes y constituyen
un campo en debate, se nutre de algunas de estas ideas. El reconocimiento de la posición desde la que se
habla y la decisión de ubicar en un mismo plano causal a quien investiga y a las sujetas de la investigación
(Blazquez, 2010), son dos recursos de los que se vale la etnografía feminista para llevar a la práctica un tipo de
investigación que no reproduzca aquello que se le ha criticado a la epistemología tradicional. En palabras de
Castañeda (2010), el encuentro intersubjetivo en condiciones específicas, como característica de un método –
la etnografía – que se sustenta en el aprender como los y las otras aprenden. Una etnografía feminista pondrá
en el centro la preocupación por las experiencias de mujeres como agentes sociales e indagará por los significados del género, valiéndose de un andamiaje teórico feminista (Castañeda, 2010: p. 220).

Recoger los conceptos en la vida

Hay una idea, política, metodológica y teórica, que quedó grabada en mi memoria desde los tiempos
en la universidad: “recoger los conceptos en la vida”. Es una idea expresada por Vasco (2010), remontándose
al trabajo de los solidarios con los guambianos en las décadas de los 70 y 80. Dice él que iban a trabajar por
recuperar la historia indígena en Guambía y ese proceso incluía ciertos compromisos de los solidarios, entre
los que estaba que nada de los resultados del trabajo debía salir fuera de Guambía, porque ese trabajo era para
los guambianos, para el desarrollo de sus luchas y, concretamente, para el avance de la recuperación de su
historia. Además, los “auxiliares de investigación” debían ser solidarios y no estudiantes de antropología (por
la crítica que venían haciendo las organizaciones indígenas al trabajo de los antropólogos).
Vasco cuenta que el Comité de Historia guambiano había estado trabajando, desde antes, con unas
estrategias. Como la historia está en el territorio, se recogía recorriéndolo con los mayores, que recordaban
los nombres de los lugares y su historia. Entonces las dos bases metodológicas clave eran: leer la historia en el
territorio y oírla en la palabra de los mayores. Pero, aclara él, esto se hacía dentro de un trabajo de solidaridad
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y con el objetivo de fortalecer sus luchas. “No se trata del trabajo de un intelectual investigador universitario,
es un trabajo conjunto, cuyo objetivo es solidario; y solidaridad, como ellos mismos lo plantearon en esa
época, una solidaridad de doble vía, desde nuestra sociedad hacia las sociedades indígenas, pero también
desde las sociedades indígenas hacía nuestra sociedad”. Vasco cuenta que investigar bajo las condiciones de
un cabildo no le parecía muy “científico” a algunos profesores, pero en cambio trabajar bajo las directrices de
las instancias de la universidad sí, porque lo que tenga que ver con la universidad es científico por definición
tanto como lo que digan los indígenas no lo es, también por definición.
Pero, ¿por qué recoger los conceptos en la vida? Explica el profesor que la separación entre trabajo
intelectual y material no existe y, entonces, las ideas están completamente preñadas de materia. Los guambianos
piensan con cosas de su vida cotidiana, con elementos que existen en su vida material. Un ejemplo de eso es
la idea de que la historia es un caracol que camina. El caracol aquí no es una comparación, porque la historia
es, literalmente, un caracol, y el caracol es una cosa-concepto. Dice Vasco: ¿dónde habrá que ir a buscar esas
cosasconceptos? En la vida de los guambianos. Esa es la explicación de porqué hay que vivir y participar de
su vida y sus problemas. Las cosas-concepto aparecen ahí, sin previo aviso, y pueden pasar desapercibidas. Y,
dice él, de la misma forma que se afina la capacidad de observación, se afina la de reconocer esas cosas-conceptos que surgen en la vida. La metodología no puede ser una encuesta o una entrevista en la que se pregunte
“¿cuáles son los conceptos que ustedes tienen?”. Hay que estar ahí para recogerlos y hacerlo en el trabajo
solidario con ellos (Vasco, 2010).

¿Cómo etnografiar el trabajo?

No sé nada sobre etnografía del trabajo, entonces hice una revisión somera. Me encontré textos que
hacen algo así como una reflexividad sobre el propio hacer y el paso de ser una intrusa a ser “una más” en
un trabajo, en campos como el periodismo (Rosenberg, 2017). Allí la etnografía aparece como un aprender
mediante los mecanismos por los cuales “los nativos” aprenden, como plantea Rosana Guber. Otras/os autores
enfatizan en lo que aprendieron sobre el trabajo hablando con sus actores/as y que puede ser contrario a los
discursos dominantes. Por ejemplo, sobre el trabajo infantil en las minas y su asociación con asuntos como
“tener lo propio”, “conocer gente”, construir redes útiles para el futuro, divertirse y hacerse personas adultas,
entre otros (Frasco-Zuker, 2016).
Una vez más, hice el ejercicio de recordar qué nos enseñaban en la universidad como futuros antropólogos/as o, mejor, qué fue lo que aprendí de eso. Y recordé la voz de un profe que nos decía que “en campo”
“ayudáramos en lo que se pudiera”. Esas son cosas que sólo noté cuando estudié a nivel de maestría y me di
cuenta que las técnicas de investigación, en otros espacios, se enseñan como técnicas de extracción de información. Quizá una imagen que ejemplifica la segunda forma de investigar que aprendí es la de los y las investigadoras como exprimidores de naranjas dispuestas a lograr el preciado líquido sin importar la opinión de la
naranja. En todo caso, mi profe, en el pregrado, me decía que fuera a ver cómo ayudaba y así iba a aprender.
Y a los y las profes las veíamos hacer eso, bien fuera en labores cotidianas o en procesos organizativos de la
gente. Nunca vi a alguno/a pidiendo una entrevista, pero muchas veces les vi en reuniones de planeación
de cosas o ayudando a sembrar. En mi experiencia, entonces, hacer campo ha incluido picar cebolla, cargar
bebés, amasar diversos menjurjes, servir platos, ayudar en tareas escolares, escuchar las tristezas de la gente,
llevar papeles a un juzgado, acompañar a citas médicas y rezar rosarios. La mayor parte de estas actividades
son labores feminizadas y trabajo de cuidados.
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Trabajo de cuidados y afectivo

Como las feministas nos han enseñado, el capitalismo depende de actividades de reproducción social a
las que no asigna valor monetario; actividades no asalariadas necesarias para que el trabajo asalariado exista.
Históricamente, esas actividades de reproducción las han realizado mujeres, estructuralmente subordinadas a
los asalariados (Fraser, 2003). A estos trabajos, como aquellos de los que he participado cuando hago “trabajo
de campo” se les llama “trabajo de cuidados” y de él hace parte el “trabajo afectivo”.
Folbre (2003) afirma lo siguiente:
Lo que realmente distingue el trabajo afectivo es que suele ser motivado intrínsecamente […] siempre pensamos en el trabajo afectivo como algo que implica un sentido de compromiso o pasión por la persona cuidada. Esta motivación intrínseca
es una parte verdaderamente importante de lo que hace del trabajo afectivo algo tan valioso y lo que garantiza que se realice
con unos criterios de calidad altos (Folbre 2003, s.p.).

Lo que ella llama una “motivación intrínseca” en realidad tiene que ver con varias cosas, incluyendo
relaciones de dominación, pero también ética del cuidado. Gilligan (2014) afirma que la ética del cuidado es
aquella concerniente a la preocupación por las relaciones, la ética del amor y la democracia, de la resistencia
al daño moral, a la herida hacia la otra persona. Incluye elementos como la escucha, como una vía para crear
confianza, y constituye una guía para evitar la traición y el daño moral, consolidándose como respuesta de
resistencia, mediante la bondad, frente a la traición y el daño que causa el patriarcado (Gilligan, 2014).
Dice Gilligan que la del cuidado es una ética feminista, no “femenina”, y que el feminismo, cuando
está guiado por una ética del cuidado, puede ser el movimiento de liberación más radical en la historia
humana, porque nos lleva a actuar con cuidado, destacando los costos del descuido. Según ella, esta ética
llama la atención sobre las implicaciones de no prestar atención, de no escuchar, de estar ausente en lugar de
estar presente, de no responder con integridad y respeto. Ante esta situación nos invita a convertirnos en una
sociedad de escuchadores/as, de una escucha activa, en una sociedad del cuidado (Gilligan, 2014)
Marcela Fernández (2019), hablando sobre el trabajo de la colectiva Cereza, dice que ellas trabajan
ejerciendo la ética del cuidado, con miras a construir una sociedad así. Esto, por supuesto, es contrario al
gubernamentalidad del capitalismo contemporáneo y la división de género y raza que lo sustenta.

Mis coordenadas

Donna Haraway (1991) propone un tipo de objetividad distinta a la de la ciencia dominante. Ella habla
de que la objetividad feminista existe a través de los conocimientos situados y la mirada encarnada, que se
contraponen a la mirada pretendidamente neutra y por lo tanto sin cuerpo, que es a la larga un conocimiento
irresponsable, porque es verdaderamente incapaz de dar cuenta de algo. Como ella, yo me ubico en el esfuerzo
por conocer que se entiende parcial, contestable y no pretende ser inocente. Frente a la universalista mirada
desde arriba o desde ninguna parte, la epistemología de la localización y las políticas de la relación.
En respuesta a su propuesta, yo he buscado rastrear el origen de mi posición epistémica para entender la
historia que está detrás el punto de encuentro entre mi necesidad de hacer una tesis – en el marco de una institución, como tantas otras, preocupada por la producción al ritmo del capital – y el trabajo de la Colectiva.
La respuesta, todavía parcial, es resultado del aprendizaje con esas mujeres activistas, que consideran que el
acompañamiento a otras mujeres es una vía posible para hacer frente a la violencia y que en ese proceso los
afectos y lo privado son fundamentales.
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“CONCEPCIONES DEL MUNDO EN EL CAPITALISMO CONTEMPORÁNEO:
EL TECNO-EMPRENDEDORISMO EN EL SECTOR DE SERVICIOS INFORMÁTICO ARGENTINO”
Denise Krepki1

Resumen

Como un mantra neoliberal, el emprendedorismo ha logrado permear en distintos sectores de la sociedad y se
encuentra en una vertiginosa expansión. La viralización de los discursos emprendedores en el sector vinculado
a las tecnologías de la información no solamente encuentra su receptividad en una aparente nueva forma
de concretar negocios, sino también dinamiza sentidos en torno al mundo del trabajo. Desde el conocido
“mito del garaje” como génesis emprendedora de empresas que hoy en día conforman los grandes imperios
tecnológicos de Silicon Valley, estos discursos intentan promover la autonomía, la flexibilidad y la tentadora
posibilidad de que todes puedan ser empresaries de sí mismes.
A nivel local, estos discursos se encuentran cartografiando el accionar de las denominadas empresas unicornios
latinoamericanas. En este sentido, nos interesa reconstruir cómo el emprendedorismo se consolida como una
concepción del mundo (Gramsci, 2000) en el capitalismo contemporáneo focalizándonos en las especificidades que adopta en el sector tecnológicoinformático. Tomaremos el caso de la empresa Globant la cual es
presentada por sus socios fundadores como un resultado de su “inconsciencia emprendedora”.

Palabras clave
Tecno-emprendedorismo, Globant, sector informático, tecnología

Introducción

“Ser un emprendedor no es solo una profesión o un llamado, no es solo un modo de actividad económica o un algo consagrado
por el derecho privado. Deber y querer ser emprendedor es también un modo de concebirse y de orientarse a sí mismo y a los otros:
es decir, se trata de una forma de subjetivación.”
(Ulrich Bröckling, 2015)

E

l 31 de agosto del corriente se publica en el boletín oficial argentino, la legislación que abre camino a la
construcción de un Parque Tecnológico en la provincia de Misiones (al noreste de Argentina) que recibe
el nombre de: “Silicon Misiones”2. Este complejo caracterizado como un centro regional para la innovación
y desarrollo de alta tecnología comprende la confluencia de acción de distintos sectores nacionales tales

1

dkrepki@gmail.com - (CEIL-CONICET, Argentina).

2

Ley VIII-78. Sistema Argentino de Información Jurídica, Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, Argentina, 13 de agosto de 2020.
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como: el científico, el tecnológico, el gubernamental, el educativo y el empresarial3 y acuña como uno de
sus objetivos “otorgar infraestructura edilicia y de servicios, puesta al alcance de emprendedores y empresarios”. En adición, este proyecto incorpora el desarrollo de la “Universidad del conocimiento” dentro del
complejo, con el objetivo de “generar perfiles altamente capacitados en el desarrollo web full stack, con una
mirada a la economía del conocimiento, el delivery de software, y el emprendedorismo”4. En esta línea, tanto
en el cuerpo de la legislación, como en el proyecto educativo que se encuentra en desarrollo en este último
tiempo, la figura del emprendedor y la búsqueda por “potenciar la capacidad innovadora y emprendedora”
son categorías recurrentes. De hecho, una de las últimas actividades realizadas por streaming a través de la
plataforma de You Tube fue denominada: “el camino del emprendedor” y suponía una seria de pautas y reglas
para poder desempeñar esa travesía emprendedora de la mejor forma posible.5 La pregunta que se nos suscita
es: ¿Qué sentidos y significados se construyen alrededor de la figura del emprendedor en ámbitos ligados al
desarrollo tecnológico? ¿Por qué razones se busca potenciar a les emprendedores y se hace una diferenciación
con respecto a les empresarios?
El emprendedorismo, tan en boga en los últimos tiempos, toma una preponderancia dentro del sector
ligado al desarrollo tecnológico delineando un patrón de conducta para quienes quieran lanzarse a emprender.
El ejemplo de Silicon Misiones podría pensarse como un espejo de prácticas y discursos que vienen construyéndose dentro de la industria hace décadas. Puntualmente, con faro en el valle de silicio (Silicon Valley)
como cuna de la innovación y meca del desarrollo técnico. La trayectoria de las grandes empresas de tecnología del valle y su éxito descansan en los mitos personales emprendedores de sus fundadores. De esta forma,
el enaltecimiento de los garajes como génesis emprendedora resultan historias sumamente conocidas a nivel
global e incluso ejemplos retomados como susceptibles de ser replicados. Sin embargo, como señala Jorge
Moruno (2015) la figura del emprendedor, del empresario de sí mismo, no es una condición reducida a un
sector; representa, en cambio, toda una idea acerca de cómo debe construirse la subjetividad colectiva y a
qué principios y habitus culturales debe atenerse. En ese punto, creemos que el tecno-emprendedorismo, si
bien toma como columna vertebral a estos principios emprendedores, entrama una serie de características
propias de la industria. A modo ejemplo, podríamos nombrar: una narrativa tecnófila compartida que ubica
a la tecnología como la solución más eficaz frente a problemáticas de la vida cotidiana6, el enaltecimiento de
ciertas personalidades y trayectorias emprendedoras exitosas tales como las de Jeff Bezos (Amazon), Mark
Zuckerberg (Facebook), Larry Page y Sergei Brin (Google) que si bien los pondera como emprendedores
consumados y exitosos nivel global, afianza un discurso muy apegado a la idea de que ese éxito se encuentra
al alcance de quien lo desee y trabaje duro por él. Aquí, el entrelazamiento con la cultura del mérito es insoslayable.

3

Podríamos afirmar que este ejemplo resulta una confirmación empírica de lo que Eric Sadin (2017) pronosticaba como una silicolonización
del territorio con la construcción de valles del conocimiento en los distintos continentes “destinados a favorecer la creación de empresas startup, a unir a los distintos actores y a anexarse sin demora al tren de la economía de datos” (2017:33).

4

Misiones Online (30 de septiembre de 2020). La Universidad del Conocimiento de Silicon Misiones inscribe para su oferta en desarrollo de
software y programadores. Recuperado de: https://misionesonline.net/2020/09/30/universidad-delconocimiento-cursos/

5

Silicon Misiones (2020, septiembre 8) WEBINAR “El Camino del emprendedor” Telefónica Open Future. [Archivo de video]. Recuperado
de: https://www.youtube.com/watch?v=HiWrPJxjvs4&ab_channel=MolRedaccion

6

La pandemia resulta un caso paradigmático si pensamos en el hecho de que la forzada digitalización de muchos aspectos de la vida cotidiana
potenció esa visión tecnófila. Así, desde la utilización de aplicaciones para monitorear casos de COVID-19, testeos on-line, permisos digitales
de circulación, la preponderancia de las tecnologías digitales fue situada como una solución frente a la crisis que desató el proceso de la
pandemia.
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Por lo expuesto hasta aquí, en el siguiente trabajo nos interesa reconstruir como se forja esta concepción
del mundo7 emprendedora a nivel local en sectores ligados al desarrollo de tecnología y servicios informáticos.
Proponemos realizar una descripción de las principales características del tecno-emprendedorismo para poder
luego, situarlo en el contexto nacional a partir de la experiencia de las empresas unicornio latinoamericanas.
Nos adentraremos específicamente en el “mito del garaje” como mito fundante de las empresas tecnológicas
de Silicon Valley que se replica a nivel local, para poder dar cuenta de cómo el tecno-emprendedorismo
se vuelve rector de las prácticas y una concepción de mundo que traspasa fronteras. En particular abordaremos el caso de la empresa multinacional argentina Globant8 y su participación en la Fundación Endeavor
Argentina, cuyo propósito está abocado al desarrollo y financiamiento de potenciales emprendedores.9 A
continuación, ahondaremos en la labor de divulgación de la fundación, la cual nuclea a gran parte de los
emprendedores locales, entre ellos, a dos fundadores de empresas unicornios: Marcos Galperín (Mercado
Libre) y Martín Migoya (Globant). Y, por último, haremos mención al “Foro de Silicon Valley” realizado en
la ciudad de Buenos Aires en el año 2017 bajo el patrocinio del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires como
una fotografía de la articulación neoliberal del concepto de emprendedor: un ejemplo empírico de la imbricación del tecno-emprendedorismo con discursos gubernamentales neoliberales latinoamericanos.

El mito del garaje: “el sueño americano” emprendedor

Si pensamos al emprendedorismo anclado a la práctica de los grandes imperios tecnológicos, principalmente en Silicon Valley, debemos remitirnos al inicio de estas historias: al mito del garaje. En los orígenes de
la gran mayoría de las empresas que conforman al valle de silicio californiano, existe una espacialidad común
que ha sido dotada de una sacralidad inimaginable8. Un lugar, en general, ubicado en subsuelos, con baja
iluminación, muchas veces utilizado como depósito, poco visitado pero que adquiere luminosidad concreta
y simbólica cuando una idea visionaria se gesta en él: el garaje. El mito del garaje es reivindicado por muchas

7

En el escrito “Apuntes para una introducción y una iniciación en el estudio de la filosofía y la historia de la cultura”, Gramsci (2000)
advierte que incluso la más mínima manifestación de actividad intelectual se halla contenida en una determinada concepción del mundo
que responde a determinados problemas planteados por la realidad, bien determinados y originales en su actualidad. Dicha concepción
de mundo no remite a una singularidad, sino que se encuentra en disputa o contradicción con otras que determinan la pertenencia a
determinado agrupamiento que comparte un mismo modo de pensar y actuar. Esto implica, entonces, dos cuestiones: en primer lugar, la
diversidad de concepciones del mundo que se encuentran ancladas a determinada coyuntura histórica y, en segundo lugar, la colectivización
de esas concepciones define una pertenencia a determinado sector que la comparte y entra en tensión con otras. Desde este anclaje teórico,
consideramos al tecno-emprendedorismo como una concepción del mundo de las clases dominantes contemporáneas que cuenta con una
estructura ideológica organizada y en expansión. Comprende características propias del grupo al que representa y remite a una “nueva” forma
de pensar al empresariado y de cohesionar su accionar.

8

Globant, empresa multinacional argentina de IT y desarrollo de software. Opera actualmente en 17 países con más de 40 oficinas (Argentina,
Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, México, Perú, India, Reino Unido, Rumania, Luxemburgo, España, Bielorrusia y Estados Unidos). Fue
formada en 2003 y actualmente cuenta con una dotación de 12.500 empleados y empleadas. Es considerada una de las cuatro “empresas
unicornios argentinas” junto con Mercado Libre, OLX y Auth0. 8 Google compra el garaje donde sus dos fundadores comenzaron a poner en
práctica el buscador.

9

En el año 2006, con motivo de los 20 años de la compañía, se dispuso habilitar un tour virtual por el garaje a través de Google Street View.
La ambientación del mismo se correspondía con el momento en que Larry Page y Sergey Brin crearon la compañía. Es, a su vez, un punto
turístico para quienes visiten el valle, así como el garaje de Hewlett Packard (HP), el cual, si bien no cuenta con acceso abierto al público,
es considerado como el lugar de nacimiento de Silicon Valley y un símbolo de emprendimiento. En Argentina, Marcos Galperín (ex CEO
de Mercado Libre) denomina al garaje donde inicia la empresa como “el museíto”. Un sitio emblema de la cultura empresaria de Mercado
Libre, que mantiene la estética de sus inicios y mucho del mobiliario de esa época (pc de escritorio, antiguos logos de la empresa y hasta
documentos). Este mismo puede ser visitado por les trabajadores de la compañía.
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de las empresas del valle como el lugar donde se forjó su nacimiento como gurúes tecnológicos10. Si bien,
no todas ellas comparten en la materialidad concreta este mito, así como tampoco iniciaron su carrera sin
financiamiento alguno, igualmente deciden compartir este discurso que romantiza a un grupo de aficionados
a la tecnología escribiendo su historia de ceros y unos en este espacio. El garaje se ubica como escenario
que narra la historia de una performatividad emprendedora masculina11ejercida por un grupo de talentosos
conocidos, colegas, amigos encantados por la tecnología y dispuestos a tomar riesgos y desafíos para materializar su idea innovadora partir de procesos de prueba y error. Una aplicación de transporte de pasajeros, un
buscador global, ventas por internet, transacciones bancarias digitales, venta de servicios de software, entregas
de comida por medio de plataformas. “El garaje –como espacio conceptual creado a la imagen de los valores
que se intenta transmitir– expresa la libertad que todo individuo tiene para emprender, solo limitada por
su creatividad, reponiendo una de las conquistas culturales más importantes del neoliberalismo: el valor de
emprender”. (Palermo, Radetich, Reygadas, 2020:10).
A nivel local, es posible rastrear experiencias similares dentro del rubro, pero con matices propios de la
coyuntura nacional. Actualmente, existen en Argentina cuatro empresas de tecnología denominadas “unicornios”12 las cuales tienen una ligazón muy estrecha con esta filosofía emprendedora siliconiana: Mercado Libre,
Globant, OLX y AuthO13. Tomando el caso de la empresa Globant, el mito del garaje se ve modificado a partir
de un cambio en la espacialidad en la que se origina la empresa, pero la filosofía emprendedora sigue rigiendo
este proceso. Al decir de sus socios fundadores, Globant nace en un bar porteño en 2003 con un presupuesto
inicial de 5000 dólares y una charla entre amigos. En una entrevista realizada por el medio emprendores.tv,
Guibert Englebienne, CEO fundador de la compañía y CTO, describía ese proceso de esta manera:
“La historia comienza en un bar ubicado a dos cuadras. Un bar que yo digo que es como tierra santa para los emprendedores.
Y decidimos en ese momento focalizarnos en crear una compañía que pudiera ser líder inicialmente de Latinoamérica, que
pudiera poner bandera en el mundo de la tecnología. Demostrar aquello de lo que somos capaces y que además buscara
llevar oportunidades a donde la gente quisiera vivir. Y ahora tenemos 40 oficinas en 14 países y en Argentina estamos en 11
ciudades.”(Guibert Englebienne, 2019)14

Esa “tierra santa de emprendedores” puede ser un garaje, un bar, un sótano o un restaurant. Lo que
mantiene una cohesión entre estos discursos, es la capacidad de emprender desde cero, es decir, elaborar
a partir de una idea innovadora un proyecto de negocios que pueda ponerla en práctica lo antes posible y
posicionar este proceso como alcanzable por todes. En este punto, la meritocracia articula perfectamente con
el tecno-emprendedorismo. Los que asumen riesgos, desafíos, los que se esfuerzan al máximo, son los que
progresan. Una cuestión de actitud más que de desigualdad de oportunidades o de asimetría sistémica. Una
10 Algunos ejemplos son: Apple, Amazon, Disney, Mattel, Hewlett Packard y Harley-David, y Google.
11 Nos referimos a esta cuestión en masculino, ya que, desde esta exaltación espacial descriptiva del garaje como nicho de ideas emprendedoras,
no existen registros que mencionen femineidades ejerciendo esta performatividad emprendedora en este sector. Existe una tendencia a ubicar
al espacio del garaje como terreno propio de las masculinidades. Al respecto, Hernán Palermo sugiere: “En este escenario, el garaje es el único
ámbito de refugio de la potencia “masculina”, una frontera frente al negativo contra el cual se diseña el ejercicio de la masculinidad, aquello
que supone lo abyecto y que significa lo femenino” (2020:10).
12 Se las identifica como empresas unicornios ya que comenzaron siendo empresas starts-up y en un corto periodo de tiempo alcanzaron un
crecimiento económico mítico: una cotización mayor a los mil millones de dólares.
13 La empresa Despegar.com debido a un agudo proceso de crisis generado a partir de la pandemia ha dejado de pertenecer a la categoría de
empresas unicornios. Principalmente, su estrategia de negocios vinculada a la actividad turística se vio fuertemente afectada a partir del
decreto de la situación de cuarentena mundial provocando un profundo desmejoramiento y pauperización de la situación laboral de les
trabajadores (Palermo, Ventrici, Krepki, 2020).
14 Englebienne, G. [Emprendiendo TV]. (2019, Julio 29). Globant: Lecciones de un unicornio argentino que conquista el mundo [Archivo de
video].
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suerte de viralización de una cultura emprendedora bajo la cual se piensan las trayectorias emprendedoras
como recorridos posibles, alcanzables y, ante todo, replicables. Como sugiere Francois Dubet (2014) esto
responde a un mito de la igualdad de oportunidades que se apoya sobre el imaginario de una competencia
equitativa en la cual, dado que las oportunidades conciernen a los individuos, estos deben ser activos y movilizarse para merecerlas.
“Soy co-fundador de Globant, una de las empresas de mayor crecimiento durante estos últimos 15 años. Somos una compañía nativa digital que transforma a las organizaciones líderes para que sobresalgan en esta era. Es un proceso desafiante,
tal como lo fue para nosotros crecer de 4 fundadores juntos en un bar a una empresa con casi 10.000 colaboradores. Creo
firmemente que el principal objetivo para un emprendedor debería ser replicarse a sí mismo. Si logramos que la gente actúe
como un fundador, entonces, habremos creado una organización exponencial que no necesita de alguien presente en todas
las áreas para asegurar su crecimiento.” (Guibert Englebienne, 2019)15
“La lectura final de Google reza que, antes de nada, usted debe elegir entre ser un fundador o un empleado. No se trata de
una cuestión de ser el propietario en sentido literal, sino de una actitud… Los grandes fundadores dejan sitio para que otros
fundadores construyan cosas a su lado. Algún día su equipo tendrá una historia original, un mito fundacional, exactamente
como Roma u Oprah o Google.” (Laszlo Bock, 2015:43)

Una teoría del derrame emprendedor. Dentro de la estrategia argumentativa tanto de Guibert Englebienne como de Lazlo Bock (vicepresidente de gestión de personas de Google), surge una categoría muy
utilizada dentro del denominado “ecosistema emprendedor” que es la cuestión de pensarse fundador. Ser
emprendedor implica no solo concretarlo en los hechos, sino también realizarlo con una visión emprendedora.
Pensarse fundador corresponde a una internalización de la cultura emprendedora como una externalización
de la misma en las prácticas sociales. El lenguaje, la vestimenta y las formas de expresarse corporalmente son
algunas de las características que comparten estos emprendedores del mundo digital. Actitudes descontracturadas, formas coloquiales y elocuentes de expresarse, vestimenta casual, jovial, con una actitud positiva, sin
miedo al fracaso repitiendo la conocida frase de que “en las crisis están las oportunidades”. Un empresariado
limpio, ascéptico, tecnológico (Vanoli; Galliano, 2017) que se encarga de construir muy minuciosamente la
percepción que se tiene de ellos. En pos de potenciar todas esas cualidades, los referentes de este tecnoemprendedorismo buscan separarse de formas tradicionales de pensar a la figura del empresario o del patrón.
Así, la figura del emprendedor se presenta en estos últimos años como renovación institucional del mundo
empresarial y del capitalismo (Santos Ortega, 2014).
“Esta nueva generación empresaria ya no usa los valores del viejo empresariado, esta nueva generación empresaria tiene tres
valores centrales: ultra competitividad, pensar en el largo plazo y el tercer valor innegociable, es mirar a la Argentina como
una plataforma de despegue global, ir a comerse el mundo. Y les quiero contar que el mundo es mucho más meritocrático
de lo que ustedes piensan.” (Martín Migoya, 2019)16

Si hay algo en lo que Martin Migoya da en la tecla, es en la idea de que el mundo es- o se ha vuelto- más
meritocrático de lo que pensamos. Y esta nueva generación empresaria lo sabe muy bien y se construye sobre
esta base. Pivotear esas viejas recetas del empresariado tradicional busca legitimar a ese ser emprendedor sin
los vicios que esa “generación obsoleta” presuponía. Los dota de espíritu fresco, relajado, flexible, carismático
y a la vanguardia de las denominadas empresas del futuro. Esto no les quita el mote de empresarios, sino que
15 Englebienne, G. (25 de octubre de 2019) ¿Puede la tecnología ayudarnos a construir organizaciones más humanas? Startmeup Blog.
Recuperado de: https://www.starmeup.com/blog/es/cultura-organizacional/puede-la-tecnologiaayudarnos-a-construir-organizaciones-mashumanas/
16 Endeavor Argentina (2017, Enero 30). Martín Migoya - Fundador y CEO de Globant | Experiencia Endeavor Rosario 2016. [Archivo de
video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=qp2x2Q_fPU0
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advierte un nuevo grupo empresario con actitud emprendedora. Al decir de Jorge Moruno (2015), encontramos una parafernalia ideológica que sitúa todo lo vinculado al espíritu emprendedor como un elemento
de ruptura social con lo establecido. Esta nueva lente para los negocios, modela comportamientos, modos de
pensar y genera su propio manifiesto de éxito en las clases dominantes. Sin embargo, admite legitimidad en
lo que podríamos caracterizar como sectores subalternos. La capacidad de emprender tiene buena reputación,
buena valoración y ese es uno de los triunfos que se adjudica esta concepción del mundo.
Lograr la aceptación en el sentido popular, en el sentido común les facilita muchas de sus intervenciones tras el slogan de “todos podemos ser emprendedores”. El objetivo de tal postulado, no solo apela
a la masificación de este discurso emprendedor concibiendo a les individuos desgajados de sus contextos
relacionales y estructurales, sino principalmente brega por que las cualidades emprendedoras preconizadas
impregnen lo social naturalizando la individualización de los riesgos y la incertidumbre (Leache y Sordoni
2016). A continuación, describiremos como surge la fundación Endeavor, “destinada a la promoción de la
cultura emprendedora a nivel local y global” y cómo su afán por constituir una subjetividad emprendedora
cada vez tiene más legitimidad en las esferas culturales, educativas y políticas.

Endeavor, la fundación del emprendedor

“La buena noticia es que cualquiera puede ser agente de cambio hoy en día. No hay criterios de admisión. No hay voto secreto.
El emprendimiento es para todos”
(Linda Rottenberg, CEO y fundadora de Endeavor, 2019)

En su libro publicado en 2016, Linda Rottenberg, recuerda los comienzos de Endeavor desde Buenos
Aires. Relata una conversación con un taxista porteño en el año 1997, cuando este mismo le comentaba que
se había graduado en ingeniería pero que dadas las circunstancias coyunturales se encontraba teniendo ese
trabajo. Linda, le pregunta si no había pensado en la posibilidad de convertirse en un emprendedor en lugar
de conducir un taxi. Sorpresivamente, el taxista pensando que había oído mal, repregunta: ¿un empresario?
Y es en ese momento, donde Linda advierte que no existía en el país una palabra que represente lo que ella
estaba queriendo decirle; ser emprendedor estaba asociado con el término empresario, no con la acepción
que en inglés prefigura: entrepreneur. De esta manera, lo que en principio avizoraba como un viaje ocioso
se transformó, según sus palabras, en la creación de la fundación Endeavor: una organización que nuclee a
emprendedores y que, en un futuro, fomentara la cultura emprendedora a nivel global.
En 1998, se reúne con Eduardo Elsztain, un empresario argentino del sector inmobiliario quien financia
los comienzos de la fundación Endeavor. Así, de la mano de María Eugenia Estenssoro, Peter Kellner y
Eduardo Elsztain, ese mismo año, nace en Buenos Aires, Endeavor. Actualmente, cuentan con 500 miembros,
54 oficinas en América del Norte, América Latina, Europa, África, Medio Oriente y Asia. En Argentina,
inauguraron hasta el momento 6 oficinas que conforman, lo que denominan, “el ecosistema emprendedor
nacional”. Hablar de ecosistema, remite a una comunidad y un medio que comparten, dos cuestiones que
cumplen les emprendedores. Manejan una red internacional de emprendedores que se mantiene latente a
partir de eventos y reuniones pautadas anualmente y comparten un medio material concreto a partir de la
instalación de oficinas en todo el mundo.
La tarea que realizan desde la fundación está relacionada con dos focos, la selección y la promoción de
servicios a emprendedores. Así lo explicaba Maria Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor:
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-Concretamente, ¿cómo apoyan a estos emprendedores?
En el proceso de selección elegimos emprendedores de alto impacto que pasan por un proceso exhaustivo donde no sólo se
los evalúa, sino que tratamos de agregarles valor. Se analiza su propuesta, las características de la persona y si es realmente un
emprendedor de alto impacto. Una vez que es seleccionado se lo asiste con una batería de servicios pensados para impactar
y trabajamos muy de cerca con ellos para conocer y entender sus desafíos y apoyarlos en eso, que generalmente tiene que ver
con la expansión internacional. (Maria Julia Bearzi, 2019)17

Ser “un emprendedor de alto impacto” o “un emprendedor diamante”, en el ecosistema Endeavor, es un
punto de llegada para quienes recién dan sus primeros pasos en las arenas del emprendedorismo. “Se refiere
a individuos con las mejores ideas, el mayor potencial de crear negocios que importen y la mayor habilidad
de inspirar a los demás”, escribe Rottenberg en su bestseller18. En Argentina, Endeavor reúne a reconocidos
empresarios argentinos que realizan esa selección exhaustiva de los próximos potenciales emprendedores y a
su vez, actúan como espejos de éxito siendo los consagrados emprendedores de impacto nacional19. Así, en el
directorio actual de Endeavor Argentina, encontramos a los fundadores de dos de los unicornios latinoamericanos: Globant y Mercado Libre.
Estas dos empresas son puestas como ejemplos de trayectorias emprendedoras en cada evento que
realiza la fundación y son un eje central de la propaganda emprendedora20. A su vez, Endeavor realiza periódicamente conferencias y eventos en donde la palabra autorizada de les emprendedores de alto impacto se abre
lugar a la escucha de miles de potenciales miembros del ecosistema: Experiencia Endeavor, Gala Endeavor,
Premios a los emprendedores del año, por citar algunos ejemplos. Son una pieza fundamental del funcionamiento de la fundación ya que consolida una red de esparcimiento de los principios de esa cultura emprendedora en todo el país respondiendo a la impronta federalista planteada desde la narrativa oficial a partir de la
cual las locaciones de dichos eventos van rotando. En este sentido, las conferencias y los programas Endeavor,
han retomado gran vuelo como nichos de capacitación y núcleo de futuras convocatorias de emprendedores.
Experiencia Endeavor, por ejemplo, se realiza de manera anual, con una dinámica muy similar a las charlas
TED. Consiste en una serie de entrevistas, conferencias de los principales emprendedores de alto impacto
regionales, quienes comparten sus experiencias e interactúan con la audiencia presente, más una agenda de
worshops de formación. Estas instancias de pedagogización colectiva, no solo buscan incorporar más miembros
al ecosistema emprendedor sino también instar prácticas emprendedoras comunes como efecto contagio.
En la edición 2017 de Experiencia Endeavor en la ciudad de Tandil, Martin Migoya fue uno de los
entrevistados y al finalizar la entrevista con el moderador de Endeavor, una persona del público, le pregunto
lo siguiente:
Estas dando esta hermosa charla en una Universidad pública, vos estudiaste en una universidad pública. La pregunta concreta es: ¿Qué debería cambiar la universidad pública para aportar a la formación de esta actitud emprendedora según tu
experiencia?

17 Girón, A. (20 de enero de 2019). Endeavor cumple 20 años en el país: el rol de los emprendedores en la crisis y qué se viene en 2019. IproUP.
Recuperado de: https://www.iproup.com/startups/2176-endeavor-rol-de-los-emprendedores-enla-crisis-y-lo-que-viene-en-2019
18 Rottenberg, L. (2016) Loco por emprender. Desafía las normas convencionales. Penguin Random House, Grupo Editorial México.
19 Ellos son: Marcos Galperín (ex CEO de Mercado Libre), Guibert Englebienne (Co-fundador y CTO de Globant), Gustavo Grobocopatel
(Presidente del grupo Los Grobo), Roberto Souviron (Fundador y CEO de Despegar.com), Martin Migoya (Co fundador y CEO de Globant),
entre otros…
20 La red de contactos entre estos tecno-emprendedores y la fundación Endeavor se potencia cuando Linda Rottenberg (CEO y co-fundadora
de Endeavor) asume como parte del directorio ejecutivo de la empresa Globant en el año 2017.
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[…] Voy a mencionar una sola cosa. La universidad nacional argentina publica me enseñó a mí a ser un fenomenal empleado de IBM. No tengo nada con IBM, es una gran compañía, pero yo creo que la universidad pública tiene que generar más
empresarios emprendedores desde su fundación. Y enseñar que hay una conexión total entre el garaje en donde empezas
y la multinacional para la que podes trabajar. Los argentinos de repente, nos olvidamos durante 50 años que había una
conexión entre las dos. Los jóvenes tienen que aprender que hay una conexión. Que Apple nació en un garaje, eso todo el
mundo lo sabe, pero Microsoft también, HP también. Todas las empresas nacen en un garaje y no empiezan siendo mega
corporaciones. Entonces, ¿por qué los argentinos no nos dedicamos a crear más de esas corporaciones? Hay que hacerlo,
alguien lo tiene que hacer. ¿Quién es ese alguien? (señala al público) Acá, esta sala. Si hay un valor que yo enseñaría más en
las universidades nacionales es esa actitud emprendedora y echaría luz al proceso de creación. Como Endeavor me ayudó a
mí a pensar en grande cuando nos seleccionó en 2005, ese proceso tiene que darse no solo en un panel de Endeavor, sino
que se tiene que meter en las universidades”21 (Martín Migoya, 2017) [subrayado propio]

Al entender de Migoya, la acción de emprender está vinculada directamente con crear corporaciones
y recurre efectivamente al mito del garaje como forma de incrementar esa persuasión. Su crítica al sistema
educativo acerca de la carencia de contenidos que fomenten la actitud emprendedora, expone hasta qué
punto la expansión de esta filosofía empresaria es pensada por sus divulgadores. En otras palabras, Migoya
sugiere el modelo de Endeavor como un ejemplo a ser retomado por las universidades públicas. Pensar a las
instituciones educativas desde esa perspectiva, las ubica como prototipos de esos garajes de innovación de los
cuales les futuros emprendedores surjan y asegura una masificación de los principios emprendedores en todos
los sectores. En palabras de Daniel Fridman (2019): “el emprendedorismo ha dejado de ser una actividad
particular para convertirse en una condición del yo que puede ser compartida por actores sociales tan dispares
como el fundador de una gran empresa, un desempleado que vende comida en la calle, o una conductora
de Uber”. En este sentido, el alcance de su intervención discursiva se puede observar desde lo cultural, lo
educativo, lo laboral y como desarrollaremos a continuación, desde la política partidaria.

BA al mundo, el foro de Silicon Valley

El 1 de diciembre de 2017, el Teatro San Martín fue la sede elegida por Endeavor y el Gobierno de
la ciudad para llevar adelante “El foro de Silicon Valley”. “Cuando pensamos el lugar ideal para hacer el
encuentro, sin duda era este porque, así como los artistas dejan su huella en la cultura, y al igual que los
artistas, los emprendedores también dejan una huella en la cultura de nuestro país” comentaba la directora
ejecutiva de Endeavor. Este evento, tenía como objetivo reunir a referentes mundiales del emprendedorismo,
principalmente “líderes tech y de finanzas de Silicon Valley”21 y realizar un cruce con “la comunidad emprendedora local”. Las inscripciones colapsaron, dejando a muchas personas por fuera del evento y ofreciéndoles
la posibilidad de verlo desde sus casas a través de la transmisión en vivo.
Dos materiales audiovisuales dieron inicio a la jornada: uno de carácter institucional del Gobierno de
la ciudad, el cual reunía a los emprendedores de alto impacto de Buenos Aires promoviendo la ciudad como
la mejor locación que podrían haber elegido para emprender y finalizando con el slogan: “Es ahora”. En
segundo lugar, un video de Endeavor con motivo de los 20 años de la fundación que recorría su nacimiento- a
partir de una idea- hasta la actualidad. Dos materiales audiovisuales que iban en una misma línea: promover
la cultura emprendedora en la ciudad. El apoyo institucional que tuvo este evento desde el Gobierno de la
21 Endeavor Argentina [Endeavor Argentina]. (2017, Junio 21). Experiencia Endeavor Tandil 2017 | Martín Migoya - Cofundador y CEO de
Globant [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=uAKfQm5sct0 21 Se encontraban presentes: Jeff Burton de
la empresa de videojuegos Electronic Arts, Mike Volpi (Index Ventures), Santiago Subotovsky (Emergence Capital), Hernán Kazah (Kaszek
Ventures) e Ian Smith (Allen & Co) y Reid Hoffman (LinkedIn).
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ciudad presidido por Horacio Rodriguez Larreta y por el entonces Ministro de Producción, Francisco Adolfo
Cabrera fue materialmente de gran relevancia y contó, a su vez, con los discursos de ambos funcionarios.
“La verdad que es emocionante lo que hace Endeavor. Es un orgullo trabajar en equipo con ustedes. Estamos convencidos
que el futuro de nuestro país y especialmente el de nuestra ciudad se basa en el crecimiento y desarrollo de las industrias basadas en el talento, en la economía del conocimiento (…) De los seis unicornios latinoamericanos, 4 surgieron en este país,
y dos de esta ciudad. Y desde el gobierno, estamos dándole todo el impulso posible: desde el polo tecnológico, el distrito audiovisual, tenemos la academia “Buenos Aires emprende” en la que damos cursos de emprendedorismo y apoyo en todos los
barrios de la ciudad. Y esto más allá del estado, lo vamos a conseguir trabajando juntos” (Horacio Rodríguez Larreta, 2017)
“Como dijo Horacio, Buenos Aires se ha transformado en una ciudad más vibrante y energética de Latinoamérica y esto
tiene mucho que ver con el espíritu emprendedor, con lo que estamos viviendo acá. La buena noticia es que ahora hay un
solo equipo, el equipo de la Nación, la ciudad que se replica en toda la argentina. Clubes de emprendedores, ciudades de
emprendedores, polos de la innovación y algo que se ve que está en el ADN de los argentinos. Y nosotros los consideramos
héroes a los fundadores de estos unicornios y querríamos tener muchos más, querríamos clonarlos para tener muchos más
de ellos. Hace muy poco lanzamos una Ley de emprendedores, que esperamos se implemente pronto, que permite, por
ejemplo, hacer una sociedad en 24 horas.” (Francisco Adolfo Cabrera, 2017) 22

Si pensábamos que los discursos de los emprendedores de alto impacto seguían una linealidad al
margen de sus experiencias, ahora podemos sumar a estos funcionarios públicos del partido PRO dentro
de ese andarivel. No solo la utilización del lenguaje sino también la estética de ambos, los acercan a esta
nueva generación empresaria emprendedora. Una amalgama del Estado con la comunidad emprendedora,
un “trabajo en equipo” en palabras de Larreta que no hace otra cosa más que profundizar el objetivo que
Endeavor tiene con relación a la “inspiración” de más personas a partir experiencias emprendedoras utilizando
dispositivos institucionales públicos y coloca a los emprendedores consagrados, como héroes. Los héroes
de la burguesía con una promesa de futuro basada en la mediación tecnológica y en la creación de empleo.
La subjetividad emprendedora que el sector empresario buscaba expandir con Endeavor, encuentra dentro
de un gobierno neoliberal las herramientas para traducir todo ese discurso a las prácticas públicas. Son esas
reivindicaciones políticas de apertura al mundo, de contacto simbiótico con el mundo empresario las que
potencian al emprendedorismo. Los intereses de clase se aúnan. La mentalidad emprendedora es vista como
una cualidad moral asociada al éxito económico y que puede transferirse al ámbito de la política (Vommaro,
2014) convirtiéndose en una propuesta de política pública tratada seriamente como herramienta para paliar la
pobreza, el subdesarrollo, la desigualdad y el desempleo (Fridman, 2019). En definitiva, el tecno-emprendedorismo como concepción de mundo del capitalismo contemporáneo, expresa una unidad de fines políticos,
económicos, culturales, intelectuales y morales que cristalizan el devenir hegemónico de las clases dominantes
ligadas al universo de la tecnología.

Reflexiones Finales

A través del presente trabajo, intentamos reconstruir ciertas particularidades que hacen al tecnoemprendedorismo consolidarse como una concepción del mundo en el capitalismo contemporáneo. Desde el
conocido mito del garaje que comparten discursivamente y materialmente las empresas de Silicon Valley se
construye una trayectoria emprendedora que da la ficticia impresión de que todes podemos alcanzar tales
éxitos. Simbólicamente, el garaje acerca la experiencia de estos gurúes emprendedores para cimentar uno de
22 Endeavor Argentina [Endeavor Argentina]. (2017, diciembre 01). BA Al Mundo: Silicon Valley Forum [Archivo de video]. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=vfFu9mf8_t4&t=296s
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los principios emprendedores: la replicabilidad y el alcance “masivo” de la acción de emprender. A nivel local,
las empresas denominadas unicornios acusan recibo de este principio. Un discurso reduplicado, clónico,
donde se repite esquemáticamente la misma fórmula mística compuesta por el talento, la innovación, la
actitud, el plan de empresa (Santos Ortega, 2014). Comparten espacialidades emprendedoras de origen y
enaltecen esos esfuerzos, haciendo de la meritocracia un plan de acción perfecto para ser un tecno-emprendedor con todas las luces. Globant, es un ejemplo de este tipo de empresa retomada a la vanguardia de esta
cultura emprendedora, tal es así que sus CEOS son considerados “emprendedores de alto impacto”. Así los
define la fundación Endeavor, que desde 1998 se encarga de seleccionar y apadrinar potenciales emprendedores. La realización de eventos, capacitaciones y conferencias son algunas de las herramientas que tiene
la fundación para expandir su campo de acción estableciendo instancias de pedagogización colectiva de los
sentidos oficiales empresarios (Figari, 2013) -agregamos- emprendedores. Estos tecno- emprendedores de alto
impacto del mundo digital, se caracterizan por compartir un lenguaje y una estética que los aleja de “viejas
formas de empresariado”. Siguen considerándose empresarios, pero con una distinción de esas viejas recetas:
la actitud emprendedora. En este sentido, el tecnoemprendedorismo modela comportamientos, modos de
pensar y genera su propio manifiesto de éxito en las clases dominantes. A su vez, consigue el aval y la reproducción de sus prácticas en la esfera pública. Mencionamos al foro de Silicon Valley realizado en Buenos Aires
como una fotografía de cómo los gobiernos neo liberales articulan perfectamente con este discurso meritocrático y de apertura al mundo. Permea lo político, lo cultural, lo educativo y construye un discurso que busca
una legimitidad global: una disputa por la hegemonía. Sin embargo, toda relación de fuerzas es dinámica con
lo cual la tarea por delante invita a seguir conociendo el código que opera las interfaces tecnoemprendedoras
y porque no, hackear colectivamente esos sistemas de subjetivación.
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PAISAJE, TRABAJO Y PERFORMANCE:
ANÁLISIS COMPARATIVO EN DOS CASOS DE ESTUDIO DE MÉXICO Y COLOMBIA
Nadia Giral Sancho
Diego H. Varón Rojas

Resumen

La discusión sobre paisaje, espacio, territorio y lugar, desde una perspectiva antropológica no es tan reciente
ni novedosa. El debate ha sido constante a partir de la segunda guerra mundial. El objetivo de esta ponencia
es reflexionar sobre el concepto de paisaje en el ámbito de los performances y del trabajo. No siempre vemos
un paisaje de los performance o de distintos trabajos, sino que en ocasiones, tanto el performance como el
trabajo, se interrelacionan. Es decir, se puede hablar de un trabajo performativo o de un performance del
trabajo. En este sentido, el paisaje nos sirve como un recurso metodológico para comprender estas interacciones en dos casos particulares: el contexto mexicano y el colombiano. Este trabajo se centra en una reflexión
teórica, que parte de dos experiencias etnográficas diferentes en dos países de América Latina.

L

Introducción

a discusión sobre paisaje, espacio, territorio y lugar, desde una perspectiva antropológica no es tan reciente
ni novedosa. El debate ha sido constante a partir de la segunda guerra mundial. El objetivo de esta
ponencia es reflexionar sobre el concepto de paisaje en el ámbito del trabajo y de los performances. No
siempre vemos un paisaje de los performance o de distintos trabajos, sino que en ocasiones, tanto el performance como el trabajo, se interrelacionan. Es decir, se puede hablar de un trabajo performativo o de un
performance del trabajo. En este sentido, el paisaje nos sirve como un recurso metodológico para comprender
estas interacciones en dos casos particulares: el contexto mexicano y el colombiano.
Este trabajo se divide en dos partes. La primera que incluye una reflexión teórica sobre tres categorías a
saber: paisaje, trabajo y performance. Y la segunda parte, se comparan dos experiencias etnográficas diferentes,
en los municipios de San Francisco de Borja (Estado de Chihuahua) y Villavicencio (Departamento del
Meta). Se debe aclarar que el primer caso es parte de la investigación doctoral realizada por Nadia Giral
Sancho, y el segundo, surge como un contexto de similares condiciones, para establecer la comparación. Sin
más preámbulos, se procede a la discusión conceptual.

Paisaje

El paisaje es un concepto relativamente nuevo en las ciencias sociales. Como lo señalan Ramírez y López
(2015), desde la geografía, se destacan dos momentos relevantes de su evolución. Uno ubicado en la primera
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mitad del siglo XX, cuando se le usó para el análisis de las regiones, y el otro hace un par de décadas, cuando
se replanteó su uso en el marco de la posmodernidad y de la sustentabilidad (López, 2015). No obstante, este
concepto es mucho más antiguo y se contextualizó en el campo de las artes.
Las montañas y los jardines, los ríos y lagos, y todas las formas visibles de la superficie terrestre, fueron
representadas con diversas técnicas durante toda la modernidad, bajo múltiples miradas que quedaron
plasmados en un jardín, un lienzo, una piedra, los edificios, una novela, y demás materiales propios de los
artistas. En este sentido, Cresswell (2008) señala que el paisaje aludía a una porción de la superficie, que podía
ser vista desde un paraje o un sitio particular. En resumen, es una “intensiva idea visual” (p. 10).
Además del antecedente artístico, se encuentra otro. De acuerdo con Johnston et al. (1994), el concepto
proviene de la Inglaterra medieval, donde se usaba el término para aludir a la tierra controlada por el señor
feudal o habitada por un grupo social concreto. De esta forma, la categoría de paisaje ha sido utilizada en
diferentes tradiciones artísticas e intelectuales.
Debido a la subjetividad en la identificación del paisaje, que surge con el giro cultural que se ha dado
con los estudios territoriales en los últimos años, el paisaje de los arquitectos y urbanistas requiere ser creado
para mantener la sustentabilidad del planeta y garantizar los recursos de las generaciones futuras. La interpretación del paisaje es una tarea interdisciplinar que requiere de diferentes perspectivas (Fürstenau, 2009). El
paisaje se ha convertido en un instrumento de preservación de la naturaleza y los recursos, que deben nuevamente ser organizados, para preservar el futuro de la humanidad.
Dentro de los elementos de subjetividad, Zubelzu y Allende (2015) incluyen la percepción del paisaje,
para entenderlo más allá de la realidad física propia de las ciencias naturales, y entenderlo como recurso que
debe ser adecuado para la gestión del paisaje, que se basa en las normas e instrumentos legales reconocidos
para el caso español. Los estudios del paisaje tienen un gran potencial para los desarrollos contemporáneos de
la planeación y la creación de políticas en diferentes países como Argentina (Galimberti, Jacob y Martínez,
2018).
Son muchos los autores que abordan el paisaje como elemento conceptual. El antropólogo Tim Ingold
es uno ellos. Para este autor, el paisaje es cualitativo y heterogéneo, es un todo, “no existen vacíos en él que
deban ser llenados, de modo que cada relleno es en realidad una reelaboración” (1993: p. 3). El paisaje no
es natural. Algunos autores que distinguen entre lo natural y el paisaje nos dicen que el primero sostiene al
segundo, como una realidad física para su construcción simbólica o cultural. El paisaje “no es una pintura en
la imaginación, examinada por el ojo de la mente”, tampoco “es un sustrato extraño y sin forma esperando
por la imposición del orden humano” (Ingold, 1993: p. 3); ni es idéntico a la naturaleza, ni tampoco está
en el lado de la humanidad contra la naturaleza. A través de vivir en él, el paisaje se vuelve parte de nosotros
mismos, de la misma forma que nosotros somos parte de él. En un paisaje, cada componente abarca dentro
de su esencia la totalidad de sus relaciones con todos los demás.
El concepto que se retoma de Tim Ingold es el de paisaje de tarea o “taskscape”, inherente en el patrón
de las actividades de habitar. El paisaje es una colección de rasgos relacionados, el paisaje de tareas –por
analogía–, es una colección de actividades relacionadas. Lo que el paisaje es al terreno, un ensamble de valores
de uso es al valor en general, lo es el paisaje de tareas al trabajo. Si el valor es medido en unidades monetarias
y el terreno en unidades de espacio, el trabajo es tiempo (Ingold, 1993: p. 8).
La característica del taskscape como parte del paisaje, fue acuñado por Ingold en 1993, para redefinir el
paisaje como un proceso ontogénico que se desarrolla en el tiempo. Fue muy aceptado en diversas disciplinas,
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pero algunas interpretaciones de Ingold, rechazan su uso como categoría descriptiva. Gisbert-Alemany (2018)
evita la traducción literal como paisaje de tareas, para proponer el término «quehacer» con el que relaciona su
propuesta del activismo feminista, propio de Rosi Braidotti y Donna Haraway, explorando de esta forma, su
potencial político en el urbanismo. Una vez presentado el concepto de paisaje de tareas, se aborda la discusión
sobre el trabajo.

Trabajo

La categoría “trabajo” se adscribe a una heterogeneidad de ciencias y disciplinas, que van desde las más
humanas hasta las más exactas, pasando por las sociales. Las múltiples aristas sobre los estudios del trabajo,
permiten diferenciarlo de otros conceptos como labor, ocupación, empleo, profesión, etc. En el sentido
amplio, se entiende como el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una
meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas1. También
se entiende como “la tarea que todos y cada uno de nosotros tenemos que llevar adelante”, con el fin de
“descubrir el sentido y la finalidad de nuestra propia vida” (Martínez, 2015).2
El origen de esta categoría se asocia a la expresión latina tripaliāre, y esta a su vez de tripalĭum, que era
una especie de yugo para azotar a los esclavos durante el Imperio Romano. Con el paso del tiempo, el uso de
la palabra se amplió para referirse a una actividad que causara dolor físico y se asoció al trabajo en el campo,
sin embargo su uso se extendió a otras actividades humanas. En el inglés del siglo XIV, la palabra Job (trabajo,
empleo) se usaba para designar un pedazo o fragmento de algo que podía acarrearse (Sennett, 2000).
Los debates intelectuales a mediados del siglo XVIII, señalan el trabajo repetitivo que generaba dos
posturas diferentes. Para Denis Diderot el trabajo rutinario era positivo y fructífero. La rutina en el trabajo
podía ser como cualquier otra forma de memorización, siendo un profesor necesario. De otro lado, Adam
Smith consideraba que las rutinas en el trabajo generarían consecuencias destructivas para el ser humano, ya
que “la rutina embotaba la mente” (Sennett, 2000: p. 32).
El concepto se ha transformado. Actualmente, en el nuevo capitalismo, este adquirió un mayor acento
en la flexibilidad, lo cual ha implicado un desplazamiento del trabajo rutinario a uno flexible. Se aumenta la
eficiencia con la repetición, estableciendo un mayor disciplinamiento entre el cuerpo y la mente, propios de
los cambios generados con la revolución industrial. También se aumentó el control al interior de los talleres,
mediante la división y la especialización de la mano de obra, y con esto, el incremento de su productividad
por medio de una mayor precisión del tiempo a través del cronometro (Coriat, 1985).
En el capitalismo flexible, ya el trabajo no se orienta hacia ganar experiencia en una sola actividad. El
sistema ha implicado que la carrera laboral signifique el cambio de un trabajo a otro. Al aumentar la flexibilidad, aumentan los riesgos y los trabajadores no saben qué camino seguir. Es por ello que el trabajo está
asociado con el grupo o equipo, debe ser colaborativo, se prefiere el trabajo intelectual más que el físico, y
con la influencia de las redes computacionales y el disfrute, se ha desarrollado el teletrabajo, el trabajo desde
casa o virtual, el trabajo en red (Himanen, 2002; Castells y Himanen, 2014). Pero también expresiones que
reprochan el trabajo infantil o plantean celebraciones como “el día del trabajo”.

1

https://www.significados.com/trabajo/ (consultado el 22 de octubre de 2020).

2

https://dadun.unav.edu/handle/10171/39109
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Desde la perspectiva antropológica, Tim Ingole ha acuñado el concepto de paisaje de tareas que es útil
para en análisis de temas laborales. La propuesta de Ingole (1993) está relacionada con la categoría de trabajo
rutinario y de paisaje, planteado por Sennett (2000). En efecto, este pensador reconoce que la labor de los
artistas pertenecientes a la aristocracia, hace dos siglos, se centraba en la innovación sobre pinturas de paisajes.
Aspectos también presentes en los ilustradores.
El dibujo de mediados del siglo XVIII se caracteriza por la elegancia de la línea, pero la mayor parte de los artistas desplegaba
esa elegancia en paisajes o en escenas de la ociosa vida aristocrática; los ilustradores de la Enciclopedia ponen esa elegancia al
servicio de dibujos de martillos, prensas de papel y martinetes. El objetivo de la imagen y el texto era justificar la dignidad
intrínseca del trabajo (Senett, 2000:33).

En efecto, el trabajo del artista se presenta como un reto al pintar el paisaje de la forma más fidedigna.
Lo anterior deja abierta la posibilidad de pensar el trabajo repetitivo o rutinario en el sector rural. Una vez
entendida la discusión sobre trabajo urbano basado en la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del sistema capitalista. La otra a la necesidad de un trabajo rutinario, que genera identidad
en el sector rural, buscando una mayor estabilidad como la ganadería y la agricultura, asuntos que abordaremos en las casos de estudio. Damos paso a nuestra última categoría que es performance.

Performance

La palabra performance significa muchas cosas aparentemente contradictorias. Para algunos artistas se
refiere al perfomance art o arte acción que es como se conciben las artes escénicas. También, alude a “el hacer”
lo cual es fundamental para los seres humanos que aprenden a medida que imitan, repiten o internalizan
los actos de los demás. Como se aprecia, el concepto de performance hace referencia a una amplia gama de
comportamientos y prácticas corporales. Diana Taylor comenta que “el performance es un comportamiento
reiterado, reactuado o revivido” (2012: p. 22), que funciona dentro de un sistema de códigos. De ahí que es
una vía para conocer, comprender y entender la cultura a través de posesionarte como un actor social activo,
presente en los escenarios.
Taylor nos dice que la función del performance es transmitir un conocimiento social, memoria, un
sentido de identidad y un acto vital de transferencia: emociones, información e historias. Por un lado, el
performance es un objeto/proceso, y por el otro se considera una metodología que permite analizar ciertos
sucesos que se realizan constantemente en la vida cotidiana. Como lo sugiere Taylor el escenario puede
servirnos como pauta metodológica, pues no solo es un texto o una narrativa, sino que en este, están implícitos el ambiente y los comportamientos corporales, como los gestos, actitudes y tonos no reductibles al
lenguaje (Taylor, 2003). A partir del trabajo de Taylor, surgen las siguientes preguntas: ¿cómo se vincula o
relaciona el paisaje y el trabajo en los performance?, ¿en qué medida el performance puede contribuir a los
estudios de paisaje y del trabajo?
Si bien ya advertimos que el paisaje modela y es modelado por los actores, en ese sentido lo construido
se vuelve real. De ahí que se puede equiparar al paisaje con los escenarios donde se posesionan los actores
sociales. Al respecto Diana Taylor comenta que “la participación es una práctica, un hacer, que se ensaya, se
repite, puede ser convencional, y es reiterada” (Taylor, 2012, p. 9).
Por su parte, el trabajo o paisaje de tareas como lo llama Ingold puede ser visto como un tipo de
actuación, pues cuando uno trabaja, toma un tipo de rol distinto al de otras actividades cotidianas o extracotidianas. Por tal razón adoptamos el término de “paisaje de los performance” en donde están presentes,
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interactúan y se relacionan tanto el paisaje per se natural como el paisaje de tareas – trabajo. Una vez presentadas las tres categorías centrales, damos paso a los dos estudios de caso.

Paisaje de los performance: análisis comparativo en dos casos de estudio
Caso de México

San Francisco de Borja ha fungido como una frontera, lugar de entrada y de transición hacia otras
regiones tanto en términos culturales, como ecológicos. Durante nuestro trabajo de campo identificamos tres
tipos diferentes de paisajes naturales: pastizales (semidesierto o meseta central), peñascos y lo propio de la
Sierra tarahumara. Dada su posición limítrofe y de frontera histórico, cultural y ecológica ha propiciado desde
épocas muy tempranas, la presencia de distintos grupos étnicos: rarámuris o tarahumares como la misma
gente de ahí les dice, rancheros y americanos (menonitas).
En un sentido histórico el paisaje de San Francisco de Borja nos remite a distintintas temporalidades
del paisaje de tareas: a) tres momentos del Camino Real de Tierra Adentro (misiones jesuitas, haciendas y
actividades revolucionarias); b) llegada de los americanos (menonitas) una primera familia en los últimos días
del mes de octubre de 1985 y una segunda tres años después, en 1988; y c) tres etapas de la construcción de
la carretera (El Mirador - Borja en 1989-90; en 2004, Borja - Nonoava y en 2010, Nonoava - Guachochi),
según nos lo refirió el Ingeniero Arturo Mendoza, presidente municipal entre 2004 y 2007, y actual presidente del DIF3 municipal.
Por otra parte siguiendo su posición de frontera cultural que posee una importante y considerable
profundidad histórica y adaptaciones a diferentes escenarios ecológicos pudimos advertir, desde el pasado
del paisaje de tareas hasta los momentos en que realizamos el trabajo de campo, la presencia de tres culturas
o grupos étnicos que interactúan, intercambian y conviven en armonía y respetando hasta cierto punto sus
tradiciones. Sin embargo, por el tiempo y por el objetivo mismo de esta ponencia -comparar dos regiones-,
nos ocuparemos solo de un grupo: “los rancheros”.
Las distintas temporalidades del paisaje de tareas indican que los rancheros descienden algunos de
familias de medieros4. Tanto rancheros, vaqueros o medieros conocen los peligros que acechan día a día el
campo, las implicaciones, ventajas y limitaciones de la naturaleza. Los vaqueros o medieros son contratados
por el ranchero, como jornaleros por un tiempo determinado para cuidar, trabajar y proteger al ganado del
ataque de coyotes, lobos, pumas u otros grandes depredadores. Además hay rancheros que son dueños de
haciendas y ranchos dedicados a la agricultura y, principalmente, a la ganadería. Estos acumulan riquezas
y obtienen una producción del valor, conforme a la óptica moderna capitalista. También los hay que son
ejidatarios5. De ahí que hay una jerarquía, tipo ideal de ser ranchero y que se identifica a partir de lo que
poseen, unos más que otros. Tenemos rancheros o algún miembro de su familia que se han convertido a la
religión cristiana de los menonitas americanos. Así mismo, rancheros casados con raramuris que han tratado
3

Las siglas señalan la institución del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que se configura en actividades administrativas de bienestar social
que hace parte del Estado.

4

Los medieros ponían su trabajo a cambio de comida y un lugar para vivir.

5

Sistema de distribución y posesión de la tierra que se institucionalizó durante la Revolución Mexica y que consiste en que el Estado otorgó
tierras a un grupo de personas para que la trabajen.
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de conservar muchas de las tradiciones de este grupo, adoptándolas y haciéndolas suyas. Por todo esto, la
identidad ranchera se mueve en una especie de gradiente, distinción social y particularidad.
Como ya se advirtió, la principal actividad económica de San Francisco de Borja es la ganaderia. La
cultura gira en torno a las haciendas y ranchos donde la relación de los vaqueros con los animales se da en un
sentido meramente laboral, de protección y cuidado, de preservar un legado, el patrimonio de sus jefes, los
rancheros, quienes remuneran sus servicios al año con la mitad de las ganancias de la cosecha o en el peor de
los casos tan solo con comida y un lugar para vivir. En cambio los rancheros contemplan al animal, al ganado
en general como un objeto, una mercancía que genera capital, dinero y plusvalía.
Estas actividades laborales son recreadas, reconfiguradas y simuladas por medio del performance en las
fiestas ganaderas donde el ranchero y los vaqueros disfrutan, gozan, se divierten y conviven. Durante nuestro
trabajo de campo en el municipio de San Francisco de Borja pudimos vivir y disfrutar tres de estas fiestas.
En estas pudimos apreciar jaripeos6 con becerras, vacas, toros y yeguas, y observamos como se reconfigura la
relación de dominio que tienen con el paisaje natural y con el ganado. Por tal razón, la fiesta ganadera, es un
medio de expresión de la identidad colectiva del ser vaquero y ranchero y, al mismo tiempo, un mecanismo
que permite que aflore esa identidad (Giral y García, 2020).
Caso de Colombia

El paisaje llanero ha sido inspiración para muchas actividades artísticas, como el canto de trabajo,
acompañado del sonido del arpa y el baile del joropo. Mediante el canto se recrean las actividades laborales,
siendo portador de sentido e identidad de la cultura llanera (Díaz, 2017). Estos cantos son considerados patrimonio inmaterial de la Orinoquia y por ello, el gobierno nacional desarrolló un plan de salvaguarda (Rivera,
2019; Ministerio de cultura, 2013). Los cantos llaneros tienen una razón de ser.
[…] usted le canta a la vaca para ordeñarla y la vaquita se queda allí orejeando, no le esconde la leche sino que se pone
suavecito para ordeñar, usted agarra un caballo cantándole y lo acaricia y estos también, en fin cuando se está arriando el
ganado y él escucha el grito del cabrestero y va ajilado por el camino […] De manera que eso tiene un sentido más allá del
simple sonido y gesto, sino de una penetración animal, naturaleza y hombre, cuando el hombre no hace caso a la naturaleza
entonces se destruye a sí mismo, el hombre respetaba la naturaleza, le tenía temor por los diferentes momentos, los rayos,
las tempestades, pero hoy día la gente ya no. (Hugo Martínez. Ministerio de cultura, 2013: 3).

En la canción “paisaje llanero”, Villamil Torres señala: “la madre naturaleza a cada momento invita,
a que el llanero le cante a su belleza infinita”, “el inmenso pajonal cuando lo peina la brisa, la cañada y el
estero lleno de garzas blanquitas, son las cosas que motivan a la llanura infinita”.7 Como lo señala Torres
Villamil, entre muchos otros compositores y cantantes, el paisaje llanero es una amplia región del norte de
Suramérica, centrada alrededor de la cuenca del río Orinoco, que le da nombre a la región natural, con una
extensión aproximada de un millón de kilómetros cuadrados. Integra culturalmente a los países de Colombia
y Venezuela.
Aunque muchos investigadores han realizado estudios que resaltan la violencia en los llanos orientales,
producto del trabajo con sustancias ilegales, hay distintos trabajos que ponderan los cantos de trabajo. Si
bien la violencia es un tema central en los estudios sobre Colombia, en los llanos orientales, los grupos al
6

El jaripeo consiste en que atan al cuello o al lomo de la vaca una cuerda o lazo; se monta la persona que guste sobre el animal, que sale del
lugar donde los preparan con tal ímpetu que tira a la persona que lo monta lo más rápido posible.

7

https://www.musicallanera.co/paisaje-llanero-villamil-torres-letra-y-cancion/ consultado el 30 de octubre de 2020.
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margen de la ley, recurren a las armas para aumentar el cultivo, el procesamiento, el transporte y las rutas
de sustancias psicoactivas, siento el territorio donde se han librado sangrientas batallas (Castillejo, 2014;
Espinosa, González y Ramírez, 2012). Otras propuestas se orientan a implementar mejores procesos para el
desarrollo del mercado campesino (Robles, 2015).
Además del paisaje, la economía se basa en la ganadería, el desarrollo agrícola y la extracción de
minerales como el petróleo crudo y el gas. La cultura gira en torno a la hacienda y la vaquería. Junto con estas
actividades laborales, la música del joropo y la gastronomía, hacen parte de sus referentes identitarios, aunque
hayan proyectos in situ que se orientan hacia la recuperación de la herencia perdida (Gutiérrez, 2017).
Si bien los llanos orientales de Colombia hacen parte de la región natural reconocida con el nombre
de la Orinoquía, nos centraremos en el departamento del Meta, y su capital, el municipio de Villavicencio8,
por ser el epicentro de los principales eventos, ferias y fiestas. Entre estas se destacan el Torneo Internacional
del Joropo, la Cuadrillas de San Martin y el Mundial de Coleo. Este departamento integrado por 929.129
habitante aproximadamente para el año 20189, por tradición ha sido un receptor de inmigrantes de otras
regiones del país, asunto que ha enriquecido su identidad cultural.
La actividad laboral de las fincas, muy bien las describe Torres Villamil. Al trabajar con el ganado
vacuno, se requiere que el llanero mantenga “la soga lista”, “guindada en un garabato engrasada y suavesita,
ensilla el mejor caballo de raza maporita, pa´ tirar un lazo violento en una carrera cortica, porque es justo y
placentero y todo se facilita”. Estas faenas diarias se vuelven más gratas durante el ciclo de lluvia, y paisaje
llanero se presenta con un verde cuasi uniforme. “Cuando llega el mes de mayo, las mañanas son fresquitas.
Se mira por todas partes, las sabanas verdecitas. Donde brama el mamantón, pa´ que la vaca repita. El novillo
cincoañero y la pulpa redondita, y los caballos se ponen que hasta el más mansito brinca”.
Estas actividades laborales del trabajo en el campo, también se recrean en forma de performance en el
“Mundial de Coleo”. El lunes festivo 21 octubre de 2019, quedó campeón el joven de 24 años, David Ernesto
Macías Aranzales, más conocido como “Amarillo”, que es oriundo de San Juan de Arama, uno de los 29
municipios que integran el departamento del Meta. Señaló en el día de su victoria que “el mayor anhelo de
un coleador, es llegar a ser campeón mundial del coleo, porque es un título que lo representa en todo lugar”.10
El interés de Amarillo por el coleo nació en las sabanas del Llano cuando tenía 8 años de edad. Les pedía
a sus tíos o primos que lo llevaran a montar caballo para practicar este deporte, fue ahí donde aprendió cada
día y empezó a dedicarse al coleo con gran empeño. Toda su vida ha girado en torno a los caballos. Aunque
vive en la cabecera municipal, su pasatiempo es estar en el campo cabalgando. Los preparativos empezaron
treses meses atrás. Tanto él como a su caballo ‘Pancho’ de cinco años, ya conocen con éxito la práctica el
deporte, debido a que desde hace una década pertenece al club de coleo “los Papaupas de San Juan de Arama”.
Para llevar a cabo esta faena arriesgada, lo más importante es la conectividad entre el ser humano y el
animal. Sin embargo, este performance fue exitoso debido a la repetición y la resiliencia. Ha sufrido lesiones
8

Villavicencio es la capital del departamento del Meta y es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicado en el
Piedemonte de la Cordillera Oriental, al Noroccidente de la ciudad, en la margen izquierda del río Guatiquía. Fundada el 6 de abril de 1840.
Se erige como capital del departamento con su creación en 1905. Presenta un clima cálido y muy húmedo, con temperaturas medias de 28°
C y 30°C.

9

https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/ (Fuente oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, consultado el 31 de
octubre de 2020).

10 https://periodicodelmeta.com/david-macias-mundial-del-coleo-2019/ (Vigésima tercera edición del mundial de coleo. Consultado el 25 de
octubre de 2019).
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en sus hombros tras caerse de caballos. David Ernesto Macías ya había ganado otros premios en el festival
de la cosecha en 2017 donde quedó de subcampeón en Granada, y tercero en la feria de San José de Vista
Hermosa, entre otras competencias que participó a nivel regional y departamental. Este premio lo obtuvo
compitiendo contra más de 240 coleadores que participaron. Señala que los valores deben ser “la sencillez y la
humildad”, debido a que “nunca se puede pasar sobre los demás y creerse más que otros”. También se requiere
de “serenidad y concentración”.
En 2002 muchos practicantes deseaban que el coleo fuera un deporte, reconocido por tener la capacidad
de voltear toros con un peso superior a 450 kilos11. Hoy es una realidad. Finaliza la entrevista “Amarillo”
señalando que el escenario del coleo en el Meta es muy bueno, porque brinda oportunidades para “participar en los diferentes eventos que se realizan inclusive otras ciudades y pueblos”, representando al club que
pertenece.

Conclusiones

Al revisar los conceptos de paisaje, trabajo y performances, encontramos elementos que podemos vincularlos mediante la propuesta de una nueva categoría. De Tim Ingole (1993) retomamos el concepto de paisaje,
y específicamente “el paisaje de tareas”. De Richard Sennett (2000) la discusión sobre “trabajo rutinario
y trabajo flexible”. Y de Diana Taylor (2012) la reflexión sobre “performances”. Lo anterior nos permitió
proponer una nueva categoría que hemos llamado “el paisaje de los performance”, en la cual, metodológicamente se puede comprender contextos y situaciones, que a simple vista podrían ser contradictorias como el
paisaje natural o el trabajo.
Aplicando esta propuesta metodológica, a los casos de estudio, encontramos similitudes y diferencias.
Los casos de los municipios de San Francisco de Borja (Estado de Chihuahua) y de Villavicencio (Departamento de Meta), son fronteras históricas, culturales y ecológicas.
En un sentido histórico, el paisaje de San Francisco de Borja, Chihuahua – México, nos remite a
distintas temporalidades del paisaje de tareas: Camino Real de Tierra Adentro, a la llegada de los americanos (menonitas) y a la construcción de la carretera que va del Mirador a Guachochi y que lo atraviesa.
Con respecto a su posición de frontera cultural ha propiciado desde épocas muy tempranas, la presencia de
distintos grupos étnicos: rarámuris o tarahumaras, mestizos y americanos menonitas.
En cuanto a la posición de frontera ecológica en primera instancia pudimos identificar tres tipos
diferentes de paisajes naturales: pastizales (semidesierto o meseta central), peñascos y lo propio de la Sierra
tarahumara. Sin embargo existen diferencias notables, sobre las percepciones de lo ecológico, entre algunos
pobladores y los representantes del gobierno. Mientras que unos piensan en que han habido depredadores
del ecosistema, otros dan cuenta de que “hay un desconocimiento del ecosistema”, a causa del cual “va haber
pérdida de los recursos naturales”. Esto en opinión del ingeniero Contreras, representante estatal, quien
comentó que Borja “es una zona de transición, lo que le llaman bosques de transición: bosques de pino,
encino, gatuños, táscate con pastizales” (4 diciembre 2018).
Según algunos testimonios obtenidos, el táscate, es una especie invasora, que ha colonizado las áreas
deforestadas, donde antes había bosques de encino, producto de resiliencia de la misma naturaleza. En este
11 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1369983 (Consultado el 28 de octubre 2020).
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sentido, el táscate al estar colonizando y desplazando a esta variedad de árboles, el encino, está creando un
nuevo ecosistema.
Los Llanos orientales de Colombia, se configuran en una frontera histórica porque esta región movilizó
gentes y recursos durante los esfuerzos germinales propios de la campaña libertadora de Simón Bolívar y
Francisco de Paula Santander. Además de estas acciones generadas por la independencia de la Nueva Granada
del dominio español, durante las primeras décadas del siglo XIX, se introdujo la ganadería intensiva, siendo
un lugar propio para su desarrollo comercial, ocupando grandes extensiones de tierras, muchas de ellas baldías,
propicias para el cultivo de pastos y la cría de ganado. En tiempo más recientes, con la desmovilización de las
Autodefensas Unidas de Colombia, es un paisaje en disputa, donde el Estado busca aumentar su soberanía,
luchando contra los grupos dedicados a ilícitos como las drogas o el contrabando de distintos productos, entre
ellos los combustibles o el ganado, que provienen de Venezuela, Brasil o Perú.
Aunque Villavicencio fue fundada en 1840, no se concibe como una ciudad con una fuerte tradición
étnica. Su crecimiento en las últimas décadas obedece a las distintas migraciones de ciudadanos provenientes
del interior, entre ellos campesinos y grupos étnicos desplazados por la violencia, y una ola reciente de ciudadanos venezolanos debido a la crisis económica en este país. Estas migraciones se integran a las diferentes
fuentes de trabajo, generadas por la demanda en las ciudades y pueblos, en las haciendas y los hatos donde se
desarrollan actividades como la agricultura, la ganadería y la explotación de la riqueza petrolera. El paisaje de
tarea incluye todas estas actividades donde el hombre domina a la naturaleza para fines comerciales.
También Villavicencio se presenta como la entrada al Llano en términos ecológicos. Es una región
donde se encuentran tres tipologías esenciales: se las estribaciones de la cordillera oriental, propios de la
zona andina, junto con las selvas de la amazonia y las extensas planicies de la Orinoquía. Estos dos últimos
territorios con una riqueza cultura innegable, a partir de la presencia de grupos étnicos como los Guayaberos
(también Mitua, Jiw o Canima), Chiricoas, Kuibas, Sáliba, Sikuiani, Piapoco, entre otros.
Finalmente, se incluye la relación humano – animal, que se presenta por un lado en paisaje de tarea y
también, como un paisaje lúdico, propio de las fiestas y celebraciones rituales. En este paisaje de los performance podemos apreciar cómo esta relación humano – animal se da en la base de la economía ganadera, y
se simula en las fiestas patronales, con prácticas que se dan en los rodeos: jaripeo, coleadero, laso y coleo. Si
bien se convierten en una forma de recreación, repiten un patrón de dominación. El fin último es dominar a
los animales y eso se ve, en los paisajes de tareas, tanto en México como en Colombia, para la producción de
valor. El ranchero ve al ganado como un objeto – mercancía, con la cual va a aumentar su capital.
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LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA “MASCULINIDAD” Y LA “FEMINIDAD”
EN EL MUNDO DEL TRABAJO COMO PROCESOS DE PRECARIZACIÓN LABORAL:
UNA INDAGACIÓN A PARTIR DE DOS ESTUDIOS DE CASOS
Hernán M. Palermo1
Verónica Casas2
“Si las mujeres sometidas a un trabajo de socialización que tiende a menoscabarlas, a negarlas, practican el aprendizaje de las
virtudes negativas de abnegación, resignación y silencio, los hombres también son prisioneros y son víctimas subrepticias de
la representación dominante” (P. Bourdieu, 2012: 67).
“No sospechaba que los temperamentos que consideramos innatos en un sexo, podrían ser, en cambio, meras variaciones
del temperamento humano, a las cuales pueden aproximarse por su educación, con más o menos éxito según el individuo,
los miembros de uno o de los dos sexos”. (M. Mead, 1997 [1939]:18).

L

Introducción

argamente se ha escrito sobre la conformación del mundo del trabajo en el desarrollo del sistema capitalista y cómo éste -a lo largo de los siglos- se ha organizado en función de la división genérico-sexual.
Podríamos decir que esta división se refiere al modo en que se asignan determinadas tareas y responsabilidades
diferenciadas a varones y mujeres. Si bien esta asignación de actividades puede variar/mutar/modificarse de
acuerdo a las épocas históricas –y variar de una sociedad a otra-, lo constante en todas las sociedades es que
siempre encontramos nociones culturales e ideológicas referente a lo “femenino” y lo “masculino” (Wikander,
2016: 9). Los estudios de género y los feminismos nos han permitido analizar cómo se construyen socialmente aquellas responsabilidades e identidades de varones y mujeres en función de estos conceptos culturales
e ideológicos. En ese sentido, podemos mencionar interesantes aportes sobre los procesos de feminización
del trabajo (Malo, 2001). Otras investigaciones situaron la mirada en el trabajo doméstico (Jelin, 1978) y la
importancia de este -por ejemplo-para el desarrollo industrial (Longo, 2009). Incluso algunas investigaciones
analizaron la necesidad del capitalismo actual de dinamizar trabajos feminizados atados a procesos migratorios
(Sassen, 2003; Magliano, 2015). Por su parte, los estudios acerca de las masculinidades, con un diálogo aún
exiguo con los aportes de las investigaciones feministas, plantean que la división sexual de las tareas denominadas como productivas y aquellas como reproductivos representan la estructura principal de las relaciones de
poder ancladas en el género (Connell, 2003). En esta línea algunas investigaciones hacen foco en la relación
1
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entre las nuevas formas de organización del trabajo y el discurso de las masculinidades (Olavarría, 2008)
e incluso se habla de masculinidades soft ligado a los imperativos de masculinidad en contextos de trabajo
mediado por las tecnologías digitales (Palermo, 2020).
Asimismo, suele analizarse recurrentemente la división genérico-sexual del trabajo como parte de las
persistentes desigualdades entre los géneros. Es que, pensando desde un enfoque relacional, cuando hablamos
de división sexual del trabajo hablamos de una relación social, que -en tanto diferenciación- establece una
jerarquización en las actividades y se encuentra en el “centro del poder que los varones ejercen sobre las mujeres”
(Kergoat, 1997: 32). Esta inserción diferenciada -tal como plantean los estudios de las masculinidades y los
estudios feministas- abarca las esferas de la reproducción como de la producción. En lo que respecta al trabajo
reproductivo, con el capitalismo se inaugura una nueva división sexual del trabajo que confina a las mujeres al
trabajo reproductivo y al ámbito doméstico, negándole el salario como una expresión del mismo al colocarlo
en una esfera de no-trabajo (Federici, 2010). En lo referente al trabajo productivo, numerosas investigaciones
señalan la existencia de la segregación de las mujeres en ciertas ocupaciones y sectores de actividad, constituyendo una división horizontal y vertical en la estructura del mercado laboral (Goren 2014). Es decir, que
en los niveles de actividad de los mercados laborales, las mujeres se encuentran en los empleos con peores
salarios, de menor demanda y considerados de “baja calificación”, entre otras cuestiones. En definitiva, la
división genérico-sexual del trabajo produce un acceso desigual al poder y a los recursos y jerarquiza las
relaciones entre lo femenino y masculino (Goren, 2017: 3).
Por lo planteado hasta aquí, en el presente texto nos proponemos problematizar la división sexual del
trabajo desde un ángulo poco abordado. Nuestro planteo, en cierta forma rara avis, es pensar a las prácticas y
representaciones acerca de lo “femenino” y “masculino” en el trabajo como dos fenómenos que contribuyen a
profundizar situaciones de precarización laboral, tanto para mujeres como para varones. Lejos de ser procesos
desconectados, se constituyen y se entraman–aún sin perder de vista nunca la relación jerárquica y de poder
entre ambas- como procesos sociales que, con sus heterogeneidades, abonan a la consolidación de la precarización laboral.
El concepto de “precarización” resulta ser una categoría por momentos inespecífica utilizada de manera
generalizada por las Ciencias Sociales del Trabajo. Este uso termina por construir una herramienta analítica
que clausura –en la mayoría de las veces- el análisis, dado que “precarización” supone la idea de que el empleo
en algún momento de la historia del capitalismo no estuvo deteriorado bajo la relación de explotación. Esta
categoría se tensiona aún más con los itinerarios de vida y trabajo reales de sujetos reales y sobre todo a partir
de las construcciones de las categorías nativas (Ferrerari, 2018). Podemos plantear legítimamente ¿cuáles
son los empleos “precarizados” y cuáles no en el capitalismo? Respuesta difícil. Ahora bien, teniendo en
cuenta estas precauciones epistemológicas, si podemos pensar a la precarización laboral de manera procesual e
histórica como parte de las dimensiones de la violencia en los procesos de valorización (Palermo y Capogrossi,
2020). Es decir, como parte de la ofensiva constante sobre los trabajadores y trabajadoras, degradando no
sólo cuestiones vinculadas a condiciones contractuales –que pueden empeorar o no- sino también sus condiciones simbólicas, así como sus derechos sindicales y de lucha para poder enfrentarla. Es decir, nos referimos
no solo a las condiciones objetivas contractuales del empleo, que suponen inestabilidad, vulnerabilidad y
aleatoriedad de quien trabaja, sino también a las condiciones subjetivas que se vinculan con las vivencias de
los sujetos. En la misma línea, retomando la noción de precariedad laboral como experiencia de Alicia Lindón
(2003), podemos pensar a la precariedad laboral no solo por sus condiciones objetivas sino también desde
la experiencia subjetiva. En ese sentido, recuperando el punto de vista de quien trabaja, la autora postula:
“las experiencias de precariedad laboral repercuten en la identidad, este proceso se torna aún más complejo
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cuando consideramos la condición de género. Tanto en los hombres como en las mujeres tiene implicaciones
identificatorias, aunque suelen ser distintas” (pp.337).
Para llevar adelante nuestra propuesta de análisis, reflexionamos sobre dos estudios de caso en Argentina:
los trabajadores petroleros de la Patagonia3y las trabajadoras domésticas remuneradas de la Ciudad de Buenos
Aires4. Ambos casos paradigmáticos, que constituyen ámbitos completamente masculinizados o feminizados
-respectivamente-, nos permitirán mostrar cómo operan los procesos de significación genérica en la asignación
de roles y representaciones. En el marco de este planteo, recuperamos un enfoque desde la antropología del
trabajo (Leite Lopes, 2013; Soul, 2015; Novelo, 2018; Palermo y Capogrossi, 2020) para hacer hincapié
en la importancia de los estudios de caso, abordajes que permiten develar las relaciones de poder que se
manifiestan en procesos sociales y culturales, así como analizar a los sujetos reales y sus prácticas y representaciones. Asimismo, recuperamos la noción de experiencias vividas en el trabajo (Veloz, 2009), en tanto permite
comprender que los significados del trabajo de los sujetos no ocurren en un espacio y tiempo determinado,
sino que son producto de un complejo entramado de vivencias actuales y pasadas, de los ámbitos de vida en
el que interactúan esos sujetos y del desarrollo subjetivo que se conforma a lo largo de la vida.
Nuestra propuesta, parte de la idea que el estudio de la feminización y la masculinización del trabajo se
convierten en procesos sociales que deben ser analizados de manera comparada, para en definitiva develar la
producción y uso de la fuerza del trabajo en el capitalismo. Tal como afirma Kergoat (1997: 26), “el capitalismo ha sabido utilizar las relaciones preexistentes entre los sexos para reafirmarse”.

Acerca de los estudios de caso: los petroleros
y las trabajadoras de casas particulares
Los petroleros de la Patagonia Argentina

El proceso de trabajo de la industria del petróleo cuenta con varias especificidades propias del sector que
hacen del trabajo una actividad bastante particular y sobre toda peligrosa. La categoría de “petroleros” en el sur de la
Argentina, remite a una auto-adscripción que abarca a todos los trabajadores del oro negro que cumplen funciones
en los yacimientos generalmente ubicados en cerros. Es decir, configura un nosotros a partir de los trabajadores que
realizan tareas de perforación (drilling), terminación (workover) y reparación (pulling) en los yacimientos petroleros. Los yacimientos se encuentran generalmente en la cima de los cerros, alejados de los ejidos urbanos, a una
distancia que en camioneta puede comprender un viaje de dos e incluso de tres horas. Ese nosotros “petroleros”
excluye a los profesionales jerárquicos y administrativos que realizan tareas en las oficinas de las compañías.
Una cuadrilla de trabajadores de un yacimiento puede estar conformada por quince o dieciocho personas
que pertenecen a diferentes empresas, con variados roles y jerarquías. Los de menor jerarquía son los operadores de boca de pozo, quienes se dividen en operador de primera, de segunda y de tercera. Estos realizan las
tareas estrictamente manuales en la boca de pozo. En la jerarquía ascendente (de perforación, por ejemplo) el
3

Para el primer caso, hemos realizado un extenso trabajo de campo con trabajadores petroleros en la ciudad de Comodoro Rivadavia, situada
en la Patagonia Argentina (Palermo, 2012 y 2017).
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(2018)”Vengo a ver cómo es eso de la ley”: las trabajadoras domésticas remuneradas y la Ley 26.844. Una mirada antropológica sobre derechos,
emociones y trabajo en la esfera del hogar. Tesis de licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras (UBA); y retomado durante el año 2020 en
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que le sigue es el enganchador. Este realiza una de las labores más difíciles y peligrosas ya que trabaja colgado
en el piso del enganche, a una distancia de entre diez a veinte metros del nivel de piso. El siguiente puesto, el
maquinista opera el aparejo, las bombas de perforación, la rotación del trépano, etc. desde el interior de una
cabina situada en los equipos de perforación, terminación y reparación. Los puestos que tienen responsabilidad de mando son el encargado de turno y el jefe de equipo y por último el company man quien representa a
la operadora del yacimiento. Por otra parte, se trabaja a la intemperie, siendo el factor climático un elemento
fundamental, dado que en invierno las condiciones extremadamente frías hacen que las herramientas se
congelen y las manos se entumezcan con la nieve; y en verano, las altas temperaturas castigan los cuerpos
volviendo más difícil la labor. Cabe agregar que se trata de una actividad con una alta exposición al peligro:
todo petrolero experimentó golpes, accidentes, cortes, amputaciones, etc. Cualquier accidente puede ser de
gravedad dado que se manipulan herramientas y maquinaria de gran porte.
Por otra parte, el trabajo tiene particularidades como los turnos rotativos de 12hs, generalmente con
diagramas que pueden ser de permanencia en los equipos situados en los yacimientos o ir y venir en el día.
Para el primer caso, los trabajadores cumplen ciclos de 14 o 21 días consecutivos en los pozos de petróleo
cumpliendo un turno de 12hs diarias. Los que van y vienen en el día realizan el turno de 12hs sin pernoctar
en los yacimientos. Estos ciclos van intercalando períodos diurnos con períodos nocturnos. Por último, como
característica clave, nos referimos a un espacio de trabajo excluyentemente de varones donde la homosociabilidad5 da forma a una particular significación de la experiencia obrera. Durante los días en los que están en los
yacimientos se exacerban códigos de la producción de la masculinidad que en más de una ocasión la violencia
entre compañeros de trabajo resulta ser parte de las prácticas cotidianas.
Las trabajadoras domésticas remuneradas de la Ciudad de Buenos Aires

Como señalamos en la introducción, las mujeres históricamente han sido confinadas al ámbito
doméstico para realizar las tareas de reproducción. Tareas como las de limpieza, lavado y planchado, cocción
de alimentos, cuidado de niñas/os, ancianas/os o el cuidado no terapéutico de personas enfermas -entre otrasha sido invisibilizado y desvalorizado, tradicionalmente adjudicado a las mujeres y considerado un no-trabajo
(Federici, 2010, 2018). Frente a la incorporación de las mujeres al mercado laboral y el aumento de la expectativa de vida –entre otros factores- muchos hogares -en especial las mujeres de esos hogares- han optado
por descargar algunas de las tareas mencionadas en terceras o terceros a los cuales a cambio se les otorgo una
remuneración. Si mencionábamos la invisibilización y desvalorización de las tareas domésticas, para quienes
realizan estas tareas de forma remunerada las condiciones de trabajo han sido por completo adversas. En ese
sentido, el sector de empleo doméstico es uno de los empleos más precarios en términos comparativos, con
peores salarios y más carentes de regulación y acceso a la seguridad social (Lexartza, Chaves, Carcedo, 2016:
7). En Argentina es una de las principales actividades de las mujeres asalariadas, un sector feminizado casi en
su totalidad y con altas tazas de informalidad6. En la Ciudad de Buenos Aires, donde realizamos el estudio de
caso, unas 76.500 personas7 -que residen en la ciudad- se dedican al trabajo en casas particulares.
5

Con homosociabilidad nos referimos al hombre que internaliza plenamente las relaciones patriarcales y se relaciona casi exclusivamente con
otros varones (Palermo, 2017).

6

Si bien en el año 2013 se sancionó la Ley N° 26.844 del régimen especial, que otorga derechos laborales a todas las trabajadoras y trabajadores de
casas particulares sin reparar en la cantidad de horas de trabajo, el sector sigue padeciendo una gran informalidad. En la actualidad el 76.8% de las
trabajadoras no está registrada (ECETSS, 2018). Recuperado de: http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/ecetss/ecetss_informe.pdf
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Ciudad de Buenos”. Informe de Resultados, 1495, CABA.
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El sector de trabajo en casas particulares se caracteriza por su gran heterogeneidad: compuesto por
diversas tareas -según la normativa vigente se divide en cinco categorías8- y modalidades. Acerca de las
modalidades, podemos diferenciar quienes trabajan sin retiro-”cama adentro”- en el caso de trabajadoras que
conviven en el mismo hogar que sus empleadoras/es, y quienes lo hacen con retiro, es decir, trabajadoras que
viven fuera del hogar de sus empleadores/as. Es importante señalar que, si nos referimos al trabajo con retiro,
encontramos diversas situaciones: quienes trabajan de manera permanente en un solo hogar, quienes trabajan
fijas en varios hogares y quienes lo hacen por hora a demanda, conocido en el mundo del trabajo informal
como “changa”9. Esta heterogeneidad de modalidades permite entrever que algunas son más beneficiosas en
cuanto a la posibilidad de registración o estabilidad, mientras que la modalidad por horas a demanda es la más
inestable y portadora de las peores condiciones, porque no determina compromiso, obligación ni derechos
laborales (Casas, 2019). De acuerdo a la categoría (tarea) y modalidad existe un sueldo mínimo fijado por la
Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) que rige en mayor medida entre quienes están
registradas, y asimismo existe un salario de “mercado” –a partir del principio de oferta y demanda- que rige
mayormente entre quienes están en condiciones de informalidad.
Otro aspecto a señalar sobre las características del trabajo doméstico remunerado, es la dimensión moral
y afectiva que permea la relación laboral entre trabajadoras y empleadores/as. En ese sentido, la categoría de
lo doméstico planteada por Suelly Kofes (2001) y retomada por Gorbán (2012), permite salir de la contraposición entre lo público y lo privado para dar cuenta de relaciones que no son ni estrictamente familiares ni
estrictamente laborales y que se constituyen como una interacción de clases desiguales. Estos vínculos son
atravesados por un discurso que muchas veces oculta la existencia de una relación laboral desfavorable. En
esta relación operan múltiples variables y se construye como un lugar de reciprocidad, jerarquía, códigos de
clase, de género, generacionales y étnicos (Canevaro, 2009a; Gorbán, 2012 y 2014; Cutuli y Pérez, 2011). La
afectividad aparece en este tipo de trabajo como una variable que regula derechos y deberes de ambas partes
(Canevaro, 2009b).
Acceder a un empleo en un hogar puede darse de diferentes formas, por el momento hemos identificado
las siguientes: por “recomendación” (el “boca en boca”), entre empleadoras que contactan a la trabajadora
con otros/as empleadores/as o entre las propias trabajadoras; por intermedio de agencias de contratación
que varían desde las tradicionales a las nuevas agencias (aplicaciones) que se generaron a partir de las nuevas
tecnologías y la economía de plataforma; o a través de publicaciones de oferta y demanda en diversos medios
(redes sociales, bolsas de empleo, solicitadas en periódicos, etc.).
Por último, si mencionamos las posibilidades de acceso a este sector de trabajo encontramos que no
existen barreras etarias ni requisito de calificación formal (en el sentido de, por ejemplo, contar con la finalidad
de educación obligatoria). Esto se debe a que se considera un trabajo no-calificado, que corresponde a los
saberes “innatos de las mujeres” y por su baja remuneración. El servicio doméstico es un nicho en el que la
inserción en cualquier etapa del curso vital resulta más fácil, en parte porque se asume que no necesita saberes
específicos (Cutuli y Pérez, 2011: 23). A lo largo del trabajo de campo hemos constatado -sin embargo- que
en la experiencia laboral de las trabajadoras para el desarrollo de este trabajo de manera sostenida y exitosa,
es fundamental el aprendizaje del oficio, de un saber hacer y negociar/comunicarse con los mpleadores/as.
Este aprendizaje repercute en el acceso a mejores trabajos y remuneraciones. Las características anteriormente
8

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares establece las siguientes categorías: 1°) Supervisor/a; 2°) Personal para tareas específicas;
3°) Casero/a; 4°) Asistencia y cuidado de personas; 5°) Personal para tareas generales.

9

Se llama “changa” a un trabajo ocasional, generalmente en tareas menores, que permite la subsistencia mientras se busca un empleo con
mejores condiciones contractuales.
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mencionadas hacen que el sector de trabajo doméstico remunerado sea heterogéneo, complejo y estructuralmente desigual

Los imperativos de la masculinidad y la feminidad como procesos de precarización

Resulta estimulante para este apartado rememorar el clásico debate que se dio alrededor de la noción
del “sistema dual” entre Heidi Hartman e Iris Marion Young. El debate en cuestión estaba dado en el carácter
del sistema capitalista y su relación con el patriarcado. ¿Se conforman como dos sistemas diferenciados? Para
Hartman, el capitalismo y el patriarcado resultan ser dos sistemas distintos con historias diferentes e intereses
heterogéneos y que, en ocasiones, resulta difícil reconocer su relación. No obstante, no cae en un enfoque
ingenuo, y reconoce que el capitalismo y el patriarcado debían compararse por igual y que “el patriarcado al
legitimar una jerarquía entre los hombres, refuerza el control capitalista y los valores capitalistas configuran
la definición de utilidad patriarcal” (Hartman, 2000: 22). Por su parte, Young (1992), hizo una fuerte crítica
al sistema dual que planteaba Hartman -y otras feministas socialistas-dado que analizar al patriarcado y el
capitalismo como dos sistemas autónomos lleva al error de diferenciar a un mismo problema. Asimismo,
Young concibe la necesidad política de entender al patriarcado y el capitalismo como una unidad, para no
caer en la tentación de crear dos luchas separadas contra dos sistemas −el patriarcal y el capitalismo−, sino
articular una sola batalla contra “un capitalismo…esencialmente patriarcal” (Young, 1992: 5).Este debate
por demás fructífero sentó las bases de varios de los conceptos de los feminismos que surgieron a partir del
siglo XXI donde el enfoque interseccional (Magliano, 2015) nos interpela a comprender no solo la clase y el
género, sino otros procesos como la etnicidad, la raza, edad, entre otros. Estos debates nos interpelan para
pensar al patriarcado y al capitalismo como parte de un mismo problema. Inspirados en esta idea, agregamos
que, en los ámbitos de trabajo, los imperativos de la masculinidad y la feminidad también se constituyen
como parte de un mismo problema y entenderlos de forma separada es perder de vista un mismo proceso.
Archetti (1999) planteo que la masculinidad se negocia dependiendo los espacios en los que los hombres se
encuentren y que las modalidades legítimas de ser hombres no siempre son las mismas. Este punto de partida
nos permite pensar cómo se legitiman esas maneras de comportarse como varones -y mujeres-en distintos
ámbitos laborales. El planteo nuestro es que en los espacios de trabajo se configuran imperativos que se entrelazan con los requerimientos de los procesos productivos. Como analizamos en los casos paradigmáticos de
petroleros varones y de trabajadoras mujeres de casas particulares, la producción de masculinidad y feminidad
conforman dos fenómenos que contribuyen a profundizar situaciones de precarización laboral. Esto se traduce
en exigencias e imperativos de masculinidad y feminidad para que la fuerza de trabajo adopte determinados
hábitos, actitudes, instrucciones y costumbres para cumplir con el orden y las exigencias de la producción-en
el sector petrolero- o de los/as empleadores –en el sector doméstico-.En el caso de los petroleros, el imperativo
de masculinidad expone a los trabajadores a diversas situaciones de riesgos para su vida: se los exhorta a ser
“fuertes”, “resistentes”, “tenaces”, “firmes en sus decisiones” y “no claudicar en sus empeños”. En el caso de las
trabajadoras de casas particulares se legitiman nociones en torno a los “saberes innatos” de las mujeres y por
ende no se presume que precisan alguna formación específica ni se valora el trabajo que realizan, cuestión que
produce condiciones de precariedad extrema; y aquellos imperativos de feminidad como los de “ser dadoras”
de amor y “ser educadas y no contestar” que refuerzan esa desigualdad.
Particularmente, para el caso de los petroleros, las empresas dinamizan desde las políticas empresarias imperativos acerca de la masculinidad en relación al proceso de trabajo. De esta forma, se valoran y
evalúan ciertas actitudes masculinas vinculadas al “aguante” y el “soportar” las jornadas rotativas de trabajo
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extenuantes. Al preguntar a un jefe de turno cómo se producen los itinerarios de ascenso se hace explícita la
evaluación de la virilidad:
“Hace poco ascendimos a uno de enganchador a maquinista. Lo primero que hago yo es darle una tarea y ver cómo la
resuelve. Si pregunta o si lo resuelve solo. Si se la banca y pone huevo, si es guapo para afrontar los problemas… Vino el
companyman y me preguntó cuál me parecía que estaba para maquinista. Yo ya lo tenía marcado. Le dije ‘este pibe’. Le dije
al company: ‘Si a este pibe le decís hacé tal cosa, se queda día y noche hasta resolverlo, caiga lluvia o nieve’. Así es la gente
con la que me gusta laburar. No quiero blandos en mi equipo. Les doy un trabajo y que lo resuelvan” (Entrevista a jefe de
turno, 2012).

Este fragmento de entrevista nos permite entender las actitudes valoradas en el universo de los petroleros que juegan un factor esencial en el momento de los ascensos. En tal sentido, en un ámbito excluyentemente de varones y masculinizado y en el que el riesgo de vida es concreto, no alcanza solo con el saber
técnico-productivo-profesional, sino que se explicitan una serie de prácticas vinculadas con la noción de la
masculinidad: “tener huevo”, “bancarse el laburo”, “ser guapo”, “resolver el trabajo caiga lluvia o nieve”, lo
que da forma y concreción a una masculinidad acorde con los requerimientos de la organización laboral. Se
buscan hombres recios, hombres “hechos y derechos” (Kazandjian, 2017). Hombres que “tengan huevos”:
aquí se visualiza el máximo símbolo de la virilidad masculina: los genitales, que en términos de metonimia
representan la masculinidad.
En el caso de las trabajadoras de casas particulares, ya mencionamos que las tareas en el ámbito doméstico
fueron naturalizadas y adjudicadas como un don natural de las mujeres. En esa línea, el sector doméstico se
constituyó como un empleo en el que se supone que no se requiere ningún saber específico ni formación para
realizarlo, sólo basta con “ser mujer”. Una trabajadora que entrevistamos y que cuida a una señora con alzheimer-y a su vez realiza tareas generales- durante 12 horas diarias -de lunes a viernes-, reflexionaba acerca de
su amplia trayectoria laboral que cataloga como “siempre haciendo algo referente a la casa”. Frente a nuestra
pregunta de cómo había aprendido a realizar este tipo de trabajo y cómo era su jornada laboral, respondió:
“Fui aprendiendo, porque siempre cuando sos de clase baja siempre tenés que cuidar a una tía, un abuelo. Siempre cuidas.
Aunque seas chica, tenés que hacerle esto y esto. Vos vas adquiriendo por práctica, no por estudio(…)Cuando yo llego, hago
el desayuno, la levanto a ella, la higienizo, la llevo a la cocina, le doy el desayuno. Y luego después la siento, si quiere escuchar
música o ver la televisión. Mientras yo voy limpiando, como una casa ¿viste?. Empezás a hacer la limpieza de baños, si se
hace “popo” hay que cambiarla, todo lo que requiere la medicación que toma. Si tiene que ir al médico, llevarla. Si necesita
medicación de PAMI10 y hay que pedirla, la pido. Yo trabajo de lunes a viernes. Muchas navidades me tuve que quedar ahí,
porque ella es solita. La hija viene [vive en Europa], pero no se queda con ella. Y bueno, optaba por quedarme con ella. Hice
muchas cosas, porque también la quiero a la señora. La madre ha sido muy buena conmigo, y bueno (la hija también)”.
(Entrevista a trabajadora de cuidado y tareas generales, 2020).

Del fragmento de la entrevista se desprenden varias cuestiones. Por un lado, las tareas que realiza se
asocian a las realizadas en el propio ámbito familiar, aquellas aprendidas a lo largo de la vida y relacionadas
con obligaciones que ha tenido desde pequeña –y como ella señala, por ser “de clase baja”-. Estos saberes
aprendidos son producto de la práctica, un saber hacer específico que no se adquiere a través de la enseñanza
formal. No obstante, señalamos que las diversas tareas enumeradas durante la jornada laboral de la trabajadora no son quehaceres que una persona aprenda de manera “natural”. Nos referimos a saberes específicos
vinculados con la limpieza, cocinar, gestionar el aseo de una señora con una severa enfermedad e incluso la
realización de trámites burocráticos, entre otras cuestiones. Podemos señalar que estos saberes constituyen
saberes propios de un oficio.
10 Programa de Atención Médica Integral del Estado Nacional.
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Por el otro, dentro del mismo fragmento, la trabajadora evoca el factor del “cariño” hacia la empleadora,
señalando que “la quiero a la señora” como causa de que haya realizado acciones que no se limitan a sus tareas
laborales. La apelación al afecto en este trabajo es un factor que regula y complejiza los derechos y obligaciones, donde la apelación moral del “amor” es característica de la feminización de este trabajo. Se identifica
a la trabajadora “como sí” fuese de la familia, y que como tal, está obligada a “ser dadora” de amor, altruista y
abnegada. Sentir amor, “encariñarse”, generan sentires y reflexiones ambiguas que traspasan meras relaciones
laborales.
Por último, otro de los imperativos encontrados es el de la sumisión: “ser educada y no contestar”. Una
exigencia implícita requerida por los empleadores y aprendida por las trabajadoras como estrategia para no
perder el trabajo. Tal como señala una trabajadora que realizaba tareas de limpieza en un hogar:
“Yo me retiro porque mi referencia de mi trabajo es que yo no contesté mal, y si ustedes me van a tratar mal, me van a estar
gritoneando… o me van a tratar de una manera que no es sociable, yo prefiero retirarme antes de que yo por ahí conteste
mal. Porque a mí me funden, porque es lo que a mí me da trabajo. Porque la mayoría de las personas lo que te contratan es
tener buena educación, no van a contratar a una empleada que sea maleducada, que conteste” (Entrevista a trabajadora de
tareas generales, 2018)

Aquí se puede visibilizar el mecanismo de poder implícito, donde un empleador puede “gritonear” a la
empleada, pero se espera que ésta sea sumisa y no responda. El contestar está relacionado con ser maleducada
y un impedimento para conservar el trabajo.
Ahora bien, teniendo en cuenta los requerimientos en torno a las prácticas y representaciones de lo
“masculino” y lo “femenino” en estas actividades, el interrogante que planteamos es, ¿cómo operan la masculinización y la feminización del trabajo en relación a los procesos de precarización?
En el caso de los petroleros esto se pone en evidencia en el momento de los accidentes. Los accidentes
son significados por los trabajadores del oro negro en clave de masculinización. En tal sentido, es común,
cuando sucede un accidente en el trabajo, que no se informe a las empresas o a las aseguradoras de riesgos
del trabajo. Ya sea por temor a las sanciones (son frecuentes las sanciones culpabilizando a los trabajadores de
los accidentes) o por el mandato de hacer el trabajo como hombres, prevalece el silencio: “Golpes, raspones,
cortes pasan todos los días. No vas andar parando el trabajo por cualquier cosita. No estamos en una escuela
de señoritas. Si te fijás, en las manos todos tenemos marcas” (Entrevista a company man, 2012).
Como no es una “escuela de señoritas”, los hombres soportan los accidentes cual marcas de guerra. Esta
demostración de masculinidad tiene su contraparte en la minimización de los accidentes como “cositas”, tal
como se expresa en el relato. Se fortalece así un sentido respecto del accidente como parte de una normalidad
del proceso de trabajo. La virilidad, la capacidad de soportar golpes, raspones y cortes, podría tener un índice
de medición cuantificable a partir de las marcas en las manos, cortes de falanges de dedos, machucones de
todo tipo que ostentan los petroleros en el momento que realizamos las entrevistas. Podríamos compararlas
con las medallas colgadas en el pecho: estas dan cuenta de signos de masculinidad cuantificable. Es decir,
dentro de este ámbito laboral donde se exacerba la masculinidad y la homosociabilidad, las marcas de los
accidentes y el silencio frente a estos expresan el “aguante” de los trabajadores.
Por su parte, en el trabajo doméstico remunerado los procesos de precarización adquieren otra materialidad, cuando advertimos la desvalorización de las tareas realizadas por las trabajadoras, que –como señalamos
anteriormente- se identifican con saberes innatos y de baja calificación. Esto repercute en el hecho de que
la actividad no termina de ser reconocida como un trabajo con plenos derechos, sujeta a una alta informalidad y bajos salarios. Asimismo, marca la inestabilidad y alta rotación entre hogares, a través de la lógica de
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cualquier “mujer” puede hacerlo, ya que el mismo no requiere de formación en educación formal ni establece
una barrera etaria. A su vez, si pensamos en la dimensión moral del afecto o el “amor”, podemos entrever que
la misma hace que las trabajadoras estén sujetas a obligaciones y soporten situaciones de humillación, discriminación, etc. bajo esta lógica de ser “como de” la familia. Es el caso de una trabajadora que realiza tareas de
limpieza dos veces a la semana, pero que relata que era maltratada por su empleadora y, a su vez, recibía poca
remuneración:
“Me paga poco, pero como que ya me sentía acomodada porque... Y hace muchísimo que estoy bueno, para mí ya son tres
años. Como que ya los conozco. Me encariñé con los hijos. Y con ella el trato ahora, bueno, es tranquilo. Pero por ahí tiene
problemas en la casa y…”
Pregunta: “¿Te trataba mal?”
Respuesta: “Todo el tiempo, desde que llego hasta que me voy. Hasta me hacía llorar”. (Entrevista a trabajadora de tareas
generales, 2018)

El complejo ámbito de lo doméstico establece, como se desprende de este fragmento, una obligación
moral para con los empleadores. El hecho de encariñarse con los/as hijos/as de ese hogar o establecer algún
vínculo de proximidad con alguien de esa familia, hace que se soporten situaciones de maltrato, te “paguen
poco” o –como advertíamos más arriba- te pidan diversas tareas extra. Retomando a Canevaro, el autor señala
que “es posible percibir la operatoria tácita de lo afectivo y de género como condición para la inserción, el
sostenimiento y la “resolución” de los vínculos que se establecen entre empleadoras y empleadas (2009:19)”.
Por último, respecto a la sumisión esperada. Podemos visualizarla no sólo en el hecho de “ser educada
y no contestar” para no perder el trabajo, sino que esa actitud esperada repercute en la posicionalidad de la
trabajadora a la hora de negociar salarios y/o condiciones de trabajo. En ese sentido, cuando preguntamos a
una trabajadora que realiza tareas de cuidado sobre cómo había acordado el monto del salario con sus empleadores, nos cuenta:
“Siempre cuando yo empiezo a trabajar en un lugar, siempre digo: siempre acepté lo que me ofrecen. Porque después van a
ver la calidad de trabajo que yo doy, me van a aumentar el sueldo. Yo cuando me dicen te vamos a pagar 6000 pesos, le digo
“bueno, está bien”. Y me dicen: “vamos a ver cómo se llevan, si sale todo bien. Y te vamos aumentando”. Y si me fueron
aumentando, me iban aumentando siempre, cada tres meses.
Pregunta: “¿Vos nunca pediste?”
Respuesta:”Yo nunca pedí, nunca. Me parece que también en ese aspecto… soy muy tranquila, yo nunca pido, nunca exijo”
(Trabajadora de cuidado, 2018).

Como hemos analizado, en los espacios de trabajo se configuran modalidades legítimas de ser hombres
o de ser mujeres y estas se asocian con tareas y saberes laborales. La feminización y masculinización del trabajo
se constituyen y se entraman como procesos sociales-aún desde posiciones jerárquicas desiguales- para abonar
a la consolidación de la precarización laboral. Imponiendo toda una significación alrededor de los accidentes
en relación a los petroleros y una significación del trabajo en torno a la interpelación al amor y al quedarse
calladas en relación con las trabajadoras de casas particulares. Al legitimar relaciones de poder asociados a la
producción de la feminidad y masculinidad en el trabajo no solo se invisibilizan los procesos de precarización
laboral, sino que se profundizan. Podríamos terminar diciendo que mientras más se exacerben los imperativos
de la masculinidad y feminidad asociados a los procesos productivos el trabajador o trabajadora se convierte
en una mercancía más precarizada.
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A modo de reflexiones finales

El debate sobre la división genérico-sexual en el capitalismo abre innumerables discusiones. Desde las
implicancias de las masculinidades y las feminidades en el trabajo; pasando por las violencias en los espacios de
trabajo tanto de varones sobre mujeres como de varones sobre otros varones; hasta la performance de masculinidad que realizan distintas mujeres en ámbitos masculinizados para mantener su permanencia y acceso a los
puestos de mayor jerarquía. La construcción sexo-género en las sociedades occidentales y capitalistas limita y
encuadra roles esquemáticos y enfrentados, siendo una de las estructuras de poder más arraigadas en nuestras
sociedades. En este marco de pensamiento, la masculinidad y la feminidad se entrelazan como categorías
opuestas, binarias y sobre todo jerarquizadas. Es así que la masculinidad se confirma a partir de su exaltación
y la feminidad sobre su sumisión. Nuestro planteo de ninguna manera deja de mirar la profunda desigualdad
entre mujeres y varones producto del patriarcado y el lugar completamente subordinado de todo aquello que
expresa significantes femeninos. Pero si queremos plantear que los imperativos acerca de la masculinidad y la
feminidad no son procesos desconectados. Todo lo contrario, se entraman e imbrican abonando a formas de
precarización laboral que sufren las mujeres y sin dudas también los varones. Como analizamos, para el caso
de las trabajadoras mujeres de casas particulares, se legitiman nociones acerca de la feminidad que se vinculan
a supuestos “saberes innatos” como la de “ser dadoras” de amor y “ser educadas y no contestar” las cuales
profundizan situaciones de desigualdad en el trabajo. Estos imperativos forman parte de diversas exigencias
por parte de los empleadores que las trabajadoras aprenden como parte de un conjunto de estrategias para
no perder el trabajo. En el caso de los petroleros, la idea de hombre viril, “fuerte” y “resistente” expone a los
hombres a situaciones de peligro y a una transferencia del riesgo empresario en situaciones de accidentes. Los
distintos accidentes en el mundo del trabajo del oro negro son minimizados a partir de la significación de la
masculinidad como cuestiones menores. El cuidado del propio cuerpo queda en un segundo plano frente al
criterio de productividad.
Aún nos falta hondar en reflexiones para problematizar de forma más profunda la relación entre masculinidades/feminidades y precarización. No obstante, dejamos plasmados algunos interrogantes que seguramente motivaran futuras investigaciones y escritos. ¿Qué pasa cuando estos imperativos acerca de la feminidad
y masculinidad en estos espacios laborales no se cumplen? ¿Es posible que estos imperativos, que se entraman
con la propia identidad de quienes trabajan, sean resignificados en pos de la lucha contra la precarización?.
Para finalizar, queremos retomar a autoras indispensables de los estudios feministas como Joan Scott
(2008) y Marta Lamas (1994), para plantear que tanto los varones como las mujeres estamos sometidos/as a
una cultura del género que nos enfrenta constantemente a una socialización excluyente que aprehendemos
desde la más temprana infancia y luego se ejercita sin mucha reflexión en nuestras vidas cotidianas. Esta
socialización y sus lenguajes que naturalizamos deben ser cuestionados y re pensados para ejercer feminidades
y masculinidades más plenas.
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PENSAR LAS DESIGUALDADES DESDE LA PRECARIEDAD LABORAL:
LA SUBCONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO-METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Eduardo Robles Gómez1

Resumen

La presente ponencia forma parte del trabajo de tesis realizado para obtener el grado de licenciatura en
Derechos Humanos y Gestión de Paz por parte de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Dicha tesis se
tituló “Subcontratación laboral entre el personal del sector limpieza en el Sistema de Transporte Colectivo
Metro: el desmantelamiento de derechos humanos laborales y el impacto de la desigualdad sobre el proyecto
de vida”. Para llevarla a cabo, se utilizó una metodología etnográfica cualitativa vinculada con la perspectiva
teórica del Trabajo No Clásico y de los Derechos Humanos. Fueron aplicadas ocho entrevistas semiestructuradas tanto a exempleadas y exempleados de limpieza del Sistema de Transporte Colectivo – Metro (en
adelante STC-Metro) de la Ciudad de México, así como a personas que se desempeñaban en dicho puesto al
momento de la entrevista: se entrevistaron a tres hombres y cinco mujeres; el rango de edad iba desde los 21
hasta los 70 años. A partir del trabajo de campo efectuado con el personal de limpieza, específicamente de
la Línea 6 (Dirección El Rosario-Martín Carrera) y 7 (Dirección El Rosario-Barranca del Muerto) de dicho
transporte público, entre 2018 y 2019, y del análisis de los testimonios, se reconocen situaciones en las que
el trabajo precario alimenta la desigualdad y viceversa, con repercusiones en la redistribución de recursos, la
movilidad social y la esperanza de vida: falta de acceso a servicios médicos, salarios insuficientes, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo letales, empiezan a asumirse como inevitables y parte cotidiana del empleo.
El personal de limpieza son el ejemplo vivo de las consecuencias de la desregulación laboral y sus excesos.
Son los nuevos trabajadores sin derechos laborales, donde el trabajo subcontratado amplifica la desigualdad
dentro y fuera de su actividad productiva. Toda vez que el tiempo y espacio del trabajo se encuentran anclados
a contextos no laborales, entre ambos se configuran estructuras y discursividades signadas, inevitablemente,
por la desigualdad de ambos ámbitos, desigualdad entendida en sus tres mecanismos: desigualdad vital, de
recursos y existencial que, en conjunto, constituyen lo que el sociólogo sueco Göran Therborn denomina los
campos de exterminio de la desigualdad. No hay cámaras de gas, lo que asesina es la asfixia de la precarización.

Palabras clave
Trabajo no clásico, subcontratación, desigualdad, precariedad, derechos humanos laborales
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L

Trabajo No Clásico y Subcontratación

a Ley Federal del Trabajo mexicana define la subcontratación en su Artículo 15-A como:
“[…] aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo
su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el
desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas (LFT, 1970).

En ese mismo artículo, se establecen ciertas condiciones para la prestación del servicio, como que la
contratista no abarque la totalidad del giro central de las actividades de la contratante, se justifique la prestación
del servicio por su carácter especializado, además de impedir realizar actividades iguales o similares al giro
central. En el caso del STC-Metro, ésta contrata servicios de limpieza mediante el esquema de Empresas de
Trabajo Temporal (ETT) a través del outsourcing. Las ETT se dedican a contratar personas para suministrarlas
a una segunda empresa por un tiempo determinado. Se trata de la prestación de un servicio a través de un
tercero con fines de lucro. Mientras el trabajador o la trabajadora se emplea para beneficio de una empresa u
organismo público, su relación laboral no es con ésta, sino con la ETT, quien funge como patrón durante el
periodo que dura su contrato. La relación laboral ya no se establece con quien recibe el servicio, sino con un
intermediario, lo cual favorece a la empresa contratante, ya que evita asumir la mano de obra como propia,
ahorrándose costos significativos en materia laboral (como son las prestaciones de ley a las que todo trabajador
y trabajadora tiene derecho).
Ya sea que se le llame outsourcing, tercerización o deslaboralización, estos conceptos forman parte de un
mismo fenómeno: la subcontratación laboral. De acuerdo a Enrique de la Garza Toledo, académico mexicano
especializado en sociología del trabajo, existen dos grandes modalidades en la subcontratación: “a) cuando
una unidad económica con trabajadores a su mando realiza tareas para otra empresa, sea dentro de las instalaciones de esta última o en sus propias instalaciones [generalmente denominada como subcontratación]; b)
cuando una unidad económica sólo suministra trabajadores para que trabajen en las instalaciones y al mando
de la empresa que subcontrata [práctica conocida como outsourcing]” (De la Garza Toledo, 2012, p.24). La
finalidad es la misma: quitar responsabilidades laborales al empleador que contrata los servicios de un tercero.
De manera que el Contratante -en este caso, el STC-Metro- se blinda de cualquier obligación laboral, fiscal
y jurídica, dejando la responsabilidad de dar cumplimiento a una serie de derechos laborales a una empresa
con un contrato de dos meses, en instalaciones que no son suyas, realizando tareas cuyo beneficiario directo
es el STC-Metro.
Las anteriores disposiciones legales son muestra de una creciente desregulación del empleo por medio
de la flexibilización y su puesta en práctica en el centro de trabajo, flexibilidad entendida como ausencia de
restricciones para emplear o desemplear trabajadores y trabajadoras como guste la persona moral a cargo
(De la Garza Toledo, 2000, p.57). Ante esta realidad que se impone a partir de las últimas décadas del Siglo
XX, con nuevas modalidades de contratación distintas a la clásica y anquilosada relación salarial fordista,
surge la necesidad de ampliar lo que se concebía tradicionalmente como “trabajo”. “Trabajo clásico” que
alude, principalmente, a aquel asalariado, industrial, obrero, inscrito en relaciones laborales de subordinación
respecto al empleador y en una jornada determinada, tradicionalmente privilegiado como unidad de análisis
en las primeras aproximaciones sociológicas al concepto. Sin embargo, al priorizar este enfoque, se dejaba al
margen otro tipo de trabajos como al autoempleo, el trabajo en el hogar, de reproducción familiar, el empleo
rural y la agricultura, el auge del trabajo de servicios a finales del siglo XX. Se requería, entonces, un enfoque
teórico que respondiera a la diversidad de experiencias laborales objetivadas en la realidad social, es decir, de
un concepto “no clásico” del trabajo.
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El trabajo se encuentra en medio de una transformación de sus premisas clásicas: la importancia de
la producción inmaterial y simbólica ha desplazado a la producción material como objeto del trabajo; la
introducción de un tercer actor en la relación patrón-obrero, del usuario, consumidor o derechohabiente;
la compactación de la actividad productiva y distribución del objeto de trabajo y su consumo en un mismo
acto; y por supuesto, la subcontratación de servicios y la externalización de partes de procesos productivos
a terceros, ponen sobre la mesa nuevas variantes que complejizan su comprensión. Al mismo tiempo, los
trabajos denominados no capitalistas (por no ser industriales o no formar parte en la producción de objetos
materiales capitalistas) dan cuenta de la variedad de relaciones laborales y dinámicas existentes; no existe un
sólo tipo de trabajo, no existe un sólo tipo de análisis. El trabajo no es un campo cerrado ni está separado
del resto de las actividades humanas, sino que el trabajo tiene una significación social e involucra, en mayor
o menor medida, a todas las personas y sus experiencias dentro y fuera de él. Por lo tanto: “la diferencia
histórica entre Trabajo y No Trabajo no puede ser determinada por el tipo de actividad u objeto, sino por su
articulación en ciertas relaciones sociales de subordinación, cooperación, explotación o autonomía” (De la
Garza Toledo, 2011, p.13).

La subcontratación en el contexto mexicano

Las relaciones sociales-laborales no se dan en el vacío, sino que se inscriben en un contexto histórico-espacial determinado. En un primer momento, la subcontratación fue diseñada como una estrategia para que
los actores empresariales pudieran hacer frente a las crisis del capital, de forma que tuvieran mayor margen de
maniobra respecto a su mano de obra y la opción de delegar actividades marginales a una empresa contratista
externa especializada en dicha parte secundaria al giro central de la producción. Sin embargo, poco a poco, la
excepción va convirtiéndose en tendencia, sobre todo en países que se caracterizan por ofrecer a la inversión
nacional y extranjera mano de obra barata y desprotegida. En el caso de México, tras la reforma laboral y la
inclusión de la subcontratación en la LFT, el Censo Económico 2014: Personal ocupado subcontratado en las
unidades económicas (Outsourcing) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
muestra que, en 2008, el personal ocupado no dependiente de la razón social (contratado vía outsourcing o
por honorarios) representaba el 13.6% (2,732,056 personas) del total de la población activa. En 2013, este
porcentaje aumentó al 16.6% (3,578,247 personas), observando una tendencia creciente del 31%. De 2003
a 2013, se reportó que la subcontratación aumentó en todos los sectores económicos y en todos los Estados
de la república (INEGI, 2014, p.17). Si bien estos son los últimos datos oficiales con los que se cuenta, la
situación no deja de ser preocupante. Hay en México aproximadamente 3 millones de personas contratadas
por outsourcing y honorarios, y la tendencia va al alza. Lo que significa que cada vez son menos las personas
con empleo estable, y más las que se hallan dentro de estas nuevas modalidades, mismas que no siempre son
vigiladas o reguladas como deberían por las autoridades en materia de trabajo.
Para el presente caso, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, se solicitó al STCMetro
el nombre de las empresas que suministran el personal de limpieza encargado del aseo de las instalaciones
(talleres, estaciones y andenes). En respuesta a la solicitud, se recibió oficio signado por el responsable de la
Unidad de Transparencia del STC-Metro, en el cual se me informó que las empresas prestadoras de servicio
de limpieza eran las outsourcing Multigreen y Ecotec, proporcionándome ambos contratos. De su revisión, se
desprende que el procedimiento de contratación de los servicios de limpieza no se llevó a cabo por licitación
pública, sino por adjudicación directa. El STC-Metro únicamente menciona que se llevó a cabo la adjudicación debido a que las empresas outsourcing ofrecían “mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad”,
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lo cual, en sí mismo, no nos dice nada. Si la única excusa es ahorrar recursos públicos, la Comisión Federal
de Competencia Económica (COFECE) aclara que “el objetivo de reducir los costos administrativos no es
una justificación para adquirir bienes y servicios a mayores precios o de menor calidad” (COFECE, 2018,
p.24). Incluso, este mismo organismo reveló que 78% de los contratos públicos de instituciones del gobierno
se dieron vía adjudicación directa en 2017, y sólo el 12% por licitación pública.
La falta de vigilancia en las prácticas de subcontratación comienza desde las irregularidades en la adjudicación de los contratos. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, organismo encargado
del control y la evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades
paraestatales del Gobierno de la Ciudad, de 2007 a 2018, ha sancionado a diversas empresas de limpieza
por la práctica recurrente de presentar información falsa en los procesos de adjudicación de contratos. Por
ejemplo, entregan relaciones sesgadas de sus trabajadoras y trabajadores, con nombres de personas que ya no
prestan servicio, simulando su alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La red empresarial
deviene en un círculo concéntrico de desigualdad y relaciones de poder desmesuradas, donde la gran empresa
(u organismo gubernamental) pone a compartir a las más pequeñas con el fin de ganar un contrato -esto, si
se realiza una licitación pública. La pequeña y mediana empresa, en aras de resultar más atractiva, abarata la
mano de obra, lo que conduce al deterioro de las condiciones laborales y personas trabajadoras sin ningún
tipo de cobertura social. Si bien se trata de justificar el fenómeno con términos jurídicos o económicos, la
subcontratación es, en última instancia, el alquiler de personas, el tráfico -ahora legal- de fuerza de trabajo
(Neffa, 2012, p.85). Y las consecuencias sociales son más profundas que los beneficios económicos.

De la inseguridad social como amplificador de las desigualdades

La desigualdad destruye. Se habla de las muertes que dejan las guerras y conflictos, pero no de las
muertes excedentes del desempleo, el empleo precario, la privatización de los servicios del Estado y la pobreza.
La desigualdad, aunque silenciosa, es tan letal como las armas. La flexibilización, en su ofensiva contra el
trabajo, más que una reforma para la competencia, funciona como una medida de segregación social que
aísla y limita a las trabajadoras y trabajadores, en especial a los menos calificados. Atrofia la capacidad de los
seres humanos para desarrollarse en plenitud y limita los recursos para desenvolverse de forma efectiva en la
sociedad. Entre sus efectos encontramos “muerte prematura, mala salud, humillación, sujeción, discriminación, exclusión del conocimiento o de la vida social predominante, pobreza, impotencia, estrés, inseguridad, angustia, falta de orgullo propio y de confianza en uno mismo, sustracción de oportunidades y de
chances vitales” (Therborn, 2016, p.9).
Las y los trabajadores en empleos precarios son sometidos a la presión de sobrevivir, obligados a soportar
el peso de los tres mecanismos de la desigualdad: desigualdad vital, de recursos y existencial. La desigualdad
vital refiere, en general, a los indicadores de salud, los años sin enfermedades graves y la esperanza de vida. La
desigualdad existencial se enfoca en las asignaciones desiguales de autonomía personal, a las experiencias de
humillación (como el acoso y el mobbing laboral), y a actos discriminatorios dentro y fuera del trabajo. Por
su parte, la desigualdad de recursos alude no sólo a nuestro salario y educación alcanzada, sino al de nuestros
padres y madres, su empleo y nivel educativo, a las oportunidades de movilidad social heredadas, así como al
distanciamiento cada vez más pronunciado entre un 1% exageradamente rico y un 99% cada vez más pobre
de la población. En conjunto, estas tres desigualdades son las cámaras de gas que atrofian la vida, las barracas
donde aguarda la muerte prematura.
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Estas muertes invisibles del empleo precario, naturalizadas y, en algunos extremos, dignificadas por una
“dedicación al trabajo” malentendida, erosionan la vida desde el momento en que se niega el derecho a la
seguridad social. Derecho humano inalienable, la seguridad social sólo cubre al 37% de la población ocupada
en México (CEEY, 2018, p.39). Esto, debido a la relevancia de las actividades informales y la incapacidad del
Estado para generar empleos “formales” en cantidad suficiente para una población que se cuenta en millones.
En el caso del personal de limpia en el STC-Metro, la cláusula cuarta, Lugar y forma de pago, del contrato
con la outsourcing Ecotec, se indica claramente que “El Proveedor se obliga entregar al STC mensualmente
la relación actualizada de sus trabajadores [y trabajadoras], con la fecha y número de alta en el IMSS”. Sin
embargo, del testimonio de las personas entrevistadas, se constata que esto no sucede, nunca se les brinda
seguridad social. Por ejemplo, una de las trabajadoras ya se encontraba pensionada antes de trabajar en el
STC-Metro. Si efectivamente las outsourcing dieran de alta ante el IMSS a su planilla, esta persona no habría
podido ingresar a trabajar, ya que no puede cotizar dos veces para la misma institución de seguridad social.
Entonces, ¿qué relaciones actualizadas de trabajadores están presentando las outsourcing de limpieza?
La carencia de seguridad social también es la carecía de seguridad en el día a día, la constante lucha
por la supervivencia. Tener que trabajar cada día, por no saber cuándo no podrá hacerlo más. Y cuanto más
bajo es el puesto, cuanto más precaria es la situación laboral, mayores son los riesgos a la salud, mayor es la
probabilidad de muerte prematura y mayor es la incertidumbre económica. Situación que se agrava cuando
trabajas para una empresa que simula dar de alta a sus empleadas y empleados ante el IMSS, ignorando por
completo si se tratan de mujeres madres solteras o de personas adultas mayores con los problemas de salud
propios de la edad:
[…] los trabajadores con contratos de duración determinada o que tienen empleos precarios sin garantías de estabilidad,
que son contratados temporalmente por medio de empresas de servicios eventuales y los que no están registrados ante el
sistema de seguridad social (vulgarmente llamado trabajo en negro), sufren mayor estrés negativo, experimentan con mayor
frecuencia los Trastornos Musculoesqueléticos y un envejecimiento prematuro (Neffa, 2015, p.463).

Respecto a los malestares y padecimientos específicos reportados por las personas entrevistadas, se encontraron casos de hipertensión, diabetes. tiroides, malestares corporales (espalda, brazos y piernas) y migraña.
Este último merece mención especial, ya que quienes lo sufren, lo atribuyen a la constante exposición de
químicos durante su tiempo trabajando en los talleres del STC-Metro, donde, con el uso de thinner, deben
limpiar rayones y pintas al interior de los vagones, muchas de las veces a puerta cerrada y con cubrebocas de
tela, si es que los proporcionan. Otro caso a destacar es el de un trabajador de limpia, de 70 años de edad, sin
educación y con diabetes. Tuvo que dejar el STC-Metro porque no le brindaban seguridad social (a pesar de
ser una obligación contractual). En el momento de la entrevista, trabajaba para otra outsourcing en un plaza
comercial donde sí le daban de alta en el IMSS. No obstante, al ser una empresa que cada tantos meses vence
su contrato de prestación de servicios, no puede generar antigüedad, obligado a permanecer económicamente
activo sin posibilidad de pensionarse. A esto sumemos que la mayoría de las y los informantes no realiza
actividad física ni practica actividad de ocio alguna (aunque sí lo hicieron en el pasado), además de mantener
hábitos de tabaquismo e ingesta de alcohol.
El problema está en que las trabajadoras y trabajadores no conciben que el trabajo pueda realizarse en
un ambiente seguro y sin estrés negativo. Es como si la expectativa fuera que en todos los trabajos se abuse;
así es, no hay remedio. Este modo de ver las cosas responde, por un lado, a una falta de información: sobre
higiene y seguridad, sobre qué es el acoso y mobbing y dónde se puede denunciar, incluso información básica
sobre hábitos de vida saludables (qué alimentos son los más nutritivos, etc.). Un estilo de vida sedentario o
estar de pie durante largos periodos, tabaquismo y consumo de alcohol, dietas poco sanas y la inactividad
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física, aumentan el riesgo de contraer enfermedades como obesidad, síndrome metabólico, diabetes, enfermedades cardiovasculares y caries dentales (Secretaría de Salud, 2015, p.42). Y no es que deliberadamente
busquen lastimar su cuerpo y reducir su esperanza de vida. No hay persona que no quiera alimentarse adecuadamente, o tener un empleo saludable que le proporcione remuneración justa y reconocimiento suficiente.
Sin embargo, para muchas personas, la cuestión no recae en decidir entre un empleo digno y un empleo
precario, sino entre un empleo precario y el desempleo (Therborn, 2015, p.133); no se trata de que no querer
adoptar un “estilo de vida saludable”, sino que no es una opción de vida realista. Vivir sanamente cuesta.
El salario mínimo en México, a partir del 1° de enero de 2019, era de $102.68 pesos. Si el pago es por
jornada trabajada, y se tiene un día de descanso a la semana, el salario mínimo quincenal sería de $1,232.16
pesos (Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 2019). Asimismo, tenemos que el precio de la Canasta
Alimenticia Recomendable (CAR2) es de $264.84 pesos al día, lo que significa que con el salario mínimo
actual sólo se puede comprar un 33% de dicha canasta a la quincena (CAM, Reporte 130, 2018). Actualmente, el personal de limpieza subcontratado en el STC-Metro gana $1,630 pesos quincenalmente, con el
cual sólo podría adquirir el 41% de la CAR. En el caso de las y los entrevistados que dejaron el STC-Metro
para ganar un poco más (en 2017 ganaban $1,200 pesos quincenales), en la plaza comercial donde ahora
desempeñan actividades de limpia, ganan prácticamente lo mismo que antes, y si tomamos en cuenta el
aumento en el precio de la CAR, su poder adquisitivo no ha cambiado. Esto, sin contar lo que deben pagar
de renta (prácticamente ninguna de las y los informantes posee vivienda propia), servicios, vestimenta y transporte. ¿Cómo se consumen alimentos saludables si apenas alcanza para comer?
Si esto no fuera suficiente, tienen que esperar a que el pago caiga a tiempo. Un día sin salario es un día
sin poder adquirir los alimentos recomendados: su bienestar humano depende de una empresa a la que poco
le importa quién trabaje para ellos. Se ven orillados a elegir entre comer o pagar el transporte para venir a
trabajar y que no te descuenten otros trescientos pesos. Piden prestado, reducen el gasto al mínimo. Esta es la
precariedad que se asocia a “la experiencia de la pobreza, a la carencia de recursos propios, a la dependencia
de quien carece respecto de quien posee bienes, a la falta de autosuficiencia, y a la inseguridad de quien debe
pedir, suplicar o solicitar favores para sustentarse” (Cuevas Valenzuela, 2014, p.2). Cuando se acaba el dinero
se acaba la vida. Ya no se trata solamente de empleos precarios, sino de un sector entero de la sociedad precarizado. Toda persona dentro del precariado, ya sea joven, madre soltera o persona de la tercera edad, pierde el
componente existencial (aquello que los hace únicos) y esencial (aquello que los iguala por el mero hecho de
ser humanos) de su identidad (Vasilachis de Gialdino, 2009), para convertirse en mera carne de trabajo: esa
es su función para una sociedad en la que son prescindibles, son una cosa por la que no vale la pena preocuparse. La sociedad no está pensada para gente pobre y precaria. El resultado: un grueso sector de la población
se sabe dispensable, social y económicamente. Las personas, más que por placer, trabajan por miedo (a no
pagar las deudas, a no tener qué comer, a no contar con los servicios básicos). Si el salario que se percibe no
es suficiente para los alimentos mínimos indispensables ¿no nos están dejando morir deliberadamente? ¿Vale
decir que las personas trabajadoras de limpia son pobres porque quieren, cuando trabajan hasta dos turnos
para sobrevivir? ¿O que es su culpa no cuidar su salud, cuando les negaron el acceso a la seguridad social y a
un medio ambiente laboral estable? Nómadas de la metrópolis, personas destinadas a ser consumidas, a ser
agotadas, el precariado nació en un juego arreglado desde el principio.

2

De acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, la CAR está conformada por 40 alimentos
entre los que se incluye leche, tortilla, aceite, pan, huevo y frijol. Está pensada para una familia de cuatro integrantes: dos adultos, un/a joven
y un/a niño/a. No se toman en cuenta productos de aseo, uso personal, servicios básicos u otros bienes (CAE, Reporte 127, 2018).
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De acuerdo con el estudio realizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), El México
del 2018: Movilidad social para el bienestar, “uno de cada dos mexicanos que nace pobre se quedará ahí
toda su vida” (CEEY, 2018, p.12). En un país que se caracteriza por su bajo crecimiento económico y un
distanciamiento exacerbado entre el 20% más rico y el resto de la población, la norma es la inexistencia de
movilidad social. Para las y los trabajadores de limpia entrevistados, desde el día que nacieron, sus oportunidades de movilidad social ascendente ya estaban configuradas: los progenitores de las y los informantes no
tuvieron estudios de ningún tipo y se desempeñaron en el sector informal o de servicios. Esta desigualdad
inicial se hereda, repercute en el grado de estudios que podrán alcanzar y las características de los empleos que
obtendrán en el futuro. Como resultado, ninguna de las y los informantes alcanzó el nivel medio superior, y
sólo tres informantes terminaron la secundaria. El hecho de que la mayoría estuviera inscrito en el sistema de
educación básica en algún momento de su vida se debe, principalmente, a su amplia cobertura y gratuidad
en el país; sin embargo, una vez concluida la secundaria, el número de alumnas y alumnos en los siguientes
niveles cae dramáticamente, lo cual se atribuye a deficiencias en la calidad de enseñanza en los niveles previos.
De ahí que sea más probable que una persona que estudia en el sistema educativo privado, o cuyo padre y
madre cuentan con estudios superiores y empleos formales, complete el ciclo educativo y encuentre mejores
puestos de trabajo.
En cambio, el rezago educativo es preámbulo al empleo precario. Las y los informantes sólo han
trabajado como personal de limpieza y en el sector informal. En algunos casos, luego de haber trabajado en el
STC-Metro, siguieron desempeñándose como personal de limpieza en plazas comerciales de la zona o, tras un
periodo de inactividad, vuelven al STC-Metro. Como ejemplos de la desigualdad laboral heredada, hay casos
en los que los informantes trabaja junto a su madre en la estación de El Rosario, con sus hermanas, todos en
el servicio de limpieza. Una situación similar sucede respecto a sus parejas sentimentales: trabajan en el sector
informal y viven en unión libre, con el mismo empleo, como taxistas en las noches o viene-viene en el estacionamiento de un Walmart. Esto nos muestra el escaso margen de oportunidades laborales con las que cuentan;
para acceder a empleos con mejor salario y prestaciones tendrían que contar con estudios superiores y calificaciones profesionales más altas. Las empresas outsourcing de limpieza no solicitan ningún tipo de educación
ni experiencia previa; lo único que buscan es personas dispuestas a hacer el trabajo. El problema está en que
son trabajos con bajos ingresos, sin prestaciones de ley, ni seguridad social, en condiciones deficientes y con
altos riesgos para la salud. Esta es la única oportunidad laboral que poseen.
Asimismo, la falta de actividad física, la inseguridad de su empleo, los riesgos a los que se exponen en
éste, su salario que condiciona la calidad de los servicios y alimentos adquiridos, la carencia de seguridad
social o el mal servicio que estos ofrecen, cada uno de estos factores se encarga de reducir la esperanza de vida
de las y los informantes, de las personas trabajadoras precarias y de sus descendientes. Pero dejar de trabajar
no es una opción. Tienen que hacerlo, sin preguntar por las condiciones, para poder mantener el estómago
lleno. Se acepta hacerlo sin prestaciones, sin protección contra los agentes químicos a los que están expuestos
como personal de limpieza, sin seguro contra accidentes. Aquí no importa la edad. Las personas adultas
mayores tienen que hacer el mismo trabajo que las y los jóvenes de 21 años, tienen que rendir igual si quieren
conservar su empleo; más les vale no caerse dentro de los vagones, porque la empresa no se hará cargo. Falta
de organización y de claridad en las tareas a realizar, incomunicación con las y los supervisores de la empresa
como del STCMetro (en muchas ocasiones se desconoce quiénes son o cómo se llama la empresa para la cual
trabajan), provocan el surgimiento de liderazgos negativos y conflictos laborales. Crean el ambiente ideal
para actos de mobbing y discriminación, como las que sufrieron dos trabajadoras entrevistadas debido a su
orientación sexual. Ante la falta de mecanismo de denuncia y el ambiente de impunidad, las trabajadoras no
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tienen más opción que dejar sus respectivos empleos. Estas experiencias reflejan su situación vulnerabilidad
dentro del espacio de trabajo, donde, debido a la falta de mecanismos de defesa y denuncia, las trabajadoras
pierden su dimensión humana.

Outsourcing no determina, pero presiona

Para las outsourcing, su personal es mera carne, cuerpo desnudo que no merece ninguna protección
para preservar su vida. Carecen de derechos políticos y humanos, por lo que no pierden el tiempo en ofrecerles
prestaciones de ley. Bajo estas modalidades de contratación, las personas no deben hablar, ni preguntar, ni
mucho menos organizarse. ¿Esclavitud? Las y los empleadores dirán: “No es esclavitud. Puedes renunciar
cuando quieras”. El problema está en que, afuera, su abanico de oportunidades laborales está constreñido al
mismo espectro. Y es pequeño porque su configuración de oportunidades de origen también lo fue. Y sus
oportunidades de origen permanecieron estáticas porque en México no hay movilidad social, porque si eres
pobre debes morir pobre. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Cómo se le llama cuando un país ofrece a su población
empleos chatarra y se vive con ingresos por debajo de la línea de bienestar? ¿O cuando la mitad de la gente
vive sin seguridad social? ¿Competitividad económica? ¿Exterminio? Muertes por desnutrición, por falta de
acceso a servicios médicos de calidad, por comorbilidades durante la pandemia o por desempleo, empiezan
a asumirse como inevitables. Pero no hay nada normal en la desigualdad: “En el Tribunal Internacional de
La Haya se condenan a personas por crímenes contra la humanidad que han tenido menores dimensiones
letales” (Therborn, 2016, p.8). Sentencias como “siempre va a haber pobres”, es el reflejo de lo dispuestos que
estamos como sociedad en dejar morir a una amplia parte de ella. La desigualdad es la vida que no es vida,
configurada desde el comienzo, y es tan indignante como cualquier crimen de lesa humanidad. Y si bien las
estructuras no determinan, sí presionan, y su letalidad incrementa conforme se desciende la pirámide social,
como el gas de una cámara que se espesa en su base. La capacidad para formular planes de vida y proyectos
a futuro es cada vez menor entre las personas que se ven obligadas a sobrevivir al día, como puede ser el caso
de las y los entrevistados, ya que mañana tendrán 70 años y seguirán de limpieza, ya sea en el STC-Metro o
en alguna plaza comercial. Acabado el trabajo, no hay más vida. Para imaginar a futuro es necesario recursos
económicos, estabilidad laboral, declive de la violencia. El futuro, bajo los presentes imperativos circunstanciales del país, es privilegio.
¿Es posible pensar en espacios para la acción viable? En trabajos como los de limpieza, hay jóvenes que
sólo se quedan unos cuantos meses; personas de la tercera edad que necesitan permanecer económicamente
activos para sobrevivir, por lo que cuidan de su trabajo y tratan de no meterse en problemas; hay madres
solteras que intentan llegar al final de mes. La diversidad de circunstancias dentro de una empresa sin nombre
que cambia de razón social cada que puede hace difícil la convivencia, sobre todo cuando no se trabaja por
gusto, sino por necesidad. Ni siquiera hay un espacio o área común en el cual puedan convivir, descansar un
poco, calentar sus alimentos y gozar de privacidad a la hora de comer. La desmovilización de la clase obrera
empieza en la ausencia de un comedor o área común. Sin embargo, el ímpetu por organizarse está vigente
entre el personal de limpieza, tanto en el STC-Metro como en otros ámbitos. Aun en la subcontratación,
el personal de limpieza encuentra la manera de configurar pequeñas redes, organizarse para exigir aumentos
salariales, plantear la posibilidad de huelgas y de sindicalizarse. Si algo tienen en común estos grupos dispares,
es la condición de precariedad y sus reivindicaciones como personas trabajadoras. Debemos pensar, desde la
heterogeneidad, nuevos modelos de organización. Mas, en el caso del personal de limpia del STC-Metro,
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el principal motivo que evita la movilización es el miedo de las y los trabajadores a ser despedidos, a verse
privados de su único ingreso; por mínimo que sea, es mejor que tener ninguno.
El trabajo no mata, pero sí las condiciones y el medio ambiente en él. La actual contingencia sanitaria
ha puesto al personal de limpia ante una situación paradójica: por un lado, se trata de uno de los empleos más
precarizados y donde se incurre en mayores violaciones a derechos humanos laborales, destinados principalmente a personas con baja escolaridad y calificación profesional. Por el otro, la cuarentena ha demostrado que
se cuenta entre los trabajos esenciales para la contención del virus, sobre todo en lo que se refiere a la limpieza
y desinfección de superficies y objetos de uso común, de áreas de tránsito peatonal, oficinas, taquillas, escaleras
eléctricas, pasamanos; así como en la gestión de residuos orgánicos, inorgánicos y de protección personal. Al
mismo tiempo que su trabajo es esencial, las y los empleados de limpia no gozan de garantías mínimas de
protección, ni se han propuesto primas adicionales de riesgo; al contrario, se han suspendido parte de sus
derechos humanos, entre ellos, a un trabajo digno, a la salud y a la vida. Se celebran sus acciones y se les
manda a la primera línea de batalla, pero los empleadores y responsables de las empresas outsourcing involucradas no les protege en lo más básico. Entretanto, mañana toca trabajar; y pasado mañana y la semana que
viene. Y así, hasta que el cuerpo ya no pueda más.
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SIMPOSIO 151
ETNOGRAFÍAS EN MOVIMIENTO
COORDINADORES

E

Sandra Tanisha, Silva Aguilar y Erandi Paula Barroso Olmedo

n los últimos años la movilidad ha adquirido gran notoriedad en las Ciencias Sociales, sin embargo, el
movimiento individual y colectivo ha formado parte de la historia de las más diversas culturas. Desde la
antropología, la movilidad había estado presente de forma aislada e intermitente ya que se concebía desde
la idea cartesiana de desplazamiento (puntos de salida y arribo), sin darle importancia a las experiencias
vividas durante el movimiento, los diferentes espacios que se construyen al moverse y el análisis de los ritmos
cotidianos.
Asimismo, con la inclusión del espacio como una variable de análisis social (un espacio producido por una
multiplicidad de actores, experimentado y vivido de forma cotidiana) permitió abordar la movilidad desde
dos aristas: como objeto de estudio y como enfoque teórico metodológico. La primera acepción parte de
estudiar la movilidad en todas sus formas, los avances en términos interdisciplinarios en los estudios de
transporte o planificación urbana en cuanto a las metodologías que definen sus intervenciones. La segunda,
devela aspectos de la vida cotidiana que muchas veces son invisibles desde una mirada estática del territorio:
migración, empleo, interdependencia y cuidado, alimentación y salud, el uso de tecnologías para coordinar la
vida cotidiana, problemas ambientales y territoriales, entre otros.
Las reflexiones propuestas en este simposio se encaminan a contribuir al debate latinoamericano centrado en
la movilidad como enfoque y no solo como un objeto a observar, en el que las etnografías son pieza clave para
profundizar en el análisis. Dichas etnografías incorporan técnicas acordes a esta práctica: sombreo, entrevista
y cartografía, las cuales recuperan las experiencias y marcas subjetivas en movimiento de la vida cotidiana. El
objetivo que guiará la discusión de esta mesa será pensar en conjunto teórica y metodológicamente las aristas
que las etnografías en movimiento aportan a los estudios de las prácticas sociales.

Palabras clave
Movilidad, etnografía móvil, estudios urbanos, vida cotidiana, América Latina
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CIRCULACIÓN DEL MUNDO MAPUCHE EN UNA CIUDAD INTERMEDIA
DEL SUR DE CHILE: EL CASO DE VALDIVIA
Margarita Ayenao Lagos1

Resumen
Valdivia es una ciudad ubicada en el sur de Chile. Dicha urbe en el último tiempo ha experimentado un significativo incremento en el auto-reconocimiento de sus habitantes como pertenecientes al pueblo mapuche.
Así, en el año 2017, 27.604 personas de la comuna se identifican mapuche, lo que equivale a un 16.6% de
la población total. Mientras que en el año 2002, 6.874 personas se declaran como tales (un 4, 89%). Considerando estos antecedentes, emerge la pregunta ¿cuáles son las formas que adquiere la presencia mapuche en
el espacio urbano de Valdivia? Para responder a ello nos vinculamos al desarrollo de tres actividades relacionadas con la temática mapuche: curso básico de mapuzungun, foro-taller “la consulta indígena” y cabildo de
vivienda. En síntesis, lo mapuche en Valdivia es aquello que ocurre socio-política y culturalmente mediante
la acción, circulando en la ciudad y propiciando una ampliación de los significados y subjetividades de sus
habitantes.

Palabras clave
Valdivia-mapuche-circulación-observación móvil-redes

V

Introducción

aldivia es la ciudad capital de la Región de los Ríos, Chile. Según los datos del censo año 2017, tiene
una superficie de 1.016 km2, donde residen 166.080 habitantes (93% de población urbana y 7% de
población rural). Ahora bien, dicho censo también señala que 27.604 personas de la comuna se reconocen
pertenecientes al pueblo mapuche, lo que equivale a un 16.6% de la población total. Incremento significativo
si nos acercamos a los resultados de este instrumento el año 2002, en donde 6.874 personas se declaran
mapuche (un 4, 89%).
Ahora bien, la fundación de Valdivia- en el año 1552- ocurre en territorio mapuche, por ende, los
colonizadores españoles no erigieron la ciudad en un terreno baldío, sino en un espacio denso social y culturalmente. No obstante, al pensar en aquellos ámbitos que le otorgan identidad a la ciudad, como los paisajes,
museos, fuertes, industrias culturales, entre otros, el imaginario respecto a “lo mapuche” es escasamente
considerado por sus habitantes y visitantes.

1
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Dar cuenta de esta aparente menor visibilidad del pueblo mapuche en relación a otras identidades que
conforman Valdivia (española, alemana) nos sitúa en el análisis referido a los ámbitos que favorecen la identificación (o auto-identificación, en el caso de sus habitantes), con las ciudades. Así, la materialidad arquitectónica es uno de estos ámbitos, y en Valdivia la existencia de torreones evidencia la presencia española, al igual
sucede con los museos, pues en otro momento histórico, fueron moradas de familias alemanas. En una lectura
somera, señalamos que el pueblo mapuche no se vislumbra en esta materialidad arquitectónica. Sin embargo,
no podemos soslayar el dato referido al aumento de la población mapuche en los últimos años, además de su
historia y emplazamiento.
Entonces ¿cuáles son las formas que adquiere la presencia mapuche en el espacio urbano de Valdivia?
Para dar luces en torno a esta interrogante, acudimos al concepto “circulación”, pues en los estudios urbanos
constituye una analogía que conecta la anatomía corporal (circulación sanguínea) con el crecimiento de las
ciudades. Particularmente, relatamos el modo en que se crean y disponen personas y organizaciones, las que
transforman el ambiente construido y también imaginado (López, 2018). Por ende, “lo mapuche” circula
permanentemente en la ciudad. No obstante, es difícilmente perceptible si únicamente nos enfocamos en
aquello que se evidencia en la materialidad arquitectónica, o los aspectos que resalta el turismo. En este
sentido, las huellas mapuche dentro de la espacialidad valdiviana son complejas de pesquisar desde una
perspectiva en que “el observador” fija su atención en puntos estáticos, previamente delimitados. Pero se van
revelando a medida que nos situamos metodológicamente desde una “observación móvil”.
Esta observación, propicia indagar el modo en que se articulan redes, comprendidas como formas
de organización social, de personas o de actividades (Blanco, 2018). Por consiguiente, aquello que circula
es lo que las personas “hacen”, visto como una unidad indisociable de discurso y práctica (Imilan, 2018).
Particularmente nos vinculamos al desarrollo de tres actividades realizadas en el año 2019: curso básico de
mapuzungun, foro-taller “la consulta indígena” y cabildo de vivienda (organizado por comité de vivienda
mapuche).

Reconocimiento del mundo mapuche en la ciudad

Si bien la articulación transversal de las tres actividades señaladas es la vinculación al mundo mapuche,
las temáticas desarrolladas son diversas: consulta indígena, lengua mapuche y vivienda. Describiremos brevemente cada actividad, considerando que nuestra vinculación con ellas en primera instancia fue como participante, y luego desde la observación, por lo mismo, resulta complejo realizar la clásica diferenciación metodológica entre observadorobservado. No obstante, nos basamos en la distinción de Adler y Adler (1987, como se
cita en en Kawulich, 2005) respecto a los roles de membrecía del investigador, distinguiendo entre membrecía
periférica, activa y completa. Quienes se encuentran en un rol de membrecía periférica observan el escenario,
mas no participan de las actividades, mientras la membrecía activa denota la participación del investigador
en alguna o todas las actividades, y la completa membrecía se refleja en una participación cabal en la cultura.
Señalamos que, en distintos grados, transitamos entre la membrecía activa y completa.

626

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

Foro-taller: la consulta indígena
Fecha

13 de junio.

Lugar

Auditorio edificio Eleazar Huerta, Universidad Austral de Chile.

Hora de inicio

10:00 am.

Hora de cierre

12:30 pm.

Convocantes

Instituto de Estudios Antropológicos, Universidad Austral de Chile.

Participantes

Autoridades del mundo mapuche, territorios Región de los Ríos.
Abogado y docentes Universidad Austral de Chile.
Estudiantes (en gran parte de la carrera de antropología), Universidad
Austral de Chile.
Público general.

La denominada “consulta indígena” iniciativa del gobierno de Chile, tenía por finalidad actualizar y
modificar la Ley 19.253, denominada “Ley Indígena”, que data del año 1993. Conformada de 11 propuestas,
pretendía desarrollarse en un proceso de cinco etapas. Ahora bien, distintas comunidades pertenecientes a los
pueblos originarios rechazaron dicha iniciativa, desde su génesis. Los motivos de este rechazo, se sintetizan
desde los planteamientos de Caniuqueo (2019)
1. Se buscaba promover el desarrollo económico mediante la ampliación de los negocios que se pueden
realizar con las tierras indígenas, pero con enfoque asociado a iniciativas individuales, en desconsideración
de aquellas demandas históricas de carácter colectivo. 2. Se ocupaba solamente de asuntos vinculados a los
mapuche habitantes de la zona sur-rural del país, en desmedro de los grupos que residen en las ciudades y
otros pueblos originarios. 3. Problemas de representatividad y de transparencia, al no establecer mecanismos
claros para ejecutar las propuestas, ni resolver a largo plazo problemáticas estructurales.
En definitiva, una reforma centrada en lo económico, que debilitaba la colectividad y favorecía la
inversión económica de personas no indígenas. Como bien se mencionó en el foro “lo legal no siempre es
justo” (autoridad mapuche).
En este escenario global, el foro-taller conformó un espacio proclive a problematizar el desarrollo de
la consulta indígena, desde la visión de autoridades mapuche y aspectos jurídicos. El foro se estructuró en
dos momentos: en primera instancia, exposición sintética de los invitados, y a continuación los participantes
tenían la posibilidad de escribir preguntas dirigidas hacia los expositores. Las principales temáticas abordadas
fueron:
•

La legitimidad del proceso de consulta en relación a la representatividad del mundo mapuche. Esto
no se discutió únicamente desde el área jurídica, sino que cuestionó el trasfondo de la consulta,
respecto a las formas de comprender el desarrollo y la territorialidad “los mapuche hablamos de
territorio y eso tiene otra connotación” (autoridad mapuche, aludiendo a la relación espiritual de
los mapuche con el territorio).

•

La violencia ejercida por una empresa privada del ámbito forestal hacia las comunidades mapuche
de la zona costera de Valdivia, y la exigua defensa por parte de las autoridades del mundo público
frente a dicha violencia.
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•

El debate en relación al posicionamiento académico y profesional referente al rol social de las
Universidades y su vinculación con el entorno.

En términos generales, las preguntas escritas por el público- compuesto mayoritariamente por jóvenes
estudiantes universitarios- tenían por objetivo profundizar en aquellos ámbitos vinculados a la cultura
mapuche que se vinculaban al rechazo hacia la consulta indígena.
Con posterioridad a que los invitados respondiesen alrededor de seis preguntas aproximadamente, se
concluye el foro-taller.
Cabe mencionar que, durante el mes de noviembre del presente, el gobierno decide cancelar la consulta
indígena de forma definitiva.
Curso básico de mapudungun
Fecha

Octubre a diciembre del 2019

Lugar

Casa de la Memoria de los Derechos Humanos.

Horario de clases

19:00 a 21:00 hrs.

Convocantes

Asociación Mapuzuguletuaiñ Wallmapu mew.

Participantes

Profesora de mapudungun.
Estudiantes.

La Casa de la Memoria de los Derechos Humanos es una edificación que en el año 1972 se utilizaba
como oficinas centrales de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA). Luego del golpe de Estado fue
apropiado por el ejército, siendo destinado en 1976 a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y, con
posterioridad, a la Central Nacional de Informaciones (CNI) desde 1977 hasta fines de la década de los 80.
En el año 2010 el Ministerio de Bienes Nacionales la entregó en concesión de uso gratuito a la Agrupación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia, quienes utilizan hasta la fecha
el inmueble (Consejo de Monumentos Nacionales, 2019). Al presente, en ella se desarrollan actividades
relativas a la memoria histórica, como también artísticas y culturales.
La asociación Mapuzuguletuaiñ Wallmapu mew constituye “una organización mapuche, cuyo centro de
acción es la revitalización de la lengua mapuche en Wallmapu. Es decir, trabaja por generar nuevos hablantes
y fomenta el uso de la lengua en todos los espacios sociales” (Mapuzuguletuaiñ Wallmapu mew, 2019) Con
la finalidad de cumplir este propósito, realiza cursos e internados de inmersión lingüística enfocadas en
adultos que quieran aprender mapudungun. Estos se realizan en diversos territorios, tanto en Chile como en
Argentina.
Entonces, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia
facilitó un espacio de la Casa de la Memoria, una sala pequeña, donde el curso comenzó a desarrollarse, a
partir del ocho de octubre. Y que se encontraba a cargo de una profesora perteneciente a la organización
mencionada.
“La profesora es una mujer joven, que en primera instancia se presenta (en mapudungun y español) señalándonos que pertenece a la asociación Mapuzuguletuaiñ Wallmapu mew y que aprendió el mapudungun como segunda lengua. Nos explica
que las clases se realizaran principalmente en mapudungun, con la finalidad de reforzar nuestro proceso de aprendizaje.
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Con posterioridad, cada uno de los estudiantes (sentados en círculos, con sillas y mesas de alumnos) también nos presentamos. Si bien somos un grupo bastante diverso en relación a nuestras edades (entre 25 y 65 años aproximadamente),
profesiones y quehaceres, existe entre nosotros un aspecto en común: el auto-reconocimiento como mapuche. Con excepción de un hombre, medianamente joven, quién dijo desconocer si existían ancestros mapuche en su familia, pero que lo
más probable es que así fuese. Algunos (la mayoría) profundizan en las motivaciones por aprender la lengua, basadas en la
reconstrucción de historias familiares y comunitarias de las que tienen recuerdos, referidas a que en su entorno en algún
momento se hablaba mapudungun, pero que fue un conocimiento no heredado, difuminándose. También en la posibilidad
de transmitir el idioma a los descendientes. Todos le otorgamos a este aprendizaje una valoración relevante, y además se
aprecia una tenue emotividad en el ambiente, que propicia dirigirnos a los demás con amabilidad y una cercanía próxima a
la complicidad” (nota de campo, 8 de octubre del 2019).

Las clases se ordenan en torno a conceptos básicos, a través de una guía didáctica, se aprende el grafemario y contenido, priorizando la expresión oral de la lengua.
Al presente, las clases se encuentran en un período de detención, debido al denominado “estallido social
chileno”, el que sintetizaremos en la siguiente descripción.
Cabildo de Vivienda: Derecho a una Vivienda Digna
Fecha

26 de octubre del 2019

Lugar

Auditorio Félix Martínez, Universidad Austral de Chile.

Horario de inicio

16:30 hrs.

Hora de cierre

19:00 hrs.

Convocantes

Unidad Social Los Ríos.
Agrupación de Comités de Vivienda “Ruka Newen”.

Participantes

-Dirigentes y personas pertenecientes a comités de viviendas, barrios y juntas de vecinos.
-Profesionales y funcionarios públicos.
-Moderadores del cabildo.

El denominado “estallido social chileno” detona con el cuarto aumento tarifario del metro de Santiago
en menos de dos años. Este tuvo un alza de treinta pesos. Ante el ambiente de descontento social debido a
dicha alza, el ministro de economía, Juan Andrés Fontaine afirma que “se ha abierto un espacio para que,
quién madrugue, pueda ser ayudado con una tarifa más baja” (Lepe, 2019). Entonces, comienzan a realizarse
evasiones colectivas en el metro, encabezadas por los estudiantes secundarios.
Ahora bien, el alza fue el punto de partida para que masivas manifestaciones ciudadanas tomaran el
país “no es por 30 pesos, es por 30 años de abuso” es una de las consignas reiterativas en las calles (Urdaneta,
2019), aludiendo a la desigualdad social emanada del modelo económico chileno y reflejada en aspectos
transversales de las condiciones de vida: salud, educación, sistema de pensiones, medioambiente, entre otras.
En este escenario, comienzan a emerger iniciativas canalizadoras del descontento social. Una de ellas
son los cabildos ciudadanos, instancias de participación popular, que pretenden iniciar un proceso constituyente, culminando en la redacción de una nueva Constitución para Chile. En la región de los Ríos se
organizan mediante una supra-unidad denominada “Unidad Social Los Ríos”, la que, a su vez, es miembro de
la organización “Unidad Social” compuesta por diversas organizaciones: estudiantes y docentes, feministas,
sindicatos, agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, entre otros.
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Entonces, el cabildo de vivienda se enmarca en estas iniciativas, impulsado por la directiva de la
agrupación de comités de vivienda “Ruka Newen”, que constituye una organización conformada por ochenta
personas aproximadamente, reunidas hace alrededor de cinco años. Pertenecen al pueblo mapuche y se instituyen con la finalidad de postular a subsidio habitacional, para la obtención de su vivienda definitiva.
El carácter abierto del cabildo propició la participación masiva de dirigentes de comités de vivienda y
juntas de vecinos, así también funcionarios públicos, profesionales y académicos (principalmente vinculados
al ámbito de la arquitectura). Metodológicamente se articuló en torno a tres preguntas centrales: ¿Por qué
nos convocamos? ¿Qué reivindicamos? ¿Cómo lo solucionamos a corto y largo plazo? La primera de estas
preguntas se respondió a mano alzada, mientras que las dos siguientes se trabajaron en grupos compuestos
por aproximadamente ocho personas. Luego se discutieron en plenario.
En términos generales los participantes coincidieron en realizar una crítica transversal a las políticas
públicas relativas a vivienda, aludiendo básicamente a las dificultades que presenta el acceso a ella, debido
al encarecimiento de los precios de los terrenos y la lógica subsidiaria del Estado en esta materia. En fin, se
reivindica la vivienda como un derecho, y no como un bien de consumo. Relativo a los pueblos originarios,
entre las demandas ciudadanas se sitúa la pertinencia cultural en viviendas y barrios de organizaciones con
dichas características.

Discusiones

Las actividades anteriormente descritas, si bien convocadas por organizaciones mapuche, o situando
algún ámbito del mundo mapuche como eje o segmento de discusión, fueron abiertas a la ciudadanía. Dichas
actividades fueron realizadas en dos lugares; Universidad Austral de Chile y Casa de la Memoria, congregando
a participantes variopintos.
Estos encuentros nos permiten problematizar la construcción de lugares. Así, la multiplicidad de
velocidad, formas y encuentros en el tiempo y en el espacio, genera acontecimientos, trayectorias y procesos
múltiples, no siempre coherentes. Estos acontecimientos de lugar desafían a plantear la forma en que los
encuentros con otras personas o cosas se llevan a cabo y sobre cómo se originan las actividades colectivas
(Massey 2005, como se cita en Jirón, 2018). En efecto, las actividades descritas se enmarcan en esta multiplicidad, desde un lugar específico y con un tiempo limitado (cada actividad tuvo una duración promedio de
dos horas). No obstante, están sustentadas en una temporalidad más amplia y difícil de demarcar, vinculada a
estrategias de resistencia y mantenimiento de la cultura, como también en miras a bosquejar un futuro posible
como pueblo-nación. Así, esta relación temporal va construyendo el presente, asumiendo la carencia de certidumbre en relación al futuro, pero a sabiendas de que las acciones conllevan un anhelo de permanencia.
En consecuencia, y comprendiendo el espacio como la “dimensión de la pluralidad” (Massey, como se
cita en en Román y García, 2008) de la cual el mundo mapuche es parte, nos acercamos a la forma en que
Arendt comprende la acción “es el propio hombre quien, de un modo maravilloso y misterioso, está dotado
para hacer milagros. Este don es lo que en el habla habitual llamamos la acción” (1997, p.66). Mediante la
acción, las personas y colectividades tienen capacidad de generar transformaciones, no solo en relación a
prácticas, sino que principalmente mediante el habla, a través de la comunicación. Por lo tanto, la acción es
plural.
Los lugares en que se realizan las actividades no tienen un peso simbólico a priori relativo al mundo
mapuche, no obstante- y en términos coloquiales- señalamos que “se mapuchizan” a partir de las acciones de
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las personas y colectivos. O sea, el aprendizaje del idioma, el debate sobre la consulta indígena y las demandas
por viviendas con pertinencia cultural, construyen huellas diferenciadas en relación a discursos y prácticas
predominantes en la ciudad. Como señala Caniuqueo “hablar de Pueblo es hablar de cómo se existe en
diversos espacios” (2018, p. 295)
Ahora, no podemos afirmar que estas huellas se despliegan de forma necesariamente ordenada y
conjunta. Más bien, sucede que la contingencia dialoga con las acciones. Entonces, eventualidad y fluctuación,
se conciben siendo parte de la construcción de estos lugares. Resulta pertinente el cuestionarnos la forma en
que estas acciones impactan y transforman efectivamente Valdivia, más allá de quienes son partícipes de ellas.
Consideramos que esto se produce principalmente en la emergencia y producción de significados y subjetividades en sus habitantes. Significados, afirmándonos en Geertz, quién considera al sujeto como “un animal
inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido” (2003, p.20). Pues, mediante las actividades vinculadas al mundo mapuche (no solamente las descritas, sino también murales, marchas, afiches y otras) se ponen
en escena estructuras de significación diferenciadas de aquellas dominantes.
Mientras que, cuando nos referimos a subjetividades, aludimos a su producción, poniendo énfasis en
la experiencia. Así, la experiencia se revela como un proceso de significación e interpretación de nuestras
vivencias personales y colectivas. Además se vislumbra como un espacio discursivo donde se inscriben, reiteran
o repudian subjetividades y posiciones de sujetos diferentes y diferenciales. Se resalta la noción de experiencia
como una práctica de dar sentido, tanto simbólica como narrativamente, como una lucha entre las condiciones
materiales y significado (Brah, 1996, como se cita en Aquino, 2013). El mencionado “espacio discursivo” que
abren las acciones, interpela las subjetividades de los valdivianos. Y justamente, permite ampliar aquello que
se expresa e imagina sobre la ciudad. Así pues, Massey (como se cita en Román y García, 2008), en contraposición a Jameson, quién manifestaba que se debía restablecer una narrativa única en relación al espacio, señala
que existe más de una historia “es correcto reconocer el cambio de lo espacial, pero el cambio de lo espacial es
en parte, precisamente, que hay una multiplicidad de historias” (p. 331). Entre esta multiplicidad de historias
que construyen la ciudad, la mapuche se encuentra activamente presente, circulando.
A nuestro juicio, la carencia de fijación estática de estas huellas en el espacio urbano de Valdivia no
constituye una desventaja. Por el contrario, su ductilidad propicia una presencia transversal y permanente en
la ciudad, el cuál soslaya el peligro que implica el imaginar la cultura como un reducto presente dentro de
lo urbano, pero estancado y carente de vida. Distinto de lo que ocurre en el espacio rural, donde territorios
específicos (comunidades o lof ) poseen un dinamismo propio, abundante de discursos y prácticas culturales
y políticas, que se sustentan en dicha territorialidad.
En relación a lo señalado, el acceso a la ciudad no se remite exclusivamente a tener o no tener poder.
Así, los espacios urbanos se convierten en bases híbridas desde las que se actúa mediante una política informal
cada vez más reconocida y aceptada. Por ende, las ciudades tienen la capacidad de crear nuevos sujetos
e identidades que se producen específicamente en la urbanidad (Sassen, 2018). Entonces, lo mapuche en
Valdivia es aquello que ocurre sociopolítica y culturalmente mediante la acción, circulando en la ciudad y
propiciando una ampliación de los significados y subjetividades de sus habitantes.
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LA CRÓNICA COMO HERRAMIENTA PARA ACCEDER A LA VIDA COTIDIANA
DE PERSONAS QUE PRACTICAN EL CUIDADO
María Soledad de la Paz Díaz Vázquez1

Resumen

La transición hacia un “paradigma de movilidad” que entiende “el habitar como la forma en que las personas
desarrollan su vida cotidiana a partir de sus prácticas, las relaciones que forjan y los lugares donde transcurren
sus vidas” (Jirón, 2020), obliga a reflexionar sobre cómo dichas prácticas se entrecruzan en la trama de la vida
cotidiana. En este texto, se analizan las prácticas de cuidado, entendidas como el conjunto de actividades que
se llevan a cabo a fin de satisfacer las necesidades básicas para la existencia y el desarrollo de las personas. El
acercamiento es realizado con un enfoque etnográfico móvil (Jirón e Imilán, 2016), con el objetivo de captar
aquellas “situaciones”, “instantes concretos”, “momentos cotidianos” en donde las prácticas de cuidado se
hacen visibles. Se utiliza la crónica como forma particular de relato etnográfico por su capacidad narrativa
para recrear las atmósferas en las que los cuerpos se emocionan, sienten, se mueven. A manera de ejemplo se
presenta el caso de Doña Porfiria, una mujer de 95 años, que vive en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte
de la Ciudad de México.

Palabras clave
Movilidad, prácticas de cuidado, vida cotidiana, crónica, relato etnográfico

S

La movilidad más allá del transporte

i bien, durante el siglo XX y la primera década del XXI se da prioridad a la construcción de vialidades para
el uso de los vehículos motorizados en las ciudades, ignorando las maniobras que las personas hacen para
llegar a su trabajo, estudio, lugares de ocio y actividades de placer, y cómo éstas afectan su vida (Jirón, 2007,
p. 129); se ha demostrado que la mayoría de los desplazamientos cotidianos, tienen más de un objetivo y
cambian con la experiencia (Jirón y Mansilla, 2013). Este cambio de perspectiva que va más allá del traslado
en los diversos medios de transporte, es conocido como el llamado “giro en la movilidad” o el “paradigma
de la movilidad”. Se trata de “una forma de pensamiento que cuestiona formas tradicionales de comprender
el movimiento en el tiempo-espacio, cuestiona la forma estática en que las ciencias sociales analizan la vida
contemporánea, así como la manera en que los estudios de transporte analizan el movimiento observando
principalmente el Origen y Destino (tiempos, costos, distancias, rutas), sin vincular la forma en que las
movilidades actuales afectan la vida de las personas” (Núcleo Milenio Movilidades y Territorios, 2020).
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El paradigma de la movilidad presta atención a las implicancias del movimiento, a la interrelación
entre las prácticas (el trabajo, el estudio, los cuidados, etc.), y cómo éstas, se entrecruzan en la trama de la
vida cotidiana. Así, desde la perspectiva de movilidad, el habitar se entiende como un continuo, en donde la
experiencia de viaje, es parte fundamental de los trayectos. Capturar la experiencia de movilidad cotidiana
supone aproximarse lo más posible a la acción misma de movilidad a fin de comprender las interacciones
significativas que suceden en el espacio-tiempo y que dan forma a dicha experiencia.
El enfoque etnográfico permite realizar este acercamiento, observar cómo sucede la movilidad cotidiana
de las personas, y su experiencia espaciotemporal. Su principal herramienta es “el sombreo”. El nombre se
debe a que el investigador funciona como una especie de sombra de la otra persona, acompañándola en sus
trayectos a lo largo de un día (Jirón, 2007). Esto implica llegar a la vivienda del o la participante y observar
cómo se prepara para salir, cómo toma decisiones al viajar, qué es lo que le llama la atención, y las estrategias que pone en acción durante la práctica de movilidad. La interacción investigador-participante no
está excluida en el transcurso de la jornada, el investigador puede discutir ciertos temas durante el período
de sombreo o permanecer en silencio. Esta herramienta de análisis territorial, permite capturar las rutinas o
trayectos, las experiencias, y las implicancias del viaje. La manera en que las personas enfrentan situaciones
específicas mientras se desplazan; la relación de los cuerpos con el espacio material, los otros viajeros, las estrategias adoptadas y los significados del movimiento.
La técnica de sombreo, busca “mapear” la espacialidad del movimiento desde la propia persona, por lo
que cada caso es visto como único, y el investigador se adecua a los tiempos e interacciones según sucedan
los eventos. Los datos arrojados, se registran en un cuaderno de campo y dispositivos fotográficos, sonoros
y/o audiovisuales. La información se comparte con la o el participante, a fin de resolver dudas y aclarar situaciones surgidas durante el proceso de sombreo. El producto esperado, es un relato etnográfico para cada caso
de estudio, que destaque las interacciones significativas, que ocurren antes, durante y después del viaje. Los
relatos pueden ser verbales, escritos, sonoros, fotográficos o gráficos (Núcleo Milenio Movilidades y Territorios, 2020).

La crónica como forma particular de relato

En este texto, quisiera reflexionar en torno a la crónica y su capacidad narrativa para abordar las
prácticas de cuidado desde la mirada de la movilidad, colocando al cuerpo, los cuerpos, como protagonistas
del movimiento. Gabriel García Márquez, celebre periodista y escritor colombiano, la define como “un cuento
que es verdad”. La crónica, en su multiplicidad de formas (periodística, literaria, histórica, urbana, etc.) y
diversidad de cronistas, recupera, en parte, la oralidad, pues pone en un texto estructurado aquellos hechos,
acontecimientos o realidades tejidos por la mirada y expresión narrativa de quien lo escribe (el cronista) y
devuelve al sujeto y colectivo, aquellas realidades que, si no fuesen expresadas por la palabra, se perderían, se
desvanecerían en la nada.
El tiempo y el espacio, son elementos fundamentales de la crónica, de tal manera, que podríamos
concebir a los seres humanos como “seres enredados en historias”, señala Rioseco (2008). Estas historias (o
“cuentos” del relato) son mucho más que una agregación de acontecimientos en serie. La construcción de la
trama de cada historia, le otorga unidad, sentido, sintetiza lo heterogéneo. “La experiencia cotidiana entonces,
asume y configura la temporalidad, no como una sucesión de intervalos remotos e indiferenciados, sino como
un tejido de instantes concretos que se traman de diversa manera, a partir de las distintas preocupaciones y
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ocupaciones en que se afanan los hombres” (Rioseco, 2008, p. 34), y agregaría, que a cualquier otra identidad
de género.
La crónica, conserva la curiosa forma de narrar los hechos, como lo hacían los Cronistas de Indias2, de
“relatar lo que pasa”, de registrar y de dar cuenta de la realidad mediante la palabra escrita. Narrar a través
de crónicas, permite rescatar todas aquellas experiencias, vivencias, emociones, afectos, que quedan fragmentados por la urgencia del tiempo lineal en el que se desarrollan las acciones y que no admite desviaciones. La
crónica como producto de una etnografía móvil, permite registrar detalles observados en campo en un texto
fluido, continuo, como la experiencia de “habitar en movimiento”. “El cronista, trabaja pacientemente en
el relato, transformándolo en una pequeña gran historia, al modo como trabaja el artesano, sin impaciencia,
la madera, la arcilla o el metal, buscando perfeccionar una diminuta forma”, señala Rioseco (2008, p. 43).
Sólo de ese modo vamos contando el tiempo existencial, vivido, encarnado no solo en el cuerpo de los y las
participantes, también en el cuerpo de la investigadora o el investigador.
El cronista o la cronista, es algo más que una sombra, siente, y va capturando en su memoria y en su
cuerpo, a través de imágenes o impresiones, sonidos, olores, texturas, el tiempo-espacio que se crea y recrea
en cada movimiento. Descubre el cuerpo del otro y de sí mismo, en la experiencia. En ocasiones quizá, se
apoye de una cámara o grabadora, en otras, tal vez esto no sea posible, ya que cualquier distracción, podría
hacerle perder algún detalle importante. Son estas imágenes, las que posteriormente, permitirán sistematizar
las experiencias de y con los participantes, en una crónica. La técnica de sombreo abre la puerta a la vida
cotidiana de las personas para hacer una lectura de los cuerpos en relación al espacio material, los otros, y las
estrategias que se adoptan en cada movimiento. La crónica, como una forma particular de relato, es capaz de
recrear las atmósferas en las que los cuerpos se mueven, y nombrar a partir de metáforas, emociones, sentires,
acciones, que, de otro modo, no podrían explicarse. Al relatar, se descubren cosas que pasaron desapercibidas
en la práctica misma, pero que, en un ejercicio autorreflexivo, resultan relevantes para la investigación. La
percepción se enriquece. Invita a mirar, a detenerse. Esta característica en la forma de narrar, puede generar
procesos de empatía con los participantes y las participantes, facilitando la inmersión en el terreno de lo
subjetivo, de los significados de las prácticas.

Cuidar en movimiento: las crónicas sobre los cuidados

Una de las prácticas, que tiene lugar en la ciudad, está relacionada con el cuidado de niños, ancianos,
personas con alguna discapacidad o enfermedad. Las prácticas de cuidado, se desarrollan al interior de los
hogares y en espacios públicos. Paradójicamente, las ciudades y sus formas de movilidad no están pensadas
para que las tareas de cuidado sean desarrolladas fuera del ámbito de lo privado. Los cuidados, si bien han
adquirido gran notoriedad ante el contexto del COVYD 19, han formado parte de los estudios feministas
desde los años ochenta (Tronto, 2019), y el debate sobre el concepto, continúa hasta la actualidad. Algunas
investigadoras, lo relacionan con el cuidado de la vida, y con ello, el medio ambiente y otras especies (Tronto,
2019; Solar, 2020).
De acuerdo con Battyány (2020), socióloga uruguaya, especialista en el tema de los cuidados, se trata
de la “acción de ayudar a una persona dependiente en el desarrollo de su vida cotidiana” e implica tres dimen2

Los cronistas en el Descubrimiento de América, los cuales eran testigos de algo inédito, de algo jamás visto, no registrado. Su tarea era mostrar
al monarca todo lo nuevo que ellos percibían y veían. Algo así como llevar estos territorios ignotos al rey para que tomara posesión en su
imaginario de sus tierras conquistadas (Rioseco, 2008, p. 30).
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siones: material (actividades concretas), económica (costos), y psicológica/afectiva/emotiva (vínculos que se
establecen entre la persona que cuida y la que recibe cuidados). Los cuidados se realizan principalmente de
dos formas: remunerada y no remunerada, y en dos ámbitos: el familiar y el no familiar, y demandan la copresencia, el contacto entre los cuerpos: “Cuidar es la colección de momentos intencionales que al tejerse constituyen una compleja red que sostiene la continuidad de la vida. Son momentos cotidianos cargados de aromas,
miradas, manos, palabras y tiempo… abrazos, texturas, un largo recorrido, lágrimas, sonrisas y tiempo… una
canción, suspiros y siempre tiempo” (Diego, 2020).
Es en las prácticas de cuidado en donde sin duda el cuerpo, se hace presente, y no solo a través del
contacto físico, también con expresiones visuales y emocionales que resultan del intercambio en torno
al cuidado. Todas las actividades cotidianas que engloban el cuidar de un niño, un adulto mayor o una
persona que presenta alguna discapacidad o enfermedad, se relacionan con un conjunto de prácticas, objetos,
materiales, normas e interacciones con otros individuos y estos elementos confluyen en espacios físicos como
la casa o la ciudad. La etnografía móvil permite adentrarse en la vida cotidiana de las personas que cuidan y
las que reciben cuidados, a fin de captar aquellas “situaciones”, “instantes concretos”, “momentos cotidianos”
tejidos por los cuerpos, en donde la práctica de cuidado, se produce y reproduce a partir del intercambio
mismo de gestos, emociones, acciones. Son estos momentos, los que constituyen la trama de las crónicas sobre
los cuidados.
Tomando como referencia el paradigma de la movilidad y el enfoque etnográfico, presento a manera de
ejemplo, un extracto de la crónica de Doña Porfiria, producto del trabajo realizado en campo, y que forma
parte de mi proyecto de investigación de Doctorado. Doña Porfiria, es una mujer de 95 años, que vive en la
alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México, con su hija menor, Sonia, y Carlos, esposo de
Sonia. Sonia tiene 55 años y es profesora de Historia en la Universidad del Estado de México. No tiene hijos.
Ha contratado a Susana, una mujer de 42 años, para cuidar a su mamá y realizar las tareas domésticas. Pasa la
mayor parte del día en la universidad. Carlos tiene la misma edad que Sonia, y trabaja para la Compañía de
Luz, en ocasiones, apoya a su esposa en el cuidado de su suegra.
La crónica de Doña Porfiria, está conformada por 3 apartados. El primero, muestra detalles del viaje
que realizó a un tianguis cercano, el día en que acordamos llevar a cabo el proceso de sombreo. En el segundo,
Susana explica cómo llega a la casa de Doña Porfiria y cómo resuelve en el día a día las tareas de cuidado;
y finalmente, en el tercer apartado, Carlos viaja unos años atrás, para recordar lo que, para Doña Porfiria,
significa moverse. La historia en su conjunto, indaga en las prácticas del cuidado de Doña Porfiria a partir
de los testimonios de Susana y Carlos durante las entrevistas, y los datos arrojados durante el recorrido
acompañado. A lo largo de la narración, se presta atención en los movimientos corporales de Susana y Doña
Porfiria a fin de captar los instantes concretos en los que el cuidado se hace presente.
Ella en la calle es feliz

Son las 11:30 de la mañana en casa de Doña Porfiria. Susana, sale a recibirme. Tomo asiento en su sala.
Doña Porfiria, sentada sobre su andadera, almuerza en el comedor. Susana se sienta junto a ella, toma un poco
de atole con una cuchara y se la acerca a la boca. Me cuenta que no tiene mucho tiempo que despertó. La
bañó, la cambió y es su primera comida del día. Porfiria luce contenta. El esmalte naranja de sus uñas resalta
entre sus manos. Viste mallas color café claro, suéter estampado, calcetas negras y mandil azul a cuadros.
Susana se levanta de su asiento, como si de repente hubiese recordado algo, y sale al patio. Doña Porfiria
toma un poco de atole y lo acerca lentamente a su boca. El sonido del televisor le hace compañía. Susana
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regresa a la sala, se sienta de nuevo. Toma la cuchara, la sumerge en la taza y la acerca a la boca de Doña
Porfiria, repite el movimiento varias veces. Voltea a la pantalla del televisor, como si algo le hubiese llamado
la atención. Después de unos minutos Susana se acerca al oído de Porfiria y con voz tenue le pregunta si
quiere dar un paseo en la calle. Ella frunce el ceño y la mira fijamente. Susana repite la pregunta levantando el
volumen de su voz. Porfiria sonríe y le contesta que sí. “A Doña Porfiria le encanta la calle”, comenta Susana.
Ella en la calle es feliz.
Susana saca un suéter de uno de los cuartos. Levanta los brazos de Doña Porfiria y lo ajusta a su cuerpo.
Le acerca la silla de ruedas. La coloca frente a la andadera y le pide que se cambie de lugar. Doña Porfiria
se levanta lentamente de la andadera, se sujeta con fuerza de los costados, gira su cadera, y poco a poco la
deja caer sobre la silla como un costal de arena. Susana se mantiene muy cerca, se agacha, le sube los pies al
descanso y empuja la andadera con una mano para retirarla del lugar. Susana toma las agarraderas de la silla y
la empuja hacia la puerta. Baja el pequeño escalón de la entrada de la casa. Se detiene frente al perchero que se
encuentra en el patio y elige de entre los sombreros, el de palma. Lo acomoda en la cabeza de Doña Porfiria.
Ella le sonríe y la mira con complicidad.
Susana toma las manijas de la silla de ruedas y la empuja por el patio hasta llegar al zaguán, abre la
puerta, presiona con fuerza su pie derecho sobre uno de los tubos que se encuentra en la parte baja de la silla,
el cuerpo de Porfiria se eleva, para después, caer sobre la rampa de la banqueta. Susana sostiene con fuerza la
silla de ruedas con una de sus manos, cierra la puerta y se desliza hasta el pavimento. “Prefiero venirme por la
carretera, las banquetas son muy angostas, tienen hoyos, y hay muchas subidas y bajadas en las entradas de las
casas”, señala Susana. Mientras camina, se queja de un dolor en el pie que tiene desde que se cayó en el patio,
cuando intentaba acomodar las macetas.
Susana avanza sobre la carretera. Se mantiene a la derecha muy cerca de la banqueta. Al encontrarse
con los autos estacionados, voltea hacia atrás y si no observa ningún peligro, gira la silla de ruedas y avanza de
frente. “Siempre utilizo esta calle, el pavimento no tiene hoyos y pasan pocos autos”, me comenta. Al llegar
a la esquina espera un poco y cruza la calle. Las angostas banquetas han quedado eclipsadas por el tamaño de
las jardineras. Un mototaxi y un auto particular se acercan a su costado izquierdo. Susana voltea hacia atrás,
esconde la silla entre los autos estacionados y espera a que pasen. Al llegar a Camino Parque Central se detiene
en el tianguis tendido a lo largo de la calle. Estaciona la silla de ruedas a un costado del puesto de verduras
para dejar libre el paso de los visitantes. Doña Porfiria observa todo lo que ocurre alrededor. Susana regresa
con algunos mangos y los guarda en la bolsa de mandado que cuelga de las manijas de la silla. Le quita el
suéter a Porfiria y lo guarda.
Susana espera con Porfiria junto a un puesto de ropa a que un vendedor de esquites en triciclo y dos
señoras que vienen detrás, pasen, una vez que el pasillo se encuentra solo, empuja la silla y avanza de frente.
“Hoy hay más gente que otros días”, me comenta. Susana y Doña Porfiria atraviesan algunos negocios de
comida, ropa nueva y usada, zapatos, tenis, juguetes, artículos de limpieza y bolsas de mano. A su lado pasan
personas con niños en carriolas, bicicletas, triciclos y diablitos cargados de mercancía. Susana se detiene frente
a un puesto de pescado al final de la calle. Estaciona la silla a un costado del puesto. Doña Porfiria agacha
la mirada y se entretiene con los hilos que cuelgan de su mandil. Después de hacer su solicitud al vendedor,
Susana toma la silla de ruedas y mueve a Doña Porfiria a la parte trasera del puesto, la coloca debajo de un
árbol junto a la banqueta para protegerla de los rayos del sol. Susana regresa con el pescado. Acaricia la barbilla
de Doña Porfiria, “¿Quieres una quesadilla?, le pregunta. Porfiria mueve su cabeza de arriba abajo y sonríe.
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Susana empuja la silla de ruedas a lo largo de una cuadra hasta llegar a un puesto de quesadillas, acerca
a Doña Porfiria a la mesa y se sienta junto a ella en uno de los bancos. Después de permanecer alrededor de
20 minutos en el lugar, ambas terminan de comer. Susana sacude el queso y la cebolla que han caído sobre
el mandil de Doña Porfiria. Paga, se levanta, toma las manijas de la silla y arrastra las ruedas hacia atrás para
sacarla de entre los asientos. Susana toma la primera calle, deja caer su peso sobre las manijas e inclina un
poco la espalda al caminar. Se detiene en una de las tiendas casi al final de la calle. Estaciona la silla junto a
la banqueta e ingresa al negocio. Susana regresa con Doña Porfiria y le pregunta si está bien o necesita algo.
Porfiria le contesta que quiere tacos de frijoles. “Así es todo el día, si quiere salir, la saco, si quiere entrar, la
meto, si quiere volver a salir, la vuelvo a sacar”, señala Susana mientras dibuja una sonrisa en su rostro. Doña
Porfiria extiende su mano izquierda para arrancar algunas hojas de un arbusto que le llama la atención. Susana
le ayuda a cortarlas. Porfiria las sujeta entre sus dedos y juega con ellas.
Susana da vuelta en la esquina de la casa. El pavimento roto hace la silla vibrar en algunos tramos de la
calle. Susana se detiene a un costado de la banqueta contraria a la fachada de la casa. Las hojas de un enorme
árbol cubren a Porfiria y a Susana de los rayos del sol. “Aquí nos quedamos un ratito siempre que regresamos
del tianguis. Descansamos y entramos a la casa”, me cuenta. Doña Porfiria se entretiene viendo a la gente
pasar. Algunos vecinos la saludan. Ella siempre les sonríe. “Aquí nos quedaremos algo más, después entraremos a la casa, dejaré a Porfiria un ratito en el patio para que se distraiga y prepararé un poquito de sopa”,
me comenta Susana. El reloj marca la 1:20 de la tarde.
No hay nadie más que pueda cuidarla

Llegué a esta casa hace un año y cuatro meses. Vi el anuncio que la señora Sonia puso en el periódico.
Fue durante la entrevista cuando me enteré que el trabajo incluía cuidar de Doña Porfiria. En ese entonces
estudiaba la carrera de belleza. Me aburría en casa. Mis 2 hijos ya tenían sus propias familias y mi esposo
pasaba la mayor parte del tiempo en su trabajo. Me sobraba tiempo. Mi esposo consideró que era una buena
opción. No gastaría en pasaje, no me arriesgaría y llegaría caminando. Era la primera vez que me encargaría
del cuidado de una persona mayor. Noté que era poquito lo que me pagarían. La casa es grande. Pero pensé
que con mi desempeño podrían darme un aumento. Estoy contenta con la señora y pienso que ella también
está contenta conmigo. Mantenemos una constante comunicación. Siempre atiendo sus indicaciones. Me he
encariñado con la familia.
Mi día comienza a las 7 de la mañana. Atiendo a mi esposo y voy a clases de Zumba. Al trabajo entro
a las 9:00 y salgo a las 6 de la tarde de lunes a viernes. Los sábados entro a la misma hora, pero salgo más
temprano. Los domingos es mi día libre. Lo primero que hago al llegar al trabajo es ver cómo está Doña
Porfiria. Aunque hay días que ella sola se levanta, hay días que pierde la fuerza en las piernas y necesita que
alguien le acerque la comida y el medicamento. Después, me dedico a limpiar la casa.
He ido aprendiendo a tratar a Doña Porfiria con el tiempo. Me siento responsable de su seguridad
porque pasamos el día prácticamente solas. Soy consciente de que no hay nadie más que pueda cuidarla.
Cuando Porfiria tiene alguna de sus crisis de Demencia Senil, se pone muy nerviosa. Trato de decirle que
todo está bien, que debe de tranquilizarse. La abrazo, platico con ella, la saco al mercado o al tianguis. No la
dejo sola.
Doña Porfiria pasa un tiempo en el sillón mientras estoy en la cocina o en alguna parte de la casa. La
observo en ratitos. Le doy una vuelta. Lo complicado es cuando se llega a caer. Me es pesado levantarla y a
veces me lastimo. El esposo de la señora Sonia me regaló una faja y procuro siempre ponérmela. Ella se entre-
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tiene viendo televisión, aunque últimamente se la pasa durmiendo. Le doy fruta, un plátano, una naranja y
ella se entretiene pelándolo. Me ayuda a doblar la ropa o nos ponemos a platicar. Normalmente me cuenta
de cuando era niña.
Lo más complicado de cuidarla, es bañarla. Porfiria no me ayuda. Esta tarea me lleva alrededor de una
hora y media. Tengo que vestirla, secarle el cabello, cortarle las uñas, peinarla, cambiarle el pañal. La señora Sonia
mando a arreglar la puerta del baño que está en el patio para que entrara la andadera y yo pudiera bañarla allí. Hay
ocasiones en que su esposo me ayuda a meterla y sacarla. La hemos llegado a bañar en la tasa del baño, sentada, o
en una silla. A Doña Porfiria no le gusta la regadera, así que usamos una jícara. Cuidarla implica mucha responsabilidad, paciencia, delicadeza, energía, ganas, prevención. Un movimiento brusco de mi parte la puede lastimar.
Implica preparación. He visto algunos videos sobre cómo hacer maniobras para moverla.
Después de cuidar a Doña Porfiria, regreso a mi casa. Me gusta tenerla limpia. Hago algunas compras,
preparo la comida y me alisto para cuando llegue mi esposo, a las 8:30 de la noche. Para entonces, ya todo
está listo. Termino exhausta. Los domingos salimos a comer. El trata de consentirme. No me exige. Llevo una
relación muy estable.
Tenía la maña de escaparse

Porfiria tenía 75 años cuando la conocí, señala Carlos, esposo de Sonia. Fue una relación muy difícil al
principio. Mi esposa me insistió en que tenía que cuidar a su mamá. Llevábamos poco de casados y vivíamos
en otro sitio. Finalmente dije, bueno, es la única en la que tiene esperanzas Doña Porfiria, es la más chica de
sus hijos, ha vivido toda la vida con ella, y por obligación, tradición, la tiene que cuidar.
Cuando llegamos a la casa estaba más lúcida. No me quería, era grosera y gritona. Alguna vez le levante
la voz y Sonia se molestó. Se podía desplazar, estaba sana. Tenía la costumbre de irse sola hasta la Merced o
el Mercado del Sonora. Toda la vida fue comerciante. Se despertaba, se trepaba al camión de la esquina y se
iba a comprar mercancía: frutas, jícaras, zacates. En ocasiones, si alguien estaba en casa, la acompañaba al
mercado, le ayudaba a poner su manteadito y regresaba por ella. Era su ilusión. Aunque vendiera las cosas
baratas, aunque sacara o no sacara dinero. El gusto era vender, ocupar el tiempo, asolearse y platicar con sus
amigas. No quería estar en casa.
Con el paso del tiempo se fue haciendo más grande. Mi esposa notó que cada vez caminaba menos, y
ya no quería que saliera. Tenía la maña de escaparse. Levantarse de la andadera o la silla de ruedas, sostenerse
de las manijas y salir a la calle caminando. En una ocasión, durante la noche, golpeó con cacerolas la puerta.
Sonia tuvo que bajar y la dejo salir, estaba descalza y no se dejó poner los zapatos. Se fue corriendo por toda la
calle gritando: “¡Auxilio, socorro, policía, me tienen secuestrada!”. Caminó muchas cuadras. Sonia me pidió
que llevara el coche y fuera tras ellas. Tuvo que llamar a uno de sus hermanos. Doña Porfiria, al ver a su hijo,
le pidió que buscara un policía, o muchos, que llevaran pistolas, armas. Él le dijo que tenía pistola y la iba a
cuidar, la convenció y entró a la casa. Esa noche casi no dormimos.
Maribel, una de las personas que la cuidaron, a su insistencia, un día la sacó. Ella llevaba el diablito.
Doña Porfiria iba caminando, se cayó y se fracturó la cadera. Fue hospitalizada. Desde entonces, su vida
cambio totalmente, disminuyó gravemente su movilidad. Pero ella es necia y hay veces que intenta pararse
sola. Se cae a cada rato. He optado por dormir cerca de ella, para que mi esposa pueda descansar.
Al acrecentarse su edad, ha disminuido el carácter fuerte que la caracterizaba, cuando le dan las crisis
de Demencia Senil, dice groserías. A Susana la ha hecho llorar. La dificultad radica en su movilidad, es muy
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escasa y necesita ayuda. Los hermanos de mi esposa se han alejado. Creen que su mamá está bien, lúcida, que
son cuentos que hemos inventado, pero solo quienes convivimos con ella diariamente sabemos que no está
bien. Mi esposa le da la mejor vida que puede y hace un gran esfuerzo al contratar a alguien que nos apoye
con su cuidado.

A manera de conclusión

La crónica, como forma particular de relato etnográfico, permite explorar las implicancias de llevar
a cabo las prácticas de cuidado, en la vida de las personas. Después de todo, todos necesitamos y daremos
cuidados en algún momento de nuestras vidas. Para Susana, cuidar de Doña Porfiria implica alimentarla,
asearla (y con ello bañarla, vestirla, cortarle las uñas, peinarla, cambiarle el pañal, secarle el cabello), darle
sus medicamentos, platicar con ella, supervisar sus movimientos para que no se caiga, distraerla, contarle
historias, escucharla, hacerla reír, reconfortarla cuando presenta las crisis de Demencia Senil, darle muestras
de cariño. Es una labor constante.
Dentro de la casa, Susana ha desarrollado un conjunto de estrategias que le permiten llevar a cabo el
cuidado de Porfiria, y al mismo tiempo, realizar la otra labor para la que también fue contratada, el trabajo
doméstico. Para facilitar las tareas, coloca a Porfiria en un lugar visible, dependiendo del sitio en el que ella se
encuentre, “le echa un ojo de vez en cuando”. Para entretenerla, le enciende el televisor, le da fruta para que
la pele, la saca al patio, o la lleva a la puerta de la calle para que vea a la gente pasar. Susana se mueve todo el
tiempo en los distintos espacios de la casa. Su cuerpo pocas veces tiene descanso. Porfiria pasa la mayor parte
del tiempo sentada, y para desplazarse, necesita de la ayuda de Susana. Algunos espacios de la casa han sido
adaptados para facilitar el cuidado de Porfiria. La puerta del baño fue ampliada para que cupiera la silla de
ruedas, y su habitación fue acondicionada en la planta baja para que no tenga que subir escaleras.
El viaje al tianguis se ha convertido en un momento de esparcimiento, sobre todo para Porfiria, quien
estaba acostumbrada a pasar la mayor parte del tiempo en la calle. Ahora que su cuerpo es más débil, observa
lo que ocurre a su alrededor, agacha la mirada y se entretiene con los hilos que cuelgan de su mandil, juguetea
con las hojas de los árboles, ve a la gente pasar, sonríe. Susana se mantiene todo el tiempo cerca de Porfiria
y dirige cada uno de los movimientos de la silla de ruedas. En pocas ocasiones sus cuerpos se separan, solo
cuando Susana tiene que dejar la silla a un costado de los puestos del tianguis para no obstruir el paso de
los visitantes, o cuando ingresa a alguno de los negocios, y por falta de espacio, deja la silla estacionada (y
a Porfiria con ella), junto a la banqueta. Porfiria solo se deja llevar. Habla muy poco, no escucha muy bien.
Susana se mantiene al pendiente de sus necesidades a lo largo del recorrido, le quita el suéter, la protege de
los rayos del sol, la mantiene limpia, le da muestras de cariño, la protege de los autos que circulan alrededor.
Susana ha aprendido a cuidar de Porfiria dentro de la casa y en la calle. Se ha encariñado con ella y con
la familia, ha aprendido a atenderla, reanimarla, distraerla, moverla. Cuidar de Porfiria es para Susana una
gran responsabilidad, ya que pasan la mayor parte del tiempo solas. No obstante, ante la familia de Porfiria,
Sonia es la responsable del cuidado de su mamá, y aunque ella pasa la mayor parte del tiempo fuera de la
casa, mantiene constante comunicación con Susana vía telefónica, es la encargada de comprar todo lo que
Porfiria necesita para que Susana pueda atenderla (ropa, medicamentos, comida, pañales) y de pagar todos
los servicios que mantienen la casa funcionando (luz, agua, teléfono). Susana, por otro lado, también realiza
labores domésticas en su casa y trata de tener todo en orden antes de que llegue su esposo del trabajo. En este
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sentido, la mirada de movilidad no solo permite explorar las prácticas de cuidado, también cuestiona el que
sean las mujeres las responsables de los cuidados.
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ONTOLOGÍA ESPACIAL EMBERÁ A PARTIR DEL MITO CREACIONAL
EL VIAJE DEL CHUCHURÍ
Edna Yulieth Rincón Villanueva1

Resumen

Se expondrá parte de mi trabajo de investigación etnográfica, hecho en la comunidad indígena Emberá del
Resguardo el Alto Andágueda en el municipio de Bagadó Chocó, ahí me inclino por analizar el viaje que
realizan los indígenas Emberá, desde su comunidad hacia la ciudad de Medellín, por causa del desplazamiento forzado. Entre el ir y venir de este grupo, se investiga el viaje interpretando la ontología espacial de
la comunidad hacia el territorio, explorando sus sentimientos y su experiencia sobre cómo es estar en un
nuevo lugar (las ciudades a las que se han desplazado). La vida en la ciudad ha modificado su arraigo hacia el
territorio y les han permito ampliar su visión hacia los Kapunías (hombres blancos o mestizos en su lengua
Emberá).
El viaje que los Emberá realizan, se remonta a su tradición cazadora- recolectora destacándose su característica
de movilidad siempre intacta. El análisis se realiza a partir de su mito creacional El viaje de Chuchurí cuya
representación simboliza su relación con la naturaleza y la humanidad. El mito da cuenta de un viaje que un
animal hace como alegoría a un Emberá, el cual debe pasar por varios mundos hasta llegar a su territorio,
se involucran dualidades de lo positivo y negativo, la vida y la muerte que los indígenas van experimentado
cuando viajan o pasean; ellos se refieren al viaje como paseo, es decir una visita que hacen a algún conocido o
familiar por determinado tiempo en un lugar.

Palabras clave
Viaje, desplazamiento, territorio, indígenas, ontología

L

Contexto

a comunidad indígena Emberá, se encuentra localizada en el Resguardo el Alto Andágueda, municipio de
Bagadó Chocó, en los límites del departamento de Antioquia y Risaralda. Por su ubicación, el resguardo
es un corredor estratégico que comunica los tres departamentos, además despertó mucho interés, cuando
fueron descubiertas betas oro que desencadenaron múltiples disputas a lo largo de la historia, por parte de
terratenientes, grupos armados y multinacionales quienes hasta la actualidad, luchan por tener el control
territorial y la legitimidad de propiedad de la mina El dabaibe2 “Los conquistadores buscaron con afán y
1

ednarincon20@gmail.com - Egresada de la Universidad de Caldas Colombia.

2

En la parte alta del río Andágueda, en territorio del municipio de Bagadó. En este sitio funcionaba una mina de oro conocida como Morrón,
desde la época de la guerra de los mil días. En 1975, en los alrededores de la mina. Un indígena (Aníbal Murillo) había descubierto una nueva
veta de oro (EL Dabaibe), bastante rica de la cual se estaban extrayendo grandes cantidades del mineral. (Hoyos,1994:24).
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anhelo de fácil riqueza el “Tesoro de Dabaibe o Dabeiba”, que atrajo a mucha gente a la conquista del Chocó
y de Antioquia, en donde según las tradiciones indígenas, estaba el gran tesoro de oro y metales preciosos,
ubicado en las cercanías del río Atrato” (Ocampo, 2004).
Entre los hechos más violentos que ha sufrido la comunidad indígena Emberá, fue el sometimiento a
un fuerte proceso de evangelización, por parte de una misión religiosa dirigida por el padre Antonio Betancourt, quien en conjunto con la misión de la hermana Laura; llegaron hasta el resguardo el Alto Andágueda
obligando a los indígenas a adoptar nuevas formas de organización social y todo tipo de atropellos que negaban
y minimizaban su cultura indígena como algo valido para esa época. Con mano de obra indígena, explotados
por el padre Betancur se funda el internado escolar religioso (actualmente queda parte de la infraestructura
y funciona la Institución etno- agropecuaria Luis Enrique Arce) donde fueron impuestas arbitrariamente
algunas tradiciones occidentales a los Emberá, según Hoyos (1994) “el enorme edificio de concreto y ladrillos
de la misión de Santa Ana de Aguasal, donde hace unos años funcionaba el internado indígena fundado por
los misioneros claretianos, el padre José Antonio Betancur y la madre Laura” (p.16).
Como consecuencia del sometimiento por parte de las misiones católicas, los indígenas modificaron
sus formas de vestir y el tipo de ocupación territorial que era de carácter disperso, sinónimo de su movilidad
constante en el territorio; lo cual suponía que los Emberá tenían características de una comunidad cazadorarecolectora. Su alimentación era a base de frutos y pesca que se podría extraer de forma instantánea por la
riqueza biodiversa de la selva tropical Chocoana, como lo narran los autores, hay un evidente cambio en su
característica de ocupación, “desposeídos de sus tierras, el carácter de semi-nomadismo se pierde y se convierte
en migración obligatoria y expulsiva, lo cual desfavorece el patrón referido de poblamiento disperso” (Arias
y López, 2004:14). Esto se modifica y se produce la agrupación en comunidades, hecho que fue crucial para
la ampliación de la ocupación del territorio y la posterior consolidación del resguardo con nombre alusivo
a su principal afluente hídrico “el resguardo del río Andágueda (también conocido como Tahamí y del alto
Andágueda) está ubicado en el municipio de Bagadó (Chocó) con un total de 50.000Has., extensión que
constituye más del 50% del municipio (Sentencia 007, 2014:02)

Archivos compilados del Diario de Campo, dibujados por: Fabián Camargo- Arquitecto. Noviembre, 2017.
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También con la explotación mineral, hay una transformación en las actividades que realizan los
indígenas, cuando se impone la esclavización en la mina se da un fuerte deterioro en el río Andágueda por
causa de la actividad extractiva, esto ocasiona la disminución de la pesca y el riesgo de intoxicación por el
consumo de agua contaminada. Por otro lado, se empiezan a agrupar en comunidades con casas de uno o
dos pisos, construidas sobre pilotes de madera, hechas por ellos mismos. Actualmente el resguardo tiene 34
comunidades que se comunican por una trocha, cuyo principal medio de transporte es a caballo, mula o a pie
lo que convierte a la arriería en una importante actividad económica y la única forma terrestre de trasladar
hasta Santa Cecilia3 personas con complicaciones de salud, cargas pesadas; herramientas, mercado y demás
enseres necesarios en la mina el Dabaibe y en las comunidades.
Muchos de los acontecimientos involucran a Aguasal como una de las comunidades que ha protagonizado más hechos en el resguardo, por ser una de las más grandes y estar ubicada en una zona central del
resguardo el Alto Andágueda, además de ser la más antigua, así lo menciona el autor “estos caseríos no tienen
una antigüedad mayor a nueve años, exceptuando el de Aguasal que data de 1953, cuando se construyó el
internado misionero en dicho lugar” (Murcia, 1993:11). En el año 2006, tras enfrentamientos entre grupos
armados, se produce un desplazamiento masivo dentro del mismo resguardo, el colegio que fue antiguamente
fundado, se convierte en un albergue temporal que acogió a miles de indígenas Emberá quienes llegaron
huyendo de otras comunidades: Iracal, Vivícora, Río colorado, Dabaibe pertenecientes a la zona (zona 3 y
zona 4 en el Resguardo) “en el municipio de Bagadó, hace presencia el ELN, a través del frente de guerra
occidental Manuel Hernández El Boche , en los corregimiento rurales y la cabecera municipal de Bagadó
(Redondo, 2018 CIPRAT) Este desplazamiento interno produjo la expansión de Aguasal, pues muchas
familias acogieron a quienes llevaban, como un gesto de solidaridad y también porque eran parientes lejanos.
Entonces ampliaron las casas para acomodar los nuevos integrantes.
Aguasal fue el lugar donde se llevó a cabo la investigación, se indagó con cinco familias Emberá que
hacen parte del programa de Retornados dirigido por la alcaldía de Medellín, en el análisis se resaltan tres
estaciones importantes en su travesía: la huida de su territorio, la llegada hasta la ciudad de Medellín y el
Retorno devuelta a su comunidad. Ellos comparten su experiencia de viaje, como consecuencia del desplazamiento forzado que los obligo a salir de la comunidad y llegar hasta la ciudad de Medellín, ahí fueron acogidos
por un programa gubernamental que coordina el regreso hasta el territorio; es conocido como Retorno, regido
bajo parámetros institucionales que suponen un lugar seguro para los indígenas en el resguardo, mientras ahí
continúan los hechos violentos por parte de los grupos armados.

3

Corregimiento del municipio de Pueblo Rico, lugar estratégico, límite que comunica los dos departamentos Chocó- Risaralda y principal
centro de abastecimiento del resguardo el Alto Andágueda.
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Ir afuera

Los masivos desplazamientos que se han dado en el resguardo, son producidos a causa de los constantes
enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley, guerrillas, frentes subversivos que buscan controlar
el territorio para ejercer el tráfico ilegal. Esto ha puesto en riesgo la seguridad de aproximadamente 5.000
indígenas, que habitan el Resguardo y que durante años han liderado luchas, donde exigen al gobierno
nacional colombiano justicia; ante el abandono estatal. La principal forma de protesta es hacer presión, por
medio de plantones, taponamientos en la vía que comunica al departamento de Risaralda con el Chocó
(Santa Cecilia) también los masivos desplazamientos hasta las ciudades en busca de una respuesta.
Huyendo de su territorio teñido por violencia, los Emberá salen hasta las principales ciudades del
país, queriendo encontrar cómo sobrevivir, mitigar el hambre, el paludismo, la desnutrición, la violencia y
buscando alternativas para mejorar su calidad de vida; incursionan en ventas informales de dulces y cigarrillos
en los semáforos, piden limosna, viven de lo que les regalan, los hombres aprovechan la creatividad de las
mujeres Emberá para vender las artesanías que ellas fabrican, así financian un paga-diario4 y rebuscan la
comida para los hijos pequeños. La situación de los indígenas Emberá que llegan hasta la ciudad es cada vez
peor, no hay condiciones dignas y sus derechos humanos se violan una y otra vez. En un andén deben soportar
el frío, la lluvia y el sol, los engaños, la discriminación e insensibilidad de la gente que los ve a su paso.
Después de su desplazamiento masivo a la ciudad, los incluyen en el programa de Retornados dirigido
por la alcaldía municipal en Medellín, para que los indígenas regresen a su territorio. Primero, son aglomerados en un albergue temporal donde los censan y los van trasladando gradualmente hasta su territorio,
asegurando que van a recibir ayudas humanitarias e intervenciones institucionales que llegan escasas veces en
el año. Es un vaivén que arriesga la vida los indígenas y su pervivencia cultural, ya que cuando van a ciudades
aprenden nuevas costumbres y adquieren hábitos que no veían en su comunidad, robar, consumir sustancias
psicoactivas, incurrir en la prostitución son actividades que atetan con el bienestar y la integridad de toda la
comunidad, pues cuando vuelven a su territorio hablan de lo hacen en la ciudad y alientan a los jóvenes para
que también lo hagan.

La institucionalidad asistencialista

En el proceso de reparación para las víctimas y atención integral, es evidente el poco compromiso
que tienen las instituciones encargadas, esto porque desconocen el contexto socio cultural de la comunidad
Emberá en su mayoría procedente del Chocó. La responsabilidad se disgrega en la Unidad para la Atención
y Reparación Integral de las víctimas, Unidad de víctimas, RUV, el ICBF Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, quienes trabajan directamente con la población vulnerable, pero los indígenas denuncian el creciente
abandono estatal que sigue impulsando su desplazamiento. En el resguardo el Alto Andágueda no tienen las
condiciones de Seguridad, Voluntariedad y Dignidad5, que corresponden los ejes principales del programa
de Retornados, el cual debe garantizar la efectividad de las intervenciones que realizan, lo que manifiesta la
comunidad indígena es que no hay continuidad en los proyectos, por lo tanto flaquean a la par de las políticas

4

Habitaciones alquiladas que se pagan diariamente en un valor que no supera los $20.000.

5

Componente de Retornos y Reubicaciones- Equipo Municipal de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado. 2017. Medellín.
Colombia. Pág 4.
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inclusivas que siempre han quedado escritas y sin cumplir; por la corrupción que inunda el departamento del
Chocó.
En el debate de la Comisión segunda permanente del Gobierno- 15 septiembre de 2020 convocado
por la concejal Ati Quigua6, ella menciona el contexto devastador de las comunidades indígenas, afirma que
superan el porcentaje del 20.3% del total de las personas víctimas del país (Consejo de Bogotá,2020,55m42s)
muchas de ellas corresponden a desplazadas por el conflicto, debido a la lucha por el control del territorio
y por concesiones que se han dado a entidades privadas para realizar actividades extractivas en el territorio.
Esto se traduce en la violencia estructural, según Galtung “tanto la violencia directa como la estructural son
generadoras de ansiedad y desesperación cuando el orden establecido se ve desafiado. Cuando esto sucede
súbitamente podemos hablar de un trauma. Cuando se traslada a un grupo, a una colectividad, tenemos un
trauma colectivo que lo envuelve todo” (Galtung,2016:155) los hechos violentos que han sufrido los Emberá
en el resguardo, han modificado el modelo de desarrollo y de cultura en sus comunidades, promoviendo
su invisibilización y estigmatización ante las entidades gubernamentales, además generando el síndrome de
insensibilidad ante sus injusticias.
La manera en que han ocurrido los hechos violentos en el Resguardo el Alto Andágueda, se relacionan
con lo que Hannah Arendt denominaría la instrumentalización de la violencia “en efecto, en sobre la violencia,
la autora define la violencia como una actividad que, lejos de ser irracional o bestial, es instrumental, esto
es, se vale de herramientas y se ordena bajo el registro de los medios y los fines”(Slipak,2019:121) es decir,
que se ejerce el poder y se comunica con hechos violentos mediante formas de dominación que someten al
otro, con el fin de conseguir algo. En este caso, el control territorial ha puesto en riesgo la vida los indígenas,
su seguridad, su libertar y los ha obligado a huir de su propio territorio, a través del desplazamiento forzado
e innumerables hechos violentos que indican la violación de los derechos humanos que los indígenas han
padecido.
La categoría de victima nace a raíz de la justicia transicional que busca restablecer los derechos de las
personas que han sufrido un hecho victimizante en el país. La Ley 1448 de 2011 establece que serán consideradas como víctimas “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos
ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de los Derechos Humanos
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”(artículo N°3) La idea de reconocerse como víctimas es
impulsada por un anhelo de la reparación( indemnización, restitución de tierras, entre otros) sin importar que
tan dispendioso pueda ser el proceso.
La noción de victimas ha sido puesta en consideración por innumerables autores, que proponen que
dicha conceptualización se debe hacer de forma contextual y no como una categoría generalizan-te, esto se
explica en la comparación conceptual que realiza la politóloga Mariana Delgado “se ha señalado reiteradamente que la discusión también se amplía a la definición de la categoría de víctima; al respecto, organizaciones
de víctimas y colectivos defensores de los derechos humanos han resaltado que no solo la categoría jurídica
es excluyente -deja por fuera del universo de víctimas a varios grupos” (Delgado, 2015: 137) es por esto que
muchos procesos de reparación se han quedado cortos en la intervención institucional, porque la categoría

6

Ati Seygundiba Quigua Izquierdo, mujer indígena del pueblo Iku-Arhuaco, nacida en Bogotá el 28 de abril de 1980. Su nombre significa en
idioma Ikün: “Madre de los buenos pensamientos”. Es una líder indígena colombiana perteneciente al pueblo Arhuaco, activista ambientalista
y pacifista (Garzón, Banrepcultural, 2019).
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deja por fuera un universo de hechos representativos para los afectados, que no han tenido valoración en el
momento de realizar la declaración y el reconocimiento como víctimas.
Esta forma de clasificación conceptual institucional a partir de generalidades, ha puesto a los indígenas en
un escenario cosificador que niega su cultura y sus creencias, también explica Aparicio, la manera en que la
categoría de desplazado ha silenciado los sufrimientos e injusticias que están en un hecho violento, dando más
representatividad a los que han ejercido el poder:
“El desplazado se ha convertido, siguiendo a Foucault (1976), no en una persona de carne y hueso que huye de la violencia,
sino en un objeto inscrito, clasificado, verificado y, además, despolitizado, silenciado, blanco de múltiples procedimientos
que siguen quienes tienen el poder, desde los responsables de su desplazamiento forzoso en su lugar de origen hasta los encargados de los lineamientos de la política pública. (Aparicio,2005: 156).

Mito creacional Emberá

En la investigación me centro en analizar la versión indígena Emberá del desplazamiento, su manera de
representar los hechos victimizantes en el resguardo el Alto Andágueda. Cuando indagaba sobre su proceso
de desplazamiento, su vida en la ciudad y su posterior retorno, ellos se remitieron a contar un mito creacional
el viaje del Chuchurí que simboliza una travesía teñida de cosmogonía y con lo cual los indígenas Emberá se
sienten plenamente identificados.
Los indígenas Emberá que compartieron su experiencia de viaje, fueron cinco familias quienes sufrieron
las consecuencias de la violencia, tuvieron que huir de sus comunidades en el Alto Andágueda, llegar hasta
la ciudad y retornar al resguardo en una dura travesía; esas experiencias de viaje son contrastadas con el mito
creacional “ el viaje del Chuchurí” propio de la comunidad Emberá a través del cual ellos hacen la asociación
de lo que sintieron cuando iban a un lugar desconocido “otro mundo”, la ciudad.

Archivos compilados del Diario de Campo, dibujados por: Fabián Camargo- Arquitecto. Noviembre, 2017.

La interpretación ontológica espacial da pie para hacer una separación conceptual institucional y tradicional. Es decir que hay una distinción de la forma en que los indígenas experimentaron su viaje, dejando de
lado los estereotipos generalizantes que se han impuesto a los Emberá en categorías de víctimas y desplazados,
mientras ellos se autodenominan como viajeros, caminantes y paseadores, según lo exponen Arias y López
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para los Emberá hay diferencias conceptuales entre los verbos viajar y caminar, además incluyen la palabra
andariego similitud terminológica que comparten con los paisas7, “en el leguaje Emberá hay dos verbos para
referirse al hecho de andar: uai que significa irse, caminar, viajar; y numibaí, andar, caminar, a los cuales
corresponde el sustantivo numibámia, andariego” (Arias,Lopez, 2004: 13). la comparación con la terminología paisa, se puede relacionar a la cercanía geográfica que los Emberá Katio tienen con la región Antioqueña
y Risaraldense, por esto comparten palabras con significados similares como andariego para referirse a la
acción de viajar caminando.
El mito del Chuchurí, cuenta la historia de un personaje que realiza una travesía por varios mundos
hasta llegar su territorio de origen, el Chuchurí es la representación de lo que son los Emberá su esencia
animal- humana pues en partes de historia se describen características zoo morfológicas y antropomórficas
que exaltan sus hazañas. El Chuchurí es un símbolo de fuerza e inocencia que se va dejando encantar por cada
mundo que recorre.
La riqueza literaria del mito se debe a la evocación de seres míticos y ancestrales que se encuentran
allí, como Caragabí deidad creadora en la cultura Emberá “Caragabí sopla cinco veces sobre los nuevos seres
para darles vida, soplos que corresponden a las extremidades y a la cabeza” (Arias y López, 2014: 35) además,
es posible develar que los Emberá se reconocen en el personaje Chuchurí como si se tratara de uno de ellos,
aun cuando es un animal que viaja por diferentes mundos, adquiriendo habilidades excepcionales que les
permiten dominar las fuerzas de la naturaleza, en contraste está el poder que tienen los indígenas sobre su
territorio, la importancia y valoración que le dan a cada ser natural que los rodea: los animales, las plantas, el
río, el sol, la luna tienen una relación simbiótica que los une, se evidencia la dualidad humano-animal “como
se ha visto en otros relatos la mentalidad o pensamiento Emberá la persona y el animal comparten la misma
naturaleza, porque en un tiempo primordial todos eran animales o dicho de otra manera los animales eran
gente” (Flórez, 2007:216).
Igualmente se percibe cómo los hechos violentos que han sufrido los Emberá, modifican sus propias
versiones al relatar el mito indígena, pues incluyen hechos actuales que se pueden interpretar como traumas
que ha dejado la violencia “la violencia estructural deja marcas no sólo en el cuerpo humano, sino también
en la mente y en el espíritu.( Galtung, 2016:153) en el mito el Chuchurí llega al mundo de los Kapunías8, lo
que los indígenas asocian al hecho actual de ir a las ciudades, ellos interpretan este paso al tercer mundo como
un hecho negativo y en esa misma lógica afirman que viajar a Medellín o Bogotá es dañino, peligroso y frío.
Este personaje explora diferentes escenarios de los que decide huir porque es persuadido y engañado, se
puede denotar algo de confusión y frustración al no encontrar el lugar de origen, además la violencia presente
en el transcurso del mito, pues se recrean escenarios que evidencian los enfrentamientos que vive el Chuchurí
cuando pasa de un mundo a otro.
A continuación, la representación gráfica da a conocer los diferentes mundos descritos en el mito y la
relación entre sí, por los que el Chuchurí viaja, develando la característica de movilidad que está presente en
los Emberá hasta en su mitología.

7

«paisa» se refiere a «paisano «, es decir, las personas que son provenientes del mismo lugar, sitio, pueblo, ciudad o provincia. ( López, 2019)
En este caso para la región Antioqueña específicamente.

8

Palabra usada por los Emberá para referirse a los que no son indígenas” Kapunías, No indígenas, blancos” (Arias y López 2014:51)
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Se ven cuatro mundos que corresponden a las dimensiones espiritual- natural que representa a los
Emberá. “Como se ha visto en otros relatos la mentalidad o pensamiento Emberá la persona y el animal
comparten la misma naturaleza, porque en un tiempo primordial todos eran animales o dicho de otra manera
los animales eran gente” (Flórez, 2007:216). El Primer mundo de los Dioses corresponde a la parte inicial
del mito, en la cual se describe que Chuchurí pertenecía al mundo de las deidades donde está Caragabí en
un debate se atreve a desafiarlo, entonces es expulsado, ahí llega al Segundo mundo donde se involucran otros
personajes: la Luna y el Sol, entonces el Chuchurí pelea con estas fuerzas naturales para tratar de dominarlas,
como no lo logra, cae por una escalera y no puede volver a subir hasta la dimensión espiritual. Este hecho se
ha encontrado en otros mitos que refieren la creación y el poblamiento “la cultura Emberá se comunicaba con
los mundos de arriba, por medio de una escalera de cristal ubicada en Lloró, Yioro (Yiro), Egoró que significaba la tierra; pero dicha escalera se desligo del mundo de los hombres, con el mundo superior de Caragabí.
Esa tradición de la escalera se conservó hasta hoy en toda la mitología Emberá y dicha ruptura se interpretó
como el poblamiento definitivo de la tierra” (Flórez, 2007:38).
El rompimiento de esa escalera es interpretado con la llegada al Tercer mundo de los Kapunías, lo terrenal,
donde comparte el territorio con otros animales que tienen habilidades desconocidas por el Chuchurí, esto le
genera gran sorpresa y lo enfrenta a retos difíciles para poder dominar ese nuevo orden natural. En el mito,
el Chuchurí pasa un Cuarto mundo Dimensión animal, cada que se enfrenta a cosas desconocidas, evoca
seres que son inmortales y tienen comportamientos extraños, el mito cuenta que Chuchurí decide escapar,
cuando llega a un lugar donde lo que comen es expulsado por las orejas y la boca, este hecho es mencionado
en otros análisis mitológicos que nombran a los seres desconocidos por Chuchurí “Chaberata, Yámbera(
inmortales sin ano)” (Arias y López,2014:54) algo que le genera miedos hacia lo desconocido y temor de ser
devorado por estos seres “a pesar de esta con-naturalidad Emberá y animal, se marca el proceso de humanización o diferencia con lo animal a partir de la comida, su preparación y su consumo marca la diferencia
entre los mundos” (Flórez, 2007: 221) la alimentación juega un papel importante para entender que hay
distinciones entre el Chuchurí y los seres que se va encontrando y esto se puede entender con la transición
animal- humano que va experimentando el personaje en el transcurso del viaje que también hace parte de su
constante cambio fisiológico.

650

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

Un análisis atrevido que deja abiertas nuevas reinterpretaciones a hacer, pero donde sobresalen su
cosmogonía Emberá como una manera de entender un hecho político que viven actualmente en el resguardo,
el mito del Chuchurí es la forma de ellos comprender su realidad y asociar su cercanía a la naturaleza en este
relato tan nutrido de metáforas.
Para la interpretación se ponen en contraste las posturas institucionales y las versiones tradicionales de
los hechos que han ocurrido en Aguasal, la cultura Emberá ha sido sometida a fuertes procesos de imposición
que les ha fisurado su arraigo cultural, imponiendo categorías conceptuales que no hacen parte de su cosmología Emberá. Esta visión institucional, generalizante desafía las nuevas teorías de desarrollo, que no privilegian el crecimiento económico como única forma de medir el avance de las sociedades, sino que involucra
nuevos y particulares ritmos que se adecuan a cada comunidad y es ahí donde nace la profunda necesidad de
su reconocimiento y valoración cultural “el perfecto reconocimiento y el entendimiento de las diversidades
culturales para evitar a toda costa la discriminación y clasificación” (Escobar, 2007). Para esto Arturo Escobar
ha propuesto la desconstrucción del concepto de desarrollo en su análisis del Tercer mundo, como una teoría
que da voz a las sociedades Latinoamericanas que no están en la lógica del crecimiento económico para medir
su desarrollo social.
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ENTRE LOS TRAYECTOS AL BARRIO,
LOS POSICIONAMIENTOS DE CLASE SOCIAL Y LA ETNOGRAFÍA
Sandra Pulido Ch1

Resumen

La presente propuesta nace de mi trabajo de investigación doctoral sobre posicionamientos de clase en barrios
de autoconstrucción de origen ilegal en Bogotá. En la investigación el espacio se convirtió en un factor
central para el análisis de cómo la mayoría de sus habitantes se posicionaban como “clase media”. A partir del
trabajo etnográfico, en la presente ponencia analizo y reflexiono sobre cómo el cartografíar las trayectorias
cotidianas de sus habitantes, el mapear sus lugares y escuchar sus experiencias subjetivas me aportaron tanto
a nivel metodológico como en los resultados de mi investigación. En cuanto a lo primero, señalo que estas
herramientas me permitieron ver los barrios como lugares relacionales para con la ciudad, así como debatir las
concepciones estáticas y de límites geográficos que se siguen utilizando al trabajar los barrios. Gracias a estas
nuevas aproximaciones en el trabajo de campo observé cómo los habitantes se conectaban con otras redes de
lugares, lo que les permitía posicionarse como “no pobres” frente a otros espacios de la ciudad. En relación
al segundo aspecto, los resultados de la investigación, señalo como la experiencia de movilidad cotidiana de
sus habitantes se convirtió en un punto fundamental de sus posicionamientos sociales, ya que la ubicación
y la zona de los barrios les brindaba la posibilidad de movilización y apropiación de diferentes lugares de la
ciudad. Una posibilidad que se configura en un capital móvil similar al económico, cultural o social. Es así
que, a lo largo de ponencia, desarrollaré estos dos aspectos, que se entretejen de forma diferencial en varios
niveles en el trabajo etnográfico, y contribuyen a la discusión y cuestionamiento de los espacios, la movilidad
y las prácticas sociales en la ciudad.

Palabras claves
Movilidad, trayectorias cotidianas, barrios de autoconstrucción, etnografía

L

Introducción

a siguiente ponencia nace de mi trabajo de investigación doctoral titulada “antes no éramos nada ahora
no somos todo lo que queremos ser”. Posicionamientos de clase en barrios de autoconstrucción de origen
ilegal en Usaquén, Bogotá. En la investigación emergió la categoría el “no ser pobre”, sus habitantes la utilizaban para definir lo que no eran, o lo que no querían ser: pobres. En este sentido, el espacio se convirtió en
un factor central para el análisis de cómo la mayoría de sus habitantes se posicionaban como “clase media
emergente” A partir de mi trabajo etnográfico, en la siguiente ponencia analizo y reflexiono sobre cómo el
1

spulido10 @uniandes.edu.co - Universidad Los Andes-Universidad El Bosque. Colombia.
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cartografiar las trayectorias cotidianas de sus habitantes, el mapear sus lugares y escuchar sus experiencias
subjetivas me aportaron tanto a nivel metodológico como en los resultados en mi investigación. Para lo
anterior, divido la presentación en tres partes: en la primera, hablo del contexto de la investigación, los
barrios; en la segunda, expongo cuatro movilidades cotidianas de los habitantes de los barrios y las representaciones que construí con mis interlocutores a partir de preguntas sobre sus recorridos y el dibujo; y en la
tercera, y última, me centro en el resultado del análisis de las trayectorias.

Los barrios

Los barrios que trabajé en la investigación están ubicados en el norte de Bogotá (Colombia). Estos
surgieron a partir de la migración de familias campesinas a la capital en los años 50, sus primeros pobladores,
gente en condición de pobreza que veían en la ciudad la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida,
adecuaron el territorio para construir sus casas a partir de un progresivo proceso de autoconstrucción tras
conseguir trabajo en la extracción de minerales en las canteras de los cerros de la ciudad. Si bien estos barrios,
inicialmente, estaban ubicados en la periferia de la ciudad, debido al acelerado crecimiento urbano durante la
segunda mitad del siglo pasado y a las transformaciones sociopolíticas y económicas de Bogotá, en la actualidad hacen parte de una de las zonas más privilegiadas de la ciudad. Una ubicación que los conecta con los
espacios más distinguidos de la capital y que los ha rodeado de edificios de clase media alta.
Paralelamente, en estos barrios es posible ver un proceso de mejoramiento socio económico y espacial
tanto en sus habitantes como en la materialidad del mismo. Unos cambios que implican, además, la transformación de las oportunidades de movilidad, de sus aspiraciones y de sus posicionamientos sociales, como
“no pobres”.
Antes de hablar de las trayectorias de sus habitantes y sus posiciones sociales es importante aclarar
que Bogotá está dividida en estratos socioeconómicos. Estos se organizan como un esquema de subsidios
cruzados, en el cual los estratos superiores pagan costos más altos por el mismo servicio que los estratos bajos.
Sin embargo, a partir de la mitad de la década de los 90, el estrato se convirtió en un eufemismo para hacer
distinciones socioeconómicas sin tener que hablar directamente de clase, y hoy se ha convertido en un sistema
simbólico que se relaciona con las posiciones ocupadas por los distintos individuos en la organización social,
de manera que el estrato 1 y 2 se corresponderían con clase baja; 3 y 4 con la clase media, y 5 y 6 con clase
alta (Dávila, 2018; Álvarez-Rivadulla y Aliaga-Linares, 2010; Uribe- Mallarino, 2008).

Los trayectos

Para pornfundizar en el análisis de la importancia del lugar y los posicionamientos sociales de sus
habitantes, indagué por sus trayectos diarios, entendidos estos como la acción cotidiana de las personas en
relación a sus trayectorias físicas y a sus hábitos y rutinas de movilidad y permanencia que componen su día a
día (Román, 2014, Van Kempen, y Wissink, 2014). Unos trayectos que a nivel etnográfico me hablan de su
potencial de movilidad, que distingue y divide a la población entre los que pueden moverse con libertad y los
que no; y con ello la reproducción de mayores desigualdades en la ciudad (Jirón, Lange y Bertrand, 2010) y
que incluso distingue y marca las diferentes clases urbanas.
A continuación, presento las movilidades cotidianas de 4 habitantes de los Barrios y las representaciones
cartográficas que construí con mis interlocutores:
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1. El “Cuadradito”
“Sandra: ¿Por qué te gusta la zona?
Paola: Pues por el cuadrito.
Sandra: ¿Cuál es el cuadrito?
Paola: El cuadrito inicia arriba donde vivo, en la 128 con 2da, tú bajas lo que es la 127, tú bajas hasta la 12 más o menos,
entonces te vas ahí por el lado del recodo del Country y subes la 134. Entonces de arriba se ve toda la parte del recodo del
Country. Ósea es una zona que este no está tan llena de gente o de edificaciones, ósea se siente como tranquila, diferente a
otra parte de la ciudad. Las otras zonas las percibo como muy cargadas, ósea mucha gente, muchos edificios (...)”

El cuadrito del que me hablaba Paola, una mujer de 36 años, lo delimitan los lugares que ella transitaba:
desde su casa, al Colegio privado en el que trabajó, y su actual trabajo en la Universidad. En el siguiente mapa
represento, en color rojo, el cuadrito que Paola me señaló y marco en amarillo sus trayectos. También se
encuentran marcados los estratos socioeconómicos en los que se enmarca dicho cuadrito y los de sus alrededores (naranja para el estrato 5, verde para el 6, que representan lugares de personas que viven en clase alta).
Mientras me hablaba de sus recorridos, Paola destacó la materialidad de los lugares de sus trayectorias,
es decir, la carretera y sus calles amplias y ordenadas, el parque de Bella Suiza, los edificios “bonitos” que se
encontraban en el recorrido, el centro comercial… Para Paola, aunque el barrio fuera estrato 2, este hacía
parte de la zona del cuadradrito espacial categorizado oficialmente como estrato 5 y 6 (ver mapa 1). Los
límites del barrio se ampliaban en sus palabras, ya que era el barrio el que daba inicio al cuadrito que ella
describía como “tranquilo” y “distinto” a otros lugares.

Mapa 1. El cuadradito de Paola

Una zona diferenciada que, además de las ventajas urbanísticas, tenía para Paola las ventajas económicas y laborales del lugar. Ella comenzó a “surgir”, me cuenta, cuando inició a trabajar como monitora de
ruta en el Colegios los Reyes Católicos. Posteriormente, empezó a trabajar en la asociación de padres en la
parte administrativa del mismo colegio y gracias a ese trabajo, relata, pudo ahorrar para estudiar psicología
de noche en la universidad. Tras graduarse, entró a trabajar en el mismo colegio, como coordinadora, empleo
que combino con otro medio tiempo en la universidad. En el momento de la entrevista, trabajaba en la
universidad a tiempo completo.
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“Trabajaba de día y estudiaba de noche. Una de las grandes bendiciones que digo y ayudan en mi calidad de vida es que todo
me ha quedado muy cerca, entonces de la casa me quedaba súper cerca al colegio de ahí salía para la universidad y salía a las
10 de la noche a la casa. Entonces el tiempo de recorridos era muy cortos... El vivir ahí me ha ayudado muchísimo sino yo
creo que no lo hubiera logrado, ósea llegar y trasladarme al otro lado de la ciudad sería muy complicado”.

De acuerdo a las palabras de Paola, “una de sus grandes bendiciones” fue la cercanía del lugar, el
cuadradito. En toda su narración me hizo ver cómo ella había “salido adelante” gracias a que vivía en esta zona
y hacía parte de ese cuadradito. Una zona que le proporcionó tanto el trabajo para poder obtener ingresos
económicos, como la oferta educativa de acuerdo a sus posibilidades y que, además, era el lugar donde estaba
la casa de sus padres y donde ella vivía. Es decir, el poder movilizarse en ese cuadradito le proporcionó trabajoestudio-vivienda, los diferentes elementos que, en sus palabras, eran necesarios para ascender socialmente.
Pero, a su vez, ese cuadradito que me señaló y que aún recorría a diario, también había “progresado”
como ella, sus calles y cuadras, los pisos de las casas, los automóviles, los edificios lujosos que se habían
construido, los parques y los supermercados, la infraestructura de la zona y toda la expansión del norte... Esta
es la manera de como ella percibía que el barrio se sumaba a esa riqueza socioeconómica que se daba en ese
cuadradito diferencial. En este sentido, Paola me dejó ver las ventajas que tiene vivir rodeados de contextos
socioeconómicos altos y movilizarse en estos, ya que le permitieron obtener capital social y cultural más allá
de los “límites del barrio” y sentir que ha ascendido socialmente.
Yo tengo de todos los estratos un poquito

“Daniela: Mmm… yo creo que yo tengo de todos los estratos un poquito, depende de la fecha del mes, yo creo que no tengo
problema en venir a comer aquí en el piso hoy y mañana ir a un restaurante fino para mí lo importante es que esté rico.
Sandra: ¿Qué sitios frecuentas por aquí?
Daniela: Voy a Hacienda Santa Bárbara, San Rafael, Unicentro, Palatino, frecuento Cedritos, eh, es más, voy al gimnasio
que queda en la 146 con 7, la 93, los fines de semana vamos almorzar a
Chía, Cajicá… Pero todo está cerca. Entonces te acostumbras a estar más cerca de todo a este sector, quizás porque aquí estás
cerca a todo, familia, lugares, amigos”.

La respuesta de Daniela, una joven de 21 años estudiante de administración de empresas, “yo tengo
de todos los estratos un poquito”, era una clara alusión a que ella, viviendo en el barrio Pañuelito, podía ir
a múltiples lugares. Muchos de estos lugares que mencionó son algunos de los más exclusivos de Bogotá: El
parque de la 93, Unicentro o Hacienda Santa Bárbara (ver mapa 2). En el siguiente mapa represento, la zona
y el barrio de Daniela como un lugar de puntos y redes que se encuentran localizadas entre los estratos 2 y 6.
Cuando Daniela hablaba de tenerlo todo cerca estaba haciendo alusión a la facilidad de desplazamiento
y a la posibilidad que esto le brindaba de frecuentar lugares de estratos socioeconómicos medio-altos. Es por
ello que sentía que gozaba de una serie de privilegios gracias a la ubicación del barrio y que parte de este privilegio era vivir en un estrato dos y sentirse parte o “parecer” de esos estratos medios-altos. Al preguntarle sobre
sus amigos Daniela señaló que vivían principalmente en el norte, en barrios como Colina Campestre. Sobre
sus trayectos diarios narró que, por su trabajo en Uber, se desplazaba por toda la ciudad y en las noches iba a
estudiar en la universidad privada. Es decir, en su caso las trayectorias no fueron reconocidas como un factor
desde el que se posicionara o al que anhelaba pertenecer o que le permitiera identificarse.
Para Daniela eran los espacios en los que consumía, y muy especialmente los Centros Comerciales, los
que se convertían en lugares de diferenciación y distinción. Tanto estos, como el gimnasio que frecuentaba
por las tardes, Hard body, eran espacios que, a decir de Daniela, se suponían dirigidos a grupos socioeconó-
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micos medio altos y el hecho de que ella pudiera acceder, no hacía sino confirmar su teoría de que ella tenía
un poquito de todos los estratos, principalmente de los más altos al que le correspondía por la ubicación de
su vivienda. Para Daniela, el barrio no representaba el progreso del que hablaban Paola y otros entrevistados.
Para ella era simplemente el lugar donde estaba su casa, un punto de partida, no una meta en sí misma y al
no identificarse con el barrio, dejaba de lado el valor del pasado, el apego al lugar, para pensarse desde los
otros espacios que ella frecuentaba. Estos puntos eran, para ella, indispensables para progresar por el papel que
jugaban a la hora de hacer conexiones. Dentro del barrio no le interesaban las interacciones con sus iguales,
incluso se posicionaba por encima de “las niñas del barrio” o “los jóvenes que se la pasaban en la calle y no
hacían nada con su vida”, ella tenía “aspiraciones”.
Otro de los aspectos que Daniela destacó en nuestros encuentros fue el de la importancia del “parecer”
en estos escenarios de estratos socioeconómico más altos.
“Sandra: ¿Cómo así qué la gente de plata disimula, en cuanto a qué?
Daniela: En cuanto a que tú no vas a ver al señor estrato 6 tomando en la tienda de la esquina, que tal vez sea alcohólico,
pero tal vez lo hace en un sitio más privado, reservado, que se guardan más las apariencias, probablemente no tiene un peso
en el bolsillo, pero tiene tarjetas de crédito y paga con eso…
Sandra: ¿Y tú disimulas?
Daniela: ¿ah? Depende… A veces la gente cree que yo tengo plata por la zona donde vivo…. Jajaja”.

El “disimular”, “parecer” o “maquillar el estrato socioeconómico”, ese aparentar algo que no se es,
motiva a adoptar ciertas posturas o comportamientos. Para Daniela, ese parecer también se daba a través de
la ropa, la forma de hablar, los lugares que frecuentaba, etc. Este parecer también lo utilizaba en relación con
los imaginaros generales que tienen las personas externas de la ubicación de su casa y que lo relacionan con
una zona privilegiada. Unos factores que, para ella, eran indispensables para establecer nuevas conexiones o
relaciones de forma más horizontales. El ser de todos los estratos, o el “parecerlo”, implicaba un esfuerzo por
diseñar una imagen plausible para si misma y para otros dentro de la ciudad, en una sociedad tan desigual
como la colombiana en donde el lugar donde se vive se lee como el quién eres.
Este caso muestra que la ubicación del Barrio(s) le permite a Daniela “el parecer” de otros estratos y
negociar con el “activo simbólico” de la zona donde se vive, que juega un papel importante para posicionarse en sus aspiraciones de ascenso social y en esas redes a las que quiere pertenecer. Así mismo, el lugar de
residencia le permite ser un punto cercano a los otros puntos y a la búsqueda de inclusión social que, a su
vez, depende de las relaciones con los grupos más aventajados y a redes que ofrecen información importante,
ayuda material o cultural (Cal y Martínez, 2009).

El barrio es muy alejado de la ciudad

“Sandra: ¿Qué significa el barrio para ti?
Diana: Es que nunca me ha gustado es que sea tan arriba. No es peligroso, ósea la gente es como gente humilde pero no
es peligroso, pero es muy arriba. Tampoco me gusta el ruido de las volquetas, el olor de las volquetas como el entorno allá,
como que nadie estudia. Tú veías como los niños de mi edad trabajaban ya eran volqueteros. Sandra: ¿Tú te ves viviendo en
el barrio en un futuro?
Diana: No
Sandra: ¿Por qué no?
Diana: No no no, no quiero vivir más allá. Por muchas cosas es como muy alejado, como de la ciudad, a mí no me gusta
el barrio nunca me ha gustado, nunca nos ha gustado. No me parece bonito. No y no me veo viviendo allá, yo me gradúo
y no me quedo ahí”.
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Diana, al contrario que Paola y Daniela, considera que el barrio está muy alejado de la ciudad, así esté a
12 cuadras de los lugares que frecuenta, a 15 minutos caminando a la universidad a la que asiste, y del restaurante de sus papás. En el siguiente mapa muestro el trayecto que Diana hace de su casa a la Universidad y al
restaurante de sus papás (ver el mapa 3).
Más que una posible distancia espacial entre su casa y la universidad o los lugares que frecuenta, existía
para Daniela una distancia socioeconómica. Es decir, para ella lo que importaba no era la distancia física,
sino las diferencias socioeconómicas que representa el barrio con respecto a lugares como la Universidad y el
restaurante familiar.

Mapa 3. La ruta de Daniela y los estratos

El estrato 2 en el que oficialmente está categorizado el barrio y su casa (ver mapa) y esos mismos censos
oficiales que hablan de sus habitantes como pertenecientes a grupos socioeconómicos bajos, se corresponden
para Diana con la realidad. Para ella el barrio era un lugar de “pobreza”, “gente que no estudiaba” y por ende
“no progresaba”, “poco bonito”, era el lugar que le recordaba la pobreza que vivió con sus padres y la de su
extensa familia y en consecuencia se configuraba para ella como un lugar distante de esa ciudad en la que
anhelaba vivir y a la que sí pertenecían lugares como la Universidad y el restaurante de su papá ubicados en
un lugar de estratificación oficial 5 (ver el mapa).
Estos lugares representaban para Diana una realidad material de progreso. La universidad representaba
el futuro, el lugar donde estudiaba y podía ser profesional, era el lugar que le permitía ubicarse en otra realidad
y establecer contactos con otras personas. El restaurante era su lugar preferido, representaba el lugar donde
su papá pasó de ser mesero a administrador, donde obtuvo los ingresos para que ella y su hermana pudieran
estudiar, el lugar que les permitió comprar la camioneta y hacer diferentes viajes en familia… En resumen, el
espacio que les permitió “salir adelante”.
Aunque lo que describe Diana tiene cierta semejanza con el caso del cuadradito de Paola, en tanto fue
ese cuadradito y su ubicación geográfica el que, según ella, le permitió un ascenso social, la gran diferencia
reside en que Diana limita ese ascenso al restaurante y a la universidad y excluye el lugar en el que vive.
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Al preguntarle por sus trayectos diarios, Diana me explicó que todas las mañanas salía de su casa a la
universidad, después iba al restaurante, más tarde a la biblioteca y luego regresaba al restaurante. La universidad y el restaurante eran sus lugares de estudio o trabajo, o donde podía estar indistintamente con sus
amigos para comer o trabajar. Siempre estaba ocupada, y consideraba su casa “únicamente” un lugar para
dormir. Su rutina de los sábados no era muy diferente: iba al restaurante, luego a estudiar inglés en la 151
con 9 y después volvía al restaurante. Al final del día, dependiendo lo que tenía que hacer, salía a cine, hacía
trabajos o se iba con sus papás.
Ni ella ni Daniela recorrían el barrio, no tenían lugares que las identificaran o en los que les gustase
estar. Ambas coincidieron en que tanto el parque y las calles como las tiendas, eran lugares principalmente
para hombres que “se las pasaban tomando” o para “gente perdiendo el tiempo”. Los límites del barrio venían
dados, para Diana por la materialidad de las casas, de manera que el barrio se terminaba, en sus palabras,
cuando ya no se ven las casas “feítas” y comienzan a verse los edificios, es decir, “más o menos en la 5” (ver
mapa).
En este caso, la heterogeneidad y cercanía espacial se contraponen a las distancias sociales y desigualdades socioeconómicas que se construyen desde la materialidad del lugar y que se vincula al significado de
barrios de autoconstrucción generalizado en la sociedad. Estas desigualdades materiales y socioeconómicas
estructurales son elementos que alimentaban la distancia para Daniela; así, pese a estar en la misma zona,
ella percibía una gran distancia entre el barrio y la universidad-restaurante. Algo así como si fueran las dos
caras opuestas de la misma moneda: de un lado el barrio, que representaba la “pobreza-y el pasado familiar”
y, del otro, “la universidad y el restaurante”, que representaban el futuro, los esfuerzos de ella y sus padres
por progresar y las características materiales y económicas de ese norte al que ella quería pertenecer. En esta
dualidad, además, la zona representada por estos últimos lugares, restaurante y la universidad, de la mano
de su significado y posibilidades, le permitía posicionarse por encima de la gente del barrio, gracias el capital
social y cultural, y hasta económico, que ha obtenido.

Arriba viven los pobres y abajo viven los ricos

Durante las fiestas de la Virgen del Carmen, celebradas anualmente, me sacó a bailar Toño, uno de
sus fundadores. Una de sus primeras preguntas fue ¿Usted dónde vive? Yo le respondí: En Cedritos. Allá
abajo donde viven los ricos, fue su comentario. Los dos nos reímos y seguimos bailando como una forma de
manejar la tensión. Sin embargo, esas palabras las escuché en más de una ocasión con algunos viejos, quienes
establecen una clara diferencia entre el arriba y el abajo. El “arriba” de los “pobres” y el “abajo” de los “ricos”;
el “arriba” las casas de la montaña y el “abajo” los edificios. Una división que también responde a una tensión
que fue aún mayor cuando se sintieron amenazados por los de “abajo”, los de los edificios como Toño me
contó:
“Toño: A mí me ha tocado alegar porque vienen a decir que la invasión.
Sandra: ¿Quiénes?
Toño: Los de abajo, los de los edificios. Un señor un día vino en corbata a sacar al perro. Me miró y me dijo entonces: “Uy,
pero esta gente si sabe construir las invasiones”. Le dije: ¡Señor, ustedes fueron los que vinieron a invadirnos aquí a nosotros, esto no lo ganamos por una mogolla, no señor! Esto está bajo el sudor de la frente, nosotros trabajamos en este lugar,
explotamos estos cerros, nos lo ganamos trabajando. A ustedes les vendieron ya hechos esos apartamentos, pero a costillas
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de nosotros. Hoy en día los aprovechados son ellos, porque ellos llegaron y encontraron alcantarillado hecho, mmmm.
Encontraron todo esto hecho”.

Esa división entre el “arriba” y el “abajo” a la que los viejos del barrio hacían referencia constante con
ejemplos como el acalorado diálogo que Toño me contó que sostuvo con el señor de la corbata, responde al
hecho cronológico de quién llegó primero, quién trabajó primero el lugar y se lo apropió y, en ese sentido, a
quién realmente le pertenece. Algo que Toño tiene totalmente claro que es: a ellos, a los fundadores del lugar.
Ese arriba demarca, entonces también una lucha por el territorio y las raíces y por eso mismo, los de abajo,
los de los edificios, representaban para ellos la amenaza de quienes llegaron, invadieron, y “se aprovecharon”
de su trabajo de construcción de esa parte de la ciudad.
Ese arriba y abajo habla también de una frontera en continua tensión por el miedo a ser expulsados
por los edificios, una frontera que, a su vez, se vuelve porosa, se difumina o se transforma cuando comparten
espacios con esos vecinos de los edificios: en las tiendas, la iglesia, las ceremonias de la Virgen del Carmen…
o cuando el mismo Toño y otros viejos hacen uso de los espacios de “la gente de abajo” y se apropian de ellos,
haciendo ejercicio en el parque de Bella Suiza, por ejemplo. Una frontera que también se vuelve ambigua
cuando la utilizan para situarse de ese lado de la gente de plata, que “progresa”, en esa clase media.
Todo el tiempo, la ciudad, al igual que el barrio, les recuerda esas fronteras, tensiones y porosidades.
Toño me explicó que, cuando dejó de trabajar en las canteras, hacía viajes en la volqueta con cargas de
material para las construcciones por casi toda la ciudad. Me contó que a veces bajaba a mirar y a pasear, para
actualizarse de las novedades. Así mismo, estos paseos, le permitían recuperar una zona que, en cierta manera,
era suya, ya que ayudó a construirla. De nuevo se repite el mismo esquema de lo vivido en el barrio: otros que
no construyeron el lugar con sus propias manos, llegarán y serán dueños de lo construido.
Para el momento de la entrevista los recorridos cotidianos de Toño se limitaban casi exclusivamente
al barrio, entre su casa la tienda y el salón comunal. En el siguiente mapa (4), represento sus principales
recorridos, y ese arriba y abajo del que he venido hablando.
Los lunes, me narró, iba a Servitá (165 con 8) para participar en diferentes actividades que ofrece la
Alcaldía. Los martes, miércoles y jueves bajaba a hacer ejercicio al parque de Bella Suiza. También asistía
en el salón comunal de Pañuelito, al grupo del adulto mayor. El haberse convertido en adulto mayor, me
contó, le supuso también la transformación de su cuerpo, “ahora ya no soy lo que era”, me dijo refiriéndose
a su debilidad tanto muscular como ósea y la manera como esto afectaba también sus desplazamientos, de
manera que sus recorridos habían quedado casi que limitados al interior del barrio y al parque. Esta rutina,
no obstante, era otra una vez al mes para ir a Colsubsidio, en la 123 con 7, para hacer alguna consulta médica
y a San Cristóbal Norte para hacer mercado.
Mientras me habla de los trayectos y los dibujamos en el mapa, Toño asegura que en el barrio “no le
falta nada, está muy cerca de todo” lo que él necesita: sus hijos y nietos.
Durante todo su relato Toño intercalaba recuerdos de cuando era joven con las enfermedades actuales,
de la transformación del monte con los barrios ahora construidos, del pueblo que fue antes y el progreso que
la zona ha tenido dentro de la ciudad… Un recuento que guarda esa tensión de los que lucharon por un lugar
haciéndolo con sus propias manos frente a esos otros que se lo apropian, una permanente ambigüedad entre
lo que fue y cómo se posiciona, entre la nostalgia de la transformación del monte y el ser parte de la ciudad,
los de arriba-las casas y los de abajo-los edificios... Una ambivalencia cargada de nostalgia y de la tensión entre
lo que un día fue y lo que ahora es.
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En este caso, de nuevo la heterogeneidad y cercanía espacial se contraponen a las distancias sociales
y desigualdades socioeconómicas, pero, al contrario de Daniela, Toño se ubicaba al lado de los pobres.
Toño señala las desigualdades percibidas a lo largo del tiempo y que configuran esta zona heterogénea y que
refuerzan las asimetrías de clase, reflejadas en los espacios. Sin embargo, a parte del significado de lucha por
el lugar, que expresa estas asimetrías, también deja ver el beneficio de la ubicación del lugar, “lo tiene todo” y
está conectado con todo.

¿Qué permiten dejar ver estas trayectorias?
a) A nivel de la metodología:

A partir de mi trabajo de cartografíar las trayectorias cotidianas de sus habitantes, el mapear sus lugares
y escuchar y conversar sus experiencias subjetivas observé cómo los habitantes se conectaban con otras redes
de lugares en relación con otros espacios de la ciudad, lo que les permitía posicionarse como “no pobres” y
darle múltiples significados y representaciones al barrio y a la zona.
Así mismo, estas diferentes representaciones del barrio y de la zona se dan a partir de sus trayectos
cotidianos, los que influyen, a su vez, en sus diferentes posicionamientos y en la percepción de beneficio de la
localización al estar próximos áreas privilegiadas de la ciudad.
Por ejemplo, para Paola, profesora universitaria, “el cuadradito” representaba su percepción de
“progreso”, tanto suyo como de todo el barrio y la zona; para Daniela, estudiante universitaria, el barrio era
un punto para “aparentar otros estratos” y de conexión con otros puntos socioeconómicos altos a los que ella
se desplazaba para Diana, también estudiante universitaria, el barrio representaba una distancia socioeconómica entre este y sus particulares lugares de ascenso social, como lo son el restaurante y la universidad; para
Toño, fundador, existía el arriba de los “pobres” y el abajo de los “ricos”, que señalaban las distancias sociales
y desigualdades y las asimetrías de clase social.
Las diferentes trayectorias cotidianas reflejan, al menos en parte, las distintas representaciones que para
los habitantes tiene la localización del lugar, así como las concepciones y significados del barrio. Unas representaciones que pueden ser contradictorias porque mientras para Diana el barrio significaba pobreza, para
Paola era el lugar de “progreso”; de la misma manera que mientras para Daniela era un punto sin identidad,
para Catalina representaba un lugar identitario. Estas precepciones, a su vez, se materializaban en fronteras
móviles y cambiantes, como el cuadradito de Paola, los edificios o las casas de Diana, los de arriba y los de
abajo de Toño, etc. Se trata de una delimitación múltiple y variable que convive, además, con la existencia de
trayectos a otros puntos de la ciudad, los cuales contribuyen también a construir otros sentidos de pertenencia
y significado de y hacia sus barrios y la ciudad.
Así mismo, estas movilidades cotidianas presentes y pasadas conectan lugares, simbólica y materialmente, y se construyen en relación con otras partes de la ciudad, de manera que el barrio se configura a partir
de trayectorias, intercambios, prácticas e historias de sus residentes. Por lo tanto, bajo este tipo de análisis de
la movilidad cotidiana, a nivel metodológico, también me permitió cuestionar las concepciones estáticas del
espacio urbano, las ideas de fijación y de límites geográficos establecidos en los barrios, rezagos heredados de
la Escuela de Chicago, en el que describen sus contornos y su coherencia en la organización interna y externa,
en el que presentan una realidad autocontenida en la que se vincula el barrio-lugar con una comunidad y
que se demarca con unas fronteras claras que establecen la diferencia entre un “nosotros” y unos “ellos” y que
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todavía se pueden ver en el estudios urbanos (Monge 2007; Franco y Pérez, 2008; Salcedo y Ziderman, 2008;
Madden 2014).
Es por esto que, a nivel metodológico, la etnografía en movimiento permite salir de estas miradas
clásicas que continúan en la actualidad y dejan ver los lugares como lugares relacionales y móviles que hacen
parte de la ciudad y trazar sus significados, prácticas y usos de las personas en el espacio como lo puede
analizar en la investigación. Es decir, bajo este lente el barrio se ve de forma interconectada, articulado con los
múltiples lugares que conforman la ciudad. Una aproximación que, según varios autores, (Hannam, Sheller, y
Urry 2006; Gorman-Murray y Nash, 2014), falta por trabajar más en la ciudad, especialmente en los barrios.
b) A nivel de resultados

Estas trayectorias, al barrio, la zona y la ciudad también aportan a los resultados de la investigación, ya
que en relación al espacio y a sus posicionamientos sociales, me dejó ver estas movilidades que les permiten a
sus pobladores configurar diferentes percepciones de los beneficios que consideran que tienen al vivir en una
de las zonas privilegiadas de la ciudad. Unos beneficios que se encuentran en diferentes grados y/o niveles,
como dejan ver los casos, y que señalan la importancia del lugar y sus movilidades desde las posibilidades de
conseguir trabajo, estudio, redes sociales, calidad de vida, etc.
En este sentido, quiero señalar que juega un papel primordial la facilidad de movilidad cotidiana que
brinda el barrio. Su ubicación y el “lo tienes todo” les da a sus habitantes la posibilidad de recorrer otros
lugares (centros comerciales, parques, colegios, la universidad, el trabajo, restaurantes, centros de salud…)
de una forma más fácil, cercana y sin restricciones físicas, algo que, a algunos, los hace sentir, como lo señaló
Paola, con mayores posibilidades y privilegios que otras personas que habitan diferentes partes de la ciudad.
Sin embargo, es importante destacar que esta posibilidad de movilidad varía de unos habitantes a otros en
función de la edad, el género y otros factores. Por ejemplo, para Toño su movilidad dependía de su estado
físico y de su salud, por lo que se restringía al barrio, al salón comunal, a la casa y a la tienda.
Así mismo, diversos autores han argumentado que las posibilidades de movilidad cotidiana de las
personas en la ciudad pueden reproducir mayores desigualdades, ya que las personas con bajos recursos económicos suelen tener mayores restricciones en su movilidad o tienen que hacer altos recorridos en la ciudad para
llegar a su lugar de trabajo u otros lugares (Albrow, 1997; 1998; Jirón 2007) y algunos casos su baja movilidad
puede llevarlos a la sensación de estar encarcelados (Jirón, 2012). En este caso, por el contrario, la ubicación
del barrio les proporciona a quienes lo habitan mayores ventajas y privilegios en comparación con otros
lugares de la ciudad y más específicamente con las personas del sur que se enfrentan a mayores limitaciones en
su movilidad. Este planteamiento lo refuerzan Paola, Daniela y Diana cuando hablan de cómo la ubicación
del lugar y su consecuente poder para la movilización les han permitido establecer una red de relaciones y,
con ello, un capital social que las posiciona socialmente de una forma diferente a la de sus padres, o cuando
aseguran que el capital cultural que han construido responde, precisamente, a las facilidades de acceso a la
universidad y la cercanía con sus lugares de trabajo.
Puede sugerirse, entonces, que la posibilidad de movilizarse cotidianamente a otros lugares de la ciudad
y más aún a lugares que tienen un mayor capital económico, posiciona a los habitantes del barrio de una
forma diferente y les permite a algunos percibirse en otro orden social, uno en ascenso social y más alto al de
“los barrios pobres del sur”. Les da un capital similar al económico, cultural o social, que proviene del acceso,
la apropiación y las posibilidades de movilización, unas posibilidades que no sólo vienen por la capacidad del
individuo, sino por las posibilidades que da la ubicación del lugar mismo. Un lugar que habilita la producción
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de movilidades, conecta las redes de lugares, facilita diferentes movimientos y es constituido y producido a
través de prácticas móviles. En este sentido, señalo que la ubicación y la zona de los barrios les brindaba la
posibilidad de movilización y apropiación de diferentes lugares de la ciudad. Una posibilidad que se configura
en un capital móvil similar al económico, cultural o social y que les permite alejarse de los discursos oficiales
que los clasifican como “pobres” a unos posicionamientos sociales de “no pobres”.
Para finalizar, el cartografiar las trayectorias cotidianas de sus habitantes, el mapear sus lugares y escuchar sus
experiencias subjetivas, como señalé, traen aportes tanto a nivel metodológico como en los resultados en la
investigación, dos aspectos que se entretejen de forma diferencial en varios niveles en el trabajo etnográfico,
y contribuyen a la discusión y a cuestionamientos más amplios sobre los espacios, la movilidad y las prácticas
sociales en la ciudad.
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SIMPOSIO 152
ETNOGRAFÍAS HISTÓRICAS DE LOS ESPACIOS DE FRONTERA:
ENFOQUES Y ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN
COORDINADORES

L

Laura Aylen Enrique y Carina Lucaioli

as relaciones interétnicas entre grupos indígenas y diferentes representantes de las metrópolis colonizadoras, desde la llegada de los conquistadores hasta los procesos revolucionarios de los actuales países
latinoamericanos, han conformado un interesante campo de estudio etnográfico. En las últimas décadas,
los antropólogos nos hemos acercado a los archivos históricos con la intención de interpretar ciertas situaciones y coyunturas del pasado colonial. Este giro del trabajo de campo hacia los documentos de archivo,
planteó el desafío de adaptar nuestras habituales estrategias de investigación al análisis de los discursos escritos
por distintos actores de la esfera administrativa estatal y religiosa para los fines más diversos, generalmente
alejados a nuestras inquietudes. Numerosas etnografías del pasado colonial dan cuenta de la importancia de
este campo de investigación, en el cual confluyen intereses de antropólogos e historiadores.
En esta ocasión, proponemos poner en diálogo diferentes experiencias de investigación para debatir acerca de
las estrategias teórico-metodológicas con las que abordamos los procesos históricos del pasado colonial entre
los grupos indígenas y no indígenas. Para ello, invitamos a colegas latinoamericanos a presentar contribuciones en torno a los siguientes ejes de discusión: los desafíos de las etnografías históricas, el rol del etnógrafo
historiador, las dificultades impuestas por los archivos y la adecuación de las herramientas conceptuales y
metodológicas para la interpretación de los documentos del pasado.

Palabras clave
Antropología histórica, trabajo de campo, fronteras, archivos, herramientas metodológicas
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REGISTROS ETNOGRÁFICOS EN LOS MAPAS COLONIALES DE LAS PAMPAS
Laura Aylén Enrique1
Sabrina Vollweiler2

Resumen

Los registros cartográficos elaborados durante el período colonial reflejan el conocimiento que los expedicionarios tenían sobre los territorios que atravesaban y, en gran medida, su desconocimiento. Así, dan cuenta de
manera fragmentaria de los espacios recorridos por quienes firmaban estos documentos y, también, por otros
individuos que, en calidad de informantes, les brindaban detalles acerca de la ubicación y las características de
los accidentes geográficos y de los grupos étnicos, aunque sus aportes quedaran desdibujados en la atribución
de autorías. En esta línea, consideramos que los mapas pueden ser analizados como registros etnográficos
históricos en tanto constituyen la expresión gráfica de las descripciones y percepciones de los exploradores,
que condensan visualmente el progresivo avance del conocimiento sobre el territorio y sus habitantes. En
este trabajo, nos proponemos analizar una serie de registros cartográficos del siglo XVIII referidos a la región
pampeana de la actual República Argentina con el objeto de identificar las estrategias utilizadas para marcar
y etnografiar dicho territorio. En particular, destacamos el contraste entre el uso de términos específicos para
señalar sitios concretos y la inscripción de denominaciones imprecisas para hacer referencia a amplias zonas
sin límites claros. Asimismo, nos interesa el trazado de los caminos y vías de circulación que unen los lugares y
surcan los contornos entre lo conocido y lo por conocer. Este análisis contribuirá a comprender las relaciones
entre estos aspectos y, con el avance de esta investigación, profundizar el estudio incorporando otros registros
y fuentes documentales, como los diarios de viaje.

Palabras clave
Mapas, expedicionarios coloniales, etnografías históricas, Pampa-Patagonia, informantes clave

E

l interior de los territorios de las tierras bajas de Sudamérica, caracterizadas por extensas llanuras y grandes
ríos, constituían aún hacia finales del siglo XVIII ámbitos que suscitaban el desconcierto y asombro de
las autoridades coloniales. Para ese entonces, gran parte de ellas habían quedado comprendidas dentro de los
indefinidos límites del Virreinato del Río de la Plata creado en 1776, con Buenos Aires como su capital. Más
allá de los dominios formales del imperio español sobre dichos territorios, los reconocimientos de los mismos
se efectuaban todavía en su mayoría por vía marítima, circunnavegando las costas con infructuosos intentos
de avance “tierra adentro” (De Paula, 1985). No obstante, en el transcurso del siglo XVIII se conformó de
manera progresiva un corpus de documentación sobre esos espacios a partir de los registros efectuados por
1
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los funcionarios virreinales tanto como por los misioneros y exploradores que se internaban en las regiones
que la Corona española decía poseer entre sus dominios pero que, en la práctica, se hallaban bajo control de
los grupos indígenas no sometidos a las autoridades coloniales. Estos ofrecen detalles acerca de los modos de
vida, la cotidianeidad y las estrategias sociopolítica puestas en juego en el marco de las relaciones interétnicas
que se desplegaban en los márgenes del poderío imperial.
Como investigadoras tenemos el desafío de reconocer dichas referencias que, de manera general, son
aludidas de forma fragmentaria en la documentación colonial y se encuentran dispersas en los distintos
repositorios y archivos, afectadas además por la multiplicidad de catalogaciones y marcaciones de las cuales
son objeto los documentos históricos y que las desdibujan. Entendemos que esas huellas etnográficas presentes
en los papeles con los que trabajamos requieren de una adecuación de la mirada antropológica y sus métodos
de campo a la labor específica con documentos del pasado (Nacuzzi y Lucaioli 2011). Así, en línea con
la sugerencia de Boccara (2005) de llevar a cabo etnografías históricas sobre los grupos indígenas e hispanocriollos, consideramos que los registros cartográficos nos brindan la oportunidad de aproximarnos a los
modos en que se han construido algunas de esas etnografías históricas por parte de los hispanocriollos, que
enmascaran la participación indígena en sus composiciones gráficas. Por ello, aquí nos proponemos identificar las estrategias utilizadas para marcar y etnografiar los territorios pampeano-patagónicos tardocolonial a
partir de dos versiones de un mapa, resguardadas en el Archivo General de Simancas (AGS) y en el Archivo
General de Indias (AGI). En particular, nos interesa atender a la variación de los términos utilizados de
manera diferencial para hacer referencia a los parajes de relevancia y a las zonas desconocidas. Asimismo,
consideramos las representaciones gráficas de los caminos que enlazan estos sitios y de las vías de circulación
que conectan, a la vez que atraviesan, los sutiles contornos entre lo conocido y aquello por conocer.
Para ello, estructuramos la presentación de este trabajo en dos apartados principales en los que reflexionamos, en primer lugar, acerca del trabajo etnográfico respecto de los documentos históricos y, en segunda
instancia, sobre cómo estas estrategias para etnografiar se evidencian en las interrelaciones entre los elementos
que componen los registros cartográficos estudiados.

Revisitar los territorios coloniales

En el marco del progresivo avance hacia el interior de los territorios la Corona española contaba entre
sus dominios a finales del siglo XVIII, la zona de Pampa-Patagonia del cono sur americano se encontraba en
la práctica bajo control de distintos grupos indígenas. Esa región, de límites flexibles y permeables, constituía
un “espacio de frontera” en el que interactuaban distintos grupos sociales dando lugar a mestizajes culturales,
político-económicos y simbólicos (Nacuzzi, 2014; Nacuzzi, 2018). Los espacios que se desplegaban más
allá de esos contornos constituían la “tierra adentro”, lejanos tanto espacial como simbólicamente para los
hispanocriollos. Esos territorios desconocidos o apenas intuidos, eran objeto de representaciones diversas
a medida que los viajeros y funcionarios virreinales los atravesaban en el marco del cumplimiento de las
misiones encomendadas. En consecuencia, las impresiones e interpretaciones de estos quedaban plasmadas en
formatos disímiles entre los cuales destacamos manuscritos como los diarios de viaje, los informes, las cartas,
y gráficos, como los mapas, croquis y dibujos. Algunos de esos registros podían ser elaborados durante las
travesías y otros se efectuaban luego, incluso a partir de los datos recabados por otras personas. Gran parte
de ellos nos ofrecen datos etnográficos acerca de los nativos que habitaban los territorios coloniales así como
detalles sobre sus modos de vida, a pesar de que quienes confeccionaron dicha documentación posiblemente
no pretendieran etnografiarlos (Nacuzzi 2018).
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No obstante, el abordaje antropológico a los documentos históricos nos posibilita un acercamiento
etnográfico a ciertas huellas de los actores sociales del pasado. Como desarrollaremos a lo largo de este escrito,
esta perspectiva no se limita a la consideración de las vicisitudes del trabajo de campo en el archivo3, sino
que comprende además la triple consideración de la etnografía como enfoque, método y texto planteada por
Guber (2001) y retomada por Restrepo (2018) en la distinción de tres modos de entenderla, en tanto técnica,
metodología o género literario. En este sentido, el proceso de construcción de otredad respecto de los actores
sociales implicados en la conformación de los territorios coloniales se desarrolla en instancias diversas. Por
un lado, los datos referidos al pasado son interpretados por quienes elaboran los registros, incorporando de
manera fragmentaria distintas voces que no siempre son explicitadas y silenciando o distorsionando otras.
Por el otro, esos relatos han sido reinterpretados en el marco de las sucesivas selecciones, catalogaciones y
reorganizaciones que afectaron a la documentación y luego también por quienes los analizamos en busca de
información etnográfica en el presente. Así, como señala Guber (2005) respecto del trabajo de campo, las
etnografías históricas también se configuran en el momento de análisis de los datos y no se restringen a la
etapa de recolección de la información.
Parafraseando a Geertz ([1973] 2003), para conocer qué es la etnografía histórica nos detenemos en qué
es lo que hacen los etnohistoriadores y hallamos un interés común por la búsqueda de personajes y espacios
no europeos, sus interacciones y sus procesos de configuración étnica en el pasado (Nacuzzi y Lucaioli 2011).
Los claroscuros de los discursos y prácticas registrados ponen de manifiesto las percepciones de quienes los
han elaborado y sus interpretaciones construidas sobre la base de hacer familiar lo desconocido en el marco de
procesos de conformación de alteridades. Como investigadoras, nos abocamos a dilucidar las tensiones entre
las categorías nativas y los conceptos teóricos que surgen en el acercamiento etnográfico a los documentos de
archivo, y buscamos reconstruir los contextos significativos que le dan sentido a las acciones sociales (Smietnianski 2010), en términos de Geertz ([1973] 1990), desentrañar significados para darles inteligibilidad.
De este modo, las etnografías históricas nos acercarían a los puntos de vista y las prácticas de los actores
sociales del pasado, enmarcados en contextos significativos (Lorandi y Smietniansky 2004), de modo tal que
podemos reinterpretar los registros de algunos de ellos en el presente para intentar reconstruir y comprender
las perspectivas “nativas” (Darnton 1994, Ginzburg 2001).
Las huellas de estas prácticas y los relatos acerca de ellas que se traslucen en los escritos que analizamos las y los etnohistoriadores encuentran cierta semejanza con aquellas presentes en las narraciones que se
desprenden de las observaciones e intercambios que dan cuerpo a los estudios del etnógrafo, tal como advierte
Bensa (1996). En el marco del desarrollo de una etnografía histórica aquellas fuentes que podrían ser consideradas como secundarias en una investigación de trabajo de campo basada en observación participante, constituyen puntos de partida para el análisis etnográfico, tal como señala Zendejas Romero (2008). Ejemplo de
ello son las caracterizaciones en clave negativa acerca del área patagónica, centradas en su consideración como
una tierra inhóspita y hostil, efectuadas por autoridades coloniales, militares, expedicionarios, misioneros que
tenían objetivos y presupuestos propios para conocer y dominar a los grupos indígenas. Dichas cualidades
luego fueron trasladadas a sus habitantes y condujeron a que los nativos que se mostraban reticentes a la
dominación colonial fueran asociados a las ideas de bárbaro-infiel-salvaje, condicionando las maneras en que
se interpretaba el territorio y se planificaba su ocupación efectiva (Dávilo y Gotta 2000, Luiz 2006).
Con anterioridad, hemos trabajado acerca de los aspectos etnográficos que aparecen en los diarios y
partes de operaciones de los funcionarios coloniales y destacado su aporte para conocer aspectos tales como
3

Parte de las vicisitudes de hacer trabajo de campo en el archivo han sido estudiadas por Farge (1991), Nacuzzi (2002) Nacuzzi y Lucaioli
(2011) y Caimari (2017), entre otros.
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adscripciones étnicas, nombres de caciques, estrategias de manejo de recursos estratégicos, modos de organización territorial, vías de circulación de cautivos y prófugos, y detalles de las negociaciones y relaciones
interétnicas (Nacuzzi, Enrique y Vollweiler 2018). Estos relatos sobre y del pasado ofrecen información con
diverso grado de detalle acerca de los modos de vida de los actores sociales, incluso a pesar de que, en general,
los autores de los documentos no tenían una intención etnográfica al elaborar sus registros (Nacuzzi 1998).
Entendemos que las referencias a las características de las prácticas cotidianas de “tierra adentro” que brindan
estas etnografías coloniales configuran los espacios fronterizos en términos de “memorias territorializadas”
(Enrique 2018), haciendo hincapié en los procesos de construcción de dichas regiones en el interjuego entre
recuerdos y olvidos que elaboraban quienes los narraban. En esa línea sostenemos que los informes, las cartas,
los diarios de viaje y de operaciones y los mapas -en los que nos centraremos a continuación-, elaborados por
quienes se internaban en esos territorios desconocidos, configuraban espacios practicados, es decir, ordenados,
delimitados y distribuidos mediante dichos relatos (de Certeau [1979] 1996, Grossberg 1992).

Registros cartográficos para etnografiar el pasado

El territorio pampeano-patagónico fue cartografiado desde las primeras exploraciones realizadas a la
región y en esos registros se delinearon los contornos de los continentes, los cauces de los ríos navegados,
así como la localización de las ciudades, villas, reducciones y pueblos de indios recientemente fundados.
Conforme avanzaban en el conocimiento del territorio, se sumaron algunos ríos internos, lagunas y relieves
como salinas, montañas y cerros. Los registros cartográficos sobre la región pampeano-patagónica del siglo
XVIII reflejaron el progresivo reconocimiento del territorio mediante la incorporación de topónimos que se
alejaban geográficamente de la ciudad de Buenos Aires y el Río de la Plata y un redimensionamiento de la
Patagonia.
Así como señalamos en el apartado anterior que los documentos históricos proveen información
etnográfica, los registros cartográficos también nos permiten acercarnos al territorio, conocer los nombres
de algunas ciudades, sierras y lagunas y el rumbo de los caminos utilizados por grupos indígenas y comitivas
hispanocriollas, mediados por los puntos de vista de quienes los elaboraron. Aquí nos centramos en dos
versiones o copias de un mapa confeccionado en las últimas décadas del siglo XVIII: una de ellas, fechada
en 17864, se encuentra en el Archivo General de Simancas (AGS) y la otra, del 1° de marzo de 17883, en el
Archivo General de Indias (AGI)5. Titulado “Mapa geografico que comprehende todos los modernos descubrimientos de la Costa Patagonica, y sus Puertos, desde el Rio de la Plata, hasta el Puerto del Rio Gallegos,
junto al Cabo de las Virgenes; la porcion descubierta del Rio Negro, y caminos por la Campaña desde Buenos
Ayres”, representa el extremo sur del continente americano. Dedica especial atención a ciertas regiones de
la Pampa y la Patagonia como la costa del océano Atlántico, el territorio al suroeste del Río de la Plata, los
ríos Tercero, Cuarto y Quinto al sur de la ciudad de Córdoba, los alrededores de la ciudad de Mendoza, las
márgenes de los ríos Colorado, Negro y Diamante, la Cordillera de los Andes y las Islas Malvinas.

4

“Mapa geográfico que comprehende todos los modernos descubrimentos [sic] de la Costa Patagónica, y sus Puertos, desde el Río de la Plata,
hasta el puerto del Río Gallegos, junto al Cabo de las Vírgenes; la porción descubierta del Río Negro, y caminos por la Campaña desde Buenos
Ayres”. 1788. AGS, MPD, 01, 005. 3 “Mapa geográfico que comprehende todos los modernos descubrimentos [sic] de la Costa Patagónica,
y sus Puertos, desde el Río de la Plata, hasta el puerto del Río Gallegos, junto al Cabo de las Vírgenes; la porción descubierta del Río Negro,
y caminos por la Campaña desde Buenos Ayres”. 1788. AGI, MPBUENOS_AIRES,164.

5

No obstante, no descartamos que una de las dos versiones aquí consideradas podría tratarse de una copia de la otra con agregados y omisiones.
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Asimismo, se pueden observar algunos de los caminos seguidos por viajeros y expedicionarios conectando dos o más lugares. La mayor densidad de detalles que evidencian estos sectores del mapa se contrapone
con otros espacios con relieves coloreados sin referencias ni topónimos o aquellos que muestran grandes
claros atravesados por expresiones generales como “pampas” o “terreno habitado por varias naciones de indios
bárbaros” mediante las cuales se marcaron los territorios desconocidos.
Ambas versiones del registro han sido atribuidas al ingeniero y cartógrafo José Custodio de Sáa y Faría
(Martínez Sierra, 1975; Bianchi Villelli, 2016), quien tras participar en el proceso de conquista militar del
Brasil se trasladó a Buenos Aires en compañía de Pedro de Cevallos y el ejército español luego de la creación
del Virreinato del Río de la Plata, donde recibió encargos de particulares y autoridades coloniales y fue
reconocido como brigadier al servicio de Carlos IV en 1790 (Rico Bolderón 2014). Consideramos que se
trata de un “mapa de gabinete” (Enrique y Pensa, 2018), dado que para su elaboración el autor se basó en
un conjunto de registros cartográficos previos realizados por jesuitas y exploradores sobre sectores puntuales
de Pampa-Patagonia, como las zonas circundantes a los fuertes españoles de San José, Carmen de Patagones,
Floridablanca y Puerto Deseado, material que conocía ampliamente y le valió la caracterización de Furlong
(1948: 32) como un “inteligente recopilador de viejos papeles”. Estos fragmentos le permitieron reconstruir
el territorio conocido de finales del siglo XVIII en una suerte de caleidoscopio en el cual, como señala Bianchi
Villelli (2016: 100) “unos mapas quedan dentro de otros, pero otros quedan fuera del juego”. Esto se pone
de manifiesto incluso en el título del mapa al indicar que fue elaborado a pedido del virrey Loreto a partir
de “memorias, y planos adequeridos” [sic], con el objetivo de evaluar la continuidad de los establecimientos
patagónicos.
Repensar esta distinción entre mapas de gabinete y de campo nos recuerda la diferenciación de los
etnólogos decimonónicos entre los que realizaban trabajo de campo en lugares lejanos y aquellos que efectuaban
sus investigaciones a partir de los materiales recolectados por terceros (Stocking, 2002). En este sentido,
podemos ver en Custodio de Saá y Faría un cartógrafo “de gabinete” que se basó en los trabajos realizados
por terceros, a quienes podemos considerar sus “informantes clave”. Estos últimos, a su vez, habían contado
con los testimonios de otros “informantes” como indígenas, lenguaraces, baqueanos y prácticos, cuyas contribuciones quedaron registradas de modos más o menos explícitos según las circunstancias. Ejemplo de esto
es la representación del camino que siguió José Cardiel en dirección al río Colorado, que se indica con una
doble letra G, y la marca del sitio más austral al que habría arribado el jesuita debido a que no logró llegar al
río porque “lo abandonaron los indios prácticos”. En la versión del Archivo General de Simancas, adicionalmente, se indica que el punto H se trata del “sitio en donde llegó el Padre Cardiel por tierra”. En este sentido,
podemos pensar en dos niveles diferentes de “informantes clave”: los indios prácticos que guiaron primero y
abandonaron luego a Cardiel y, luego, los documentos elaborados por el jesuita en los que se basó Custodio
de Sáa y Faría.
La existencia de dos versiones similares de este registro cartográfico atribuidas al mismo autor, además,
nos permite enfocar su comparación en ciertos detalles que difieren en cuanto a la organización e interrelación
de los elementos que componen los mapas6. En ambos encontramos información relacionada con los recursos
que se podían encontrar en el territorio, por ejemplo “pozos de agua dulce” o “monte de buenas maderas para
cazas” y de los usos que se hacían en él, como el recorrido de la “ruta que sigue el correo desde Buenos Ayres a
Santiago de Chile por despoblado de 300 leguas” --leyenda presente únicamente en la copia del AGS-- entre
San Luis de la Punta y Cruz Alta, guardia de la Esquina. También, algunas inscripciones marcan la locali6

En esta comparación no consideramos diferencias en la escritura (ortografía, signos de puntuación, numeración) ni la orientación de los
topónimos, nombres y leyendas que varían en algunos lugares.
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zación y descripción de algunos parajes importantes así como actividades vinculadas a ellos, como un “volcán
que reventó en este Valle entre 2 serros”, al este de la ciudad de San Luis de la Punta.
En particular, respecto de los topónimos y las marcaciones de las vías de circulación que los conectan,
notamos que a lo largo del “camino que hacen las tropas de carretas, que salen de esta Ciudad a conducir Sal
de las Salinas” --letra M--, se señala la localización de “Palantelén”, las lagunas “3 Hermanas”, la laguna de los
“Huesos” y el “médano partido” en dirección suroeste del río Salado (figura 1). Sin embargo, mientras que la
copia conservada en el AGI no incluye otros topónimos entre los lugares mencionados y las Salinas, la copia
del AGS detalla la localización de la “Lag[un]a del Pilar”, los “Médanos de [J]uncal”, la “Cañada de Vertiz”,
los “Manantiales de Cheves”, la “Lag[una] del Monte”, la “L[agun]a [de] S[a]n Lucas” y los “Man[an]tiales
de agua dulce”. Las lagunas figuran en ambas versiones, por lo que la diferencia en la inclusión u omisión de
los topónimos podría indicar que la copia del AGS utilizó fuentes complementarias respecto de la del AGI o
que se decidió no incluir dicha información en esta última.

Figura 1: Recortes del itinerario seguido por las carretas que se dirigían hacia las salinas Grandes en cada versión del mapa: 1786 (AGS)
a la izquierda y 1788 (AGI) a la derecha.

Por otro lado, el trazo de los “caminos que hizo el Piloto Dn Basilio Villarino en los descubrimientos de
los terrenos inmediatos al Puerto de Sn Josef, y Rio Negro” --letra N--, desde el río Negro hacia el sur, retorna
a la altura de la Bahia sin Fondo, en un sector montañoso en el que se indica la presencia de “pozos de agua
dulce” (figura 2). Sin embargo, la copia conservada en el Archivo General de Simancas muestra un camino
que se desprende desde allí y que continúa hacia la “Península de S[a]n José”, donde se señala la presencia de
una “Guardia” y unas”salinas”, vocablos no consignados en la copia del Archivo General de Indias.
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Figura 2. Recortes del camino seguido por Villario a la altura de la Bahía Sin Fondo hasta la península de San José en cada versión del mapa: 1786
(AGS) a la izquierda y 1788 (AGI) a la derecha.

En contraste con el abarrotamiento de datos que busca demostrar un amplio conocimiento del territorio y de las actividades que se desarrollan allí --como el detalle del “Puerto para embarcaciones de mediano
porte” en el “R[ío] S[a]n Josef ”--, la presencia de los habitantes indígenas de los territorios que son mostrados
con distintos grados de precisión. Así, en grandes áreas del mapa se indica que es un “Terreno habitado por
varias Naciones de Yndios barbaros e ignorado de los Españoles”, mientras que en algunas zonas más acotadas
se señala, por ejemplo, el tipo de uso que les daban los grupos indígenas al marcar el “Camino de los Aucas al
R[í]o Colorado” o incluso la localización exacta de las tolderías de caciques como Lorenzo, Chanel y Chulila
Quini. Así, entre los ríos Colorado y Negro, sobre el sector continental, están señalados los caminos seguidos
por Basilio Villarino y Pablo Zizur (figura 3) y, en la copia conservada en el Archivo General de Simancas, se
indica la presencia de una “toldería” al norte del río Colorado, la ubicación del “F[uer]te y Establecimiento
del Río Negro” en la margen norte del río homónimo y una “Salina” hacia el oeste. La copia conservada en el
Archivo General de Indias, por su parte, coincide en estas indicaciones y, a excepción del establecimiento del
río Negro, cuenta con información adicional: la toldería indicada el mapa del AGS es “de Chanel” y, además,
está consignada otra, la “Toldería de Chulila Quini” en la margen sur del río Colorado, más alejada de la
costa. Además, si bien en ambas copias hay dos lagunas contorneadas a los costados de uno de los caminos, el
mapa del AGI indica dos veces que se trata de “agua salobre”.

Figura 3. Recortes del camino realizado por Zizur y Villarino entre los ríos Colorado y Negro en cada versión del mapa: 1786 (AGS)
a la izquierda y 1788 (AGI) a la derecha.

Así, se contraponen los espacios conocidos, explorados y recorridos de las costas respecto del desconocimiento sobre el interior del continente, y se deja constancia de aquellos territorios que aún quedan por
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explorar. De esta manera, no se trata sólo de un espacio “en blanco” o “vacío”, como es frecuente encontrar en
este tipo de registros cartográficos, sino que también se inscribe un plan de acción a futuro, al señalar por caso
que “Esta costa [entre la península de San José y el golfo de San Jorge] no está descubierta” y dejar asentada
la intención de explorarla luego.
Algo similar sucede en el golfo de San Jorge, en el que se indica que “no se acabó de descubrir” pero se
agrega la información obtenida a partir de informantes: “disen los Indios que llega hasta la Cordillera”. Este
desconocimiento se refuerza con el trazo de la imagen, ya que el color de la acuarela utilizada para diferenciar
el continente del océano se vuelve difuso en el golfo en comparación con el resto de la costa donde se utiliza
una línea nítida y un sombreado de otro color para distinguirlos. En síntesis, si bien los mapas pueden
pensarse como registros etnográficos sincrónicos que reflejan el conocimiento del territorio que tenían en el
momento de producción quienes los confeccionaron, algunos de ellos dan cuenta también de intenciones
latentes y/o de procesos de resignificación de determinados elementos que representan, por ejemplo, de los
usos de ciertos recursos económicos, las vías de circulación y las conexiones entre los lugares más significativos
y las estrategias políticas de ocupación territorial.

Consideraciones finales

A lo largo del trabajo nos centramos en aquellos indicios que nos permiten conocer a los grupos
indígenas que habitaban los territorios del cono sur americano durante el periodo colonial tardío mediante el
análisis de documentos históricos. Argumentamos que, así como sucede con la documentación escrita como
los diarios de viaje, cartas, informes y declaraciones, los registros cartográficos también pueden ser considerados como fuente de datos etnográficos ya que brindan esa información y, además, su presentación gráfica
nos posibilita una comprensión holística que sintetiza el interjuego entre lo conocido y lo desconocido. En esa
línea, el análisis de las dos versiones del registro cartográfico de Custodio de Sáa y Faría nos posibilitó abordar
una serie de semejanzas y diferencias presentes para mostrar diversas estrategias de marcación utilizadas para
etnografiar el territorio pampeano-patagónico. De esta manera, la representación gráfica constituye una
síntesis de los mapas y la documentación previa relevada por terceros, que se configuran como informantes
clave, y funciona como una herramienta para conocer y describir el territorio y sus habitantes.
Si nos centramos en el abordaje de la información etnográfica que ofrecen los mapas en tanto problema
epistemológico, resulta fundamental considerar el rol de quién lee los documentos en el presente, dado que
la dimensión temporal inscribe una impronta particular en estas cartografías etnográficas que se construyen
a largo plazo. Así, resulta preciso atender a nuestra labor como antropólogas que investigamos mapas elaborados por terceros, que son informantes y que son “otros”, a la hora de analizar estos registros en relación con
los demás documentos que formaron parte de su etapa de producción, como cartas, diarios e informes.
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LA CONFIGURACIÓN DE LAS FRONTERAS DE MENDOZA
DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XVIII A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX:
BALANCES DE UN AVANCE DE INVESTIGACIÓN
Luciana Fernández1

Resumen

Nos proponemos dar cuenta de algunos avances de nuestra investigación sobre la configuración de las fronteras
de Mendoza desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX y su impacto en las relaciones
interétnicas de la región. Nuestro principal objetivo es nutrirnos del intercambio que estos ámbitos académicos de discusión generan en virtud de que estamos frente a un espacio fronterizo que nos interpela con
dificultades teórico-metodológicas y analíticas. Una de esas dificultades surge a partir de una característica
propia de este espacio. Durante el periodo colonial perteneció a la región de Cuyo y fue objeto de disputas
jurisdiccionales entre la Gobernación del Tucumán y la Capitanía General de Chile. Ello finalizó con la proclamación real de Cuyo como un Corregimiento de esa Capitanía pero, dentro del contexto de las Reformas
Borbónicas, pasó a estar bajo jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata y a depender de la Intendencia de
Córdoba del Tucumán. No obstante dicho cambio, el vínculo con el Reino de Chile no cesó y fue notable la
constante comunicación por cuestiones relacionadas a las parcialidades amigas y/o no sometidas. Asimismo,
ciertos aspectos de la política fronteriza implementada desde Mendoza fueron heredados del Reino de Chile.
Esto nos impuso la necesidad de emprender un análisis complejo, reparando lo acontecido en las vertientes
este y oeste de la cordillera de los Andes y valiéndonos de los análisis para la frontera de Arauco. Por otra
parte, nos referiremos a las dificultades que surgen de la naturaleza de los documentos escritos. Éstos, fueron
elaborados por funcionarios coloniales con objetivos diferentes a los perseguidos por los investigadores. Por
ello, reflexionaremos sobre los recaudos metodológicos que tenemos a la hora de abordarlos y las estrategias
que implementamos para sortear los escollos que se nos presentaron y para construir nuestro propio corpus2.

Palabras clave
Frontera de Mendoza, época colonial, relaciones interétnicas, fuentes escritas

D

Introducción

esde su fundación en 1561 hasta la implementación de las Reformas Borbónicas, la ciudad de Mendoza
dependió de la Capitanía General de Chile. No obstante, luego de pasar a manos del Virreinato del Río

1

lucianafernandez1987@gmail.com - CIS-CONICET / IDES Argentina.

2

Esta investigación se realizó en el marco del PICT 2017-0662 denominado “Construcción de identidades, mestizajes culturales y estrategias
políticas en las fronteras coloniales del sur de América”, financiado por la ANPCyT.
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de la Plata, Mendoza continuó vinculada –de diferentes formas y por variadas causas- con los territorios al
oeste de la cordillera de los Andes. Asimismo, tuvo un rol destacado en la región de Cuyo y supo sobresalir
por encima de San Juan y San Luis. Sumado a ello, la presencia de parcialidades indígenas en el área hizo de
dicho espacio uno de vínculos interétnicos.
En el presente trabajo daremos cuenta de algunos avances en nuestra investigación respecto a la configuración de las fronteras de Mendoza y las relaciones interétnicas de la región desde mediados del siglo XVIII
hasta principios del siglo XIX. No obstante, nuestro objetivo no es presentar resultados finales, sino compartir
los diferentes caminos de análisis y aristas que se fueron presentando en la medida que avanzamos en la lectura
y estudio de las fuentes primarias y secundarias. Para ello, nos valdremos de la bibliografía específica sobre
la configuración histórica de la región, así como conceptos que se han propuesto en las investigaciones de
otras regiones, como la llamada frontera sur de Buenos Aires y las fronteras de Chile. Asimismo, utilizaremos
fuentes documentales inéditas como correspondencia oficial y diarios de militares, albergadas en el Archivo
General de la Nación Argentina (de ahora en más, AGN) y el Archivo Histórico de Mendoza (de ahora en
más, AHM).

Configuración histórica de Mendoza

Desde la Capitanía General de Chile se llevó adelante la fundación de las ciudades de Mendoza en
1561, San Juan en 1562 y San Luis en 1594, las cuales conformaron el Corregimiento de Cuyo (también
denominado provincia de Cuyo) dependiente de esa Capitanía. Durante el periodo colonial temprano, la
provincia de Cuyo tuvo un rol importante ya que debió resguardar las plazas de Santiago y Valparaíso y
despejar el camino al Perú y el Atlántico (Semadeni, 2011). Pero fue objeto de disputas jurisdiccionales entre
la Capitanía General de Chile y la Gobernación del Tucumán por hacerse del derecho de apropiación de
grupos indígenas nativos denominados huarpes en concepto de encomienda sin residencia. No obstante el
cierre del conflicto a favor del Reino de Chile, Cuyo se vinculó con Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires –entre
otros- actuando como una suerte de bisagra entre ambos territorios.
Gascón (2009) plantea que en Chile la estrategia defensiva -luego de ataques corsarios y de una rebelión
araucana a fines del siglo XVI- se centró en la militarización de la frontera a la altura del río Biobío. Así,
Mendoza (ciudad periférica para la época) se articuló al espacio imperial –y específicamente con la línea de
frontera de Arauco- por las necesidades defensivas de aquél y a partir del tráfico ganadero en sentido este-oeste
y la ruta que comunicaba Buenos Aires con Santiago de Chile vía San Luis. A su vez, en Mendoza confluyeron diferentes parcialidades indígenas (puelches, pampas, ranqueles, huilliches y pehuenches) y poblaciones
españolas e hispano-criollas, con sus similitudes, diferencias e interacciones. De forma que aunque dicha
ciudad periférica no estaba localizada en la frontera estrictamente geográfica y militar, devino en una frontera
interétnica y adquirió la dinámica de sociedad de frontera.
Con la implementación de las Reformas Borbónicas en América y la sanción de la Real Ordenanza
para Intendentes Cuyo pasó a depender políticamente del Virreinato del Río de la Plata y en 1783 fue incorporada a la Intendencia de Córdoba del Tucumán. A pesar de ello, mantuvo constante contacto con Chile
por diferentes causas (circulación de las personas, emisión de pasaportes, licencias) entre las que destacamos
la atención del problema fronterizo (Semadeni, 2011). Las jurisdicciones mantuvieron constantes comunicaciones que referían a las parcialidades amigas y/o no sometidas. Entonces dado que las parcialidades indígenas
con fuerte presencia en la ciudad de Mendoza y sus fuertes tenían una amplia movilidad y frecuentaban otras
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zonas fronterizas a ambos lados de la cordillera de los Andes, es necesario emprender un estudio en una escala
regional más amplia, como ha propuesto Bechis (2010).

Consideraciones para complejizar el análisis de este espacio fronterizo

En primer término, dado los antecedentes históricos de Mendoza es preciso reparar en el Reino de
Chile para poder tener una comprensión de determinadas políticas, costumbres e instituciones–entre otras
cuestiones- que hunden sus raíces en aquel reino y que fueron aplicadas en los espacios fronterizos bajo
jurisdicción de la ciudad de Mendoza. Tal es el caso de la existencia de indios amigos y de cargos como el del
Capitán de Amigos y el Cacique Gobernador.
“Indios amigos” es una designación que englobó a determinados caciques y su gente y que los implicó
en un ida y vuelta de prestaciones con los hispano-criollos. Esta práctica fue exhaustivamente estudiada por
Ruiz Esquide Figueroa (1993) quien identifica el fenómeno hacia principios del siglo XVII en el Reino de
Chile3. La autora define a los indios amigos como aquellos que colaboraron con los hispano-criollos en el
enfrentamiento contra los que se negaban a someterse. Aparte de la ayuda militar, debían servir de espías, de
contención territorial del enemigo y debían llevar comunicaciones de un lugar al otro. Por ello, se les pagaba,
recibían agasajos y regalos
Para el caso de Mendoza, ya a mediados del siglo XVII encontramos a indios amigos que se corresponden con puelches chiquillanes y algunos pampas asentados en el valle de Jaurúa actuando como franja
de contención ante las invasiones de indígenas enemigos4. Pero esos indios amigos atravesaron una serie de
dificultades que les impidió cumplir con su rol y esa franja se terminó disolviendo5. De forma que a partir
de 1780 las autoridades mendocinas forzaron a grupos pehuenches a acercarse para negociar la paz, así se
hicieron de nuevos indios amigos y obligaron a un pequeño número de los caciques pehuenches de Malargüe
a asentar sus tolderías en la cercanía del fuerte de San Carlos6.
Identificamos una correspondencia de prestaciones por parte de los indios amigos de un lado y otro de
la cordillera de los Andes cumpliendo funciones militares, logísticas, diplomáticas y económicas pero mientras
que para el caso de Chile los indios amigos debían encargarse de la reconstrucción de los fuertes –entre otras
acciones que excedían la cuestión bélica- y por ello recibían una remuneración (Ruiz Esquide, 1993); para
el caso de Mendoza –hasta el momento- no tenemos constancia de ello. Habría que ampliar la búsqueda
documental y bibliográfica para confirmar si esto efectivamente fue así e indagar por qué no se impulsó ese
requerimiento. Además, deberíamos embarcarnos en un análisis de la contraprestación hispano-criolla en
Chile y Mendoza para establecer similitudes y diferencias.
León Solís (1982), rastreó el origen de los Capitanes de Amigos hacia la segunda mitad del siglo XVII
en el Reino de Chile, específicamente a 1647 en el contexto de un Tratado de paz con el gobernador de Chile,
Martin de Mujica. En ese encuentro se define que los Capitanes de Amigos son aquellos individuos: “…a los
cuales los indios debían „obedecer y respetar […] acudiendo a él con todo lo que se les ofreciera…” (León
3

Mientras que para la frontera sur bonaerense, Nacuzzi (2014) señala que entre 1770 y 1771 comenzaron a aparecer referenciados indios o
caciques amigos en algunas zonas de la frontera como La Matanza y Campana.

4

Para más información sobre esta etapa y los puelches chiquillanes, véase Prieto (1989, 2000).

5

Para más información sobre esta disolución, véase Roulet (2016).

6

Roulet (1999-2001) se ha dedicado a estudiar este fenómeno en profundidad.
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Solís, 1982, p. 36). Sus funciones eran duales: mediaban entre españoles e indígenas y al mismo tiempo asesoraban a estos últimos en sus tratos con las autoridades coloniales y los protocolos a cumplir. Quien detentaba
el cargo sirvió como mecanismo de control con la función de vigilar, ordenar y someter a los indígenas de la
Araucanía (Roulet, 2015). Para el caso puntual de Mendoza, cabe destacar que estos Capitanes no residían
entre ellos pero sí fueron sus intérpretes en los Parlamentos7.
Los Caciques Gobernadores “…eran los legítimos líderes de los indígenas y gozaban de un amplio
prestigio entre sus seguidores, fuera por el honor adquirido por sus aventuras militares o por las riquezas
que lograron acumular a través de sus vidas” (León Solís, 1982, p. 41). Roulet (1999-2001) explica que los
pehuenches designaban a sus líderes dentro de un mismo linaje (pero sin necesidad de seguir la línea patrilineal) y que ello era consensuado por todos los miembros del grupo y debía tener el visto bueno del cacique
principal. Las autoridades coloniales refrendaban la elección pero con el paso del tiempo, cada vez intervinieron más en los mecanismos de sucesión e hicieron lo posible para asegurarse de que el liderazgo recayera
sobre un individuo pro-español (León Solis, 1982; Roulet, 1999-2001).
León Solís (1982) estableció que los Capitanes de Amigos, junto a los Caciques Gobernadores, tuvieron
un rol trascendental (e incluso aumentó su importancia) ante el agravamiento de los conflictos entre parcialidades indígenas en el Reino de Chile y el Virreinato del Río de la Plata y también por la tendencia de las
autoridades coloniales de realizar conferencias y parlamentos de forma más continua.
Es importante entonces entender los orígenes de los indios amigos, del Capitán de Amigos y del
Cacique Gobernador –entre otras cuestiones- ya que las parcialidades que se apersonaban en Mendoza, solían
tener experiencias de negociación en los espacios fronterizos del Reino de Chile y estaban habituadas al modo
de hacerlo allí desde hace tiempo. De este modo, podríamos comprender muchos de sus planteos y requerimientos a las autoridades hispano-criollas. Por otra parte, consideramos que la aplicación de estas prácticas al
otro lado de los Andes podría haber sido beneficiosa para esas autoridades para avanzar sobre pasos seguros e
instaurar medidas que ya habían sido testeadas con las parcialidades en Chile y que se mostraron ventajosas
y funcionales. Pero, el correlato de prácticas en ambos lados de la cordillera también fue aprovechado por los
caciques pehuenches, así en 1802 solicitaron al Comandante del Fuerte de San Carlos que les nombrase un
Capitán de Amigos y avisaron que en caso de no hacerlo “…se irían a Chile con el fin de que el Presidente
de allí lo hiciera, pues podía ya haberlo hecho el Virrey” (León Solís, 1982, p. 40). Los caciques pehuenches
atravesaban los Andes de acuerdo a la coyuntura y en virtud de si les era beneficioso negociar con autoridades
de uno u otro lado.
Por otra parte, un análisis de este estilo nos permitiría poner en perspectiva la política fronteriza aplicada
en Mendoza para dilucidar cuanto de lo aplicado se condijo con costumbres y prácticas heredadas y cuanto
fue ideado por los funcionarios mendocinos.
En segundo término, debemos tener en cuenta los movimientos y accionar de las parcialidades
indígenas en el oeste de los Andes ya que ello pudo haber generado repercusiones en la otra vertiente. A
mediados del siglo XVII los pehuenches realizaron varias incursiones en el Reino de Chile, y maloquearon
veintisiete estancias en Maule. Las noticias de inminentes ataques se difundieron con gran rapidez por toda la
Capitanía de Chile, incluso traspasaron la Cordillera y llegaron a Cuyo (Lacoste, 1998). Como coletazos de
esos movimientos, la zona de los valles de Uco y Jaurua fueron foco de intentos y ataques indígenas8. Villar y
Jimenez (2003) explican que desde la segunda mitad del siglo XVIII los pehuenches atravesaron una etapa de
7

Para Mendoza, véase el trabajo de Roulet (2015).

8

Para más información sobre estos ataques e intentos frustrados, véase Michieli (1994).
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creciente conflictividad con los hispano-criollos de ambos lados de la cordillera, en el marco de movimientos
migratorios desde el occidente de los Andes hacia el oriente. Enmarcado en ese contexto general, 1769 fue un
año clave ya que aconteció una agitación indígena general al sur del Biobío que se extendió a Cuyo. Así, los
pehuenches emprendieron ataques contra emplazamientos productivos en Chile, Mendoza y Buenos Aires.
En segundo término, no debemos perder de vista cómo se vinculó Mendoza con el resto del territorio virreinal dado que la amplia movilidad de los grupos nativos los forzaba a mantener comunicaciones
regulares para tenerse al tanto de sus movimientos, intenciones y negociaciones. El 23 de julio de 1790, desde
Mendoza se informa que el Gobernador de Valdivia comunicó al Virrey que había 4.000 indígenas huilliches,
ranquelches y valdivianos en Mamilmapu a la espera de la llegada de más gente para atacar el fuerte de San
Carlos. De acuerdo al documento, esta información llegó de parte de los caciques pehuenches amigos a las
autoridades en Chile, quienes la habían adquirido de otros indígenas en la frontera de Penco. Gracias a esta
advertencia, el Comandante envió un grupo de 100 hombres al fuerte para que se unan a la guarnición
presente allí9.
Las autoridades también se anoticiaron que las parcialidades amigas cumplían sus promesas. Así, el 3
de agosto de 1801 las autoridades de Buenos Aires le escribieron al Comandante del Fuerte del Nacimiento10
informándole que el cacique pehuenche Loncoñancu (o Longoñanco) mandó a informar por intermedio de
un chasque que llegó junto a 1800 indios:
…á hacer tratos con otros de diversas Naciones en virtud de Liza. que les concedió Vm con la calidad de acreditarle á su
vuelta que no havía hecho en ellos hostilidad ni extorcion alguna. En su conseqa. y á solicitud del mismo Cazique que determina yá regresár, manifiesto á Vm no tenerse aqui noticia de que se haya propasado ni su gente á exceso alguno, y por tanto
y para asegurarlo mas en nra amistad le hé hecho regalar competentemte 11.

Este cacique es uno de los caciques amigos con presencia en la frontera de Mendoza y quien hacia el 1°
de abril de 1805 participó del Parlamento de pehuenches y puelches con las autoridades coloniales en el que
se acordó la instalación del fuerte de San Rafael.
Pero la colaboración entre autoridades no se limitó solo a la comunicación, también emprendieron
acciones conjuntas: en 1788 las autoridades de Chile formaron parte de una expedición junto a las de Mendoza
y los pehuenches amigos en búsqueda de los huilliches asentados en Neuquén y lograron poner fin a la vida
del líder Llanquetur. Nuevamente en 1792 los hispano-criollos de Mendoza (al mando del capitán Esquivel
Aldao) y de la Concepción (al mando de Lorenzo Obando) emprendieron una expedición con los pehuenches
en auxilio de esos indios amigos y contra los huilliches-ranqueles (León Solís, 2001).
A continuación, presentaremos un expediente en el que se concentran documentos fechados entre
enero de 1791 y abril de 179312 entre los que encontramos conexiones entre diferentes puntos de la gran
frontera sur13, específicamente Chile, Mendoza, Buenos Aires y Córdoba. El expediente concentra inter9

AHM, Época colonial. Sección militar. Borradores de Correspondencia de Comandancia (1778-1794). Carpeta 55, doc. 25.

10 Fortificación fundada en 1603 sobre la confluencia de los ríos Biobío y Vergara, pasando a ser la puerta de entrada a la Araucanía (Toloza
Torres, 2019).
11 AGN, Comandancia de Frontera, Legajo 1.5.1, Doc. 1 y 2.
12 Las referencias a los cautivos se encuentran en los primeros años, mientras que los restantes el intercambio se orienta a discutir de dónde sacar
fondos para cubrir esos gastos iniciales.
13 Tamagnini y Pérez Zavala (2011), partiendo de la propuesta de Bechis (2010) que mencionamos al inicio del escrito, definen a la gran frontera
sur como la gran línea militar que se extendió desde el Río Biobío en Chile al Yí en Uruguay pasando –a fines del siglo XVIII- por el río Salado
bonaerense, el sur de Córdoba, hasta San Luis y Mendoza. Esa vasta extensión territorial puede ser integrada en un mismo esquema espacial
y temporal por la existencia de tensiones permanentes, ya sea explícitas o solapadas.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

681

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

cambios epistolares entre diferentes autoridades coloniales de ese gran espacio: el Comandante de Frontera y
Armas de Mendoza, José Francisco de Amigorena14; los Ministros de Real Hacienda de Mendoza; el Virrey
Arredondo y el Gobernador de Córdoba del Tucumán, Marqués de Sobremonte. El tema central es la solicitud
de Amigorena de que se destinen fondos para mantener a 5 cautivos españoles adultos y 4 criaturas que fueron
rescatados de los indios infieles huilliches en la frontera de Penco, y luego conducidos a la ciudad de Mendoza.
El dilema es que se argumenta no tener fondos para ello, por lo que ello debió recaer en el propio Comandante y además se discute de dónde sacar lo preciso para cubrir ese gasto en Mendoza.
Tras triangular este expediente con documentación albergada en el AHM, hemos podido acceder a
más información sobre esos cautivos, tanto respecto a su procedencia como parentesco: María Gutierrez,
su hermana Josefa Gutierrez y su primo Julio Gutierrez eran todos oriundos de la Villa de Luján. Las dos
hermanas estaban acompañadas de sus 3 hijos. María era esposa de Pasqual Martinez y había sido cautivada
hacía 11 o 12 años15. Las restantes cautivas eran María Lucero y Margarita Ortega, ambas de la jurisdicción
de Córdoba16. La primera de ellas, oriunda de Rio Cuarto, y la última “...del Parage q e llaman las Taperas en
los Algarrobos, con una Criatura...”17. De acuerdo a las fuentes del AHM los cautivos fueron rescatados por
el cacique pehuenche Currilipi en una de sus expediciones contra los huilliches18.
Todos los cautivos fueron llevados por Amigorena a Mendoza, donde se encargó de su sustento y
albergue. Si bien los Ministros de Real Hacienda de Mendoza aceptaron el pago de 1 real y medio a cada
cautivo adulto para gastos de manutención, vestido y vivienda “…que es lo mismo, que se les pasaba en Sant
o
. de Chile, segun ellas me ha comunicado...” durante el año y medio que estuvieron allí, la Gobernación
Intendencia de Córdoba no lo aprobó19.
En septiembre de 1790, Amigorena escribió al Presidente del Reino de Chile informándole que por
pedido del Virrey debía remitirse a María Gutierrez a la ciudad de Mendoza, por lo que le solicita a O‟Higgins
que “...expidiendo Vs. sus superiores orns p ra. su recojo, se sirva mandarseme despache en tiempo oportuno”20.
Se advierte entonces como las autoridades a un lado y el otro de la cordillera se comunicaron por cuestiones
vinculadas con el tema fronterizo y coordinaron accionares respecto a ello, en este caso, la recuperación de
cautivos. Amigorena no solo debió participar de dicho intercambio de comunicaciones sino también seria
quién debía “…despacharla [a María Gutierrez] a su Vecindario, luego quellegase a esta dho su Marido, á
llebarsela”21. Pero el marido no se apersonó y hacia agosto de 1792 Amigorena escribió al Virrey Arredondo
informándole que durante una expedición de los indios pehuenches auxiliados por fuerzas hispano-criollos
contra los huilliches, trajeron una cautivita española de 10 para 11 años hija de una tal María que cautivaron
los indios en Luján22. Lo notable de esta fuente es que manifiesta buscar el paradero de la madre quien según
las otras cautivas rescatadas huyó “...y ellas mismas dicen qe saben pr los Yndios qe bajaban a esa capital, la
14 Desde 1771 se desempeñó como Capitán de la Compañía de Caballería y Milicia del Partido de Abajo, cuando la Provincia de Cuyo todavía
se encontraba bajo dependencia de la Capitanía General de Chile. En 1778 fue designado Maestre de Campo de las Milicias de Mendoza y
en 1781 fue nombrado Comandante de Frontera y Armas de Mendoza hasta que murió en octubre de 1799 (Roulet, 1999-2001).
15 AGN, Guerra y Marina. 1791. Legajo 24.2.1, Expediente 30.
16 AHM, Época colonial. Sección militar. Borradores de Correspondencia de Comandancia (1778-1794). Carpeta 55, doc. 25.
17 AHM, Época colonial. Sección militar. Borradores de Correspondencia de Comandancia (1778-1794). Carpeta 55, doc. 25.
18 AHM, Época colonial. Sección militar. Borradores de Correspondencia de Comandancia (1778-1794). Carpeta 55, doc. 25.
19 AGN, Guerra y Marina. 1791. Legajo 24.2.1, Expediente 30.
20 AHM, Época colonial. Sección militar. Borradores de Correspondencia de Comandancia (1778-1794). Carpeta 55, doc. 25.
21 AGN, Guerra y Marina. 1791. Legajo 24.2.1, Expediente 30. 31 de octubre de 1792, Buenos Aires.
22 AHM, Época colonial. Sección militar. Borradores de Correspondencia de Comandancia (1778-1794). Carpeta 55, doc. 25.
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avian visto en el Partido de Luxan...”. A la luz del hallazgo de los anteriores extractos de fuentes, todo parece
indicar que la niña era la hija de Maria Gutierrez quien huyó de Mendoza y se dirigió a Luján.
Tal como indica Roulet (2016), las autoridades chilenas y mendocinas aprovecharon y fomentaron
las enemistades étnicas, como fue el caso de la surgida entre los pehuenches amigos de Balbarco y Malalhue
entre 1795 y 1798. La autora explica que el inicio del conflicto se retrotrae a la sorpresiva muerte del cacique
de Malalhue Canihuán, durante una visita a su cuñado Rayguán en Balbarco. El hermano del primero –el
cacique Pichintur- consideró que ello se debió a un gualicho y por ello, atacó las tolderías de Rayguán. A
partir de ese momento, se sucedieron incontables ataques entre los pehuenches de Malalhue y los de Balbarco.
Entre fines de 1795 y 1796 tenemos constancia documental de agresiones entre Pichintur23 cacique
pehuenche amigo de la frontera de Mendoza- y Rayguán –cacique pehuenche amigo de la frontera de la
Concepción-. La documentación que refiere a ese conflicto nos es de interés porque no solo nos brinda
detalles sobre los entretelones del conflicto y el detalle de los arrojos sino además demuestran la gran comunicación que las autoridades del Reino de Chile y del Virreinato del Rio de la Plata tenían a razón de este
enfrentamiento.
En diciembre de 1795, el Comandante don Francisco Barros24, salió en expedición para auxiliar a los
pehuenches amigos –entre ellos Pichintur- en su enfrentamiento contra Rayguán25. Durante la jornada del 11
de enero de 1796 preguntó por Rayguán y le contestaron “… se allaba en la Ciudad de Penco en compañia
de nueve Mozetones, quien abia hido apedir auxilio a dha Ciudad de Españoles para imbadir a dicho Pichintur...”26.
En ese mismo mes y año, se dieron Oficios entrecruzados entre las autoridades chilenas asentadas
en las zonas fronterizas, las presentes en Santiago de Chile y el Comandante de la Frontera de Mendoza,
Amigorena26. Desde Concepción, el Comandante de Los Ángeles, Francisco de la Mata Linares, informó
“...que el Pehuenche Pichintur de la Jurisdiccion de Mendoza auxiliado de un Cabo llamado Guajardo, y
diez hombres de ella misma, han dado á Rayguan y sus parciales de nuestra Frontera” un golpe ocasionando
muchas muertes y robos27. Pero el Comandante expresó no estar seguro que ello haya sido de ese modo considerando en cambio que posiblemente:
…esta hostilidad haya sido un delito de Pichintur, y sus aliados en que hayan enrredado á la Partida de Mendoza; pues no
me cave en la caveza que nipor malicia, ni por devilidad los Mendozinos se arrojasen desu voluntad á una empresa, cuyas
resultas deven temer en sus personas28.

En relación con esta última frase, cabe recalcar que para las autoridades coloniales Rayguán era proclive
a entablar alianzas con sus enemigos (huilliches y llanistas) en pos de vengarse de Pichintur y de las fuerzas
mendocinas29. Las autoridades chilenas también temían las consecuencias que ello podría traer en su territorio por lo que el mismo Mata Linares expresa que era muy importante la alianza con la Nación Pehuenche
23 Tras la muerte de su hermano Ancanamun, Pichintur lo sucedió en el cacicazgo entre 1787 y 1796 (Villar y Jiménez, 2003).
24 Es el Teniente de Milicias de la ciudad de Mendoza quien durante el Parlamento en San Carlos de 1798 fue nombrado Capitán de Amigos.
25 AHM, Sección Gobierno. Indios 1790-1807. Carpeta 30, doc. 17. 18 de enero de 1796, Mendoza; AHM, Sección Gobierno. Indios 17901807. Carpeta 30, doc. 20. 22 de marzo de 1796.
26 AHM, Sección Gobierno. Indios 1790-1807. Carpeta 30, doc. 20. 22 de marzo de 1796. 26 AHM, Sección Militar. Indios. Carpeta 30, doc. 18.
27 AHM, Sección Militar. Indios. Carpeta 30, doc. 18. 18 de enero de 1796, Concepción.
28 AHM, Sección Militar. Indios. Carpeta 30, doc. 18. 18 de enero de 1796, Concepción.
29 AHM, Sección Militar. Indios. Carpeta 30, doc. 18. 18 de enero de 1796, Concepción.
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y primordial conservarla dado que actuaban como el mejor antemural contra los insultos de otras parcialidades30. Además, “Ya oy son demasiados pocos los Pehuenches que existen en ambas Jurisdicciones: si entre
si se destruyen, asi aniquilación seguirá forzosamente el orgullo de aquellos Huilliches,y de estos Llanistas...”.
Entonces, para intentar resolver el conflicto y evitar un futuro arrojo de los indígenas de Balbarco solos o
en coalición, Mata Linares envió su pedido a Santiago y desde allí se contactó a Amigorena pidiéndole que
calme a los pehuenches, averigüe la razón de sus acciones, castigue a los culpables y los obligue a devolver lo
apresado. Sumado a ello, debían prometer no volver a insultar a sus compatriotas y por el contrario, reconciliarse con ellos. Por último, Mata Linares dice a las autoridades en Santiago que de considerarlo necesario se
ponga en autos al Virrey de Buenos Aires: “…a fin de que se haga una formal averiguacion de el modo con,
y motivo por que la Partida Española tomo parte en él, tan contra las reglas de buena harmonia y pacificazon.
que estan establcidas en ambas fronteras”31.
Hacia mayo de 1796 Rayguán acompañado de todos los caciques pehuenches de Balbarco y su indiada
y dos caciques de Antuco con los suyos, avanzaron sobre algunas tolderías pehuenches de Malalhué, entre
ellas las de Pichintur32. En dicho ataque se llevaron familia, hacienda, destrozaron los toldos y mataron a las
ovejas33. Además, dieron muerte a los líderes Pichintur, Caniban, Nancutripai y Guenucal –entre otros-34.
La noticia del ataque llegó al fuerte por obra de dos indígenas correos pertenecientes al sobrino de Pichintur,
Millanguin. Lo notorio de este ataque es que de acuerdo a la declaración de los enviados, Rayguán fue
ayudado por 7 cristianos de Chile llamados Burgos, Payes, Bruno, Chiguai, Acuña, otro: “...llamado Martin
Moya, hera el que benia acompañando a Raiguan, que es Maulino, y Bibe en el Zerro Colorado del Partido
de Maule, q e. un Hijo de un tal Bentura q e. bibe en un paraje de Maule nombrado [???]…”35.
Ante esta información, y al saber que este último hombre ya estaba de vuelta en su tierra, se ordena se
lo aprese y se lo indague sobre “…quienes o que Christianos Benian con Raiguan y por q e. orden...” 36.
Al igual que lo planteado respecto a los sucesos de enero de 1796, existía el rumor y la sospecha de que
algunos españoles brindaron su colaboración en los ataques que los caciques emprendieron contra la otra
parcialidad pehuenche. Para las autoridades coloniales fue muy importante aclarar esto ya que se consideraba
contraproducente intervenir activamente y formar parte de ofensivas entre las parcialidades pehuenches que
eran parcialidades amigas, temiendo las represalias en sus territorios37.
Afortunadamente, la sospecha se esclareció gracias a la declaración de los indígenas correos quienes
manifestaron que los españoles cristianos que acompañaban a Rayguán no pelearon “...nihusaron desus
Armas qe. ttrahian por si esttaban nros Yndios enalgun Malal Ynpenettravle pa. los de Lanza”38. Además, que

30 AHM, Sección Militar. Indios. Carpeta 30, doc. 18. 18 de enero de 1796, Concepción.
31 AHM, Sección Militar. Indios. Carpeta 30, doc. 18. 18 de enero de 1796, Concepción.
32 Este líder había llegado desde Chile con sus cargas el día previo al ataque. AHM, Carpeta 30, doc. 23, 17 de abril de 1796, fuerte de San
Carlos. Esquivel Aldao a Ammigorena.
33 AHM, Sección Gobierno. Indios 1790-1807. Carpeta 30, doc. 22. 17 de mayo de 1796, Fuerte de San Carlos. Esquivel Aldao a Amigorena.
34 AHM, Sección Militar. Indios. Carpeta 30, doc. 23, 17 de abril de 1796, fuerte de San Carlos. Esquivel Aldao a Ammigorena.
35 AHM, Sección Gobierno. Indios 1790-1807. Carpeta 30, doc. 22. 6 de mayo 1796, Fuerte de San Carlos, Esquivel Aldao a Amigorena.
36 AHM, Sección Gobierno. Indios 1790-1807. Carpeta 30, doc. 22. 6 de mayo 1796, Fuerte de San Carlos, Esquivel Aldao a Amigorena.
37 Las autoridades optaron por auxiliar a los pehuenches y emprender ofensas junto a ellos en la lucha contra los enemigos, los huillichesranqueles.
38 AHM, Sección Militar. Indios. Carpeta 30, doc. 23, 17 de abril de 1796, fuerte de San Carlos. Esquivel Aldao a Ammigorena.
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ellos tampoco había sido “... despachado por la frontera de Chile sino q e. el nombrado Acuña los busco y
ttrajo al Partido de Raiguan y dizen los Correos q e. esttos son unos Saltteadores… 39.
Pero completamente apenados por la pérdida de su Cacique Gobernador y los restantes líderes, los
pehuenches solicitaron a las autoridades de San Carlos, y específicamente al Comandante Esquivel Aldao
su participación y la de 100 hombres, para castigar a Rayguán y sus aliados. Para evitar caer en esa colaboración directa que mencionamos con anterioridad, Amigorena dilató su respuesta y pidió que convoquen un
Parlamento40, lo que se sustanció e 16 de mayo de 1796 en el fuerte de San Carlos41. En este encuentro las
autoridades mendocinas dijeron a los pehuenches que desobedieron la orden de mantenerse a la defensiva con
la ayuda que se le envió con Barros y su expedición de diciembre de 1795 y que por el contrario habían: “...
forzado a estte oficial, en algun modo à attacar a Raiguan, sin un motivo mui justificado, y no aver conservado
despues dho Auxilio, para precaverse dela misma Venganza, q e. aejecutado el dho Raiguan…”42. Entonces
para evitar caer en el mismo error que podría empeorar la situación de los pehuenches de Malargüe y arrastrar
en el devenir de venganzas interminables a sus aliados mendocinos, éstos argumentan que:
…no era tpo aora, ni Razonavle el bolber a attacarlo [a Rayguán], sino, mantenerse a la defensiba con las lanzas, que llevarian y resttablezer la antigua amistad y esttrechar por ella las Relaciones de Parentesco y que en el caso deno querer Raiguan
condeszender aella, y por el contrario los perseguia, entonzes si seles auxiliaria y ttrattaria a Raiguan con ttodo el Rigor dela
Guerra...43.

Si no podían persuadir al líder de Balbarco a cesar las hostilidades, las autoridades mendocinas
contemplan pedir la mediación de los Jefes de Chile. El objetivo de las autoridades de todo el territorio
respecto a las parcialidades era el “…apaziguarlos y reduzirlos auna paz general en las frontteras deestte
Virreynatto, y las del Reyno de Chile”44.
Entonces, cuando fue más conveniente que no existiese conflicto entre las parcialidades indígenas,
los funcionarios intervinieron para alcanzar el consenso. Así, sirvieron de intermediarios para terminar con
los enfrentamientos entre los pehuenches asentados de uno y otro lado de los Andes. El Comandante de
Frontera José Francisco de Amigorena buscó conciliar a los pehuenches de Malalhue con los de Balbarco. Por
su parte, los funcionarios chilenos y el propio Intendente de Concepción comenzaron a ejercer su influencia
sobre los pehuenches de Antuco, Chillán, Lolco y Villacura intentando convencerlos de acordar la paz con
los de Malalhue y Balbarco (Solís, 1982). Finalmente esto pudo concretarse y en marzo de 1798 se celebró
el Parlamento en Chillán. Pero el Cacique Gobernador pehuenche de Malargüe Millanguir no se presentó
al encuentro argumentando que por ser tan joven no se consideraba apto para hablar en un Parlamento tan
serio45. Para las autoridades ello fue una desobediencia y falta a su palabra. Entonces, para contrarrestrar ello
y confirmar lo que los otros pehuenches aceptaron en Chillán, se celebró otro Parlamento en San Carlos un

39 AHM, Sección Militar. Indios. Carpeta 30, doc. 23, 17 de abril de 1796, fuerte de San Carlos. Esquivel Aldao a Ammigorena.
40 AHM, Sección Militar. Indios. Carpeta 30, doc. 23, 17 de abril de 1796, fuerte de San Carlos. Esquivel Aldao a Ammigorena.
41 Durante este encuentro además se eligió a Millanguir como sucesor de Pichintur como Cacique Gobernador. AHM, Sección Militar. Indios.
Carpeta 30, doc. 25. 16 de mayo de 1796, Villa de San Carlos.
42 AHM, Sección Militar. Indios. Carpeta 30, doc. 24. 16 de mayo de 1796, Fuerte de San Carlos. Esquivel Aldao a Amigorena. De acuerdo a
Roulet (2015), los caciques amigo desafiaron al Comandante preguntándole si tenía miedo de arrojarse contra Rayguán por lo que éste herido
en su ego y para no ganarse el desagrado de sus aliados, terminó participando del arrojo sobre las tolderías de aquél.
43 AHM, Sección Militar. Indios. Carpeta 30, doc. 24. 16 de mayo de 1796, Fuerte de San Carlos. Esquivel Aldao a Amigorena.
44 AHM, Sección Militar. Indios. Carpeta 30, doc. 25. 16 de mayo de 1796, Villa de San Carlos.
45 AHM, Sección Militar. Indios. Carpeta 30, doc. 43.
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mes después. En esa ocasión, los caciques ratificaron lo acordado en marzo y Millanguir fue desplazado de su
cargo el cual pasó a manos de Pichicolemilla.

Consideraciones finales

A lo largo del escrito hemos esbozado algunas cuestiones que se nos han presentado en el transcurso
de nuestra investigación y las cuales deberemos tener en cuenta para poder brindar un análisis más profundo
y complejo de la situación fronteriza a nivel local -es decir, de los espacios fronterizos bajo jurisdicción de la
ciudad de Mendoza- en vinculación con lo regional, tanto lo acontecido en el actual territorio de Chile como
en otros emplazamientos de la gran frontera sur.
En primer término, establecimos que en virtud de los antecedentes históricos de Mendoza, es necesario
remitirse al Reino de Chile para identificar allí políticas y costumbres que luego fueron puestas en aplicación
en Mendoza. De este modo, podremos poner en perspectiva la política fronteriza aplicada en Mendoza para
dilucidar cuanto de lo aplicado se condijo con costumbres y prácticas heredadas y cuanto fue ideado por los
funcionarios mendocinos. Además, ello nos llevará a tener una mayor comprensión respecto a las negociaciones, planteos y requerimientos hechos por parte de las parcialidades indígenas a las autoridades coloniales
y viceversa.
En segundo término, dada la gran movilidad de los grupos nativos a través de la cordillera de los Andes
y por sobre Mamilmapu así como su apersonamiento en distintos puntos de la gran frontera sur, debemos
poder establecer vínculos entre sucesos acontecidos a un lado y otro de la cordillera de los Andes. A su vez,
es preciso entrecruzar las comunicaciones que las autoridades mantuvieron a lo largo del tiempo y a pesar
de las distancias, sobre los movimientos, intenciones y negociaciones de las parcialidades amigas y enemigas;
sin por ello pasar por alto las acciones conjuntas que emprendieron, por ejemplo, campañas punitivas. Las
autoridades de Mendoza y Chile, por ejemplo, debieron decidir hasta qué punto colaborarían con sus indios
amigos (para el caso de Mendoza, los pehuenches de Malalhue; para el caso de Chile, los pehuenches de
Balbarco, en el marco de conflicto entre ambas) en una lucha que no era de ellos, sino meramente interna a
los pehuenches. Para ello, debieron aunar criterios y delimitar cómo proceder para evitar caer en intervenciones directas y que ello pudiese traer repercusiones en sus territorios. De este modo, mantuvieron asiduas y
enriquecedoras comunicaciones.
Entonces, lo anteriormente planteado se corresponde a una agenda de trabajo que guiará nuestros
próximos avances de investigación. Creemos fuertemente que para poder lograr un análisis más profundo
en el sentido que lo venimos planteando es esencial seguir participando en encuentros como este, en los que
tenemos la oportunidad de nutrirnos del intercambio de experiencias, de los avances en investigaciones ajenas
y en los que podemos darle sentido a las particularidades de nuestro espacio fronterizo tras ponerlo en relación
con otros.
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MÁS ALLÁ DE LO DICHO: DESAFÍOS Y POSIBILIDADES EN LA INTERPRETACIÓN
DE DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS COMO FUENTE DE INFORMACIÓN ETNOHISTÓRICA
PARA LOS GRUPOS NATIVOS DE LA REGIÓN CHAQUEÑA
María Laura Pensa1

Resumen

Desde algunas décadas, la etnohistoria se viene ocupando de ensayar métodos efectivos de abordaje para
los documentos a partir de los cuales nos informamos acerca de la realidad colonial. Independientemente
de nuestras preguntas de investigación, existe un consenso en torno a ciertos recaudos que debemos tomar
al leer e interpretar textos que en su gran mayoría no fueron producidos por los grupos nativos sino por
funcionarios y otros agentes hispanocriollos con agendas, prejuicios y formas de ver el mundo propias. Este
consenso se disipa ante la presencia de documentos cartográficos de naturaleza visual, como mapas, planos
y otras representaciones visuales del espacio y personas amerindias. Al mismo tiempo, la clasificación en
los distintos archivos suele separarlos de los textos, con lo cual la experiencia de trabajo de campo también
adquiere tintes particulares. A pesar de algunos sólidos antecedentes en estudio de la cartografía colonial, aún
no ha sido delineada una metodología para interpretar estos documentos que integre sus aspectos textuales y
visuales al servicio de una lectura que escape la ilusión mimética. En este trabajo, propongo señalar algunos
esfuerzos en este sentido a partir del análisis del “Planodel castillo de San Ildefonso, a orillas del río Paraguay
(1660)”, un documento inédito perteneciente al Archivo General de Indias (Sevilla) que puede brindarnos
información acerca de las relaciones interétnicas para la región chaqueña en la colonia temprana. De igual
manera, reflexiono sobre las particularidades que presenta el archivo para las investigaciones cartográficas y la
relación de estos documentos con fuentes más tradicionales de información etnohistórica.

Palabras clave
Cartografía, Chaco, etnohistoria, metodología, siglo XVII

U

Registros cartográficos en el corpus colonial

na característica inherente a las representaciones espaciales es su enorme variabilidad. En un trabajo
que realicé junto a Aylen Enrique (2019) nos dedicamos a señalar algunos aspectos de esta diversidad, y
decidimos abandonar el uso genérico del término “mapa” por el de “registro cartográfico”, intentando con esto
dar cuenta de representaciones espaciales diversas que pueden o no encontrarse en un plano, ya que a través
del tiempo y el espacio las personas han utilizado técnicas distintas para registrar su imaginación del mundo
que los rodea. Aún cuando aquí nos refiramos exclusivamente a documentos cartográficos de naturaleza visual
sobre un plano, es importante recordar que existen objetos, historias, e incluso intervenciones en el territorio
1

lpensa@umich.edu - Universidad de Michigan.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

689

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

que consisten en formas válidas de registrar experiencias y memorias espaciales. El mapa tal como es definido
de manera clásica, esto es “unarepresentación visual de la tierra o un fragmento de ella sobre un plano, es sólo
un fragmento de un corpus mayor que en el campo de los estudios coloniales se encuentra como tal escasamente explorado.
No obstante, la incorporación de mapas al corpus colonial significó un avance serio en nuestras agendas
de estudio. Alrededor de la década de 1980, distintos investigadores comenzaron a analizar críticamente estas
fuentes desde disciplinas complementarias, lo que llevó a una producción sólida y a una reflexión compleja
sobre estos documentos que en la actualidad constituyen los antecedentes ineludibles para el estudio
de la cartografía. Hasta entonces, estos documentos eran considerados o bien meramente decorativos,
acompañantes de los textos históricos y carentes de información relevante, o por el contrario se los
entendía como evidencias que podían demostrar las relaciones territoriales entre espacios presentes y
pasados a través de una ilusión mimética. El trabajo de estos grupos de científicos alteró para siempre
la forma de entender e interpretar estas fuentes. Entre ellos, me interesa destacar al menos a dos pares:
por un lado, John Brian Harley (1992) y Denis Wood (1992), y por el otro, Walter Mignolo (1999)
y Barbara Mundy (1996). Los dos primeros, influenciados por el giro lingüístico, se dedicaron a re
posicionar al mapa como un objeto cultural complejo, una ficción controlada que opera en la realidad
haciendo avanzar agendas políticas y territoriales. Provenientes de la geografía cultural, construyeron
una perspectiva crítica influenciada por la sociología del poder y el análisis del discurso. Esta corriente,
con variaciones, continúa realizando investigaciones valiosas y antes postergadas. Mignolo y Mundy,
influenciados por el trabajo de la cartografía crítica, llamaron la atención sobre el rol que los mapas, las
pinturas, y otros documentos visuales podrían acercarnos a perspectivas nativas acerca de la concepción de
los espacios amerindios, los proyectos coloniales, y los conflictos y negociaciones que sucedían en los territorios durante el proceso de colonización y conquista. La metodología empleada en ambos casos está muy
relacionada con el análisis textual, con las relaciones de poder que se manifiestan en el texto cartográfico y la
identificación de fragmentos del discurso en estos documentos.
Entiendo que una lectura centrada en lo textual, aunque ha sido productiva y ha puesto a estos
documentos en un lugar central en nuestras agendas, obnubila un aspecto fundamental: un mapa, además
de poder ser pensado como una ficción controlada, es antes que nada una imagen. Es esta característica la
que permite una cierta ingenuidad al acercarse a estos registros que no solemos admitir cuando analizamos
fuentes textuales. Quiero decir, las advertencias que tenemos en cuenta para realizar lecturas “a contrapelo”
(Guha 2009, Nacuzzi 2002, entre otros), y que nos han ayudado a construir estrategias colectivas y exitosas
para el análisis de documentos coloniales no son fácilmente extrapoladas al campo de lo visual. Es aquí
donde aún tenemos un trabajo por hacer. En virtud de su naturaleza híbrida, considero que debemos discutir
una metodología específica, que nos permita reunir técnicas, advertencias y utilidades que atiendan tanto al
aspecto textual como al aspecto visual de estos documentos. Un antecedente en este aspecto lo constituye
el trabajo de Carla Lois (2014), quien se ocupa de reunir argumentos provenientes de los estudios visuales
y articulados en interpretaciones cartográficas novedosas. Sin embargo, para la región chaqueña durante el
período colonial este ejercicio no ha sido aún ensayado, y es la propuesta de esta ponencia señalar algunas
posibles vías de análisis a partir de un ejemplo de caso.
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Plano del castillo de San Ildefonso, a orillas del río Paraguay (1660)

En este breve análisis me limitaré a señalar:
•

Particularidades de los registros cartográficos en el archivo

•

Su relación con otras fuentes y objetos culturales

•

Estrategias combinadas para la interpretación de la imagen cartográfica

El trabajo de y en el archivo, como señalan Nacuzzi y Lucaioli (2012) es el tipo de trabajo de campo que
los etnohistoriadores realizamos para conocer el pasado de sociedades indígenas, así como la etnografía es el
tipo de trabajo de campo que los antropólogos realizan para conocer las realidades actuales de los grupos que
investigan. Sabemos que esta tarea se encuentra dificultada por lazos de institucionalidad, recorridos burocráticos e historias de catalogación que son tan diversas como en ocasiones azarosas, y que moldean nuestro
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trabajo de maneras inesperadas. No sólo sorteamos las dificultades de preguntarnos acerca de colectivos que
raras veces pudieron registrar textual o visualmente sus experiencias de su propia mano, buscando en los
discursos de otros agentes sus voces veladas; sino que además lo hacemos siempre a partir de los fragmentos
disponibles en un momento y lugar determinado. A la pregunta que se hacen las autoras, vale decir: qué
papeles se guardaron, cuáles criterios de clasificación se usaron y cómo se han conservado (Op. Cit: 54),
podemos sumar un ápice de complejidad si reemplazamos “papeles” por “imágenes”. Para pensar en esto,
conviene volver a la definición de “mapa” y la “mapidad”. Matthew Edney (1997) considera que no hay nada
específicamente cartográfico en una imagen, sino que es el resultado de un acuerdo que realiza la imagen con
quien la consume. Harley (2005) de algún modo decía esto mismo, que los símbolos inscriptos en el mapa
sólo son entendibles por una comunidad de habla que pueda descifrarlos. La definición más completa para
expresar estas ideas quizás sea ésta:
“Un conjunto de puntos, líneas y colores que toma forma como - y que es entendido como- un mapa a través de prácticas
de mapeo (una inscripción en constante estado de reinscripción). Sin estas técnicas, una representación espacial es simplemente tinta coloreada sobre papel. Esasprácticas basadas en conocimiento y habilidades aprendidos hacen de la tinta un
mapa, y esto ocurre, una vez que tal contrato se asume: un conjunto de puntos, líneas y áreas es reconocido como un mapa,
es interpretado, traducido, y hecho para trabajar en el mundo. Comotales, los mapas están permanentemente en estado
de transformación, son permanentemente re hechos y reformulados” (Kitchin y Dodge, 2007:335, el destacado es propio).

Entonces, ¿de qué manera afecta la idea de mapa al itinerario archivístico e institucional de una serie
de documentos que hoy podemos llamar registros cartográficos? En primer lugar, es una idea contextual. Aún
con buena voluntad, las imágenes pueden haber sido catalogadas como ilustradores por sujetos que no veían
allí una guía para relaciones espaciales. Eso no quiere decir que las personas que produjeron y consumieron
la imagen tampoco hayan visto tales relaciones. El mapa es especialmente mutable, porque es lo que se ve
y además es otra cosa. Funciona en permanente conversación con su supuesto referente real: el territorio,
los conocimientos que se tengan sobre él y las formas siempre culturales y contextuales de imaginarlo. Ese
acuerdo que liga al mapa a un espacio real con una relación de simetría es puramente visual. Con esto quiero
decir que no está menos mediado ni distorsiona menos que los diarios de viaje, sino que el efecto de verdad
que produce es sólo debido a su naturaleza visual.
El plano del castillo de San Ildefonso, por ejemplo, fue catalogado como un mapa. Dentro de su tipo,
es lo que se llama una corografía, ya que no representa la relación con otros espacios ni ningún itinerario
posible para llegar a ese lugar, además de no tener un signo que indique el norte. Otra marca de corografía,
la representación en dos dimensiones, que se traduce como una ausencia de profundidad tanto en las figuras
humanas como en el castillo, remite estéticamente - al menos a aquellos que estemos familiarizados con estos
objetos - a los célebres códices en náhuatl confeccionados antes y durante el periodo colonial2. Esta imagen
se encuentra catalogada con fecha, pero si no lo estuviera, podríamos utilizar este dato para orientarnos: así
como las formas del español o el tipo de caligrafía y gramática nos permiten juzgar rápidamente el siglo o
a veces el fragmento de siglo al que un documento pertenece, el estilo de la representación en el caso de las
imágenes puede brindarnos datos acerca de su producción. La producción de una imagen corográfica en dos
dimensiones es una marca de época, nos informa que el documento fue muy posiblemente elaborado entre los
siglos XVI y XVII, ya que a partir del siglo XVIII la “racionalidad” tal como era entendida formaliza muchos
aspectos del mapa, como la marca de latitudes y longitudes, la presencia de un signo que indique el norte, la
conexión de un fragmento del territorio con sus espacios adyacentes, etc.

2

Algunos ejemplos son el Códice Mendoza,y el Códice Florentino.
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Descifrar la época de un mapa puede ser especialmente útil cuando este documento se encuentra
disociado de otros que acompañaron su producción. Esto también es válido a la inversa, es decir, existen
numerosos documentos separados de las imágenes que los acompañaron, pero es menos frecuente que los
investigadores reparen en esta falta por el tipo de uso que se les ha dado tradicionalmente a las imágenes cartográficas, al que ya referimos. El plano que analizamos tiene en su catalogación un vínculo con otro documento:
“Unidades Relacionadas por Procedencia: Con testimonio del expediente (Asunción, 20 de febrero a 9 de
agosto de 1660). Charcas, 30”. Dicho testimonio, sin embargo, no se encuentra en el legajo indicado. En
su lugar se encuentra un informe para otro presidio construido en la zona, el de San Agustin. Ignoro si la
confusión está relacionada con los criterios que usaron para su catalogación o si quizás el informe en cuestión,
habiendo existido, fue re catalogado, movido, o perdido con el paso de los años. Mientras podría soñar con
algún día encontrarlo, resulta más práctico pensar como Walter Benjamin (1968), que todo archivo de la
civilización es un archivo de la barbarie, que toda la historia de la humanidad que sucedió luego la producción
de esa imagen está de alguna forma invertida en el hecho de que hoy pueda verla, que haya sobrevivido a los
fuegos cruzados de guerras europeas, que no se haya convertido en ceniza. El desafío consiste, como siempre
en etnohistoria, en trabajar con los fragmentos que tenemos, en interpretarlos teniendo en cuenta las posibles
lagunas, los silencios que no seremos capaces de llenar, las palabras que no vamos a recuperar y las que no
fueron siquiera escritas.
Aun cuando el documento que acompaña a la imagen sea irrecuperable, existen una serie de otros
documentos con los que la imagen puede dialogar. Me refiero a fuentes y a bibliografía específica. El registro
que analizamos representa un castillo proyectado o emplazado a dos leguas de Asunción, considerada por
algunos “el primer emplazamiento colonial en el Gran Chaco”. Fundada en 1537 como puesto defensivo, la
ciudad supo tener enorme relevancia como paso estratégico hasta la fundación de Buenos Aires en 1617 y su
posterior crecimiento económico. Lucaioli sostiene que, debido a esta relación de desigualdad con la ciudad
portuaria, la “frontera del Paraguay” sufrió una marginación política, geográfica y económica que condujo
a tomar una postura esencialmente defensiva (Nacuzzi, Lucaioli y Nesis, 2008: 36). Una de estas medidas
consistió en la construcción de cinco presidios a lo largo de la costa occidental del Paraguay, una acción que,
combinada con el registro de robos violentos de mujeres y niños mbyá y payaguá para enfrentar el declive
demográfico, nos ofrece un buen panorama acerca del contexto social y cultural del que nuestra imagen es
producto y testigo.
Las estrategias para analizar el mapa deben ser híbridas o combinadas porque la naturaleza del
documento lo es. Para esta ponencia tomo un aspecto significativo del registro: las relaciones interétnicas y el
tipo de información etnográfica que esta imagen puede brindarnos, tal y como accedemos a ella en archivo.
Una primera estrategia que implementamos es textual:Para ubicar la imagen, necesitamos recurrir a
la naturaleza textual de la misma. En ausencia de un signo que marque el norte, guiamos la mirada a partir
de la lectura del texto que está presente en ella. Esto es significativo dado que la composición de la imagen,
es decir, la relación entre los elementos que en ella participan, depende en parte de su orientación. La misma
imagen, posicionada de otra manera, arregla los elementos de formas diversas que alteran el recorrido de la
vista y finalmente la historia. Quiero decir que guiarnos por el texto termina determinando una serie de otros
aspectos una vez que aplicamos criterios visuales. Otros aspectos textuales tienen que ver con aquello que se
elige destacar a través del uso de texto, como los almacenes de armas. Sabemos que el siglo XVII las armas
eran un recurso escaso en el Paraguay, sin embargo su almacenamiento se resalta, y no en cambio el almacenamiento de comida u otros objetos. También encontramos texto en la descripción de distintos sectores de la
imagen que analizaremos de manera conjunta, híbrida o combinada
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Entonces, las estrategias visuales:En la concepción de la imagen como una ficción controlada (Harley),
comúnmente se hacía hincapié en lo que la imagen ocultada, sus silencios políticos. Desde un enfoque visual,
me interesa destacar lo que la imagen efectivamente muestra como parte de un régimen de visualidad. Lo
que la imagen nos permite ver, antes que nada, es la voluntad de una defensa. La perspectiva asumida para
la representación del castillo es una que con el tiempo será ampliamente asociada a la cartografía militar, la
vistade pájaro. Estaóptica, que sólo se aplica al castillo, tiene por objetivo destacar la solidez y estructura del
emplazamiento, dar cuenta del espacio que ocupan sus simétricas aristas y rectas paredes, las 2 únicas líneas
rectas de todo el plano. Este tipo de vista exagera las dimensiones del emplazamiento, que parece a simple
vista más grande que todo el río.
Los soldados están activos, vigilantes, disparando desde los almacenes de armas que se destacan en la
imagen aunque sabemos que las armas eran un recurso escaso en estos presidios. Las balas no se direccionan a
ningún objeto, animal o persona específica. Entonces, ¿qué es lo que sí vemos? El interior del castillo, el patio,
eso que vemos sólo porque la adopción de la perspectiva nos lo permite, lo que la imagen quiere que veamos,
lo que queda dentro del mínimo espacio protegido por las balas, quizás, lo que las balas protegen: el escudo
de Castilla y León, perfectamente legible sobre la puerta principal. La bandera del imperio es donde nuestra
mirada se detiene cuando vemos el castillo, su centro o quizás el punctum(Barthes, 1980:27), el detalle que
me atrae y al mismo tiempo me repele. También, lo que me permite identificar a uno de los actores que se
involucran en la historia que el mapa cuenta.
Las referencias topográficas en este plano son escasas, y nuevamente el desafío consiste en intentar
dilucidar lo que el registro nos permite ver, además de lo que falta u oculta. Existe una división entre dos
planos más o menos equitativos en términos de espacio adjudicado, pero claramente distinguibles en la
imagen a través de sus elementos tanto visuales como textuales. La manera en la que opera esta distinción es a
través, por un lado, del uso exclusivo de rectasen el plano inferior, y curvasen el plano superior, una técnica
sutil que sin embargo determina la manera en que nuestra mirada recorre el plano y lo secciona; y por otra
parte, el empleo de colores con el cual se pinta una superficie - muy específica - del terreno y no toda.
El texto colabora con esta composición en tanto nos ofrece un deíctico: “de este lado del río”, del
lado de nosotros, el ego que enuncia. Lo primero a destacar acerca del “otro” lado es que, a diferencia de los
alrededores del castillo, se trata de una representación que incorpora elementos naturales del paisaje como el
río, formas de vegetación, y los cerros. Es preciso atender a la distribución de estos elementos: son deliberadamente relegados a un sector del plano: aquel donde habitan los grupos nativos. Se trata de un movimiento
que separa aquello que existe en dos órdenes: la naturaleza y la cultura.
Aún cuando la imagen nos ofrece un escenario dicotómico, el plano superior da cuenta de un cierto
conocimiento acerca del paisaje y los habitantes nativos por parte de quienes confeccionaron el mapa. Nuevamente, como la autoría en este caso (y quizás en todos) es incierta, no conviene tomarlo como el conocimiento de “unos” sobre “otros” sino como esa serie de informaciones que conformaban un sentido común o
parte de un acervo compartido para cierto lugar y época. Me refiero por ejemplo a la representación de islotes
que relatan la existencia de numerosos brazos del río Paraguay. Este conocimiento se encuentra ampliamente
documentado en las fuentes escritas, dado que, dependiendo de la época del año, podría condicionar acciones
militares, de comercio y de exploración.
Una de las citas más recuperadas del padre jesuita Nicolás del Techo es su definición del “país de
los frentones”, adjudicado geográficamente a una región cercana a Asunción, donde habitaban numerosas
personas que “hablaban tantas lenguas como tribus formaban” y “divididos en varias tribus, casi todos los
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días estaban peleando entre sí” (Del Techo [1673] 2005: 89). La representación de los grupos nativos enesta
imagen es contemporánea con el imaginario de Del Techo. Mientras que textualmente el plano nos indica que
los indios que habitan ese lado de la tierra son enemigos, el sentido de esta palabra no es unívoco. Por un lado,
son enemigos de los hispanocriollos, quienes se posicionan en actitud de defensa, pero también son enemigos
“entre sí”, una cualidad de los grupos cazadores recolectores de Tierras Bajas que supo generar un nivel de
ansiedad muy alto en los conquistadores. Al mismo tiempo que la imagen nos informa de una defensa activa
por parte de los hispano criollos, la actividad indígena dista mucho de ser pasiva.
Ahora bien, a diferencia de los soldados que disparan en todas direcciones, las flechas salen de la tierra
de indios enemigos pero no entran en ella, ni tampoco van dirigidas al castillo de San Ildefonso. Los indígenas
sobre la tierra disparan contra aquellos menos distinguibles que bajan en canoas por el río. Se trata de la
representación gráfica de un conocimiento acerca de relaciones interétnicas potencialmente conflictivas entre
grupos de distinta pertenencia étnica, aún cuando el plano no incluya rótulos étnicos nativos o impuestos.
El registro nos permite ver la existencia de “enemigos”, aunque no visibilice a los “indios amigos”, como solía
llamarse a los grupos (más que nada guaraníes, pero también lules y vilelas) que tuvieron un papel fundamental en la conformación de la sociedad colonial asunceña, y materialmente en la construcción de estructuras durables como iglesias, rutas y fuertes (Quarleri, 2009).
La uniformidadde los individuos sobre las canoas contrasta con la definición de los “indios enemigos”,
de los cuales la imagen nos muestra una variedad muy particular. Las personas se encuentran en una hilera
que mira hacia el río, hacia las canoas, y se trata de figuras masculinas en todos los casos, o con escasa diferenciación sexual. La construcción del otro selecciona una parcialidad, ya que no vemos familias, mujeres, niños,
ni animales domésticos, de crianza o movilidad. Tampoco nos muestra viviendas ni posesiones, de acuerdo
con un imaginario acerca de los grupos cazadores recolectores que “no poseían domicilio fijo” y “se hallaban
dispersos” (Del Techo [1673] 2005: 207). No obstante, el detalle de alguna de las figuras da cuenta de un
contacto cercano que permite distinguir accesorios, adornos y armas como los arcos, flechas y lanzas. Si
pensamos que la autoría fue hispanocriolla, estaríamos frente a una representación exotizante que opera a
través del despojo de las relaciones sociales, familiares y productivas de los indígenas entre sí y con el territorio que habitan. El producto es una hilera de individuos que, llamados enemigos, parecerían encontrarse
en medio de la nada con el único objetivo de dar guerra al exterior. Si al mismo tiempo tenemos en cuenta
que posiblemente haya habido participación indígena en la creación de este documento, la representación
minuciosa de las figuras puede en cambio hablarnos de un conocimiento interétnico cercano. Con esto
destaco que el significado de una imagen no está completo ni cerrado en su producción, y que nuestro lugar
como consumidores (o espectadores) puede dotar de otros significados a objetos culturales que cargan consigo
una cantidad de posibles mensajes.

Pensamientos finales

La visualidad, decía Mirzoeff (2011), sutura la autoridad al poder y lo convierte en algo natural. Esta
imagen, seleccionadas como “episodio” de la representación, trabaja en este ejercicio de separación, clasificación y naturalización que en última instancia define la naturaleza de un espacio y sus habitantes. No se
trata de identificar si los registros cartográficos son ideológicos o políticos, o cuál era su grado de objetividad,
sino quizás de otorgarle un lugar dentro de un dispositivo que ordenaba las relaciones de poder en un espacio
marginal de la colonia.
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En este registro, existe una separación entre grupos de personas (nativos y soldados), no sólo en
términos espaciales sino también ontológicos (naturaleza y cultura). Esta disposición convierte en natural e
incluso necesaria la instalación de un emplazamiento que se define castillo y cumple las funciones de puesto
defensivo - que bien podríamos llamar ofensivo si alteramos el punto de vista-. Al mismo tiempo, dibuja una
frontera del otro lado de la cual habitan enemigos. La función cultural de este registro es hablar del indígena
como otro, vehiculizar la imagen de indios bárbaros enemigos, y establecer una distancia que los separe del
ego que enuncia.
En virtud de lo que llamo una naturaleza híbrida, sugiero que las estrategias que empleamos para
analizar registros cartográficos tiene que combinar necesariamente recursos que conocemos del análisis de
fuentes documentales (los silencios, la atención a la autoría) con otros que provienen de los estudios de
cultura visual (la composición, distribución, punctum, perspectiva, color, uso de rectas y curvas, uniformidad
y variación en las representaciones, entre otros). Algunos puntos, como el deíctico “de este lado del río”
se iluminan y cobran un significado mayor cuando lo analizamos en relación al uso de curvas y rectas y la
división en dos planos de la imagen. Finalmente, considero que el tipo de información etnohistórica que el
documento nos brinda acerca de las relaciones interétnicas entre grupos chaqueños es tan incompleta como
la de cualquier otro documento, y al mismo tiempo igual de valiosa.
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PROBLEMAS Y DESAFÍOS EN EL TRABAJO DE CAMPO EN LOS ARCHIVOS:
VICISITUDES EN TORNO AL ACCESO Y CONSULTA DE LAS ACTAS DEL CABILDO
DE CÓRDOBA (ARGENTINA)
Daniela Sosnowski1

Resumen

El trabajo de campo en los archivos representa una de las labores imprescindibles de la investigación etnográfica
acerca de los grupos indígenas del pasado y sus interacciones con los sectores coloniales. Por ello, nos proponemos reflexionar acerca de una problemática que suele complicar o dificultar dicho trabajo de búsqueda
documental: la disponibilidad de las fuentes y las dificultades para acceder a ellas. Ya sea por impedimentos
materiales o económicos que limitan la posibilidad de visita a archivos lejanos, o por dificultades o restricciones específicas de los repositorios, no es infrecuente que tengamos conocimiento sobre la existencia de
documentación que podría ser importante para nuestras pesquisas pero que no podemos consultarla –por lo
menos de momento–.
En esta ponencia presentamos y compartimos nuestra experiencia personal en el trabajo de búsqueda de
fuentes pertinentes para nuestra investigación doctoral. Como parte de esta investigación, identificamos un
corpus documental –las actas del Cabildo de la ciudad de Córdoba– que consideramos podría ser relevante
para avanzar en nuestras hipótesis de trabajo. Sin embargo, dicho corpus se encuentra fuera de consulta por
inconvenientes técnicos en el repositorio donde se aloja. ¿Qué hacer frente a este obstáculo ajeno a nuestras
posibilidades? En parte, buscamos subsanar dicha ausencia con otras fuentes ya recopiladas; sin embargo,
no podemos obviar que en aquellos papeles podría residir un potencial que, sospechamos, iluminaría ciertos
“silencios” o “vacíos” que, por la particularidad de su formato, difícilmente encontremos en otros tipos
documentales.

Palabras clave
Documentos, trabajo de campo en los archivos, antropología histórica, historia colonial, Córdoba

Introducción

E

l trabajo de campo en los archivos constituye uno de los aspectos fundamentales de la investigación en
Antropología histórica o etnohistoria. Así como la etnografía se nutre del trabajo de campo, la antropología histórica recurre a la búsqueda documental en diferentes repositorios para obtener los documentos
que serán la materia prima de nuestras etnografías del pasado. En este sentido, esta ponencia no apunta a
1
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presentar resultados de investigación sino a compartir un problema que nos surgió en el proceso mismo de
dicha búsqueda.
Nuestra investigación doctoral apunta a reconstruir la configuración territorial de un espacio de frontera
–la denominada frontera oriental de Córdoba– y las relaciones interétnicas allí desplegadas durante el siglo
XVIII. Para ello, durante varios años obtuvimos y analizamos diversos documentos de la esfera administrativa
colonial y de la esfera religiosa – particularmente la jesuita–. Sin embargo, aún no hemos podido consultar un
corpus que, consideramos, puede resultar de especial interés en nuestra investigación: las actas capitulares del
Cabildo de Córdoba de fines del siglo XVII y del siglo siguiente. Esta imposibilidad se relaciona con determinadas limitaciones de los repositorios donde se encuentran alojados los originales y las copias microfilmadas,
y con la falta de una publicación que contenga los tomos en cuestión, como mencionaremos más adelante
en estas páginas. Nos preguntamos cómo sortear estos inconvenientes, sabiendo que entre los documentos
faltantes podría residir un potencial invaluable para nuestra pesquisa. Además, por el formato de estos papeles
–las actas de cabildo–difícilmente podamos encontrar la misma información en otros tipos de documentos.

Archivos y documentos: metodología y desafíos en el trabajo de campo

Una parte importante de la investigación en antropología histórica –y en la disciplina de la historia en
general– radica en la búsqueda, identificación, consulta y análisis de documentos que se constituyen como los
insumos fundamentales o materias primas de nuestras pesquisas. Como ya han sostenido numerosos autores,
la antropología histórica, etnografía histórica o etnohistoria tiene como carácter distintivo el hecho de que la
recolección de datos se realiza en el campo del archivo, campo que transitamos buscando reconstruir aquellos
fenómenos sociales propios de los grupos no europeos a partir de discursos escritos construidos por los otros:
viajeros, misioneros y funcionarios en contacto con ellos, aunque ajenos a sus maneras de ver e interpretar el
mundo” (Nacuzzi y Lucaioli 2011: 51).
De esta manera, el trabajo de campo en los archivos posibilita la obtención de dicha materia prima a
partir de la cual construimos nuestras hipótesis cotejándola con otros insumos –otros documentos, bibliografía
complementaria, nuestros propios conocimientos previamente adquiridos, etc. El acceso a los documentos
preservados en esos repositorios constituye, por lo tanto, una cuestión central en nuestro proceso de investigación. En este sentido, dependemos en gran medida de la posibilidad de acceder a ellos y de la disponibilidad para consultar los documentos que allí se alojan. Sin embargo, en dicho proceso pueden surgir
diversas dificultades y limitaciones. Algunas de ellas se relacionan con las propias condiciones de los archivos
–edificios, herramientas y materiales en malas condiciones que dificultan o impiden la consulta; inadecuadas
o insuficientes políticas de conservación de los documentos; catálogos defectuosos o incompletos que vuelven
sumamente engorrosa la búsqueda de las fuentes; pérdida o extravío de papeles o prohibición de acceso a su
consulta; entre otras–. Otras problemáticas que dificultan el trabajo de campo se emparentan con cuestiones
ajenas o externas a los repositorios –limitaciones fundamentalmente ligadas a la falta de recursos económicos
para visitar archivos lejanos; o situaciones extraordinarias como la vivida durante el año corriente en el marco
de la pandemia mundial de COVID-19.
Cuando logramos sortear estas dificultades, accedemos a los archivos y obtenemos los documentos que
estábamos buscando –u otros con los que nos encontramos de modo imprevisto, e incluso azaroso, durante el
trabajo de campo – comienza la etapa más rica e interesante: la lectura y el análisis del material que obtuvimos.
En este proceso los autores de los papeles devienen en nuestros informantes calificados (Nacuzzi 2002, Nacuzzi
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y Lucaioli 2011) y son sus discursos los que van guiándonos en la búsqueda de datos –aunque más no sean
huellas o indicios marginales– sobre aquellas problemáticas que hemos configurado como nuestros objetos
de estudio. Sin embargo, como han destacado numerosos autores, no debemos olvidar que dichos papeles no
fueron escritos para responder a nuestras preguntas de investigación. Por lo tanto, es necesario tener en consideración una serie de recaudos metodológicos, como la indagación en los contextos de producción en los que
se sitúa el escrito –contexto de las situaciones sociales precisas, contexto de enunciación, contexto cultural,
contexto de los campos del discurso, contexto temporal– (Nacuzzi y Lucaioli 2011, Lucaioli 2018); la actitud
de sospecha y la búsqueda de indicios tanto en lo dicho como en los silencios (Roulet 2004); la ponderación
de las múltiples voces que pueden atravesar los discursos, etc. Además, debemos tener presente que la información sobre los grupos indígenas y sus interacciones con otros actores sociales siempre está mediatizada por
la mirada de los sujetos coloniales –funcionarios, misioneros, viajeros, etc.–, aún cuando en determinados
casos pareciera que toman la palabra y “hablan” en primera persona.2
Otros recaudos a tener en cuenta se vinculan a los problemas ligados al proceso mismo de resguardo
y conservación de las fuentes: los periplos de dichos papeles hasta su destino final de guardado; el ordenamiento –muchas veces artificial, arbitrario y azaroso– de los corpus documentales; la confección de catálogos
según ciertos criterios –y no otros– escogidos por los archivistas; etc. Es por ello que nos resulta fundamental
rastrear esa parte externa o complementaria al análisis de los documentos para conocer por qué se guardaron
esos papeles –y no otros–, con qué criterios se clasificaron y cómo han sido conservados a lo largo del tiempo
(Nacuzzi y Lucaioli 2011). Además, en las últimas décadas asistimos al llamado giro digital, con nuevas implicancias y problemáticas, como la cuestión de la abundancia de los archivos propios y la democratización de
los documentos (Caimari 2017), pero también la pérdida del encuentro “cara a cara” con las fuentes y de la
experiencia misma del trabajo de campo en los archivos.
Todas estas consideraciones metodológicas, que han sido propuestas y debatidas por numerosos autores,
son nuestro puntapié inicial para introducirnos en algunas reflexiones sobre nuestro propio proceso de investigación y los avatares que atravesamos para la consulta de un corpus documental preciso: las actas del cabildo
de la ciudad de Córdoba, en el actual territorio argentino.

Las actas de cabildo y la historia indígena de las fronteras

Durante la época colonial, los cabildos eran las instituciones encargadas del gobierno local y la administración de justicia de las ciudades y sus campañas (Moutoukias 2000, Fradkin y Garavaglia 2009). Eran
cuerpos colegiados compuestos por los miembros de las oligarquías o elites locales, los denominados vecinos
según el vocabulario de la época.3 Los cargos capitulares4 se elegían anualmente y los salientes elegían a los que
2

Esta cuestión puede observarse, por ejemplo, en actas de cabildo en las que participaron de forma presencial ciertos caciques indígenas
(Nacuzzi y Tourres 2018), o en los relatos de misioneros jesuitas en los que figuran largos diálogos y monólogos que, supuestamente, habrían
sostenido los líderes nativos entre sí o con los religiosos (Sosnowski 2017, Vitar 2014).

3

La vecindad era una categoría socialmente construida y era entendida como un vínculo de lealtad a la ciudad, que debía manifestarse ejerciendo
cargos públicos ad honorem y contribuyendo con la defensa de la ciudad si así era requerido (Fradkin y Garavaglia 2009). Los vecinos eran varones
propietarios, con domicilio fijo en la ciudad –aunque no residieran allí de forma permanente–, cabezas de familia y con “casa poblada”.

4

En general, los cabildos en América contaban con dos alcaldes (de primer y segundo voto), seis regidores, un alférez real, un alguacil mayor,
uno o dos alcaldes de la Santa Hermandad. Otros funcionarios que formaban parte de esta institución solían ser el defensor de menores,
el procurador general y el alcalde de aguas. No todos estos cargos eran electivos; algunos eran nombrados por las autoridades –gobernador,
audiencia o el rey–. Asimismo, a lo largo del período colonial se fue instalando cada vez más la venta de algunos de estos cargos públicos entre
las elites locales (Moutoukias 2000, Aramendi 2011).
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los sucederían al año siguiente. Las actas de esos encuentros se guardaban intencionalmente de forma seriada
y cronológica –año, mes y día–, conformando un registro interno de las sesiones del organismo. Además,
podían ser consultadas por los miembros del mismo Cabildo o bien por otros funcionarios como los gobernadores, tenientes o procuradores de cada ciudad (Nacuzzi y Tourres 2018) en caso que así lo requirieran.
Dichas actas eran el resultado escrito de las sesiones llevadas a cabo por los capitulares; en cada
encuentro podían tratarse uno o varios asuntos, según lo acordado previamente por los miembros presentes.
Era frecuente, también, que participaran otros actores, como otros vecinos invitados –durante los llamados
cabildos abiertos–, o funcionarios –gobernadores o tenientes de gobernadores, según la ciudad–. Durante las
reuniones o luego de su finalización, un escribano resumía los diferentes discursos y redactaba el acta final.
En este sentido, si bien se podría sostener que la autoría del contenido de los documentos correspondía a los
capitulares de forma colectiva, la producción de los mismos descansaba en la figura del escribano. De esta
manera, a pesar de que este funcionario no tenía ni voz ni voto en las sesiones, cumplía un rol clave en la
producción de estos escritos (Nacuzzi y Tourres 2018). Las actas –también denominadas “acuerdos”– eran
documentos oficiales altamente estandarizados con lenguaje sumamente formal. Todas ellas comenzaban con
un protocolo inicial y finalizaban con la firma del escribano, junto con la frase “ante mi”, “de que doy fe” u
otra similar. Luego era firmadas por los capitulares presentes.
Con respecto a los avatares de la conservación de estos documentos,5 según Lucaioli (2018) la misma
burocracia que produjo estos acuerdos fue la que garantizó la conservación y el resguardo de estos papeles
hasta nuestros días. Por lo general, estos libros conforman una parte relevante y sustancial del patrimonio
histórico documental de las ciudades de origen colonial. Esta importancia se tradujo en que muchas de estas
actas fueran transcriptas y publicadas –en papel primero, en formato digital, después– por los municipios
actuales y puestas al alcance de los historiadores y de la población en general” (Lucaioli 2018: 22).
En este sentido, este tipo de documentación ha sido asiduamente utilizada por parte de los y las investigadores para estudiar diversos aspectos de la historia colonial: la organización económica, social y política
de cada región; los itinerarios de las oligarquías locales y sus relaciones con otros actores sociales como los
sectores subalternos o los funcionarios reales; los vínculos territoriales entre las ciudades y sus campañas; entre
muchos otros temas. Mucho menor ha sido la utilización de este tipo de fuentes para el estudio de la historia
indígena de las fronteras y de las relaciones interétnicas durante dicho período histórico. Un gran avance en
ese sentido lo realizaron Nacuzzi y Tourres (2018), al destacar la pertinencia de este tipo de documentos para
las investigaciones en antropología histórica, tomando como caso los acuerdos del Cabildo de Buenos Aires.
En nuestro caso, consideramos que las actas del cabildo de Córdoba podrían aportar información
particular para el estudio de la expansión cordobesa hacia las fronteras. Por ejemplo, se podrían analizar las
políticas implementadas por el gobierno de la ciudad con respecto a la ocupación del espacio por medio de la
instalación de estancias, chacras y otras unidades productivas; las respuestas institucionales del cabildo frente a
los ataques indígenas a las mismas; o incluso los conflictos con otras jurisdicciones por disputas territoriales o
por la aplicación de distintas políticas interétnicas. Sin embargo, aún no hemos podido dar con dicho corpus
documental, debido a una serie de dificultades o limitaciones que presentaremos a continuación.

5

Para el caso puntual del resguardo de las actas del cabildo de Córdoba durante los primeros años de su funcionamiento, ver Parra Garzón
(2010).
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Avatares en torno a las actas del cabildo de Córdoba

Como mencionamos anteriormente, en el marco de nuestra investigación doctoral nos propusimos
analizar cómo se produjo la expansión de la jurisdicción cordobesa hacia un amplio espacio de llanuras hacia
el este y el sur de la ciudad durante el período colonial. Esta expansión supuso la apropiación de extensos territorios por parte de hacendados ganaderos para la cría de ganado vacuno y mular con destino en los centros
mineros altoperuanos (Assadourian (1982[1968]), González Navarro 1999 y 2009, Tell 2008?)6 y supuso
también el inicio de un período de conflictos interétnicos e interjurisdiccionales hacia la década de 1720 y
que se extendería durante buena parte del siglo XVIII.
En cuanto a la documentación propicia para analizar este proceso, consideramos la lectura y análisis de
las actas del cabildo de la ciudad. Los originales de dichos documentos se encuentran en la Oficialía Mayor
de la Municipalidad de Córdoba, pero su consulta al público no está permitida. Dicho corpus consta de
cuarenta y nueve libros, que comprenden el extenso período desde la fundación de la ciudad en 1573 hasta
1820, cuatro años antes de la disolución del Cabildo (ver Cuadro 1). Sin embargo, ya en 1968, Tanodi notaba
que no todos los libros están completos y que incluso se han perdido folios de años enteros. Además, según
el autor, faltan los libros número doce –que comprende los años entre 1671 y 1680–, venticiete –entre 1735
y 1743– y el que abarcaría los últimos cuatro años de existencia del cabildo (1820-1824).7 Al día de hoy
continúa siendo un gran interrogante qué pasó con aquellos folios extraviados y con los tomos faltantes.

Cuadro 1. Listado de los libros originales de las actas del cabildo de Córdoba, resguardados en la Oficialía Mayor
de la Municipalidad de la ciudad (Tanodi 1968)

Por otra parte, existen copias microfilmadas de las actas en el Archivo Histórico Municipal de la ciudad:
son 24 rollos que, aparentemente, constan de la totalidad de los libros, según lo que nos han informado los
empleados que trabajan allí y como presenta la propia página web del repositorio, en donde se indica que
“entre su valioso acervo documental están disponibles para su consulta en microfilms las Actas del Cabildo
6

Córdoba estaba localizada a la vera del Camino Real, que conectaba el puerto de Buenos Aires con la zona andina minera.

7

Bordese (2015), sin embargo, sostiene que el último tomo sí estaría resguardado junto con el resto de los originales, aunque llegaría hasta el
año 1823.
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desde 1573 hasta 1824”.8 Ahora bien, cuando en 2019 nos propusimos realizar una visita a dicho archivo
para realizar esa etapa de nuestro trabajo de campo, nos encontramos con un problema –que esperamos sea
coyuntural–: el lector de microfilms que posee el archivo se encontraba con desperfectos técnicos que imposibilitaban la consulta de dichas copias.9
Es decir, por lo menos hasta fines del año pasado era imposible poder consultar las actas del cabildo de
Córdoba, ya porque no está permitido tener acceso a los originales, ya porque tampoco fue posible consultar
las copias por la falta de los elementos técnicos adecuados para reproducir los microfilms en cuestión.10 Esta
limitación ténica del Archivo Histórico Municipal contrasta con la buena predisposición del personal del
repositorio, que nos brindó toda la información a su alcance y trató de buscar otras alternativas para que
pudiéramos llevar adelante nuestro trabajo de campo, como una gestión para que se nos permitiera la consulta
de los originales resguardados en la Oficialía Mayor o el pedido de préstamo de un lector de microfilms a
otras instituciones. Lamentablemente, ninguna de esas gestiones fue fructífera, por lo que la estadía de investigación fue finalmente cancelada.
La imposibilidad de acceso a estas fuentes se profundiza aún más porque muchas de estas actas continúan
inéditas. Hacia fines del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, se ha llevado a cabo la publicación de
muchos corpus de actas de cabildo de diferentes ciudades coloniales. Este impulso fue dado por la profesionalización de la disciplina científica de la Historia y por la importancia que estos documentos representaban
para la historia regional y nacional (Lucaioli 2018). Sin embargo, en el caso de las actas de Córdoba, la edición
se dio de modo muy incompleto y en diferentes momentos (ver Cuadro 2): una primera instancia de publicación se realizó en la década de 1880, a cargo de Luis Santillan Velez. Esta edición, que consta de los libros
1 al 8, contiene una serie de problemas, resumidos por Tanodi (1968: 81) de la siguiente manera:
La publicación de estos libros es defectuosa, en cuanto carece de normas de transcripción y de diagnóstico; la pericia paleográfica del o de los copistas fue deficiente, lo que causó varios errores en la interpretación textual; se omiten o se intercalan
hojas enteras; los índices son escuetos. Es aconsejable que se haga una nueva edición que supla las deficiencias de la primera.

El primer libro se volvió a publicar, ya durante el siglo XX y en una versión más cuidada que cuenta
con un índice temático más completo y con un índice onomástico (Tanodi 1968). Este segundo impulso, a
cargo Carlos A. Luque Colombres, incluyó también los libros 9, 10 y 11, cada uno de ellos en un tomo. Por
su parte, las actas de los años 1805-1809 –libros 43 y 44– se editaron en el año 1960 en homenaje al Sesquicentenario de la Revolución de Mayo (Tanodi 1968), y posteriormente se continuó con el resto de los libros
del siglo XIX: los libros 45 y 46 fueron publicados juntos, así como también los libros 47 y 48, mientras que el
49 fue editado solo. Finalmente, hace algunos años la Universidad Nacional de Córdoba publicó una versión
facsimilar de algunas de las actas correspondientes a los años 1808-1813, en el marco de las conmemoraciones
del Bicentenario argentino.

8

https://cultura.cordoba.gob.ar/espacio/435/archivo-hist-rico-de-la-ciudad/. Fecha de consulta: 21 de octubre de 2020.

9

Otra dificultad que presenta este archivo es la ausencia de un catálogo de consulta online que nos permitiría, por lo menos de momento,
constatar si están todos los tomos o las copias fueron realizadas luego del extravío de los originales.

10 Desconocemos si en la actualidad se pudo solucionar el desperfecto en el lector de microfilms, pero de momento tampoco se podría realizar
nuestro trabajo de campo en el contexto de la pandemia mundial de COVID-19.
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Cuadro 2. Publicación de las actas del Cabildo de Córdoba (Bordese 2015)
Libro Nº

Años

Publicación

1

1573-1587

Publicado en 1882, reimpresión en 1882 Segunda
edición en 1974

2

1588-1596

Publicado en 1882

3

1597-1603

Publicado en 1882

4

1603-1608

Publicado en 1883

5

1609-1619

Publicado en 1884

6

1619-1623

Publicado en 1884

7

1628-1634

Publicado en 1884

8

1635-1641

Publicado en 1884

9

1643-1650

Publicado en 1952

10

1650-1661

Publicado en 1953

11

1633-1671

Publicado en 1954

12

1671-1680

Faltan los originales

13

1680-1686

Inédito

14

1687-1691

Inédito

15

1691-1694

Inédito

16

1694-1697

Inédito

17

1697-1702

Inédito

18

1702-1705

Inédito

19

1705-1709

Inédito

20

1709-1716

Inédito

21

1716-1719

Inédito

22

1719-1722

Inédito

23

1722-1724

Inédito

24

1724-1728

Inédito

25

1728-1732

Inédito

26

1733-1735

Inédito

27

1735-1743

Faltan los originales

28

1743-1749

Inédito

29

1749-1756

Inédito

30

1756-1760

Inédito

31

1760-1764

Inédito
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32

1764-1767

Inédito

33

1767-1771

Inédito

34

1771-1773

Inédito

35

1773-1777

Inédito

36

1777-1782

Inédito

37

1782-1787

Inédito

38

1787-1793

Inédito

39

1793-1797

Inédito

40

1797-1799

Inédito

41

1799-1803

Inédito

42

1803-1805

Inédito

43

1805-1807

Publicado en 1969

44

1807-1809

Publicado en 1969 Edición facsimilar en 2010

45

1809-1810

Publicado en 1969 Edición facsimilar en 2010

46

1810-1813

Publicado en 1969 Edición facsimilar en 2010

47

1813-1814

Publicado en 1969 Edición facsimilar en 2010

48

1814-1816

Publicado en 1967

49

1817-1820

Publicado en 1968

50

1821-1823

Publicado en 1980

De este modo, observamos que la publicación de las actas capitulares de Córdoba se realizó de modo
parcial y fragmentado, en diferentes momentos de la historia y por diversos editores, con sus propias lógicas
y pautas de edición: transcripción o facsímil, uso de diferentes criterios paleográficos, un libro o varios libros
por tomo, la totalidad de los libros o una selección, etc. Por otra parte, desconocemos las razones por las cuales
no se publicaron el resto de los libros, correspondientes a los últimos años del siglo XVII, el siglo XVIII en
su totalidad y los primeros cinco años del siglo XIX. Nos preguntamos cuáles habrán sido los criterios para
la elección de la publicación de ciertos tomos y no los demás. ¿Por qué las actas de Córdoba no concitaron
el interés suficiente para que fuesen publicadas en su totalidad, como sí se llevó a cabo con las actas de los
cabildos de otras ciudades? ¿Cómo se explica la falta de incentivo para la digitalización de estos documentos
tan importantes para la historia regional en particular y la historia colonial de nuestro territorio en general?11
Para nuestra investigación hemos consultado los tomos noveno, décimo y undécimo de las actas.12 Allí
observamos que prácticamente no hay menciones a los indígenas del Chaco, y cuando se hace referencia a
11 Esta situación contrasta con la de los corpus semejantes de otras ciudades, como por ejemplo los acuerdos del cabildo de Buenos Aires y los
de la ciudad de Santa Fe. En el primer caso, los acuerdos fueron publicados en diferentes instancias entre fines del siglo XIX y el siglo XX y
hoy en día dichas publicaciones se encuentran disponibles para su consulta online (http://www.biblioteca.gob.ar/bibliotecaDigitalDetalle.
aspx?id=14). En el segundo caso, en años recientes se han digitalizado en alta calidad los originales de todas las actas desde 1573 hasta 1867
(https://actascabildo.santafe.gob.ar/). Fecha de consulta: 22 de octubre de 2020.
12 En Buenos Aires, estos tomos pueden consultarse en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y en la Biblioteca del Congreso de la Nación
Argentina.
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ellos no se alude a contactos u conflictos en la frontera oriental. Esto se explica porque hacia mediados del
siglo XVII dicha frontera no se había extendido aún hasta la zona en la que los indígenas mocovíes y abipones
se acercarían durante el siglo siguiente (Sosnowski 2020). Sin embargo, no hemos podido aún observar si en
las actas de fines del siglo XVII y del siglo XVIII se menciona cómo se prosiguió con la ocupación del espacio
fronterizo y si se hace alusión a los conflictos interétnicos –que habrían comenzado durante la década de
1720– y a los conflictos jurisdiccionales con Santa Fe.
¿Cómo se llenan estos vacíos de información, que en este caso son muy notorios? Lo cierto es que existen
otros tipos de fuentes que hemos consultado y que componen de momento nuestro archivo privado (Caimari
2017) –y a la vez compartido por todos los miembros del equipo de investigación del que formamos parte–:
diversos documentos de la administración colonial, intercambios epistolares entre funcionarios, relatos de
misioneros jesuitas e incluso actas de cabildos de otras jurisdicciones. Por las particularidades del propio
formato de este último tipo de documentos,13 en las actas del cabildo de Santa Fe hemos podido recuperar
fragmentos de cartas enviadas en nombre del cabildo de Córdoba a su par santafesino en coyunturas de
conflicto entre ambas jurisdicciones por las diferentes políticas interétnicas llevadas a cabo.
Todos los documentos que componen de momento nuestro corpus documental nos han aportado huellas e
indicios para reconstruir algunas situaciones precisas referidas a las problemáticas interétnicas e interjurisdiccionales
en la frontera oriental de Córdoba durante el siglo XVIII. Sin embargo, en nuestra investigación continúa en gran
parte la ausencia de la voz oficial de los miembros de la elite cordobesa, reunidos colectivamente en la institución
del Cabildo de la ciudad. Nos preguntamos qué hacer frente a este obstáculo, ya que si supiéramos que esas fuentes
no están, como es el caso de las actas del cabildo de Santiago del Estero desde su fundación hasta 1727, continuaríamos con nuestra investigación sin contar en absoluto con ellas. Pero sabiendo que existen y dónde se encuentran
alojados los originales y sus copias, es difícil apartarse de la idea de insistir en la búsqueda de soluciones que nos
permitan consultarlas. ¿Cómo ignorar estas fuentes sabiendo que tal vez en sus páginas se encuentra un material
que, sospechamos, puede brindarnos valiosa información para nuestra pesquisa?

Consideraciones finales

La búsqueda de documentos escritos en los archivos constituye un quehacer fundamental en el campo
de la antropología histórica. En esta ponencia nos propusimos compartir un aspecto de nuestra experiencia de
búsqueda documental, relacionado con un obstáculo –que esperamos sea temporal– en el acceso a un corpus
que podría ser interesante para avanzar en nuestras hipótesis de trabajo: las actas del cabildo de Córdoba de
fines del siglo XVII y del siglo XVIII. Si bien hemos podido avanzar en la investigación sobre la configuración
del espacio de la frontera oriental y en diferentes situaciones de contacto interétnico entre los pobladores
coloniales de la frontera y los grupos étnicos del Chaco, continúa pendiente nuestro trabajo de campo en el
Archivo Municipal de la ciudad, para poder constatar si hay algún material que pueda aportarnos indicios
sobre la perspectiva de los vecinos y capitulares de Córdoba en relación al espacio fronterizo de su jurisdicción
y las miradas que ellos dejaron asentadas sobre los grupos indígenas que durante el siglo XVIII recorrieron
esa frontera y entablaron relaciones –pacíficas y violentas– con los habitantes hispanocriollos de la frontera.
Este corpus se nos presenta aún como una gran incógnita a develar; un material esquivo que aguarda para ser
descubierto por nosotros.
13 En las actas era usual reproducir de forma textual cartas o misivas que eran enviadas por funcionarios o cabildos de otras jurisdicciones, para
luego dejar asentada la postura del cuerpo capitular con respecto a dichas comunicaciones o las resoluciones a tomar.
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SIMPOSIO 153
ETNOGRAFÍAS LATINOAMERICANAS EN EL CAMPO DE LAS RELACIONES
GENERACIONALES E INTERGENERACIONALES: TRANSICIONES, TRANSMISIONES
Y CO-CREACIONES
COORDINADORES

A

D. Constanza Echeverría y Lizbeth Alejandra Posada Cano

través de investigaciones antropológicas desarrolladas en Latinoamérica, este simposio propone realizar
acercamientos críticos a los procesos de producción de conocimiento derivados de trabajos etnográficos
que cuestionan las particulares configuraciones políticas, culturales y subjetivas que ocurren en el espacio
de lo generacional e intergeneracional en los denominados territorios en fricción, esto es, donde convergen
“las cualidades desiguales, críticas, inestables y creativas que atraviesan la diferencia en el contexto de globalización” Tsing (2005:4). Pese a la relevancia que actualmente adquieren las trayectorias generacionales en la
emergencia de nuevas identidades y acciones colectivas, en las ciencias sociales aún priman las perspectivas
androcéntricas y adultocéntricas en el diseño metodológico y en la generación de conocimiento. Lo que ha
impedido, por un lado, deconstruir los estereotipos predominantes sobre los grupos de edad subalternos,
percibidos bien sea como en formación o en regresión del modelo adulto, y por el otro, reconocer los procesos
de cocreación y generatividad que devienen de las relaciones intergeneracionales.
Las investigaciones en este campo develan miradas innovadoras que buscan acercamientos a la realidad social
en los espacios de transitoriedad, liminalidad, movilidad, hibridación, red y juego, aportando a las tradicionales aproximaciones que desde la teoría social se han realizado a partir de nociones como estructura,
comunidad, territorio e identidad. De acuerdo a lo anterior nos preguntamos, ¿Cómo se viven las relaciones
generacionales e intergeneracionales en los contextos en fricción? ¿Cómo se organizan hoy las fronteras,
tránsitos, relaciones entre las diversas generaciones? ¿Cómo influyen las instituciones en la vida de los grupos
generacionales subalternos y a su vez cómo influyen estos en el funcionamiento de las instituciones? ¿Cómo
construyen y se apropian las generaciones de los tiempos y espacios de la vida cotidiana? ¿Qué innovaciones
plantean a las prácticas de conocimiento, qué operaciones relacionales exigen, qué disputas expresan, qué
estéticas y éticas provocan?

Palabras clave
Intergeneración, metodología, etnografía, conflicto, jóvenes latinoamericanos
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JÓVENES BOLIVIANOS Y BOLIVIANOS DE SEGUNDA GENERACIÓN EN BUENOS AIRES:
IDEOLOGÍAS DE HERENCIA Y DESCENDENCIA EN CONTEXTOS DE MIGRACIÓN
Gabriela Novaro1

Resumen

Desde el año 2010 desarrollo mi trabajo en una localidad de la provincia de Buenos Aires habitado en una
proporción significativa por migrantes procedentes de Bolivia y sus descendientes.
En la localidad los jóvenes bolivianos e hijos (y también nietos) de bolivianos aparecen interpelados por
mandatos adultos en tensión entre la expectativa de distinción y de inclusión. Se espera que sigan siendo
(bolivianos), ya la vez que sean alguien en la vida. Esto último aparece asociado a la expectativa de que
superen las biografías de pobreza y discriminación familiar y realicen una inclusión exitosa en Argentina. Los
llamados “bolivianos de segunda generación”, “hijos de bolivianos”, “descendientes” aparecen así interpelados
por mandatos adultos que muestran la tensión entre la distinción y la inclusión.
La ponencia se sostiene en numerosas charlas con adultos, adultos jóvenes y jóvenes en contextos familiares y
comunitarios. En la reconstrucción de sus trayectorias se destaca la alternancia de situaciones donde son interpelados y se asumen como sucesores de las anteriores generaciones de migrantes y otras donde construyen
nuevas identidades en un nuevo lugar.
Expongo desarrollos de la teoría social y antropológica e investigaciones sobre migración que aportan
elementos para comprender más acabadamente la formación e identificación de los descendientes. Reflexionando sobre la situación que registro en mi trabajo de campo advierto la necesidad de presentar más atención
a los múltiples sentidos que se juegan en los proyectos de continuidad identitaria que atraviesan las relaciones
entre generaciones. Me interesa detenerme en particular en los contenidos de tradicionalismo y resistencia
en clave nacional que las apuestas por la continuidad generacional expresan en situaciones de movilidad y
desposesión.

Palabras clave
Descendencia, segunda generación, distinción, inclusión

E

Introducción

n esta ponencia reflexiono sobre las relaciones generacionales a partir de una investigación desarrollada
en un barrio de Escobar, localidad ubicada a 50 km al norte de la Ciudad de Buenos Aires; el barrio
(Lambertuchi) está habitado en una proporción significativa por población proveniente de Bolivia y por sus
descendientes.
1
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Al poco tiempo de iniciado el trabajo advertí en contextos familiares y comunitarios la preocupación
recurrente porque los niños y jóvenes (en muchos casos nacidos y criados en Argentina), sigan siendo bolivianos;
esta preocupación coexistía con otra, también recurrente, porque se incluyan en Argentina.
Para abordar esta cuestión debemos tener presente algunas situaciones que he venido caracterizando en
trabajos anteriores: la pobreza que condicionó la decisión migratoria de gran parte de la población boliviana
del barrio, la situación de subalternidad en que esta se inserta en Argentina, el peso de las organizaciones de
migrantes en el barrio, la vinculación de las mismas con el Estado argentino y boliviano, el amplio significado
de la identificación con Bolivia.
La ponencia se centra en las proyecciones de los adultos migrantes sobre los que consideran sus descendientes, el testimonio de adultos jóvenes (nacidos en Bolivia y criados en gran parte en Argentina) y jóvenes
nacidos y criados en Argentina e hijos de padres bolivianos. La reconstrucción de los discursos y experiencias
se sostiene en situaciones registradas a lo largo de 10 años de investigación de campo a través de observaciones
y múltiples interacciones, entrevistas con referentes de las organizaciones y charlas con jóvenes en contextos
comunitarios y escolares.
En primer lugar ubico los debates en torno a la descendencia en la teoría social y antropológica y el
modo en que los estudios migratorios han abordado la cuestión generacional. Me centro luego en la situación
del barrio atendiendo a las proyecciones de los adultos sobre la pertenencia nacional de sus hijos, el lugar
dado a la sangre y las prácticas para garantizar la continuidad de Bolivia, la simultanea expectativa de que sigan
siendo bolivianos y sean alguien en la vida y se incluyan en Argentina, repongo por último las trayectorias de
dos adultos jóvenes y los testimonios de algunos jóvenes.
Desde las reflexiones de campo señalo la necesidad de pensar los múltiples sentidos de la categoría
segunda generación y en particular la posibilidad de asociar la misma a la reivindicación por mantener la
continuidad del colectivo. También reflexiono sobre la coexistencia de esta expectativa con aquella porque
los descendientes se incluyan en el territorio que habitan. Me detengo en la complementariedad y simultaneidad de ambos proyectos. Desde esta simultaneidad de referencias entiendo que es necesario dialogar con
los discursos de Estado, en particular con las escuelas (instituciones donde he desarrollado gran parte de mi
investigación de campo).

Descendencia y herencia en la teoría socioantropológica
y los estudios sobre migración

La teoría social abordó desde sus postulaciones clásicas la cuestión de la descendencia como un aspecto
central. Autores evolucionistas, funcionalistas y culturalistas se preocuparon recurrentemente por temas como el
parentesco, la filiación, la socialización de los niños y jóvenes. Radcliffe Brown (1969/1986) y Margaret Mead
(1970), entre muchos otros, procuraron identificar los aspectos que garantizan la pertenencia de los niños y jóvenes
al grupo, la sucesión y la continuidad. Un tema altamente debatido hasta nuestros días es el peso y las formas de
pensar “lo biológico” en la definición de los vínculos de descendencia (Schneider 1972/2007).
Desde desarrollos recientes, un grupo importante de investigadores viene atendiendo al lugar de la
transmisión intergeneracional de ciertos conocimientos y prácticas (como la lengua, las habilidades en el
trabajo) para asegurar la pertenencia de las jóvenes generaciones en distintas sociedades (Lave y Wenger, 2007;
Sautchuk, 2015)
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Desde otra línea de reflexión se destaca también el trabajo clásico de Mannheim y sus reflexiones en
torno a la preocupación porque “…las nuevas generaciones crezcan en el seno de …las disposiciones que han
heredado” (Mannheim, 1993: 218).
Teniendo el cuenta el contexto donde trabajo, además de estas consideraciones resulta fundamental
atender al modo en que los estudios sobre migración aportan elementos para entender las relaciones generacionales.
La continuidad de la relación con el país de origen y la pertenencia en contextos de movilidad plantean
grandes debates en los estudios migratorios. Las nociones de transnacionalismo y mutiterritorialidad aportan
para abordar la simultaneidad de referencias al territorio de origen y destino (Haesbaert, 2013, Levitt-Shiller,
2004). La situación y pertenencia de los hijos de quienes migraron (la llamada “segunda generación”) resulta
un tema sumamente debatido (Feixa, 1996).
En Europa el trabajo de Sayad con los migrantes argelinos en Francia resulta un antecedente fundamental; veremos como aportan para pensar la situación de Escobar las situaciones que Sayad registra de
“doble conciencia”, escisión entre vivir en un lugar y pertenecer a otro; en particular resulta reveladora su
caracterización de las tensiones en los jóvenes entre la nacionalidad francesa atribuida por el Estado y el sentimiento de pertenencia al colectivo de sus padres (Sayad, 2010).
Especialistas españoles señalan que categorías como “segunda generación” “hijos de…” tienen un
sentido biologizante y extranjerizante, en tanto definen a los hijos por una acción de los padres (migrar)
y refuerzan su condición fronteriza, “a medio camino” entre migrantes y nativos naturalizando la herencia
cultural de una generación a otra ( Borrego, 2003; Gil Araujo-Pedone, 2013).
Aportan tambien distintos especialistas en contextos migratorios que privilegian la reconstrucción de
las experiencias juveniles asociadas a la migración ( Moscoso, 2009), dan cuenta de sus experiencias polivalentes y discuten miradas estereotipadas y adultocentricas sobre los jóvenes (Franzé, Jociles y Poveda, 2011).
En Argentina N. Gavazzo deteniéndose en las prácticas políticas y artísticas de los jóvenes hijos e
migrantes bolivianos y paraguayos señala por un lado, que cargan con el estigma de sus progenitores, pero
también, que usan estratégicamente el capital social de sus familias. Según la autora algunos sienten que son
parte de mundos irreconciliables, se rebelan contra la imposición adulta que en ocasiones intenta imponer la
pertenencia, reflexionan creativamente sobre su origen y proyectan su futuro. (Gavazzo, 2011; 2019).
Veremos como las situaciones registradas en Escobar llevan a preguntarnos si resulta adecuada la
definición de la “segunda generación” como una clasificación estigmatizante, en tanto la misma puede omitir
los sentidos que para los propios colectivos migrantes tiene esta categoría.
Resulta también necesario buscar elementos que permitan comprender como este proyecto de continuidad del colectivo se da junto con proyecciones de inclusión en Argentina. En este punto pueden aportar
estudios andinos que han trabajado sobre los proyectos de continuidad colectiva en situaciones de creciente
fragmentación social y articulación con el mercado y el Estado. En reflexiones que resuenan en Escobar
describen el modo en que esta articulación reformula nociones de jerarquía y prestigio de las cosmovisiones
andinas (Abercrombie, 1991; Rivera, 2010), y tensiones tradicionales de las comunidades entre colectivismo
e individualismo (Lazar, 2013).
Teniendo en cuenta el contexto donde se desarrolla el trabajo es importante considerar el modo en que
el proceso migratorio ha impactado en esta articulación ya compleja entre lealtades comunales, diferenciación
interna y articulación con la sociedad nacional.
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En Escobar se registran además situaciones de diferenciación interna del colectivo migrante que
permiten a algunos autores hablar de una “escalera boliviana” y un proceso de movilidad social ascendente de
un sector de los horticultores bolivianos (Benencia, 2005).
A la hora de caracterizar las proyecciones de los adultos sobre las jóvenes generaciones tener en cuenta
estos aspectos interesa para comprender los sentidos de continuidad identitaria, pero también de ascenso
social y jerarquía con que se imagina el futuro de los niños y jóvenes en Argentina.

Bolivianos y bolivianos de segunda generación en el barrio Lambertuchi

La continuidad del trabajo en la localidad desde el año 2010 me ha permitido registrar transformaciones significativas que involucran a las familias y organizaciones: el paso de la centralidad de la producción
hortícola a la creciente importancia de las actividades de acopio y comercialización, el fortalecimiento de la
Colectividad Boliviana, los cambios en la percepción sobre Bolivia, etc. Registré también cambios en los ciclos
vitales y las experiencias de la temporalidad de los sujetos con los que trabajo: envejecimiento de los adultos
mayores, jóvenes que devienen adultos y niños que ahora son jóvenes. En la Colectividad diversas situaciones
hicieron evidente el peso de los cambios generacionales: los debates en torno a como incorporar a los hijos,
la renovación de las autoridades, el creciente reconocimiento del legado de los fundadores de la institución.
Resulta evidente que las transformaciones en el territorio están atravesadas y a la vez condicionan
las relaciones generacionales. Retomando cuestiones mencionadas en el punto anterior, entre la población
boliviana de Escobar se pueden identificar acontecimientos que marcan la sucesión de una a otra generación
(en términos de Mannheim,1993). Una diferenciación clave es la que distingue una generación que migró
y otra nacida en el nuevo territorio, que suele ser definida en espacios comunitarios como descendiente;
para esta (que refiere tanto a los hijos como a los nietos de bolivianos) la migración (y en muchos casos
también Bolivia) es un relato de los adultos. Esta distinción si bien simplifica realidades muy heterogéneas
(por ejemplo no incluye a los jóvenes actuales que migraron recientemente) describe situaciones recurrentes
en el barrio. Pero además de la diferenciación entre adultos mayores que migraron y jóvenes descendientes,
hay otras diferenciaciones posibles.
Así como la relación con Bolivia diferencia las distintas generaciones, también lo hacen las experiencias
en el territorio argentino: los primeros paisanos que se asentaron, plantaron su simiente y realizaron las
primeras iniciativas de apropiación del territorio (entre los que la creación de la CBE es un hecho destacado),
y el producto (fruto) de esa siembra, esto es, sus descendientes.
La dinámica de la localidad permite diferenciar al menos tres grupos generacionales que corresponden
con distintas inserciones laborales (que casi siempre se organizan alrededor de las actividades de la CBE) y
creciente nivel de acceso a la escolaridad: los adultos mayores que migraron de Bolivia en la década del 80 y
conforman el grupo fundador de la CBE; un grupo de adultos jóvenes conformado tanto por migrantes nacidos
en Bolivia y criados entre Bolivia y Argentina como por los llamados bolivianos de segunda generación, estos,
en general colaboran con la generación anterior en el mantenimiento de la organización colectiva; un tercer
grupo refiere a los niños y adolescentes, algunos de ellos migrantes pero cada vez mas nacidos en Argentina ,
atravesados por múltiples interpelaciones como argentinos descendientes de bolivianos.
En principio es necesario no perder de vista que, la permanencia de la referencia a Bolivia, más que
asociada a una posición nostálgica, debe entenderse como una condición de reproducción social del colectivo;
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desde allí es posible comenzar a comprender la preocupación recurrente por la continuidad de Bolivia como
referencia de las jóvenes generaciones.

Que mis hijos sigan siendo bolivianos

En reiterados encuentros referentes de la CBE comentaron que la nacionalidad “es para siempre”, “eso
no termina nunca”, en este punto solían citar las palabras de Evo Morales: lo dijo muy claro el presidente Evo,
el boliviano es boliviano en la sangre, haya nacido afuera o acá ( registro Diez-Novaro, 6-11-16). En diversas
conversaciones miembros de la Colectividad expresaron también la preocupación por si la sangre se sostendrá
como atributo de identificación con Bolivia luego de la tercera generación2.
Junto con la alusión a la sangre innumerables saberes y prácticas asociadas a Bolivia buscan garantizar
la pertenencia. El proyecto de continuidad se hace evidente en la expectativa de inclusión y participación
política de los jóvenes en la organización, en emprendimientos productivos y en actividades recreativas para
las cuales, en algunos casos, se debe probar ascendencia boliviana (nacidos en Bolivia, hijos o nietos de
personas nacidas allí). En numerosas conversaciones los representantes de la CBE se refirieron a la expectativa
de que “nuestros hijos continúen participando en la organización” la Colectividad trabaja para los hijos y los
hijos de sus hijos. Una situación en la que me he detenido son las fiestas nacionales.
Los niños y jóvenes bolivianos y descendientes concurren a la fiesta con sus familiares o con sus amigos.
El día de la fiesta participan masivamente: juegan al futbol, danzan, compiten de los concursos, compran en
los puestos, asisten al baile de la noche. En los discursos se alude a ellos como retoños, semillas plantadas en
un nuevo espacio, “ellos llevan a Bolivia en la sangre”, se los convoca a “no tener vergüenza de mostrar “lo
suyo”. Se reitera también la interpelación a los adultos a transmitir nuestra tradición, nuestras raíces, de dónde
venimos, … enseñarles al defender el terruño…que todo esto no se pierda.
La expectativa de continuidad se registra en la dinámica familiar. En principio, la fuerza de la sangre para
definir la pertenencia de los sucesores se corresponde con pautas de matrimonio donde se registra recurrentemente el casamiento entre paisanos ( categoría que también se aplica para los hijos de bolivianos).
En las familias la pertenencia también busca sostenerse en la transmisión de prácticas asociados a Bolivia.
Algunas, como la lengua, en forma más o menos discontinua, otras como las danzas, que requieren regulares
apoyos y acompañamientos a los niños. Se registra además en la planificación familiar de viajes a Bolivia (que
se sostienen con mucha regularidad) y el involucramiento en el trabajo en las ferias y mercados comunitarios.
Tanto en espacios familiares como comunitarios se registra también la preocupación porque en sus formas
expresivas y comunicativas sus hijos mantengan la imagen de niños educados, asociada a Bolivia. En estas
proyecciones se refirma la asociación de lo boliviano con atributos como respetuoso, trabajador, obediente.
Esta imagen, por momentos idealizada de los niños bolivianos, se advierte en los relatos los adultos. En ellos
las referencias a Bolivia en tiempo presente son recurrentes en sujetos que han migrado a veces varias décadas
atrás. La sensación es que queda fijada la imagen del país de origen que corresponde a cuando los adultos se
fueron y que desde esas evocaciones se interpela a los jóvenes: las características de la escuela rural, los ritos,
las prácticas de producción agrícola, la seguridad, la lengua, la disciplina escolar.
Sostengo por eso en textos previos que la categoría bolivianos de segunda generación, registrada reiteradas veces entre referentes de las organizaciones y en padres, condensando una referencia espacial – Bolivia2

Vale aclarar que también se alude a la sangre para marcar la pertenencia a la región de origen familiar.
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y una temporal –generación–, resulta reveladora del modo en que esta población proyecta las pertenencias
nacionales de los niños y jóvenes en relación con un territorio (Novaro, 2015)
Ser boliviano parece expresar la simultaneidad de un atributo (ser) entre el tiempo presente en que
se habla, una acción anterior (la migración) y una proyección a futuro (la permanencia en Argentina). Ser
boliviano como categoría de uso social que se asocia a la sangre, el nacimiento, de la tradición boliviana como
raíz, coexiste con la idea de seguir siendo, asociado como vimos a la reproducción de numerosas prácticas y
experiencias formativas que refuerzan la pertenencia. Recupero en este punto los aportes de trabajos centrados
en el aprendizaje y la incorporación de prácticas que permiten que las nuevas generaciones se definan como
participantes plenos y miembros del grupo (Lave y Wenger, 2007; Sautchuk, 2015). Desde estos aportes
es posible tener más elementos para comprender los sentidos que en Escobar se asocian a prácticas como el
trabajo de niños y jóvenes en emprendimientos familiares, los bailes asociados al folklore boliviano, la participación en las organizaciones, la presencia en las fiestas.
Las situaciones registradas dan cuenta de que la naturalización de la pertenencia de los descendientes
está presente, pero también de que la misma no agota el sentido de las categorías con que se piensa la continuidad del colectivo a través de las distintas generaciones. Las experiencias y expresiones de la población hacen
necesario revisar las características que en la producción europea se da a la noción de segunda generación,
entendida como una atribución estigmatizante y externa. En Escobar estas categorías muestran la preocupación de los adultos por la pertenencia de las nuevas generaciones, porque estas crezcan en las disposiciones
que han heredado (en términos de Manheim, 1993), en definitiva, por garantizar la sucesión.
Es interesante notar que esta forma de trazar y proyectar la pertenencia de los hijos muestran cierta
autonomía con la forma en que los estados (tanto argentino como boliviano) definen la nacionalidad3. En este
punto es necesario reparar en que el significado de Bolivia va mucho más alla de lo que la normativa estatal
define como pertenencia nacional.

Ser alguien: entre la jerarquía, el ascenso y la proyección colectiva de igualdad

Para profundizar este punto puede ser útil precisar la dinámica de cambio generacional a la que me referí
páginas atrás. Decía que es posible diferenciar al menos tres grupos generacionales, también que los mismos
se relacionan con distintas situaciones socioeconómicas y nivel de acceso a la escolaridad. En primer lugar,
un grupo compuesto por los migrantes que llegaron como adultos jóvenes a Argentina en la década del 80;
en general enfrentaron situaciones de pobreza y, en los primeros años, una inserción inestable en el mercado
de trabajo, sobre todo como trabajadores hortícolas en quintas y puestos comerciales informales, aunque
posteriormente muchos de ellos comenzaron a capitalizarse. En segundo lugar, un grupo de adultos jóvenes
actuales que nacieron en Argentina en años próximos a la migración del 80; muchos de ellos mantienen
fuertes lazos políticos, económicos y vínculos de parentesco con Bolivia; van consolidando proyectos productivos y sociales de la CBE, se dedican crecientemente a la comercialización y muchos acceden a mayores
niveles de escolaridad. Un tercer grupo refiere a los niños y adolescentes masivamente incluidos en la escolaridad primaria y los primeros años del secundario; alternan la inclusión en actividades laborales y festivas
organizadas por la Colectividad y en actividades y espacios desmarcados de lo boliviano.

3

Tanto el Estado argentino como el boliviano asocian la nacionalidad al territorio de nacimiento.
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Los cambios productivos y laborales en el barrio, el mejoramiento de la situación de algunas familias en
alguna medida parecen haber profundizado la fragmentación interna del colectivo migrante. De este modo la
diferenciación generacional, el contexto de subalternidad y la fragmentación del colectivo resultan un marco
para comprender la preocupación de los padres porque sus hijos sean alguien en la vida. Esta expresión asume
significados muy diversos en los distintos contextos.
En espacios familiares reiterados testimonios dan cuenta de la articulación de la idea de ser alguien
con la expectativa de que los jóvenes no reproduzcan la situación de pobreza que pasaron sus progenitores;
en ocasiones también de que asciendan socialmente y se incluyan en la sociedad argentina en condiciones de
mayor igualdad que sus antecesores. En contextos comunitarios se enfatiza el reposicionamiento colectivo que
se espera de los migrantes bolivianos en Argentina.
La idea de ser alguien en la vida parece asi aglutinar tanto reivindicaciones por igualdad, como legitimar
las jerarquías y las desigualdades internas del colectivo. En este punto es posible establecer relaciones con las
nociones andinas de jerarquía sin perder de vista la necesidad de repensarlas en contextos migratorios.
Es una hipótesis que la apuesta por la integración exitosa, lejos de ser un proyecto puramente individual
de ascenso social que se opone a los sentimientos comunitarios, se transforma, en ocasiones, en una proyección
colectiva desde la que los migrantes imaginan como colectividad un futuro mejor para sus hijos.
Los proyectos de integración se traducen entre otras cosas en la expectativa de una escolaridad más larga
que la primera generación de migrantes (finalización del ciclo secundario e inclusión en el nivel terciario-universitario).
Las situaciones relatadas muestran la articulación de ambas categorías (seguir siendo y ser alguien) a pesar
de su aparente contradicción. La coexistencia del deseo de seguir siendo y la expectativa de integración habilita
las dobles pertenencias, en proyectos que parecen resultar adecuados a la condición transnacional de vida del
colectivo. Esta apuesta simultanea resulta en tensiones con la forma estatal y en particular la escolar de pensar
las identificaciones nacionales, cuestión en la que me he detenido en textos previos (Novaro, 2019).

Adultos jóvenes: entre antecesores, contemporáneos y sucesores

En las páginas anteriores me he centrado sobre todo en los testimonios y proyectos de los adultos
mayores; en este punto y el siguiente la referencia será fundamentalmente a los grupos 2 y 3 de la (arbitraria)
clasificación generacional que explicité páginas atrás. Además de la diferenciación por la edad y las características que enuncié mas arriba, distingue a los adultos jóvenes el hecho de que por lo general han conformado
su propia familia; por ello me interesa aludir a cómo se ubican entre los mandatos de sus antecesores, sus
experiencias y posicionamientos actuales y las proyecciones hacia sus descendientes. Los adultos jóvenes son
desde hace algunos años el grupo que protagoniza un recambio generacional en las autoridades de la CBE,
que se va haciendo cargo de los puestos de venta y de organizar festejos cívicos y religiosos, etc. Veamos a
partir de dos trayectorias como experimentan la simultaneidad de seguir siendo bolivianos y ser alguien en
Argentina4. El testimonio de Sara5 da cuenta de estos procesos. Ella ocupó un cargo en la CBE en los años

4

Las citas corresponden a charlas informales, entrevistas biográficas y colaboraciones que realizaron a un programa de radio que sostenemos en
la Colectividad desde el año 2019.

5

Los nombres han sido modificados.
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2017 y 2018. Sara se refiere a una situación de recambio de las autoridades y realiza interesantes reflexiones
sobre el posicionamiento de las distintas generaciones.
La gente que estaba antes era gente grande, acostumbrada a hacer las cosas de una manera. Somos otra generación … (ellos)
empezaron con… lo que es la colectividad, o sea, , y… vos ves que dieron hasta lo último y siempre están intentando de
decir respeto, de ser compañeros… después hay otra… o sea hubo un corte importante, … hay otra que es la que…, la joven… creo que somos nosotros… … somos lo… lo nuevo …después de eso están nuestros hijos, pero a diferencia nuestra,
nuestros hijos, … son… muy contaditos los que… quieran participar, …son solamente aquellos que están dentro ya, los
que conocen el mercado, los que conocen la feria, … eso es mas por lo laboral y… no hay un interés, lo digo yo por mis
hijos,.… y ya piensan de otra manera, o sea, van cambiando ¿Viste? Hasta la forma de hablar, de expresarse, todo, entonces
es como que van buscando otros cambios nuestros hijos… (Entrevista Diez-Novaro, 2017)

Otra trayectoria elocuente es la de Roberto que sintetiza distintas referencias a la educacion en Bolivia
y en Argentina, como asi tambien la proyección de continuar tradiciones de Bolivia e incluirse en Argentina
en su propia vida y lo que espera para sus hijos.
Roberto vino de Bolivia a los 7 años y en Argentina terminó la escuela primaria, hizo la secundaria
y cursó algunos años en la universidad. Valora recurrentemente la educación allá, sobre todo el trabajo, el
respeto y la honestidad; al mismo tiempo, señala rasgos autoritarios y paternalistas de las escuelas bolivianas
y afirma que acá hay más libertad y mejor trato, aunque también señala falta de organización y disciplina.
En el año 2015 ocupó un cargo en la CBE. Sostuvo además el proyecto familiar de organizar una escuela en
el barrio en principio para nosotros (bolivianos y descendientes) que finalmente no pudo concretar. Recientemente expresó su interés en recopilar la historia de la localidad de Pancochi de donde viene su familia:
lo que yo quería era…guardar un poco archivos, seguramente para generaciones futuras… escribir algo … de nuestra comunidad, tantas familias que vinimos, del pueblo de ahí, porque era la mayoría… de los que estamos aquí en el barrio,… somos
habitantes … de ese lugar, … En cuanto a la situación de sus hijos comenta: Yo quiero sacar lo mejor para la educacion de
mis hijos, para la preparación de ellos en el futuro. Por eso era mi iniciativa de crear una escuela… Pensando en mis hijos
que salgan lo mejor posible. Uno siempre quiere que triunfen en la vida. (Intercambios del año 2014, 2015 y colaboraciones
enviadas a la radio en el 2020)

Seguir siendo bolivianos y vivir en Argentina desde las perspectivas de los jóvenes

Establecí contacto con los jóvenes en distintos contextos, los primeros años, sobre todo en las escuelas,
en los últimos, cada vez más en espacios comunitarios. Los contextos de interacción seguramente condicionaron distinto tipo de respuesta.
En espacios escolares fue claramente distinta la posición que asumían en situaciones formales de aprendizaje, en las que en general silenciaban sus referencias, o afirmaban haberse “olvidado” de sus historias
familiares. En contextos mas reservados de interacción, entrevistas en grupos pequeños o individuales,
diálogos con sus afines, se sentían habilitados para hablar de recuerdos, referencias familiares, sentimientos
de nostalgia (sobre todo aquellos jóvenes que habían vivido en Bolivia). Aludían a detalles de viajes, paisajes,
una vida más tranquila y segura allá, parientes que viven en Bolivia. Solo en pocos casos esto se asociaba a un
proyecto de vida en Bolivia.
Aquellos a quienes conocí en espacios comunitarios (reuniones en las organizaciones, fiestas, programas
de radio de la CBE) expresaron posiciones ambivalentes, pero aludieron recurrentemente a su interés por
mantener tradiciones familiares.
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Dieron cuenta de su forma de ser parte del colectivo al que son convocados desde las organizaciones
y familias y, a la vez, construir y sostener otras referencias de identificación. Esto se expresa en el significado
de los viajes para ellos, en muchos casos como un tránsito y un deseo de conocer, mas que como un proyecto
de retorno definitivo al territorio de origen familiar. También en el ámbito del trabajo donde suelen asociar
la discontinuidad con los espacios familiares de trabajo a las condiciones de la labor en las quintas, viveros y
mercados y a la búsqueda de independencia y autonomía.
En reiteradas oportunidades expresaron su deseo de continuar “prácticas culturales” de sus padres, no
perder sus raíces, su gusto por expresiones como las danzas, la música, la comida. Las prácticas artísticas parecen
representar para ellos un espacio para abrir espacios de sociabilidad y, a su manera, posiblemente seguir siendo
parte del colectivo. Distintos testimonios dan cuenta de que en las danzas recuperan prácticas sostenidas
por sus familias de la que participaron en la infancia. Estos son llamados en Escobar bailes “de comunidad”;
cuando son jóvenes por su propia cuenta buscan integrar fraternidades y grupos llamados “folklóricos”6 . Se
registra así que la continuidad se da junto con innovaciones en estilos y géneros:
Las charlas y el registro de interacciones de los jóvenes en contextos familiares, comunitarios y escolares dan cuenta de un
uso selectivo y contextual de sus identificaciones. El registro de sus olvidos y silencios de las trayectorias familiares, de la
omisión a Bolivia sobre todo en contextos escolares hace necesario plantear otra pregunta en torno a la cual debemos seguir
indagando: ¿estos silencios y omisiones pueden interpretarse como resistencias al mandato adulto de seguir siendo? Por otro
lado, se registra su involucramiento en proyectos productivos familiares, su alta participación en contextos recreativos y
festivos, la fortaleza de los lazos de amistad entre bolivianos e hijos de bolivianos. En referencia a esto la pregunta es si el
tránsito por estos espacios y el despliegue de estas prácticas es vivido por ellos o no como una señal de pertenencia al colectivo boliviano. En cualquier caso, es evidente que en ellos se registra la simultaneidad de la recuperación de las raíces, de un
pasado familiar (el origen puesto en lo que los mayores les quieren transmitir) y el deseo de inclusión y en general también
de permanencia en Argentina.

Conclusiones

Se advierte en Escobar que Bolivia está presente en los proyectos pasados y presentes de los adultos y los
jóvenes. Esta presencia de Bolivia como referencia de origen e interpelación actual se experimenta de modo
diferencial en las distintas generaciones.
En los adultos mayores está presente como referencia con la que se identifican claramente, pero que
además proyectan hacia sus descendientes. La continuidad del colectivo boliviano se afirma en los sentidos
dados a “la sangre” (ser hijo o nieto de bolivianos) y un tipo particular de crianza que implica la reproducción
en los niños y jóvenes de ciertas prácticas. La recurrencia con que se expresa en contextos familiares y comunitarios el proyecto de seguir siendo implica discutir con la asociación que algunos autores plantean entre la
noción de “segunda generación”, estigmatización y formas estatales de clasificación. Las situaciones relevadas
dan cuenta de la necesidad de pensar los sentidos que los propios colectivos bolivianos dan a esta categoría y
la forma en que la misma se vincula a un proyecto conjunto de continuidad en situaciones muy complejas. La
atención a esos sentidos plantea la necesidad de pensar la noción de segunda generación tanto en su componente de identidades naturalizadas, como en su sentido de resistencia a identidades impuestas.
6

Esta es una distinción que realiza la CBE. Las danzas de comunidad se originan en zonas rurales andinas fuertemente asociadas al culto a
la tierra y rituales propiciatorios de la siembra; en Escobar son ejecutados en general por adultos mayores, incluyendo en ocasiones algunos
niños. Los grupos folklóricos en particular los Caporales, los Tinkus, y el Salay son muy populares entre la juventud, requieren una gran
resistencia; se muestran en reiteradas ocasiones fuera del colectivo de migrantes, por ejemplo, en fiestas patrias argentinas.
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Pero además, en familias y organizaciones la preocupación por la continuidad como colectivo coexiste
con la valoración de la integración exitosa a la Argentina y el deseo de romper con las biografías de pobreza
y discriminación.
En los adultos jóvenes cuyos testimonios recuperamos Bolivia es el pasado familiar, un territorio en el
que algunos vivieron y otros no, pero que con distinta intensidad todos evocan. Bolivia es también referencia
de sus proyectos económicos y sus prácticas culturales actuales. Su definición como bolivianos (hayan o
no nacido en Bolivia) es recurrente. Se advierte en ellos la necesidad de recordar y hacer presente, de un
posicionamiento activo para seguir siendo, pero también para proyectarse aquí. Expresan también reiteradas
alusiones a la estabilidad o mejoramiento de la situación económica y aspiraciones de ascenso. Proyectan para
sus hijos (en general aun pequeños) la pertenencia a la CBE como un reaseguro económico, la transmisión
de pautas de conducta e interacción asociadas a Bolivia, advierten y comprenden los cambios que los jóvenes
experimentan. En ellos sus antecesores son memoria y marcan pertenencia, su presente recupera trayectorias
familiares y se proyecta en un futuro para ellos y sus hijos que no reniega de este pasado pero incluye y parece
avalar la transformación y la duda sobre su direccionalidad.
Los jóvenes muestran posiciones fluctuantes. En contextos escolares suelen silenciar o correrse de su
adscripción al colectivo boliviano en respuesta a la pregunta directa por sus pertenencias, pero ello no implica
que en sus prácticas e interacciones escolares renieguen de estas referencias que, como vimos, suelen expresarse en situaciones mas privadas de interacción. En contextos comunitarios expresan recurrentemente su
gusto por la reproducción de prácticas artísticas asociadas a Bolivia. El modo de conformar los grupos de
danza, de desfilar y competir, ciertamente se distancia de la forma en que estas prácticas fueron realizadas
por ellos mismos en el seno de sus grupos familiares, pero el haber participado de experiencias artísticas en
su primera infancia es recuperado como un hito que los impulso a no perder las raíces, no olvidar de donde
vienen sus familias.
Algunas distinciones parecen necesarias. La coexistencia de los proyectos por seguir siendo y ser alguien
sugiere que posiblemente los recuerdos se arman sobre imágenes contradictorias. Por un lado, el recuerdo de
un pasado ligado a la pobreza en las zonas rurales de Bolivia (que suele asociarse a la causa de la migración),
que para muchos se reedita en las condiciones actuales de pobreza que se viven en Argentina; estas características del pasado y el presente, se espera que no sean reproducidas por las nuevas generaciones. Por otro,
las referencias de identificación nacional asociadas al territorio dejado y a prácticas étnicamente marcadas, la
cultura, la tradición, la forma honrada, respetuosa y trabajadora que sí se espera interpele las identidades de
niños y jóvenes.
Las trayectorias de adultos jóvenes y los testimonios de jóvenes muestran de que modo en ellos coexisten
mandatos adultos por seguir siendo y la expectativa de inclusión en términos de mayor igualdad que les
permita, muchas veces rompiendo con las trayectorias familiares de pobreza, ser alguien.
La proyección de identificaciones de los adultos jóvenes y jóvenes incluye aspectos que a primera vista
parecen contrastantes: entre los mismos términos seguir siendo y ser alguien, entre la adscripción y valoración
alternada a Bolivia y a Argentina. Pero en muchas situaciones más que contrastes parece tratarse de la expresión
de múltiples referencias que coexisten en simultaneidad y complementación.

720

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

Referencias

Abercrombie, 1991, T. Articulación doble y etnogénesis. En Segundo Moreno Yáñez, Frank Salomon Reproducción y
transformación de la sociedad andina, Siglo XVI_XX. Ediciones Abya Yala
Benencia, R. (2005). Redes sociales de migrantes limítrofes: lazos fuertes y lazos débiles en la conformación de mercados
de trabajo hortícola (Argentina). 7o Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Buenos Aires, Argentina.
Feixa, C. (1996). Antropología de las edades. Disponible en: Biblioteca virtual de Ciencias Sociales. http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/C%20Feixa.pdf
Franzé, A.; Jociles, M. y Poveda, D. (2011) Introducción. El estudio etnográfico de la infancia y de la adolescencia:
posibilidades y retos. En M. Jociles, A. Franzé y D. Poveda (eds.) Etnografías de la infancia y la adolescencia (pp.
9-36). Madrid, España: Catarata.
García Borrego, I. (2003) Los hijos de inmigrantes extranjeros como objeto de estudio de la sociología. Anduli: Revista
andaluza de ciencias sociales nº 3, 27-46.
Gavazzo, N (2019) Boliviantinos y argenguayos: una nueva generación de jóvenes migrantes e hijos de inmigrantes en Buenos
Aires, Grupo Editor Universitari
Gil Araujo, S; Pedone, C. (2013) Políticas públicas y discursos sobre familia, migracion y género em contextos de
inmigración/emigración. En Karasik G (Coord) Migraciones Internacionales. Reflexiones y estudios sobre la movilidad
territorial contemporánea. Ed. Ciccus, Buenos Aires.
Haesbaert, R. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. Rev. Cultura y representaciones sociales.
Año 8 N°15 sept 2013, México
Lave, J; Wenger, E. (2007) Situated Learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge:Cambridge University
Press.
Lazar S (2013). El Alto, ciudad rebelde. Plural Editores, La Paz
Manhein, K. (1993) El problema de las generaciones Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 62: 193-244.
Mead, M (1970) Cultura y compromiso. Estudio sobre la ruptura generacional, Granica, Argentina
Moscoso, M F (2015) Amor y control: notas etnográficas sobre migración, crianza y generación Miscelánea
Levitt P. y Glick Schiller, N. (2004). Perspectivas internacionales sobre migración: conceptualizar. La simultaneidad.
Migración y Desarrollo. Segundo semestre, 3, 60-91.
Novaro, G (2015) Ellos llevan a Bolivia en la sangre. Transmisión intergeneracional en contextos de migración y
pobreza. Revista Horizontes Sociológicos de la Asociación Argentina de Sociología Dossier: “Construcciones de las
infancias y las juventudes enAmérica Latina: Discusiones sobre diversidad, diferencia y desigualdad. Julio-diciembre
de 2015 Año 3-N°6 pp 37-53
Radcliffe Brown, A. R. 1986/ 1969. “Estudio de los sistemas de parentesco”, en Estructura y función en la sociedad
primitiva. Planeta- Agostini, Barcelona, 1986 (selección de textos)
Rivera, S. 2010. Chixinakax utxiwa Una reflexión sobre las prácticas y discursos descolonizadores. Retazos, Tinta Limón
Sautchuk, C. E. (2015). Aprendizagem como gênese: prática, skill e individuação. Horizontes Antropológicos, Porto
Alegre, 21, n. 44, p. 109-139.
Sayad, A. (1998/2010). La doble ausencia. De las ilusiones del emigrado a los padecimientos del inmigrado. España,
Anthropos.
Schneider, D. (1972/2007) ¿De qué va el parentesco? En R. Parkin y L. Stone (Eds.), Antropología del parentesco y de la
familia (pp. 427- 459). Madrid: Ed. Universitaria, Ramón Areces.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

721

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

722

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

SIMPOSIO 154
FAMILIAS, REDES DE PARENTESCO Y COMPADRAZGO:
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y EJES CONCEPTUALES PARA SU ABORDAJE
COORDINADORES

E

David Robichaux, Juan Carlos Rosario e Isabel Barreto

ste simposio convoca a antropólogos e investigadores de disciplinas afines a presentar trabajos sobre una
amplia gama de tópicos relacionados con la familia residencial, o grupo doméstico, y redes y relaciones
de parentesco y compadrazgo. Se privilegian aquellos trabajos que aborden prácticas y conductas, incluyendo
temas específicos como son los papeles de género en el grupo doméstico; la crianza de infantes; el papel de
los niños y los adolescentes en la familia; relaciones intergeneracionales y transmisión de bienes; transmisión
de conocimientos al interior de redes de parentesco y grupos familiares; organización de parentelas y grupos
domésticos para fines rituales, económicos o políticos; prácticas en torno al compadrazgo, operación de redes
e intercambios entre parientes; y el uso de redes de parientes, consanguíneos, afines y rituales para diversos
fines económicos o políticos, entre otros. Las ponencias deben ser basadas en el método etnográfico, destacándose el empleo de la observación participante sistemática y/u otras técnicas de investigación, entre ellas,
historias orales, historias de vida, el método genealógico, el análisis de redes, el uso de archivos parroquiales
u otras fuentes históricas, así como diversos métodos cuantitativos como censos y encuestas. Son de especial
interés las ponencias que reflejen un amplio trabajo empírico y que aporten resultados específicos originales,
develados mediante técnicas y conceptos sin cuyo uso el conocimiento producido no hubiera sido posible. Se
espera que, a la luz de los hallazgos de investigación, las ponencias incluyan un balance que resalta las ventajas
y limitaciones de las técnicas implementadas que aporte a la discusión metodológica. Es decir, los trabajos
deben plantear la pregunta de saber lo que se pudo conocer gracias a determinadas técnicas. En la discusión
final se pretende esbozar un inventario de herramientas que se presten al estudio de distintos aspectos de
familia, parentesco y compadrazgo.

Palabras clave
Grupo doméstico, parentesco, compadrazgo, genealogías
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LA ENDOGAMIA Y EL COMPADRAZGO EN JUJUY DURANTE EL SIGLO XVII
Juan Pablo Ferreiro1

S

i bien Jujuy constituye desde tiempos coloniales una de las jurisdicciones con mayor población de origen
indígena del viejo Tucumán (cuya extensión ocupaba aproximadamente el actual NOA), situación general
que se ha mantenido a pesar de los cambios; también es cierto que el impacto de la conquista europea alcanzó
aquí proporciones devastadoras -al momento de la fundación definitiva de la ciudad de San Salvador de
Velasco (1593) la jurisdicción había ya perdido no menos del 75% de su población-. Esto dio lugar a un largo,
complejo y espasmódico proceso de (re)construcción, (re)asentamiento y amalgama poblacional fragmentado
por regiones, subregiones y localidades en distintos períodos. Lejos estamos, entonces, de una perspectiva
que nos ofrezca la seguridad y comodidad de una mirada compacta y homogénea, de una explicación única y
universalmente válida para toda el área. No hace tanto tiempo que nuestras herramientas multidisciplinarias
nos permiten estudiar la densidad y diversidad aparentemente caóticas de estas transformaciones. Gracias a
ellas es posible observar tanto líneas de fractura, como continuidades en las configuraciones organizativas que
los grupos locales y familiares fueron estableciendo desde el temprano período de conquista colonial.
El valle de Jujuy (o Velasco), adonde se asentó la cabecera jurisdiccional, fue un objetivo geoestratégico
desde antes de su definitiva fundación. Allí se instaló el único centro que se puede identificar como urbano
durante los siglos XVI y XVII, y allí residía y se concentraba la mayor parte de la población “blanca” (europeos
y mestizos) de la jurisdicción, aunque este volumen poblacional siempre fue inferior al 25% de los habitantes
-en el generoso de los casos-. Se comunicaba con el sector nuclear de la Real Audiencia de Charcas a través
de la Quebrada de Humahuaca, principal área de tránsito de bienes y personas, y además zona productiva
fundamental de la jurisdicción, ocupada por una mayoría absoluta de población indígena. En algunos lugares
cercanos, como Valle Grande, las lógicas comunales étnicas y precapitalistas persistieron de manera fragmentaria y contradictoria en la zona, conviviendo en estado de latente tensión con la apropiación privada del
suelo y los recursos hasta el siglo XIX. En el valle de Jujuy, en cambio, el proceso fue mucho más dinámico y
complejo,2 habiéndose fragmentado y/o disuelto y mezclado las solidaridades y organizaciones étnicas tradicionales muy tempranamente y en casi todos sus aspectos reconocibles.
El acceso a documentación parroquial de esta región sugiere, además, la existencia de procesos estructurales diferentes pero vinculados entre este modesto centro urbano y su hinterland, en los cuales resulta
particularmente interesante un nudo problemático común: la relación endogamia/exogamia3, cuyo desarrollo
1

U.E. CISOR (CONICET)-UNJu.

2

Fandos, C.; Teruel, A., 2014, “Enfoques regionales y dinámicas históricas de sociedades agrarias con “pueblos de indios”: actores y relaciones
de propiedad (siglos XVIIII y XIX)”, Estudios Sociales del NOA, 14, 9-14.

3

Entenderemos aquí por endogamia a tres tipos de vínculos distintos, pero todos cercanos en algún grado. Por un lado, lo que identificamos
como endogamia de localidad, lo cual significa el emparentamiento entre vecinos de aldea, zona o sector socio-étnico, no necesariamente
emparentados previamente (asimilable a la categoría de homogamia utilizada en alguna bibliografía). Lo que reconocemos como endogamia
estricta, esto es, el emparentamiento entre individuos de grupos previamente emparentados entre sí en generaciones antecedentes; y finalmente,
el lazo entre individuos que ostentan el mismo apellido o patronímico y cuyo parentesco previo es indeterminable o simplemente supuesto.
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fue significativamente distinto entre la población de la cabecera distrital, sus vecinos valles meridionales y
extremo-orientales de la provincia, en los que se asentaron emprendimientos industriales y agroindustriales
desde fines del siglo XIX4; y la zona de Quebrada-Puna y Valles orientales. Creemos, también, que la dinámica
de miscegenación visible en el valle de Jujuy -muy inferior y selectiva en la quebrada de Humahuaca, y casi
completamente ausente en el vecino, pero aislado, Valle Grande- durante los siglos XVII y XVIII está íntimamente relacionada con esta cuestión. En este sentido, nos resulta particularmente útil como punto de partida
la posición asumida por Whitmeyer (1991), al proponer a la endogamia como una causa fundamental de las
conductas étnicas5, al proponer
Specifically, at times people’s loyalty and identity seem to lie with their local community rather than with a larger set of
people that more closely fits the concept of an ethnic group due to similarity by criteria such as common culture, common
language, or common origin. Such local, “subethnic” identity has been noted for pre-1979 Afghanistan (Roy 1994:152–
54); for villages in Basque Country (MacClancy 1993:108), for communities in Papua New Guinea (Watson 1990), for
indigenous communities in Mexico (Pineda 1888; Whitmeyer and Hopcroft 1996) and Guatemala (Smith 1990:222), for
villages in Tokugawa Japan (Craig 1961:359), and elsewhere [...] If people are locally self sufficient they are likely to be
locally endogamous and thus have local identity. (Whitmeyer, 1997:173)6

Las fuentes que exploraremos en nuestra pesquisa son, como lo anunciamos más arriba, datos parroquiales de bautismo, correspondientes a la Iglesia Matriz de San Salvador de Jujuy correspondientes a bautismos
y nupcias de la segunda mitad del siglo XVII. Si los registros de fines del siglo XVIII son caracterizados
habitualmente como preestadísticos, la calidad de la documentación jujeña del XVII obligaría a describirlos
como proto-estadísticos. Los confusos y variables criterios conque fueron levantados recién comenzaron a
estandarizarse y normalizarse a partir de decisiones e instrucciones episcopales que comenzaron a ejecutarse
tibia e irregularmente a partir de 1690, pero que no se plasmaron de manera efectiva en las fuentes parroquiales locales antes de 1716.
Entre 1659 y 1693 fueron recopiladas 780 actas bautismales. Estas fuentes son las únicas que han
sobrevivido de los registros poblacionales sistemáticos del siglo XVII en la jurisdicción de S. S. de Jujuy.
Lo primero que debe hacerse, a fin de considerar su utilidad, es establecer sus límites y extensión posibles.
Aunque no es razonable pensar que la población local se haya limitado solamente a los registrados en tales
documentos parroquiales, éstos constituyen un inevitable -y por ahora único- punto de partida. De este modo
-y con todas las prevenciones del caso- los articularemos con los comentarios sobre las condiciones a las que
grupos e individuos eran sometidos y que nos dotarán de indicios verosímiles que guiarán nuestra pesquisa.
Tales fuentes no nos proveen de la comparativamente más rica información de los materiales del tardío siglo
XVIII analizados por Ghirardi, Colantonio y Celton (2008) para Córdoba; Olivero Guidobono (2008),
Luque Greco (2015) para Buenos Aires y el pago de La Costa. En cambio, sí son aproximadamente contem-

(Ferreiro, 2016). A la vez, incluiremos en este anillo vincular no sólo los lazos nupciales y reproductivo-biológicos, sino también a los del
parentesco simbólico o compadrazgo/comadrazgo.
4

La naturaleza misma de nuestras fuentes hace que individualmente aporten muy pobre información, la cual sólo se revela al ser contextualizada
y, en la medida de lo posible, seriada. En consecuencia, nuestro trabajo revistió un carácter de comentario analítico tanto a las fuentes, como
a lo que nos fue posible explorar a partir de ellas. Tal ejercicio permitió descubrir y exponer algunas reiteraciones estructurales de tipo vincular
en los principales dispositivos reproductivos, cuya característica clave resultó ser la endogamia.

5

Esto descansa, también, sobre la idea promovida, entre otros por Van Der Berghe (1981) de que la etnicidad resulta una suerte de extensión
de los vínculos de parentesco, cuyos sentimientos asociados comparten la misma naturaleza, aunque con intensidad y vigor distintos.

6

A pesar de nuestra coincidencia con este planteo, hacemos explícitas nuestras diferencias con relación al enfoque epistémico general neoevolutivo que asume el autor, y el cual no compartimos.
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poráneos a aquellas fuentes que trabajaron Alfaro, Albeck y Dipierri (2005) o Palomeque y Tedesco (2014)
para la zona de la Puna Occidental (Casabindo), y la calidad de su información también resulta comparable.
Lo primero que llama la atención en las características generales de las fuentes -y posee profundas consecuencias sociales- es la limitación identificadora que presentan los listados nominativos, salvo excepciones
muy específicas. Se vuelve una tarea muy difícil lograr personalizar, individualizar e identificar a lo largo del
tiempo a la mayor parte de la población; el stock reducido de sus nombres propios y la generalizada ausencia
de apellidos lo obstaculizan7. Las excepciones anotadas se asocian, de manera excluyente, con un proceso de
patrimonialización que sólo se presenta en la élite y aún allí es incipiente, incompleto y minoritario. Sólo es
posible una identificación positiva completa en el sector nuclear de ésta, en el que el patrimonio -de todo
tipo de capital- se articula y transmite a través de un patronímico que vincula a una configuración familiar
específica, la casa, con un conjunto de individuos ligados reproductivamente a ella y que podían, o no,
estar emparentados. Pero, inclusive allí, los sectores subordinados dentro del esquema fuertemente patriarcal
-mujeres, descendencia menor de edad y no emparentados- se identifican tendencialmente sólo en relación al
conjunto que los contiene, y fuera de ese contexto su individualización se vuelve problemática o imposible.
A fin de obtener un grado mayor de detalle analítico hemos subdividido los registros bautismales, con
los que comenzaremos nuestra pesquisa, en tres grandes bloques temporales sucesivos; aquellos recopilados
en la década de 1660, los que fueron inscriptos durante la década siguiente, 1670 y, finalmente, los que lo
fueron durante el período 1680/90.
Antes de comenzar la presentación y análisis de los datos es necesario aclarar y circunscribir la naturaleza
de nuestros datos. Existe, a lo largo del período pesquisado, una variación en la composición de las identificaciones étnico-sociales de las actas que creo resultan significativas en términos de historia poblacional. Hemos
reducido a cuatro grandes categorías todas las caracterizaciones identitarias de neófitos y sus progenitorxs.
Indios, Negros, Elite y Sin Datos. En la primera, indios, subsumimos a todos aquellxs catecúmenxs que
fueron procreados por una pareja identificable documentalmente como indígena; separando en otro grupo
(sin datos) a los que sólo cuentan con uno de los progenitores identificados positivamente como natural.
Esta opción ha sido tomada estratégicamente ya que, aunque los hijos de madres encomendadas estaban,
por esa razón y a su vez, sujetos a idéntica condición, la mezcla de grupos étnico-sociales distintos dio lugar
a diferentes tipologías sociales, sobre las cuales existe evidencia histórica y bibliografía. De allí que limitemos
la categoría “indio o india” a aquellos que son identificados como tales expresamente o, en el caso de los y
las bautizadas -que no tienen caracterización registrada al respecto- que desciendan de una pareja no mixta.
Otro tanto haremos con negros y la elite. Pero, en la segunda de las categorías, negros, incluimos en ella a
mulatxs, pardxs, zambxs, etc. Ya que estas últimas categorías sólo aparecen -y estadísticamente de modo poco
relevante- en el penúltimo período analizado. En cuanto a la élite, es, obviamente una categoría de tipo “etic”
y construida por nosotros a partir de información previa sobre la prosopografía y genealogía locales, que
trabajamos desde hace 30 años, en la que agrupamos a todos aquellos individuos descendientes de progenitores pertenecientes a la élite, con nupcias dentro de ese grupo, relevancia económica y política. La última
categoría, sin datos (s/d), es un auténtico “cul de sac”, en el que hemos agrupado a los descendientes de padres
y/o madres desconocidos; a los que no son mencionados sino de manera genérica e innominada (“criatura”,
“niño”) sin referencia alguna a su condición socio-etnica ni su ascendencia. Aquí, también entran, por fuerza,
los productos de los sospechados posibles mestizajes -aunque no identificados positivamente-; esto es, la prole
de una pareja en la que al menos unx de cuyxs progenitores carece de identificación condición socio-etnica.
7

Con apellido aludimos aquí al uso actual que hacemos en nuestra lengua de dicha categoría: un patronímico que actúa de marcador patrimonial
en una línea de sucesión/herencia intergeneracional.
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Período 1662/1669

Los registros más antiguos, correspondientes a la década de 1660 fueron realizados por Pedro Ortiz de
Zárate, entre noviembre de 1662 a noviembre de 1667 y luego entre diciembre de ese último año y enero de
1671; con un intervalo de menos de un mes en 1667 en el que se encargó de esa tarea Gutierre Velásquez de
Ovando, pariente lejano de Ortiz de Zárate. Ambos eran originarios de la ciudad de Jujuy y pertenecían a los
frentes de parentesco más poderosos económica, política y socialmente, el auténtico corazón de la élite local.
Ortiz de Zárate, además, fue el más importante encomendero de la segunda mitad del siglo XVII en la jurisdicción y hablaba la lengua general, además de conocer personalmente a la enorme mayoría, sino a todos, los
registrados. Su figura ha servido de icono de la identidad criolla católica tradicional desde su muerte en 1682
y ha sido reutilizado -sobre todo- en el siglo XX con esos fines por uno de los principales publicistas de la
historiografía provincial, el presbítero M. A. Vergara.8 Las evidencias indican que, salvo esta última condición,
su primo don Gutierre Velásquez de Ovando compartía las demás en mayor o menor medida. En este sentido
no parece un dato menor que estos cargos hayan sido detentados por parientes. Luego de estos primos estuvo
a cargo de los registros provisoriamente -entre 1671 y 1682- Urbano Franco de Oliva. A partir de esa última
fecha y hasta 1718, con algunas intermitencias, se alternaron en el vicariato -y por lo tanto en el registro- tres
hermanos, Domingo, José y Antonio Vieira de La Mota, quienes fueron los ejecutores de los nuevos procesos
de estandarización registral ordenados por el obispo Francisco de Borja en 1696. A estos los sucedió, luego de
un interinato, su sobrino Ignacio de Argañaras. Mas allá de lo anecdótico, el frente de parentesco al que estos
hermanos pertenecieron demostró una particular consistencia entre sus estrategias reproductivas -una muy
marcada endogamia- y las de su personal subordinado.
En general, Ortiz de Zárate recogió el nombre completo del padre en los bautismos correspondientes a
los españoles pobre y mestizos, y sólo incluyó el nombre propio de la progenitora -su apellido fue, en general,
obviado-. Habitualmente, también, de estos inscriptos/as no se consignó su carácter socio-ritual y legal.
Los retoños de la élite, en cambio, solían ser todos, salvo excepciones, caracterizados como descendientes
“legítimos”, esto es, procreados en el marco de un matrimonio reconocido y registrado por la iglesia. Este
tipo estructural de anotación se observa, con algunos cambios menores y puntuales hasta comienzos del siglo
XVIII; momento en el cual se introdujeron modificaciones sustantivas que habrían de mantenerse a partir de
1716.9
8

La figura y trascendencia de Ortiz de Zárate han merecido, por parte del Vaticano, la consideración de iniciarle un proceso de canonización,
el cual se encuentra actualmente en curso.

9

El 30 de setiembre de 1690, en Jujuy, el Dr. Dn. Juan Bravo Dávila, Obispo del Tucumán, ordenó al vicario local, Antonio Vieira de La Mota
que: “Aviendo visto este libro de baptisados, casados y difuntos dixo que de aquí adelante se asiente todas las dichas partidas […] en la forma
siguiente- En tantos de tal mes, baptise, puse olio y chrisma a fulano hijo legitimo o natural conforme fuere de fulano y de sutana de tanta
edad (la que tubiere) fueron padrinos fulano y sutano…”(Libro de entierros, ofrendas casamientos y velaciones que corre desde 8 de setiembre de
1679 que el señor visitador don Francisco de Borja obispo de esta provincia de tucuman que fue promovido al obispado de truxillo...AOJ, fs. 39). La
información así recogida, que mantenía (en líneas generales) la que se venía registrando hasta esa fecha fue modificada algunos años después,
ampliando el tipo de datos a inscribir. El 6 de junio de 1716, el Obispo del Tucumán, Dr. Dn. Alonso del Pozo y Silva, expone que habiendo
visitado las partidas de esa parroquia, de la cual era propietario y Juez de Diezmos José Vieira de La Mota :”…hallo su ilustrisima estar
disminuidas muchas de ellas sin expresar edad, estado ni naturaleza, que todo debe constar en las dichas partidas, como tambien el dia, mes y
año, haciendo cabeza el mismo dia, aunque las funciones hayan sido ejecutadas un mesmo dia, que no se cumple con decir en dicho dia, mes
y año, sino que debe expresarse desta manera (a continuación, subrayado en el original): en tal parte, en tanto de tal mes, de tal año, enterre
a fulano, natural de tal parte, hijo de fulano, de tanta edad, casado con fulana rescivio los sacramentos o no, testo o no testo, tantas posas,
entierro mayor o menor, en tal yglesia y sacando a la margen la quarta parte y lo mismo se debe observar en las demas partidas de baptismos
y casamientos, poniendo en ellas demas de los padrinos en cada partida dos testigos y si al baptisado no se le administro juntamente con el
baptismo el santo xristma y despues fue otro su padrino se debe expressar con toda claridad por los inconvenientes que se siguen… (AOJ Libro
nº 1 defunciones 1692 a 1794 – IJdlSdlUD, Defunciones vol. 1 1688/1794, rollo 1150827, fs.37v fot. 65).
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Las actas bautismales conservadas del primer período mencionado -1662/1669- son relativas a 203
individuos, 92 (48%) de las cuales fueron mujeres; 100 (52%) varones y de 11 no se pudo determinar. Aun
siendo incompletos y los más dudosos de las tres series, se reitera la tasa habitual de masculinidad prevista en
otros trabajos de demografía histórica para el Antiguo Régimen.
Sólo 68 de los catecúmenos/as bautizados fueron concebidos en uniones consideradas legítimas por la
iglesia (33,4%). De ese total, un 57,1% fueron varones, mientras el 43% correspondió a las mujeres. El 39%
de lxs néofitxs fueron registrados como engendrados por parejas indígenas. Sólo el 11% de los/as catecúmenos
indios varones fueron producto de uniones legítimas (consagradas y/o reconocidas por la iglesia); mientras
que ese porcentual era levemente superior entre las mujeres indígenas (12,5%). El 13,2% de los catecúmenos
negros fueron considerados eclesiásticamente legítimos, mientras que ese porcentual entre las neófitas de
esa condición descendía al 3,7%. Entre la población encomendada, sólo el 10,8% de los varones bautizados
fueron considerados legítimos; mientras que entre las mujeres esa tasa fue aún menor, 5,4%. Por contrapartida, el 96,6% de la prole identificada con la elite fue declarada legítima.
Esto implica que no se cumplía la ordenanza de catequización a la que estaban obligados los encomenderos. Los encomenderos que parecen haber cuidado más las formas en ese sentido, fueron Juan de Amusátegui (Ocloyas), Juan Costilla Gallinato (Taquigastas) y Pedro Ortiz de Zárate, cuyos sujetos presentaban
algunos porcentajes un poco menos bajos que los generales.
Del total de registros de bautismo, el 58,6% (119) fueron registrados como prole natural; tanto mujeres
como varones alcanzaron el 49,5%, quedando un solo caso sin condición sexual registrada. De esta población
registrada como “natural”, 48 individuos (40%) descendían de madres solteras y padre ignoto; mientras 59
(49,5%) procedían de uniones no declaradas, presumiblemente de hecho. Sólo 6 de los registros correspondieron a huérfanos/as. Uno de ellos fue consignado como indio y todos, sin excepción, fueron apadrinados y
amadrinadas por miembros de familias del sector nuclear de la élite local.10 Cinco de estos bautizados fueron
niños/as o adolescentes mataguayos capturados en expediciones punitivas al Chaco (malocas) y otros 2 de
origen calchaquí y capturados de idéntico modo (yocaviles).11
Entre la población indígena las mujeres prefirieron concebir con otros naturales en un 81%; mientras lo
hizo en un 17% con varones de condición no precisada y en una proporción ínfima con negros y/o mulatos
(2%). Los varones indios, por su parte, buscaron mujeres de su mismo origen en un 89%; y en los mismos
valores con mujeres negras, de origen desconocido y/o mulatas (6%).
Aunque tendencialmente las uniones tendían a la monoetnicidad es fácilmente observable que las
elecciones conyugales de las mujeres negras y mulatas privilegiaron los lazos con parejas de status y condición
desconocidos, el 67% de ellas engendró con parejas en esta situación; mientras un 10% lo hicieron con
varones indios y sólo el 24% lo hizo con varones negros. Entre éstos últimos la situación fue la opuesta; prácti10 El único consignado como indígena aparece, además, como “huérfano de Antonio Ferreira”, quien fue un comerciante –y posiblemente
tratante de esclavos- portugués, asociado al frente de parentesco Tobar (encomenderos de Yala), con estrechos vínculos personales y familiares
con el núcleo de la élite y , tanto él como su descendencia, con desempeños capitulares prolongados durante al menos tres generaciones.
Estuvieron asociados, también, al frente de parentesco de los Rodríguez Vieira/Rodríguez de Armas, sus connacionales de origen. La referencia
a Ferreira hace alusión a que perteneció a su casa, aunque suponemos que pudo tratarse de una descendencia extramatrimonial del mencionado
vecino; ya que indicaciones de décadas posteriores precisan la pertenencia a la casan (“de casa de..”) cuando se trata de individuos nacidos y
criados allí, pero sin vínculo genealógico reconocible con los detentores del patrimonio.
11 Llama la atención la baja cantidad de “piezas” secuestradas en expediciones al Valle Calchaquí, dado que esta fue la década en la que estalló,
y fue derrotada, la última rebelión calchaquí; evento al que asistieron varios vecinos de San Salvador de Jujuy aportando una muy discreta
mesnada armada. Claramente, el problema mayor de esta jurisdicción lo constituyó siempre el ignoto y temido Chaco que comenzaba a muy
pocas leguas de la actual capital provincial.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

729

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

camente un 59% lo hizo exclusivamente con mujeres de su mismo grupo; un 35% con indias y sólo un 6%
con mujeres de condición y status desconocidos.
La población encomendada alcanzó el 35% del total del período. De ella, casi el 59% fueron mujeres y
el 47% varones. Estos últimos solieron buscar cónyuge en sus mismas poblaciones casi en su totalidad. Sólo
el 18% de ellos estaba casado por iglesia y su prole era, por lo tanto, descendencia jurídicamente legítima.
Mientras, las indias de encomienda eligieron como pareja sus connaturales en un porcentaje levemente inferior
(89%) y sólo un 17% de su descendencia fue considerado legítima. En este conjunto las mujeres Ocloyas
buscaron cónyuges de su mismo grupo étnico y encomienda en un 79%; mientras sus pares huamahuacas
(78%) y paypayas (71%) hicieron lo mismo en proporciones muy cercanas. Las mujeres tilcaras, en cambio,
sólo optaron por parejas conyugales de su misma condición y origen en un 60%. En este período las “piezas”
secuestradas en las campañas bélicas al Chaco y al valle Calchaquí tendieron a unirse con parejas de su mismo
origen regional y lingüístico.
Situación diversa a lo descrito es la que ocurrió con los vínculos de compadrazgopadrinazgo de bautismo.
Entre los varones indios el porcentaje de la elección por paisanaje -esto es, la eleccion de compadres de idéntica
condición- bajó a 59%. Mientras tanto, el 15% lo hizo con negros o mulatos, un 6% logró que miembros de
la élite apadrinaran a su prole y casi un 20% lo hizo eligió a varones de condición desconocida. La población
masculina negra o mulata buscó -de manera abrumadora (82%)- a padrinos de su condición y algo menos a
sus madrinas (70%). La población femenina, en cambio, buscó a un 60% de padrinos negros, y a un 71%
de madrinas de esa calidad. Durante las primeras dos décadas se observa un creciente interés, en ambos
sexos, por establecer lazos de parentesco simbólico con población indígena, que se revierte parcialmente en
la década de 1680, mejor documentada; a la vez que se observa, también, un crecimiento menos marcado
pero sostenido, de búsqueda de individuos sin condición conocida como compadres y comadres. Creemos
que estos movimientos, aún con sus vaivenes, acompañan el proceso de mestización entre la población negra
-ya anotado en las opciones reproductivas- que parece haber tenido como agente principal a las mujeres,
esclavas o libres. Desde luego, en este caso, debe señalarse que tal miscegeneación es de índole cultural más
que genética. Tal proceso ni invalida, ni es contradictorio con el hecho de que tanto los compadres negros
como las comadres de ese color buscaron mayoritariamente compadres/comadres de condición étnica similar,
y sugiere la idea de elección personal de tales vínculos.
En este segmento los varones encomendados (ocloyas y paypayas) presentan porcentajes inusualmente
altos de padrinos no pertenecientes a su grupo, invirtiendo las tendencias conyugales de los grupos encomendados. En el primer caso, sólo el 40% buscó vínculos de compadrazgo con otros ocloyas; buscando alternativas entre otros indígenas de la región e, inclusive, esclavos negros. En el segundo, alrededor del 45%
materializó una conducta similar.

Período 1670/1679

De la década siguiente, 1670/1679, se conservaron sólo 158 actas de bautismo de lo que debe haber
sido un registro más voluminoso, ya que sólo representan la actividad desarrollada entre 1670 y 1673, y luego
hay un pronunciado vacío que se retoma en 1679.12 En estos registros la proporción de neófitas femeninas
descendió al 45,9% (73/159).
12 Tal laguna informativa parece explicarse por deficiencias registrales, ausencia de recopilación e inscripción de los bautismos, situación que
aparece como tópico en visitas pastorales a lo largo de los aproximadamente 40 años de registros. Esto, hasta donde hemos podido inquirir,
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La legitimidad eclesiástica de los nacimientos ascendió de manera dramática al 64,1%, siendo más alta
entre los varones (56,8%) que entre las mujeres (42,1%).
De los bautismos de la progenie “natural” el 71,4% proceden de padre desconocido y madres presumiblemente solteras. Sólo el 14,46% fueron engendrados por presumibles parejas de hecho. Sólo 2 de los
catecúmenos fueron huérfanos y hubo un número relativamente elevado de “piezas” capturadas en el Chaco
y el Valle Calchaquí, todos niños y niñas de corta edad (8); uno de ellos fue apadrinado por un indio salteño,
y el otro por el portugués Domingo Juan, a cuyas puertas fue abandonado.
En el 74% de los casos quedó registrado un progenitor masculino. De este total, el 9,4% eran negros,
morenos, mulatos y pardos. El porcentaje de los progenitores indígenas fue del 66,6%; mientras que los
miembros de la élite identificados sumaron un 10,2%. Los padres no identificados resultaron un 25,9%.
En cuanto a la nupcialidad, la monoetnicidad tendencial del período anterior se vió bastante matizada.
Entre la población negra, p. ej., sólo la mitad de los varones eligió como pareja conyugal a alguien de idéntica
condición, y la otra mitad a mujeres de origen indígena. Las mujeres, negras, por su parte, subrayaron esta
tendencia aún más; sólo el 16,6% de ellas eligieron a un varón negro como compañero, siendo en su enorme
mayoría de origen y condición desconocidas. Los varones indios, en cambio, profundizaron mucho más
la tendencia del período anterior, casándose con mujeres indias en su casi totalidad. Resulta claro que los
esfuerzos pastorales de los distintos obispos y vicarios locales comenzaron a rendir sus frutos en este período,
diferenciándose así claramente del anterior y aumentando, en consecuencia, el grado de control y domesticación sobre la población sujeta a tutela. Las indias buscaron como cónyuges a varones indígenas en un 75% y
en un 18% lo hicieron con varones de condición desconocida. En cambio, lo hicieron en bajísima proporción
con población masculina negra o mulata (6%). Los varones indios encomendados buscaron cónyuge en su
totalidad en sus propios pueblos y entre su propia condición. Por su parte, las mujeres indígenas encomendadas lo hicieron igual casi en su totalidad, salvo 2 casos en los que buscaron cónyuges de condición no registrada. Estas mujeres, en un 86,9% concibieron y se reprodujeron bajo condiciones de legitimidad eclesiástica;
mientras los varones lo hicieron en un 95%.
De los pocos registros nupciales que quedaron de la década del ’70 todos los varones indios se casaron
con indias, al igual que las indias. No hay referencias a la población negra.
Las poblaciones ocloyas y paypayas, de ambos sexos, presentó una tendencia conyugal más endogámica
que la de la etapa anterior, estableciendo parejas reproductivas entre sí o con ocloyas. Humahuaca y Tilcara,
en cambio, son prácticamente su antítesis, presentando muy bajos porcentajes de casamiento intracomunitarios en ambos sexos. En cuanto a los vínculos de compadrazgo/comadrazgo en este período, es necesario
señalar que las tendencias encontradas para el período anterior se consolidaron, alejándose de las prácticas
endogámicas de la nupcialidad y reforzando la idea de que el parentesco simbólico alcanza a los grupos
a los que la conyugalidad no accede. Los porcentajes de indios e indias encomendados son expresivos al
respecto; los varones buscaron compadres de su condición en un 55%, mientras las mujeres lo hicieron en un
porcentaje aún menor, 44%. Dentro de estos grupos, los ocloyas fueron particularmente expresivos de esta
tendencia, siendo sus tasas aún menores que el promedio de los y las encomendados/as. Los osas, por su parte,
no prefirieron en ningún caso un padrino o madrina de su condición y pueblo. Los Paypaya, en cambio,
eligieron a padrinos y madrinas propios en porcentaje superior al de la década anterior. La población negra,
recién comenzó a resolverse -y no lo hizo por completo- a partir de 1718. Compulsados los índices de bautismos del período y cotejados con
las actas se advierte rápidamente que esa falta no se debe al extravío de libros faltantes, sino a la falta de registro. Aún así, en estos pocos años
comparables ya se distinguen algunas variaciones con respecto a la década anterior, entre otras, la aparición de nuevos actores sociales.
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por su parte, eligió aproximadamente en un 50% -en mujeres y varones- a sus parientes simbólicos entre su
propia población; siendo menos de un 30% los y las que optaron por compadrazgos y comadrazgos indígenas.

Período 1680/90

El período siguiente es, con mucho, el mejor registrado e informado. No sólo existe información de
todos los años del decenio, sino también y en muchos casos, de la mayoría de los meses del año. También es,
por estas razones, el que provee mayor volumen de actas -aun cuando la calidad de la información contenida
en ellas es muy semejante a las anteriores-. Del período correspondiente a la década de 1680 han sobrevivido
388 registros.
Por primera vez en el período analizado, las neófitas fueron mayoritarias en los registros, alcanzando el
51,4% de los mismos. La tendencia alcista en la legitimidad general se acentuó, alcanzando el 72,4%; correspondiendo también una mayor proporción a las catecúmenas (51,2%), mientras los varones registraron un
48 % de filiaciones legítimas. Lxs huérfanxs rondaron el 6% del total de los bautizados. Consistentemente
con lo anterior, los nacimientos caracterizados como “naturales” no llegaron al 21%, siendo más importante
la cantidad de varones bautizados nacidos fuera de un matrimonio consagrado (52,5%), que la de las niñas
(47,5%). Al mismo tiempo y reforzando también la tendencia de la década anterior, el 87,8% de la descendencia concebida fuera de matrimonios consagrados por el catolicismo fue engendrado por progenitores
masculinos desconocidos. Aproximadamente la mitad de esa razón, el 44,4% fueron procreados por madres
de origen indígena; mientras entre las progenitoras afroamericanos ese valor era levemente superior (50%).
Esto es, la mitad de las mujeres indias y negras concibieron con varones de status y origen desconocidos.
Durante este período es posible observar el éxito relativo que acompañó a los esfuerzos catequísticos de
Francisco de Borja y luego de Bravo y Dávila, ya que a diferencia de lo que destacamos en el primer período
analizado, la progenie de parejas de indios de encomienda -demográficamente poco significativo, por lo demás,
con un 4,8% de los registrados- procedía en su totalidad de matrimonios consagrados. Aquí, los niveles de
endogamia alcanzaron su máxima expresión ya que todos los varones y casi todas las mujeres (salvo un caso)
formaron pareja con partenaires de su misma condición legal y fiscal. Esto significa que el control reproductivo sobre la población encomendada ya era prácticamente total, al mismo tiempo que la participación
relativa de este sector de la población en el volumen demográfico global descendía; de hecho, sólo se registran
bautismos entre los paypayas y los ocloyas. Entre ellos, los varones encomendados se casaron con mujeres de
su misma condición y encomienda en más de la mitad de los casos, mientras que el resto lo hizo con otras
mujeres indias procedentes de otras encomiendas. Paralelamente, el 66,6% de la población masculina negra
se casó también con mujeres indias, lo cual está indicando la existencia de patrones de movilidad física que
permitían la interacción entre poblaciones sujetas y libres; así como la existencia de vínculos cotidianos lo
suficientemente recurrentes entre individuos de diferentes encomiendas como para permitir el intercambio
matrimonial consagrado.
Según el registro nupcial de la década de 1680, el 91% de los indios varones lo hicieron con mujeres
de su condición; mientras que entre las mujeres lo hizo el 75%. Sólo el 30,4% de los varones negros lo hizo
con mujeres de su condición, según el mismo registro. En tanto, que las negras lo hicieron con varones negros
en idéntico porcentaje. Para los escasos registros sobrevivientes de la década siguiente, 1690, sólo el 36% de
las indias se casaron con varones de su condición, mientras que casi todos los varones indios (los pocos registrados como contrayentes) lo hicieron con mujeres indias. Entre la población negra, en cambio, la enorme
mayoría de los varones se casaron con mujeres indias; y las negras, a su vez, no presentan estadísticas repre732
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sentativas por la cortedad de su número registrado. Finalmente, y en relación a la población sujeta a vínculos
domésticos y, por lo tanto, patrimonializada dentro de una “casa”, resulta posible observar en algunos casos
la reiteración de patrones de endogamia que vinculan en primer término a esas casas y en segundo al grupo
étnico-social que parecen replicar los de los respectivos frentes de parentesco hispano-coloniales. Entre los
FP de origen vasco y, sobre todo, entre algunos de origen portugués particularmente notables (Rodríguez
Vieira y Rodríguez de Armas) es muy notoria la tendencia al recurso endogámico. Ambos grupos exhiben una
marcadisima endogamia, no sólo con respecto al origen doméstico, sino también en la evitación tendencial
a cruzar fronteras étnico-raciales. Su número aumenta exponencialmente en la década de 1680/90, lo cual
puede sugerir un proceso ampliado de compra de esclavos fuera de la jurisdicción por parte de la casa. A esto,
habría que sumar los/as esclavos/as que perteneciendo a otras casas vinculadas, son poseídas por miembros del
mismo gentilicio (Argañaras). Aproximadamente en esta época también se destaca por su numero de esclavos
la casa Salcedo Poblete. Ambos parecen haber sido los mas activos tratantes de esclavos de la jurisdicción y,
tb, parecen haber invertido o acumulado en ese tipo de bien en particular. Sin embargo, una clara diferencia
entre las conductas de ambos linajes en relación a la gestión de sus esclavos tuvo que ver con la reproducción
de los mismos. Mientras los y las esclavas de los Rodríguez Vieira, y aún en mayor medida los de los Rodríguez
de Armas, tienden a reproducirse en el ámbito doméstico e inclusive a establecer vínculos de compadrazgo/
comadrazgo en esa misma esfera, lo contrario exhiben los poseídos por los Salcedo Poblete. En particular, las
esclavas de este último grupo exhiben una desproporcionadamente alta tasa de gestación a partir de progenitores ajenos a la casa, pero en su abrumadora mayoría, también esclavos. Interpretamos esto como una
estrategia, por parte de los Salcedo Poblete (Alonso y Francisco) por captar más esclavos a través del control
gestacional de sus esclavas, ya que la prole es adjudicada a su madre. Tal vez esta sea una explicación posible
al inusualmente elevado número de esclavos/esclavas que esta casa poseyó durante la segunda mitad del XVII.
El 34,7% de las mujeres indias fue amadrinada por otras de su condición, mientras que sólo el 17,3% fue
amadrinada por mujeres negras. Entre los varones, en cambio, el 29,7% tuvo un padrino indio y el 12,7%
negro o de castas. La población negra, por su parte, entre los varones, la enorme mayoría de los padrinos no
identificaron su condición; y en las mujeres negras en su mayoría prefirieron una madrina de su condición.

Consideraciones finales

Dada la calidad, cantidad, tipo y representatividad de los materiales con los que hemos trabajado, no es
prudente concluir de manera taxativa ningún análisis. Sí, en cambio, es posible (y necesario) postular algunas
hipótesis de trabajo que son aplicables a toda la región de los valles meridionales de la jurisdicción y que sirvan
de guía a la exploración de estos y otros nuevos materiales.
A través de bautismos y nupcias se observa que hay un aumento de la falta de caracterización de la
condición social y la identificación individual a medida que transcurre el siglo XVII; lo cual es uno de los
motivos observados recurrentemente por las ordenanzas eclesiásticas y origen de los esfuerzos por la normalización del registro. Este movimiento es acompañado por una, aparentemente paradójica, tendencia hacia la
legitimación de la prole, lo cual supone un grado mayor de control e institucionalización. Por lo tanto, y como
consecuencia, se conoce más y mejor a la población, aunque también aumenta el subregistro de sus condiciones de origen. Si a esto añadimos que estos registros tienen entre sus objetivos explícitos (sobre todo en su
versión normalizada), servir de antecedentes personales de los solicitantes, la tendencia global nos conduce a
un desconocimiento u obscurecimiento de los orígenes que facilita un proceso categorial de movilidad social
ascendente (blanqueo poblacional). Se suman como aportes a esta idea dos hechos. El primero, los curacas, los
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cantores y sacristanes son consignados en su condición de “don”, y no en su condición de “indio” (blanqueo
y asimilación de las autoridades). El segundo, es la casi inexistencia y muy tardía y confusa aparición de la
categoría de “mestizo/a”, que permite que la mayor parte de mestizajes real pase inadvertido. Por otra parte, no
queda claro a mestizos de qué tipo categorizaba. En este sentido, creemos advertir la existencia de un proceso
de des-etnización categorial (“mestización”) que se acentúa a finales del siglo y contra el cual es posible leer
el esfuerzo episcopal por reforzar las identificaciones categoriales a partir de las modificaciones registrales
ocurridas desde 1718 en adelante, cuando se habilitaron libros de registro diferenciados para naturales y
españoles y comenzaron a activarse categorías de mestización como “zambo/a”, “pardo/a”, “moreno/a”, etc. A
la vez, esto sugiere que el compadrazgo parece haber servido para acceder a aquellos loci sociales con los que
no se podían establecer vínculos nupciales.
En este contexto, la evidencia muestra a la población negra como mejor predispuesta -o expuesta- a la
miscegenación, en términos relativos, que la población indígena. Creemos que una hipótesis causal de esto
fue el carácter abrumadoramente doméstico de negros y negras, en contacto permanente, cotidiano, obligado
-y a veces íntimo- con personal de diversa condición y origen. Esto es consistente con la propuesta realizada
por Van Der Berghe (1981) respecto a la hiperginia de las mujeres de los sectores subordinados.
The main difference, of course, in the position of male and female slaves, even in matrilineal or bilateral
descent societies, is in the option of hypergyny open to women but not to men. In virtually all slave systems,
the female slave can improve her position and that of her children by mating with her master or one of his
kinsmen. Even if emancipation does not result, at least improved conditions can be expected, and her sexual
and reproductive value to her master make the hypergynous strategy a likely possibility for almost any nubile
female slave. (Van der Berghe, P., 1981:119)
Finalmente, el mencionado proceso de mestización, que se aleja del horizonte endogámico presente en
la zona de Yungas -y menos, aunque también presente, en Quebrada-, parece estar vinculado al alto grado
de circulación, y eventual reasentamiento, de personal foráneo que circulaba por el valle de Jujuy -último
destino de arrieros indígenas de zonas bajas hacia el Norte, ya que allí cambiaban las conducciones de las
recuas y transportes-, lo cual permitía acceder a nuevas posibilidades y posiciones mediante casamiento y
compadrazgo.
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REDES DE PARENTESCO Y ETNICIDAD:
EL USO DEL MÉTODO GENEALÓGICO EN EL EJIDO DE NOROGACHI, CHIHUAHUA, MÉXICO
Jorge Antonio Martínez Galván1

Resumen

Algunos antropólogos que han abordado el tema del parentesco y la etnicidad entre los rarámuri de la Alta
Sierra Tarahumara, documentaron que dentro de algunos grupos parentales rarámuri se encontraba presente
una división étnica fundamentada en y desde los mitos de creación de este grupo étnico. La división étnica
entre rarámuri y mestizos (chabochi) había sido abordada como una relación dicotómica y de relaciones
ríspidas entre ambos grupos. Como parte de una serie de investigaciones de campo desde 2008 observé que,
contrario a lo descrito por varios autores, en el pueblo de Norogachi algunos individuos pertenecientes a estos
grupos étnicos compartían una serie de espacios y relaciones tales como la danza y la colaboración en algunas
actividades económicas. Para la elaboración de mi tesis de maestría en 2013 me propuse indagar quiénes eran
esos mestizos que participaban dentro de los grupos de danza de la Semana Santa rarámuri y otros espacios
pléxicos de colaboración. En esta presentación abordo cómo al aplicar algunos elementos del método genealógico propuesto por W.H.R Rivers en 1910 pude documentar el reconocimiento parental consanguíneo y
afín de esos mestizos que bailan y que participan en grupos de colaboración que se habían pensado estrictamente rarámuri. Por medio del levantamiento genealógico, la observación participante y la diagramación de
algunos grupos parentales pude reconfigurar algunas de estas redes, su permeabilidad y transito interétnico
que es parte fundamental de la reproducción social de Norogachi.

Palabras clave
Pariente, rarámuri, chabochi (mestizo), grupo étnico, red

E

sta presentación se basa en parte del contenido de mi tesis de maestría titulada: La participación de los
rarámuri y chabochi (mestizos) en la celebración de la Semana Santa en Norogachi: entre parentesco, redes
e identidad étnica (Sierra Tarahumara, Chihuahua, México). La cual defendí en Julio de 2014 en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
El ejido de Norogachi se ubica al suroeste del estado de Chihuahua dentro del municipio de Guachochi,
según el censo de población y vivienda del INEGI en 2010, Norogachi cuenta con 4,620 habitantes, de
los que una parte residen congregados en el pueblo homónimo al ejido y la otra en las 56 rancherías que
conforman este último. Dentro de este territorio habitan rarámuri y chabochi (mestizos) quienes comparten
distintos tipos de relaciones como de parentesco, de trabajo, ayuda y danza, las cuales esbozo en las siguientes
líneas.

1

tlalocman2@hotmail.com - Universidad Iberoamericana, México.
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Esta presentación se basa en los datos contenidos en la genealogía “Los González” que comencé a
recopilar junto con Isabel Martínez Ramírez y Nashielly Naranjo en 2008 y se ha ido completando con datos
del trabajo de campo que Naranjo realizó en 2012 en la ciudad de Chihuahua con mujeres migrantes pertenecientes a esta misma genealogía y con mi trabajo de campo en 2013 en el pueblo de Norogachi, para la
elaboración de mi tesis de maestría en antropología social en la Universidad Iberoamericana. En este trabajo
muestro cómo en este grupo de parientes se cambia de categoría étnica y, en teoría, se es, o deja de ser considerado pariente, por algunos, a partir del “hacer” de los individuos.
Construir una genealogía de más de 700 individuos como la de Los González se logra, como menciona
Rivers en 1910, por la confianza que se genera al usar el método genealógico, pues gracias a este método se
pueden obtener datos específicos sobre temas como el matrimonio y las normas que lo regulan, pero, tal como
menciona el autor, “uno de los aspectos más interesantes del método genealógico resulta de la comparación
de los resultados alcanzados por el método genealógico con aquellos derivados de una investigación directa”
(Rivers, 2007, p. 7) y fue así, gracias a la comparación de los resultados de las genealogías y de la observación
directa que puedo hablar de las particularidades que hay en relación a ser considerado rarámuri o chabochi
por un grupo de parientes.
A partir de la genealogía de “Los González” muestro cómo en este grupo parental se nace en un grupo
étnico pero debido a la “mezcla sanguínea” de los matrimonios interétnicos, los hijos pueden, a raíz del
comportamiento, llegar a ser rarámuri o chabochi. Este “llegar a ser” tiene repercusión al pasar de las generaciones pues los descendientes, pueden ser reconocidos y reconocer su pertenencia a la parentela o a la inversa,
dejar de ser pariente dependiendo del comportamiento individual.
Entiendo que el “hacer” y el “ser” en el caso rarámuri son parte de su pensamiento (nátali o nátari) y
se encuentran relacionados entre sí. Siguiendo a Ana Paula Pintado (comunicación personal) el pensamiento
(nátali o nátari, forma de vida o conducta establecida), determina el “ser rarámuri” y el motor de las acciones
o “hacer”, es el mismo pensamiento. Es decir, “ser” rarámuri implica hacer y no hacer ciertas cosas que están
determinadas por la colectividad.
El “hacer” se expresa en la participación dentro de las redes o campos de interacción rarámuri, por ello
el hacer es un determinante del ser; es decir, el hacer o dejar de hacer puede implicar que se considere o no
a alguien como rarámuri. En otros términos, “ser rarámuri” es ser hijo de Onorúame y descender de padres
rarámuri, así como vivir (andar y actuar de acuerdo a la costumbre), trabajar (sembrar, danzar y ayudar a los
demás), hacer rituales o fiesta y dar consejo.
Dentro de nuestra genealogía Manuel y Pilar son la pareja inicial de donde descienden Los González,
y el primero ha sido reconocido por varios de sus descendientes como chabochi. Alberto el hijo menor de esta
pareja, quien en 2013 tenía 70 años de edad, me comentó:
nosotros también somos mitad y mitad porque mi papá era chabochi y mi mamá rarámuri, sólo que cuando mi papá se casó
con mi mamá dejo la vida chabochi y se acopló a la vida rarámuri. A nosotros nos criaron como rarámuri, por eso es que
ahora somos así, porque seguimos la vida del tarahumar […] nosotros tenemos parientes chabochi porque los hermanos de
mi papá no se hicieron rarámuri como él y porque muchos de los que son tarahumares se juntan con chabochi y sus hijos
prefieren vivir como el chabochi (Alberto, marzo 2013).

El relato de Alberto muestra como el “hacer” puede ser un determinante del “ser”, pues él a través del
“hacer” rarámuri es que ha podido “ser” un rarámuri a pesar de que su padre era un chabochi. Sin embargo, no
todos los individuos que entrevistamos para documentar esta genealogía reconocen a Manuel como chabochi.
Tal como menciona Martínez Ramírez (2012) respecto a este mismo personaje “hubo quien lo negó [que
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suficiente para “ser”, dado que él es reconocido como chabochi por algunos de sus parientes, lo
cual indica que no logró ser un rarámuri. Desde mi perspectiva, Manuel no logró ser considerado
Manuel fuera chabochi] y considero que su negación no es una mentira, sino un hecho: [Manuel] no era un
como rarámuri por sus parientes, debido a que no se conoce su pasado genealógico, es decir, no
chabochi, dado que vivió como rarámuri, con una mujer rarámuri, con la cual se casó por la Iglesia y tuvo
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una mujer rarámuri puede casarse con un mestizo, eventualmente por presión de su suegros comenzará a vestir con pantalón
de mezclilla y blusas pegadas al cuerpo. Seguirá el régimen alimenticio que se sigue en la casa de la familia mestiza donde
vive y no hablará más su idioma. Dejará de asistir a las teswinadas y no realizará más rituales. Esta mujer, ante los ojos de
algunos de sus tíos, abuelos, primos, hermanos e incluso padres –como lo documenté en campo– dejará de ser su pariente,
por vivir y hacer como mestiza (Martínez, 2012, p. 81).

Si bien, los datos que presenta la autora son casos que suceden dentro de Norogachi, hay que aclarar que
no en todos ocurre lo mismo y que hay otras posibilidades como las que yo documenté durante mi trabajo de
campo en 2013. Dentro de la genealogía de Los González, en la tercera generación (hijos de Alberto y de sus
seis hermanos) de 48 matrimonios que se documentaron en esa generación se pueden identificar dos casos de
matrimonios interétnicos: uno es de hombre chabochi y mujer rarámuri, y el otro, mujer chabochi y hombre
rarámuri. De éstos sólo describo el primero pues es un caso relacionado con lo dicho por Martínez Ramírez
en la cita anterior.
Rosa, una mujer rarámuri de 46 años (tercer hija de Alberto), se unió en pareja con un chabochi hace 28
años aproximadamente, ella vive con su marido en las inmediaciones del pueblo de Norogachi y tiene un hijo
de 26 años. Cuando Rosa se juntó con su ahora esposo sus padres se enojaron tanto con ella, que su madre le
dijo que ella ya no era su hija. A decir de Jacinta, hermana de Rosa, sus papás le dejaron de hablar por muchos
años, hasta que Alberto habló con Rosa en una ocasión y después comenzaron a visitarse mutuamente. Los
matrimonios como el de Rosa tienen implicaciones que van más allá de la ruptura en las relaciones sociales
con los parientes y tiene que ver con una cuestión cosmológica, según Merrill (2001) “los indígenas y no
indígenas difieren tanto en espíritu como en sustancia, y que los indígenas pueden dañarse si tienen contacto
con los fluidos corporales de los no indígenas” (p. 88). La transgresión deriva en que después de la muerte las
almas de las mujeres rarámuri que se unieron con un chabochi no van al cielo, sino al infierno y su lugar en el
cielo lo ocupan sus maridos. Esto es así porque mitológicamente los rarámuri son hijos de Onorúame (Dios,
el que vive “arriba”) y los chabochi son hijos del diablo (el que vive “abajo”). Es por ello que estos matrimonios
generan tanta fricción entre rarámuri.
No obstante, a pesar de que Rosa se juntó con un chabochi y tiene 28 años viviendo con él, ella no ha
dejado de vestir como rarámuri y, si bien dentro de su casa no habla tarahumar con su esposo e hijo, ella sigue
hablando su idioma con sus padres y demás parientes rarámuri.
En torno a ser considerado pariente o no al unirse en pareja con un chabochi, no documenté casos en
que la negación del parentesco fuese definitiva. Como se muestra con el caso de Rosa la negación del parentesco por la unión interétnica se da en periodos “cortos” de tiempo y paulatinamente se restablecen los lazos.
Rosa ha sido considerada como chabochi por sus padres y algunos de sus hermanos, pero no ha dejado
de ser pariente, dado que, como lo mencioné páginas atrás, ella tiene un pasado común con los demás
rarámuri y además de ser considerada pariente por algunos, ella es considerada ŕijimára2. En este caso se
puede vislumbrar cómo un rarámuri deja de ser considerado como tal, pero después de un tiempo ella o él se
reconoce nuevamente como rarámuri y como pariente. Esto es un ejemplo de cómo las mujeres u hombres
que se unen en pareja con un chabochi tienen la posibilidad de retornar a ser rarámuri. Un rarámuri (hijo
de padres rarámuri) podrá convertirse en chabochi y, en un momento dado, debido a su “hacer” retornar a
2

“[ŕijimára] podría definirse como un tipo de consanguinidad donde la sangre es la expresión de una filiación que une a los rarámuri a partir
de ser “hijos del sol”. Parentesco resultaría equivalente a una consanguinidad con particularidades éticas, que devendrían del alma y que
implicarían un “deber ser” rarámuri. Así: “Todos somos hermanos —dijo un día un joven rarámuri—, todos somos ŕijimára porque somos
hijos de Onorúame”. En este sentido, los mestizos no son parientes de los rarámuri y éste es un límite claro en las genealogías recopiladas en
campo” (Martínez, et al. 2012, p. 77).
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lo que fue desde su nacimiento. A diferencia de los chabochi, los rarámuri debido a su “hacer” o dejar de
“hacer” pueden ir y venir de una categoría a otra. De esta manera la identidad étnica es movible, procesual y
reversible.
En la cuarta generación de Los González, (nietos de Alberto y sus seis hermanos) encontramos con
mayor frecuencia los matrimonios interétnicos y los cambios que menciona Martínez Ramírez en relación con
la vestimenta, alimentación, idioma, interacción social y ritual, principalmente para el caso de las mujeres. En
2013, en esta generación registré 13 uniones interétnicas de 83 matrimonios documentados, todas de hombre
chabochi y mujer rarámuri.
De las 13 uniones detectadas, 8 de las mujeres sí cambiaron definitivamente su forma de vestir y sólo
hablan rarámuri cuando llegan a asistir a alguna tesgüinada en el rancho o en casa de sus papás en el pueblo.
Las otras 5 conservan su forma de vestir como rarámuri, aunque ocasionalmente visten con pantalón y
playera, hablan más el tarahumar e inclusive tres de ellas son maestras de escuelas bilingües tarahumar-español. A pesar de que estas trece mujeres se unieron con chabochi y procrearon hijos con ellos, ninguna ha
dejado de ser considerada determinantemente como pariente por el grupo, pues fueron mencionadas en las
entrevistas como parte de Los González. Sin embargo, las ocho que han cambiado su forma de vestir son
consideradas como mujeres que están dejando de ser rarámuri, es decir, que paulatinamente están modificando su “hacer” y en algún momento se convertirán en chabochi, lo cual no implica, a diferencia de lo que
menciona Martínez Ramírez (2012), que dejen de ser consideradas como parientes e inclusive como ŕijimára.
Empero, las dificultades de “ser” y “hacer” se presentan no en estas mujeres, sino en los hijos producto de
estas uniones y los hijos de éstos.
Martínez Ramírez (2012) menciona que “las mujeres rarámuri son expulsadas del hacer rarámuri y pese
a que ellas no dejarán de ser, en un futuro sus hijos sí se transformarán en el otro” (p. 265). Considero que
lo dicho por esta autora es una posibilidad dentro de muchas otras, pues siguiendo la lógica del nacer y hacer
para poder ser, los hijos de los matrimonios interétnicos nacen bajo la categoría mitad y mitad, siendo potencialmente rarámuri o chabochi, pero serán uno u otro dependiendo del madurar de sus almas y su cuerpo
reflejado en el “hacer” y que definitivamente es lo que para los rarámuri determina el “ser”. Dependiendo del
“ser” de los hijos de un matrimonio mixto y la unión conyugal de éstos con un rarámuri o chabochi les dará
una categoría étnica a sus hijos.
Efectivamente, quienes en las generaciones subsecuentes a la unión interétnica podrán convertirse en
ese “otro” que dice Martínez Ramírez serán los que se unan sólo con chabochi. Pero si los hijos de estos matrimonios optan por seguir la vida rarámuri y se unen como pareja de otros rarámuri, la situación puede ser
diferente y seguirán siendo rarámuri
En el análisis de la genealogía de Los González encontré que la frecuencia con la que se dan los matrimonios interétnicos (rarámuri-chabochi) se acentúa en una generación y disminuye en otras. Así, tenemos
que en la primera generación la pareja inicial es reconocida por algunos como un matrimonio interétnico.
En la segunda generación de los siete matrimonios ninguno es de tipo interétnico. En la tercera generación
sabemos de dos matrimonios de este tipo de un total de cuarenta y ocho, lo cual representa un 4.1%. En la
cuarta generación documentamos trece matrimonios interétnicos de un total de ochenta y tres, representando
un 15.6 %. En la quinta generación los datos son incompletos dado que la mayoría de los que la integran son
jóvenes o niños y muchos de ellos han crecido en las ciudades o fuera de Norogachi.
A pesar de que las estadísticas muestran que los matrimonios interétnicos se acentúan al pasar de las
generaciones, no es mi papel como antropólogo pronosticar un incremento de este tipo de matrimonios
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en la quinta generación, en comparación con las dos generaciones anteriores, ni mucho menos pronosticar
un devenir chabochi de los rarámuri y, por ende, que todos éstos dejen de ser considerados parientes como deja
entrever Martínez Ramírez (2012) en su trabajo. Si tomara como factible tal posibilidad, conllevaría a una desaparición, posiblemente masiva, de los integrantes de futuras generaciones en las cartas genealógicas de Los González
y la conversión misma de los rarámuri en “otro” chabochi. Mi postura al respecto es que algunos de los integrantes
de la quinta generación y las subsecuentes se convertirán en una forma distinta de ser rarámuri, tal como lo ha
documentado Naranjo (2014) en el caso de los rarámuri pertenecientes al grupo de parientes “Los González”
que han migrado a la ciudad de Chihuahua. Es decir que con el paso del tiempo los rarámuri de esta genealogía
y posiblemente muchos otros, se enfrentarán a situaciones que obligarán a generar estrategias de adaptación, tal
como ahora lo es la migración. Como documento aquí, dichos procesos no rompen con el reconocimiento étnico
ni parental, sino que, generan otras posibilidades de “ser rarámuri” y ser pariente.
Al echar mano del método genealógico durante mi investigación en Norogachi en 2013 y de realizar
manera sistemática una serie de preguntas sobre los espacios de participación de los individuos, tanto con sus
parientes como con otros habitantes de las rancherías y del pueblo que comprenden al ejido de Norohachi,
logré identificar los puentes por los que un rarámuri devenido en chabochi puede transitar de retorno a ser
rarámuri, y por los que un mitad y mitad puede llegar a ser rarámuri. Estos puentes son las redes de parentesco, trabajo, ayuda y danza, las cuales, generalmente están basadas en lazos de parentesco (consanguíneo,
afín y ritual), tal como se representan en las siguientes imágenes:

Imagen 1. Red de danza

Esta imagen muestra la conformación de un grupo de danza de pinto de una de las 12 capitanías
que bailan durante la festividad de Semana Santa en el centro del pueblo de Norogachi. En esta imagen
se representa a los individuos que tienen cargos dentro del grupo de danza, las líneas vinculan a los sujetos
con el nodo principal (primer abanderado). La mayoría de los integrantes de la red son rarámuri que, en su
mayoría, habitan dentro de la ranchería. Como se puede observar en el diagrama, hay dos individuos chabochi
(mestizos) que participan como danzantes del grupo, quienes lograron insertarse al grupo por medio de
relaciones de parentesco por afinidad. En ambos casos, las esposas rarámuri han continuado con su “hacer”
rarámuri y posiblemente los hijos (mitad y mitad) de estas uniones tengan un devenir rarámuri pues, aunque
su padre es mestizo, ellos, probablemente, decidan seguir con la forma de actuar rarámuri por la influencia
de ambos padres.
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Imagen 2. Red de trabajo reciproco

Esta imagen muestra la conformación de una red de trabajo reciproco compuesta mayoritariamente
por rarámuri, en este caso hay una presencia de sujetos mestizos que están fuera del grupo parental y uno
(en calidad de yerno) que participa en las actividades de trabajo reciproco del padre de su esposa, lo cual
ha permitido que tanto él como la mujer tengan una interacción continua con los parientes rarámuri. Esta
interacción indica que a pesar de que la mujer se casó con un mestizo, ella sigue siendo considerada como
pariente, lo cual rompe con lo documentado por Merrill (2001) y Martínez Ramírez (2012) y nos muestra
que la interacción entre algunos integrantes de ambos étnicos puede ser flexible.

Imagen 3. Red de celebración de santo (cumpleaños)

Esta imagen muestra que, en algunos casos, las redes más intimas como son las celebraciones de santo o
cumpleaños pueden ser más cerradas y la presencia de los mestizos se debe a las relaciones de parentesco que
pueda tener el anfitrión con algunos de ellos y/o, en algunos casos, con las relaciones de amistad o vecindad
que exista entre ellos. A las celebraciones de este tipo a las que he podido asistir durante mis estancias en
Norogachi es común que lleguen grupos reducidos de mestizos (unos 4 o 6) sin ser invitados. Cuando esto
sucede los mestizos se quedan alejados de la casa, pero también participan en el consumo de tesgüino.
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Imagen 4. Red de compadrazgo-padrinazgo

Esta imagen nos muestra las relaciones de compadrazgo y padrinazgo que tienen varios de los integrantes
de un grupo parental. Como se puede observar la mayoría de las relaciones de este tipo se dan entre parientes
vinculados por lazos consanguíneos, los casos en los que se entablan relaciones de compadrazgo y padrinazgo
entre rarámuri y mestizos que están fuera del grupo de parientes es porque, generalmente, los mestizos son los
que piden a los rarámuri entablar este tipo de relaciones. Durante la investigación que realicé para la elaboración de mi tesis de licenciatura documenté varios casos de peticiones de compadrazgo interétnico, aunque
son muy pocas, pues los rarámuri consideran que un compadre es el equivalente a un hermano y un padre
para el bautizado. Sin embargo, es más frecuente que un rarámuri tenga compadres y padrinos mestizos en
sacramentos u ocasiones que se consideran de menor peso e importancia que el bautismo.

Imagen 5. Red de redes

En esta imagen pretendo mostrar parte del entramado de relaciones intra e interétnicas que existen
dentro del pueblo de Norogachi. La base de esta red de redes es un segmento del grupo parental Los González
y muestra como se traslapan e intersectan las redes de relaciones que se activan en distintas temporalidades
y a partir de las distintas necesidades que pueda tener un individuo o su grupo parental, como se observa
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hay individuos que pueden pertenecer a una, dos, tres o cuatro de las redes que fueron documentadas como
parte de la aplicación del método genealógico. En la utilización de este método propuesto por Rivers en
1910, rescato la importancia que tiene la documentación de elementos básicos de los grupos parentales y la
comparación con la observación directa, lo cual nos permite plantear otras problemáticas dentro de los grupos
parentales, por ejemplo, la interacción que tienen los rarámuri y mestizos en distintos espacios como son: la
danza, el trabajo reciproco, celebraciones de cumpleaños y rituales de ciclo de vida. La documentación sistemática de la participación en estos espacios como parte de la elaboración de genealogías ayuda a la creación
de las redes que mostré en este trabajo.
Finalmente, hay que considerar que los grupos étnicos existentes en Norogachi no se deben entender
como conglomerados sociales aislados entre sí, sino como dos grupos que comparten, por medio de redes,
distintos campos de interacción social, sin borrar los límites entre el “nosotros” y los “otros” (ver esquema
1). Así pues, la existencia de estos grupos étnicos se sustenta en la adscripción e identificación de los sujetos
como pertenecientes a los rarámuri o chabochi. En otras palabras, en procesos de autoadscripción y heteroadscripción.

Esquema 1. La permeabilidad de los grupos étnicos.

Este esquema muestra gráficamente cómo los límites de los dos grupos étnicos (rarámuri y chabochi)
se encuentran permeados por distintos campos de interacción que existen entre ellos. La línea punteada
del centro representa los puentes de tránsito, donde se crean redes interétnicas que los conectan sin que sus
límites desaparezcan; estas redes son: las de danza, parentesco (consanguíneo, afín y ritual), y otras redes como
las de invitación a rituales, trabajo reciproco y algunas que no han sido abordadas en este trabajo.
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UNA APROXIMACIÓN A LA MIGRACIÓN CANARIA A CUBA, DESDE UNA ETNOGRAFÍA
MULTISITUADA
Juan Carlos Rosario Molina (JCRM)1

Resumen

La presente comunicación es una aproximación a las estrategias de los grupos domésticos canarios
asentados en Cuba en la primera mitad del siglo XX. Dichos grupos combinaban el empleo formal (salarial)
con otras modalidades de producción de ingresos, que favorecían la reproducción social y la adaptación sociocultural en un contexto multiétnico y de competencia por los recursos. El texto advierte la importancia de
la etnografía multisituada para comprender a los/as migrantes como agentes sociales, que mantienen y tejen
conexiones a nivel local, nacional, transnacional. Desde esta orientación es posible revelar aspectos importantes de la construcción social de género, las redes sociales y los procesos de identidad cultural- etnicidad.

Palabras clave
Grupos domésticos, reproducción social, etnografía, identidad, etnicidad

La migración canaria a Cuba. Una aproximación desde el enfoque trasnacional

L

a migración Canarias-Cuba constituye un fenómeno secular, lo cual ha sido documentado en la historiografía desde el siglo XVI hasta las tres primeras décadas del siglo XX, como muestran los trabajos de
(Hernández González, M., 1992; Paz, M. & M. Hernández, 1993,; Guanche Pérez, J., 1985, 1991; Moreno
Fraginal, M & Moreno Massó, J.J., 1992; Macías Hernández, A., 1988, 1992). A partir de la ejecución del
proyecto de investigación «Migraciones Canarias y Adaptación Sociocultural a Cuba», dirigido por el Dr. José
A. Galván (19941998), se abre una nueva perspectiva con un enfoque antropológico para abordar el proceso
migratorio, no en términos de dimensiones, volumen, huellas o aportes, si no como proceso sociocultural
complejo y sistémico, articulado a ambos lados del Atlántico.
La combinación de la investigación documental tanto en Canarias como en Cuba y el trabajo de campo
en las zonas de donde salieron los emigrantes de Canarias y los respectivos lugares de asentamiento en Cuba
revelaron, por primera vez, que los canarios no constituían un grupo homogéneo con rasgos y tradiciones
culturales similares para todas las Islas: …cada isla generó su propia creatividad cultural sobre la base de la
1
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articulación de un conjunto diferenciado de tradiciones y una adaptación propia a un ecosistema específico
(Galván Tudela, 1997: 40). Este presupuesto posibilitó un acercamiento a las diferencias, tanto en el monto
migratorio, caunto en los tipos de emigración y especialización en uno u otro sector económico en Cuba,
destacándose la migración palmera hacia la zona central de la isla y los grancanarios en dirección al sector
agroazucarero de Camagüey y Oriente.
Asumir el enfoque transnacional de las migraciones enfatiza la importancia de las redes sociales que,
desde el punto de vista analítico, posibilitó hacer descripciones de la estructura y el proceso migratorio como
un fenómeno complejo, articulando los niveles macro-micro para referirse al marco histórico social en que
tenía lugar la migración y, del mismo modo, dar paso al análisis de las relaciones multilocales, personales, y las
diferentes gradaciones de los colectivos migrantes que involucraban comunidades, familias extensas, grupos
domésticos y redes de amigos que, no solamente propiciaban el viaje y la inserción, sino también, integraban
clubes y asociaciones para facilitar el intercambio de servicios, información, acceso al trabajo y protección de
los emigrantes; en esta orientación pueden verse lo trabajos de (Galván, 1997; Cruz, 1997; Barreto Vargas,
1997; Rosario, J.C., & G. Sierra, 1995; Rosario, 1998, 2007).
La investigación ha permitido, centrar el análisis de los grupos domésticos como unidades corporativas
estratégicas que favorecieron la reproducción social y la adaptación sociocultural de la migración canaria al
contexto sociocultural de Cuba en la primera mitad del siglo XX, destacando la importancia de este campo
en la construcción social de género, las redes sociales y los procesos de identidad cultural- etnicidad. Articula
el enfoque macro-micro histórico que, desde una perspectiva estructural ubica el marco histórico social en
que tuvo lugar la migración, pero insiste en la interpretación de las relaciones sociales a nivel multilocal. De
este modo, el examen documental y el método etnográfico (entrevistas en profundidad, historias de vida y
análisis de contenido) permiten dar luz a cuestiones puntuales del sistema de explotación agrícola, no desde
un determinismo en el orden de mercado, sino considerando las respuestas culturales que los individuos y los
grupos hacen de las oportunidades generadas por este.
Desde esta visión, se supone que los migrantes canarios desarrollan sus vidas en un «campo social
transnacional» en el cual se establecen relaciones entre la sociedad de origen y la de destino, ello gracias a
vínculos previos de naturaleza histórica, cultural, económica, entre otros (Swartz, D., 1997; Glick & Levitt,
2004; Jiménez, 2010). El análisis de fuentes documentales y de los datos etnográfico, ahondan en una ruta
que lleve a responder las siguientes interrogantes: ¿Quiénes eran los migrantes canarios?, ¿De qué comarca
de Canarias vinieron?, ¿Cómo eran?, ¿Qué causas les obligaron a salir de su lugar de origen?, ¿Cómo fue su
llegada? ¿Cuáles fueron las estrategias empleadas para su inserción en la sociedad cubana?
Cuando se realiza un estudio de grupos en condiciones de movilidad, la etnografía multisituada
-adoptada para el trabajo de campo- permitió establecer una nueva visión etnografica, la cual advierte la
importancia de seguir el itinerario de los grupos humanos que conforman un movimiento sistemático de
personas, informaciones, conocimientos, accesos a espacios tanto de residencias como simbólicos. De aquí
que la etnografía multisituada se convierte en una herramienta útil para entender las prácticas de movilidad,
no en contextos circunscriptos, sino a través de diferentes contextos y experiencias vividas (Marcus, 2001;
Levitt, P. & Glick Schiller, N., 2004; Oehmichen, 2014).
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Estrategia de trabajo de campo

La estrategia de investigación etnográfica seguida se estructuró en tres fases:
1ª. Fase (2005-2006).

En esta fase se seleccionaron las unidades de observación de los municipios del suroriente de Cuba,
Palma Soriano y Contramaestre que han tenido un peso significativo en el asentamiento de inmigrantes
grancanarios y de varias generaciones de descendientes. En consonancia con la planificación del trabajo de
campo fue necesario hacer una estancia de investigación en la isla de Gran Canaria (municipios de Moya
y Santa María de Guía) lugares desde donde emigraron la mayoría de los/as canarios/as asentados en los
municipios objetos de investigación.
1º Momento (entrada en el campo). Se realizaron las fichas de localización de inmigrantes grancanarios
y sus familiares residentes en las unidades de observación seleccionadas, apoyado en el listado de inmigrantes
radicados en la provincia de Santiago de Cuba que habían solicitado ayuda a la Consejería de la Presidencia
del Gobierno de Canarias en el año 1994. Esta información fue complementada con las visitas directas a los
domicilios de los inmigrantes registrados en el listado y las genealogías familiares de las delegaciones de la
Asociación Canaria de Cuba en los municipios seleccionados.
2º Momento: elección definitiva de las unidades de observación. Que incluyeron locaciones rurales
y urbanas donde residen los inmigrantes y sus familiares de los municipios de San Luís, Palma Soriano y
Contramaestre.
3º Momento: “porteros” y roles. Se localizaron 15 informantes claves nativos de Canarias, 36 descendientes de primera generación, de los cuales 13 eran hombres y 23 mujeres. Otros 11 informantes claves
fueron seleccionados por su relación con el sector comercial y 8 empleados en la administración de empresas
agro-azucareras y cafetaleras. En total fueron 70 las personas que se le realizaron entrevistas en profundidad;
no obstantes se realizaron entrevistas a personas de otros grupos étnicos para obtener informaciones acerca de
la percepción que tenían de los/as migrantes canarios y sus relaciones con otros grupos.
2ª. Fase

1er. Momento: Se realizó la observación participante de eventos y reuniones familiares que incluyeron:
cumpleaños, bautizos, fiestas y funerales. En esta fase fueron observadas 12 celebraciones cuyos anfitriones
accedieron a ser objeto de la investigación.
2º Momento: captar los códigos de significados. La documentación etnográfica descrita en las observaciones, historias de vida y entrevistas fue analizada comparativamente para interpretar los códigos y pautas
culturales, así como las variaciones operadas en la tradición cultural de origen relativas a la alimentación, la
cooperación de los grupos domésticos y las implicaciones ideológicas del género.
3er. Momento: Planeación de los registros visuales (archivos fotográficos familiares), objetos del patrimonio familiar (principalmente ajuar de cocina y comensalidad), así como las etnoconcepciones culturales
que afloraron al mostrar el patrimonio conservado.
•

Revisión de los álbumes fotográfico de los ritos de pasos como registro de la memoria familiar y
documentación etnográfica.
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•

Relaciones de poder e interacciones de género representadas en las producciones fotográficas de la
vida familiar.

•

Ubicación de las categorías sociales asignadas a abuelos, padres, madres, hijos e hijas en las instantáneas.

•

Interacción entre modelos familiares atendiendo a las generaciones y el género representados en los
archivos fotográficos de las familias y percepción de los miembros de la familia en el momento de
mostrar el patrimonio visual al investigador.
3ª. Fase

1er. Momento: Sistematización de la información documental derivada del trabajo de archivo.
2º. Momento: Sistematización de información del trabajo de campo, con la precisión de Información
difusa de las etapas anteriores.
3er. Momento: Redacción del informe final y presentación de los resultados.
Así, la investigación permitió revelar la reproducción social y la estratificación de género implicada en
las estrategias corporativas de los/as inmigrantes canarios/as, correspondiente a las cuatro primeras décadas
del siglo XX. Insiste en el impacto sociocultural que tuvo la apertura del mercado capitalista en Cuba para
la inserción y adaptación del grupo migrante, donde se ha intentado ofrecer una mirada que ofrezca nuevos
datos históricos y culturales sobre la construcción social de género en contextos locales del suroriente de
Cuba. Las reflexiones microanalíticas (enfoque etnohistórico y sistémico) realizadas a partir de los datos
etnográficos revelan nuevos contrapuntos socioculturales en torno a los roles de hombres y mujeres en el
proceso adaptativo, que es un campo tan propenso a las interpretaciones y percepciones diferenciadas, por
ocupar un lugar tan importante en la reproducción social y las relaciones humanas.

Algunos apuntes del contexto histórico social
de la migración canaria a Cuba (1902-1945)

Para un mayor alcance de la importancia de las redes y pautas generadas por la migración de las comunidades canarias en Cuba (1902-1945) se hace necesario abrir el foco de análisis, de modo que permita considerar además de los tópicos jurídico y económico, las particularidades culturales de cada comunidad que
participa en los procesos migratorios hacia Cuba. La política de «puertas abiertas» a la inmigración defendida
por los gobiernos cubanos del periodo de 1902 a 1933 fue preferencialmente flexible con los inmigrantes
de nacionalidad española, como insiste Margarita Bejarano (2015). En consonancia con el favoritismo de
la política cubana actuaron las autoridades españolas al mantener una marcada legislación de tutelaje en
cuanto a la emigración hacia América, un ejemplo de esta política fue la Real Orden del 8 de Abril de 1903
que estableció la posibilidad de expedir los pasajes de emigrantes sin necesidad mostrar el pasaporte (Sánchez
Alonso, 2011). No obstante, cada grupo de inmigrantes creó su propia estrategia de inserción y posicionamiento de la sociedad cubana de aquella hora, por citar dos ejemplos reveladores los catalanes llegados
en las primeras décadas del siglo XX se dedicaron en un 65, 1 % al comercio y la actividad industrial, en
tanto los canarios fueron preferentemente una migración rural que se orientó hacia la agricultura, un sector
que constituía la base económica de las islas de origen (Moreno Lázaro, 2012: 54-55). Las funciones de los
modelos de explotación campesina y su articulación con la economía de plantaciones es un proceso de suma
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importancia para el Caribe y las relaciones del mundo atlántico, como muestran los trabajos de (Mintz &
Douglas Hall, 1960; Wolf, 1966; Santamaría & García Álvarez, 2005; Rodríguez, 2015). Para S. Mintz &
Douglas Hall (1960), las economías campesinas de América Latina y el Caribe deben entenderse como parte
de un sistema dinámico de relaciones locales, nacionales y globales, donde la noción de subsistencia deja de
ser un patrón cultural de economía cerrada, para convertirse en variantes estratégicas que combinan el aprovisionamiento doméstico con diferentes modalidades de intercambio en los mercados regionales y locales, que
incluyen las formas históricas de la movilidad social.
En el caso de Cuba, la tendencia hacia una economía refaccionaria se consolidó después de la crisis
de 1920-1921, en los periodos de gobierno de Zayas (19211925) y Gerardo Machado (1925-1933); del
mismo modo las administraciones que le siguieron dieron importancia a una agricultura comercial y no a
las relaciones de producción. El fenómeno de incorporación de la explotación campesina a los circuitos de
refacción agrocomercial recibió un fuerte estímulo en el periodo de 1911 a 1920 con la iniciativa gubernamental de unificación monetaria; para esta operación se escogió al Banco Territorial de Cuba y contó con el
consentimiento de las principales casas bancarias estadounidenses. Entre 1914-1915 el Estado Cubano toma
la iniciativa de crear la moneda nacional con la promulgación de la Ley de Defensa Económica de Octubre
de 1914 y, una serie de decretos aprobados entre 1914-1920, que concedieron al dólar norteamericano poder
liberatorio en todo el territorio nacional y la paridad del peso cubano respecto a la moneda estadounidense.
De forma continua, se aprobaron una serie de decretos aprobados entre 1914-1920, que concedieron al dólar
norteamericano poder liberatorio en todo el territorio nacional y la paridad del peso cubano respecto a la
moneda estadounidense y una serie de decretos aprobados entre 1914-1920, que concedieron al dólar norteamericano poder liberatorio en todo el territorio nacional y la paridad del peso cubano respecto a la moneda
estadounidense (Arredondo, 1945: 222-229).
En las primeras décadas del siglo XX prevalecieron dos grandes criterios en torno a la migración hacia
Cuba. Por una parte, el criterio de colonización blanca defendido por la burguesía nacionalista. Por otra parte,
el criterio de las grandes empresas norteamericanas interesadas en satisfacer la escasez de fuerza de trabajo
de un mercado cercano y barato, importando braceros antillanos (Guillermo Sierra & Juan Carlos Rosario,
2001; Aja Díaz, 2002).

El espacio sociolaboral de los grupos domésticos canarios en los términos
municipales de Palma Soriano y Jiguaní

Para el análisis del proceso adaptativo de la migración canaria en el oriente de Cuba, es necesario tener
en cuenta las características del ecosistema en las zonas de asentamientos, así como las particularidades de los
sectores productivos.
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Términos municipales ubicados en el cordón cafetalero y franja azucarera del Valle Central

Términos
municipales

Área en
Km.2

Densidad de
Población por
Km.2

No. de
Fincas en
1946

Centrales

Alto Songo

955

83

3. 800

Algodonal
Baltoni

San Luís

498

85

1 246

Palma Soriano

1 872

53

3. 675

Jiguaní

1 670

45

3. 149

Bayate
Santa Ana
Unión
América Palma
Miranda
-

C. de
C. de
Ganado vacuno Ganado Porcino
24 200

17. 000

20 400

8. 100

49. 600

14. 400

55. 500

16. 000

Elaboración propia a partir del Censo Agrícola de 1946 y el censo de 1953

Las cosechas de la caña de azúcar y del café constituyeron los procesos productivos de mayor demanda
de fuerza de trabajo en la región suroriental de Cuba, y en ambos casos se caracterizan por su carácter
estacional y gran movilidad de la fuerza de trabajo. Esto significa que los trabajadores empleados en las
labores agrícolas tuvieran que trasladarse sistemáticamente para cumplir con los trabajos contratados, aunque
residieran en un batey o poblado rural.
Contramaestre es uno de los pueblos que surge al calor del proceso inversionista y el movimiento
comercial operado en Oriente durante las primeras décadas del siglo XX. En 1903 el presidente Tomás
Estrada Palma autorizó la concertación de un contrato con el señor Enrique Mesa y Martínez, apoderado de
la Cuban Railroad Company, que representaba William Van Horne2. El documento certificaba el derecho de
disponer de los terrenos del ayuntamiento de Jiguaní para la construcción del tramo de ferrocarril entre los
ríos Contramaestre y Cautillo. Dicho contrato se realizó sobre términos y condiciones muy favorables para la
compañía. Un informante de origen libanes percibe este fenómeno de la forma que sigue:
El negocio se hacía con los campesinos, pero los intermediarios eran los dueños de bodegas. Ellos daban la mercancía fiada
y cobraban con la cosecha. En realidad no interesaba la propiedad de la tierra, eran la posesión y la producción las garantías
de pago. La otra garantía era la honradez. Los comerciantes se relacionaban con cualquiera que quisiera instalar una tienda:
primero montaban un mostrador con arroz, frijoles, manteca y sal; si la venta funcionaba ampliaban el establecimiento; los
riesgos del crédito los asumía el bodeguero con el comerciante. Cuando el campesino no podía pagar por las malas cosechas
se arreglaban con las reses. Mi padre siempre decía que los campesinos eran los que nos fabricaban el dinero; por eso había
que arriesgarse con ellos3.

Con la constitución del Círculo Hispano-Cubano de Contramaestre, hecho que cristalizó el 22 de
febrero de 1919, dio inicio a un proceso de dinamización de las relaciones campesi-camercaintes. Hay que
resaltar aquí que, la directiva, casi en su totalidad, era de origen «español», así como socios de la empresa
2

Autorización de Contrata para la construcción del ferrocarril Contramaestre-Jiguaní, firmado por el presidente don Tomás Estrada Palma.
Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba, Fondo del Gobierno Provincial, legajo 623, Exp.4, año 1902.

3

Nené (El Moro), Hijo de Afredo Rafael Aguilar, natural del Líbano, propietario de la tienda la Libertad y almacenes de víveres, refaccionista
de Café y Maíz., entrevista realizada 10 de septeimbre de 2006.
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Garcés-Morín y Cía. Ya en 1926, con el nombre de Casino Hispano-Cubano de Contramaestre, la sociedad
contaba con 255 asociados varones de Contramaestre, América, Maffo, Los Pasos, Maibío, Guaninao, Baire,
Jiguaní, Bijagual, Blasa y Filé. Ligada al casino existía una sociedad de mujeres, “La Milagrosa”, con fines
benéficos con 113 asociadas de Contramaestre4.
En este contexto, las familias de migrantes canarios, se incertaron en los circuitos productivos y refaccionistas de pueblo.
Mi abuelo le dio a mi papá media caballería de tierra, y una caballería a mi tía María, entre la línea del ferrocarril y el Camino de la Isla [...]. Posteriormente mi papá se la vendió a un yerno de mi tía María. Anteriormente todos vivíamos en la finca
de mi abuelo. Allí estaba la casa de mi abuelo, la de mi tía María y otra tía que vivía cerca. Al otro extremo de la finca estaba
la casa de mi papá, que siempre trabajó con mi abuelo. En ese tiempo todos dependíamos del viejo, aunque ya muchos de
sus hijos estaban casados. Él compraba la comida para todos los hijos y nietos; si hacía falta un par de zapatos, hablaban
con mi abuela y ella se encargaba de decírselo al viejo, que lo compraba en Maffo, donde tenía el crédito. Cosechaba maíz,
viandas, caña. El viejo también producía leche que vendía a los comerciantes del pueblo5.

Como describe el informante, para los grupos doméstico gran canarios, la necesidad de combinar
formas tradicionales de producción de ingresos con las relaciones de mercado, fue una respuesta estratégica.
La relación de las familias campesinas con comerciantes de Contramaestre, favoreció la creación de pautas de
consumo que exigirían múltiples formas de obtención de ingresos y una gran operatividad de las familias para
acceder las diferentes formas de empleo, distribución e intercambio.

Trabajo contratado y cooperación doméstica. Dos modalidades de producción
de ingresos para los grupos domésticos grancanarios

Los contratistas o «enganchadores» de emigrantes, tuvieron un lugar importante en la movilidad de las
familias canarias con destino al suroriente de Cuba. El caso más relevante fue Federico Almeida Cauvín; un
colono y empresario, natural del municipio de Moya, en la Isla de Gran Canarias. Así lo refiere un informante:
Cuando mi padre vino de Canarias, estaba trabajando en el tiro de piedras y madera para la construcción de la carretera de
El Cobre. (años 20 contrucción de la Carretera Central).Uno de esos días pasó Almeida en jeep y se bajó. Saludó a mi padre
y le dijo, no quiero que trabajes más acá, te doy una tierras que tengo en Guaninao de Contramaestre; si las aceptas nos
vemos allí el sábado. Mi padre fue y cogió las tierras, eran 4 caballerías que, después cogiò otra caballería. Federico quedó
con él que se la pagara cuando tuviera el dinero. Al cabo de dos años mi padre le pago la tierra6.

La información ofrecida muestra importantes conexiones entre comerciante y campesinos, así como
los tipos de operaciones que mediaban en estas relaciones. Lo que quiere decir que las relaciones comerciante-campesino no se limitaban a los actos de compra-venta, sino que abarcaban operaciones de crédito,
préstamo e hipoteca; aunque éstos se hacían de manera informal, donde no existía amparo contractual que
legitimara dichos actos.
Mamá y papá eran de Guía, en Gran Canaria. Lo recuerdo bien porque mamá siempre nos hablaba de esto, ella se escribía
con la familia en Canarias ya que el viejo no sabía poner ni su nombre. Él vino primero y estuvo por Ceiba Hueca, trabajan4

Carlos Carnero, (1924). Memorias del Casino Hispano Cubano de Contramaestre, pp. 10.

5

Chicho, nieto por línea paterna de Juan Ríos Rodríguez, natural de la isla de Gran Canarias, propietario de la finca La Caridad de San
Fernándo, entrevista realizada el 6 de noviembre de 2005, en Contramaestre.

6

Salvador de la Fé Rosales, hijo de Sebastian de la Fe Melian, natural de Moya y Micaela Rosales Alemán, natural de Santa María de Guía. La
familia poseía una finca en Guaninao, Termino municipal de Palma Soriano. Entrevista realizada en Contramaestre, 17 de febrero de 2006.
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do en el central Santa Regina (confirmar) de don José Tabío. Después volvió a Canarias y vino casado. Cuando la moratoria
del veinte vinieron para Guaninao y empezaron a trabajar aquí. Creo que fue porque el central dejó de moler y había poco
trabajo, ya sabes; esa es la gran desgracia de la caña, si no hay zafra las familias se morían de hambre. Ya ellos tenían tres hijos
cuando aquello. Aquí había más trabajo, estaba la zafra, la cosecha de café y el viejo se ocupó en el tiro de madera, que era
un trabajo muy duro. Salía para Alta Gracia y regresaba con la carga en dos o tres días, primero trabajaba con un paisano y
después con mi hermano mayor, que ya tenía como 12 o 13 años [y] lo acompañaba. Yo nací aquí en Guaninao, entonces
teníamos algunas vacas, unos pedazos de tierra salteados y un patio inmenso de animales. Era cerca del río y los machos,
gallinas y guanajos se podían criar sueltos. Las vacas había que tenerlas a soga porque si se soltaban y hacían daño en la caña
de un colono, ahí mismo estabas en problemas. Después un isleño que vivía cerca, y quería irse para Canarias, les vendió a
los viejos otro pedazo como de tres o cuatro caroses, que pagamos con las reses que teníamos y algún ahorrito de una venta
de maíz. Entre el valor de las reses y el dinero salió todo como en trescientos pesos7

Las narraciones de los informantes corresponden a aquellos inmigrantes que optaban por contratos
de carreteros y corte de caña como forma de empleo. Las informaciones pueden ayudar a entender varios
problemas que debían enfrentar en la sociedad de acogida. Primero se describen aspectos relacionados con el
viaje desde las Islas Canarias hasta Cuba, zona de origen y lugares donde residieron. En un primer momento,
los hombres tienden a explorar solos las zonas donde podrían asentarse. En un segundo momento, se acogen
a las dos condiciones básicas para el asentamiento duradero, la posibilidad de combinar trabajos contratados
en las faenas de la zafra con una explotación campesina, atendiendo a las posibilidades de ingresos o cooperaciones recibidas por familiares y amigos. Aparecen criterios explícitos relacionados con la competitividad
y los riesgos de los trabajos ligados a la zafra azucarera. La gran movilidad laboral, generada en la búsqueda
de empleos remunerados, limitaba las posibilidades de éxito de aquellos que optaban por la emigración
individual, principalmente al verse imposibilitados para crear condiciones logísticas y de vivienda estables. Es
arriesgado pensar que la decisión de los/as canarios/as de asentarse en la región oriental de Cuba esté unívocamente ligada a la oportunidad abierta por la expansión azucarera hacia el este, aunque ésta, pudiera ser una
motivación inicial.
Es conveniente advertir la relación entre la migración y el crecimiento demográfico en los municipios
de Santa María de Guía y Moya. Para 1900, Guía tenía una población de 5 249 habitantes; en 1920 registró
6 883. En el caso del municipio de Moya, registraba una población en 1900 de 4 674 habitantes; en 1920
reportó 5 542, es decir que en 20 años la población de estos municipios aumentó en 1634 y 868 habitantes
respectivamente, que puede considerarse un crecimiento discreto7. No obstante, los registros censales y el
crecimiento demográfico en el periodo estudiado, hay que entenderlo a partir del análisis de la movilidad
poblacional, para lo cual sería pertinente admitir las categorías de población de hecho y población de derecho8.
En el caso de la población de derecho se establecía la diferencia entre la población presente y la población
ausente; esto significa que las personas con estatus jurídico legal para emigrar, eran empadronadas, aunque
estuvieran fuera de la isla. Los que clasificaban en esta categoría eran, principalmente los hombres mayores de
edad, mientras que las mujeres y menores, que viajaban bajo tutela o poderes de parientes y padrinos, no eran
empadronados en los registros municipales.

7

Caridad Rosario Quintana, hija de Donato Rosario Jiménez y Dionisia Quintana Gonzáles, naturales de Santa María de Guía en Gran
Canaria. Entrevista realizada el 18 de noviembre del 2005. 7 A. Arbelo Curbelo, (1981): “Canarias, fuente de vida”; Anuario de Estudios
Atlanticos, núm. 27:, Madrid-Las Palmas, págs. 437-474.

8

Población de derecho, se refiere a la empadronada en un lugar, población residente, y determina, entre otros aspectos, el lugar donde puede
ejercer derechos políticos. Población de hecho se refiere a la ubicación real de una persona -normalmente cuando se hace un recuento
población como el censo; ver: De Motes, J. M. (2008). “El crecimiento moderno de la población de España de 1850 a 2001: una serie
homogénea anual”. Investigaciones de Historia Económica, 4(10), 129-162.
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Se ha podido confirmar, a través de las entrevistas a los inmigrantes, que los hombres casados o solteros
venían primero, y cuando las condiciones se lo permitían viajaban nuevamente a Canarias para casarse o traer
a esposas e hijos/as . En las fichas domésticas que se practicaron durante el trabajo de campo, de 125 cabezas
de familia residentes en Cuba, 72 de los hombres viajaron nuevamente a Canarias entre 1917-1924 para
casarse o traer las esposas, lo que representa el 57% de los encuestados. Las fichas domésticas cifraron en 111
los casamientos entre canarios/as o sus descendientes, llegando a ser significativo en un 88%. De esta forma se
demuestra la alta tendencia endogámica de la inmigración canaria en la unidad de investigación seleccionada,
correspondiente a la región suroriental de Cuba.

Consideraciones finales

La presente ponencia insiste en el impacto sociocultural que tuvo la apertura del mercado capitalista en
Cuba para los/as inmigrantes, donde se ha intentado ofrecer una mirada que remueva la postración historiográfica sustentada en los censos y anuarios estadísticos. Sin discriminar del todo las aproximaciones globales,
las reflexiones microanalíticas pudieron dar nueva luz a la trama migratoria revelando nuevos contrapuntos
socioculturales, sobre todo cuando se trata de alimentación-género, que es un campo tan propenso a las interpretaciones y percepciones diferidas, por ocupar un lugar tan importante en las relaciones humanas.
La etnografía multisituda, permite visualizar, las modalidades de reproducción social, a través de la
percepción que tienen los miembros del grupo doméstico, acerca de la necesidad de combinar formas tradicionales de producción de ingresos con las relaciones de mercado, como respuestas respuestas estratégicas.
Como se puede apreciar en las narraciones, los informantes apuntan al enclave comercial de Contramaestre,
con sus ramificaciones hacia las zonas rurales de la Sierra Maestra y una importante franja de la llanura del
Cauto, el cual favoreció la creación de pautas de consumo que exigieron múltiples formas de obtención de
ingresos y una gran operatividad de las familias para acceder a las diferentes formas de empleo, distribución
e intercambio.
Los datos y testimonios descritos permiten comprender que, las relaciones domésticas no constituyen
un trasfondo de subsistencia separado de los procesos de trabajo y las redes comerciales formales. Las noción
corporativa de los grupos domésticos, condicionaba la existencia de una red de relaciones mayormente informales que articulaba la estrategia doméstica con el mercado y facilitaba el acceso de los hombres a aquellos
trabajos que exigían salvar la movilidad y las grandes distancias propias de la contrataciones cañera y cafetalera,
mostrando la capacidad de las mujeres para administrar bienes, crear servicios y realizar acciones de mercado,
cuando los hombres se empleaban fuera de la explotación campesina.
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DESCIFRANDO LA CULTURA A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
Y LA CUANTIFICACIÓN: UN ACERCAMIENTO A LAS PRÁCTICAS PARENTALES
EN TLAXCALA (MÉXICO)
David Robichaux1

Resumen

En su libro, The Keresan Bridge, Robin Fox señaló cómo la noción de “cultura”, empleada por los antropólogos norteamericanos en investigaciones sobre los indios pueblo, había producido poca información útil
para análisis sociológicos comparativos. En cambio, en su estudio, al privilegiar las relaciones sociales en un
trabajo de campo basado en la observación participante, pudo descubrir y describir fenómenos y prácticas
a los que sus colegas, con otros supuestos y métodos, no pudieron acceder. En esta ponencia, describo el
enfoque empleado en la investigación de campo en un pueblo del estado de Tlaxcala en el México central
que, junto con materiales comparativos, me permitió plantear el concepto de “sistema familiar mesoamericano”. El referido enfoque combinó la observación participante con la cuantificación de datos relativos a
prácticas concretas en torno a la residencia pos-marital y la herencia de la casa y la tierra. Estos datos fueron
obtenidos mediante el levantamiento de genealogías, la aplicación de encuestas, la realización de entrevistas
estructuradas, la consulta de archivos, el uso de la fotografía aérea para abordar la tenencia y herencia de la
tierra, y la elaboración de “censos” en distintos años para analizar cuantitativamente los rubros estudiados.
Estos datos mostraron la regularidad de las prácticas y su continuidad en el tiempo, lo que implica principios
estructurales subyacentes, que planteo como un sistema de valores, o cultura. Se concluye con reflexiones
sobre la pobreza de algunos conceptos para abordar cultura y se destaca la importancia de poner más énfasis
en las prácticas que en los discursos en la investigación antropológica, específicamente en lo que a familia y
parentesco se refiera.

Palabras clave
Cultura, Mesoamérica, parentesco, cuantificación, sistema familiar

E

Introducción

n la antropología mexicana “cultura” tradicionalmente se refería a algo vago como los valores o a la cultura
material y se hablaba de culturas del pasado en la arqueología. Su referencia más frecuente formaba parte
el término “aculturación” que se empleaba en el contexto de una política estatal de integrar o incorporar a la
población indígena campesina del país. Esta noción de aculturación tiene paralelos con aquella planteada por
Redfield y otros, pero también tiene sus especificidades puesto que su exponente, Gonzalo Aguirre Beltrán,
1

davidrobichaux@hotmail.com - Universidad Iberoamericana Ciudad de México México.
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propuso un modelo de cambio sociocultural basado en experiencias históricas concretas que servirían para
que el Estado guiara el proceso.
Con la traducción de La Interpretación de las culturas de Clifford Geertz en 1987, la noción weberiana
de cultura de este autor gana adeptos en México y otros países latinoamericanos. Cultura, entendida como la
“red de significados”, se vuelve un objeto en sí, digno de ser estudiado independientemente de la práctica. La
antropología, en esta visión, sigue la pauta de Verstehen (comprensión) de Geisteswissenschaft (humanidades)
y no la de Erklären (explicación) de Naturwissenschaft (ciencias naturales), a la manera de la división entre
las disciplinas en Alemania. Adam Kuper ha desmenuzado la génesis de esta radical separación al indagar en
la influencia que ejerció Talcott Parsons sobre Geertz y David Schneider en el Departamento de Relaciones
Humanas de la Universidad de Harvard. En la división de trabajo de las disciplinas reunidas en un mismo
departamento se le asignaba a la sociología el estudio de la estructura social, a la psicología la mente y a la
antropología la cultura, entendida ésta en el sentido mencionado (Kuper, 2001). Una de las consecuencias de
la aplicación del programa parsoniano fue el libro de David Schneider, American kinship. A cultural account
(1968) en el que el autor hace el ejercicio de estudiar la “cultura” sin referencia alguna a la acción de sus
informantes.
En México, la influencia de Geertz se debe a un aparente rechazo al economicismo que primaba en
la disciplina en la década de 1970, el agotamiento de los modelos marxistas e indigenistas y la búsqueda de
nuevos paradigmas capaces de dar cuenta de fenómenos en un país en transformación. A su vez, en la muy
mentada “transición a la democracia”, se puso de moda el término “cultura política”, justo al momento en
que la influencia de Geertz daba una plataforma a algunos para rechazar la tradición mexicana en la disciplina como provincial y poco acorde con las tendencias internacionales (léase norteamericanas). Esto lleva
a dilemas como la que expresa Roberto Varela (1997) cuando, ante el concepto de Geertz, se vio obligado a
hacer precisiones sobre cultura y comportamiento al tratar el tema de la cultura política, término que estaba
en boga en México y que incluía el comportamiento. Su dilema hace pensar en la observación que hizo C.
Wright Mills (1959) sobre las carencias de la sociología parsoniana, al señalar que, en su capacidad de asesor
del ejército norteamericano de ocupación de Alemania, Parsons no encontró las herramientas necesarias en
su propio cuerpo teórico-conceptual para dar cuenta de la estratificación social por lo que tuvo que recurrir
al marxismo.
Al fondo de estas discusiones está lo que se entiende por conocimiento antropológico, lo que está, a su
vez, intrínsicamente ligado a los tipos de materiales que se recogen en el campo. Al respecto, en el contexto
de su trabajo de campo entre los indios pueblo, Robin Fox destacó cómo, al centrarse en “cultura”, la antropología norteamericana había recogido poca información en el campo que se prestaba a comparaciones.
En lugar de basar su trabajo en entrevistas con los mismos informantes que año con año trabajaban con
antropólogos, Fox y su esposa vivieron con una familia e, incluso, fueron adoptados como miembros de un
clan, lo que les permitió participar en las actividades cotidianas y rituales del grupo y, de ahí una observación
acuciosa. En lugar de centrarse en modelos ideales independientes del comportamiento, este antropólogo
inglés pudo cotejar discurso con práctica (Fox, 1967). Lo que afirma Fox en cuanto al método principal de
la antropología norteamericana está en consonancia con la descripción de un trabajo de campo en Estados
Unidos en la década de 1930 que nos ofrece Alfonso Villa Rojas, el connotado antropólogo mexicano que fue
asistente de Robert Redfield. Villa Rojas afirma que el grupo de estudiantes de antropólogía acampaban fuera
de la reservación y centraban su atención en informantes viejos parlanchines pagados que fueron interrogados
sobre prácticas del pasado y que en ningún momento había interés por lo que hacían los indígenas en la actualidad. Incluso, el informante que le tocó a Villa Rojas había construido un cuarto especial para las entrevistas
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que el antropólogo en turno realizaba cada año con él (Villa Rojas, 1979). Estas observaciones de Villa Rojas
deben entenderse en el contexto de la antropología de rescate, objetivo primordial de la antropología norteamericana en su etapa formativa, pero que estableció la pauta de un método que David Schneider reprodujo y
aplicó en su estudio del parentesco norteamericano.
Sin embargo, no todos los antropólogos norteamericanos recurrían exclusivamente en las entrevistas
con informantes en su trabajo de campo. Algunos, sin necesariamente rechazar el declarado oficio de la disciplina en Estados Unidos de estudiar cultura, se fijaron en prácticas. Además, en la década de 1960 también
algunos antropólogos se acercaron a los modelos matemáticos, lo que favoreció la aplicación de métodos
cuantitativos. Mi propia formación en el campo recibió la influencia de esta última tendencia, lo que explica
los métodos a los que me referiré más adelante. Aunque el espacio no permite referirme a la dicotomía
esctuctura/cultura y el concepto de agencia que se desprende de ella, esta ponencia tiene esa polaridad como
tela de fondo. Me limitaré a plantear la importancia de documentar sistemáticamente lo que hace la gente
para entender su cultura si por ésta se entiende los valores que subyacen en la práctica y lo que ésta significa
para la gente. Divido la ponencia en tres partes, además de esta introducción. En la primera, describo como
una combinación métodos cuantitativos y cualitativos que apliqué en el campo permitieron darme cuenta
de regularidades en el comportamiento que considero como parte de “cultura” en el sentido antes referido.
En la segunda, trataré el concepto de “sistema familiar”, resultado de una etnografía centrada en las prácticas
que permite dar cuenta de ciertas características de la tradición cultural mesoamericana que no entraron
en el análisis de otros enfoques sobre el parentesco. En la tercera parte, la discusión final, señalaré algunas
implicaciones que tienen los métodos de investigación para las nociones de cultura y los estudios de familia
y parentesco.

Observación participante y cuantificación en el trabajo de campo en Tlaxcala

Bajo la supervisión del profesor Hugo G. Nutini de la Universidad de Pittsburgh, en junio y julio de
1974 realicé un trabajo de campo de 6 semanas como parte curricular de mi formación en la Maestría en
Antropología Social de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Fuimos once estudiantes, repartidos en diferentes pueblos de la región de La Malinche en el Suroeste de Tlaxcala. En mi caso, me tocó pasar
5 de esas 6 semanas en Acxotla del Monte, un pueblo de habla náhuatl que hasta recientemente tenía una
economía basada en la agricultura de auto-consumo y la fabricación de carbón vegetal, pero que cada vez más
dependía del trabajo asalariado en la industria textil en la región cercana o en la ciudad de México. Figuraba
en el guion etnográfico que nos proporcionó Nutini, y en el cual se basaron los temas de las reuniones
semanales, algunos rubros referentes a la familia residencial, entre ellos la residencia posmarital y la presencia
de familias extensas o nucleares (ver Robichaux, 2014). Fueron tareas específicas de la práctica, como el levantamiento de cuatro genealogías y un censo y cuestionario aplicados a 30 casas, que me llevaron a adentrar en
estos temas. Al mencionar esto, es importante decir que me animé a extender el censo a la totalidad de las
viviendas, en reacción al comentario de Nutini en el sentido de que pocas veces se había aplicado esta técnica
en Mesoamérica.
Levantar un censo completo resultó ser más complicado de lo que había imaginado, dados mis recursos y
tiempo. Logré aplicar el censo y una encuesta que incluía información sobre composición familiar y economía
a un poco más de 60 de los173 viviendas en Acxotla del Monte. Seguía visitando el pueblo uno o dos fines
de semana por mes, en junio y julio de 1975 residí otras 6 semanas y en 1976 durante 6 meses. Durante
ese tiempo fui acogido por dos familias y pude participar con ellos en sus actividades y relaciones con sus
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parientes y vecinos. Ante la lentitud en el avance de la aplicación del censo y el cuestionario, adopté una nueva
estrategia para la recolección de la información. Con el uso de las genealogías levantadas, una de las cuales
contaba con más de 400 individuos, recurrí a informantes para que me ayudaran a completar los datos que
pretendía conseguir a través del censo. También utilicé listas de participantes de distintos programas gubernamentales que, junto con las genealogías, me permitieron obtener información sobre los habitantes de todas las
viviendas. Es importante resaltar que, más que un método para el estudio del parentesco, el objetivo de estas
genealogías era recoger una estadística relativa a las actividades económicas, la escolaridad, la composición
del grupo doméstico y la residencia posmarital para determinar la frecuencia de distintos fenómenos. Al
darme cuenta de la inexactitud de los datos correspondientes a la edad, acudí al registro civil y en las actas de
nacimiento tomé la información de padres y fechas de nacimiento de los hijos para hacer las necesarias correcciones. Así, logré un “censo” completo con las edades exactas de más de 95% de los habitantes del pueblo.
Las preguntas para el “censo” (1976) fueron formuladas fundamentalmente a partir de observaciones
etnográficas, aunque también algunas de ellas se desprendieron de los planteamientos de A.V. Chayanov
(1974) y Peter Laslett (1972) en torno al grupo doméstico. Debe notarse también que el eje del análisis no
era el parentesco en el sentido clásico sino la familia residencial o el grupo doméstico. Las ideas de Chayanov
circulaban en ese momento en la antropología mexicana y destacaban el grupo doméstico como una unidad
de producción/consumo. El trabajo de Laslett, por su parte, proporcionó una herramienta para comparar la
familia residencial, que nombró household, en el tiempo y el espacio, además de plantear la pregunta de saber
en qué momento la familia en Inglaterra había pasado de ser extensa a nuclear. Esta última pregunta refleja
implícitamente supuestos comunes emanados del evolucionismo de Morgan que planteaba una marcha
ineluctable de grupos amplios de parentesco asociados con los sistemas clasificatorios de nomenclatura de
parentesco a la familia nuclear asociada con los sistemas descriptivos. Laslett encontró que la familia nuclear
había siempre predominado en Inglaterra y que no fue precedida por una etapa de tipo extensa.
Tuve acceso a un censo del pueblo, levantado en 1929 con el fin de efectuar el reparto de un predio
grande como parte de la Reforma Agraria implementada en consecuencia de la revolución de 1910. Este
censo sirvió como base para entrevistas estructuradas con un informante nacido en 1890 que me permitieron obtener respuestas a muchas de las mismas preguntas que había formulada con el “censo” de 1976 y
establecer una comparación con ella, a la luz de mi etnografía. Pude observar en el campo numerosos casos
de residencia posmarital virilocal y me di cuenta de la presencia de grupos locales patrilineales. La bibliografía
mesoamericanista sobre el tema había destacado lo mismo, aunque casi siempre como parte de un “sistema
bilateral” (ver Tax, 1952). Pero la cuantificación sistemática en mis censos de 1929 y 1979 permitía averiguar
qué tan sistemáticas eran estas prácticas y si la transformación económica había incidida en ellas. Pude notar
que los grupos domésticos no constituían grupos de producción/consumo. Esto es obvio en lo que a la
producción se refiere, puesto que el trabajo asalariado alejaba los miembros del equipo productora de maíz
para auto-consumo y carbón vegetal para la venta. Pero las observaciones indicaban que los que vivían “bajo
el mismo techo” no siempre “comían de la misma olla, es decir, no constituía grupos presupuestales o households. Por lo tanto, una unidad residencial, que nombré “grupo doméstico” podía albergar más de un “hogar”
(household o grupo presupuestal).
El cuadro siguiente muestra las frecuencias de la residencia virilocal no sólo para los años 1929 y 1976
sino también para años posteriores dado que hice un seguimiento en el pueblo. Muestra que la asalarización
no condujo a la familia nuclear sino que la residencia postmarital virlocal permaneció vigente. Sin embargo,
la comparación entre 1929 y 1976 arrojó que, si bien la dicho patrón de residencia siguió determinando
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la composición doméstica, el grupo doméstico que originariamente había sido un grupo de producción/
consumo en 1929 ya no podía caracterizarse en estos términos en 1976.

(Tomado de Robichaux, 2007a, p. 134)

Es también importante destacar que el concepto de ciclo de desarrollo de los grupos domésticos fue
esencial en este análisis ya que dichos grupos, como los conceptualizaron Chayanov y Meyer Fortes, deben
verse como seres vivos que nacen, maduran y mueren, es decir como un proceso y no como entidades estáticas.
Es por ello que la proporción de familias extensas nunca es mayoritaria, pero por la etapa extensa en el ciclo
todo individuo pasa una parte de su vida viviendo en familia extensa.
Ni Chayanov, el economista ruso, ni Laslett, el historiador inglés, contaba entre sus herramientas
conceptuales la noción de cultura, propia de los antropólogos. Pero ¿cuál concepto de cultura? Hemos visto
que la propuesta de Geertz señalaba que cultura consistía en “la red de significados” y que, siguiendo el mismo
programa parsoniano, David Schneider pretendió estudiar cultura, sin referente alguno a lo que la gente
hacía. En mi opinión Laslett tocó algo fundamental en la “cultura inglesa” al descubrir la permanencia de la
familia nuclear a través de los siglos. Creo que cultura tiene que ver con prácticas que, al fin y al cabo, son la
consecuencia de valores implícitos, semi-conscientes o conscientes que operan con la gramática y la sintaxis
para usar la metáfora de Meyer Fortes (1970) y Lévi-Strauss (1974) cuando hablaban de estructura social.
Y estos “principios gramaticales” no siempre son susceptibles de ser captadas mediante un enfoque que se
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centra en la recolección de discursos y excluye la práctica de su mirada. De esto veremos más en los siguientes
apartados.

El concepto de sistema familiar y el sistema familiar mesoamericano

Aunque en su definición de parentesco Radcliffe-Brown incluía la familia residencial, en los hechos,
los antropólogos prestaban poca atención a ésta. Los estudios de parentesco en Mesoamérica se centraban en
las terminologías y tocaban rara vez las prácticas. Con pocas excepciones como el trabajo de Nutini de 1968,
los estudios de lo que se llamó parentesco en Mesoamérica se limitaban a la terminología. Ante el callejón sin
salida que produjeron los estudios convencionales centrados en la terminología de parentesco y la pérdida de
las lenguas vernáculas, la antropología comenzó a poner interés en la familia residencial. Con la influencia
de Chayanov y Laslett, mi trabajo fue parte de esa tendencia. En mi tesis de doctorado, amplié mi mirada, y
busqué modelos en la etnología europea sobre sociedades campesinas donde la herencia ha sido señalada como
elemento esencial en la conformación de los grupos domésticos y de parentesco (Robichaux, 1995; 2005).
Desde el siglo XIX Frédéric Le Play(1871) había destacado la importancia de diferentes sistemas de herencia
como la base de diferentes formas de familia en Francia. Más recientemente, el historiador Emmanuel Le
Roy Ladurie recalcó este punto y describió la gran variedad de “coutumes” o códigos legales locales con sus
diversos sistemas de herencia antes de la homogenización impuesta por el Código de Napoleón a principios
del siglo XIX. En 1986 conocí la obra de Georges Augustins y estuve presente en la sustentación de su tesis
del doctorado de Estado, trabajo que se publicó en 1989.
A partir de una casi exhaustiva revisión de los estudios sobre organización familiar y herencia en la
Europa campesina pre-industrial, Augustins planteó varios “principios de legitimidad” o “éticas” subyacentes
en distintas prácticas. Se trata de un modelo formal en que este autor retoma la distinción hecha por Sir Henry
Maine entre sucesión y herencia. Reconstruye el concepto de sucesión, tomándola con el derecho de fundar o
heredar la jefatura de un grupo doméstico (Maine se refería a la transmisión de cargos como la corona de un
reino), mientras que herencia tiene que ver con la transmisión de bienes, la tierra, básicamente, en el esquema
de Augustins. Al cruzar estas dos variables, establece varios principios de legitimidad para Europa, tomando
en cuenta sistemas de herencia en que hermanos y hermanas heredan por igual, heredan sólo los hermanos
varones por igual y sistemas en que hay un heredero único. Describe para el Este de Europa lo que llama un
“sistema linajero” en el cual los varones heredan de manera igualitaria y que produce grupos patrilineales (ver
Robichaux 2005, p. 183-189).
El planteamiento de Augustins del sistema linajero reviste similitudes con lo encontré en Tlaxcala al
estudiar la herencia de la tierra con genealogías y el uso de una fotografía aérea y complementó mis hallazgos
relativos a la residencia posmarital. En los casos que estudié en detalle se notaba una tendencia a hacer
un reparto equitativo entre los hermanos. Sus hermanas frecuentemente heredaban, pero nunca en pie de
igualdad con los varones (ver Robichaux, 1995; Robichaux, 2005). Nutini, sin haber considerado la herencia,
destacó la importancia de la residencia posmarital y nombró los grupos locales de parentesco producto de la
virilocalidad “familias extensas no-residenciales”. Dada la tendencia en los estudios de Mesoamérica de hacer
suposiciones de la clasificación inicial del parentesco como “bilateral”, y por el empleo usual de “familia
extensa” para referirse a la composición doméstica, prefiero denominar estos grupos de parentesco “patrilíneas
limitadas localizadas”. Aunque reconozco que el término puede parecer torpe, considero que es necesario
como correctivo a las características inexistentes que muchos investigadores infirieron de su categorización
del parentesco mesoamericano como “fundamentalmente bilateral con un sesgo bilateral (ver Tax, 1952).
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Mi cuantificación combinada con la observación participante mostró que las bajas proporciones de casos de
residencia uxorilocal, más que “excepciones a las reglas”, eran avenidas alternativas para enfrentar determinadas contingencias, parte integral de la gramática y sintaxis. Este punto será tratado en el siguiente apartado.
Poco después de darme cuenta de lo sistemático de los rasgos de residencia, composición doméstica
y agrupaciones patrilineales locales el pueblo de estudio de Tlaxcala, fui descubriendo grandes similitudes
entre otros grupos lingüísticos mesoamericanos. Numerosos trabajos mencionan la herencia de la casa por el
ultimogénito, la residencia posmarital virilocal, familias extensas y grupos locales de parentesco basados en el
principio patrilineal, y la preferencia masculina en la herencia entre más de 30 grupos lingüísticos a lo largo
y ancho del área mesoamericana, así como en numerosos poblados tildados como “mestizos” (ver revisión
en Robichaux, 2005, p. 216-222). Inicialmente, antes de abordar la herencia de la tierra, empleé el término
“Mesoamerican household formation system” [sistema mesoamericano de formación de los grupos domésticos]
(ver Robichaux, 1997), y en la tesis de doctorado usé el término “modo de perpetuación” propuesto por
Augustins. Sin embargo, poco después, descubrí el trabajo de Stefan Harrel (1997) que sistematiza el concepto
de ciclo de desarrollo de los grupos e incorpora la herencia en su concepto de “sistema familiar”. Por la
sencillez del concepto y por los mismos sustentos teóricos que el planteamiento de Augustins que dan énfasis
en a reproducción social en el sentido de Meyer Fortes (1970), prefiero usar el término “sistema familiar” y
describo los resultados de mi comparación en Mesoamérica como el “sistema familiar mesoamericano”.
La forma más sencilla de describir el sistema familiar mesoamericano es siguiendo las fases del ciclo de
desarrollo: 1) al unirse una pareja, salvo por razones muy específicas, reside por un tiempo en casa del hombre,
o en lugares donde los materiales de construcción son tomados del entorno como en el trópico, en viviendas
cercanas; 2) después de un tiempo, van saliendo los hijos, las mujeres a la casa de los padres de su pareja, los
hombres en nuevas viviendas construidas en los alrededores de la casa de sus padres; 3) es el caso de todos,
salvo el ultimogénito quien, con junto con su pareja, se queda, cuida a la pareja mayor en sus últimos años, y
hereda la casa; 4) los terrenos son repartidos de manera igualitaria entre los hijos varones, aunque las mujeres
también pueden ser beneficiaras de parte, aunque nunca en la misma proporción que sus hermanos (ver
Robichaux, 2005) . Este modelo se basó en una revisión de estudios hechos en su mayoría entre campesinos
indígenas antes de los años 1990 y reflejan condiciones de una economía en gran medida agrícola. Habría que
hacer estudios sobre estos temas para conocer cómo ha afectado nuevos procesos como la migración y otras
transformaciones económicas.

Discusión final: implicaciones para el parentesco y cultura

El bagaje del cuerpo teórico-conceptual del parentesco fue un producto de la teoría evolucionista
de Morgan en términos de algunos de sus conceptos básico, además de reproduce determinados supuestos
en cuanto a la organización de las sociedades preestatales. Se suponía que en éstas el parentesco jugaba el
papel central en la organización social e, incluso, que se confundía con ésta. Es por ello que los enfoques
convencionales estaban destinados a un inevitable choque cuando los antropólogos intentaron aplicarlos en
Mesoamérica, un área cultural caracterizado por una organización estatal, miles de años antes de la llegada de
los españoles. Entre los descendientes del campesinado mesoamericano, al igual que entre otros campesinados,
la transmisión de la tierra jugaba un papel clave en la reproducción social y por ello eché mano de planteamientos sobre la herencia entre el campesinado europeo para plantear el concepto de sistema familiar. A la
luz del concepto de ciclo de desarrollo de los grupos domésticos inherente en este último concepto, la observación sistemática de principios patrilineales pone en duda la utilidad amplia categoría de bilateral como fue
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aplicada a Mesoamérica. El concepto de sistema familiar permite asir prácticas importantes en la formación
de grupos de parentesco, uno de los contextos se afianzan los lazos de parentesco y escenario de interacción
entre parientes, pertinentes al tema, pero fuera del alcance de este trabajo. Además, al destacar los procesos de
reproducción social que abarca la residencia posmarital, la herencia, la pertenencia a grupos y los cuidados a
los ancianos, el concepto de sistema familiar ofrece una vía para la exploración de ciertos ámbitos de parentesco que, en gran medida, han sido descuidados en enfoques convencionales (ver Robichaux, 2007b).
En lo que a cultura se refiera, disputo la propuesta de que se puede estudiar cultura independientemente
de la práctica. El hecho de que se asignen diferentes papeles en el sistema familiar mesoamericana de acuerdo
con el sexo y orden de nacimiento de los hijos revela todo un sistema de valores. Como ha señalado el antropólogo cognitivo, Roy D’Andrade, la cultura consiste en “…soluciones socialmente heredadas a los problemas
de la vida” y entre los problemas señala este autor se encuentran la forma de las familias y las maneras en que
las personas las forma (1995, p. 248-249). Meyer Fortes (1970, p. 3-4) al describir la estructura social, no
al nivel de la palabra, sino como “la gramática y la sintaxis”, inspiró a Lévi-Strauss a señalar que las normas
explícitas suelen servir como “pantalla” que puede ocultar “la verdadera estructura” (1974, p. 308).
La implicación aquí es que la observación sistemática de las prácticas me permitió formular principios
que, no sólo tomaron en cuenta las regularidades, sino también las aparentes “excepciones”. Pero en lugar de
excepciones, conviene más hablar de cauces alternativos conocidos y reconocidos o “soluciones socialmente
heredades” para enfrentar “problemas de la vida” menos frecuentes, pero no por tanto menos reales. Por
ejemplo, cuando no hay hijos varones, se da la uxorilocalildad y hereda la casa la hija menor. Esto y otros rasgos
que el espacio no permite detallar aquí son mucho más asibles por el estudio de las prácticas que depender del
discurso como fuente de información. En mi planteamiento la frontera entre estructura y cultura desvanece y
la consecuencia es la exigencia de prolongadas estancias en el campo con mucha observación sistemática que
puede incluir la cuantificación, además de interacción con la gente, como vía para captar sistemas de valores,
soluciones socialmente heredades a los problemas de la vida, además de las redes de significados.

Referencias

Augustins, Georges (1989). Comment se perpétuer? Devenir des lignées et destins des patrimoines dans les paysanneries
européennes. Société d’Ethnologie.
Beals, Ralph (1945). Ethnology of the western Mixe. University of California Press.
Chayanov, Alexander V. (1974). La organización de la unidad económica campesina. Nueva Visión.
D’Andrade, Roy (1995). The development of cognitive anthropology. Cambridge University Press.
Fortes, Meyer (1970 [orig. 1949]). Time and social structure and other essays. The Athlone Press.
Fox, Robin (1967). The Keresan bridge. Londres: The Althone Press.
Geertz, Clifford (1987 [orig. 1973]) La interpretación de las culturas. México: Gedisa Harrel, Stefan (1997). Human
families. Westview Press.
Kuper, Adam (2001 [1999]). Cultura. La versión de los antropólogos. Editorial Paidós.
Laslett, Peter (1972). “Introduction: the history of the family”, pp. 1-89. En P. Laslett, editor. Family and household in
past time. Cambridge University Press.
Le Play, Frédéric (1871). L’organisation de la famille selon le vrai modèle signalé para l’histoire de toutes les races et tous les
temps. Téqui.
Le Roy Ladurie, Emmanuel (1972). Structures familiales et coutumes d’héritage en France au XVIe siècle : système de
la coutume. Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 27, (45), 825-846.
Lévi-Strauss (1974). Anthropologie structurale. Plon.

764

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

Mills, C. Wright (1961[orig. 1959]). La imaginación sociológica. FCE.
Nutini, Hugo G. (1968). San Bernardino Contla: marriage and family structure in a Tlaxcalan municipio. University of
Pittsburgh Press.
Radcliffe-Brown, A. R. (1941). The study of kinship systems. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great
Britain and Ireland, 71 (1-2), 1-18.
Redfield, Robert (1928). The capolli-barrio in a present-day Mexican pueblo. American Antropologist, 30 (82), 282-294.
Redfield, Robert (1930). Tepoztlán. A Mexican village. The University of Chicago Press.
Redfield, Robert y Alfonso Villa Rojas (1934). Chan Kom: a Maya village. Carnegie Institution of Washington.
Robichaux, David (1995). Le mode de perpétuation des groupes domestiques : la résidence et l’héritage à Tlaxcala
(Mexique) suivis d’un modèle pour la Mésoamérique [Tesis de doctorado en etnología no publicada] Université de
Paris X Nanterre.
Robichaux, David (1997). Residence Rules and Ultimogeniture in Tlaxcala and Mesoamerica. Ethnology, 39 (2),
149-171.
Robichaux, David (2005). Principios patrilineales en un sistema bilateral de parentesco: residencia, herencia y el sistema
familiar mesoamericano, pp. 167-273. En Familia y parentesco en México y Mesoamérica: unas miradas antropológicas.
Universidad Iberoamericana.
Robichaux, David (2007a). Familias nahuas en la edad industrial: cambios y permanencias en la estructura y organización domésticas en Tlaxcala, pp. 117-150. En Familias mexicanas en transición: unas miradas antropológicas.
Universidad Iberoamericana.
Robichaux, David (2007b). Sistemas familiares en culturas subalternas de América Latina: una propuesta conceptual y
un bosquejo preliminar, pp. 27-75. En Familia y diversidad en América Latina: estudios de caso. CLACSO http://
biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101011112038/03-Robichaux.pdf
Robichaux, David (2014). La centralidad del trabajo de campo en la formación de los antropólogos: reflexiones a partir
de la experiencia. Boletín Colegio Etnólogos y Antropólogos Sociales, S. C., 37-48.
Schneider, David (1968). Kinship. A cultural account. Prentice-Hall.
Soustelle, Jacques (1936). Mexique. Terre indienne. Grasset.
Tax, Sol, editor (1968 [orig. 1952]). Heritage of conquest. Nueva York: Cooper Square Publishers.
Varela, Roberto (1997). Cultura y comportamiento. Alteridades, 7 (13), 47-52.
Villa Rojas, Alfonso (1979). Fieldwork in the Mayan Region of Mexico. En G. Foster, E. Colson, T. Scudder y R.
Kemper (eds.), Long term research in social anthropology (pp.45-65). Academic Press.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

765

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

766

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

REGISTROS PARROQUIALES Y ETNOGRAFÍA:
APORTES A LA DISCUSIÓN SOBRE EL COMPADRAZGO EN AMÉRICA LATINA
A PARTIR DEL ANÁLISIS DE REDES EN TRES PARROQUIAS MEXICANAS
David Robichaux1
Jorge Antonio Martínez Galván2

Resumen

Después de su “descubrimiento” por Edward Burnett Tylor en su viaje a México en la década de 1850,
el compadrazgo llegó a llamar la atención, inicialmente, en la antropología norteamericana, donde se veía
como uno de los rasgos de una supuesta “cultura latinoamericana”. Un antropólogo, incluso, sin base alguna,
afirmó que las practicas observadas eran idénticas a las encontradas en la Península Ibérica en el siglo XVI. Sin
embargo, una revisión de los estudios y las prácticas particulares muestra que el contenido del compadrazgo
es muy variado entre distintos sectores sociales y de un país a otro. Por otra parte, a pesar de la abundancia
de registros parroquiales, se ha prestado poca atención a esta fuente para el estudio del tema. Con el objetivo
de contribuir a la discusión, esta ponencia analiza registros de bautizos del siglo XVIII y principios del XVIII
de dos parroquias indígenas en el estado mexicano de Tlaxcala y en una tercera en el Estado de México, con
población indígena, española y castas, las tres en el México Central. A partir de un conocimiento etnográfico
de las prácticas actuales en esas regiones, en la ponencia se pregunta si hay evidencia de las practicas actuales
en el pasado. ¿Son los padrinos no parientes? ¿Se escogía una pareja de casados como padrinos de bautizo?
¿Los indios tenían las mismas prácticas que los españoles y mestizos? ¿Hay evidencia de intentos de extensión
de las relaciones y/o de intensificación? Mediante análisis de la frecuencia de ciertas prácticas y la reconstitución de redes se pretende dar respuesta a estas preguntas. Se concluye con reflexiones sobre lo que puede
aportar los registros parroquiales en combinación con un conocimiento etnográfico, además de una breve
comparación de los hallazgos con los de historiadores europeos que han abordado el padrinazgo.

Palabras clave
Compadrazgo, redes sociales, registros parroquiales, México

E

Introducción

l objetivo de este trabajo es de buscar antecedentes históricos de prácticas en torno al compadrazgo observados en la etnografía contemporánea de Mesoamérica. Mientras que se ha aplicado “padrinazgo” a las
situaciones en que primaba la relación entre padrino y ahijado, “compadrazgo” se ha referido al énfasis dado
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a la relación entre los padres del bautizado y sus padrinos. Los estudios antropológicos en Mesoamérica han
abordado principalmente el compadrazgo, pero los archivos parroquiales sólo asientan padrinos de los bautizados y, en ocasiones, los de una pareja que se casan. En este trabajo nos limitamos a los padrinos de bautizo,
y examinaremos prácticas precisas observadas en el campo por Robichaux y otros en Tlaxcala como lo son la
elección como padrinos de una pareja de casados, no emparentados con los padres del bautizado.
Es precisamente en Tlaxcala donde se han hecho algunos de los estudios más connotados sobre el
compadrazgo se han realizado en Tlaxcala (ver Forbes, 1971; Nutini y Bell 1980; Nutini 1984; Schnegg
2005). Estos trabajos han descrito relaciones de compadrazgo, no sólo a partir del bautizo, sino de otros sacramentos como la confirmación y el matrimonio, así como de eventos como la terminación de primaria, fiestas
de quince años de mujeres, objetos nuevos, como autos o teléfonos, entre otros. Han destacado el hecho de
que los padrinos de bautizo y casamiento son, casi sin excepción, una pareja no emparentada con los padres
del bautizado y, los novios, respectivamente.
Nutini y Bell 1980 han propuesto una cronología de la incorporación del compadrazgo en la vida sociocultural. En su esquema plantean que en el “primer período colonial” (1528-1630), no se puede aún hablar
de compadrazgo, sino de padrinazgo, ya que no se puede saber de la relación entre los padres del bautizado y
los padrinos de éste, sino sólo de la relación diádica entre padrino y ahijado (1980, p. 347). En el “segundo
período colonial” (1630-1810) se transformó el padrinazgo en compadrazgo mediante la revitalización de
prácticas prehispánicas subyacentes que pudieron florecerse con la expulsión de los franciscanos a mediados
del siglo XVII (Nutini y Bell 1980, p. 344-367). Con este proceso, hubo menos supervisión por parte de los
sacerdotes, sobre todo en las iglesias de visita y los indios “sin el liderazgo espiritual adecuado …/… tuvieron
que inventar nuevos patrones ceremoniales y rituales de comportamiento, o reactivar antiguos” (1980, p.
349). El planteamiento de la revitalización suena razonable, pero nuestros datos no nos permiten corroborar
lo que afirman sobre la conversión del padrinazgo en compadrazgo. Es por ello, que en este trabajo hablamos
de padrinazgo, prefiriendo dejar el término “compadrazgo” para las relaciones entre la díada padrinos-padres
como tan bien describen Nutini en Tlaxcala y otros autores en distintas regiones de Mesoamérica.
Nos limitamos en este trabajo a indagar en el origen de dos características de los padrinos de bautizo,
reportadas por los citados autores y observados por Robichaux en Tlaxcala, sobre todo en las últimas décadas
del siglo XX: la escogencia de una pareja que no tiene parentesco con los padres del bautizado. Dicho lo
anterior, nos interesa la pregunta de conocer el origen de la costumbre contemporánea de escoger como
padrinos de bautizo una pareja de casados y no emparentados con los padres del ahijado. La mayor parte de
los datos de nuestro análisis provienen de las dos parroquias de Tlaxcala, ya no fue posible indagar con la
misma profundidad.
El espacio sólo permite algunos breves comentarios sobre la historia del interés por los antropólogos
en el compadrazgo. El trabajo pionero la tesis doctoral en antropología de 1942 de Benjamin D. Paul de la
Universidad de Chicago que sistematiza la información antropológica recogida hasta entonces. Su trabajo
establece un marco en el cual mucho de los estudios antropológicos posteriores se insertarían y algunas
de sus propuestas serían repetidas por otros autores, aún por algunos historiadores que recientemente han
comenzado a estudiar el tema del padrinazgo en Europa. Por ejemplo, Paul afirma que la relación de padrinazgo (o compadrazgo) podría resultar en la intensificación de una relación previa (como escoger un pariente
como padrino o que la misma persona apadrina más de un hijo) o puede tener la función de extensión de la
red social, al escoger a un padrino fuera del grupo (ver, por ejemplo, Alfani y Gourdon, 2012). En su revisión,
Paul retoma la idea planteado por Redfield en el sentido de que la vinculación de dos grupos familiares a

768

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

través del compadrazgo es, “una relación muy cercana e íntima, característica de los pueblos campesinos del
católico Sur de Europa” (Redfield, 1930, p. 139, citado por Paul 1942, p. 20).
Estamos de acuerdo con Guido Alfani y Vincent Gourdon, cuando afirman que, siendo protestantes y
urbanos, al comenzar a trabajar en sociedades latinoamericanas, los antropólogos norteamericanos se encontraron frente a costumbres sociales que les eran previamente desconocidas. En consecuencia, la mayor parte
de la investigación antropológica se dedicó a profundizarse en la comprensión del compadrazgo en América
Latina y en la búsqueda de la existencia del “parentesco ritual” en Europa, generalmente en sus regiones más
“atrasadas”, es decir el mundo mediterráneo (Alfani y Vincent 2012: 27).
Hay que entender esta tendencia como parte del auge del concepto de “aculturación” en la antropología
norteamericana, un reflejo de la transición del objeto de estudio de la disciplina de sociedades no estatales
hacia el estudio de sociedades campesinas o folk y la consecuente búsqueda de instituciones que deberían
reemplazar al parentesco, lo que tiene como fondo supuestos evolucionistas implícitas. Además, surge el
interés en el parentesco justo al momento en que los antropólogos norteamericanos, a partir de su trabajo
de campo en el Continente en la década de 1940, plantean el concepto de “cultura latinoamericana”. En
el caso de Mesoamérica, los antropólogos decidieron pronto que el parentesco –al menos como lo habían
definido y estudiado en las sociedades tribales norteamericanas- no era un principio organizativo importante.
Específicamente, Nutini vea el compadrazgo como un sustituto del parentesco y Nutini y, al igual que Mintz
y Wolf (1950) destaca su aspecto utilitario, a la vez que lo plantea como elemento de una supuesta “cultura
latinoamericana”.

Tres parroquias del México Central

Los siguientes análisis se basan en los registros de bautizo de dos parroquias de San Francisco Tepeyanco
y San Luis Teolocholco, parroquias colindantes del Suroeste de Tlaxcala a unos 20 km del centro de la ciudad
de Puebla, y en la parroquia de Santa María Tepetlaoxtoc a 36 km al noreste de la ciudad. Contamos con
un total de 75, 593 registros de estos dos parroquia que corresponden al período comprendido entre 1642 y
1959 para Tepeyanco y entre la primera fecha y 1909 para Teolocholco. En el caso de Tepetlaoxtoc el período
abarcado es de 1690 a 1834, con algunas lagunas. Los datos provienen de la colección microfilmada del
proyecto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) que fueron consultados en
los archivos o en línea en el sitio FamilySearch.com.
De los 47,242 bautizos capturados en la parroquia de Tepeyanco, 15,725 (33.29) tenían un solo padrino.
En el caso de San Luis Teolocholo, de los 21,597 bautizos, 6,706 (23.65%) tenía un solo padrino. Del total
de los 75,593 bautizos de las dos parroquias, casi el 30% tenían un solo padrino. De los 26, 791 bautizos
capturados en Tepetlaoxtoc, 12,769 (47.66%) tenían un solo padrino. La mayor proporción probablemente
se debe al hecho de que esta práctica era más común en el período más temprano donde se concentran los
datos de esta última parroquia.
Estas proporciones no han sido constantes en el tiempo. Como muestra el Gráfico 1, en las parroquias
tlaxcaltecas la práctica de tener un solo padrino era muy común en los siglos XVII y XVIII, alcanzando
niveles de más del 50 % de los bautizados en algunas décadas. Es hasta principios del siglo XIX que se registra
una constante tendencia hacia la baja, para repuntarse a constituir casi el 20% de los efectivos en la segunda
década del siglo XX. Aún después- y estos datos corresponden sólo a la parroquia de Tepeyanco, las proporciones se acercan al 10%. Los datos correspondientes a Tepetlaoxtoc, consignados en el Gráfico 2, indican
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una mayor frecuencia de esta práctica y a fechas más tardías. De momento, no tenemos ninguna explicación
de esta diferencia.
El Cuadro 1 permite apreciar que, del total de 22,431 bautizados que tienen un solo padrino, 14.559
son madrinas y 7.872 padrinos. En términos porcentuales corresponde a un 65% y 35% respectivamente,
distribución similar para las dos parroquias tlaxcaltecas. El cuadro 2 que representan los bautizos de Tepetlaoxtoc muestra que el peso de las madrinas en el total de bautizo con un solo padrino es menor que en las
parroquias tlaxcaltecas.
Gráfico 1: Proporciones de bautizados con un solo padrino: Parroquias de San Luis

ç

Fuente. Análisis de datos de los registros de bautizos, Tepeyanco y Teolocholco
Cuadro 1: Madrinas y padrinos, Tepeyanco y Teolocholco, 1641-1959

Parroquia

Madrina

Padrino

Total Bautizados con Un Padrino

10.099

5.626

15.725

San Luis Teolocholco

4.460

2.246

6.706

Total general

14.559

7.872

22.431

San Francisco
Tepeyanco

Fuente: Análisis propio de datos de registros de bautizos, Tepeyanco y Teolocholco

El espacio no permite desmenuzar estos resultados. En todos los períodos bajo consideración, los
casados y las casadas representaban elevadas proporciones de los niños con un solo padrino, aunque se percibe
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una tendencia en los períodos más recientes a que figuren cada vez menos como padrinos. Las viudas figuran
frecuentemente como madrina, en proporciones mucho mayores que los viudos. También, se nota que, si un
niño tenía un solo padrino y que éste era soltero, era mucho más frecuente que se trataba de una doncella o
soltera que un varón soltero. De momento, no tenemos ninguna hipótesis para explicar estas diferencias y
fluctuaciones en el tiempo.
Gráfico 2: Proporciones de bautizados con un solo padrino: Parroquia de Tepetlaoxtoc 1690-1839.

Fuente: Análisis propio de datos de registros de bautizos, Tepetlaoxtoc.

Cuadro 2: Madrinas y Padrinos, Tepetlaoxtoc, 1690-1834

Parroquia

Madrina

Padrino

Total de Bautizados con un Padrino

Total de Bautizos

Tepetlaoxtoc

7,947 (29.66%)

4,822 (18%)

12,769 (47.66%)

26,791

Fuente: Análisis propio de datos de registros de bautizos, Tepetlaoxtoc.
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Los análisis anteriores arrojan una gran diferencia con la costumbre actual de tener padrino y madrina,
una pareja de casadas no parientes, en uno de los pueblos de la parroquia de Teolocholco, estudiado por
Robichaux en las últimas décadas del siglo XX y lo reportado por los antes citados autores (Forbes 1971,
Nutini y Bell 1980, Nutini 1984, Schnegg 2005 y 2006).

¿Parentesco entre los compadres?

Aunque la cuestión de la elección de padrinos entre parientes o no parientes ha sido objeto de interés
por parte de diversos estudiosos, con la excepción de algunos trabajos, la información ha sido poco clara.
Michael Schnegg (2006) hace una revisión de los 8 trabajos que abordan de manera cuantitativa la cuestión
de si los padrinos son parientes de los padres del bautizado y, a diferencia de Tlaxcala donde el parentesco
entre padrinos de bautizo es prácticamente desconocido, en otros lugares las prácticas varían. Por su parte,
Schnegg afirma que la tendencia actual era de tener a hermano/as y primos hermano/as como padrinos,
aunque no se limita su afirmación al bautizo sino a 18 tipos de padrinos (Schnegg 2006, p. 102-103).
Esto es muy diferente de lo que se conoce en la Europa actual donde los padrinos suelen ser parientes.
Por ejemplo, Pitt-Rivers (1958: 426) refiere a distintas prácticas que observó en su trabajo de campo en
diferentes pueblos de Andalucía. Encontró que los padrinos de boda, generalmente una pareja de casados
o prometidos, son los padrinos del primer hijo. Pero, además, suelen ser tíos y abuelos, aunque pueden ser
personas con relaciones amistosas muy estrechas con los padres del bautizado (Pitt-Rivers 1958: 427). Sin
embargo, la práctica española actual descrita por Pitt-Rivers, de acuerdo con estudios más recientes, indican
que elegir a los padrinos entre parientes no es antigua en Europa. De acuerdo con los estudios de Guido
Alfani, en parroquias del norte de Italia, en varios períodos entre fines del siglo XV y principios del XVII, los
parientes llegaban a constituir en los períodos de mayor porcentaje, proporciones menores del 4 por ciento
de los padrinos (Alfani 2008: 7). Alfani postula una transición muy lenta hacia la selección de padrinos entre
parientes. Es apenas hasta los últimos años del siglo XVIII que la proporción de padrinos parientes – de
acuerdo con un análisis de apellidos compartidos- supera ligeramente el 10% y en el período intermedio la
proporción de madrinas parientes siempre es menor. En Albacete en España, en 1787, el 34% de los padrinos
eran tíos, que junto con hermanos y abuelos, daban una proporción de 43 % de los padrinos que eran
parientes (Alfani 2008: 11). Este mismo autor, junto con Vincent Gourdon, en su introducción de un libro
sobre el tema en Europa desde la perspectiva histórica, postulan una transición generalizada hacia la elección
de parientes como padrinos para Europa en general, concediendo que en algunas partes este proceso comenzó
más temprano que en otras. Denominan el fenómeno “familiarización” y lo asocian con la creciente tendencia
a que los padrinos fueran cada vez más del mismo estrato social (Alfani y Gourdon 2012: 30-32).
Con el afán de contribuir a esta discusión buscamos parejas que tenían hijos e hijas cuyos registros
de matrimonio se encontraban en la misma base. Posteriormente, se buscaron los bautizos de hijos de estos
últimos para ver en qué medida los hermano/as (tío/as) figuraban como padrinos. A pesar de las dificultades presentadas por la falta de apellidos de los novios, fue posible identificar a un número significativo
de individuos. En la parroquia de San Luis Teolocholco, localizamos 88 parejas que tuvieron entre ellos un
total de 260 hijos cuyo registro de matrimonio pudimos encontrar. Fue posible localizar un total de 607
hijos bautizados de estas parejas entre 1700 y 1899. Sólo en 20 casos hubo relaciones consanguíneos o afines
con los padres, en todos los casos hermanos o hermanas. En la parroquia de San Francisco Tepeyanco, la
proporción de padrinos emparentados en segundo grado es aún menor que en Teolocholco. Ahí encontramos
112 matrimonios con un total de 687 hijos cuyos registros de matrimonio pudimos localizar, y el total de
772

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

niños bautizados de estos últimos matrimonios fue de 461. De estos 461 bautizos hallamos sólo dos casos en
que los padrinos tenían relaciones de consanguinidad y afinidad con los padres del infante. La diferencia en
los efectivos descendencia de la tercera generación se debe a las dificultades de identificación, debido en parte
al mayor número de apellidos de uso inestable en la parroquia de Tepeyanco.
En resumen, de estos 1068 bautizados de las dos parroquias para quienes pudimos identificar algunos
de los tíos, sólo encontramos 24 casos en que figuran parientes consanguíneos (en segundo grado, en términos
antropológicos y en tercer grado de acuerdo con el derecho civil). Quedará pendiente un análisis posterior
para determinar si figuraban como padrinos de bautizo, parientes más alejados de los padres de los bautizados
como serían primos hermanos. Tal operación se antoja complicada por la falta de apellidos. Sin embargo, el
análisis presentado parece confirmar los hallazgos de Nutini y las observaciones de Robichaux ya que sugiere
que se trata de una práctica de larga data.
A continuación, presentamos algunos de estos casos excepcionales. De hecho, la práctica de tener a tíos
como padrinos de los hijos se limita a unas cuantas parentelas y en varios casos los tíos apadrinan a varios
hijos de sus hermanos.
Diagrama 1

En el diagrama 1 se presenta un total de 33 relaciones de padrinazgo dentro de un grupo de parientes
residentes en Contla a fines del siglo XVIII, uno de los cuatro barrios del poblado de San Luis Teolocholco.
Se trata de un caso atípico de nuestro universo tanto por la amplitud con que pudimos reconstruir esta
genealogía, como por el hecho de que 5 de las 33 relaciones de padrinazgo son parientes. Las líneas rojas
representan las relaciones de padrinazgo. Se destaca el caso de María del Carmen, que es la hermana menor
de Simón Aparicio, quien, después de quedar viuda, bautiza a Catarina María, una de los diez hijos de Simón
y Juana María. También tenemos el caso de Juana Gertrudis y Pedro Antonio que son padrinos de Juan
Climaco, hijo de Juan Alonso, uno de los hermanos menores de Juana María, la esposa de Simón Aparicio.
Los tres casos faltantes se concentran en la pareja Juan Alonso y Albina Tomasa quienes bautizan a los tres
hijos de su hermana menor, María del Carmen. Cabe notar que sólo en esta parentela encontramos 5 de los
24 casos detectados de padrinos parientes en nuestro estudio.
El diagrama 2 muestra un caso de tíos como padrinos, en este caso el hermano menor del padre del
bautizado. De hecho, José Victoriano fue padrino de su sobrina Paula María Crisóstoma antes de contraer
nupcias con Juana de los Reyes. Ya casado, junto con su pareja, bautizó a los otros tres hijos de su hermano
que pudimos identificar. De acuerdo con lo que fue planteado por Paul (1942), se trataría de un caso de intensificación y, doblemente, porque no sólo es el tío padrino, sino que apadrina a todos los hijos de su hermano.
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Diagrama 2

Niños expósitos y padrinazgo

De los 13,931 bautizos registrados entre 1684 y 1820 en la parroquia de San Luis Teolocholco, 214
(2%) fueron de niños que podemos considerar como expósitos. En la parroquia de San Francisco Tepeyanco,
entre 1644-1820, de los 26,786 bautizos, 705 (3%) fueron de esta categoría. Hay que destacar que se trata de
una categoría que hemos construido a partir de distintas anotaciones asentadas en los registros de bautizos. La
anotación más común era la de “padres desconocidos” que es la que aparece en los registros más antiguos del
siglo XVII. Sin embargo, desde principios del siglo XVIII aparece el término “hijo/a de la Iglesia”. Casi sin
excepción estos niños tuvieron padrino, madrina o ambos. En un número considerable de casos, se asienta
en el registro de bautizo que fueron “expuestos en la casa de sus padrinos” (o de su padrino o madrina). El
diagrama 3 muestra uno de estos casos. Se trata del infante Ramón José que fue expuesto en casa de sus
padrinos. Se destaca que la madrina, por tener hijos pequeños cuando José Ramón fue bautizado, posiblemente podía darle de pecho. Por otra parte, con este mismo diagrama muestra la diversidad en la elección de
padrinos: los padrinos-(¿padres adoptivos?) de José Ramón son padrinos de tres hijos de
Isidro y Manuela, y una mujer soltera es madrina de otros dos más de sus hijos. Cabe destacarse que hemos
encontrado otros casos de este tipo, lo que no sorprende puesto que la leche materna fue indispensable
para la supervivencia. Llama la atención, sin embargo, la práctica de abandono en un poblado tan pequeño
donde seguramente resultaba difícil ocultar un embarazo. ¿una estrategia para ocultar un hijo nacido fuera
de matrimonio o para deshacerse de un niño cuyos padres tendrían dificultad en criarlo por circunstancias de
pobreza? Imposible de dar una respuesta.
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Diagrama 3

El diagrama 4 nuevamente destaca la diversidad de prácticas y reitera este punto, aunque es también
notable por el apadrinamiento de una pareja a varios hijos de otra. Francisco Xavier Tzompantzi, siendo
soltero, bautizó al primero hijo de Pedro Lucas y María Felipa. Posteriormente se casó y él y su esposa,
María Rosa, fueron padrinos del segundo hijo de la misma pareja ¿Se moriría Francisco Xavier? ¿Tendrían
un pleito con sus compadres? No hemos localizado el registro de sus entierros. Sin embargo, sí sabemos que
los padrinos del tercer hijo y los 9 siguientes fueron otra pareja Felipe Nahuatlato y María de la Luz. Hemos
documentado en el campo casos en los cuales los padrinos de casamiento fungieron con padrinos de todos los
hijos. Éste no es exactamente el mismo caso, pero muestra cómo en algunos casos la misma pareja o persona
apadrinaban a varios hijos de otra pareja, lo que sería la intensificación en los términos de Paul.
Sin embargo, la práctica de que una pareja apadrinaba a varios hijos de otros era lejos de ser universal.
Como muestra el diagrama 5, los 6 hijos que encontramos de la pareja Ignacio Antonio y Francisca Gerarda
de Acxotla del Monte tenían padrinos diferentes. ¿Estaría siguiendo estrategias de intensificación a la vez que
extensión? Por un lado, sus últimos dos hijos tienen padrinos del mismo pueblo, pero no es así con los tres
primeros. El padrino del primero es del barrio de Contla, del vecino pueblo de Teolocholco y colindante
con Santa María Acxotla. El hecho de que tenga apellido sugiere que es de familia de caciques. En el caso
del segundo hijo, sus padrinos son españoles. Y en cuanto al tercero, son de la pequeña ciudad comercial y
manufacturera (tejidos) de Santa Ana Chiautempan y por el hecho de que tengan apellido, puede que no sean
indígenas. Con este caso, hay elementos para poder hablar posiblemente de compadrazgo y la tendencia hacia
la extensión en los términos de Paul.
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Diagrama 4

Diagrama 5

No fue posible cumplir con nuestro objetivo enunciado de comparar prácticas de padrinazgo entre la
población de indios que representaba un 80% de la población de Tepetlaoxtoc y la población llamada “de
razón” que consistía en españoles, mestizos y otras castas. Sin embargo, el siguiente diagrama sugiere que entre
este último grupo la costumbre de escoger a los padrinos entre la parentela era corriente. Esperamos para el
futuro avanzar en la reconstitución de familias en esta parroquia y poder contribuir a la discusión iniciada por
autores como Alfani y Gourdon.
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Diagrama 6. Familia Escobedo Narváez

Don Bartolomé Escobedo y Doña Maria Gertrudis Narvaéz casan a cinco hijos

Consideraciones finales

En sus incursiones en Mesoamérica y posteriormente en otras áreas de América Latina, la antropología norteamericana descubre el compadrazgo como algo que fue visto como una institución peculiarmente
latinoamericana, llevada al continente con la Conquista. En asociación con el desarrollo del concepto de
una “cultura latinoamericana” la disciplina buscó convertir esta “institución” en “sistema”. A pesar de las
diferencias reportadas en los estudios en la misma área mesoamericana, las similitudes llamaron la atención,
lo que propició esta tendencia hacia las generalizaciones. Consideramos que estas similitudes plantean una
pregunta de orígenes que queda pendiente por resolver. ¿Será que diferentes órdenes religiosos imponían
determinados modelos? Señalamos este punto porque la descripción que hace Spicer (citado en Paul, 1941, p.
9-10) de los yaquis, originarios del norteño estado mexicano de Sonora pero asentados en el estado norteamericano de Arizona revisten asombrosas similitudes de las prácticas en torno al compadrazgo reviste asombrosas
similitudes con lo que se ha descrito y lo que Robichaux ha observado en Tlaxcala. Tanto Tlaxcala como el
territorio yaqui fueron evangelizados por los franciscanos. Esta y otras explicaciones son hipotéticas con el
estado actual de conocimientos y, difícilmente, podrían corroborarse en los registros parroquiales.
Dada la información consignada en los archivos parroquiales, no consideramos que podemos hablar
propiamente de compadrazgo como éste ha llegado a entenderse en antropología. Hemos preferido hablar
de padrinazgo, aunque algunos casos aquí examinados sugieren compadrazgo. Lo que sí hemos podido
demostrar es que en tiempos pasados era muy frecuente que un niño no tenía padrinos sino sólo una madrina
o padrino. Por otro lado, la costumbre de que los padrinos no sean parientes, por nuestros análisis, parecen
ser de gran arraigo. Aunque el presente estudio sea de alcance limitado, esperamos haber contribuido a un
tema que ha captado el interés de los antropólogos en Mesoamérica. Al mismo tiempo, este estudio muestra la
necesidad de que la antropología aproveche del rico acervo de información que son los archivos parroquiales
para avanzar en su conocimiento de los pueblos mesoamericanos.
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SIMPOSIO 155
IDENTIDADES Y SUBJETIVIDADES EN ACCIÓN:
IDENTIDAD DE GÉNERO, SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD EN EL TRABAJO ETNOGRÁFICO
COORDINADORES

E

Paula de Melo y Marcela Vallejo

n el congreso ALA de 2017 iniciamos las reflexiones que proponemos en esta ocasión. Planteamos este
simposio como un espacio para discutir cómo las identidades de género y las afectividades/sexualidades
influyen, afectan, construyen el trabajo de campo y la posterior escritura antropológica. El cuerpo está en la
base de estas experiencias, fundadas en el marco de las ciencias occidentales modernas. Lo físico está muy
presente en las sociedades occidentales modernas, como dice Oyewùmí. Se trata de cuerpos textualizados, a
los cuales se cree poseedores de una lógica propia. Entre los mensajes que el cuerpo carga, raza, etnicidad, clase
y otros sentidos se articulan al género, y son leídos socialmente como diferencias y jerarquías.
Nos interesa pensar diversas maneras de expresión de las afectividades/sexualidades en las relaciones sociales
del trabajo de campo.
En las experiencias etnográficas, el sujeto investigador tanto como sus anfitriones y anfitrionas tiene una
subjetividad que pone en juego a la hora del performance en campo. En el cruce de estas subjetividades puede
haber identificaciones, pero también tensiones. Nos gustaría pensar en especial las complejidades del lugar
de investigación en términos de afectividades/sexualidades en el trabajo de campo: los riesgos y dificultades,
pero también las ventajas.
Eso se vera reflejado en la escritura, son dos momentos diferentes como diría Strathern, pero totalmente
interrelacionados. Lo que se dice y lo que no, cómo se dice, cómo se oculta, por qué. Creemos que la
etnografía es una forma muy potente de creación de conocimiento cuya base es el diálogo. Como un lugar de
encuentro entre la teoría y la práctica, la etnografía pensada desde las subjetividades de quienes las produce
puede estar enlazada al proceso de autorrecuperación y liberación colectiva, en el sentido propuesto por
hooks. Así, la etnografía conecta mundos y subjetividades.

Palabras clave
Trabajo de campo, etnografía, subjetividades, sexualidades, metodología
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REGIMES DE AFETACAO ÉTICA:
SOBRE SUBJETIVIDADE, CISGENERIDADE E ETNOGRAFIA COM PESSOAS TRANS
Alef de Oliveira Lima1

Resumo

Parece ser um poderoso obstáculo se pensar como uma pessoa cisgênero, isto é, um indivíduo que vive sobre
o não questionamento de sua suposta adequação ao gênero designado no nascimento. No entanto, esse desafio
me foi arrogado ao longo do trabalho de campo com Pessoas Trans, durante a feitura da minha etnografia junto
a Coletivos de Educação Popular em duas capitais brasileiras. De certa forma, os exercícios epistemológicos que
procuro evocar nesse texto se resumem a potencialidade de marcar a cisgeneridade e a subjetividade do pesquisador, perante o que estou denominando enquanto regimes de afetação ética. Tal perspectiva envolve produzir a
etnografia no teor dos posicionamentos e situações vivenciadas em campo a partir de um marcador da diferença
que é implicitamente naturalizado: a própria identidade de gênero. Nesse sentido, o artigo conta com um relato
antropológico de cenas etnográficas retiradas no meu diário de campo e se utiliza delas como mote analítico para
desdobrar aspectos que por vezes são invizibilizados na produção do discurso antropológico. Enfim, como espaço
de conclusão o texto encerra-se problematizando acerca dos variados modos de inscrever as assimetrias, diferenças
e diversidades que se encobrem no fazer antropológico na contemporaneidade.

Palabra chaves
Transexualidade, cisgeneridade, etnografia, coletivos

Resumen
Parece un obstáculo poderoso pensar como una persona cisgénero, es decir, un individuo que vive de no
cuestionar su supuesta adecuación al género designado al nacer. Sin embargo, este desafío me fue planteado
durante el trabajo de campo con Personas Trans, durante la realización de mi etnografía con el Colectivo de
Educación Popular en dos capitales brasileñas. En cierto modo, los ejercicios epistemológicos que trato de
evocar en este texto se reducen al potencial de marcar la cisgeneridad y subjetividad del investigador, frente
a lo que llamo regímenes de afectación ética. Tal perspectiva implica producir etnografía en términos de las
posiciones y situaciones vividas en el campo a partir de un marcador de diferencia implícitamente naturalizado: la propia identidad de género. En este sentido, el artículo cuenta con un recuento antropológico de
escenas etnográficas extraídas de mi diario de campo y las utiliza como lema analítico para desplegar aspectos
que en ocasiones se vuelven imposibles en la producción del discurso antropológico. Finalmente, como
espacio de conclusión, el texto finaliza discutiendo las diversas formas de inscribir las asimetrías, diferencias y
diversidades que se esconden en la práctica antropológica en la época contemporánea.

1

aleflimaufrgs@gmail.com - PPGAS/UFRGS/CNPq. Montevideo.
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Apresentação

N

ada é tão comum à ciência antropológica quanto a pressuposição da alteridade. Propriamente o discurso
formador ao qual os antropólogos/as de diferentes linhagens se acham inseridos, em suas produções
acadêmicas, gozam da premissa do Outro cultural. Assim, é mais a existência de um escopo imaginário que
perfaz a ideia de alteridade do que qualquer outra coisa prevalente em nossa disciplina. Algo do que estou
me referindo já foi explicado pelo antropólogo americano Roy Wagner (2010) quando o mesmo se refere ao
trabalho de campo como um processo inventivo. A ‘invenção da cultura’ é possivelmente a imagem de dois
trens descarrilhados se encontrando e fazendo emergir, no impacto, a existência desse Outro imaginado,
em meio aos escombros. Wagner, aponta justamente para o fato, capcioso por sinal, e que os antropólogos/
as frequentemente escamoteiam: é o encontro etnográfico, seu lugar de esbarrão “do destino”, que produz a
cultura.
Quero, com essa exposição inicial, discutir dois exercícios epistemológicos e éticos, aventados à mim
durante a feitura de algumas etapas do meu trabalho de campo com coletivos políticos e de Educação Popular
marcados pelo ativismo Trans. Primeiro, gostaria de introduzir os/as leitores/as nesses universos de pesquisa
em que as Pessoas Trans e seus posicionamentos sociais e políticos produzem diferentes agenciamentos e aprendizagens, portanto, irei descrever os desafios éticos da prática etnográfica que venho realizando até o presente
momento. Depois, proponho uma reflexão ética e subjetiva que percorre diferentes autores para pensar o
que marca a diferença do/no etnógrafo/a? Nesse caso uma pessoa cisgênero trabalhando com experiências
políticas e sociais de Pessoas Trans. Exploro esse aspecto problematizando a cisgeneridade e as políticas epistemológicas da etnografia como empreendimento intelectual calçado em diferentes formas de reciprocidade e
engajamento.
Metodologicamente utilizo meu diário de campo e a observação participante como técnicas de objetivação dos dados e subjetivação da posição do pesquisador. Nessa direção, incorporo cenas etnográficas que
arrogam distintas camadas dos dados empíricos ao escopo do texto. A importância de explorar as situações
sociais vivenciadas se dá porque particularizam, e também demonstram os modos que os/as interlocutores/as
percebem o antropólogo enquanto um Outro cultural e político. Cada cena, pois, mostra um certo aspecto
conjuntural que desejo inscrever não apenas como um retrato da realidade experienciada, e sim, um esboço
de ação simétrico em que diferentes sujeitos se encontram para além de uma questão de interesse formal (uma
pesquisa) e, a partir dela, elaboram lugares e representações do Eu (GOFFMAN, 2011) que encampam a
interação. Logo, trazendo distintos efeitos epistemológicos e éticos para a etnografia.

I cena - um antropólogo no apartamento: cisgeneridade e subjetividade

Atualmente realizo meu trabalho de campo junto a iniciativas políticas e programas de extensão
voltados a acessibilização do ensino superior para Pessoas Trans, como já mencionado. Basicamente concentro
minha pesquisa em compreender de que modo surgem e se mantem tais organizações e por quais formas
elas apresentam-se enquanto sujeitos educadores, e, consequentemente, vetores de aprendizagem política e
práticas identitárias. A etnografia, portanto, se ancora em uma perspectiva multilocal (Marcus, 2001). Inicial782
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mente apenas duas, das cerca de mais ou menos 21 iniciativas, estão em processo de investigação: uma
situada na capital gaúcha, Porto Alegre/RS e a capital do Estado do Ceará, Fortaleza. Ambas, tem um paralelo
temporal (surgiram em 2015), mas se distanciam em termos de foco e objetivo. Trata-se do TransEnem/POA
e do TransPassando/FOR respectivamente.
O primeiro coletivo que tive contato foi o TransEnem/POA, na época meu objetivo era atuar como
voluntário. Especificamente, eu havia me interessado pela possibilidade de ministrar aulas junto com outros
professores na disciplina de sociologia. Para tanto, passei por uma seleção, uma entrevista e por um processo
formativo (uma capacitação nas temáticas de gênero, educação e sexualidade). Não pensava que a experiência
de participar do coletivo, se tornaria, um tempo depois, em uma proposta de tese. Assim, talvez seja mais fácil
de se compreender de que maneira passo por uma necessária revisão das minhas relações com o engajamento
social dentro da iniciativa e qual o estranhamento que precisei depreender para me enxergar em uma outra
posição que não a de ativista.
As razões do estranhamento são várias, todavia, três delas se mostram mais coerentes com aquilo que
gostaria de relatar aos leitores/as: 1) minha cisgeneridade enquanto um lugar de poder a ser problematizado;
2) as escolhas éticas e epistemológicas; 3) o processo de subjetivar essas implicações também como algo de
um “devir pessoal”. Na primeira vez que frequentei uma das reuniões do coletivo, que geralmente ocorrem na
casa ou apartamento de um dos/as participantes, com agendamento prévio, não vi muitas pessoas Trans. Era
um dia quente, final de verão, em março de 2018, o local era arejado mais conforme o “pessoal” se avolumava
em almofadas, no chão e no sofá, as coisas ficavam pequenas. Lá me instruir sobre os procedimentos da aula,
o funcionamento do TransEnem/POA e nossa relação com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que
sedia as aulas.
Alguns pontos já ficaram claros nessa primeira aproximação. Mesmo sendo um coletivo Trans, do ponto
de vista da representatividade e da proporcionalidade, existe uma maioria cisgênera. Parte dessa constatação
fornece pistas de um outro problema estatístico: as taxas de escolarização e evasão de Pessoas Trans, Travestis
ou em transição de gênero no Brasil são baixíssimas de acordo com as pesquisas mais recentes2. O público
Trans não alcança a conclusão do nível de ensino básico por uma série de motivos: violência difusa, perseguição, isolamento, a invisibilização por parte das instituições escolares. Com efeito, tal processo é integrado
a um tipo de ciclo de vulnerabilização social e subalternização – fazendo com Pessoas Trans para sobreviver
tenham empregos mal remunerados, dificuldades de contratação formal e então apelem para a prostituição.
Foi apenas em 2019 quando iniciei o trabalho de campo e passei a escutar relatos da turma de estudantes do
primeiro semestre do TransEnem/POA, que me atentei a esses processos. Nesse momento, na condição de
professor e etnógrafo olho para esses aspectos invizibilizados por mim: a minha própria identidade de gênero
e sua constituição.
É estranho perceber como as alteridades, àquelas cujas existências e atribulações ignoramos, retratam
questionamentos fundamentais a respeito do modo que nos constituímos enquanto um Eu. Na realidade,
minha cisgeneridade e o que ela acompanha na forma de uma experiência de gênero comumente legitimada,
reflete nas lutas do ativismo Trans e também em uma série de “resistências” e preconceitos encampados nas
maneiras variadas de deslegitimar a identidade de gênero dos outros. Ao pesquisar sobre a escolarização de
2

Segundo dados da Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil (RNTB) e a Associação Nacional de Transexuais e Travestis do Brasil (ANTRA),
um recorte feito de 2010 a 2018, demonstrou, por meio de amostragem em todas as regiões do país que: 82% das mulheres Trans não
chegam a concluir a Educação Básica; apenas 5% conseguem trabalho com carteira assinada. Ver também: Thais Cunha. Rotinas de Exclusão
e Violência. Correio Brasiliense (novembro de 2016). Disponível em: http://especiais.correiobraziliense.com.br/brasil-lidera-rankingmundialde-assassinatos-de-transexuais . Acesso em 14 de julho de 2019.
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Pessoas Trans e Travestis fui me deparando com a naturalização dos processos de constituição de gênero que
me fizeram ser o que sou. Essa característica, acabou remetendo ao um privilégio epistemológico: é mais
fácil para mim como cis tratar com inteligibilidade meu próprio gênero porque nunca sentir a necessidade
de questioná-lo, tão pouco minha identidade está sob ataque de discursos religiosos ou biologicistas. Outro
ponto são as dificuldades de se reconhecer um conjunto de micro-agressões cotidianas e difusas que as Pessoas
Trans enfrentam no seu dia a dia, justamente porque enquanto cisgênero essas agressões passam desapercebidas como malentendidos. A questão que trago é até que ponto a cisgeneridade apaga (implicitamente) uma
gama de processos de subjetivação?
Esses processos podem ser vistos pela perspectiva da crítica cultural de Sherry Ortner (2007). Para ela,
a subjetividade não pode ser analisada no vácuo de relações históricas e culturais. Antes, significa pensar que
nossas formas de sentir, agir, pensar e refletir são atravessadas por instâncias sociais – isto é, para Ortner quando
se fala de uma dimensão subjetiva argumenta-se na existência de “estruturas complexas de pensamento, sentimento, reflexão, e similares, que fazem dos seres sociais sempre algo mais do que meros ocupantes de posições
particulares e portadores de identidades particulares” (2007, p. 385). Outra aproximação, agora com Michel
Foucault e seu entendimento sobre os processos de subjetivação como práticas de si, permitem compreender
o quanto nossas identidades de gênero, dentro do trabalho de campo, configuram-se ou emergem como
critérios epistemológicos importantes. Em diversos momentos de sua obra o autor chega a apontar que:
[...] não basta afirmar que o sujeito é constituído num sistema simbólico. Não é somente no jogo dos símbolos que o sujeito
é constituído. Ele é constituído em práticas verdadeiras - práticas historicamente analisáveis. Há uma tecnologia da constituição de si que perpassa os sistemas simbólicos ao utilizá-los (Foucault, 1995, p. 275)

Essa tecnologia da constituição de si bem pode ser compreendida na produção do gênero de maneira a
pensar os diversos espaços de constituição das subjetividades. Talvez, eu possa afirmar que quando se trabalha
de modo tão próximo com Pessoas Trans seja impossível não se vê afetado com questões que invisibilizamos
porque não às reconhecemos em termos de descaso ou desrespeito. Os gestos mais simples como o cumprimento de um beijo no rosto, um aperto de mão ou a ausência de um abraço, ou por algo mais evidente,
por exemplo, a deslegitimação do nome social, a insistência no tratamento no masculino ou no feminino.
Todos esses aspectos formam um quadro de violência que tenta apagar a existência de sujeitos dissidentes das
experiências cisnormativas. Os desafios de repensar conjuntamente a identidade de gênero e a condução da
pesquisa se traduz na necessidade de escrutinar intimamente nossos privilégios trazidos pela naturalização de
nossas identidades e assim reconsiderar como observamos e experimentamos existências que a corporeidade e
a cotidianidade de uma violência difusa ignoramos.

II cena - os “ de ratos de laboratório” e os regimes de afetação ética na pesquisa

Nesse ponto gostaria de trazer ao texto uma refração ética. Pouco importa se um/a etnógrafo/a consegue
trazer na sua escrita a fala dos interlocutores se não a contextualiza enquanto um fato etnográfico articulando
com uma série de dimensões que tornam inteligível aquela narrativa. Essa introdução é necessária para tornar
mais clara as “investidas e indiretas” que recebi em determinada ida à campo. Justamente no momento em
que deixo de frequentar o TransEnem/POA. Logo que viajei para Fortaleza com o intuito de me aproximar
do TransPassando/FOR, entrei em contato via redes sociais e fui convidado para participar de uma de suas
reuniões em meados de agosto de 2019. O encontro foi mediado por um dos organizadores e fundadores do
Coletivo (e do Programa de Extensão que ocorreu no Centro de Humanidades da Universidade Estadual do
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Ceará (UECE), localizado em um bairro de classe média. A sala era ampla, climatizada e serve, segundo fui
informado, para o cursinho que é ofertado para Pessoas Trans e Travestis no período da tarde, a partir das
14hs.
O ar condicionado me incomodava um pouco. Fui apresentado como pesquisador, expliquei meus
interesses de investigação e alguns pontos sobre a abordagem etnográfica. Estavam presentes poucas pessoas,
dez ou doze no máximo, entre elas se encontravam: professores que atuavam no cursinho, organizadores,
bolsistas de extensão e estudantes Trans. Após fazer minha apresentação um estudante Trans, mesmo sem
conhecer bem o que estava propondo com a observação participante e o trabalho de acompanhar o coletivo,
se mostrou inquieto e disse que não era um rato de laboratório. Essa investida foi desconfortável e acabou
gerando algumas questões que trago ao texto. O organizador e participante que mediou minha entrada
me informou que alguns estudantes de ciências sociais de outra universidade realizaram incursões etnográficas anteriormente, o resultado não agradou os participantes do TransPassando/FOR, justamente por se
mostrarem superficiais. Além disso esses jovens pesquisadores foram acusados de sumir com as informações e
dados. Tudo isso acabou dificultando minha entrada e alterando consideravelmente meu espaço de atuação e
participação no interior do coletivo.
Houveram outros desdobramentos depois disso. Pedi a Rogério, o organizador e meu contato inicial,
para ser inserido no grupo de WhatsApp do coletivo. Rogério se mostrou solícito, mas me avisou que ia
comunicar aos outros participantes para ter uma posição coletiva. Após alguns dias, ele volta informando que
minha entrada foi negada e que para participar do grupo teria que separar o pessoal (Alef a pessoa, seja lá o
que isso quer dizer) do pesquisador-etnógrafo. Comentei com ele que do ponto de vista da minha formação,
essa compartimentalização não era consistente. A escolha do meu tema de pesquisa, a construção do objeto de
conhecimento se mostram atravessadas pela minha personalidade, pelo meu Eu como diria Goffman. Claro
que poderia construir uma fachada de relacionamentos e me manter no grupo para satisfazer suas necessidades de separar a pessoa da pesquisa. Mas, decidir me posicionar de outra forma. Informei essa impossibilidade a Rogério que lamentou e perguntou se eu considerava a etnografia um tipo de pesquisa social invasiva.
A questão era válida e nunca havia me deparado frontalmente com ela. Tangenciei alguma coisa na
dissertação de mestrado, quando utilizei a ideia de violência ética (Butler, 2017) para compor minha análise
das relações de poder entre a instituição de ensino que pesquisava (o Colégio de Aplicação da UFRGS) e
minha posição enquanto etnógrafo. O argumento de Butler se dirige a escrutinar o quanto resenhar a si
mesmo, narrar nossas intenções é um procedimento opaco e ineficaz, em razão de sermos seres imprevisíveis.
Tal aspecto se manifesta fortemente nas pesquisas etnográficas – não se lida com hipóteses da mesma forma
que a física ou a sociologia. Os antropólogos e antropólogas tratam de construir relações sociais e por meio
delas depreender formas de conhecimento, dados e informações que se avolumam sem um sentido teleológico. A precisão etnográfica ocorre justamente na consideração de um tropo parcial de fatos vislumbrando
por uma questão comum que costura os dados dispersos por um prisma analítico escolhido, intuitiva ou
estrategicamente, pelo pesquisador.
Todavia, o que termo invasivo utilizado por Rogério pode significar? É difícil pensar como nossos
interlocutores tornam inteligíveis os objetivos da etnografia. Não é apenas refletir sobre “como pensam os
nativos”, e sim, colocar a dimensão ética na forma de uma afetação. Esse “ser afetado” pode ser sintetizado
por diferentes formas. Reconhecer, por exemplo, a potência epistemológica dos interlocutores e interlocutoras
ao trabalharem com questões complexas, mas substanciais para se entender de modo mais aprofundado os
debates de gênero e suas reverberações. Viviane Vergueiro, aborda a própria cadeia analítica da cisgeneridade e
cisheteronormatividade enquanto um sistema político-normativo, em que as inclinações sociais são naturaliDESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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zadas por perfis imaginados de identidades de gênero. Portanto, mais do que um espelho identitário que torna
inteligível os “desejos da norma”, a cisgeneridade institui em ato, a potencialização da cisheteronormatividade
como modelo de subjetivação:
Neste sentido, compreendem-se estas categorias não como ideal ou potencialmente definíveis a partir de diagnósticos e
criminalizações objetivas 2: a construção analítica de cisgeneridade – um processo discursivamente resistente – é fundamentada sobre a percepção de que conceitos sobre corpos e identidades de gênero são constituídos (não somente, mas
necessariamente) a partir de distintos contextos socioculturais – contextos ainda múltiplos, apesar dos projetos, esforços
e dispositivos coloniais eugenistas e etnoculturocidas –, e assim esta construção analítica deve ser maleável e abrangente o
suficiente para enfrentar criticamente toda epistemologia, metodologia e proposta política+sociocultural colonialista. (Vergueiro, 2015, p. 45)

Dessa maneira, Vergueiro sugere que os processos de constituição subjetividade que organizam as
percepções sociais das identidades de gênero acabam por se organizar de maneira a compor um retrato
uniforme dos sujeitos, as singularidades se tornam evanescentes perante um ato homogeneizante. As dificuldades postas em ser uma pessoa cisgênero no âmbito de uma pesquisa etnográfica não podem cair no solipsismo – é preciso apreender a reconhecer os efeitos epistemológicos e político que cisgeneridade incute,
geralmente, naturalizando as identidades envolvidas na construção das dinâmicas de interação na pesquisa.
A evidência dessa naturalização é o apagamento do questionamento teoricamente orientado sobre o sentido
ético de uma investigação, quando, as relações de poder presentes na norma não despertam nenhum efeito
visível no trato etnográfico: como ser o fato de ser cis ou Trans não constituísse por uma diferenciação de
poder e discurso, um campo sinuoso de relações de privilégios e subjugações.

Conclusão

Como ensaio das minhas considerações finais quero retomar a ideia de regimes de afetação ética não
apenas na forma de uma revisão dos lugares possíveis para se escrever ou falar da transexualidade ou da educação
– mas, enquanto um dispositivo de relações de poder e confabulação que a pesquisa em si (na condição de um
empreendimento discursivo) remete. Com a ideia de regimes de afetação aponto a existência implicitamente
colocada em toda a produção de conhecimento de ser socialmente situado frete a contingências históricas e
políticas e ao mesmo tempo atravessar os modos individuais que encontramos para abordar os fenômenos do
mundo (Descola, 2018). Principalmente, no campo do discurso antropológico reaver-se com as maneiras de
representar a alteridade sem dar-se conta de sua própria estranheza é uma armadilha tomada frequentemente
por meio de um exotismo estéril sobre o Outro representacional.
Durante o meu trabalho de campo a questão da minha identidade de gênero – pensada como um não
questionamento gerava, dentre outros aspectos, uma espécie de pré-figuração entre meus e minhas interlocutores/
as. Não se trata de uma rejeição radical a minha condição de pessoa cis, mas uma negação das reais possibilidades
de compreender uma vivência que exigia uma atenção corporalizada. A questão do corpo servia para o mote de
questionamentos que recebia por parte dos sujeitos que me deparei ao longo da etnografia (e provavelmente ainda
vou me deparar), dizia mais sobre esse espaço existencial visceral cruamente exposto quando se fala da existência/
resistência de Pessoas Trans. A pergunta crucial dos/das protagonistas da pesquisa era muito clara: Como produzir
conhecimento potente sobre nossa realidade se “um estranho” não a sente na carne?
Não tenho a resposta. Encontrei na realidade uma forma de me afetar pelas dores e urgências dos/das
interlocutores/as, especialmente no quesito educacional. Não é por nada que existem mais de duas dezenas de
iniciativas nacionais que tratam justamente de buscar um enfrentamento da evasão de Pessoas Trans da escola
786

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

regular, abordando o entrelace entre as políticas educacionais nacionais e o direito à diferença. Também, por
considerar a etnografia como uma aprendizagem política de outras existências optei por me aproximar do
Transfeminismo enquanto uma forma epistemológica ativa de me relacionar com as produções de conhecimento e crítica que os movimentos Trans engendram no Brasil contemporâneo.
A difícil conceituação do que seria o Transfeminismo não têm relação com sua suposta inconsistência –
mas, reflete uma variabilidade do feminismo recriado a partir de sucessivos debates sobre quem é o sujeito do
feminismo. A questão é que movimento como uma relação de práxis social (e de aprendizado) assume uma
perspectiva teórica e epistemológica em que o binarismo de gênero e a produção das identidades (e regimes de
identificação) devem se deslocar de uma suposta homogeneidade do feminino. Segundo autoras como Jesus
e Hailey, o termo trans+feminismo se refere a: “[...] tanto como uma filosofia quanto uma práxis acerca das
identidades transgêneras que visa transformar os feminismos (p. 14) “. Esse ponto de vista acaba invocando
um panorama de mobilização que vai da linguagem referencial ao escopo dos gestos que se naturalizam no
cotidiano.
Voltando-me a essas produções de conhecimento em que o gênero não é uma contingência ou variável
menor nas relações epistemológicas assim comecei a reparar o quando o Eu do pesquisador, a fachada
argumentada por Erving Goffmam, se constitui processualmente não apenas como critério geral a ser considerado no escopo etnográfico. Sobretudo, na forma de um repto de atuação do etnógrafo, pois, a rigor,
o que entra em ação é a explicitação de percepções duplamente naturalizadas: 1) por se considerar imune
aos preconceitos de gênero; 2) por se basear na normalização dos privilégios de gênero incutidos em uma
identidade binária e ciscentrada. No Transfeminismo, nos efeitos que ele engendra, na escuta atenta de uma
demanda e na consideração de pautas sociopolíticas (identitárias e civilizacionais), subsiste uma necessidade
de autoesclarecimento que demanda a desconstrução de um Eu blindado – se existe alguma antropologia
na pesquisa é preciso choque, impacto, alguma dor para que se possa falar com plausibilidade sobre uma
experiência de uma alteridade sem nunca totalizar.
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HOMOSEXUALIDAD Y EROTISMO EN LA ANTROPOLOGÍA
Fernando Ramirez Arcos1

Resumen

La homosexualidad es un tema vedado para la antropología. Así como ocurre en otros ámbitos sociales, se
suele suponer que todo investigador e investigadora es heterosexual de antemano, o que al menos esa temática
no debería ser parte esencial de las reflexiones académicas o de las relaciones con colegas e interlocutores. Todo
lo contrario, se apuesta por un profesional asexuado y un campo sin erotismo. Una academia que omite estas
discusiones pierde de vista la complejidad de lo sexual en la producción de conocimiento.
En la presente ponencia discuto sobre la necesidad de considerar la homosexualidad como tema urgente para
el trabajo de campo antropológico, tanto por quienes se asumen en ella como en los tópicos de investigación.
Cada vez es más común encontrar investigaciones que problematizan las posibilidades y riesgos de identificarse fuera de la heterosexualidad en campo pero también en los espacios académicos. De igual manera, la
homosexualidad no se considera un tema de investigación tan pertinente como otros, peor aún si entre esos
temas se encuentra etnografiar prácticas sexuales o reflexionar sobre la heteronormatividad y el cisexismo
de la disciplina. La ponencia trae a discusión trabajos de antropólogas como Ellen Lewin, William L. Leap,
Esther Newton, Gayle Rubin, Don Kulick y Carole Vance, entre otras, quienes han investigado sobre estas
temáticas desde hace décadas en el mundo anglosajón. Investigaciones que han inspirado a diversas antropólogas latinoamericanas, por lo que mi intención es exponer algunas de las premisas más relevantes de estos
diálogos transnacionales.

Palabras clave
Homosexualidad, trabajo de campo, erotismo, producción de conocimiento

L

a antropóloga María Elvira Díaz-Benítez (2007) escribió sobre su visita a un cuarto oscuro de un bar de
Río de Janeiro, cuya clientela era mayoritariamente masculina y homosexual. En el texto producto de su
visita, analizó los rituales de oscuridad y silencio que pudo sentir (más que ver) con y entre los ocupantes
de tal lugar. A la medianoche y las subsiguientes horas de la mañana, los hombres entraban y se acercaban
entre sí para buscar algún compañero o compañeros con la intención de realizar prácticas sexuales. Frente a la
penumbra y oscuridad, nos narra lo siguiente:
A partir da meia-noite, quando se abre a porta do dark room, o breu começa a se encher, recebendo os clientes da casa. Mas
é a partir de uma hora da manhã que o local realmente começa a “ferver”. No meio da efervescência, um rapaz passa ao meu
lado. Eu estou quieta encostada na parede. Passa a mão no meu peito, e rapidamente descobre que sou mulher e, portanto,
pelo menos naquele momento, que não sou objeto de seu desejo. Continua caminhando (Díaz-Benítez, 2007, p. 101).

Y más adelante narra:

1
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Naquele horário, quase duas horas da madrugada, várias pessoas do breu levam adiante relações sexuais que incluem a penetração. É aí que silêncio é quebrado, não por palavras, mas por gemidos e respirações aceleradas que preenchem o ambiente
com uma sensação etérea, na qual se mesclam calor, umidade, cheiro de cerveja e fluidos corporais, zumbido dos ventiladores, enjôo causado pelo álcool, movimento dos corpos que se roçam e interpenetram, além da música que, vinda do balcão,
no dark room soa como um barulho distante (Díaz-Benítez, 2007, p. 101).

Cuando leí el texto hace varios años, recuerdo preguntarme qué significaba para la investigadora haber
estado, presenciado y sentido ese arduo ambiente erótico. ¿Cómo había llegado a pensar esa dinámica social
como tema válido de estudio?, ¿qué implicaciones podría haberle traído? Porque la autora habla de su presencia
y participación de un escenario que mezcla deseo, sexo, cuerpos semidesnudos y alcohol. Interesada por un
tema que, podríamos asegurar, no hace parte corriente de la enseñanza de la antropología. No sería común
encontrar su texto en el programa de algún curso, menos aún si es de primeros semestres. Tal vez haga parte
como bibliografía recomendada o en asignaturas dedicadas a leer sobre género y sexualidad. En realidad, un
estudio que podría considerarse ‘sospechoso’2, en cuanto la sospecha se cierne como un intento de control
epistemológico que, incluso, podría conducirnos a una pregunta aún más central: ¿es eso antropología?
Este texto sospechoso, junto con otros que fui hallando en el camino sobre sexo como objeto de estudio,
me interesaba sobre todo porque me encontraba en ese entonces definiendo mi propio rumbo en la maestría,
en la cual quería realizar una tesis que ahondara en prácticas sexuales entre hombres en Bogotá (Ramírez
Arcos, 2014). No era una cuestión baladí, ya que estos temas pueden causar curiosidad, pero también desavenencias y resquemores. Tenía temor porque me encontraba en una academia en la cual no tenía casi referentes
próximos en Colombia, de ahí que hallar esta rica producción en estudios similares en Brasil era un gran
aliciente. En este texto como en otros que fui hallando en el camino, vi que no me encontraba solo en ese
temor, ya que en algún momento colegas habían pasado por indagaciones similares: ¿cómo sería recibida
mi investigación?, ¿a qué me tendría que enfrentar?, ¿es tan válido este tema sobre homosexualidad y sexo
como otros que hacen parte del canon?, ¿cómo me posiciono a partir de mi propia identidad sexual? Aunque
me encontraba en estudios culturales, un campo abierto y plural en el cual encontré un espacio seguro para
desarrollar el trabajo que quería, aún hoy estas preguntas son actuales.
Así pues, empiezo la ponencia con la anterior escena para reflexionar sobre la relación entre la disciplina
antropológica con el erotismo y la homosexualidad. Algunas preguntas esenciales: ¿qué significa investigar
sobre homosexualidad en antropología?, ¿y sobre erotismo y sexo?, ¿qué implica situarse en una investigación como gay, lesbiana o alguna otra identidad sexual no hegemónica? Para responder parcialmente estas
preguntas, argumento sobre la relevancia de la identidad sexual y algunas reflexiones sobre erotismo y campo.
Ambos ejes permiten discutir la homosexualidad y el erotismo como temas de estudio (en ciertos casos van
unidos), para evitar considerar que toda investigadora o investigador es heterosexual de antemano o que estas
temáticas no deberían hacer parte esencial de la academia. Para desarrollar ambos ejes, presento ejemplos
producto de trabajos de campo.

Homosexualidad en campo

Esther Newton es una de las antropólogas referentes de los estudios sobre sexualidad en la disciplina. En
un bello libro que reúne algunos de sus ensayos, medita sobre sus investigaciones que comenzaron en la túrbida
2

Uso comillas simples para categorías émicas y para llamar la atención sobre el significado de una palabra en particular; comillas dobles para
citas directas y cursiva para palabras extranjeras.
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década de 1960 en Estados Unidos, sobre las influencias que ha recibido de otras autoras feministas y sobre
el ser lesbiana y butch, entre otros temas. Entre ellos quiero destacar aquel que se centra sobre la homofobia
en la academia. Titulado “Too queer for college: notes on homophobia” (Newton, 2000), la autora menciona
algunos de los traspiés que debió soportar en su vida laboral por parte de colegas para conseguir trabajo o
para ascender en él, a pesar de tener las cualificaciones requeridas. Tuvo que atestiguar desdén, burlas, malos
tratos y silencios incómodos por identificarse abiertamente como lesbiana, por su performatividad butch y por
llevar a ese sacrosanto espacio que llamamos academia temas gay y lésbicos en las décadas de 1970 y 1980, en
el comienzo de la pandemia del vih-sida. Es decir, una colega que podríamos denominar ‘incómoda’ o, sus
propios términos descritos en otro ensayo del mismo libro, una ‘mujer marginal’ que debió adaptarse a un
mundo construido y dirigido por hombres, en particular heterosexuales.
La marginalidad no es solo en un adjetivo para las personas que deciden ser abiertamente homosexuales,
sino un espacio liminal, literal y figurado, que simboliza un escenario de exclusión y violencia. Por supuesto,
produce fracturas en la normalidad académica. Con el devenir de los años, se han abierto espacios que problematizan la supuesta heterosexualidad inmanente de la disciplina. En algunos casos, se debe a los caminos de
pioneras feministas que empezaron a traer al salón de clases temas de género y de sexualidad. La construcción
de un programa con lecturas explícitas sobre esas temáticas permitió producir entornos seguros para hablar
de desigualdades entre hombres y mujeres, de injusticias sociales y de identidades sexuales no hegemónicas.
En otros casos, a veces derivados de esas asignaturas, se crean grupos de estudio que circulan y leen material,
promueven la investigación y fortalecen luchas políticas. En y con ellos se construyen redes de solidaridad,
sororidad, amistad y compañerismo que enfrentan y revierten lógicas naturalizadas e instauradas sobre el
género y la sexualidad.
De igual manera, la aparición de grupos estudiantiles LGBT han irrumpido públicamente los campus
universitarios. Se han convertido en puertos de apoyo para estudiantes abiertamente gay, lesbianas, bisexuales
o que no hacen parte de una hegemonía sexual que impone la heterosexualidad como norma, y que han
estado a la deriva. A veces ocurre que los caminos son solitarios y no comunales. Colegas que deciden
emprender investigaciones sospechosas contra diestra y siniestra. Sea a través del feminismo, del activismo
LGBT o por iniciativa propia, la homosexualidad se ha hecho notoria para recordar que no nos encontramos
en una universidad de antemano heterosexual. Heterosexualizada si se quiere, masculinista por supuesto,
pero siempre contestada, transgredida y resistida. Newton nos recuerda la relevancia que tuvo para su vida
participar en grupos feministas para hacer más soportable su entorno y, por ende, para abrirse camino como
académica lesbiana con temas de investigación sobre homosexualidad.
Reflexiones similares hacen parte de la serie de tres libros editados por Ellen Lewin y William L. Leap
(1996, 2002, 2009) sobre homosexualidad y antropología. Por un lado, debaten sobre la pretendida uniformidad sexual del cuerpo docente y del estudiantado y los dilemas de hacer pública la identidad sexual de
quien investiga. Al obviar problematizar al respecto, la antropología hace caso omiso de los retos y dificultades que pueden presentar los y las investigadoras homosexuales. Por ejemplo, tener que ocultarse para
evitar problemas con la comunidad con que trabajan o con el grupo de colegas con el que trabajan; el estrés
emocional y psicológico que deben soportar para amoldarse a situaciones que les puedan generar incomodidad; enfrentar burlas y discriminación explícita y, ante cualquier denuncia con el departamento, recibir
silencio institucional y hasta revictimización; y, por supuesto, la ansiedad y confusión de trabajar con personas
extrañas, de las cuales necesitan una percepción positiva.
Por otro lado, se trata de analizar los impactos de estudiar sobre homosexualidad. En concordancia con
lo analizado en los tres libros mencionados, Carole Vance (1997) defiende que la sexualidad ha hecho parte
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históricamente de la disciplina, como dato fortuito encontrado en campo sobre otras culturas, aunque no
siempre se le haya puesto el debido interés. Esto cambiaría con la difusión del construccionismo social desde
la década de 1970, la cual habría sido la oportunidad para volcarse sobre los significados sexuales, el papel
que juegan en la sociedad y las disputas políticas, representacionales y simbólicas que se tejen a su alrededor.
De esa manera, se habría originado un nuevo interés por la sexualidad, un ‘redescubrimiento’ en
términos de la autora, aunque periférico y con reticencias para mostrar sus resultados. De hecho, en algún
momento la autora menciona que hay colegas que habrían recolectado datos en campo al respecto, pero que
luego los omitirían, editarían o no publicarían “por temor a dañar su reputación profesional” (Vance, año,
p. 103). La sospecha como daño. Aún así, reconoce que la configuración de la sexualidad como campo de
disputa tuvo un aliciente esencial por la disposición a indagar sobre las historias, identidades y categorías
de la homosexualidad, apremiada en su momento por los inicios de la pandemia del vih-sida. Es decir, los
interrogantes alrededor de la diversidad sexual habrían impulsado estudios al respecto que evitaran cualquier
naturalización para optar por la construcción social, al tiempo que se habrían extendido a considerar como
tal toda la sexualidad (y a problematizar la heterosexualidad).
En la actualidad, es común encontrar sujetos con identidades sexuales no hegemónicas que en sus
investigaciones se manifiestan y posicionan como tal. A veces, hacen explícita la intención de haber elegido un
tópico de homosexualidad por su proximidad personal, porque sus experiencias y recorridos les han llevado a
hacer de sus interrogantes de vida estudios académicos. Gustavo Saggese (2009) analizó el coming out (salida
del clóset) de hombres homosexuales de estratos medio y medio-bajo de Río de Janeiro y ciudades aledañas,
que implicaba un proceso de reconocimiento público y visible que demandaba respeto. En la introducción,
el autor se posiciona como homosexual y comenta lo difícil que fue asumir el tema por su historia, por haber
enfrentado prejuicios homofóbicos:
Sendo eu mesmo um homossexual que já enfrentou preconceitos e que até hoje se vê muitas vezes pensando na “melhor
maneira” de falar sobre si em certos círculos; sobre como se comportar em determinados ambientes e com determinadas
pessoas; sobre como lidar com uma piadinha homofóbica vinda de alguém que talvez nem levante suspeitas acerca do meu
“segredo” e que, portanto, não pense que eu possa me sentir incomodado ou ofendido, fico ao mesmo tempo feliz e receoso
em estar trabalhando com algo que mexe diretamente com questões subjetivas de suma importância (Saggese, 2009, p. 16).

Los esfuerzos por problematizar la homosexualidad como campo de estudio antropológico y como
modo de reflexividad de su cuerpo docente y del estudiantado, han llevado a configurar diferentes propuestas
académicas que se materializan en proyectos de investigación y en propuestas políticas, con la intención de
transformar ambientes desfavorables. Incluso, se habla de subcampos como la antropología gay/lésbica y la
antropología queer, en los que se han creado y fortalecido cursos, líneas y centros de investigación y grupos
de estudio, cuyos textos a manera de artículos, ponencias, tesis y libros se publican en diversas revistas y se
exponen en congresos y eventos afines. El panorama es alentador, pero no exento de oposición: colegas que
defienden políticas normativas de conocimiento canónico, que desconfían y deslegitiman estos temas, así
como el creciente conservadurismo de extrema derecha en América Latina, el cual puede alcanzar altos cargos
ejecutivos desde los cuales iniciar recortes de becas y apoyos monetarios para investigaciones contrarias a sus
preceptos. Se trata de valorar logros sin dejar de echar un vistazo al panorama político adverso que produce
un campo de estudios vulnerable, bajo acecho.
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Campo y erotismo

El erotismo como objeto de estudio es aún más provocador. Más aún si se alinea con la homosexualidad. Pero ¿qué significa considerarlo para la investigación? Para Rachel Spronk (2014), los significados
sociales y morales atribuidos a la sexualidad por parte de jóvenes adultos heterosexuales en Nairobi le permitió
identificar conexiones con el género y la posición que deseaban ocupar en la sociedad. A partir de las sensaciones eróticas percibidas en sus cuerpos, analizados como medios y productores de conocimiento, la autora
indagó por la identificación nacional, los pensamientos sobre la afectividad y el amor, la religión y las prácticas
sexuales, entre otras indagaciones y posibles transgresiones de parte de con quienes conversó. En particular,
le interesó el conocimiento sensorial encarnado en las personas, los ideales que tenían alrededor del sexo y
la verbalización de sus sentidos puestos en marcha en sus relaciones sexuales. Por tanto, las emociones y los
afectos hicieron parte del acervo de respuestas obtenidas, en cuanto el erotismo era un punto de indagación,
pero también de entrada para conocer sobre los órdenes culturales, sociales y morales de Kenya.
En otros casos, no se trata del erotismo configurado en narrativas sensoriales de parte de otras personas,
sino de sentirlo en carne propia. Esto es, estar ante escenas sexuales. Para el caso, traigo a colación tres
ejemplos. El primero es de mi autoría, producto de una investigación de maestría en estudios culturales
sobre lugares comerciales para hombres gay en Bogotá, en los cuales se ofrecían espacios para encuentros
sexuales casuales y anónimos. A continuación, un extracto del diario de campo de una mis visitas a un ‘video’3
localizado en el barrio Chapinero, cerca del centro de la ciudad, y al cual debía entrar siempre (semi)desnudo:
Accedo por las escaleras al segundo piso del ‘video’. Tengo dos opciones de recorrido: sigo al frente y me topo con el cuarto
oscuro o puedo girar a la derecha para tomar un corredor que pasa por una sala de proyección de pornografía y luego se topa
con otra sala con televisión nacional y un baño. Tomo este segundo camino para después girar a la izquierda y encontrarme
al lado derecho con otras dos salas de pornografía; al frente con algunas cabinas privadas y al lado izquierdo con otra entrada
al cuarto oscuro. Decido recorrer este corredor más largo para encontrarme con la gente y aclimatarme al lugar. Luego de
caminar un rato, permanezco por veinte minutos en el fondo, en la zona contigua de las cabinas y el cuarto oscuro. Veo
varios hombres desnudos pasar al frente mío, entrar y salir de ese cuarto, revisar con una mirada a otros clientes, revisarme a
mí, quedarse un rato afuera de la entrada por algún hombre que hallaron interesante, masturbarse, charlar con algún amigo
y hasta bailar al son de la música electrónica y pop que resuena por los parlantes que se ubican en esa zona, en el techo.
Después de ese tiempo, me devuelvo por ese corredor para ubicarme a medio camino, al frente de dos salas que proyectan
pornografía gay y entre las cuales se encuentra un calentador. Elijo ubicarme frente al calentador por estrategia, porque me
permite recibir calor en este frío día bogotano y, al tiempo, para observar las entradas y salidas de las salas contiguas. Por
el pasillo van apareciendo algunos sujetos que caminan de un lado a otro, que usan sus manos para esconder sus genitales
o para exhibirlos aún más. En esa confluencia de actitudes performáticas, un sujeto viene desde la zona de las cabinas y el
cuarto oscuro y camina hasta ubicarse frente a mí, con el calentador al lado, casi tapándolo. No le presto mayor atención,
hasta cuando uno o dos minutos después el pasillo queda desierto. Solo los dos, veo que él empieza a tratar de establecer
contacto directo a mis ojos y a masturbarse con discreción. Por su forma de actuar y mirar, me percato de la relevancia de
su proceder público, de que el espacio le brinda las condiciones para que su performance pueda tener éxito. Pasados algunos
minutos, dos personas atraviesan el pasillo de mi derecha a izquierda, en dirección al cuarto oscuro, por lo que él decide
parar y desviar la mirada. Cuando observa que ellos han desaparecido del radar de visión en cuestión de segundos, vuelve
3

Los ‘videos’ son establecimientos comerciales que proveen sus espacios internos (salas de proyección pornográfica, cuartos oscuros y cabinas)
para hombres cisgénero que deseen entablar relaciones sexuales con pares, por un tiempo efímero y, en general, de manera anónima.
Se diferencia de los cines pornográficos, ya que no se ubican en teatros antiguos sino en casas o locales (de viejos centros comerciales)
acondicionadas para tal fin; de saunas, ya que no suelen tener en su interior servicios de baños turcos y saunas, y de los clubes de sexo, que
lugares sin espacios privados como cabinas y cuartos oscuros, en los cuales se tiene sexo a la vista de otras personas. Sin embargo, la realidad es
más compleja. Es posible encontrar establecimientos denominados como ‘videos’ que tienen un sauna pequeño como servicio extra, o clubes
de sexo que prefieren ser denominados clubes sociales, entre otras denominaciones híbridas.
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de nuevo a mirarme y así seguir con su actividad, la cual detiene cuando advierte que no tengo el mismo interés por él. A
continuación, decide irse y buscar otra persona.

Unos quince minutos después vuelvo a encontrármelo, esta vez frente a las cabinas. En esta ocasión,
se encuentra mirando hacia el pasillo, a ver quién ingresa a esta zona. Me doy cuenta que también mira al
hombre que tiene a su lado, mientras que este, al verse en esa situación, decide apartarse unos centímetros
devolviéndole una mirada de desaprobación e incomodidad, como si hubiera sido una ofensa ser deseado por
él. Mirada que, de inmediato, crea una distancia insalvable, un espacio intermedio en que podría caber un
mundo.
En mi investigación me topé con hombres cis que hacían de su desnudez su principal valor, por medio
del cual se vinculaban al lugar que los acogía en tanto le daban sentido por otorgarles la posibilidad de
tener relaciones sexuales casuales con otros hombres. Una acción que se realizaba en doble vía, ya que el
lugar estimulaba su permanencia en él con la disposición de cuartos de proyección de pornografía (casi
siempre) gay, cuartos a baja luz para animar a los encuentros corporales, cabinas para que esos encuentros se
dieran en ámbitos más íntimos, y un cuarto de televisión como área de descanso. El paroxismo del sexo se
respiraba y se sentía por todo el cuerpo mientras se producía espacio y mientras el espacio se hacía cuerpo.
Diferentes acciones marcadas por la desnudez, las organizaciones espaciales y sus penumbras y luminosidades,
los posibles compañeros sexuales momentáneos o aquellos de los cuales se distanciaban, proveían a este ‘video’
de unos sentidos determinados.
El cuerpo es instrumento de investigación y fuente de conocimiento. En ambientes altamente erotizados, se convierte en el primer lugar en el cual las emociones se activan, como es su objetivo. Establecimientos como ‘videos’, cines pornográficos y saunas pretenden sujetos excitados que hagan uso de sus
espacios. Por tanto, investigarlos implica observarlos con todos los sentidos; es imposible una distancia con
el campo, ya que el campo atraviesa la piel. Mirar y ser mirado es una práctica de valorización sexual, de ser
o no considerado posible objeto de deseo. Se trata, entonces, de resaltar un conocimiento corporificado que
luego debe traducirse a la escritura.
Investigar sobre prácticas sexuales se convierte en un reto en cuanto se trata de insertarse en escenarios
que se consideran íntimos y privados. Aquí, el sexo es lo contrario: está a la ‘vista’ de todos, incluso en un dark
room, ya que se puede olfatear y escuchar a quienes están cerca. En otros contextos, el erotismo puede estar
velado por el flirteo. El bar o la discoteca ofrecen otro tipo de escenarios en que circula el interés por conseguir
algún beso furtivo momentáneo o la intención de concretar una posible relación sexual posterior. El baile, la
ropa el consumo de sustancias alucinógenas y la música crean unas dinámicas específicas, menos directas, pero
no necesariamente menos eficientes que lo que ocurre en un lugar como el que describo líneas atrás.
No obstante, cabe resaltar que, aunque el investigador o investigadora no se encuentre en un ambiente
tan explícitamente erotizado, puede devenir objeto de deseo. Para Don Kulick (1995), esa situación puede ser
una oportunidad para cuestionarse sobre su presencia en campo, frente a otras personas igualmente posibles
de ser sexualizadas. En su opinión, se trata de prestar atención a las condiciones de producción del deseo,
incluso cuando son investigaciones que abordan temas completamente ajenos a él. De esa manera, se podrían
resaltar y problematizar preguntas sobre reflexividad, identidad, otredad, jerarquías, relaciones de poder e,
incluso, sobre explotación y violencia epistemológica, fronteras imborrables entre un yo y otro y, como nos
lo relata Andrea Lacombe, sobre momentos de incomodidad en campo en su investigación del bar Flôr do
André (Río de Janeiro) al cual asistían mujeres lesbianas masculinas:
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Se por ocasião da pesquisa do meu mestrado isso já havia sido um empecilho, agora o desafio é maior. Durante o período
que passei trabalhando no bar Flôr do André, lugar da minha pesquisa do mestrado, já era complicado ficar conversando
com as clientes ali sem que recaísse sobre esse fato um manto de suspeita em relação às minhas intenções. Mesmo todos
sabendo que eu estava ali como pesquisadora, eu obviamente não ficava fora da economia erótico do bar; no entanto – e devido às características do Flôr do André, considerado pelas frequentadoras como um espaço familiar onde se pode encontrar
para desenvolver a amizade e não a sedução –, eu não tinha certas “obrigações” em relação ao comportamento esperado na
hora da paquera (Lacombe, 2009, p. 387).

La autora discute sobre su presencia en campo como una mujer cisgénero lesbiana que se percibió como
objeto posible de deseo de otras mujeres. En vez de dejar a un lado tal información, de obviarla en la escritura
etnográfica, la trajo a colación para indagar sobre sus posibilidades de relacionamiento con otras mujeres con
las cuales desea conversar para su investigación. Si deseaba acercarse a ellas, ¿cómo hacerlo sin que considerasen que existía una doble intención? De hecho, en mis propios trabajos me he topado con flirteos (y acoso)4,
así como preguntas directas sobre mi identidad sexual. Me han cuestionado sobre si soy gay o no, a lo que he
respondido de forma positiva, aunque no me identifico como tal, a pesar de que mis relaciones erótico-afectivas son exclusivamente con hombres. En el caso mío y de Lacombe resaltan las interpelaciones que producen
tales indagaciones que, cabe decir, no son solamente en relación de ser un objetivo de ‘levante’. Se trata,
también, de posicionarnos como personas provenientes de la academia que investigan sobre homosexualidad.
Más adelante en su texto, la autora continúa con su relato, esta vez, de otros dos lugares cariocas visitados
para su doctorado, el bar Plural y el bar Arena. Subraya la dificultad que tuvo al aproximarse a alguien más
para conversar sobre su estadía en el lugar sin que hubiesen creído que existía una doble intención de su parte.
De igual manera, el reto de demostrar desinterés ante cualquier flirteo:
Assim, quando a aproximação é interpretada como flerte, fica complicado lidar com a explicação de se tratar “só de trabalho”, o que também acarreta desconfiança ou implica situações de aperto diante da reclamação sobre o porquê de eu estar
olhando ou conversando. Ensaio respostas: “Sou antropóloga, estou fazendo trabalho de campo”; “Desculpe, mas estou
casada”; “Olha, não me leve a mal, mas não estou a fim de beijar hoje”. Todas elas têm respostas evasivas que me colocam na
posição de histérica: “Está trabalhando então não pode beijar? Me engana que eu gosto!”; “Se está casada, cadê a tua mulher?
Se ela não está aqui, ela não vê nem sabe, qual é o problema?”; “Se não quer me beijar, por que está aqui dançando comigo
e me enrolando no papo?” (Lacombe, 2009, p. 388).
[...] “Esse desrespeito das estratégias de sedução implica às vezes ficar fora do contexto da situação, o que redunda em uma
invisibilidade que volta e meia supõe a possibilidade de observar e, em outras ocasiões, a impossibilidade de uma tradução
semântica da minha intenção: “Tu é ruim de transa! Vai lá, beija pelo menos uma, decide, pô!”, me interpela Vitória (una
de sus interlocutoras) na incompreensão da minha rejeição de beijar alguma das duas mulheres que estão dançando conosco
na pista da Arena” (Lacombe, 2009, p. 389).

La incomodidad sentida se traduce en, podríamos sugerirlo, una cierta ansiedad por evitar ser grosera
y ruda con quien la cortejaba, con la intención de mantener una buena relación y, quizás, una posibilidad de
conversación para la investigación. No obstante, esa ansiedad se visibiliza en preguntas sobre el campo, en qué
hacer cuando el flirteo puede ir a mayores o en cómo su visita a campo implicaría un constante juzgamiento
de su papel de antropóloga. En una vía similar, Soledad Cutuli (2013) menciona el desafío que debió afrontar
en su pesquisa con una asociación de travestis en Argentina, cuando después de varias visitas a sus oficinas y de
explicar otras tantas veces su papel, aún se sentía interpelada y sometida a sospecha por su interés de indagar
4

No es tema objetivo de la presente ponencia, pero deseo remarcar que el acoso sexual hace parte del trabajo de campo, como muy bien lo han
proclamado diversas autoras feministas. Así pues, queda pendiente conversar sobre violencias, incomodidades, malestares e inquietudes que
se producen en contextos específicos del campo ante posibles interlocutores, así como en los espacios académicos. Devenir objetivo de deseo
también puede configurarse en prácticas violentas hacia quien investiga.
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por su activismo. Ser antropóloga le implicaba estar bajo escrutinio continuo. Aún así, a pesar de ciertos
tropiezos con algunas integrantes que la ignoraban o que llegaron a enfrentarla, somete al análisis lo que
implica “estar ahí”, en campo, en donde se establecen relaciones de (des)confianza, relaciones (in)cómodas
con quien se interlocuta, así como amistades y separaciones.
Por tanto, hacer y construir campo genera cuestionamientos sobre quién investiga, qué objetivos tiene
y cómo realiza su trabajo. Su presencia se somete a juicio y eso tiene implicaciones tanto en su identidad de
género como en su identidad sexual, las cuales pueden notarse en la forma como se produce un conocimiento
parcial, situado y emocional. Lo comenta Díaz-Benítez (2007) al descubrirse fuera del radar del deseo de un
hombre en un dark room como también Lacombe (2009), al deber tener un repertorio de respuestas que la
distanciaban de un interés erótico de sus interlocutoras o, como en un momento le ocurrió, ser interpelada
como “ruim de transa”.
Las investigaciones explícitas sobre erotismo y prácticas sexuales traen a colación otra cuestión importante a analizar: ¿cómo hacerlas?, ¿qué implica observarlas?, ¿se debe participar en ellas? Agustín Liarte Tiloca
(2019) se interroga sobre su implicancia en eventos de BDSM en Buenos Aires, cuando uno de los organizadores le da vía libre para entrar con una acompañante, pero con la promesa de participar. Lo narra en los
siguientes términos:
“Aquella contestación fue interpelada por un pedido de esclarecimiento de mi parte sobre cuál era el sentido que mi interlocutor le adjudicaba a la idea de hacer algo. La nueva réplica indicó que debíamos incorporarnos en algunas de las interacciones que acontecerían en el evento, ya sea entre nosotros o con otros practicantes que se encontrasen presentes durante la
noche. Esto significaba comenzar a adentrarme en las lógicas de sociabilidad entre los roles, desde una posición en la que
debía escoger si deseaba participar desde el ejercicio de la dominación o la sumisión. Dicha petición comenzó a despertar
discusiones que mantuve con colegas -y conmigo mismo- sobre los límites en un trabajo etnográfico, relacionado con las
autorizaciones que estaba dispuesto a sostener en base a mis propias representaciones morales, eróticas y estéticas” (Liarte
Tiloca, 2009, p. 117).

Esta petición fue la oportunidad para involucrarse de una manera que hasta entonces no había sucedido.
Le hizo cuestionarse sobre el imaginario implícito de un investigador asexual, lo que silenciaba la dimensión
erótica del campo. Imaginario que produce un ideal de cientificidad, de distanciamiento de su objeto de
estudio y la sospecha de usar el campo para satisfacciones personales. Como si el deseo implicara, automáticamente, invalidez de la información.
Cabe destacar que “estar ahí”, en l campo, nos lleva por caminos impensables. En él, se producen
interrogantes no imaginados de antemano en el proyecto para desafíar nuestro acervo metodológico. En torno
al erotismo y a la homosexualidad, implica tener en cuenta nuestros cuerpos como medio de análisis sensorial,
cognoscitivo e incluso teórico. Le ocurrió a Liarte Tiloca (2019) como un requisito de participación de la
escena BDSM argentina. Participación que, como comenta más adelante en su texto, implicó “silenciar las
voces que acusaban de poco seria o indigna la participación del investigador en las prácticas eróticas” (Liarte
Tiloca, 2019, p. 118). Por otro lado, en otro relato sobre escenas de BDSM, esta vez de São Paulo, Maria
Filomena Gregori (2016) argumenta que, así no sea observe una relación sexual explícita entre sus participantes, hay una práctica erótica sin el uso de los genitales. En este caso, la “operação de erotização dos corpos”
son “gestos, sons, cores e luzes e também chicote, volumes e olhos” (Gregori, 2016, p. 175) que forman un
ambiente de excitación que precisa de la participación de alguien que domina y alguien que se someta, así
como de un público observador, al menos en el club que la autora tuvo la ocasión de visitar. Ella se descubre
testigo de una escena sexual; un campo erótico impensado, en cuanto su presencia posibilitó la escena. En su
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caso, participó de la práctica erótica, así no estuviera inserta como tal en ella. Por tanto, cabe preguntarnos
¿cómo conceptualizar la observación y la participación en investigaciones de prácticas sexuales?
Finalmente, Maria Filomena Gregori (2016) ha usado de ejemplo la escena BDSM, entre otras, como
medios de análisis de lo que denomina como los ‘límites de la sexualidad’, pensados como fronteras entre
el placer y el peligro que cuestionan órdenes social y moralmente establecidos. En su opinión, las “práticas
eróticas são empreendimentos de risco: podem colocar em perigo as normas e convenções vigentes de gênero
e de sexualidade e, desse modo, ampliar o escopo de experiências com prazeres e corpos” (Gregori, 2016, p.
181). Podemos inferir que esa ampliación no solo ocurre con quienes participan de estas prácticas, como
algunas de las mencionadas en el texto, sino que pueden traspasar las fronteras del evento para instalarse en
la escritura y, desde ahí, cuestionar nuestras formas de investigar. Si se quiere, podemos pensar en este tipo de
pesquisas sobre homosexualidad y sobre erotismo como desafíos epistemológicos, no solo a la antropología
en particular, sino a la ciencia en general. Una afrenta a las estratificaciones sociales (Rubin, 1989) que jerarquizan y marginan aquello que se oponga a la norma heterosexual, la cual también se hace efectiva en una
academia que se opone a investigar con seriedad sobre la diversidad sexual y el sexo.

Una última reflexión

Para finalizar, una última reflexión de la mano de Rodrigo Parrini (2018), quien argumenta que el deseo,
más que la (homo)sexualidad e incluso el erotismo, puede ser una vía teórica más fructífera para la antropología. Al respecto, comenta que “(l)a sexualidad opera como un universal que impide pensar las diferencias
y las heterogeneidades, pero también como un dispositivo que cerca el deseo e intenta producirlo técnicamente” (Parrini, 2018, p. 19). Por tanto, convoca a salir de la sexualidad como eje teórico para romper con
universales y analizar las diferentes pluralidades sociales que se establecen entre sujetos. Así pues, argumenta
que el deseo es una potencialidad, algo por crearse entre los sujetos, más que ser una verdad intrínseca, lo que
implica que las prácticas sociales deben ser estudiadas como acciones que se ponen en juego en las conexiones
e intensidades dadas entre diversas corporalidades.
En su etnografía (o deseografía) sobre el Club Amazonas, ubicado en la ciudad mexicana de Tenosique
en la frontera con Guatemala, Parrini (2018) insiste en el deseo como una creación a darse entre las relaciones
entabladas con otros cuerpos, por lo que enfrentaría constricciones atadas a la sexualidad, que dar por
supuesto un sujeto sexuado y normalizado. Me interesa terminar con estas palabras porque implica pensar
otras categorías o resignificar las existentes para dar cuentas de las complejidades de aquello que denominamos como (homo)sexualidad y erotismo. Implica, además, convocar un desafío a la antropología para hacer
frente a paradigmas establecidos y canónicos. En fin, es una invitación al diálogo crítico y siempre atento de
romper nuestros marcos de comprensión normalizados.
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“ES COMO UNA HIJA MÍA”:
AFETOS E AFETAÇÕES NA PRÁTICA ETNOGRÁFICA RACIALIZADA
Maíra Samara de Lima Freire1

Resumen

Esta reflexión que pretendo sustentar parte de mi experiencia en San Basilio de Palenque, Bolívar, Colombia,
a lo largo de nueve meses, resultó en una etnografía encaminada a obtener el título de doctor en Antropología Social, Museo Nacional / UFRJ, en el año de 2018. He visto la complejidad de las relaciones laborales,
raciales y de género que viven las mujeres palenqueras que venden diferentes tipos de dulces en diferentes
regiones del país y también en países fronterizos. Al compartir el hogar, los espacios de sociabilidad, redes de
amistad y enemistad, cuidado y afecto, Se proporcionaron afectos ricos y diversos permitidos por el trabajo
de campo. Así, atravesada por situaciones cotidianas en una comunidad negra de la región del Caribe colombiano y con mujeres palenqueras, pretendo reflexionar sobre la particularidad que se destaca del embate en
este contexto racializado. Tengo como aparato mis reflexiones sobre lo que es hacer trabajo de campo en los
contextos antes descritos cuando uno es joven, negra, soltera y extranjera y lo que esto hace a nivel subjetivo
y objetivo también. Cómo se desenvuelve este trabajo académico en la subjetividad de la antropóloga como
en las matripotencias, categoría puesta por la nigeriana Oyèrónké Oyewùmí, en la que intento ubicar a las
Palenqueras dentro de este universo de matripotencia, matrimotoras de la realidad cotidiana. Por tanto, me
propongo reflexionar sobre las ventajas, riesgos, dificultades y tensiones en la práctica antropológica racializada y situada a través de la personalidad y en el diálogo con las interlocutoras y constructoras de este trabajo
académico sobre el ejercicio etnográfico.

Palabras clave
Afecto, afectaciones, etnografía racializada, palenqueras, trabajo

Resumo
Essa reflexão que almejo sustentar parte da minha vivência em San Basílio de Palenque, Bolívar, Colômbia,
ao longo de nove meses, na qual resultou numa etnografia direcionada para a obtenção do título de doutora
em Antropologia Social, Museu Nacional/UFRJ, no ano de 2018. Ao longo desse percurso visei dá conta da
complexidade das relações de trabalho, raça e gênero vivenciado pelas mulheres Palenqueras que comercializam diversos tipos de doces nas diversas regiões do país e também nos países fronteiriços. Ao compartilhar
da moradia, dos espaços de sociabilidades, das redes de amizade e inimizades, do cuidado, dos afetos, foram
proporcionadas afetações ricas e diversas permitidas pelo trabalho de campo. Deste modo, atravessada por
situações cotidianas numa comunidade negra da região do Caribe Colombiano e com mulheres Palenqueras,
almejo ponderar sobre a particularidade que sobressai da investida nesse contexto racializado. Tenho como
aparato as minhas reflexões sobre o que se é fazer trabalho de campo em contextos acima descrito quando
1
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se é jovem, negra, solteira e estrangeira e o que isso acarreta em um nível subjetivo e objetivo também.
Como se dá o desdobramento desse trabalho acadêmico na subjetividade da antropóloga quanto das matripotências, categoria posta pela nigeriana Oyèrónké Oyewùmí, no qual tento localizar as Palenqueras dentro
desse universo de matripotência, matrimotoras da realidade cotidiana. Portanto, pretendo ponderar sobre
as vantagens, os riscos, as dificuldades e tensões na prática antropológica racializada e situada por meio da
pessoalidade quanto no diálogo com as interlocutoras e construtoras desse trabalho acadêmico acerca do
exercício etnográfico posto.

Palavras chaves
Afeto, afetações, etnografia racializada, palenqueras, trabalho

San Basílio de Palenque

E

sse artigo trata-se da encruzilhada sobre a minha trajetória particular, acadêmica e sobre a minha vivência
etnográfica em Palenque de San Basilio, uma comunidade quilombola localizada na região do Caribe
Colombiano. Passei noves meses realizando um trabalho de campo, tendo em vista a elaboração da tese em
Antropologia Social2. O foco da investigação recaiu sobre a atividade laboral protagonizada por mulheres de
San Basílio voltada para a comercialização de doces. Estava interessada em saber o que esse tipo de trabalho
me informava sobre as relações familiares, econômicas, raciais e de gênero (Freire, 2018). Ao compartilhar
da moradia, dos espaços de sociabilidades, das redes de amizade e inimizades, do cuidado, dos afetos, foram
proporcionadas afetações ricas e diversas permitidas pelo trabalho de campo. Deste modo, atravessada por
situações cotidianas nessa localidade e com mulheres Palenqueras, almejo ponderar sobre a particularidade
que sobressai da investida nesse contexto racializado.
San Basilio de Palenque3 está localizado no município de Mahates, no estado de Bolívar, na Colômbia,
distante sessenta quilômetros da cidade de Cartagena de Índias, capital do departamento4 de Bolívar. Esse
agrupamento negro foi pioneiro nos primeiros pactos de paz da Colômbia, convertendo-se no primeiro território negro livre da América devido a um acordo de não-agressão mútua firmado entre a Coroa Espanhola e
os moradores locais em 1713 (Arrazola, 1970). Em 25 de novembro de 2005, foi declarado Patrimônio Oral
e Imaterial da Humanidade pela Unesco.
Trata-se de uma comunidade fundada por pessoas escravizadas que se refugiaram nos palenques da
Costa Norte da Colômbia desde o século XV. Dentre os numerosos palenques existentes durante a colônia
(Navarrete, 2003), San Basilio é o único que logrou permanência. Palenque é um território negro rural
2

Tese defendida em dezembro de 2018 no Programa de pós-graduação em Antropologia Social/ Museu Nacional/ Universidade Federal do Rio
de Janeiro, contou com a orientação da professora María Elvira Díaz Benítez. Cujo título foi: Doce, suor e lágrimas: trabalho e gênero em
uma comunidade negra do caribe colombiano (San Basilio de Palenque).

3

San Basilio é o nome de um santo. Comumente os moradores mais velhos da localidade preferem chamá-la de San Basilio de Palenque, em
vez de Palenque de San Basilio. Na primeira forma, o santo seria da comunidade e não a comunidade do santo, como fica subentendido na
segunda. Contudo, percebe-se nas últimas décadas uma procura de parte de sujeitos e coletivos negros pelo reconhecimento de Palenque
no primeiro lugar, resgatando a história de cimarronaje contida neste termo. Entre os autores é possível notar o uso de ambos os modos de
nomeação. Neste artigo prezarei por ambas as formas de entendimento, alternadamente utilizando apenas Palenque ou San Basilio, sem
atentar para o nome completo.

4

Departamentos são as regiões político-administrativas nas quais a Colômbia está dividida. A noção é equivalente a “estado”, relativa à divisão
do Brasil.
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dotada de uma língua, el palenquero, composta por uma organização social sui generis baseada nos kuagros
(grupos de idade), nos complexos ritos fúnebres, como o lumbalú, que evidenciam um sistema cultural e
espiritual excepcional sobre a vida e morte na comunidade. É uma comunidade de sentido, através da partilha
da memória, valores, crenças, evocação de ancestralidade comum. É nestes sentidos compartilhados que
reside a comunidade. Nas narrativas das mulheres com quem dialoguei, elas se referem a “comunidade” ou a
“palenque” como um território em que a coletividade faz uso para satisfazer suas necessidades e por meio do
qual transcorre seu desenvolvimento social, econômico, histórico e cultural.
Detive-me em acompanhar mulheres negras que comercializam doces em diferentes regiões da
Colômbia e em países fronteiriços, com o intuito de pensar sobre as dinâmicas, deslocamentos, interações e
os significados dessa atividade em termos das relações de gênero, trabalho e raça. Os temas que estudei foram:
trabalho, comércio, família, racismo, sobre os quais desdobrei minha análise sobre raça e gênero, tecendo um
diálogo com os pressupostos antropológicos, com o pensamento feminista negro e com outras epistemologias
afrocentradas, parte das questões levantadas durante a produção deste material, servirão de análise nesse artigo
para pensar esse encontro entre dessa experiências de negritude similares, mas não idênticas: a da pesquisadora, da ativista, da professora, da antropóloga com a das palenqueras.

As mulheres de Palenque

A primeira vez que adentrei em Palenque me senti como se estivesse entrando nas chamadas comunidades quilombolas no Brasil. Apesar da distância geográfica entre Colômbia e Brasil, percebi que o agrupamento negro de San Basilio apresentava diversas similitudes em relação aos encontrados no Brasil. Era visível
a identidade étnica racial dos moradores; as condições socioeconômicas ali demostradas em muito se assemelhavam com a pobreza e precariedade às quais estão submetidas também as comunidades quilombolas. Havia
para mim uma familiaridade tanto em relação às pessoas quanto ao espaço físico e ao clima, e pensei de fato
que estava entrando em mais uma comunidade quilombola, como aquelas em que constantemente circulei
no interior do Rio Grande do Norte, no Brasil. As feições, as referências de pertencimento à comunidade,
algumas lógicas internas para sua conservação, as relações endogâmicas, as regras do sistema de repatriação
de terra, o uso coletivo do território, os usos da instrumentalidade do tambor, da música, da voz, do corpo, o
respeito aos mais velhos são tipificações encontradas nesses territórios negros diaspóricos. Estava por fim em
um território negro que se faz e se atualiza constantemente enquanto um povoado negro.
E é nesse se fazer enquanto território, enquanto lugar, enquanto uma localidade em que as pessoas
locais verbalizam categorias como liberdade e autonomia, uma autonomia voltada para o autogerir, que
busco apreender quais são os sentidos e as formas assim operacionalizadas pelas mulheres que exercem o
comércio de doces, percebendo as representações de mulher, negra, palenquera e comerciante no contexto em
questão. As redes de relações entre as mulheres conjugam solidariedade, cooperação e respeito. São elas que
vão ofertar conselhos aos seus filhos, sobrinhos, noras e amigas mais novas, demostrando sabedoria diante de
assuntos diversos, sendo responsáveis pela educação dos filhos, netos e sobrinhos, na formação de valores e na
vigilância social.
Na casa de Flor María, palenquera, uma senhora de 67 anos, casada e mãe quatro filhos, passei a residir
por nove meses, Flor se torna a representação das grandes mães palenqueras, pois é cuidadora, protetora,
disciplinadora, provedora de alimentos e de recursos materiais, o que me permite dialogar com a nigeriana
Oyèrónké Oyewumí (2016), ao pensar essas mulheres como matripotência e matrigestora de sua comunidade.
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Flor tem o hábito de aconselhar arguindo como devem se comportar as crianças de sua rua, expressando que
todos têm que fazer “mandado” para os mais velhos, e argumentando sobre a necessidade de amarem muito
as suas mães. Na ocasião em que o seu sobrinho-neto, Camilo, de dez anos, passou uma temporada na nossa
casa enquanto sua avó, irmã de Flor, estava hospitalizada, posso dizer que ele recebeu ensinamentos para o
disciplinamento de seu corpo. Primeiro a forma de andar, pois Camilo caminhava com os pés arrastando e
Flor dizia que ele devia levantar os pés e caminhar de modo suave; depois o treinou sobre como devia carregar
peso, um tanque com 20 litros de água, porque, como disse Flor, “ele tem dez anos, já tem que carregar as
coisas”; a tarefa da escola devia fazer sentado e não deitado no chão. Camilo era sempre chamado para fazer
os mandados nas tendas, ser mais ágil nas suas ações, não deixar cair no chão as coisas que estavam nas suas
mãos. Isso tudo era incentivado por Flor María e em algumas situações pela sua filha.
As mulheres são também encarregadas do cuidado dos bebês recém-nascidos, para quem confeccionam
seguranzas. Essa seguranza se assemelha para nós com um patuá, que o recém-nascido carregará por alguns
meses. Geralmente as mães, as tias ou as avós confeccionam o cordão feito de lã na cor vermelha, ao qual são
inseridas algumas ervas com o fim de evitar que a criança adoeça por inveja ou “mau-olhado”.
As interações afetivas como as conversas entre mãe e filhos ocorrem o tempo todo. Em meio aos
risos, são rememoradas as experiências e vivências de familiares. Os conflitos e as falhas internas, quando
ocorrem, são controlados e mediados pelas mulheres, evitando que as desavenças fujam do controle. Elas
ofertam conselhos afetivo-amorosos para os filhos homens, aconselhando-os, por exemplo, a permanecer com
determinada mulher e respeitá-la e manifestando desaprovação ao relacionamento com outras. Aconselham
também filhas e noras. Eu, diversas vezes, recebi de Flor conselhos dos mais diversos tipos, em que ela fazia
referência à sua própria vida quando tinha a minha idade, na época, trinta anos.
Nas ocasiões em que as mulheres estão em outra localidade circulando com os doces, elas deixam os
filhos em Palenque sob o cuidado do pai, das avós, das tias ou de algum outro familiar. Há casos em que os
maridos acompanham as esposas na venda dos doces. Como argumentou Flor María: “aqueles que não fazem
roça [cultivo de milho, macaxeira e inhame], vão trabalhar com cocadas. Meu marido ficou aqui [Palenque]
fazendo roça, e eu ia sozinha. Agora alguns homens estão saindo com suas mulheres a trabalhar”. Embora haja
companheiros que trabalham junto com suas mulheres, não encontrei casos assim no universo das mulheres
com as quais trabalhei.
Hernández Cassiani (et al.,2008), aponta as mulheres palenqueras como a coluna vertebral da cultura
pela ótica dos próprios palenqueros é informar que a mulher neste contexto familiar assume posições chaves
para a permanência e sobrevivência enquanto grupo humano. Poderíamos, assim, dialogar com a tese da
antropóloga Paula Baduíno (2015), que tratou dos processos de formação de lideranças de mulheres negras
na região do Pacífico colombiano e equatoriano, utilizando a noção de “matronas”, isto é, mulheres que
constroem redes de irmandade política e afetiva, conectando o doméstico e o público, e que são fundamentais
na dinâmica das lutas antirracistas e por direitos humanos nestas localidades, peças-chave na resistência do
povo do AfroPacífico em relação às violências que acometem os ditos territórios. A matrona representa a ideia
da mulher guardiã por excelência dos saberes, cânticos e cuidados. No Palenque, a figura da matrona também
se atrela à lenda da Catalina Loango, figura mítica presente nas narrativas em San Basilio, a partir da qual é
possível fazer leituras sobre a construção de gênero em Palenque e sobre o espaço das mulheres em relação à
comunidade.
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O trabalho das doceiras

De acordo com a associação Asopraduce- Asociación de Productores Agropecuarios, Dulces Tradicionales y Servicios Etnoturísticos de Palenque existe centenas de mulheres que se dedicam ao comércio de doces
tanto em Palenque quanto nos municípios vizinhos, em cidades mais distante e até mesmo em outros países,
por exemplo, na década de 90 viajaram muito para a Venezuela e Equador. Que doces seriam esses? Dos mais
diversos tipos: para nós, podemos dizer que são cocadas, bolos de macaxeira (aipim), doces à base de milho
e rapadura. Os corpos dessas mulheres são usados como veículo e propaganda dos seus produtos. As comerciantes possuem idades variadas que vão desde os vinte até os sessenta anos, podendo ser solteiras, casadas ou
viúvas, e possuir ou não filhos. Geralmente, as mais jovens estão nessa atividade para custear a faculdade. De
acordo com a narrativa local, essas mulheres desde sempre estiveram à frente da comercialização de alimentos,
inicialmente vindos do cultivo do roçado feito pelos maridos, pais e tios. O comércio dos doces se tornará, na
maioria das vezes, a principal fonte de sustento do grupo doméstico.
Quando viajam com fins de trabalho, vão em grupos de quatro a sete mulheres e costumam alugar uma
casa na periferia da cidade. Dividem o custo da alimentação e da limpeza do espaço. Levam consigo panelas,
facas, colheres, bacias de alumínio, tábuas de madeiras, matéria-prima: milho e coco. Levam também um
colchonete para dormir.
Passam de um a quatro meses nessas cidades, dependendo dos objetivos de cada uma. Geralmente,
retornam para Palenque nos dias festivos e religiosos. Não contraem relações nessas cidades, não se casam e
raramente fixam moradia por lá. E durante a passagem, elas estocam todo tipo de produtos possíveis e imagináveis para levar até a comunidade: produtos de limpeza, alimentícios e vestuário.
Em Palenque e nas cidades vizinhas, caminham pelas ruas nos finais de semana, ou a partir da sextafeira. No decorrer da semana, realizam a compra dos insumos necessários para a feitura dos doces. Quando
em cidades distantes, todo dia é dia de produzir e todo dia é de sair para o espaço público. Elas caminham
com uma bacia de alumínio sustentada na cabeça e que pesa dezenas de quilos, andando entre quatro e oito
horas por dia. Algumas vezes podem parar estrategicamente para aliviar o peso dos doces e, por isso, carregam
um banquinho de plástico para colocar essa bacia. Nessas paradas, costumam se alimentar e fazer ligações
para os familiares em Palenque.
Comercializam em bairros residenciais, em centros comerciais, em frente a hospitais, supermercados,
bancos, onde tiver aglomeração de pessoas se fazem presentes. Essas idas para o espaço público sozinhas
demandam riscos, inseguranças e discriminações, como, por exemplo: durante as caminhadas, podem sofrer
desde assédios sexuais, deparar-se com as práticas racistas da cidade (no momento em que imitam o gesticular
delas durante as caminhadas, percebe-se o tratamento desigual; são confundidas com ladras, são chamadas
de sujas, as pessoas se “assustam” com o seu fenótipo e não “escondem” essa “reação”; elas não conseguem
alugar imóveis tão facilmente), até chegar aos casos mais extremos, como de assassinato e desaparecimento
das palenqueras. “É um trabalho duro que mata um”, como apontou Nayelis; como me “é uma herança que
eu vou deixar para os meus quando não tenham trabalho de nenhum lado”, apontou Labugo; “é um trabalho
independente, sou a dona do meu próprio negócio”, segundo Lucia Helena. E, por último, trago uma frase
da Yosaín, que arguiu: “através desse trabalho conheci a Colômbia quase toda”.
Pude adentrar em um universo que confere às minhas interlocutoras sensações de satisfação e exaustão
simultaneamente. Foi por meio desses repertórios ambíguos, de satisfação e de exaustão em relação ao trabalho,
que passaram a reverter quadros historicamente localizados, como os casos de discriminação racial e desvan-
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tagem econômica. O trabalho dessas mulheres negras comerciantes abriu espaço para que outras pudessem
se dedicar a diversos tipos de vínculos empregatícios. É crescente o contingente de mulheres palenqueras
advogadas, pedagogas, arquitetas, enfermeiras, médicas, cientistas sociais, professoras ou assistentes sociais
exercendo distintos ofícios e se distanciando das atividades laborais recorrentes das mulheres de suas famílias,
isto é, das mães, das tias, das avós.
Havia entre elas o reconhecimento mútuo de que seu esforço tinha um valor, uma espécie de virtude
feminina associada ao esforço e à busca por autonomia. Flor María chegou a me dizer que o meu trabalho
parecia com a atividade laboral das comerciantes de doces, no sentido de que, assim como elas, viajava para
lugares desconhecidos, lidava com pessoas com as quais eu não tinha familiaridade, deixando para trás meus
familiares e amigos, para “tentar a sorte” em outra localidade no intuito de trabalhar e, com o resultado do
trabalho, retornar para casa. Trabalho é uma categoria importantíssima para elas, pois é necessário “salir a
delante”. A ascensão social é conquistada por meio do trabalho, é por intermédio desses doces que é possível,
por exemplo, custear a entrada dos filhos e das filhas no ensino superior. Percebi que isso revela uma capacidade
de liderança feminina negra diante da escassez de condições honestas de oportunidades. Trabalho também é
uma categoria relevante dentro do pensamento das feministas negras quando sinalizam que a mulher negra
desde sempre esteve ligada às relações de trabalho, no ambiente doméstico ou fora dele, no período em que
as feministas brancas estavam lutando pelo direito ao trabalho.

Es como uma hija

Durante os meses de setembro de 2015 a junho de 2016, como dito anteriormente, residi com Flor
María e seu esposo, um casal na faixa dos seus cinquenta anos. Aos finais de semana, comumente seus filhos
estavam na casa, pois boa parte deles residia em Cartagena, onde trabalhavam e estudavam. Com Flor María
foi possível acessar a sua rede de mulheres, que incluía tanto as mulheres da sua família quanto as amigas
mais próximas de sua residência, o universo feminino foi se abrindo, dosado pelo tempo, pelo afeto e pela
confiança. Quando eu lhes era apresentada, elas transmutavam para a minha pessoa a receptividade e o
respeito que já ofertavam a Flor. Esse respeito e receptividade dedicados foram cruciais para o desenvolvimento da investigação.
Em Palenque participando da vida social da comunidade fui percebendo os meandros da realidade
local. Sem dúvidas, tanto o trabalho de campo como a escrita me envolvem afetivamente, pois sem afeto e
afinidade não poderia ser viabilizado. Minha rotina informava sobre o tipo de vivência que tive e muito me
afetou em um nível subjetivo e emocional: de manhã costumava realizar as atividades domésticas na casa de
Flor para depois me lançar ao ambiente da rua a fim de interagir com as minhas interlocutoras. Assim participei junto a elas de compras para a suas casas e para a feitura dos doces; auxiliei na produção dos mesmos;
participei das festas familiares, das cerimônias religiosas, dos rituais fúnebres, das festas ocorridas na praça
local, nas suas casas, nos seus quintais; passei a frequentar casas de amigos palenqueros que residiam em
Cartagena – por vezes, quando faltava água durante dias em Palenque, costumava ir até aquela cidade e ficar
na casa de palenqueros.
Fui incorporada à família de Flor como uma filha e fazia tudo o que as filhas faziam dentro de uma casa,
menos cozinhar (porque falavam que eu era lenta demais). Fui apresentada como filha para os mais curiosos,
fruto da relação com um brasileiro, segundo afirmava Flor María, a minha mãe principal em Palenque. No
mês de março de 2016, desenvolvi trabalho de campo na cidade de Bucaramanga, onde convivi com seis
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mulheres que se deslocaram de suas casas em Palenque para o trabalho de comercialização dos doces. Também
fui tratada como filha e como la niña por outras sete mulheres de que acompanhei a rotina laboral na cidade
de Bucaramanga, região andina da Colômbia.
A família para as pessoas de Palenque é, sobretudo, um local que pode aglutinar relações de trocas,
através dos afetos, dos conselhos, dos ensinamentos, das obrigações, da ajuda mútua e do trabalho. Frases
como “aqui em Palenque somos muitos unidos, quando se tem algum problema ou dificuldade a família
ajuda” ou “quando eu não tenho com quem deixar meu filho, levo para casa de minha mãe ou de alguma
comadre que possa ficar com ele” mostram as relações de solidariedade que são acionadas. Isso se exemplifica
nessa rede de cooperação acionadas: um indivíduo pode realizar as suas refeições diárias em um lugar e dormir
em outro; durante as visitas às casas dos familiares e comadres, as mulheres podem deixar seus filhos nessas
casas dormindo, enquanto resolvem alguma necessidade fora dessa casa; além de compartilhar alimentos e
objetos.
Durante o trabalho de campo fui incorporada como membro da família, pois estava compartilhando
ações e relações de trocas com as pessoas com as quais residia. Era recorrente escutar de Flor María, uma
mulher negra, robusta, com seus cabelos sempre trançados, referir-se a mim desta forma: “es como una hija
mía”. Processualmente fui me tornando membro daquele núcleo familiar, seja através do alimento compartilhado, no ato de viver juntos, na realização dos fazeres domésticos, na participação dos eventos sociais da
família. É o conviver junto no mesmo espaço, através dos atos e das ações compartilhados, que também
constitui uma pessoa como integrante daquela família, para além dos laços de consanguinidade. Foi durante
o ritual fúnebre da sua falecida mãe que esse vínculo, ainda que de forma não habitual, foi verbalizada.
Durante uma conversa entre Flor e uma senhora, esta a indagou sobre quem eu seria, uma vez que sempre me
via andando por aí com ela. Flor lhe respondeu que eu era uma filha, fruto de um outro casamento com um
brasileiro. Nesse momento, fitei os olhos em Flor e apenas concordei balançando a cabeça de forma positiva.
Aquela mentira acionada por Flor e corroborada por mim de certo modo serviu para frear as especulações
sobre a minha presença dentro da sua família. No decorrer da minha aproximação com as mulheres em
Palenque, fui diversas vezes questionada se eu seria esposa de um dos três filhos homens de Flor.
É de conhecimento que as famílias palenqueras migram constantemente em busca de trabalho e de
uma melhor qualidade de vida, e estes deslocamentos também são constituintes das relações familiares, uma
vez que a migração tem um valor para os sujeitos. Até mesmo quando estava em trabalho de campo em
outra cidade, as mulheres residentes em uma determinada casa, todas palenqueras, quer possuíssem laços de
consanguinidade ou não, naquele momento eram – éramos – todas parentes, pois estávamos desempenhando
tarefas semelhantes: estávamos viajando não para “turistar” e sim para trabalhar, e ali, compartilhando afazeres
cotidianos praticamente iguais todos os dias, estávamos fazendo família mesmo em um lugar distinto do lugar
de origem.
Pude circular com diversas mulheres em função da comercialização dos doces em regiões diferente do
território colombiano, a exemplo: de Turbaco um município que fica próximo a San Basilio de Palenque a
40 km de distância e Bucaramanga a 607 km, cidade localizada na região andina do país e pude perceber as
diversas nuances em relação ao ofício.
As relações entre clientes e vendedora se mostraram um pouco distanciadas e menos amistosas em
comparação com as que vivenciei com vendedora de doces Sor María em Turbaco, em Bucaramanga, nós não
entrávamos nas casas das pessoas, não nos ofereciam água ou o banheiro para ser utilizado, essa proximidade
não existia. Até porque em dias de semana a circulação se dava em um ambiente comercial, e nos finais de
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semana saíamos a caminhar por bairros residenciais de classe média nos quais não havia convites de nenhuma
ordem. Tínhamos somente a presença de segurança privada, realizada por homens que ficavam observando e
seguindo os nossos passos. Recordo que na primeira ida levei minha câmera fotográfica, Catalina disse para eu
não tirar fotos daquelas ruas, porque poderíamos ser confundidas por pessoas que estavam querendo assaltar
as residências, o que foi verbalizado por uma mulher que olhou para nós dizendo que havia pessoas parecidas
conosco que estavam vendendo produtos e que depois assaltavam as casas. Pessoas parecidas a nós significa
pessoas pretas? Imaginei que sim. A minha presença nesses bairros era vista de modo desconfiado, por vezes
eu me posicionava distante da Catalina para ela ficar um pouco mais à vontade e, quando fazia isso, as pessoas
perguntavam a ela quem era aquela menina que ficava olhando. Catalina respondia: “ela está me ajudando,
não tem problema não”.
Nas vias em que transitávamos, as pessoas fixavam o olhar para Catalina com expressões que indicavam,
na maioria das vezes, perturbação. Uma perturbação ao visualizar um corpo de mulher negra em circulação
numa cidade de maioria branca. Apesar de elas trabalharem em Bucaramanga há pelo menos duas décadas,
as atividades e práticas racistas são recorrentes. As pessoas costumam muitas vezes parar e observar com um
olhar incomodado que denota nojo, desprezo e zombaria. Certo dia, dois homens dentro do carro ficaram
rindo e fazendo movimentos de cabeça imitando a forma com que Cata costumava andar sustentando o peso
dos doces na cabeça. Em outro momento uma senhora mais velha parou espantada de frente para Catalina e a
seguiu com o olhar até dobrar a rua. Não se trata de casos isolados, no cotidiano de outras mulheres ocorrem
fatos semelhantes. São experiências de humilhação social em função de atitudes racistas.
Fato que atravessou toda a minha permanência foi o de que as pessoas da cidade queriam entender a
minha posição na casa daquelas mulheres, eu era mais jovem e de cor de pele um tanto menos escura. Dada
noite uma criança branca por volta dos dez anos chegou na nossa casa e, ao ver que eu estava com um caderno
na mão escrevendo, perguntou se estava na casa para cobrar dinheiro das mulheres. A vizinha que aluga a casa
estava tentando compreender o que eu fazia na casa com essas mulheres, me explicando: “as negras trabalham
muito, é muito duro o trabalho delas. Caminhar e levar a bacia na cabeça”, ainda afirmou que não aguentaria
fazer o que elas fazem, e que o que fazem é um trabalho bien sudado. Certa vez eu estava descascando mamão,
a vizinha me viu realizando tal atividade e perguntou se a faca não estava ruim, eu falei que não. Pouco
depois, pegou nos braços da Ismenia, que estava sentada do meu lado descascando coco, e falou: “olha esses
braços! São todos fortes! É muito trabalho, eu não aguentaria”. A associação entre braços fortes e o aguentar o
trabalho faz parte do imaginário de que essas mulheres negras são fortes o suficiente para esse tipo de trabalho.
Eu senti um tratamento “diferenciado”, por sua vez, por parte da mulher que alugou o imóvel para
elas, que manifestou surpresa e interrogações sobre minha presença com as palenqueras. As atitudes que ela
tinha comigo e não com as outras mulheres, advinha sobretudo da minha tonalidade de pele – mas clara que
a do restante de mulheres – e da minha estrangeiridade. Em uma dada situação, por motivo de saúde, fiquei
dois dias em casa. As minhas mães palenqueras deixavam comida pronta para que na hora em que eu quisesse
almoçar pudesse fazê-lo. Certo dia, mesmo sabendo que eu estava em casa e que tinha comida disponível,
a vizinha e proprietária do imóvel em que vivíamos chegou com o almoço que ela tinha preparado e disse:
“come esse aqui que é mais saudável, as morenas comem muito e comem de tudo”. Em outra situação, me
ofereceu usar sua máquina de lavar para as minhas roupas. Logo depois percebi que nenhuma das palenqueras usa a máquina da vizinha, todas lavam na mão. Dessa única vez que utilizei a máquina da senhora, eu
cheguei com um sabão em pó que acabara de comprar e que é o mesmo que eu e todos usam em Palenque.
Ela olhou para mim e disse: “esse sabão é das morenas, né?! Não, usa ele não, usa esse aqui”. Não me deu
tempo de esboçar nenhuma reação, pois ela rapidamente já foi colocando o seu sabão na minha roupa. São
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situações poucos amistosas para com as “morenas”, termo recorrente de referência, inclusive entre as crianças.
Essas práticas cordiais a mim oferecidas escondiam um racismo velado em relação às mulheres de Palenque
e as atitudes discriminatórias se estendiam a situações diversas em que se lhes acusava de desordem, sujeira
ou coisa parecida nas quais elas não estavam, de fato, implicadas. O melhor exemplo é o lixo. É sabido que
a feitura dos doces produz boas quantidades de lixo, mas as mulheres se preocupavam por somente colocar
o lixo fora de casa, e nos lugares certos, nos dias em que acontecia a coleta. Entretanto, eram frequentes as
reclamações por parte da vizinhança sobre lixos que supostamente haviam sido colocados no lugar errado e
que estaria causando incômodos ali nas residências próximas. Isto é, quando houvesse alguma sujeira fora de
lugar, a culpa era, inevitavelmente, a elas imputada.
Na nossa residência em Bucaramanga, estando com elas eu ajudava nos cuidados da casa, varria, passava
o pano no chão, lavava o banheiro, lavava a louça, lavava a cozinha. Só não cozinhava, mas ajudava a cortar
as verduras preparando a salada. Tinha que manter minhas mãos ocupadas também. Ajudei a tirar a casca do
coco e a ralá-lo, a descascar o mamão, algumas vezes mexi a panela dos doces, embora elas dissessem que eu
não tinha tanta destreza, e me chamavam constantemente para embolar as alegrías, pois nessa função eu era
eficiente. Mas, na verdade, eu fui poupada do trabalho pesado. Apesar de minha iniciativa em ralar o coco,
e de fazê-lo em algumas ocasiões, elas insistiam em que eu poderia ralar a ponta dos dedos da minha mão.
Tampouco tinha a capacidade corporal que elas têm desenvolvido de caminhar com dezenas de quilos de peso
na cabeça. Assim, eu passei a realizar o que as crianças, os jovens ou os filhos faziam para as mães ou para as
vizinhas em Palenque de San Basilio: os “mandados” nas tendas próximas, comprando produtos como leite,
sal, banana, abacaxi, abacate ou qualquer outra coisa de que necessitavam.
Bernada me chamava de la niña Samara, fato que continha implicações no dia a dia, pois ser uma niña
pressupõe demandar proteção e cuidado e ter pouca autonomia. Nesse processo, me ensinavam como eu
deveria fazer as coisas, como cozinhar, como cortar as verduras para fazer as saladas das refeições. Elas eram
prestativas em relação a mim, se comiam algo tratavam de dividir comigo e não me deixavam comer poucas
quantidades, me davam muitos doces, perguntavam como havia sido o meu dia de trabalho. Proibiam-me de
tomar banho assim que chegava do dia de trabalho na rua, sob a justificativa de que meu sangue estava quente
e a água do banho fria, pelo qual um choque térmico poderia causar algum dano a minha saúde. Em diversos
momentos tive que tomar banho escondida, e certa vez, quando elas perceberam, exclamaram que não havia
necessidade de tomar banho, pois eu não iria me deitar com nenhum homem, pois éramos somente mulheres
na casa. A cada uma delas eu ajudava no dia a dia na rua, ora carregando o seu banquinho de plástico, ora
ajudando a servir e a vender para os clientes, ora atendendo algum pedido que elas me solicitavam, como
comprar produtos no mercado.

Raça e gênero na etnografia como jogo de espelhos

Se levarmos a sério que percorremos o mundo antes de tudo para encontrar nós mesmos, devo
manifestar que meu interesse por analisar mulheres negras, focalizando gênero e experiência racial, tem a ver
comigo mesma, com o que eu sou, com o que me afeta mais profundamente e com minhas procuras sociais
e políticas. É necessário afirmar que gênero e raça são categorias ou construções sociais e a inter-relação entre
elas se reconstitui em diferentes processos históricos. É nesta interseção entre gênero e raça que esse artigo
tem interesse. A correlação entre gênero e raça provocou o que Sueli Carneiro (2003) denomina de subalternização do gênero segundo a raça: em primeiro lugar estaria o homem branco, em segundo a mulher branca,
em terceiro o homem preto e, finalmente, a mulher preta
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Se essa parte mais emocional de meu intuito fica apenas manifesta ao longo das páginas, acredito que
fica evidente o reflexo que as mulheres negras do campo devolvem à minha própria imagem e o que a minha
imagem significou para elas ao longo da experiência – pensando o encontro etnográfico como um espelho.
Quero dizer que gênero e raça atravessam este trabalho desde o ponto de vista mesmo de meu lugar no campo,
isto é, na vivência com as mulheres de Palenque e a minha presença ali, o que me leva a refletir sobre uma
experiência de identificação que abriu a porta para a construção de uma empatia.
O fato de ser mulher negra, e realizar uma pesquisa com mulheres negras, em certa medida me garantiu
uma proximidade com o grupo que, acredito, seria diferente para um antropólogo homem ou para uma
antropóloga branca. Não quero com isto dizer que para eles o empreendimento etnográfico seria impossível,
apenas que há uma linha de identificação interseccional que cruza gênero e raça que é fundamental na vida
cotidiana dessas mulheres e que permitiu que eu fosse vista como alguém próximo.
Além disso, a minha trajetória de vida para algumas delas se mostrava semelhante à delas, por exemplo,
o fato de eu ter saído de meu local de origem, ter ido estudar a outra cidade, ficar distante de minha família,
ou viajar para um país desconhecido visando a um comprometimento com o trabalho eram questões que me
colocavam, por vezes, numa relação horizontal com elas. Por meio de expressões como “corajosa”, “determinada”, “destemida”, “nômade” ou “livre”, elas identificavam minha pertença àquele universo, ainda que no
sentido do trabalho. Essas são expressões com as quais elas avaliam seus próprios empreendimentos, movimentações e projetos. Se num primeiro momento jogou a meu favor o fato delas se sentirem contentes com meu
interesse em relação aos seus ofícios, me apresentando com tom de orgulho como a “pesquisadora brasileira”
interessada “en el trabajo que nosotras hacemos, en nuestra lucha”, com o tempo passei a ser chamada de niña,
hija, amiga e assim tratada.
Na casa de Flor e das outras mulheres, minha permanência e participação no cotidiano se dava essencialmente nos espaços destinados ao feminino e neles, cozinha e quintal, dedicava horas ao serviço doméstico
e à feitura dos doces e demais alimentos. A mãe de Flor María, idosa e doente, precisava de certos cuidados
aos quais as mulheres se devotavam e dos quais uma parte me corresponde, durante meses fiquei incumbida
de levar o almoço, comumente, à tarde eu me deslocava para deixar o almoço para ela. Esse almoço era
depositado em uma pequena panela coberta com um saco plástico. Nos dias em que o sol esquentava demais,
Flor solicitava que uma moto me conduzisse até o bairro mais acima da comunidade, onde a idosa morava.
Foi essa participação dos espaços, da labuta e dos afazeres das mulheres o que também me permitiu um
trânsito de “filha” para além de meu gênero e minha cor de pele. Entrei em um universo em que mulheres
“puxam” mulheres, as ensinam, as encorajam a trabalhar, a viajar, a cozinhar, a cuidar-se, e é por isso que eu
acredito que as dificuldades que um pesquisador homem poderia ter tido para se inserir nesse universo seriam
análogas às dificuldades que eu teria se quisesse participar do mundo dos homens palenqueros.
Estando em Palenque e em Bucaramanga quando as acompanhei em seu percurso, não poucas vezes
lembrei a etnografia de Lila Abu-Lughod com mulheres beduínas e a experiência de “filha” que narra em
Veiled Sentiments (1986).
Nada do recém-dito deve ser lido de modo idealizado. Afeto, identificação e solidariedade de gênero e
racial não significam que as relações estejam automaticamente livres de conflitos ou que desapareçam marcadores de poder e diferença. Apesar de eu ser mulher negra, em alguns momentos não era vista como sendo tão
negra assim frente a elas. Ainda, eu possuía uma idade menor do que a maioria de minhas interlocutoras, não
estava casada, não tinha filhos, tinha escolaridade de nível superior e tinha uma renda que me permitia passar
uma temporada longa em sua localidade. Se a diferença de idade se “equilibrava” de algum modo porque eu
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tinha a idade de suas filhas – algumas das quais trabalhavam com os doces e porque também nesse sentido
elas tentavam me ensinar e proteger de situações perigosas nos percursos nas ruas ou da exaustão –, as outras
diferenças e minha estrangeiridade eram mais marcantes. É intuito desta etnografia analisar esse universo
feminino atravessado por relações laborais e afetivas que são generificadas, entendendo que o conflito faz
parte de toda relação social e que no universo pesquisado os motivos que o permeavam também podem ser
pensados como relativos ao gênero.
Coaduno com Johannes Fabian (2013) para pensar a etnografia de forma comunicativa mais que
interativa; a posição com o “nativo” é fabricada academicamente; o antropólogo tem que se colocar enquanto
um ator social. Está em pauta como o antropólogo situa a sua prática, como se utiliza dos dados, como
publiciza os trabalhos, quais são as formas de sistematizar conhecimento. A pesquisa tem que ser pensada
enquanto uma confrontação, há uma crítica e ataque permanente ao representacionismo e uma lógica entre
tempo, coetaneidade e a construção do outro. É imprescindível pensar em etnografias que comportem uma
reflexão crítica da produção de dados, da construção do papel do pesquisador, da sua trajetória pessoal e o que
isso condiciona na sua produção do conhecimento. Um olhar para a prática de representação do outro e de
nosso papel enquanto pesquisadores nos aproxima do pensamento como aquelas investidas no pensamento
feminista negro, que se preocupa por uma escrita politicamente comprometida, contextualizada e situada.
Situa-se nas análises do feminismo negro a reflexão sobre as condições de gênero que são experimentadas de
formas diferenciadas pelas mulheres negras, índias e brancas. A conceituação do feminismo negro traz para o
debate um passado histórico experimentado de forma violenta em razão do racismo, prevalecendo a ênfase na
diversidade interna dos gêneros femininos e na compreensão histórica dos efeitos do racismo no cotidiano das
mulheres afrodescendentes (Hill Collins, 2012; Lorde, 1984; Davis, 2016; Gonzalez, 1984; Hooks, 1990;
2000; Bairros, 1995; Carneiro, 2003).

Considerações

Em trabalho anterior Freire (2018), argumentei que elas possuem uma centralidade nas decisões
cotidianas familiares, são as responsáveis por ofertar comida, afeto, são aquelas que se tornam portadoras
da vida e o canal para a espiritualidade com os ancestrais, a exemplo do rito fúnebre do Lumbalú. Esses
elementos que podemos localizar entre as mulheres de Palenque foram apontados pela socióloga afroamericana e mulherista africana Nah Dove (1988) como princípios que podem estar presentes em sociedades
africanas diaspóricas onde as mulheres negras vão desempenhar posicionamentos cruciais para a viabilidade
social da comunidade. Ou podemos dialogar com a nigeriana Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí (2016), ao apontar a sua
noção de matripotência para pensar essa mulher negra como matrigestora, ou seja, gestora da vida social e de
uma economia criativa.
Recordo-me de uma pergunta de um membro da minha banca de doutoramento que até hoje estou
para responder: a pergunta é o que eu aprendi com essas mulheres, com essa vivência em Palenque no qual
simplesmente eu não sabia e agora tenho por obrigação transmitir. Talvez a resposta esteja em pensar outros
tipos de narrativas que deem conta da complexidade da vida dessas mulheres e do meu encontro como
mulher preta africana na diáspora com outras mulheres pretas da diáspora. Acredito que ainda carecemos de
um método e de teorias que consigam capturar a complexidade do que vi e do que vivi ali. Daí reside o meu
esforço em dialogar com pensamentos de intelectuais negras feministas, no sentido de compreender que o
trabalho sempre esteve colocado para elas. Ao final, tracei um diálogo com o pensamento das mulheristas
africanas e com as teorias da afrocentricidade: essas mulheres me falaram que eram mulheristas ou afrocênDESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

809

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

tricas? Não. Esse já é meu olhar atravessado tanto pela minha trajetória pessoal quanto pelas minhas leituras
acadêmicas, mas eu vi que existem alguns princípios básicos nesse modelo de vida societária que me fazem
compreender, por exemplo, a centralidade familiar, a centralidade do papel da mulher, a agência delas, a
evocação de um sentido de povo e comunidade.
Não estou querendo transpassar um modelo de lá pra cá, nem buscar algum tipo de vestígios “culturais”,
mas encarar que alguma coisa permanece na lógica, na visão e na leitura dessa comunidade em que se acha
congruência com essas teorias. Coloco em diálogo ambos os paradigmas, reconhecendo suas diferenças e os
riscos do empreendimento, porque vejo, em ambos, caminhos de leitura possíveis para a compreensão de
trabalho e da mulheridade das palenqueras. Estou buscando outras formas de leitura de uma dada realidade
social para que se possa dar conta desses encontros, dessas experiências de negritude similares, mas não
idênticas: a da pesquisadora, da ativista, da professora, da antropóloga com a das palenqueras.
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SUBJETIVIDADE, AFETIVIDADE E ESCRITA DE SI:
REFLEXÕES SOBRE UM TRABALHO ETNOGRÁFICO DE E ENTRE MULHERES NEGRAS
Elisa Hipólito do Espírito Santo1

Resumen

Este artículo es el resultado de algunas reflexiones generadas durante el trabajo de campo - en la ciudad de São
Paulo, Brasil - entre una antropóloga negra y sus interlocutores: mujeres inmigrantes negras. Inicialmente,
el autor refleja y critica la herencia antropológica basada en la imparcialidad, la objetividad y el estudio del
Otro, siguiendo las pistas de Fabián (2013). Esta crítica se vuelve fundamental para repensar la etnografía,
enfocándose en la autoetnografía como método, y la valorización de las “posiciones de objetividad encarnada”
y el conocimiento localizado de Haraway (1995). Ser una mujer negra que comparte vivencias y vivencias,
relacionadas con el género y la identidad racial, con otras mujeres negras, aunque sean de distintas nacionalidades, hace que la investigación sea al menos parcial y comprometida. Este intercambio de experiencias entre
la investigadora y sus interlocutores garantiza una posición que fue conceptualizada por Collins (2016) como
un outsider whitin, y que enriquece de manera única toda la teoría antropológica. Por tanto, es necesario y
fundamental, a partir del pensamiento de intelectuales como Lélia González, Gloria Anzaldua y Conceição
Evaristo, la discusión en torno a la escritura del yo, la subjetividad y la afectividad como constituyentes del
campo de la investigación y la escritura académica. Finalmente, se espera corroborar la tarea central de los
intelectuales negros posmodernos, que según bell hooks (1995) consiste en estimular, acelerar y posibilitar
percepciones y prácticas alternativas desplazando discursos y poderes predominantes.

Palabras clave
Etnografía, subjetividad, escrita de si, feminismo negro

Introdução

O ato de escrever é um ato de criar alma, é alquimia. É a busca de um eu, do centro do eu, o qual nós mulheres de cor somos
levadas a pensar como “outro” — o escuro, o feminino. Não começamos a escrever para reconciliar este outro dentro de nós?
Nós sabíamos que éramos diferentes, separadas, exiladas do que é considerado “normal”, o branco-correto. E à medida que
internalizamos este exílio, percebemos a estrangeira dentro de nós e, muito frequentemente, como resultado, nos separamos
de nós mesmas e entre nós. Desde então estamos buscando aquele eu, aquele “outro” e umas as outras. (Anzaldúa, 2000,
p.232)

O

presente artigo é fruto de algumas reflexões que surgiram durante a etnografia realizada da minha
pesquisa de mestrado em andamento, junto com mulheres negras imigrantes em salões de beleza em
uma Galeria no centro de São Paulo. O contexto geral da pesquisa é refletir não só a imigração, e a necessidade
1
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de elaborações que levem em consideração a feminilização e a racialização dos fluxos migratórios, mas como
também os salões de beleza enquanto espaços para a estética, o cuidado, a sociabilidade e a construção de
redes de ajuda e compartilhamento de vivências. Entretanto durante o trabalho de campo e as minhas idas à
galeria e aos salões, surgem outras nuances: a subjetividade – tanto minha quanto das minhas interlocutoras
- e o afeto entre nós. Sendo assim tem se tornado fundamental me repensar, repensar o meu corpo em campo
e produzindo ciência, as interações que se dão entre esses corpos no campo e repensar também a própria
Antropologia e sua metodologia de pesquisa.

Decolonialismo e Negras Epistemologias na Antropologia

“Selvagens” produzindo ciências e falando de si: estariam os Evolucionistas se revirando nos caixões?
Desde as minhas primeiras aulas de História no ensino fundamental um incômodo me toma conta. Um
incômodo que no início era algo mais próximo ao sentimento de vergonha, eu sempre me perguntava: Por
que as pessoas iguais a mim sempre aparecem na História como escravos? Era como se não houvesse outros
passados possíveis. Com o decorrer da minha formação, essas mesmas pessoas apareciam como mão de obra
barata e não especializada, vivendo em cortiços, depois em favelas, as mulheres como mães solteiras, empregadas domésticas ou mulatas sensuais, enquanto que os homens apareciam como vagabundos ou criminosos.
A vergonha se apresentava diante da falta de possibilidades. Era essa a minha história e esse será o meu futuro?
Infelizmente demorou muitos anos para eu perceber que não era só esse passado-futuro que existia.
Primeiro, por que muitas vezes esse passado-futuro nos era e ainda é imposto, por uma estrutura macro
muito bem organizada e rígida que não permitia muito molejo, reorganização e possibilidades. Segundo,
por que esse era um único passado, de uma única História contada por uma única narrativa muito específica
e que em absolutamente nada se parecia comigo: ela era branca, masculina e europeia. Mas o que eu mal
esperava era que nos meus primeiros anos da graduação em Antropologia Social, na Universidade Federal de
Minas Gerais, eu encontraria uma Antropologia que de certa forma se aproximava àquela História do inicio
da minha alfabetização, que apresentaria pessoas iguais a mim em lugares muito similares e engessados. O
sentimento de incômodo continuou e continua, mas agora ele não se aproxima à vergonha, talvez à raiva e à
revolta, mas me dá energia criativa para escrever e desafiar essa disciplina.
A Antropologia nasce como ciência muito antes de ser afirmada como uma disciplina acadêmica, através
de diários e escritos de viajantes, missionários, comerciantes e cientistas, que escreviam sobre suas experiências
com povos de lugares longínquos, com hábitos culturais e costumes diferentes dos europeus. Selvagens,
primitivos, bárbaros, arcaicos, tradicionais, as classificações e as relações com esses Outros pesquisados, desde
a expansão colonial até a coetanidade, são permeadas por relações ambíguas e complexas, pautadas em apagamentos e hierarquizações econômicas e políticas. Essas relações passaram a ser questionadas com mais força
nas últimas décadas, apesar de muitos autores e autoras, desde o século XIX já estarem sensíveis e críticos a
essa diferença de poder perceptível nos estudos e escritos antropológicos, como é o caso de Joseph-Anténor
Firmin e Zora Neale Hurston.
Joseph-Anténor Firmin (1850-1911), antropólogo negro haitiano, filiado à Sociedade Francesa de
Paris, fundada em 1859 por Paul Broca, é um exemplo desses críticos. Em 1885, Firmin publicou na França
o “Discurso sobre igualdade das raças: antropologia positiva” e logo no prefácio ele expunha o seu objetivo
de debater com aqueles que “dividem a espécie humana em raças superiores e inferiores” e criticava as teorias
racialistas do séc. XIX, como a de Arthur Gobineau. Firmin ainda afirmava a importância de se pensar a
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Antropologia para além do corpo, no âmbito da natureza, e dar maior enfoque à cultura. Ele definiu a antropologia como “o estudo do homem em suas dimensões física, intelectual e moral, como ele é encontrado em
qualquer uma das diferentes raças que constituem a espécie humana” (Fluehr-Lobban, 2000, p. 451). A obra
de Firmin foi inovadora e contemporânea às obras dos pioneiros da disciplina, como Lewis H. Morgan e
Edward B. Tylor, e anterior aos primeiros escritos de Émile Durkheim e Marcel Mauss. Então me pergunto,
por que Firmin não está nas ementas das disciplinas de teoria antropológica clássica ou História da Antropologia?
Não pretendo me alongar em exemplos, mas não poderia deixar de citar Zora Neale Hurston (18611960), antropóloga estadunidense, que era orientada por Franz Boas, que estudava comunidades negras
dos Estados Unidos e das Ilhas do Caribe. Em seus escritos a autora já trazia a discussão, inclusive uma
das possíveis respostas, ao que seria criticado pelo pós-colonialismo 50 anos depois. Parte de suas críticas e
indagações paira na falta de interesse que os editores brancos tinham em publicar livros em que a população
negra aparecesse em sua diversidade, e não apenas através dos estereótipos já cristalizados do imaginário
estadunidense (Hurston, 1950, p. 104).
Zora Hurston também criticava a maneira como os afroamericanos e indígenas apareciam em obras
publicadas: “tal como os bonecos de cera que os representam no Museu Americano de História Inatural, nada
sentindo e sem nada a dizer”. Como mudança, ela afirmava a necessidade de uma antropologia polifônica, ao
invés da oposição Nós x Eles, e a violação desses estereótipos já instituídos no imaginário social norte-americano. A autora, infelizmente, faleceu e foi enterrada como indigente e toda a sua obra só recentemente está
sendo recuperada, graças a um grupo de acadêmicas negras comprometidas em dar visibilidade à produção
intelectual realizada por outras mulheres negras, dentre elas Alice Walker.
Partindo da crítica de Zora Hurston à oposição nós x eles, acredito que Johannes Fabian ([1983] 2013),
quase quarenta anos depois, nos traz um importante avanço ao realizar uma (auto) crítica aos antropólogos e
antropólogas e a maneira em que a antropologia, desde a sua origem, e ainda agora na contemporaneidade,
prega uma condição de desigualdade, através do uso do tempo e ao conceber os seus interlocutores como
os Outros. Fabian afirma que não há conhecimento sobre o Outro que não seja também um ato temporal,
histórico e político, e ao pensar no âmbito político, ele foca em analisar o uso opressivo do tempo. Como
Esmeralda Mariano (2017), ao pensar os desdobramentos e a complexidade do ser antropóloga “local” e
“global”, muito bem sintetizou: os antropólogos raramente pensam em si mesmos como nativos de um lugar,
porque o ser nativo significa muito mais do que ser de um lugar (Mariano, 2017, p.67).
Anteriormente às críticas elaboradas por Fabian, a sociologia de Abdias Nascimento (1978) traçava
um importante caminho no país, principalmente ao analisar o colonialismo e o racismo enquanto modos
de produção de mundo e construções de sujeitos. Aline Miranda (2020) analisa como muito dos estudos
clássicos que lemos durante a formação em Antropologia são frutos de pesquisas financiadas pela empreitada
colonial e que tiveram como fruto a intensificação de discursos racistas e etnocêntricos, e mesmo com o fim
da situação colonial, o colonialismo não se encerra, e as Ciências Sociais pouco faz nesse sentido.
A tese de Abdias Nascimento é construída como um questionamento ao mito da democracia racial,
reflexo de uma produção intelectual branca e eurocêntrica (Miranda, 2020, p.177), e introduz o seu livro
afirmando que não seguirá os moldes das fórmulas convencionalmente prescritas para trabalhos acadêmicos
ou contribuições científicas,
Nem está o autor deste interessado no exercício de qualquer tipo de ginástica teórica, imparcial e descomprometida. Não
posso e não me interessa transcender a mim mesmo, como habitualmente os cientistas sociais declaram supostamente fazer
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em relação às suas investigações. Quanto a mim, considero-me parte da matéria investigada. Somente da minha própria
experiência e situação no grupo étnicocultural a que pertenço, interagindo no contexto global da sociedade brasileira, é que
posso surpreender a realidade que condiciona o meu ser e o define. Situação que me envolve qual um cinturão histórico de
onde não posso escapar conscientemente sem praticar a mentira, a traição, ou a distorção da minha personalidade. (Nascimento, 1978, P.41)

A sua proposta nasce e parte de outra importante referência2, o Teatro Experimental do Negro, TEN,
suas concepções e tarefa histórica e revolucionária. Abdias Nascimento foi um dos fundadores do TEN, que
tinha entre seus objetivos a criação de uma pedagogia estruturada no trabalho de arte e cultura para educar
a classe dominante “branca”, recuperando-a da perversão etnocêntrica e de se autoconsiderar superiormente
europeia, cristã, branca, latina e ocidental. E desmascarar as literaturas pseudocientíficas, puramente descritivas, compostas por ensaios das áreas de histórias, antropologia, sociologia e psiquiatria, que apresentava a
população negra sob uma ótica esteticista ou diversionista, e cujos interesses estavam distantes dos problemas
dinâmicos, que emergia do contexto racista da nossa sociedade. (Nascimento, 1978, p.129). Ou ainda, como
é citado pelo autor e afirmado pelo sociólogo Alberto Guerreiro Ramos ([1985]1995), o TEN foi o primeiro
no país a denunciar a alienação da antropologia e da sociologia nacional, que focalizavam nos povos de cor à
luz do pitoresco, ou do histórico puramente, como se tratasse de um elemento estático ou mumificado.
Há o tema do negro e há a vida do negro. Como tema, o negro tem sido, entre nós, objeto de escalpelação perpetrada por
literatos e pelos chamados “antropólogos” e “sociólogos”. Como vida ou realidade efetiva, o negro vem assumindo o seu
destino, vem se fazendo a si próprio, segundo lhe têm permitido as condições particulares da sociedade brasileira. Mas uma
coisa é o negro-tema; outra, o negro-vida. O negrotema é uma coisa examinada, olhada, vista, ora como ser mumificado, ora
como ser curioso, ou de qualquer modo como um risco, um traço da realidade nacional que chama a atenção. O negro-vida
é, entretanto, algo que não se deixa imobilizar; é despistador, profético, multiforme, do qual, na verdade, não se pode dar
versão definitiva, pois é hoje o que não era ontem e será amanhã o que não é hoje (Guerreiro Ramos, 1955, p. 215).

Então, parto de Firmin e de Zora para demonstrar que o desejo de uma Ciências Sociais e de uma Antropologia atenta às subjetividades e apta às reelaborações surgiu antes das críticas pós-coloniais e permanece a
cada dia mais latente e com grandes avanços. Uma Antropologia pautada na reflexividade e na autocrítica,
tanto no posicionamento em campo e a suas experimentações, quanto na escrita etnográfica. Ou seja, uma
disciplina descolonizada, que assuma uma posição de decolonidade e que leve em consideração a pluralidade
de saberes, perspectivas e epistemologias.

Uma Antropologia corporificada

Seguindo a reflexão da antropóloga Luena Pereira (2020) o descentramento das Ciências Sociais parte
da revisão crítica e do reconhecimento e politização da branquidade hegemônica da disciplina, dentro do
contexto da democratização do ensino superior nas últimas décadas e a entrada dos Outros, que estudam a si
próprios e quaisquer demais assuntos. A alteridade então, considerada princípio fundante da Antropologia,
seja na distância espacial ou na diferença cultural, é interpelada. Qual seria essa alteridade? Quem seriam o
nós que estudam eles? E quem seriam eles?
Então se a antropologia é feita por um “nós” que estuda o “outro” brasileiro, qual seria o lugar dos
brasileiros negros, indígenas e camponeses que eventualmente se tornam pesquisadores e estudam universos
2

Referência que aos poucos deixa de ser restrita e referenciada unicamente pelos estudos sobre a origem e desenvolvimento no Movimento
Negro Unificado, MNU, ou pelas áreas de performance e teatro.
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nos quais eles próprios têm proximidade ou pertencimento? Ou, dito de um outro modo, em que nível
epistêmico se situa à chamada “alteridade” que torna possível ser feita a antropologia no e do Brasil? Dito de
forma mais provocativa, “Nós quem, cara pálida?” (Pereira, 2020, p.8)
Luena Pereira (2020) ainda trás um importante ponto, partindo da sua experiência de campo em
Angola e dos desafios que a condição de estrangeira e mestiça a impuseram em campo, a autora pensa sobre
como corpos negros podem fazer diferença na chamada antropologia brasileira. Esses Outros, a partir do
seu lugar de subalternidade, estariam observando novos fenômenos, ou fenômenos antigos a partir de novas
lentes, lentes com criticidades e perspectivas diferentes das até então utilizadas e observadas. E partindo dessa
reflexão, e do conhecimento construído a partir da posição de outsider whitin, conceitualizado por Patricia
Hill Collins (2016), penso o meu lugar enquanto pesquisadora. Mas antes, apresento o meu campo de
pesquisa, os salões e seus sentidos.
Os salões afro ou étnicos surgem como um lócus propício para as reflexões que me proponho, bell hooks
(2005) retrata esses espaços e as emoções envolvidas no trato do cabelo de mulheres negras, ela denomina esse
processo de rito de iniciação da condição de mulher. Não só de iniciação, mas também um rito de intimidade,
em que amigas e familiares, mães, tias e irmãs, se encontram em um momento regado a muitas conversas,
risos, comidas e músicas, no qual mulheres negras, mesmo as que não possuem um alto grau de intimidade,
podem se encontrar e conversar umas com as outras, ou simplesmente escutar a conversa. São locais de
sociabilidade e de aumento da consciência, onde se compartilham histórias, fofocas, lamúrias e problemas.
São espaços de acolhimento e renovação de espírito. Para algumas é também o local de descanso, sossego e
silêncio, em que não é necessário satisfazer as exigências dos filhos e dos homens.
Em salões frequentados majoritariamente por mulheres negras imigrantes, entre cabelos e “papos de
salão” - apesar do caráter que a princípio pode parecer lúdico - surgem intensas reflexões sobre o fluxo migratório, a família (daqui e de lá), afetividade, trajetórias, cuidados e a construção de sociabilidades pautadas no
compartilhamento de informações e estratégias de permanência no país. Assim como também surgem redes
de ajuda para lidar com as privações e discriminações sofridas relacionadas ao status de serem mulheres negras
imigrantes. “Tínhamos um mundo no qual as imagens construídas como barreiras entre a nossa identidade
e o mundo eram abandonadas momentaneamente, antes de serem reestabelecidas. Vivíamos um instante de
criatividade, de mudança”. (hooks, 2005, P.2)
Foi em uma das idas ao salão para realizar a etnografia que, mais do que pensar o campo e a minha
pesquisa em si, eu repensei a minha história. Sou uma mulher negra que desde muito nova frequentava salões
de beleza afro, como boa parte das mulheres negras que possuem o cuidado do cabelo uma centralidade em
suas vidas.3 Eu ia com minha mãe e minhas tias, encontrava e fazia amigas. Não só relembrava as idas aos
salões, mas também o tempo que eu morei em Lisboa, durante um intercâmbio acadêmico, e eu era constantemente confundida com imigrantes africanas, tanto por elas, quanto pela população branca lisboeta. Me
peguei pensando que tal como minhas interlocutoras, sou um corpo feminino negro deslocado, longe de
casa, já que morar em São Paulo é uma novidade que veio junto com a entrada no mestrado. Repensava que
a pesquisa em andamento é também sobre partes de mim. Que de certa forma eu compartilho experiências e
vivências relacionadas à identidade de gênero e de raça e ao ato de deslocar, o que a torna a pesquisa então no
3

Há uma oscilação entre a utilização do termo salão étnico ou afro, que segundo Gomes (2008) se relaciona a uma perspectiva mais ampla, de
tentativa de conciliação das marcas identitárias com as mudanças no campo das relações raciais, que não deixam também de ser atravessadas
pelos interesses do mercado e a trajetória histórica e política da questão racial no Brasil. Entre as cabelereiras e as frequentadoras brasileiras
predomina a nomeação salão afro, entretanto ainda não percebi entre as minhas interlocutoras a utilização dessas terminologias, por isso no
presente trabalho irei utilizar o termo salão ao me referir aos salões voltados para a estética negra na Galeria do Reggae.
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mínimo parcial e comprometida. Mas que pesquisa não é parcial? A partir dessas reflexões busco repensar a
etnografia, dando enfoque à escrita de si, a subjetividade e a afetividade enquanto constituinte do campo de
pesquisa e da escrita acadêmica.
Retomando Patricia Hill Collins (2016) o conceito de outsider within abrange perfeitamente a minha
posição nessa pesquisa. O conceito está relacionado a viver à parte, ver de dentro para fora e de fora para
dentro. Ao realizar uma revisão cuidadosa da emergente literatura feminista negra norte-americana, a autora
observou que muitas intelectuais negras, principalmente as marginalizadas academicamente, exploram esse
ponto de vista e produzem análises distintas acerca das questões de gênero, raça e classe.
Isso porque ser uma mulher negra escrevendo e observando sobre algo é ter um ponto de vista especial,
permeado pelo contexto em que estamos inseridas e que somos construídas socialmente, criamos assim
perspectivas sobre o mundo e suas questões diferenciadas. Dessa forma, a autora afirma que mulheres negras
possuem uma habilidade em ver padrões que dificilmente podem ser percebidos por aqueles e aquelas imersos
na nossa sociedade marcada pelo racismo, machismo e sexismo. Apesar dos obstáculos, privações e dor da
marginalidade que esse status garante, ele pode funcionar como um estímulo à criatividade, enriquecendo
a teoria e o discurso antropológico contemporâneo, já que gera outro ponto de vista em comparação aos
paradigmas antropológicos existentes.
Donna Haraway (1995) também complexifica e engrossa o coro crítico à Antropologia estabelecida,
principalmente ao analisar os manuais iniciais científicos, apresentados por muitos docentes aos estudantes
nos primeiros anos de iniciação, como péssimos guias que possuem até mesmo um caráter de fábula ao
salientar a objetividade no método científico. A filósofa e historiadora da ciência os denominam como fábula
justamente pela sua natureza imaginativa e por ter um preceito moral que não é praticado nem por aqueles
que as lecionam, principalmente a respeito de como o conhecimento científico é realmente fabricado.
Indo além, Haraway demonstra como essa doutrina da objetividade ameaça a subjetividade e as versões
corporificadas da verdade. Apoiando-se metaforicamente na visão, e sua natureza corpórea, ela faz uma alusão
aos corpos marcados. O olhar é utilizado para observar e descrever esses corpos marcados, mas também alega
à categoria não marcada - que é masculina, europeia e branca - o poder de ver sem ser vista e representar, mas
escapar da representação. E enseja a possibilidade de uma doutrina com “posições de objetividade corporificada”, que seja posicionada e também acomode os projetos científicos dos corpos marcados, ou seja, dos
saberes localizados.
Esses saberes localizados atribuem ao Outro uma posição de ator/atriz e agente, o retirando do lugar
inerte e de subserviência, lhes garantindo uma agência ativa no mundo. Essa mudança, segundo Haraway, é
a única maneira de evitar erros grosseiros e um conhecimento equivocado. Precisamos do poder das teorias
críticas modernas sobre como significados e corpos são construídos, não para negar significados e corpos, mas
para viver em significados e corpos que tenham a possibilidade de um futuro (Haraway, 1995, p.16).
Nesse sentido, Lélia Gonzalez, em 1988, retomava a categoria de infante do pensamento lacaniano para
exemplificar a supressão da humanidade das pessoas negras ao nos negar o direito de ser sujeitos não só do
nosso próprio discurso, senão da nossa própria história. A categoria de infante seria para designar
[...] aquele que não é sujeito do seu próprio discurso, a medida em que é falado pelos outro. O conceito de infante se
constitui a partir de uma analise da formação psíquica da criança que, ao ser falado pelos adultos na terceira pessoa, é, consequentemente, excluída, ignorada, colocada como ausente apesar da sua presença; reproduz então esse discurso e fala em si
em terceira pessoa (até o momento em que aprende a trocar os pronomes pessoais). (Gonzalez, 1988, p.15).
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Em 2018, durante o meu intercâmbio acadêmico em Lisboa, eu realizei a disciplina Sociologia Africana,
do mestrado em Estudos Africanos, lecionada por um professor alemão famoso na área, que se identificava
como africanista. O trabalho final da disciplina era dialogar as leituras e discussões em sala com a pesquisa
que cada discente estava executando. A essa altura eu tinha os primeiros esboços do que eu pesquisaria para
a minha monografia da graduação em Antropologia, que inicialmente, ainda no Brasil, era analisar a relação
entre a mulher negra, o cabelo crespo e os salões de beleza, algo entorno do que foi muito bem abordado por
Nilma Lino Gomes (2008)4.
Comuniquei ao professor qual era a minha pesquisa e rascunhei algumas possibilidades de diálogos
com a literatura indicada, ele prontamente me avisou que precisaríamos ter uma conversa séria após a aula.
Fiquei inquieta e preocupada com o que ele tinha a me dizer. Chegado o momento, ele me disse que eu
deveria mudar o tema da pesquisa, pois uma pesquisa objetiva e científica era sobre grupos diferentes do qual
você faz parte. Ele afirmou que eu não poderia estudar mulheres negras, por ser uma, e muito menos sobre
racismo e opressões de gênero. Fiquei atônita e não soube muito bem o que falar só consegui perguntar ao
professor qual o motivo dele declarar isso.
Ele então me contou a história de um amigo judeu que também era professor da época em que ele ainda
lecionava na Alemanha. Esse amigo se dedicou toda a sua trajetória acadêmica a estudar sobre o nazismo e
as violências físicas e simbólicas que partiram dele, principalmente entorno do terror do holocausto. No
final da sua carreira como pesquisador e docente, ele suicidou e, segundo o meu professor, foi por ele não ter
aguentado a temática de pesquisa escolhida. Por fim ele ainda afirmou que um pesquisador, pela sua própria
segurança, não deveria estudar e escrever sobre si.
Naquele momento eu não consegui externalizar minha opinião sobre tudo aquilo que me foi dito,
primeiro por que quando o professor afirma que uma mulher negra não pode estudar outra mulher negra
ele acaba caindo em um discurso essencialista identitário, no qual pensa o sujeito de maneira engessada e
enclausurante, como se o ser mulher negra fosse algo único e compartilhado por todas aquelas enquadradas
nesse status. Ele não problematizou que o meu corpo e o das demais mulheres negras são perpassados por
uma série de outras nuances como classe, nacionalidade, etnia, religiosidade, sexualidade entre outros, e que
determinadas partes de nós estarão mais em destaque do que outras, dependendo da situação e das nossas
possibilidades de agência. Mas essa é a minha leitura e percepção atual sobre aquele diálogo.
Naquele momento o que veio na minha memória eram os primeiros textos que li sobre mulheres negras
intelectuais e acadêmicas, eu relembrava de bell hooks (1995) e a suas reflexões. Entre elas, a afirmação de que
os líderes negros - já no séc. XIX nos EUA - sabiam da importância do trabalho intelectual para a população
negra, principalmente pensando na luta pela libertação, já que através dele haveria um esforço para que todas
as pessoas oprimidas e/ou exploradas passassem de objeto a sujeito, e assim descolonizariam e libertariam suas
mentes (hooks, 1995, p.466)5.
Mas o que foi fundamental relembrar é que bell hooks está discorrendo sobre a intelectualidade negra
e não somente sobre o academicismo ou a docência negra. Segundo ela, a intelectual negra não é apenas
4

A tese de doutorado da autora é sobre o seu estudo em salões de beleza localizados na cidade de Belo Horizonte. Durante o campo ela percebeu
como nesses espaços aconteciam processos de construção da identidade negra através de atividades estéticas. A partir da análise do cabelo e
suas manipulações, sejam elas cortes, alisamento, permanente afro, relaxamento, tranças, dreads, penteados, entre outros, eles adquiriam um
significado social e se tornavam uma ponte de acesso às subjetividades, emoções e às identidades coletivas.

5

Mas a autora nos atenta que quando os eruditos negros escreviam sobre a população negra, focalizavam na verdade na vida e obras de homens
negros, não reconhecendo o impacto do gênero e das ideias sexistas de papéis masculinos/femininos enquanto fatores que informam e
moldam teorias.
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alguém que lida com ideias, mas alguém que sente a necessidade de lidar com ideias transgredindo fronteiras
discursivas. É lidar com essas ideias em sua vital relação com uma cultura política mais ampla. A autora então
afirma que a tarefa central dos intelectuais negros pós-modernos é estimular, acelerar e possibilitar percepções
e práticas alternativas desalojando discursos e poderes predominantes.
O pessoal pode se sentir a vontade com a presença de acadêmicas negras e talvez até as deseje, mas é menos receptivo a negras que se apresentam como intelectuais engajadas que precisam de apoio, tempo e espaços institucionais para buscar essa
dimensão de sua realidade. (hooks, 1995,p. 468)

Ou ainda o que Grada Kilomba (2019) defende que ao escrever ela descoloniza, transforma a academia
e as configurações de conhecimento e poder, e clama por uma epistemologia que inclua a subjetividade e o pessoal
como parte do discurso acadêmico, para que possamos juntos falar de um espaço, lugar e tempo específico, de uma
realidade e história específica (Hall, 1990), já que não há discursos neutros. (Kilomba, 2019)
“Quando acadêmicos brancos reivindicam um discurso neutro e objetivo, eles não reconhecem o fato de que eles também
escrevem de um lugar específico que, certamente, não é neutro, nem objetivo, nem universal, mas dominante. É um lugar
de poder”. (Kilomba, 2019)

A conversa com o professor ficou na minha cabeça durante muito tempo e ainda a revisita, talvez
devido a uma má elaboração e digestão do que aconteceu, ou por eu não ter respondido ao professor e apenas
assentido, o que para ele possa ter significado uma concordância com tudo o que foi dito, já que resolvi não
entregar o trabalho final. Entretanto, muito pelo contrário. Partindo dessa conversa, julguei necessário pensar
sobre a escrita de si, o decolonialismo, sobre escritas e análises corporificadas tal como afirmado por Collins,
Haraway, bell hooks e Grada Kilomba, sobre a necessidade pulsante de sair desta “ginástica teórica imparcial
e descomprometida” e sobre continuar negando transcender a mim mesma, tal como afirmado por Abdias
Nascimento (1978). E o meu trabalho de campo reafirma esse posicionamento cotidianamente.
A escritora Conceição Evaristo cunhou o conceito escrevivência, que se refere à ideia de escrever, viver e
se ver. Através da escrevivência a autora pretende rasurar a imagem da ―mãe preta contadora de história para
adormecer a prole da Casa Grande, construindo a ideia de mulher negra que conta a sua própria histórias,
escreve as suas vivências e as das mulheres negras na sociedade brasileira, a partir da sua perspectiva. Histórias
e escritas que são contaminadas pela a suas condições de mulher negra na sociedade brasileira. Eu sempre
tenho dito que a minha condição de mulher negra marca a minha escrita, de forma consciente inclusive.
Faço opção por esses temas, por escrever dessa forma. Isso me marca como cidadã e me marca como escritora
também (Conceição Evaristo6)

O corpo feminino negro no campo

Uma mulher negra realizando campo pode perpassar por várias situações que podem ser de sucesso
ou de entraves da realização da pesquisa. Ao realizar entrevistas, frequentar os salões da Galeria, ou em
descompromissadas conversas com outras mulheres negras imigrantes, sendo cabelereiras ou não, sinto que
elas se sentem a vontade em conversar comigo, já que muitas vezes elas mesmas iniciam a conversa, ou dão
um sorrisinho de lado, solidário, quando eu passo por elas. Assim deixo, por um minuto, de ser outsider: a
pesquisadora, acadêmica; para me tornar uma insider: somos mulheres negras, deslocadas das nossas cidades
6

Jornal O Globo. Recuperado em 05/09/2020, de https://oglobo.globo.com/cultura/livros/conceicao-evaristoliteratura-como-arte-daescrevivencia-19682928#ixzz4tBRmgAyM
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de origem e laços familiares e de amizades, e a manipulação dos nossos cabelos crespos possui uma centralidade em nossas vidas. A pesquisa ganha outro caminho.
Então há certa identificação que auxilia a execução da pesquisa, há um compartilhamento de histórias
e brincadeiras, vivências, segredos e lamúrias, de sensações vivenciadas em violências como o racismo e a
xenofobia, as dificuldades de adaptação em São Paulo, a saudade da família e dos amigos que estão longe, a
dificuldade de se localizar em um novo lugar, se acostumar com uma nova casa, a construção de outras redes
de amizade, de afeto e de pertencimento nessa nova cidade para todas nós.
Constantemente sou confundida com cabelereiras da Galeria e suas frequentadoras perguntam os
valores e se sei fazer algum determinado penteado, outras vezes é confiado a mim a tarefa de ficar com
algumas crianças enquanto estão trabalhando, e essas crianças vendo em mim uma figura similar, conversam
em Crioulo Guineense e Lingala e se assustam quando afirmo que não consigo entendê-las já que a minha
língua natal é o Português. Então, na maioria das vezes, o meu corpo facilita a execução da minha pesquisa.
Entretanto essa posição pode também apresentar entraves e confrontos, por ser um corpo negro jovem
feminino e novo naquele espaço, surgem desconfianças de qual é o meu real interesse, se na verdade também
não sou uma cabelereira querendo roubar futuras clientes, ou alguma curiosa. Ou ainda, há uma suspeita
se não estou naquele espaço em uma tentativa de arrumar homens africanos para me relacionar em um
mercado matrimonial afrocentrado e internacional. Após a confiança firmada há disputas em me ter como
cliente assídua, já que realizo manipulações em meus cabelos e constantemente frequento aqueles espaços
também como cliente. Ou seja, nem sempre o corpo negro tem uma facilidade por assim ser. Fabiane Cristina
Albuquerque (2017), antropóloga negra conta como a sua presença em Verona na Itália para fazer campo
perpassou por diferentes situações, o ser confundida com prostituta e seguida por homens italianos, acharem
que ela estava naquele país atrás de algum marido branco rico, e vivenciado as violências do racismo, ou seja,
ser uma mulher negra muitas vezes pode até representar riscos à sua integridade em campo.
Voltando às inquietações que iniciaram esse artigo, que me acompanham desde a alfabetização e que
agora começam a se repousar nas críticas à antropologia e as ciências humanas, e o constante esforço para
revisá-las, me dão força e criatividade para pesquisar e abrem novos caminhos e possibilidades de diálogos e
aprofundamentos. Por fim, seguindo os passos de Gloria Anzaldúa (2000), “escreverei sobre o não dito, sem
me importar com o suspiro de ultraje do censor e da audiência. Finalmente, escrevo porque tenho medo de
escrever, mas tenho um medo maior de não escrever” (Anzaldúa, 2000, p.232).
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SIMPOSIO 156
REIVINDICAR EL FRAGMENTO:
LA ESCRITURA ETNOGRÁFICA A PARTIR DE “LO FÍLMICO”
COORDINADORES

E

Richard Kernaghan y Gabriela Zamorano

n Lo obvio y lo obtuso (1986) Roland Barthes desarrolla una teoría del fotograma (still) que resulta de
suma relevancia para la etnografía, porque replantea cómo acercarse a mundos empíricos. Barthes explica
que el fotograma permite vislumbrar algo que no puede captarse en una película mientras ésta corre. A ese
algo no visible dentro de lo visible le da el nombre de “lo fílmico”. En el cine, asegura Barthes, su incidencia es
insólita. Sólo con el still, gracias a una acentuación al interior de ese mismo fragmento, lo fílmico se insinúa.
Barthes plantea algo novedoso: no un mero límite al lenguaje sino la posibilidad de palpar la insistencia de
lo empírico—su peso, textura, sombra, tonalidad, movimiento—desde las entrañas de una representación
visual que no lo logra asimilar. Este simposio retoma lo fílmico para aproximarnos a problemáticas latinoamericanas a través de una escritura etnográfica que reivindica el fragmento frente a la obra acabada y explora
el poder de la imagen para proyectarse desde adentro, más allá de lo que representa. En el caso del Perú, los
“bultos” o cuerpos arrastrados por ríos, la escritura a mano que encarna a los desaparecidos políticos, y el
collage de fotografías expuestas en un museo, sirven para analizar memorias y borraduras en torno a pasados
de violencia masiva y a proyectos nacionales de futuro. En el caso de México, imágenes históricas de un lago
antiguo (ahora desaparecido), y prácticas populares contemporáneas de fotomontaje, constituyen fragmentos
de narrativas nacionales en dos contextos regionales distintos.

Palabras clave
Escritura etnográfica, imagen, lo empírico, Perú, México
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SIMPOSIO 157
SIMPÓSIO DE PESQUISAS EMPÍRICAS EM DIREITO E SEGURANÇA PÚBLICA:
PRÁTICAS, SABERES E METODOLOGIAS
COORDINADORES
Michel Lobo, Perla Alves Bento De Costa e Victória Brasiliense de Castro Pires

E

ste Simpósio pretende reunir pesquisas que tenham por objetivo analisar e descrever as práticas e vivências
empíricas dos profissionais do direito e da segurança pública. Propõe-se debater trabalhos que busquem
compreender os rituais judiciários e o sistema de justiça, por meio de etnografias das práticas institucionais e
reflexão das moralidades empíricas que orientam as ações dos operadores do direito e dos agentes envolvidos
no âmbito da segurança pública. Assim, pretendemos acolher trabalhos etnográficos que descrevam essas
atividades e saberes, morais e éticos dos profissionais envolvidos com o fazer judicial e o de segurança pública.
Desta forma, este Simpósio pretende contemplar trabalhos que reflitam sobre como se organizam as práticas
profissionais e sobre as moralidades e saberes que instruem os operadores desses campos. O objetivo é propiciar
um espaço de discussão sobre a produção da justiça, dos rituais judiciários e da administração institucional
de conflitos na América Latina, com ênfase numa abordagem comparativa. Dessa forma, de maneira ampla,
interessam-nos trabalhos que dialoguem com as intercessões entre as ciências sociais e o direito, entre práticas
e moralidades, que sejam capazes de descrever e analisar as dinâmicas das relações sociais nas instituições
judiciárias e de segurança pública. Além disso, pretendemos admitir também artigos que problematizem
e reflitam sobre os aspectos e dilemas específicos ao trabalho de campo no mundo do direito e no campo
da segurança pública. Aceitaremos trabalhamos que busquem analisar, assim, os aspectos metodológicos na
produção de pesquisas etnográficas sobre as instituições de justiça e de formas de administração institucional
de conflitos na América Latina.

Palabras clave
Direito, segurança pública, práticas, moralidades, etnografia
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POLÍCIA MUNICIPAL? A EMINÊNCIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
COMO MAIS UMA FERRAMENTA AO ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE NO BRASIL
Leonardo Vivas Domingos1

Resumo

O aumento da criminalidade e da violência no Brasil, desde o final do século XX, têm impulsionado a
Federação à inovar na pasta da segurança pública nacional. Este trabalho trata sobre a municipalização da
segurança pública no território brasileiro após o desenvolvimento do Estatuto Geral das Guardas Municipais,
enfatizando principalmente diferentes informações sociais sobre o tema, sendo obtidas mediante pesquisa
qualitativa e quantitativa. Para tanto, inicialmente serão elucidados alguns supostos fatores que impulsionaram a União a promover o aumento do aparelho repressivo do Estado, por conseguinte, será brevemente
narrada a história da guarda municipal no País e, por fim, serão evidenciadas as diferentes percepções e
suposições, segundo informações de distintos atores sociais da cidade de Rio das Ostras (RJ), sobre a personificação da guarda municipal em uma polícia municipal.

Palavras chave
Segurança pública, criminalidade, municípios, guarda civil municipal, Brasil

Resumen
El aumento de la delincuencia y la violencia en Brasil desde finales del siglo XX ha llevado a la Federación
a innovar en la cartera de seguridad pública nacional. Este trabajo se ocupa de la municipalización de la
seguridad pública en el territorio brasileño tras la elaboración del Estatuto General de la Guardia Municipal,
destacando principalmente diferentes informaciones sociales sobre la materia, siendo obtenida a través de
investigaciones cualitativas y cuantitativas. Con este fin, se esclarecerán algunos supuestos factores que han
llevado a la Unión a promover el aumento del aparato represivo del Estado, por lo tanto, la historia de la
guardia municipal en el país será brevemente narrada y, finalmente, se evidenciarán las diferentes percepciones
y supuestos, según la información de diferentes actores sociales de la ciudad de Río das Ostras (RJ), sobre la
personificación de la guardia municipal en una policía municipal.

Palabras clave
Seguridad pública, delincuencia, municipios, guardia civil municipal, Brasil
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Introducao

N

o Brasil, desde a década de 1990, o aumento expressivo da criminalidade, sobretudo dos ilícitos que
envolviam grupos organizados, impulsionou inúmeros Estados federados a mobilizarem-se ao enfrentamento da causa. Assim sendo, no século XXI, diferentes medidas foram implantadas no intuito de conter o
crescimento desses delitos e a expansão das facções criminosas sobre o território brasileiro, contudo, muitas
delas não se apresentaram eficientes.
Diante da continuidade da ascensão exacerbada de estatísticas criminais no Brasil, somado a peculiaridade de cada localidade - Regiões, Estados, Municípios ou Bairros - a União regulamentou a atuação das
Guardas Civis Municipais, por meio da Lei 13.022/2014, impulsionando-as a protagonizarem alternativas na
pasta da segurança pública municipal.
Através de pesquisa empírica, o presente trabalho tem como objetivo preponderante elucidar a eminência
da Guarda Civil Municipal no território brasileiro, como mais uma instituição pertencente ao aparelho
repressivo do Estado, todavia, em âmbito municipal. Além disso, visa revelar as percepções de indivíduos
distintos (cidadãos comuns e profissionais da área da segurança pública) diante da iminente responsabilização
da demanda.

Impulsos da Criminalidade e o Aumento do Aparelho Repressivo Estatal

A eminência exacerbada da criminalidade e da violência nas últimas décadas no Brasil, a cada dia mais
ganha nítida relevância em debates políticos, programas televisivos, jornais, revistas, redes sociais e demais
meios de comunicação. A necessidade de inovar como forma de erradicar ou pelo menos mitigar tal crescimento desenfreado da violência ilegítima e privada se faz necessário, pois infelizmente, diversas ações que
outrora foram implantadas não se apresentaram tão eficientes no enfrentamento deste processo vertiginoso.
Como revela Lombroso (1876), a aparência da criminalidade é inerente aos seres vivos em convivência
– ocorrem por naturalidade com as plantas insetívoras, no meio animal e até entre tribos indígenas canibais– e
não é diferente na sociedade moderna. Todavia, para o alcance de uma ordem social razoável dentro de um
Estado, é legítima e preponderante a provisão de meios que busquem a proteção dos direitos coletivos em
detrimento aos direitos individuais de cidadãos que possuem um comportamento desviante do que é preestabelecido de forma codificada.
Neste segmento, tomaremos como referência o aumento da população carcerária brasileira e as
ações delituosas cometidas majoritariamente segundo o INFOPEN. Além disso, será observado o Atlas da
Violência no que tange a elevação do quantitativo de homicídios nos últimos anos e a multiplicidade de
crimes existentes em uma cidade do interior do Estado do Rio de Janeiro segundo a guarda civil municipal da
Cidade. Assim, através deste tripé limitado – pois não esgota os motivos pelos quais a União fora motivada a
outorgar maiores responsabilidades sobre as Guardas Municipais do Brasil, além de nivelá-las sob o mesmo
Estatuto – buscar-se-á entender de forma lacônica a causa que motivou o Governo Federal a lançar maiores
competências sobre as diversas instituições municipais de Segurança Pública. Segundo o último relatório do
INFOPEN2, produzido em junho de 2017, a população carcerária brasileira, desde a década de 1990, teve
2

O INFOPEN é um sistema do Ministério da Justiça e Segurança Pública, criado em 2004, que fornece dados/estatísticas do sistema prisional
brasileiro.
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um crescimento exorbitante, alcançando um quantitativo aproximado de mais de 700 mil presos em 2017,
sendo inseridos em diferentes regimes penais.
As principais ações penais pelas quais responderam as pessoas privadas de liberdade no Brasil, primeiramente foi o tráfico de drogas (Art. 12 da Lei 6.368/76 e Art. 33 da Lei 11.343/06 – detendo um total de
136.149 casos tentados/consumados), em segundo lugar foi o roubo qualificado (Art. 157 § 2º - detendo um
total de 93.461 casos tentados/consumados) e em terceira colocação, o roubo simples (Art. 157 – detendo um
total de 42.987 casos tentados/consumados).
Outro dado de muita relevância para uma análise encontra-se no Atlas da Violência de 2019, e se refere
ao quantitativo de homicídios no país, no período de 2007 a 2017, onde este último ano alcançara o mais
elevado volume da ultima década. Baseados nos dados oficiais do Sistema de Informações sobre Mortalidade
do Ministério da Saúde, em 2017, ocorreram 65.602 homicídios no Brasil, fato que alcançara o maior nível
histórico de letalidade violenta intencional no país, sendo importante observar que os homicídios não intencionais, tão como os acidentais e as tentativas de homicídio não foram contabilizados.
Entre 2007 a 2017, segundo o relatório, houve um crescimento notório desses homicídios principalmente na região do Norte e Nordeste do país. Corroborando com os dados, Manso e Dias relatam que esse
aumento é reflexo do rompimento de uma aliança do Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da
Capital (PCC)3 em 2014, iniciando-se desde então um conflito entre as duas maiores facções criminosas do
país, sendo desencadeadas diversas rebeliões posteriormente.
Outrossim, tomar-se-á como base por conseguinte, a multiplicidade de delitos de uma cidade, que
podem ser inúmeros em um único bairro e variarem conforme o período econômico ou, até mesmo, sofrerem
resquícios de políticas públicas de outra localidade.
Em Rio das Ostras – cidade do interior do Estado do Rio de Janeiro localizada na Região dos Lagos –
segundo informações de populares, os crimes mais notórios até quinze anos atrás aproximadamente, eram o
furto a residências (normalmente nas casas dos veranistas, pois passavam muito tempo fechadas, chamando a
atenção de delinquentes oportunistas) e os estupros (frequentemente praticados em locais ermos, reflexo do
pequeno quantitativo de moradores e pela baixa luminosidade de determinadas ruas e bairros), sendo imperceptíveis outros delitos.
Outro ponto relevante de destaque é a causa que os riostrenses acreditam ter sido o gerador preponderante do aumento da criminalidade no município nos últimos anos, sendo o crescimento das oportunidades
empregatícias na cidade e adjacências – nos setores especialmente da construção civil e empresas vinculadas a
Petrobrás – juntamente com a elevação da economia local nos últimos anos.
“Antigamente, antes da chegada dessas pessoas que vieram de outras cidades devido a Petrobrás e pra trabalharem na construção civil, a gente não ouvia falar que alguém foi assassinado, muito menos que o tráfico proibiu a circulação de moradores
no bairro depois de certo horário. O que acontecia, às vezes, era um ladrãozinho roubar alguma coisa em alguma residência
de veranistas ou ficarmos sabendo que alguém foi estuprada.” Relato de um dos munícipes entrevistados, comumente conhecido como Seu Manoel.

Todavia, diante das informações prestada pela guarda civil municipal da Cidade, que apura anualmente
as estatísticas criminais juntamente com a delegacia da área, outros delitos também ocorriam anteriormente,
3

O Primeiro Comando da Capital é maior organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas no Brasil. Seu maior domínio geoeconômico
concentra-se nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, todavia, exerce influência em quase todos os Estados brasileiros. Seu
principal líder chama-se Marcos Willians Herbas Camacho, mais conhecido como Marcola.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

827

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

porém, não eram percebidos pelos moradores pois muitos deles, eram praticados e sofridos pelos próprios
turistas durante datas específicas como carnaval e réveillon –eram o Roubo a Transeunte e Furto de Veículos–
períodos estes em que a cidade ficava superlotada e muitos moradores se ausentavam dela ou permaneciam
somente em seus lares.
Contudo, a instituição admite que houve um aumento acentuado da criminalidade e da violência
na cidade desde 2008, principalmente envolvendo o tráfico de drogas e que a partir de então, os bairros
detiveram crimes peculiares e distintos. O índice de roubo a transeunte em 2016, por exemplo, alcançou seu
ápice na cidade – ocorrendo frequentemente nos bairros mais nobres chegando a 629 casos – que comparado
ao ano de 2007, detinha 132 casos. Também ocorrera um aumento abrupto no número de casos de apreensão
de drogas em 2016, chegando a 342 casos registrados, todavia, rotineiramente ocorriam em bairros mais
humildes, que comparados ao ano de 2007 detivera apenas 48 casos registrados.
Entristecida com os problemas pertinentes a segurança pública do seu bairro, Dona Vera Lúcia relatou:
“Eu conheço Rio das Ostras há vinte e cinco anos, porém vim morar na cidade em 2009, pois estava cansada da bagunça do
Rio de Janeiro. Toda hora era um susto, quando não era comigo era com alguém da família e eu sentia muito medo. Vim
pra Rio das Ostras buscando refúgio e apesar do atual prefeito estar investindo na segurança pública municipal, percebo que
a criminalidade aumentou muito”.

Assim, diante das variantes no crescimento paulatino da criminalidade e da violência no território
brasileiro, pressupõe-se que tais fatos tenham impelido a presidenta vigente na época, Dilma Rousseff,
sancionar no ano de 2014, a Lei 13.022 no dia 08 de Agosto, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas
Municipais, onde foram elevadas as competências das instituições municipais de segurança pública. Diante
disto, receberam mais poder, sendo assemelhadas numa Polícia Municipal, sendo mais uma contribuinte ao
aparelho repressivo do Estado.

A Genese da Guarda Civil Municipal No Brasil

É natural da existência humana a vida em sociedade, Aristóteles (2012) salienta que o homem é um ser
gregário por natureza, ou seja, é inato ao ser humano a necessidade de viver em grupos, todavia, dentro de
um nicho social, devido existirem indivíduos que pensam individualmente e serem predispostos a maldade,
conflitos podem ocorrer, porém, devem ser geridos pelas instituições pertencentes ao Estado. Nas sociedades
tribais, a função de fiscalizar e legislar eram promovidas pelo líder da tribo.
Carvalho ratificou que:
Em uma sociedade tribal, o próprio líder do grupo preservava as tradições, mantendo e aprimorando as regras de convívio.
No entanto, à medida que a sociedade cresce, passa a ser cada vez mais fundamental a ação de agentes de coerção mais
eficazes, pois nem sempre as ações dos indivíduos podem ser controladas apenas por um chefe. (Carvalho, 2018, p. 30)

Portanto, conforme as sociedades foram ganhando mais volume, houvesse a necessidade de ampliação
dos meios de controle social. No Brasil, no início do período colonial durante o século XVI, surgiram as
primeiras tropas de milícia armada, exercidas pelos colonos que atuavam tanto como lavradores como
membros da força de defesa do povoado.
No século XVIII, objetivando a proteção das riquezas da Coroa Portuguesa devido a descoberta de
ouro e pedras preciosas na Capitania de Minas Gerais, fora solicitado ao Rei de Portugal duas Companhias
de Dragões – unidade militar da Coroa Portuguesa que reunia aproximadamente 60 a 200 soldados – entre-
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tanto, com a ineficiência das Companhias, em 9 de junho de 1775, fora criado o primeiro corpo de policiais
do Brasil nomeado Regimento de Cavalaria Regular da Capitania de Minas Gerais, sendo remunerado pelos
erários da Capitania e considerada a precursora da Guarda Municipal Permanente.
No século XIX, após a chegada de D. João VI e a Família Real Portuguesa no Rio de Janeiro, fora criada
em 13 de maio de 1809 a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, embrião da Guarda Municipal do Rio
de Janeiro que tinha como missão o policiamento da cidade em tempo integral, função esta que era atribuída
outrora pelos antigos quadrilheiros.
No começo do Período Regencial, o Brasil vivia um momento conturbado politicamente devido à
abdicação do trono brasileiro por D. Pedro I para seu filho de apenas cinco anos de idade, em 7 de abril de
1831. Diversas manifestações em oposição ao governo vigente eclodiram, sucedendo em uma das mais graves,
o envolvimento das unidades policiais da Guarda Real. É neste período, de turbulenta política nacional, que
entre extinções e instituições de órgãos de segurança pública fora criado através de Diogo Antônio Feijó,
padre e estadista, o Corpo de Guardas Municipais Permanentes4 em substituição a Guarda Real de Polícia.
Nesta época, a Guarda Municipal - que havia sido criada exatamente com esta nomenclatura em 14 de junho
de 1831- fora extinta em 18 de agosto, porém, quase dois meses depois retornaram, sendo realocados ao
Corpo de Guardas Municipais Permanentes, em 10 de outubro de 1831, sendo subordinados ao Ministério
da Justiça e ao Comandante da Guarda Nacional. A atuação dos Permanentes desde a sua criação fora motivo
de destaque, além disso, teve como um dos mais notórios em seu quadro de comando, em 1832, o Major Luís
Alves de Lima e Silva, popularmente conhecido como Duque de Caxias.
No século XX, existiam várias guardas municipais pelo País, porém, durante o período militar, foram
extintas através dos decretos-lei nº 667/1969 e n° 1070/1969, assim, as instituições municipais foram
impedidas de atuarem diretamente na segurança pública de suas respectivas cidades. Como meio de burlar a
norma constitucional na época, alguns municípios concederam outras nomenclaturas às suas instituições e
deixaram de policiar suas cidades e outras foram agregadas à banda de seus municípios.
Após a redemocratização, sobretudo, através da instituição da nova Carta Magna em 1988, fora
concedida aos municípios a faculdade de criarem suas guardas municipais e proliferarem sobre o território
brasileiro: “Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços
e instalações, conforme dispuser a lei.” (§8º do art. 144, CF/1988).
Em 1992, no III Congresso Nacional das Guardas Municipais que ocorrera em Curitiba, foi acordado
que no dia 10 de outubro seria comemorado o Dia Nacional das Guardas Municipais do Brasil5, contudo,
somente em 2009 fora ratificado e outorgado pelo Governo Federal através de decreto do Congresso Nacional
a Lei nº 12.066, de 29 de outubro de 2009.
Como Da Silva (2019) pontua, desde 1995, diversas Propostas de Emenda à Constituição (PEC)
versaram sobre o tema da municipalização da segurança pública, tendo como objetivo a inclusão das polícias
municipais – ou seja, as guardas municipais – entre os órgãos responsáveis pela preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Entretanto, somente em 2014, através da Lei 13.022 de
08 de agosto – quase três décadas após a instituição da derradeira Constituição Federal – fora finalmente

4

Para mais informações sobre a história do Corpo de Guardas Municipais Permanentes da Corte, acesse: http://mapa.an.gov.br/index.php/
menu-de-categorias-2/307-corpo-de-guardas-municipais-permanentes-da-corte

5

Para mais informações, acesse: https://www.guardasmunicipais.com.br/pt-BR/guarda-municipal/historia.html
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disciplinado o parágrafo 8° do seu art. 144, bem como aclarada a atuação das guardas municipais em âmbito
nacional, conhecida como o Estatuto Geral das Guardas Municipais.
Para muitos especialistas da segurança pública essa é a nova tendência nacional, ou seja, outorgar sobre
os municípios, sobretudo suas guardas municipais, maiores responsabilidades e conceder autonomia para
lidar com os diferentes problemas locais sob a função de proteção municipal preventiva, sendo ressalvadas as
competências da União, dos Estados e do Distrito Federal, como descrito no art. 2°.

Informacoes SociaisEm Perspectiva Comparada

Apesar do pragmatismo policial brasileiro não ter sido eficaz nas ultimas décadas, no combate ao
aumento da criminalidade no Brasil, nota-se que a tradição no aumento do policiamento ostensivo e reativo
se perpetua até mesmo em âmbito municipal e a inovação nas estratégias de enfrentamento ao problema se
torna um desafio, como relata Kopittke (2016).
Assim, neste subtema, será feito a correlação de uma pesquisa quantitativa (desenvolvida com 60 agentes
de diferentes setores da guarda civil municipal de Rio de Ostras) com uma pesquisa qualitativa (desenvolvida
com líderes e diversos moradores de diferentes bairros da cidade de Rio das Ostras) em uma breve perspectiva
comparada ao Estatuto Geral das Guardas Municipais.
Segundo a pesquisa quantitativa inframencionada, 89,8% dos agentes entrevistados acreditam veementemente que a instituição municipal de segurança pública atuará com qualidade diante das novas atribuições
outorgadas pela Lei 13.022/2014, todavia, 63,3% dos mesmos, reconhecem a necessidade de um investimento por parte da administração pública municipal no que tange ao preparo técnico/operacional dos
profissionais municipais para tal êxito. Além disso, quando indagados sobre o uso funcional de arma de
fogo, 84,7% são a favor, porém, observa-se uma tendência acentuada por parte da organização à utilização
do armamento somente se for agregado ao Plano de Cargos e Salários no qual se encontra estabelecido no
Estatuto, detendo 40% da opinião dos pesquisados.
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Pesquisa Quantitativa - Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras
PERGUNTAS

Em qual repartição da Guarda Civil
Municipal você trabalha?

RESPOSTAS
Setor administrativo
Setor operacional
Setor patrimonial
Setor de trânsito
Setor de resgate

Acredito totalmente
Você acredita que a Instituição desempenhará um bom papel diante dessa Talvez
nova demanda?
Não acredito

Após a criação do Estatuto
Geral das Guardas

Baixo investimento, por parte do município, no
preparo técnico/operacional dos agentes.

QUANT.
4
14
25
9
7

(%)
6,8%
23,7%
42,4%
15,3%
11,9%

53
4
2

89,8%
6,8%
3,4%

38

63,3%

Continuidade nas ações de violência sobre a sociedade,
por semelhança e oriundos de outras instituições de
1
Municipais em 2014, as Guardas
segurança pública.
receberam maiores incumbências sobre a
Segurança Pública Municipal, sendo
Descrédito social oriundo de motivos diversos
7
comparadas por muitos especialistas
numa Polícia Municipal. Na sua opinião, Ausência de equipamentos básicos (ex: viaturas, taser,
11
qual o principal fator poderá dificultar a bastão, etc.)
atuação da GCM em um possível cenário
na Segurança Pública
Baixo vigor físico derivado da alta faixa etária dos
3
Municipal?
agentes municipais
Sim
50
7
Você é a favor da Guarda Civil Municipal ser armada Talvez
ostensivamente?
Não
2
Sim, todos
7
Sim, a maioria
28
Somente se for incluso o Plano de Cargos
24
Seus pares são a favor de serem armados ostensivamente? e Salários
A maioria não é a favor
1

1,7%
11,7%
18,3%
5%
84,7%
11,9%
3,4%
11,7%
46,7%
40%
1,7%

Em disparidade a opinião dos guardas – de acordo com o presidente da associação de moradores de um
dos bairros mais nobres da cidade – os populares não querem que a Instituição Municipal seja armada, pois
muitos são despreparados para tal atribuição, por isso, pontua a necessidade de um investimento técnico/
operacional e instruções que permeiem a temática dos direitos humanos (vale ressaltar que a proteção dos
direitos humanos fundamentais está previsto no inciso I do art. 3° do Estatuto, sendo princípios mínimos de
atuação das Guardas Municipais).
Entretanto, segundo um líder de um bairro localizado na extremidade da cidade, acredita que os
munícipes veem de forma positiva a concessão do porte funcional de arma de fogo para os agentes locais.
Ressalta ainda a importância de se analisar previamente a demanda local, para posteriormente armar uma
minoria e, principalmente, serem extremamente treinados para a utilização do armamento tão como de armas
menos letais – taser, bastões e outros, estando em conformidade ao inciso V do art. 3°, que se refere ao uso
progressivo da força – pois julga ser também relevante para o enfrentamento da criminalidade no município.
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Dialogando com distintos munícipes, nota-se que há uma discrepância de opiniões sobre a personificação da guarda municipal em uma polícia municipal e, principalmente, em relação ao porte funcional
de arma de fogo. Todavia, é importante salientar que, há dois anos, parte da guarda municipal da Cidade
trabalha em conjunto com policiais militares – por meio de um convênio entre a Prefeitura Municipal e a
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) –
que culminou na diminuição de índices criminais.
Diante de tais informações discrepantes, observa-se uma consensualidade na necessidade de um preparo
técnico/operacional prévio à concessão ao porte funcional de arma de fogo sobre os agentes municipais de
segurança pública. A imprescindibilidade na capacitação dos guardas municipais está pautada no art. 11 do
referido Estatuto, devendo ser feita de forma específica à atividade fim, por meio de matriz curricular compatível.
Cabe ressaltar, que em 2020, diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro estabeleceram
convênio6 para instrução e receberam doações de armas de fogo da Polícia Rodoviária Federal7. Tais atos
ocorreram sob o respaldo dos poderes legislativo e executivo de seus respectivos municípios. Contudo, apesar
de muitos municípios ainda não terem adaptado suas Guardas Municipais às diretrizes do Estatuto Geral
(Lei 13.022/2014), como imposto pelo art. 228, é incontestável a paulatina personificação das guardas civis
municipais no Brasil como Polícias Municipais após o ano de 2014.
Para encerrar este tópico, elucidarei a nova tendência na segurança pública municipal à luz das palavras do
professor e delegado, Lessa:
Enfim, os guardas civis brasileiros, servidores municipais uniformizados, armados, hierarquizados e legalmente autorizados
ao uso legal da força, são, atualmente, policiais lato sensu e, em razão disso, devem gozar de todos os direitos e prerrogativas
que os personifiquem dessa forma, devendo cair por terra qualquer argumento que vise diminuí-los dentro do atual contexto
multidisciplinar do sistema de segurança pública, a qual, por força constitucional, é dever de todos nós! (Lessa, 2018, p. 4)

Consideracoes finais

As Guardas Municipais, após a instituição de seu Estatuto Geral, em 2014, retornaram ao cenário da
segurança pública nacional como mais uma protagonista, contudo, percebe-se uma tendência acentuada
na perpetuação das ações já desenvolvidas há anos pela polícia militar, em investir apenas no policiamento
ostensivo reativo como meio de prevenção e enfrentamento ao fenômeno da criminalidade. Além disso,
percebe-se que apesar da sociedade recear em relação ao aumento exacerbado da criminalidade, investir na
guarda municipal como mais uma polícia de ostensividade e reativa não se apresenta plausível como um
possível meio de resolução eficiente e eficaz à demanda.
Assim, é salutífero repensar sobre a atuação das guardas civis no País para além do pragmatismo policial
brasileiro. Ter como caminho preponderante de atuação, novos meios estratégicos de prevenção à crimina6

Em 2020, a Prefeitura do Rio de Janeiro estabeleceu convênio com PRF e recebeu 150 pistolas para sua guarda municipal. https://g1.globo.
com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/03/apesar-de-nao-usar-arma-de-fogo-guardamunicipal-do-rio-recebe-doacao-de-150-pistolas-da-prf.
ghtml

7

A cidade de Duque de Caixas recebeu, em junho de 2020, doação de armas de fogo da PRF para sua guarda civil municipal. https://odia.
ig.com.br/duque-de-caxias/2020/07/5944689-guarda-municipal-de-duque-de-caxiasrecebe-doacao-de-armas-da-prf.html#foto=1

8

Art. 22. “Aplica-se esta Lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no prazo
de 2 (dois) anos.”
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lidade, fundamentados em experiências nacionais e internacionais bem sucedidas, aparenta ser mais sensato
para um gestor municipal que deseja enfrentar as demandas da segurança pública no Brasil.
Este trabalho buscou contribuir como mais um instrumento de auxílio para futuras tomadas de decisão, sobre
o emprego da guarda civil municipal na pasta da segurança pública dos municípios brasileiros.
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JUDICIÁRIO, VIOLENCIA POLICIAL E DEMOCRACIA:
QUAIS POSSÍVEIS RELACOES?
Mariana Py Muniz Cappellari1

Resumo
O trabalho surge enquanto recorte de uma pesquisa maior, minha tese de doutorado, a qual está em andamento,
e tem por objetivo compreender como o Judiciário estadual do Rio Grande do Sul enxerga o fenômeno da
violência policial e suas possíveis implicações. A partir da utilização de metodologias diversas (observação de
audiências, análise de decisões judiciais e aplicação de entrevistas semiestruturadas), pretende-se estabelecer
as possíveis relações encontradas, mediante análise dos nossos resultados parciais, entre Judiciário, Violência
Policial e Democracia. Os resultados, nesse sentido, apontam para o grande papel concedido, mas muitas
vezes não assumido e compreendido pelo Poder Judiciário, de ao enfrentar o fenômeno social da violência
policial, atuar enquanto importante vetor à democratização.

Palavras chave
Sociologia política, sociologia da violencia, violência policial, poder judiciário, democracia

Resumen
El trabajo aparece como parte de una investigación más amplia, mi tesis doctoral, que está en proceso, y
tiene como objetivo comprender cómo el Poder Judicial del Estado de Rio Grande do Sul ve el fenómeno
de la violencia policial y sus posibles implicaciones. A partir de la aplicación de diferentes metodologías
(observación de audiencias, análisis de decisiones judiciales y aplicación de entrevistas semiestructuradas), se
pretende establecer las posibles relaciones encontradas, mediante el análisis de nuestros resultados parciales,
entre Poder Judicial, Violencia Policial y Democracia. Los resultados, en este sentido, apuntan al gran papel
que se le otorga, pero muchas veces no asumido y comprendido por el Poder Judicial, de enfrentar el fenómeno
social de la violencia policial, actuando como un importante vector de democratización.

Palabras clave
Sociología política, sociología de la violencia, violencia policial, poder judicial, democracia

1

Doutoranda em Ciências Sociais pela PUCRS. Mestra em Ciências Criminais pela PUCRS. Defensora Pública do RS.
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Considerações iniciais

O

fenômeno social da violência policial no Brasil é constantemente objeto de discussão, haja vista os
dados então entabulados por organizações da sociedade civil, organismos internacionais, bem como por
diversos pesquisadores, os quais apontam permanentemente para o aumento da letalidade policial.
Para além, portanto, das discussões e debates que a partir daí então se estabelecem enquanto modelo
de policiamento desejado e de polícia e de sua conformidade aos parâmetros democráticos reinseridos no
país a partir da Constituição Federal de 1988, há também que se atentar e se pensar sobre as relações que se
estabelecem entre essa instituição (polícia) e as demais componentes do sistema de justiça criminal brasileiro.
Isso por que, de acordo com Holloway (1997), a violência policial no Brasil não é um remanescente,
mas antes se encontra incorporada às estruturas regulamentares de repressão. Ora, dessa forma, a problemática
do fenômeno social da violência policial, portanto, ultrapassa o debate acerca da própria instituição policial
e alcança outras tantas relações que se estabelecem entre polícia e instituições do sistema de justiça criminal.
Por ser o Poder Judiciário um poder de Estado, ao qual lhe compete a resolução dos conflitos que lhe
são levados ao conhecimento; à decisão judicial, assim como as suas práticas e o discurso que a partir daí se
estabelece, entendendo essa decisão enquanto ato de Estado, um ato político com pretensões de ter efeitos
no mundo social, conforme Bourdieu (2014), também são fatores que exigem análise, quanto mais por que
contribuem à construção social dessa realidade.
Evidentemente, a ação social violência policial é passível de ensejar a responsabilização do agente público
seu autor por meio de distintas esferas de responsabilização (administrativa, criminal e cível), as quais, no mais
das vezes, dependerão de análise, interpretação e aplicação da lei por meio do Poder Judiciário.
Foi assim, então, que se pretendeu enquanto problema de pesquisa na nossa tese compreender de que
forma os juízes representam a violência policial e quais implicações que daí se extrai, não apenas em relação
ao fenômeno em si, mas, também, diante o próprio sistema de justiça criminal brasileiro. Para tanto, e até
pelo que tínhamos enquanto problema de pesquisa se elegeu metodologias diversas para aplicação, de forma
qualitativa, como a observação de audiências, a análise de decisões judiciais e a aplicação de entrevistas semiestruturadas.
A ideia do presente trabalho é a partir dos resultados parciais obtidos refletir sobre as possíveis relações
que se pode antever entre Judiciário, violência policial e democracia, as quais nos parecem ser de fundamental
importância à intervenção nesse fenômeno, não apenas no sentido de controle, mas, propriamente enquanto
vetor à democratização.
Para tanto, pensamos em dividir o presente artigo em tópicos que trabalham com a relação estabelecida
entre Polícia e Poder Judiciário, Judiciário e Democracia, a intersecção e possíveis relações entre Polícia, Poder
Judiciário e Democracia, finalizando com o aporte das nossas conclusões e referências.

Polícia e Poder Judiciário

Holloway (1997) aduz que a história da instituição policial é a história de uma das instituições fundamentais do mundo moderno, através da qual o poder do Estado invadiu o espaço público para controlar
e dirigir o comportamento das pessoas. As instituições policiais do tipo moderno surgem na transição do
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século XVIII para o século XIX, quando da difusão da ideologia liberal entre as minorias poderosas, restando
à aplicação de mecanismos impessoais de coerção às maiorias impotentes.
Na sua visão, a introdução de modernas instituições burocráticas, tal como a polícia, também no
Brasil, colocou à disposição das elites tradicionais novos mecanismos para enfrentar as pressões de baixo,
consequência do capitalismo periférico e do legado da escravidão. Para que poucos se mantivessem no poder,
muitos deveriam se subordinar à sua vontade ou se manter excluídos (Holloway, 1997).
A violência policial nesse contexto não era um remanescente de outras épocas, mas estava incorporada
nas estruturas regulamentares de repressão. A criação da nossa polícia, assim, viria como suplementação da
disciplina coercitiva tradicionalmente ministrada pelos senhores de escravos (Holloway, 1997).
Kant de Lima (2011), por sua vez, é quem enfatiza o caráter inquisitorial das práticas policiais brasileiras e a forma de produção, transmissão e reprodução destas mesmas práticas, percebendo nelas características de processos culturais mais amplos, nem sempre explicitados pela cultura a que pertencem.
Trazendo Roberto Da Matta (apud Kant De Lima, Roberto, 2011, p. 41), Kant de Lima (2011)
aduz que nossas heranças culturais permanecem vivas em nossas tradições. Assim, entende o autor que as
práticas policiais são informadas por representações hierarquizadas e holistas da sociedade presentes na cultura
jurídica e em nosso pensamento social sob a forma de processos inquisitoriais de produção e reprodução de
certezas e verdades, os quais levam à resolução de conflitos. A polícia ao confirmar as concepções hierárquicas
da sociedade presentes no sistema judicial republicano, para o autor, torna-se complementar a esse sistema
jurídico, e não competitiva a ele.
Para o autor, as práticas policiais brasileiras são um reflexo da nossa cultura jurídica, a qual concebe
a estrutura social brasileira como sendo hierárquica, atribuindo diferentes graus de cidadania e civilização a
diferentes segmentos da população. A polícia, assim, cumpriria a função de selecionar, uma função que não
é nem oficial e nem explícita, mas que decorre do exercício de funções repressivas e disciplinares debaixo de
critérios inquisitoriais (Kant De Lima, 2011).
Com o que chama de tradição burocrático-cartorária, Kant de Lima (2013) afirma que no que diz
respeito especificamente ao Brasil, essa tradição encontra antecedentes históricos que poderiam constituir
justificativas para que o Poder Judiciário se apegasse a formas repressivas e não normalizadoras de controle
social, exatamente pela reprodução da matriz colonial portuguesa inspiradora da construção do nosso sistema
jurídico.
Conclui, assim, Kant de Lima (2013) que no Brasil vige um modelo de controle social reproduzido nas
práticas burocráticas dos sistemas policial e judicial, voltado para a descoberta não de uma versão verossímil,
consensualizada dos fatos, mas de uma suposta verdade real, impossível de ser reconstituída.
Em muitas de suas etnografias, o mesmo autor dá conta de que fica evidente que os agentes das instituições policiais e judiciais então estudadas não se regulam nem pela lei, nem pelas normas internas explícitas
que produzem, cujas motivações muitas vezes são externas, mas por rotinas implícitas de comportamento,
transmitidas tradicionalmente e não explícitas para o observador, o que cria um suposto abismo entre as regras
escritas e as práticas profissionais (Kant De Lima, 2014).
Kant de Lima (1995) também dá conta de que ao aplicar códigos distintos a grupos diferentes da
sociedade brasileira, a polícia pratica uma reinterpretação e categorização de condutas sociais e seus significados culturais. Dessa forma a polícia classifica a população vigiada de acordo com um conceito hierárquico
de cultura. E a ideologia jurídica, oficial e extraoficialmente, apoia a classificação da polícia.
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Isso por que Kant de Lima (1995) deixa claro que as práticas policiais no Brasil não representam um
fenômeno isolado, mas refletem as ideologias política, legal e judicial, bem como o exercício do poder e a
administração da justiça na sociedade brasileira. Para o autor, ética policial e ideologia judicial, ao lado da
atividade da polícia, são exemplos de mecanismos inerentes ao Estado que implementam a lei no Brasil. Daí
extraímos a aplicação de regras processuais diferentes e princípios legais distintos a situações análogas, mas
dependendo do contexto social e do status das pessoas envolvidas.
Nesse sentido, temos que Holloway (1997) ao estudar o nascimento da polícia brasileira junto à cidade
do Rio de Janeiro, no século XIX, deixa claro que o sistema policial no Brasil era moldado pelos sistemas legal
e político, pela estrutura de classes e pelo contexto ideológico e cultural em que se criou e foi colocado em
prática.
Holloway (1997), valendo-se da visão de Foucault sobre o encadeamento das modernas instituições,
então salienta que a regulamentação difusa exercida pelos Tribunais e pelas prisões, dessa forma, passou a ser
estendida ao domínio público por meio de um órgão de supervisão, a polícia, o qual trabalharia juntamente
com os Tribunais e as prisões, na prevenção e na repressão, por meio de ações complementares de um mesmo
processo.
Por isso, Holloway (1997) pontua que na historiografia brasileira, o poder de polícia e as instituições
judiciais têm sido considerados no contexto da política de independência e de construção da nacionalidade
como uma das principais queixas que brasileiros de certa posição social e econômica tinham contra o regime
colonial, e como importantes instrumentos que os detentores do poder tinham de premiar ou de punir os
inimigos políticos, protegendo a manutenção do seu status.
De acordo com Holloway (1997), as instituições do período colonial no Brasil foram estabelecidas
sob o Código Afonsino de meados do século XV, o Código Manuelino do início do século XVI e o Código
Filipino do início do século XVII. Esses códigos tinham por intuito reunir um compilado de leis e outros
regulamentos da antiga Roma e dos reinos visigóticos, bem como as práticas judiciais da inquisição ibérica.
A partir do século XVIII, quando, então, o Brasil passa a ter um papel fundamental para a economia de
Portugal, este estabelece um elaborado sistema judicial, o qual seria essencial para a manutenção do império,
sendo que os juízes estavam entre os principais representantes da autoridade monárquica, o que, de acordo
com Holloway (1997), provocaria o ressentimento crescente dos brasileiros.
Dessa forma, Holloway (1997) acentua que o processo, nessa época, só poderia ser iniciado pelos
agentes da Coroa, mas, somente juízes reais poderiam reunir e avaliar provas, decidindo quais destas seriam
relevantes ou quais deveriam ser excluídas. Nesse contexto, a tortura judicial era um instrumento importante
para extrair confissões, sendo que os julgamentos punham juiz e promotor contra o acusado, o qual não tinha
direitos tutelados. Os processos podiam ser conduzidos em sigilo, acaso o juiz julgasse conveniente, sendo que
as punições legais incluíam mutilação física, marcação com ferro em brasa, esquartejamento e açoite.
O Intendente Geral da Polícia, assim como os juízes do tribunal superior de apelação do Rio de Janeiro,
ocupava um cargo de desembargador, sendo considerado também ministro de Estado. Ele representava a
autoridade do monarca absoluto, e, assim, seu cargo englobava poderes legislativos, executivos (polícia) e
judiciais. O decreto real que criou a intendência, de acordo com Holloway (1997), confirmou a outorga da
autoridade judicial sobre delitos menores à polícia.
Mas para ajudar o intendente, nos diz Holloway (1997), na correção de comportamentos indesejáveis,
em 27 de junho de 1808, o príncipe regente dividiu a cidade em dois distritos judiciais e criou dois cargos
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de ‘juiz do crime’, um para cada distrito. Esses juízes se subordinavam ao Intendente e desempenhavam nos
distritos uma combinação de funções policiais e judiciais, razão pela qual Holloway (1997) suscita que a
associação das funções judicial e policial, baseada nos princípios que orientaram o sistema colonial, data da
fundação das instituições policiais no Rio de Janeiro. E essa sobreposição de funções continuou por um longo
período de tempo na história brasileira.
A Constituição brasileira de 1824 previa a figura do juiz leigo eleito localmente, chamado juiz de paz, a
qual foi instituída no ano de 1827. De acordo com Holloway (1997), desde o início os principais defensores
da instituição que representava uma ruptura com o conceito de autoridade judicial emanada do monarca,
consideravam que a função policial do juiz local era muito importante para os seus objetivos.
Assim, Holloway (1997) nos diz que a lei de 15 de outubro de 1827 deu ao juiz eletivo local amplos
poderes para exercer a vigilância sobre sua jurisdição, desfazer reuniões ilegais, reunir provas de crimes e
prender e julgar infratores. O autor salienta que o mandato do juiz de paz como agente da polícia e juiz local
seguiu a tradição colonial portuguesa de acumular tais funções nas mãos de funcionários locais, entretanto, a
diferença estava em que a fonte de autoridade e de legitimidade do juiz de paz se dava pelo povo que o elegia e
não pelo monarca. Entretanto, Holloway (1997) também aponta para o fato de que à semelhança do modelo
colonial, em que jurisdições sobrepostas possibilitavam uma fiscalização ineficiente dos caprichos arbitrários
do ocupante do cargo, no Rio de Janeiro, o mandato do juiz de paz se sobrepôs àquele do intendente da
polícia e de seus subordinados, os juízes do crime, formando-se, assim, um campo de disputa e de luta.
Holloway (1997) também salienta a importância da edição do Código criminal de 1830 por que foi
a base legal da ação policial e judicial por quase 60 anos, até ser substituído em 1890 pelo código penal
da República. A importância está em que o Código teria substituído o acúmulo arbitrário e incoerente de
leis e normas então vigentes, uma vez que o intendente e outras autoridades judiciais podiam declarar uma
atividade ilegal, baixando normas e ordens, e determinando a respectiva punição de acordo com as circunstâncias. Entretanto, como não poderia ser diferente, pelos propósitos dos liberais reformadores que o Código
abraçava, houve juristas que criticaram o Código de 1830 por certa ambiguidade e pela brandura das penas,
embora o avanço empreendido com o mesmo.
As sobreposições e indefinições em matérias judiciais herdadas do antigo regime, de acordo com
Holoway (1997), só restariam superadas com a edição do Código de Processo Criminal de 1832, o qual
estabeleceu uma nova hierarquia de juízes com jurisdições circunscritas, determinando os procedimentos para
reunir provas, apresentar queixas, efetuar prisões e indiciar, especificando como deveriam ser conduzidos os
julgamentos e os passos para a apelação. Os direitos dos suspeitos e acusados, aqui, restaram protegidos por
disposições que exigiam mandado judicial para revista, só permitiam a prisão com mandado ou em flagrante,
confirmavam o habeas corpus, garantindo julgamentos abertos e com a acareação de testemunhas.
A figura central, no entanto, da estrutura do Código processual era o juiz de paz, conforme Holloway (1997).
A lei prescrevia novos métodos para a eleição dos juízes locais e especificava sua autoridade para exercer as funções
de polícia local e julgar delitos menores. Esse juiz era auxiliado por um inspetor de quarteirão, o qual deveria estar
atento a quaisquer atividades suspeitas ou ilegais, advertindo mendigos, vadios, bêbados e prostitutas a mudarem
de vida para não sofrerem ação legal, prender em flagrante e executar as ordens do juiz de paz.
Holloway (1997) aponta que o posto de delegado, que era o assistente do juiz de paz autorizado em 06
de junho de 1831, foi abolido, assim como o cargo de intendente da polícia, uma vez que se cria no seu lugar
a figura do Chefe de polícia, o qual deveria ser nomeado entre juízes de direito, homens, com idade mínima
de 22 anos, formado em direito e com pelo menos um ano de experiência da advocacia.
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Somente em 1871, com a reforma judicial, é que se pretendeu acabar com a confusão anômala entre
as autoridades policial e judicial, ampliando o sistema judicial para que abarcasse as funções até então desempenhadas pelo Chefe de polícia, delegados e subdelegados. Esses cargos, de acordo com Holloway (1997)
foram declarados incompatíveis com o exercício de qualquer função judicial. Assim, com a nova legislação,
os chefes de polícia deveriam reunir provas para a formação da culpa do acusado, mas estas deveriam ser
entregues aos promotores públicos ou juízes para avaliação e decisão final.
Conforme expõe Holloway (1997), ao aumentar o número de cargos judiciais, a reforma de 1871
ampliou o clientelismo no âmbito do governo, que, tal como a hierarquia judicial, era administrado e provido
de pessoal pela elite saída das faculdades de direito, unida por vínculos de classe, origens regionais, laços
familiares e redes de clientelismo. Inicia-se, assim, no entanto, o processo de profissionalização dos sistemas
policial e judicial brasileiro.
A reforma do Código de Processo Penal em 1841 substituiu os juízes de paz por funcionários de polícia
nomeados pelo governo central, mas a concentração de poderes judiciais e policiais nas mesmas mãos, base
de um sistema inquisitório, de acordo com Costa (2004), permaneceu por décadas, uma vez que apenas no
ano de 1871, com nova reforma do Código de Processo Penal é que as funções policiais restaram separadas
das funções judiciais. O Código impediu que os delegados de polícia exercessem qualquer função judicial,
sendo que os chefes e delegados de polícia passaram a ser responsáveis pela condução do inquérito policial,
mecanismo de ligação da polícia judiciária com o sistema judicial até hoje.
A proximidade, portanto, bem como o exercício de funções sobrepostas por um longo período de
tempo, para além de criarem disputas internas e externas, remanescem até hoje no sistema jurídico criminal
brasileiro. Não apenas pelas disputas entre as polícias e entre estas e o judiciário, numa relação conflitiva em
termos de mando, mas, às vezes até promiscua, onde não se visualiza quando termina uma função e quando
inicia a outra, mas, também, muito acentuadamente na condução do processo penal, valendo referir que o
Código de Processo Penal vigente data de 1941, ou seja, período em que o Brasil vivia a ditadura do Estado
Novo, tanto que os seus termos se coadunam ao Código Rocco, aquele vigente no período fascista pelo qual a
Itália passou. Certamente, o caráter inquisitorial é o que se sobressai e de certa forma acompanha a evolução
do sistema jurídico como um todo.

Judiciário e Democracia

Não há como se pensar o Poder Judiciário se não em Democracia, considerando a ordem jurídica
instituída pela Constituição Federal de 1988. O próprio processo de profissionalização pelo qual o Poder
Judiciário percorre, com acentuado peso do bacharelismo, e que ainda não deixou de cessar, é tangencial
a reintrodução da democracia no país, a ampliação do seu papel e das suas funções, o que influencia, com
evidência, a formação da sua própria identidade enquanto instituição, bem como de seus agentes. E as relações
que se estabelecerão entre Polícia e Judiciário, portanto, também restarão atravessadas pelo valor democrático,
ou, ao menos, assim deveriam estar.
A sobreposição das funções policiais e judiciais, conforme verificamos acima, o peso do bacharelismo,
transparece na instituição de uma cultura jurídica, no caso do Brasil, assentada no positivismo e no liberalismo conservador (Wolkmer, 1999; Adorno, 1988), que molda até hoje os espaços de decisão e reverbera na
base inquisitorial que sustenta a origem do nosso sistema de justiça.

840

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

É dessa forma que as relações possíveis entre Judiciário e Democracia estão ligadas ao próprio processo
de transição democrática ao qual perpassamos. Assentado em O’Donnel (apud, Pinheiro, 1991, p. 50-51),
Pinheiro (1991) indica que a transição de um regime autoritário não implica automaticamente uma transição
democrática, exatamente por que no nosso caso, consoante o mesmo autor, não se pôs em questão a hierarquização, a ilegalidade da violência do Estado, o controle da autonomia dos aparelhos repressivos, o que se
agrava na Constituição Federal de 1988, de acordo com ele, quando é reiterada a organização dos aparelhos
repressivos formulada durante a ditadura, ou seja, a constituinte reescreve o que os governos militares puseram
em prática, dispositivos disciplinares, no entanto, que não foram criados pela ditatura, mas que surpreendentemente subsistem na história e tradição brasileira.
Aliado ao processo de transição democrática temos a promulgação da Constituição Federal em 1988,
a qual atribui ao Poder Judiciário novas atribuições, um novo papel, diríamos assim, o qual vem se desenvolvendo e sendo assimilado por seus pares paralelamente a seu próprio processo de profissionalização e de
formação de identidade.
De acordo com Sadek (2004), o judiciário brasileiro tem duas faces, uma de poder de Estado e outra de
instituição prestadora de serviços, uma vez que a Constituição Federal de 1988, por seu modelo de presidencialismo consagrado, lhe conferiu, assim como aos seus integrantes, capacidade de agirem politicamente, quer
questionando ou paralisando políticas e atos administrativos, aprovados ou não pelos Poderes Executivo e
Legislativo, para além de atribuições de um serviço público encarregado da prestação jurisdicional, arbitrando
conflitos e garantindo direitos.
Para a autora, a face política do judiciário, assim, foi claramente expressa na Constituição Federal de
1988, a qual lhe impôs não apenas limitar o poder absoluto e assegurar direitos, mas, também, ser um instrumento para a realização da justiça social e para a promoção de direitos, incorporando valores da igualdade
social, econômica e cultural (Sadek, 2004).
O tipo de sistema presidencialista adotado, de acordo com Sadek (2004), adotou o princípio da
separação e independência entre os poderes, entretanto, para a autora, esse modelo mais estimula o conflito
do que a cooperação, uma vez que ao mesmo tempo em que fortaleceu o Legislativo aumentando a sua
capacidade de fiscalização e controle do Executivo, facultou ao Executivo a possibilidade de legislar por meio
de medidas provisórias, e essas potencialidades aumentaram a responsabilidade do Judiciário no exercício da
mediação política entre esses poderes e no controle constitucional dos atos legislativos e de governo.
Além disso, o aumento da intervenção judicial também se deve, de acordo com Sadek (2004), a extensão
e complexidade dos direitos sociais garantidos e do exercício do controle de constitucionalidade das leis e atos
normativos, que confere aos magistrados e aos Tribunais a possibilidade de produzirem maiores impactos
sobre o processo de decisão política. Também, a programaticidade do texto Constitucional, amplia o poder
político do Judiciário (Sadek, 2004).
Assim, Sadek (2004) entende que no caso brasileiro, a Constituição de 1988 redefiniu profundamente
o papel do Judiciário no que diz respeito a sua posição e a sua identidade na organização tripartida dos
Poderes, ampliando o seu protagonismo e papel político, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Pensar, portanto, relações possíveis que se estabelecem entre Judiciário, Violência Policial, Polícia
e Democracia, inevitavelmente exigirá uma postura institucional e de seus agentes conforme aos valores
democráticos, quanto mais quando se verifica que a ação violência policial pode ensejar três esferas distintas
e possíveis de responsabilização do agente público (administrativa, penal e cível), as quais, em muitos casos,
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desaguarão no Poder Judiciário, sendo os Juízes, através de suas decisões judiciais e da própria prática judicial
impressa, responsáveis por sua análise, julgamento e aplicação da lei.
Dessa forma, a forma como o Judiciário enxerga a violência policial, bem como a própria polícia,
e as relações e implicações que dai resultam, nosso problema de tese, será de fundamental importância a
se compreender as suas próprias funções e a assunção desse novo papel firmado pelo texto constitucional
vigente, no marco democrático.
Quanto mais se consideramos o atual contexto social-político-econômico brasileiro, que na exploração
do medo, da violência e do autoritarismo, aponta para a leitura de Levitsky e Ziblatt (2018), a de que uma
democracia pode se desfazer, não mais por golpes militares, mas por meio da legalidade e pelas mãos de líderes
eleitos.

Judiciário, Violência Policial e Democracia: possíveis relações

Para que pudéssemos devidamente responder ao nosso problema de pesquisa no âmbito da tese que
se desenvolve, era preciso conjugar metodologias diversas, considerando exatamente a necessidade de se
perquirir como os juízes representam a violência policial e quais as implicações que daí advém, considerando,
também, a via de mão dupla que é a representação social, pois enquanto represento e compreendo o mundo
e os fenômenos, também estou efetivamente construindo essa mesma realidade, quanto mais no âmbito das
decisões judiciais, atos de Estado com pretensões de efeitos no mundo social, consoante nos ensina Bourdieu
(2014).
Assim, utilizando-se da pesquisa qualitativa, e alicerçada nos princípios da diversificação e da saturação
(Pires, 2014), elegi as metodologias da observação de audiências, análise de decisões judiciais e a aplicação de
entrevistas semiestruturadas.
Elegi para observação as chamadas audiências de custódia, instituto previsto em Tratados Internacionais
de Proteção dos Direitos Humanos ratificados pelo Brasil e internalizados em sua ordem jurídica, as quais
restaram estabelecidas em âmbito nacional por meio da decisão cautelar nos autos da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 347, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual declarou o
estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, determinando, a tanto, medidas estruturais
a intervenção neste estado da arte, entre elas a custódia, que posteriormente veio a ser uniformizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 213/2015, e, atualmente foi inserida no Código de
Processo Penal brasileiro com a edição da Lei nº 13.964/2019.
A escolha por observar estas audiências estava exatamente no seu ineditismo, considerando que elas se
destinam a verificar não apenas a necessidade e legalidade da prisão, mas, também, das práticas estatais, visibilizando a tortura, os maus tratos e o tratamento desumano e degradante, o que permanecia anteriormente
encoberto no interior dos boletins de ocorrência registrados em desfavor das suas vítimas, nesse caso, possíveis
autores de atos ilícitos.
Para tanto, considerando a minha inserção no campo jurídico, e a necessidade de estranhamento, ou
seja, de olhar de fora para a dinâmica e as práticas internas ao campo, decidi colher o meu campo empírico
e observar às audiências sem me encontrar no exercício da minha atividade profissional e, assim, usufrui de
férias a tanto.
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A observação participante junto às audiências de custódia se deu em Porto Alegre/RS, pelo período de
uma semana, inclusive sábado e domingo, dada a proximidade e facilidade de locomoção para mim. O campo
foi colhido entre 18 de março de 2019 a 24 de março de 2019, no total de 27 audiências observadas, com a
aplicação de formulário e confecção de diário de campo.
Há uma linha que atravessa e pode ser observada em todas as técnicas metodológicas adotadas, que
é a não nominação da expressão ‘violência policial’, ou, até mesmo, da expressão ‘violência’. Ressalvada a
diferença de condução do ato judicial por determinado Julgador, o fato é que a quase totalidade dos Juízes
optava por questionar o custodiado ou a custodiada com a seguinte pergunta: ‘alguém lhe agrediu?’
A duração das audiências entre cinco e dez minutos, no máximo, não abre espaço para uma escuta
acolhedora e efetiva, e embora a existência de subnotificação, e a não observância, inclusive, de muitas das
determinações constantes da Resolução nº 213/2015 do CNJ, a qual traz e enfatiza em um dos seus anexos
acerca do procedimento para escuta e apuração da prática de tortura e maus tratos, me surpreendeu o índice
de denúncia encontrado, o qual orbitou no percentual de 37%.
Há um olhar de desconfiança para com a vítima, restando muito evidenciado o processo de sujeição
criminal do qual nos fala Misse (2008), em detrimento da concessão de legalidade a autoridade policial, que
reforça o que Jesus (2018) cunhou enquanto crença no saber e no fazer policial, blindando seus atos e conferindo assim legitimidade a estes, ainda quando transbordem da esfera de legalidade.
A pobreza de debate e a ausência de uma comunicação efetiva entre as Instituições que operam as
práticas no interior do sistema de justiça se revela na ausência de um fluxo de encaminhamento efetivo
dessas denúncias, perdendo-se, assim, mais um mecanismo possível de controle democrático das práticas de
violência estatal.
A disputa de poder, também, se revela, conferindo às audiências de custódia o lugar da violência e do
exercício do poder simbólico do qual nos fala Bourdieu (2016).
Ao se trabalhar com as decisões judiciais, alguns referenciais teóricos foram fundamentais a tanto, nesse
sentido, nos valemos da teoria das representações sociais, a qual, de acordo com Grossi Porto (2010), nasce
com Durkheim como representação coletiva que se contrapõe a representação individual, mas vem a ser retrabalhada por Moscovici, na psicologia social.
Entretanto, nos valemos dos referenciais de Grossi Porto (2010), a qual trabalha a noção de representação social enquanto blocos de sentido, compondo uma teia ou rede de significações que permite ao analista,
de acordo com a autora, avançar no conhecimento da sociedade por ela analisada.
Nesse ponto, também de fundamental importância para a compreensão e análise das decisões judiciais,
nos parece à noção de campo e de habitus para Pierre Bourdieu. Azevedo (2010) aduz que os campos são
espaços estruturados de posições em um determinado contexto. São microcosmos autônomos no interior
do mundo social, se caracterizando por agentes dotados de um mesmo habitus, na medida em que o campo
estrutura o habitus e este constitui o campo. Para Azevedo (2010), “o habitus é a internalização ou incorporação da estrutura social, enquanto que o campo é a exteriorização ou objetivação do habitus.”
Partimos do entendimento de que as decisões judiciais transmitem discursos que podem traduzir a
representação do que entendem os Desembargadores e Juízes por violência policial, ou seja, do que consideram enquanto ação lícita ou ilícita por parte dos agentes de segurança pública, aqui representados por
policiais, a justificar indenização por parte do Estado, uma vez que nos deitamos sobre acórdãos que analisam
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a possibilidade de indenização por parte do Estado às pessoas que sofreram violência policial, seja na ordem
material ou moral.
Isso se justifica por que da prática da violência policial podem surgir três esferas distintas de responsabilização para o agente público e para o próprio Estado que o agente representa no exercício de uma função
pública, qual sejam: administrativa, apurada perante as Corregedorias internas as instituições; criminal,
através do manejo da Ação Penal Pública por parte do Ministério Público; e cível, no caso, por meio de ações
indenizatórias ajuizadas contra o Estado ou o próprio policial, as quais objetivam a condenação do Estado ou
do policial, ao pagamento de determinada quantia financeira pela ação ilícita causada, bem como pelos danos
materiais e/ou morais produzidos nesse contexto.
A pesquisa foi realizada junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul em data de 01 de setembro de 2018. Para tanto, buscamos enquanto recorte temporal o período
compreendido entre 30 de julho de 2015, data em que as audiências de custódias foram instituídas em Porto
Alegre/RS, outro objeto de análise da tese, por meio da metodologia da observação participante; e 01 de
setembro de 2018, data da efetivação da pesquisa no sitio eletrônico.
Totalizamos, portanto, um universo de 72 acórdãos para análise. A nossa primeira problematização
já se deu na chave utilizada para pesquisa, pois a expressão violência policial não aparece nem na ementa,
tampouco no corpo das decisões judiciais, razão pela qual tivemos que utilizar a chave composta das seguintes
palavras para chegar aos acórdãos referidos: ação e indenização e Estado e ação e ilegal e policial.
A não nominação ou menção da violência policial já nos traduz uma representação de que essa violência
se encontra contida na expressão ação ilegal dos policiais, aliás, bem frequente na ementa e no corpo dos
acórdãos analisados.
A análise das decisões judiciais se valeu do recurso do ‘vocabulário de motivos’. Foi Wright Mills (2016)
quem desenvolveu um modelo analítico chamado de “vocabulário de motivos” na tentativa de explicar os
motivos que envolvem a ação social, baseado em uma teoria sociológica da linguagem e na sociologia psicológica.
Os motivos, assim, consoante Wright Mills (2016), são palavras, são termos com os quais se podem
proceder à interpretação de condutas por parte dos atores sociais, uma vez que representam consequências
situacionais antecipadas de condutas questionadas.
Também aqui a violência policial transparece nas expressões ‘excesso’, ‘agressões’, ‘ação ilegal’, ‘desconforme as normas legais’. A palavra dos policiais possui o reforço da presunção quase que absoluta de legitimidade, importando o comportamento da vítima à responsabilização, e até amparando este os delitos da
resistência, desacato e desobediência, com o afastamento da responsabilidade do agente público pelo reconhecimento da legítima defesa, do exercício regular de um direito e do estrito cumprimento do dever legal.
As funções policiais são representadas na repressão e na manutenção da ordem, o que subjaz das demais
técnicas metodológicas também aplicadas.
Atendendo aos critérios da diversidade e da saturação, a aplicação dos instrumentos de entrevistas
semiestruturadas se deu com 25 juízes e desembargadores. Cinco desembargadores da área cível e criminal e
vinte juízes da área cível e criminal, assim como da Capital e da Região metropolitana.
As entrevistas também resultaram realizadas no meu período de férias, entre 19 de março de 2019 a 12
de abril de 2019, no local de trabalho dos magistrados, tendo eu me deslocado a tanto para a realização. Elas
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se deram sob o anonimato, com a assinatura de instrumento e autorização, sendo gravadas e posteriormente
todas elas foram degravadas, constituindo arquivos a parte, os quais possibilitaram a construção das nossas
categorias de análise, assim como o próprio formulário utilizado para a realização da entrevista também possibilitou, uma vez que se constituiu de um perfil socioprofissional, para após adentrar nos blocos de questionamentos sobre violência, violência institucional, papel do Judiciário e política criminal.
Na oportunidade, também se confeccionou diário de campo com a descrição das facilidades e também
das dificuldades de ingresso no campo e de coleta dos dados, considerando a minha necessidade de estranhamento enquanto instrumento de pesquisa e não como operadora deste mesmo campo jurídico.
A violência, assim, é na sua grande parte representada na violência física, aquela que deixa marcas,
passível de ser visualizada, ainda que mesmo assim não queira ser vista, considerando a observação das práticas
junto às audiências de custódia, conforme relatamos.
A violência policial segue atrelada ao descumprimento das normas, das regras, ao excesso, e a própria
questão física, não se concebendo a mesma enquanto estrutura, mas como algo individual, não sendo possível
sua nominação, até pelo reforço de legitimidade concedido aos policiais no que tange ao saber, fazer e ao
exercício das suas funções, repressoras, no mais das vezes, as quais acabam por autorizar o seu atuar, quanto
mais considerando o lugar, de novo, de desconfiança ocupado pela nossa vítima e o incremento e a ousadia
da criminalidade.
Representa-se a polícia civil ou judiciária, aquela responsável pela coleta dos elementos ou provas que
posteriormente possibilitarão o julgar dos processos, como uma polícia profissionalizada, burocrática, com
vocação. Em contrapartida, às polícias militares é creditado o lugar da violência, da desconfiança, do medo,
da truculência, muitas vezes autorizada por que a sociedade é violenta e assim exige.
Entretanto, há uma incompreensão do papel do Judiciário diante esse fenômeno social, quanto mais se
considerarmos o advento da Constituição Federal de 1988 que reintroduz a democracia no país e que opera,
inclusive, posteriormente, por meio de uma reforma constitucional, no ano de 2004, em alterações significativas na estrutura do Poder Judiciário, inserindo-o enquanto garante de direitos, e também, lhe impondo
controles, diante um sistema de freios e contrapesos, como com a criação do Conselho Nacional de Justiça.
Na verdade, transparece o que constitui a marca do campo jurídico, de acordo com Bourdieu (2016),
que é a característica da neutralidade, representando os juízes que instrumentos como a audiência de custódia,
por exemplo, significariam um desprestígio e a retirada de autoridade das forças policiais, as quais seriam
visualizadas enquanto uma polícia má, o que não lhes parece correto e tampouco caberia ao Poder Judiciário.
Obviamente, porque nenhuma instituição é monolítica, apercebe-se interna e externamente que há
disputa neste campo, havendo agência, por certo, também, ainda que diante o peso das estruturas internalizadas no habitus que conforma esse próprio campo, tal qual nos leciona Bourdieu (2016).
Esses resultados parciais, portanto, nos permitem refletir sobre possíveis relações que se estabelecem
entre Polícia, Poder Judiciário, violência policial e democracia, e o quanto a representação do fenômeno social
da violência policial para a Magistratura implica na legitimação própria dessa violência, no abandono de mais
um possível controle dessa violência, da não assunção de um papel de garante de direitos, o que evidentemente se relaciona a um déficit de cultura democrática, o qual impede a própria democratização e talvez possa
explicar a marcha que hoje trilhamos, com a presença não mais a espreita e velada do autoritarismo.
Nesse ponto, os aportes de Levitsky e Ziblatt (2018) são importantes, conforme já assinalamos, exatamente porque dão conta de que na atualidade e globalmente as democracias se desfazem não mais por golpes
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militares, mas por meio mesmo da legalidade. E, considerando o papel destinado ao Poder Judiciário constitucionalmente no marco de um Estado de direito democrático, a forma como representa e constrói a realidade
do fenômeno social da violência policial poderá denotar importante vetor à democratização.

Conclusão

Objetivamos com o presente trabalho refletir em cima de resultados parciais colhidos no campo
empírico da nossa tese que se encontra em construção sobre as possíveis relações entre Judiciário, Polícia,
violência policial e democracia.
A ideia se encontra na tentativa de demonstrar o quanto o fenômeno social da violência policial não se
encerra na análise da polícia e das suas práticas, mas o quanto estas práticas estão relacionadas com o sistema
judicial e são complementares a ele, inclusive, conforme Kant de Lima (1995) já teria assinalado.
O fenômeno social violência policial, por não se constituir em um remanescente no Brasil, de acordo
com Holloway (1997), mas encontrar-se incorporado às nossas estruturas regulamentares de repressão, possui
ligação direta com o processo de cidadania brasileiro, na medida em que, consoante Kant de Lima (2011), as
práticas policiais brasileiras são um reflexo da nossa cultura jurídica, a qual concebe a estrutura social brasileira como sendo hierárquica, atribuindo diferentes graus de cidadania e civilização a diferentes segmentos da
população.
Pensar, portanto, acerca dessas relações é pensar sob a ótica do valor democracia reintroduzido no Brasil
em 1988, porque não se pode pensar em controle da violência estatal senão diante a ordem jurídica que a
Constituição Federal institui no país. Nesse contexto, portanto, o papel do Poder Judiciário nos parece de
fundamental importância à análise, devendo se considerar para tanto o seu processo de profissionalização e,
inclusive, de assunção de identidade que ainda se encontra em aberto.
Diante o local conferido por essa mesma ordem constitucional ao Poder Judiciário, tencionase que a
desenvoltura de seu papel de garantidor de direitos no âmbito dessa temática representaria não apenas um
possível outro controle democrático das práticas violentas estatais, mas se constituiria evidentemente em
efetivo vetor à democratização. O que nos parece imprescindível diante a quadra que estamos vivendo.
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NA ‘LUTA’ DE UM COMANDO:
UMA ANÁLISE SOBRE OS LIMITES E AS POSSIBILIDADES APLICADOS
NA GESTÃO DE UM BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Elisângela Oliveira dos Santos1

Resumo

Na gestão de um batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ‘luta’ de um comando vai além do
cuidado com o funcionamento da unidade. Além da preocupação com o alcance das metas estipuladas pelo
Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados, os resultados esperados por parte dos superiores hierárquicos em relação à produção policial e ao cumprimento das normas disciplinares, é necessário administrar
os conflitos internos e àqueles que emergem perante as relações institucionais com os demais órgãos da
segurança pública e da justiça criminal, o poder executivo e legislativo, a sociedade e a mídia. Entre os meses
de janeiro e dezembro de 2019, a prática da observação participante, o diálogo constante com o comando
do 32º Batalhão de Polícia Militar e a análise de documentos possibilitaram à identificação das prioridades
estabelecidas e estratégias adotadas na tentativa de superar os entraves decorrentes dos limites estruturais e
culturais intrínsecos à corporação e ao contexto social em que o batalhão está inserido.

Palavras chave
32º Batalhão de Polícia Militar, gestão, resultados, segurança pública

Resumen
En la gestión del batallón por la Secretaría de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro, la “lucha” de
un comando va más allá de cuidar el funcionamiento de la unidad. Además de la preocupación por el logro
de las metas estipuladas por el Sistema de Monitoreo de Metas y Resultados, los resultados esperados por los
superiores jerárquicos en relación a la producción policial y el cumplimiento de las normas disciplinarias, es
necesario gestionar los conflictos internos y los que surgen ante relaciones institucionales con otros órganos
de seguridad pública y justicia penal, poder ejecutivo y legislativo, sociedad y medios de comunicación. Entre
los meses de enero y diciembre de 2019, la práctica de la observación participante, el diálogo constante con el
mando del 32 Batallón de Policía Militar y el análisis de documentos permitieron identificar las prioridades
establecidas y las estrategias adoptadas en un intento por superar los obstáculos derivados de la límites estructurales y culturales intrínsecos a la corporación y al contexto social en el que se inserta el batallón.

Palabras clave
32 Batallón de Policía Militar, gestión, resultados, seguridad pública
1

elisangelasantos@id.uff.br - Universidade Federal Fluminense Brasil.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

849

POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y EPISTEMOLOGÍAS DE LAS ETNOGRAFÍAS

Introdução

P

ensar na gestão de um batalhão2 da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) demanda
não somente um exercício de descrição da sua estrutura organizacional e das suas práticas. É importante compreender as influências, ingerências e expectativas da corporação em relação as medidas e a postura
adotada pelo comando do batalhão. Durante todo o tempo, existe, por parte do comando, a preocupação
com o funcionamento das unidades, a resolução de problemas que perpassam o âmbito institucional e profissional, e com situações rotineiras e emergenciais que muitas vezes extrapolam a esfera da atuação policial. É
preciso lidar constantemente com as diferentes expectativas e cobranças internas e externas.
Outras inquietações dizem respeito à responsabilidade em relação ao cumprimento dos princípios
que norteiam o funcionamento da corporação – disciplina e hierarquia – e a necessidade de administrar os
conflitos que emergem das relações estabelecidas nos contextos sociais em que os batalhões estão inseridos.
Para, além disso, é preciso lidar com os limites estruturais e culturais, entre eles e os entraves burocráticos
presentes no universo policial.
Nesse contexto, evidencia-se a adoção de práticas particularizadas e que podem ser interrompidas ou
reestruturadas a qualquer tempo. Os múltiplos entendimentos acerca dos diferentes significados atribuídos
à segurança pública e às questões relacionadas à essa temática geram divergências contínuas entre objetivos,
metodologias, planejamentos e modelos de gestão. Assim, são observadas mudanças constantes que produzem
alguns efeitos, tais como: o tempo e o esforço empregados para o mapeamento das dinâmicas de funcionamento do batalhão ou da UOp e do contexto social em que estão inseridos, a necessidade de oferecer capacitações com regularidade para parte do efetivo policial que atua em áreas que necessitam de algum tipo de
conhecimento ou habilidade específica, e o atraso ou a descontinuidade das ações implantadas ao longo de
uma gestão.
Ao longo do tempo, tais características produziram alguns efeitos no planejamento da PMERJ. Ainda
hoje é possível observar a existência de um modelo burocrático no qual prevalece a realização de ações imediatistas e reativas que buscam reduzir os efeitos dos problemas estruturais, modificar a imagem institucional
perante a sociedade e amenizar os efeitos da criminalidade.
Em meio a esse cenário, a aposta na produção e na avaliação de diagnósticos como ferramentas para
a tomada de decisão aos poucos vêm sendo incorporada à realidade institucional. Contudo, a adoção dessas
medidas esbarra em um dos principais desafios na gestão policial: a produção, a organização, o processamento
e a difusão das informações de maneira sistêmica e com foco no alcance de resultados (Silva; Sena, 2015).
Diante de um universo tão complexo, busco descrever algumas práticas presentes na gestão de uma
OPM do nível tático-operacional: o 32º BPM. Para isso, o sentido das ações foi analisado por meio da observação do cotidiano e do diálogo constante com o comandante e alguns policiais do batalhão, o que se deu
a partir da minha inserção no contexto da pesquisa de campo. A construção desta narrativa só foi possível a
partir de uma abordagem qualitativa na qual a pesquisa empírica se tornou o principal recurso metodológico.
Para além da pesquisa empírica, utilizei algumas fontes documentais como boletins internos e instruções
normativas que ajudaram a identificar algumas orientações no tocante aos diferentes processos presentes na gestão
de um batalhão. Também lancei mão de análises quantitativas, utilizando as estatísticas oficiais do estado, mesmo
2

Conforme a Diretriz Geral de Operações (2018, p. 55), o batalhão é uma “Unidade Operacional (UOp) com atribuições de policiamento
ostensivo sob uma Área de Policiamento, previamente estabelecida.”.
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sabendo que os dados apresentados representam apenas o somatório dos casos que foram levados até as instituições
policiais e que foram consideradas pelas mesmas como relevantes (MIRANDA, 2014).

‘Avante Maré 32’3: a dinâmica de um batalhão da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro

O funcionamento do batalhão, a garantia da segurança local e o cumprimento dos valores institucionais
estão entre as principais preocupações do comando de um batalhão. Na tentativa de superar os problemas
e conflitos (internos e externos) que se apresentam em meio a essas preocupações, são adotadas diferentes
práticas ou modelos de gestão.
As iniciativas adotadas resultam dos diferentes entendimentos acerca do campo da segurança pública
e de assuntos correlatos. Esses entendimentos são construídos ao longo do processo de formação e diante
das experiências acumuladas. A partir daí, são estabelecidas diferentes estratégias para lidar com os conflitos
e problemas (internos e externos) que se apresentam cotidianamente e alcançar as metas estipuladas pelo
Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados (SIM).
Criado pelo governo do estado por meio do decreto nº 41.931 de 25 de junho de 2009, o modelo de
gestão por resultado tem como objetivos estimular o desenvolvimento de ações integradas entre as polícias
Militar e Civil com foco na prevenção e controle qualificado do crime e fixar metas para a redução da
incidência dos indicadores estratégicos de criminalidade4. O cumprimento das metas estabelecidas nos ciclos
acarreta o recebimento de bonificações por parte dos policiais militares e civis militares lotados nas unidades
policiais premiadas (batalhões e delegacias).
A proposta do SIM se insere na concepção tradicional ou minimalista presente nas políticas segurança
pública no Brasil. Ao abordar a questão do uso de indicadores para medir os possíveis avanços no campo da
segurança pública, Neto (2006, p. 188) destaca que é comum a confusão entre
os objetivos da política de segurança pública com as metas da polícia, como se tudo o que dissesse respeito à segurança
pública fosse responsabilidade da polícia e vice-versa. A principal conseqüência desta confusão é a não responsabilização dos
governantes pelos resultados da política de segurança pública, o mesmo se dando em relação à polícia no que concerne ao
papel que ela efetivamente desempenha ou pode desempenhar na política de segurança pública.

Mesmo diante de limites estruturais, a criação do SIM contribuiu para a introdução de algumas
mudanças no que diz respeito ao planejamento operacional das polícias Militar e Civil. Nos últimos anos,
o uso das estatísticas criminais como base para a elaboração do planejamento operacional vem sendo incorporado, principalmente, à realidade dos batalhões do estado.

3

Expressão utilizada pelo comandante em todas as apresentações de resultado do 32º BPM.

4

Entre 2009 e 2011, os indicadores estratégicos eram: homicídios dolosos, roubos de rua (roubos a transeuntes, roubos em transportes
coletivos e roubos de celulares), roubos de veículos e latrocínios. Em 2011, os indicadores passaram a ser os seguintes: Letalidade violenta
(homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e autos de resistência), Roubo de veículo, e Roubo de rua (roubos a
transeunte, roubos de telefone celular e roubos no interior de coletivo). De acordo com o Decreto nº 46.775 de 23 de setembro de 2019,
os indicadores estratégicos foram alterados novamente. Além da inclusão do indicador Roubo de carga, o indicador Letalidade violenta foi
substituído pelo indicador Crimes violentos letais intencionais (somatório de vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida
de morte).
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O cenário encontrado

A área de abrangência do batalhão que equivale a AISP 325 possui cinco CISP que atendem os seguintes
municípios localizados nas regiões das Baixadas Litorâneas e do Norte Fluminense: Casimiro de Abreu
(CISP 121), Conceição de Macabu (CISP 122), Macaé (CISP 123), Rio das Ostras (CISP 128), Quissamã e
Carapebus (CISP 130). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), juntos, eles
possuíam em 2018 a área aproximada de 3.267,443 km², a extensão da área urbana aproximada de 304,2 km²
em 2010 e 511.301 habitantes em 2019.
Em relação ao SIM, como mostra a Tabela 1, o total de registros dos indicadores estratégicos na AISP
32 se manteve acima da meta durante o ano de 2018. Ao passo que o Roubo de rua ultrapassou a meta em
34,6%, o Roubo de veículo e a Letalidade violenta superaram a meta em 26,4% e 17,1% respectivamente.
Tabela 1 – Resultados do SIM na AISP 32, janeiro a dezembro de 2018
Indicadores estratégicos de criminalidade

Meta

Vítimas/casos

Diferença

Letalidade violenta

205

259

54

Roubo de veículo

404

473

69

Roubo de rua

1.449

1.950

501

Fonte: Elaborada pela autora com base em dados do Instituto de Segurança Pública.

Ao assumir o comando do batalhão5, o comandante realizou uma série de iniciativas, no âmbito operacional e administrativo, na tentativa de minimizar os efeitos do fenômeno da criminalidade e dar conta dos
obstáculos estruturais que normalmente afetam a gestão do batalhão. Por estarem diretamente relacionados,
optei por dividir essas iniciativas em quatro eixos:

I. A análise criminal, a inteligência policial e o foco na produtividade policial

A fim de antecipar a ocorrência dos delitos, o uso da inteligência e da análise criminal serviu como base
para a alocação dos recursos (humanos e materiais) nos locais de alta concentração criminal ou hotspots. Uma
das primeiras iniciativas adotadas pelo comando foi a criação da Seção de Análise Criminal6 que tinha como
objetivo principal produzir análises que pudessem orientar a alocação dos recursos disponíveis (viaturas e
efetivo) durante a realização das ações táticas e operacionais. Além da sistematização das informações relacionadas aos dias, horários e logradouros com maior concentração dos indicadores estratégicos de criminalidade6,
o diálogo com o efetivo policial aplicado nesses pontos e com a Seção de Inteligência (P/2) do batalhão
5

O estado do Rio de Janeiro está dividido em sete Regiões Integradas de Segurança Pública (RISP), que por sua vez são divididas em 39 Áreas
Integradas de Segurança Pública (AISP). Uma AISP corresponde à área de um batalhão de Polícia Militar, incluindo as delegacias de Polícia
Civil que atuam na região. Cada AISP é, pois, dividida em Circunscrições Integradas de Segurança Pública (CISP), que correspondem às áreas
de cada uma das delegacias.

6

Essas informações são disponibilizadas em um portal desenvolvido pelo Instituto de Segurança Pública (a autarquia tem entre os seus eixos
de atuação o suporte na análise criminal e a realização de análises e pesquisas direcionadas a temática da segurança pública)permite por meio
o acesso a dados importantes (gráficos, tabelas e mapas) acerca do comportamento dos indicadores estratégicos de criminalidade e de outros
delitos em relação ao tempo e ao espaço.
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permitiram o acesso a dados relevantes para a elaboração do planejamento operacional, como por exemplo,
as características físicas dos criminosos e possíveis rotas de fuga.
A partir desse conjunto de informações estabeleceu-se o realinhamento do planejamento operacional
do batalhão. Na tentativa de conter o avanço do número de casos de Roubo de rua na CISP 123 (circunscrição que concentrou o maior número de casos no primeiro trimestre 2019 e o maior aumento em relação
ao primeiro trimestre de 2018), houve a divisão dos bairros da circunscrição em grupos. A partir de então, o
efetivo passou a ser distribuído em conformidade com a concentração dos indicadores estratégicos de criminalidade nos grupos. A divisão por grupos também foi utilizada como base para a elaboração das ordens de
operações. Naquele momento, também observou-se a necessidade de adequar as ordens de forma a torná-la
mais dinâmicas, facilitando a leitura e compreensão dos policiais que atuam no policiamento ostensivo. Cada
ordem passou a ter a indicação do tempo de baseamento e patrulhamento, além do percurso a ser cumprido.

II. Capacitação, integração e polícia de proximidade

As medidas adotadas pelo comando não se restringiram ao âmbito operacional. Também foram realizadas algumas iniciativas no plano administrativo que tiveram como foco a realização de capacitações e de
ações conjuntas com outros órgãos da segurança pública e da justiça criminal, e a aproximação entre o
batalhão e a população local.
Uma dessas capacitações foi direcionada para os policiais que atuavam na Sala de Operações do batalhão7
e guardas municipais de Macaé e Rio das Ostras e tinha como objetivo propor uma reflexão acerca do atendimento das ocorrências envolvendo mulheres vítimas de violência doméstica. A proposta da capacitação surgiu
durante uma reunião que contou com a participação do comandante, de representantes do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e de uma guarda municipal que atuava na Patrulha Maria da
Penha, ambos do município de Macaé, e eu.
Naquela ocasião, um dos policiais da Sala de Operações foi chamado à sala do comandante para relatar
uma ocorrência atendida no final de semana anterior à reunião. Ao descrever o atendimento, o policial afirmou
que na sua percepção a situação não deveria ser classificada como um caso de violência contra a mulher. Para
ele, o marido, ao retornar do trabalho e encontrar sua esposa no bar enquanto os filhos permaneciam em casa,
somente reagiu dando-lhe uns “pescotapas” para que ela retornasse para casa. Apesar desse entendimento, ele
ressaltou que a viatura foi encaminhada ao local informado para a realização do atendimento.
Esse tipo de postura chama a atenção para um aspecto que se faz presente na sociedade brasileira: a
naturalização da dominação masculina e da violência contra mulher. Segundo Oliveira, Costa e Sousa (2015),
a origem da violência imposta às mulheres é histórica, oriunda de um sistema de dominação-subordinação
que estabelece os papéis de cada sexo na sociedade.
Para além da experiência de integração proposta pela capacitação também foram realizadas outras
iniciativas relacionadas principalmente à atividade operacional. Como no início de 2019, somente duas das
7

Os policiais que atuam na Sala de Operações são responsáveis pelo atendimento telefônico das chamadas de emergência e o despacho de
viatura para o atendimento desse tipo de ocorrência. De acordo com o BOL da PM nº 006 de 10 de janeiro de 2019, a troca de comando
do 32º BPM ocorreu em 18 de janeiro de 2019. Apesar de quase todos os batalhões do estado possuírem uma Seção de Análise Criminal, em
muitos casos, o trabalho de análise criminal é acumulado pela P/3. Fato que contribui para que a análise criminal seja deixada em segundo
plano visto que a P/3 é responsável pela realização de inúmeras atividades como a confecção das ordens de policiamento, a fiscalização da
supervisão e a coordenação da Sala de Operações.
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motos do batalhão estavam disponíveis para o motopatrulhamento, a saída encontrada foi a atuação de forma
integrada com o serviço de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Macaé. Assim, o policiamento nas áreas
indicadas pela Seção de Análise Criminal passou a ser realizado por uma moto do batalhão e cinco motos da
Mobilidade Urbana.
A integração não se restringiu as instituições da esfera municipal. O trabalho em conjunto com as
delegacias distritais da AISP 32 resultou em algumas operações e prisões consideradas importantes para o
comando do batalhão. Essas ações eram estruturadas durante as reuniões semanais que contavam com a participação de policiais militares e civis. Nessas oportunidades também havia a discussão sobre o comportamento
dos indicadores estratégicos de criminalidade e as dinâmicas dos delitos realizados na área.
Esse tipo de reunião está previsto no Manual de Procedimentos para o Sistema de Definição e Gerenciamento de Metas para os indicadores estratégicos de criminalidade do Estado do Rio de Janeiro. Embora
sejam consideradas pelo SIM como uma iniciativa importante para a etapa do diagnóstico, não são todas as
circunscrições do estado que realizam esse tipo de reunião com regularidade.
No âmbito do judiciário e do legislativo, o diálogo possibilitou a revisão de 13 viaturas por meio
de transação penal8. Esse tipo de auxílio é fundamental para superar um dos desafios dos comandantes de
batalhões: a manutenção da estrutura física do batalhão e das unidades existentes na sua área de abrangência e
a circulação das viaturas. Embora, os comandos recebam uma verba mensal de R$ 4.000,00 e alguns subsídios
como alimentos, combustível, materiais de secretaria (papel, tinta de impressora, entre outros), não há regularidade no envio desses materiais e o valor disponibilizado não supre todas as necessidades e demandas, como
o conserto frequente das viaturas e a realização de obras de manutenção nas estruturas físicas dos batalhões.
Apesar da maior parte das ações ter sido pautada no compartilhamento das informações e na atuação em
conjunto com outros órgãos, a relação com o judiciário e o legislativo nos ajuda a refletir sobre os diferentes
sentidos atribuídos à integração na segurança pública. Muitas vezes elas se limitam a iniciativas particularizadas e baseadas no estabelecimento de relações pessoais. No caso específico do 32º BPM, o auxílio ocorreu
por conta do bom relacionamento entre o comando e os representantes desses órgãos.
Por último, apresento algumas das ações realizadas com foco na polícia de proximidade. Nesse contexto,
está inserido o projeto Arrastão do Bem. Os objetivos do projeto eram aumentar a percepção de segurança e
promover a aproximação entre a população e os policiais do batalhão, e aumentar a visibilidade do policiamento ostensivo com a participação de um grupo significativo de policiais realizando várias abordagens
simultaneamente. Esperava-se também que, a partir do diálogo estabelecido com as pessoas abordadas, fosse
possível coletar informações que pudessem subsidiar o planejamento operacional na elaboração de estratégia
que pudessem inibir a prática de ações criminosas.
Tendo como base as análises realizadas pela Seção de Análise Criminal, foram realizados alguns Arrastões
do Bem em locais de grande circulação de pessoas e com concentração de Roubo de rua da CISP 123 e da
CISP 128. Ao realizar as abordagens, os policiais distribuíam folders informando os números de contato do
batalhão para o recebimento de denúncias. Porém, o projeto esbarrou em uma questão que ainda é pouco
discutida no universo policial: o entendimento da abordagem como um procedimento de aproximação e
diálogo entre a polícia e o público, nos moldes da definição apresentada por Pinc, “[...] a abordagem policial
representa um encontro entre a polícia e o público cujos procedimentos adotados variam de acordo com as
8

A transação penal surgiu no Brasil com a lei 9.099/95 na qual estão previsto no art. 76, nos seguintes termos: havendo representação ou
tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação
imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.
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circunstâncias e com a avaliação feita pelo policial sobre a pessoa com que interage, podendo estar relacionada
ao crime ou não” (PINC, 2007, p. 3).
Ao acompanhar um Arrastão do Bem realizado no centro comercial do município de Macaé, pude
perceber que alguns policiais não dialogavam com a população, simplesmente entregavam os fôlderes ou
caminhavam acompanhando o restante do grupo. Nesses casos, era nítida a sensação de incômodo manifestada
por eles. Afinal, no universo policial, essa não era uma forma usual de lidar com a criminalidade. Ao questionar
o policial responsável pela ação, ele explicou que muitos policiais não compreendiam e/ou não acreditavam
nesse tipo de ação em que a abordagem é realizada a partir de uma perspectiva diferente da apresentada
durante o processo de formação policial.
Mesmo que a discussão sobre a abordagem a partir de outras perspectivas tenha sido incorporada na
grade curricular dos cursos de formação e de atualização oferecidos pela corporação nas últimas décadas9, o
procedimento de abordagem ainda é apresentado quase que exclusivamente como um ato administrativo
fundado no poder de polícia, que pode ser vinculado ou discricionário e realizado em casos de fundada
suspeita com o objetivo de inibir práticas delituosas.
Retornando a descrição das iniciativas relacionadas a estratégia de polícia de proximidade, sempre que
possível, o comando buscou o diálogo com diferentes setores da sociedade o que incluiu, por exemplo, a criação
de grupos WhatsApp que contavam com a participação dos moradores, professores e funcionários das escolas
dos municípios da área de abrangência do batalhão e os membros do Conselho Comunitário de Segurança
(CCS) 10. A ideia era buscar o apoio da sociedade em relação às ações realizadas e obter acesso a informações
que pudessem subsidiar o planejamento operacional do batalhão. O estímulo a aproximação entre a polícia e
a sociedade tende a repercutir positivamente no que se refere ao acesso a informações relevantes em relação às
dinâmicas dos delitos que ocorrem na área (Kelling; Moore,2005).

III. “O segredo do sucesso: liderança positiva e tropa motivada”

Segundo Skolnick e Bayley (2002), entre os fatores responsáveis pelo sucesso da continuidade de uma
inovação em âmbito organizacional policial, estão o envolvimento enérgico e permanente do chefe, ou seja,
do líder organizacional; seguido de seu compromisso permanente e constante motivação da equipe na consecução dos novos valores, garantindo a integridade da inovação pretendida.
Para o comandante, todos os encontros com o efetivo policial eram vistos como uma oportunidade
para o direcionamento em relação à atenção com a postura adotada no desempenho da atividade policial,
para o reconhecimento pelos resultados alcançados e para dar bons exemplos. Partindo desse entendimento,
mostrou-se sempre preocupado com o seu fardamento, com o cumprimento dos horários e em acompanhar
sempre que possível as ações desenvolvidas.
Além disso, no intuito de conferir, o cumprimento das ordens de policiamento e estimular as ações
realizadas pelo efetivo foram disponibilizadas viaturas para que os oficiais designados (incluindo o coman9

Na última atualização da ementa do Curso de Formação de Soldados (CFSd) realizada em 2016, por exemplo, essa perspectiva é apresentada
na disciplina de Polícia de Proximidade.

10 De acordo com o Guia Prático para Participantes dos Conselhos Comunitários de Segurança (2014), os CCS são canais de participação
popular em assuntos vinculados à segurança pública com intuito de promover a integração das instituições policiais com a comunidade e desta
com a polícia, restituindo a credibilidade e transmitindo confiança e sentimento de segurança.
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dante) realizassem a supervisão. Embora esse tipo de ação denominada como Supervisão de Pequeno Escalão11
esteja previsto nas Normas Gerais de Policiamento e Operações (2015), não é comum ver o comandante
do batalhão realizando a supervisão. No seu caso, as supervisões ocorriam antes ou após o expediente. Em
uma dessa supervisões, que teve início durante a madrugada, ele e os policiais que o acompanhavam foram
responsáveis pela prisão de uma quadrilha que realizou uma série de Roubos de carga na área de abrangência
do batalhão.
O estímulo para a atuação policial com foco nos indicadores estratégicos de criminalidade também era
realizado de maneira virtual. O efetivo policial recebia diariamente informações sobre o comparativo entre o
número de casos ou vítimas registradas e as metas estipuladas pelo SIM. A adoção dessa forma de divulgação
também tentou superar uma das dificuldades em relação à uma das etapas de sistematização das informações:
a atualização.
No que se refere ao reconhecimento profissional, mensalmente, um grupo de policiais foi homenageado pelo empenho e dedicação no desempenho de suas funções. Na oportunidade, além de receberem
um certificado, eles participavam de um almoço com o comandante. Também foram concedidas dispensas
meritórias12, publicados elogios nos boletins da corporação e oferecidas cestas básicas e hospedagem em
pousadas da área de abrangência do BPM. Nesse último caso, os benefícios só puderam ser concedidos por
conta da colaboração de empresários locais.

IV. A atenção com o bem-estar do efetivo policial

Para o comandante a questão motivacional não significava somente o reconhecimento do trabalho
realizado, mas também estava relacionada à atenção e ao cuidado com o efetivo policial e seus familiares.
Nesse sentido, durante o ano, buscou-se realizar visitas aos policiais enfermos e seus familiares e aos familiares
dos policiais acautelados na unidade prisional da corporação. O fato de a OPM estar localizada no interior do
estado torna-se uma dificuldade a ser enfrentada na busca por algum tipo de atendimento médico ou assistencial oferecido pela corporação.
As descrições apresentadas ao longo desta seção revelam um pouco do esforço ou da ‘luta’ do comando
em implementar mudanças nos planos operacionais e administrativos. As ações internas se depararam com
os limites estruturais da corporação, principalmente no que se refere à formação, à cultura e ao modelo de
atuação policial.
No que se refere ao desenvolvimento de ações integradas, ele nos remete à reflexão sobre a forma como a
integração ainda hoje é compreendida entre os agentes de segurança pública e de justiça criminal, e o público
em geral. Como cada instituição possui uma cultura própria, isso afeta a percepção sobre o seu papel e o papel
das outras instituições no fluxo do processo do sistema de justiça criminal (Sapori; Andrade, 2013).

11 O documento também define como objetivos desse tipo de supervisão: a verificação do armamento e dos equipamentos do efetivo e das
viaturas e o apoio ao policiamento (PMERJ, 2015).
12 De acordo com o Decreto nº 6.579 de 05 de março de 1983 que aprova o Regime Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,
as dispensas do serviço podem ser concedidas como uma forma de reconhecimento pela boa prestação de serviço.
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‘Deus ajuda quem trabalha’13: alguns resultados do 32º BPM em 2019

Nas seções anteriores foram apresentados o panorama do 32º BPM no início de 2019 e o mapeamento
das principais medidas adotadas ao longo do ano. A partir de agora, a ideia é explorar os resultados dos indicadores estratégicos de criminalidade tendo como parâmetro os ciclos temporais estabelecidos pelo SIM: janeiro
a junho e outubro a dezembro.
Miranda e Pita, ao tratarem da produção dos dados quantitativos de criminalidade no Rio de Janeiro
e em Buenos Aires, definem o registro policial como “um ato interpretativo do Estado por meio da polícia,
constituindo-se em uma primeira representação do fato delituoso pela instituição policial” (2010, p. 64). A
partir dessas representações são elaboradas as estatísticas oficiais. Para as autoras, as estatísticas oficiais são
“construções feitas a partir de uma determinada perspectiva, a visão policial sobre os crimes” (Miranda; PITA,
2011, p. 64). A partir dessa visão é feita a reinterpretação dos fatos narrados pela vítima ou pelo criminoso
para os termos jurídicos ou burocráticos (linguagem adotada pelo Estado).
Ao analisarem os limites das estatísticas oficiais baseadas nos registros administrativos, Costa e Lima
(2017, p. 90) ressaltam que apesar de importantes, elas, “[...] não contemplam todos os problemas relacionados à segurança pública. De certa forma, elas focam em crimes e criminosos, revelando muito pouco sobre
a percepção dos cidadãos”.
Diante das limitações apresentadas, o uso das estatísticas oficiais possibilitaria apenas
[...] um diagnóstico preliminar, embora limitado, dos problemas que a população leva ao conhecimento da polícia. No
entanto, ater-se apenas ao que foi registrado retifica a imagem da polícia como uma instituição destinada ao combate ao
crime, em detrimento de uma outra imagem, também existente, da polícia mediadora de conflitos intracomunitários e de
agência que articula a população a outras agências estatais (Miranda, 2008, p. 22).

Em relação aos resultados, a AISP 32 alcançou a meta estabelecida em ambos os ciclos. No último
trimestre de 2019, ela ocupou a quarta posição no ranking das premiadas. Desde que o SIM foi implantado
no estado, a AISP 32 havia alcançado as metas somente no primeiro e segundo semestre de 2015 e no segundo
semestre de 2017 quando ocupou o terceiro lugar no ranking das premiadas.

Os resultados do primeiro semestre de 2019

Como mostram a Tabela 2 e a Tabela 3, a AISP 32 atingiu a meta dos três indicadores estratégicos de
criminalidade.
Tabela 2 – Resultado dos indicadores estratégicos de criminalidade na AISP 32, janeiro a junho de 2019

Indicadores estratégicos de criminalidade Meta
Letalidade violenta 				
Roubo de veículo 				
Roubo de rua 					

Vítimas/casos
137
97 		
256
155 		
949
896 		

Diferença
-40
-101
-53

Fonte: Elaborada pela autora com base em dados do Instituto de Segurança Pública

13 Expressão utilizada pelo comandante em referência aos resultados positivos alcançados pelo batalhão em relação à produção policial e aos
indicadores estratégicos de criminalidade.
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Tabela 3 – Resultado dos indicadores estratégicos de criminalidade na AISP 32, outubro a dezembro de 2019
Indicadores estratégicos de criminalidade

Meta

Vítimas/casos

Diferença

Crimes violentos letais intencionais

53

30

-23

Roubo de veículo

85

55

-30

Roubo de rua

437

359

-78

Roubo de carga

14

6

-8

Fonte: Elaborada pela autora com base em dados do Instituto de Segurança Pública

Nos últimos anos, existe um consenso entre alguns profissionais e pesquisadores da área de segurança
pública dos benefícios de se concentrar os recursos em locais de alta concentração criminal ou hotspots
(Weisburd et al., 2016). A intuição por trás desse tipo de pensamento é direta: ao concentrar os recursos em
lugares e horários com maior concentração de delitos observa-se a tendência de redução de determinados
crimes.
No caso do 32º BPM, essa lógica foi empregada tendo como base as informações produzidas a partir
dos dados registrados oficialmente. Em uma UOp que tem que lidar diariamente com o atendimento de
inúmeros tipos de ocorrência, a definição clara de prioridades baseadas em evidências acabou se tornando
a principal estratégia para alocação dos recursos existentes na tentativa de reduzir a criminalidade local, em
especial, o número de registros de casos e de vítimas dos indicadores estratégicos de criminalidade.

Considerações finais

O objetivo principal deste trabalho, que é produto da dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, foi analisar alguns dos limites e das
possibilidades presentes na gestão do 32º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Para isso,
também foram considerados alguns aspectos inerentes à cultura e à estrutura organizacional da PMERJ e o
contexto social no qual o batalhão está inserido.
O trabalho se debruçou sobre a breve descrição de algumas das características da UOp, das ações
adotadas pela gestão nos planos administrativo e operacional e dos obstáculos apresentados nesse contexto.
Também busquei analisar alguns dos fatores (internos ou externos) que de alguma forma influenciaram o
comando do batalhão no processo de tomada de decisão. A exposição de algumas situações observadas possibilitou discorrer acerca da construção das relações institucionais e com os demais órgãos da segurança pública,
a população e o poder público local. Esse conjunto de atores ora participam, ora influenciam na gestão do
batalhão. Ao mesmo tempo em que existe a cobrança por parte desses atores em relação à redução da criminalidade, eles contribuem para o funcionamento do batalhão.
Na esfera operacional, destaca-se a realização de ações focadas no alcance das metas estipuladas pelo
SIM. Para isso, buscou-se, a incorporação de novas diretrizes ou metodologias científicas no que se refere a
estratégias de policiamento como é o caso da estratégia de polícia de proximidade e da análise criminal. Ainda
que a redução dos indicadores estratégicos de criminalidade não signifique exatamente a redução da violência,
essa tem sido a principal métrica de avaliação dos resultados operacionais dos batalhões do estado. Em relação
aos resultados apresentados pelo 32º BPM, na comparação dos dois ciclos de 2019 (primeiro semestre e o
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último trimestre) com o mesmo período do ano anterior, observou-se a redução de todos os indicadores estratégicos de criminalidade.
No que se refere à esfera administrativa, as ações desenvolvidas pelo comando revelaram a tentativa de
otimizar os recursos (materiais e humanos) disponíveis e incentivar a capacitação e a integração. Contudo,
evidenciaram-se os entraves decorrentes da cultura organizacional, do processo de formação dos agentes e
dos diferentes entendimentos acerca da segurança pública e do papel da polícia e das demais instituições que
atuam nesse campo.
Desse modo, as tentativas de inserir um novo modelo de gestão no qual o uso da informação e o poder
da tomada de decisão se daria de forma descentralizada e num plano horizontalizado foram limitadas pela
manutenção de práticas que reforçam aspectos culturais que permeiam a estrutura militar.
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ENTRE PRÁTICAS PROFISSIOAIS E MORALIDADES INSTITUCIONAIS:
O TRABALHO DOS ATENDENTES E DOS AGENTES DA SEGURANCA PÚBLICA NA CENTRAL
DISQUE-DENÚNCIA DO RIO DE JANEIRO
Mariana dos Santos Vianna1

Resumen

Esta investigación analiza las prácticas cotidianas de los asistentes y de los agentes de seguridad pública que
trabajan en la Central Disque-Denúncia, en el estado de Río de Janeiro, en Brasil. El objetivo es entender
y describir el trabajo de los asistentes en la Central de Atención Telefónica y el trabajo de los agentes de
seguridad pública en el Sector de Difusión de la Central Disque-Denuncia. Además de comprender cómo
las prácticas y las moralidades institucionales incautadas en las instituciones de origen de los agentes de la
seguridad pública se incorporan al trabajo que realizan en una institución derivada de la sociedad civil y
coordinada por una organización no gubernamental. Este análisis fue realizado a partir de la investigación
empírica y de las descripciones detalladas sobre el trabajo cotidiano de los asistentes de la Central de Atención
y de los agentes en el Sector de Difusión, de sus experiencias como profesionales de estos sectores, de las ideas
moralizantes y de las relaciones establecidas entre sí. Como conclusión, la investigación empírica constata
que las actividades desempeñadas en los dos sectores y la cooperación entre ellos son de suma importancia
para el desarrollo de las actividades cotidianas realizadas en la Central DisqueDenuncia y que las relaciones
establecidas entre los encargados y los agentes de seguridad pública configuran una acumulación de diferentes
puntos de vista sobre las actividades y moralidades producidas en el ámbito de la seguridad pública.

Palabras clave
Disque-denúncia, seguridad pública, moralidades, prácticas profesionales

E

Introducao

ste trabalho faz parte do rol de discussões apresentadas na minha dissertação de mestrado sobre a Central
Disque-Denúncia do Rio de Janeiro, apresentada em outubro de 2020. A pesquisa empírica foi realizada
nas instalações da Central Disque-Denúncia, instituição administrada pela organização não governamental
Instituto MOVRIO, que tem como atividade principal o recebimento denúncias anônimas e o compartilhamento das mesmas com as instituições de segurança pública e de justiça (Caruso, 2003; Patrício; 2006;
Vianna, 2016; Carvalho, 2019).

1

Mestra em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense. Bacharela em Segurança Pública
pela Universidade Federal Fluminense. Integrante do NSD (Núcleo de Pesquisa em Sociologia do Direito), vinculado ao Instituto de Estudos
Comparados em Administração de Conflitos (INCT/InEAC) e do GENI (Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos).
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O objetivo deste trabalho é descrever e compreender as atividades desenvolvidas pelas atendentes da
Central de Atendimento e as atividades desenvolvidas pelos agentes das instituições de segurança pública,
lotados no Setor de Difusão da instituição. Demonstro também como outros agentes tentam negociar uma
reprodução das práticas e moralidades presentes nas instituições policiais. Além disso, apresento a importância que cada um apresenta dentro da estrutura organizacional do “DD”, como os funcionários se referem
à instituição, e as relações estabelecidas entre eles, que é primordial para o funcionamento e a finalidade
institucional.

A Estrutura Organizacional da Central Disque-denúncia

A estrutura física do Instituto MovRio não funciona em conjunto com a estrutura física da Central
Disque-Denúncia, onde sede administrativa fica localizada em sala comercial no centro da cidade do Rio de
Janeiro. No prédio da Central do Brasil funciona apenas a “estrutura operacional” (Carvalho, 2019), composta
pela Central de Atendimento, Setor de Difusão, Resultados (Gerência de Cobranças e Inclusão de Respostas),
Tecnologia da Informação (T.I.) e pelo que denominei de “Área Integrada”, espaço que contempla os demais
setores: Análise, Desaparecidos, Procurados, Comunicação, Linha Verde, Núcleo de Violência Doméstica,
Recursos Humanos (RH) e Coordenação Geral/Operacional. Essa estrutura operacional conta com cerca de
50 funcionários civis, ou seja, pessoas da sociedade civil, sem vínculos com nenhuma instituição de segurança
pública ou das Forças Armadas, e por 07 agentes da segurança pública, majoritariamente policiais militares,
vinculados e cedidos pela SSINTE/SEPOL (Carvalho, 2019, p.18).
A Central Disque-Denúncia possui princípios institucionais que gerem o seu funcionamento, sendo a
transparência e o compartilhamento da informação os principais. Aos denunciantes estabelecem os princípios
de garantia do anonimato e o pagamento de recompensas para aqueles que as informações contidas na
denúncia ajudem na localização de algum foragido da Justiça ou a solucionar algum caso que esteja sendo
fornecida recompensa.
Com relação aos policiais, a instituição atua com os princípios da não violência policial no combate
ao crime; da premiação dos policiais envolvidos na ação; da discrição e do anonimato dos policiais que se
envolvem na ação. A estrutura do “DD” conta com uma central de atendimento telefônico, considerado o
“coração da Central” (Patrício, 2006), onde os atendentes – ou operadores – possuem a responsabilidade
de receber as ligações e registrá-las no sistema. As ligações que geram denúncias são registradas e sinalizadas
ao Setor de Difusão para que este encaminhe as denúncias aos órgãos competentes. Ambos os setores serão
apresentados, onde descreverei as atividades desenvolvidas por eles.

Central de Atendimento Telefónico

O “DD” tem como principais atividades o recebimento de denúncias através da central de atendimento
telefônico e o compartilhamento das denúncias com os órgãos competentes. No ano de 2014, quando iniciei
o trabalho de campo, a central de atendimento era composta por cerca de 40 atendentes, também chamados
de operadores2, divididos entre os turnos da manhã, da tarde, da noite e da madrugada, possibilitando o

2

Categoria Nativa. Geralmente são chamados assim pelos agentes do Setor de Difusão ou pelos analistas.
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funcionamento de 24 horas por dia, todos os dias da semana. No turno da madrugada, poderiam trabalhar
até 02 atendentes com carga horária de 8h e com folga a cada dois dias.
A partir do ano de 2016, devido à crise econômica que afetou o Estado do Rio de Janeiro, principalmente com relação à falta de orçamento, o “DD” reduziu o quadro de funcionários, contando com cerca de
70 funcionários atuando nos setores “operacionais” (Carvalho, 2019), sendo a central de atendimento o setor
mais afetando, pois com a redução do número de atendentes, passou a funcionar de segunda a sábado, das
07h às 23:30h. Em 2019, com a extinção da SESEG, gerando o encerramento do auxílio financeiro oriundo
do governo do estado do Rio de Janeiro, o quadro de funcionários dos setores “operacionais” foi reduzido
ainda mais, contando com cerca de 60 funcionários. A central de atendimento telefônico foi o mais afetado
considerando as mudanças ocorridas nos últimos 06 anos, tendo uma redução de 60% de funcionários, onde
em 2019 contavam com 24 atendentes e 01 Gerente de Atendimento.
A central de atendimento telefônico é o principal meio de obtenção de informação pela Central
Disque-Denúncia. A central de atendimento é formada por “pessoas comuns”, ou seja, membros da sociedade
civil que não possuem nenhum vínculo com instituições policiais e militares. Essas pessoas são recrutadas
através de indicações dos funcionários mais antigos ou pelos agentes da segurança pública que trabalham
internamente no “DD”. A escala de trabalho é divida por turnos de 05h30minh, com uma pausa de 20
minutos para alimentação.
A Central de Atendimento possui 14 terminais de atendimento, compostos por computadores que
ficam conectados a headsets4 e um dispositivo de receptação de ligações. Os atendentes possuem a tarefa de
atender as ligações, registrar no sistema as informações recebidas no ato do atendimento telefônico, e classificar a ligação como atendimento ou denúncia.
O registro como atendimento acontece quando quem liga não oferece informações que sejam pertinentes para a composição da base de dados. São registradas como atendimento as ligações contendo pedidos
de informação, elogios, desabafos, trotes ou pedidos de providências. Ligações com pedidos de providência
são comuns, tendo em vista que quem denuncia espera uma atuação imediata da polícia, o que muitas vezes
não acontece, como por exemplo, nos casos de denúncias sobre tráfico de drogas. Trotes também são comuns
e apesar de ocuparem a linha com algo que não gerará denúncia, e consequentemente não obterá informações,
impedindo que outras ligações sejam recebidas e informações obtidas, os atendentes dizem que gostam.
Porém “estas situações de trote são classificadas também como negativas por alguns atendentes, quando as
ligações se estendem demasiadamente desviando de sua finalidade institucional.” (Vianna & Geraldo, 2017).
Diferente das práticas cotidianas da polícia civil (Kant De Lima, 1995; Souza, 2008), onde se rotula
determinados conflitos sociais como feijoadas e os bicam para serem administrados em outros lugares (Souza,
2008), o “DD” recebe todas as ligações, independente da sua classificação como atendimento ou denúncia.
Em diferentes trabalhos decorrentes de pesquisas empíricas realizadas em delegacias de polícia civil é notória
a presença de relatos de pessoas que têm suas demandas negadas pelos agentes da segurança pública, com a
justificativa de que a delegacia não é lugar para resolver tais problemas. Durante muitos anos, os casos de
violência contra a mulher foram negligenciados pelas instituições policiais com a justificativa de que conflitos
conjugas precisam ser resolvidos entre os cônjuges em suas casas (Saffioti, 1999). Evidentemente que casos
como esses ainda são tratados com indiferença por parte das instituições policiais, porém com a Lei Maria
da Penha, de 2006, se apresenta como instrumento de legitimidade dos casos que são levados às delegacias
(Nobre & Barreira, 2008).
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A invisibilização dos conflitos religiosos (Mendes De Miranda, 2015) e o desinteresse da polícia nas
investigações de casos de violência à LGBTs (Martins El Al, 2010) também são conflitos sociais que são
tratados com indiferença e displicência pelas instituições policiais, na medida em reproduzem preconceitos e
intolerância diante esses casos, classificando-os como práticas de menor importância (feijoada), encaminhando-as para serem resolvidas em outros lugares (bicadas), não sendo efetuado o Registro de Ocorrência (Souza,
2008).
Desta forma, diferente do que acontece nas delegacias de polícia civil (Dirk, 2007; Souza, 2008; Peixoto,
2008; Paes, 2010), o “DD” recebe todas as ligações, sendo classificadas como atendimento ou denúncia.
Quando a ligação é identificada como atendimento, ela também é registrada, podendo ser classificada em um
dos assuntos indicados no formulário do sistema, como “desabafo”; “elogios”; “reclamação”; “solicitações”;
“pedido de providência” ou para prestar informações e gera um número de registro.
Uma ligação é classificada como denúncia quando quem liga possui informações sobre atividades consideradas por eles criminosas ou ilegais e informações que possuam utilidade, sendo de forma imediata ou
futura, tendo em visa que os relatos podem revelar muitas vezes “um mundo social feito de um especial
embaralhamento entre o formal e o informal, o legal e ilegal, e o lícito” (Telles; Hirata, 2007, p. 179). Uma
denúncia “pode relatar um evento, identificar um local, contar um pedaço de uma história, ou mesmo trazer
em seu conteúdo o mesmo fato anteriormente denunciado, de outra forma” (Patrício, 2006, p. 40).
Quando uma ligação é classificada como denúncia, ela é registrada no sistema pelo atendente, gerando
um número de protocolo que é passado para o denunciante. Este número de protocolo possibilita ao denunciante o acompanhamento da denúncia, como também permite que o mesmo possa acrescentar e/ou corrigir
as informações que foram fornecidas, se tornando um sistema de registro contínuo, que pode ser acessado a
qualquer momento pelo denunciante e por qualquer atendente, não sendo um registro particularizado. Este
número de protocolo também é utilizado para o pagamento de recompensas, tendo em vista que é o único
registro que o “DD” possui.
Ao identificar que a ligação se trata de uma denúncia, se inicia a construção do relato. O relato é um
campo de preenchimento livre, onde os atendentes escrevem o que está sendo informado pelos denunciantes.
É importante que nenhuma informação pertinente seja esquecida, para isso os atendentes desenvolveram ao
longo do tempo técnicas que facilitam a construção do relato. O uso de palavras-chave é frequente, facilitando a construção de um contexto, tendo em vista que “tudo é importante” (Vianna, 2016), e otimizando
a duração da ligação. Esse procedimento também possibilita transformar um diálogo informal e informações
transmitidas em linguagem popular em um relato com escrita formal e impessoal, de forma clara e objetiva,
tendo em vista que ele será encaminhado para instituições policiais e de justiça, se assemelhando ao procedimento utilizado nas delegacias de polícia civil, ao realizar o Registro de Ocorrência.
A construção do relato é muito importante, pois é através dele que as dinâmicas do crime são compreendidas, antes mesmo da polícia chegar ao local da ocorrência, principalmente nos casos onde a denúncia é
classificada como imediata. A informação da localização é importante para a difusão da denúncia. É a partir
da localização que se identifica pra qual batalhão, companhia e delegacia a denúncia precisa ser encaminhada
e, posteriormente, cobrada uma resposta.
Após a identificação da ligação como denúncia e da construção do relato, a mesma recebe a classificação
de normal ou importante, de acordo com o seu conteúdo, podendo ser imediata ou não. Uma denúncia é
normal quando o que está sendo denunciado já aconteceu, acontece com frequência e/ou que precisa de um
tempo para ser investigada. Denúncias sobre atuação de flanelinhas e referentes à festas e barulhos também
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são consideradas normais, tendo em vista também a naturalização dos atendentes sobre esses tipos de crimes/
ilegalidades. Uma denúncia também classificada como normal quando ela não se enquadra no rol de crimes
violentos, muito menos em qualquer classificação/tipificação de crimes.
Uma denúncia é classificada como importante quando contêm informações sobre crimes de repercussão, foragidos em evidência na mídia e/ou crimes contra vulneráveis (crianças, adolescentes, idosos e
pessoas com deficiência). Ambas as denúncias podem ser classificadas como imediatas quando o fato denunciado está acontecendo ou vai acontecer em um determinado espaço de tempo e/ou quando a vítima está
ferida ou em situação de risco extremo, como cárcere privado, agressões e ameaças. Uma denúncia também
pode ser imediata quando está relacionada a crimes de repercussão midiática. Não existe uma padronização
quando se trata da classificação das denúncias, sendo ela dependente da subjetividade dos atendentes.

Setor de Difusao

O setor de Difusão é composto por 07 agentes da segurança pública, como policiais militares, policiais
civis, bombeiros militares, todos do Estado do Rio de Janeiro e 03 funcionários contratados pelo Instituto
MovRio, divididos em três turnos: manhã, tarde e noite. Eles possuem acesso ao sistema, sendo-lhes oferecido
um login e uma senha. Porém, o acesso há aba de difusão é realizado através de um ícone diferente presente
na página inicial do sistema. Aos agentes e funcionários que trabalham no setor de Difusão é destinada a
atividade de ler as denúncias, identificar se a difusão é interna (encaminhada somente à SSINTE) ou externa
(encaminhadas para os órgãos competentes).
A difusão de uma denúncia é realizada para mais de 01 órgão/instituição, sendo enviada obrigatoriamente a 01 (ou mais) órgão operacional – identificado como aquele vai ao local do fato denunciado – e
a 01 (ou mais) órgão informativo – identificado como aquele que recebe a informação sobre a existência
da denúncia. Mas na prática, os agentes e os funcionários da difusão encaminham para todos os órgãos/
instituições que podem tomar quaisquer tipos de iniciativas e providências mediante ao fato relatado. Desta
forma, considerando a coleta indiferenciada de informações, ou seja, a coleta de todas as informações, sem
distinção, considerando que “tudo é importante” (Vianna, 2016), é realizada uma difusão plural e diversificada, onde “o encaminhamento das denúncias é feito para a maior quantidade de órgãos e instituições
possíveis” (Vianna, 2016, p. 46).
Após a identificação do fato relatado, eles tomam a decisão para onde as denúncias serão encaminhadas. Por meio do sistema operacional interno, cada denúncia é gerada em formato de documento PDF,
onde contém todas as informações cadastradas pelos atendentes (chamados pelos agentes de operadores). Este
documento é anexado e encaminhado para os e-mails dos destinatários. Os e-mails são encaminhados pelo
próprio sistema operacional do “DD”, que mantém salvos todos os e-mails dos órgãos competentes (MP,
BPMs, delegacias, conselhos municipais, dentre outros).
Algumas denúncias não possuem caráter criminal, desta forma os agentes e os funcionários da Difusão
precisam tomar decisões sobre para onde elas serão encaminhadas. Como por exemplo, durante o campo
presenciei uma denúncia que relatava sobre um hospital em atividade sem funcionários para atender os
pacientes. Este não é um relato habitual para os agentes da segurança pública, considerando o histórico de
trabalho desempenhado por eles que suas atividades “na rua” (Silva, 2011). Portando, eles precisam decidir
para onde essa denúncia será encaminhada e se será encaminha para a polícia ou não. Essa tomada de decisão
é um aspecto importante do trabalho nesse setor, pois é a partir da sua subjetividade, construída a partir das
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atividades “da rua”, somada às atividades rotineiras desempenhadas dentro do DD, que é decidido com quem
essas informações serão ou não compartilhadas.
A expressão tomada de decisão é constantemente relacionada ao procedimento realizado pelos juízes
onde “devem proceder para obter decisões justas” (Geraldo & Almeida, 2017, p. 25), na medida em que se
“preocupam em justificar suas interpretações sobre o direito a partir destas diferentes concepções sobre o que
deve ser a justiça” (Geraldo & Almeida, 2017, p. 25) ou de como se deve “fazer justiça” (Penha, 2017). No
âmbito do sistema de justiça brasileiro, a tomada de decisão é atribuída ao que deve ser feito, considerando as
práticas rotineiras dos “tomadores de decisões profissionais” (Geraldo & Almeida, 2017, p. 26).
Desta forma, analisando os dois campos de pesquisa e levando em conta suas diferenças praxeológicas,
a tomada de decisão em ambos os casos está relacionada à contextualização das atividades práticas cotidianas
desempenhadas pelas diferentes profissões, caracterizadas por Garfinkel (1967) como “raciocínio sociológico
prático”. Ou seja, ao longo do tempo, por não possuir especificações rígidas para onde determinadas denúncias
devem ser encaminhadas, a rotina do trabalho faz com que as atividades sejam contextualizadas de acordo
com o que diz o relato e encaminhadas de acordo com a subjetividade produzida pelo cotidiano.
As denúncias imediatas3 são prioridades no rol das difusões, tendo em vista que “denúncias imediatas
não podem perder o princípio da oportunidade”, como disse um agente que trabalha no setor. E ele completa
que “o carro forte do ‘DD’ é a operação4 acompanhada da difusão”. As denúncias sempre são encaminhadas
para mais de uma instituição para que tenham mais possibilidades de respostas e fica registrado no sistema
para onde cada denúncia foi encaminhada. Este é o principal meio de compartilhamento da informação.
Como diz o agente: “a gente manda para a Civil e para a PM. Se um não for, o outro vai e a gente não fica
sem resposta”.
O “princípio da oportunidade” está diretamente relacionado ao procedimento e ao princípio institucional de compartilhamento da informação. Além disso, esse princípio também contribui efetivamente para
os Resultados Positivos, que impactam na relevância e na visibilidade institucional diante das instituições de
segurança pública e da mídia.
O não enquadramento do “DD” no rol das instituições de segurança pública e justiça criminal, onde
o acesso à informação significa a distribuição e a manutenção do poder (Lima, 2004; Mendes De Miranda,
2004), faz com que a instituição resista às constantes cobranças pela particularização da informação. Essa
busca pela particularização da informação por parte das autoridades policiais se desdobra através de uma
forma de organização e controle da informação, fazendo parte da cultura policial tradicional brasileira, tanto
na forma de produção quanto na falta de produção de informação, como ocorre nas delegacias de polícia civil
com relação aos registros de ocorrência (Paes, 2010; Mendes De Miranda, 2004, 2007; Silva, 2017), onde a
“transparência surge como elemento quase que antagônico ao segredo, a publicização parece se contrapor à
particularização da informação” (Silva, 2017, p.98).
A sala do Setor de Difusão fica localizada a frente da sala da central de atendimento, havendo assim a
facilidade dos setores se comunicarem em casos de necessidade de mudança na classificação e/ou tipificação
das denúncias, de sinalizar verbalmente sobre uma denúncia imediata e importante5, dentre outras interações.

3

Classificação da denúncia que será explicada no próximo capítulo.

4

Categoria nativa. Como os agentes do Setor de Difusão chamam as atividades desenvolvidas pela central de atendimento.

5

Outra classificação de denúncias.
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Para um policial que trabalha no Setor de Difusão a presença de agentes das instituições de segurança
pública neste setor é importante, pois eles possuem a experiência da prática policial. Portanto, eles acreditam
que, através do “saber prático” (Geraldo, 2015) decorrente da atividade policial, eles conseguem identificar
com maior facilidade para onde a denúncia deve ser encaminhada, “sem perder tempo”.
De acordo com Geraldo (2015) em sua pesquisa empírica sobre o julgar na França, o “saber prático” é
caracterizado pelo desenvolvimento de habilidades e práticas de trabalho no decorrer das atividades cotidianas.
Para os policiais já passaram pela experiência da rua (Silva, 2011) ou de trabalho desempenhado em outros
serviços das instituições policiais e que atualmente estão lotados no “DD”, o saber prático da profissão policial
é fundamental para o trabalho realizado no Setor de Difusão. Além disso, os agentes da Difusão também
auxiliam na sinalização de alguma classificação ou tipificação que esteja equivocada e necessita de correção.
Mesmo sendo uma instituição que opera através do compartilhamento da informação, há uma demanda
dos agentes da segurança pública pela particularização da informação. Apesar das denúncias serem encaminhadas para os órgãos competentes através da Difusão ou da produção de relatórios de análise criminal,
policiais demandam uma “redifusão” particularizada, com o objetivo de garantir informações privilegiadas
que os ajudem na atuação em casos que os proporcionam gratificações. Desta forma, é possível observar que
há uma relação entre poder e saber (Foucault, 1996; 2012), onde saber produz poder, na qual explicita que
essa relação não é algo dado naturalmente, e sim derivado das relações e práticas sociais. Ou seja, a imposição
dos policiais pela particularização da informação é uma tentativa produção de uma saber que lhes conferem
poder, na medida em que tais informações lhes permitiriam agir de forma privilegiada.

Consideracoes Finais

A Central Disque-Denúncia é uma instituição gerida por uma organização não governamental, cujo
objetivo é contribuir com a resolução de fatos criminosos ou ilegais, através da obtenção de informação
fornecida anonimamente pela população e do compartilhamento dessas informações com as instituições
policiais e de justiça, além de compartilhá-las também com empresas privadas (patrocinadores) que contribuem
financeiramente com a instituição.
A Central de Atendimento é composta por atendentes civis que possuem a responsabilidade de receber
as ligações e registrá-las no sistema. O Setor de Difusão é composto por agentes das instituições de segurança
pública que possuem a atribuição de ler o relato, verificar o preenchimento da localização da ocorrência e
encaminhar para delegacias e batalhões mais próximos, com o objetivo de celeridade da averiguação do fato
denunciado e contribuir para o atendimento rápido das vítimas e/ou prisão do criminoso. Apesar de possuir
um sistema de compartilhamento da informação, alguns policiais demandam do “DD” uma particularização
da informação, muito comum na prática policial e do sistema de justiça brasileiro (Kant De Lima, 2010).
Considerando que a Central de Atendimento é composta por pessoas da sociedade civil, o Setor de
Difusão composta por agentes da segurança pública, e que ambas possuem atribuições distintas, as atividades
desempenhadas por esses setores não são antagônicas, e sim complementares. Isto posto, estas atividades são
primordiais para o funcionamento da instituição, tendo em vista que é a partir deles que o “DD” estabelece e
firma seus pontos de apoio recíprocos (Cardoso & Hirata, 2017) com a população e a polícia.
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E

ste eje convoca a colegas antropólogos y de otras disciplinas conexas a profundizar temas ya establecidos
del campo de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, pero también a iniciar nuevos diálogos y
reflexiones críticas sobre temáticas, epistemologías y metodologías.
Esperamos recibir propuestas de mesas de trabajo y simposios que convoquen al intercambio sobre: (i) el
acceso a y la apropiación social de la tecnología; (ii) las relaciones ciencia-tecnología-poder-Estado, (iii) las
tecnologías de la información y comunicación, en particular sobre su rol en la política electoral en el contexto
latinoamericano; (iv) la construcción de agendas de investigación científica y de desarrollo tecnológico; (v) las
relaciones entre conocimiento tradicional/local y conocimiento científico; (vi) la incidencia de los sistemas de
evaluación de la investigación en las trayectorias de investigadores, colectivos de investigación, y trayectorias
tecnocientíficas; (vii) los conflictos tecnocientíficos (ontológicos, epistemológicos, políticos, éticos); (viii)
las vinculaciones entre las formas hegemónicas de construcción de conocimiento científico y formas menos
legitimadas (artística, creativa, otras); (ix) las relaciones ciencia - tecnología - género; y (x) las relaciones entre
regímenes tecnocientíficos y modelos productivos, con particular interés en las reflexiones sobre la sustentabilidad.
Este listado de temas es simplemente indicativo; propuestas que abordan otras temáticas no consideradas en
el listado serán también bien recibidas.

SIMPOSIO 158
ANCESTRÍA Y GENÉTICA:
USOS E INTERPRETACIONES SOCIALES, ECONÓMICOS, ÉTICOS Y POLÍTICOS
COORDINADORES

L

Abin Gayoso Emilia y Gonzalo Figueiro

os avances en las tecnologías de análisis de ADN, en conjunto con la popularización del potencial de la
genética en el estudio del pasado y el surgimiento de aplicaciones comerciales dirigidas al consumidor,
han resultado en nuevas interacciones entre ciencia y sociedad. Estas interacciones pueden sintetizarse en la
apropiación social de términos académicos y analíticos como ancestralidad y linaje, un acceso más difundido
a las tecnologías de ADN, y nuevos usos e interpretaciones de los productos de estas tecnologías. Las implicancias sociales, económicas, políticas y éticas de estas interpretaciones requieren ser problematizadas.
En este simposio se invita a reflexionar a propósito de estas implicancias, procurando un diálogo que involucre
a investigadores de todas las disciplinas antropológicas y campos afines. Se plantea posibilitar el contacto de
múltiples ejes teóricos y prácticos, incluyendo pero no limitándose a: usos e interpretaciones de los estudios
de ancestría en la sociedad en términos de raza y etnicidad; usos políticos de la ancestría genética como fundamento de la adscripción étnica y racial en el marco de acceso a derechos políticos, económicos y sanitarios;
la apropiación empresarial de modelos y conocimientos de la genética de poblaciones para su orientación al
consumo; el impacto de los estudios de ADN en discursos de identidad nacional y en el revisionismo historiográfico; implicancias jurídicas y éticas del acceso a los estudios de ADN.

Palabras clave
Ancestría, ADN, identidad, categorías sociales, dilemas

LOS ESTUDIOS GENÉTICOS ENTRE LOS RELATOS FAMILIARES:
ESTUDIO DE UNA HISTORIA FAMILIAR EN TRES GENERACIONES
Julia Gago1
Francisco Di Fabio Rocca2
Sergio Avena3

Resumen

En la actualidad existe, de forma cada vez más frecuente, la posibilidad de solicitar un estudio de ancestría
genética de forma particular. Éstos prometen brindar información sobre los orígenes de los solicitantes, pero
la motivación, interpretación y repercusiones que se hace de sus resultados resultan diversos.
A partir de la experiencia obtenida por estudios previos realizados sobre ancestría e identidaden el proyecto
Ancestría Genética e Identidad (FFyL, UBA-CONICET-UMAI), consideramos relevante observar las repercusiones que estos estudios tienen sobre la construcción de identificaciones individuales y familiares al armar,
completar y/o modificar las genealogías.
Esta ponencia analiza un caso en el que, a partir del interés en explorar una historia familiar que se mantuvo
por momentos silenciada, y distorsionada, se recurrió tanto a estudios de ancestría genética como a la investigación de archivos (oficiales, virtuales y fotográficos) y relatos orales familiares. Se focaliza entonces, en el
lugar que ocupa la información genética en relación a las diversas fuentes de información, cómo se interpreta,
cómo interactúa y qué jerarquías se establecen. A la vez, siendo un caso donde se asocia el silenciamiento de
la historia familiar con un discurso racista, se espera leer los relatos a la luz de un contexto histórico particular
que permite poner en relación las narrativas de invisibilización del pasado con las búsquedas presentes.

Palabras claves
Estudios genéticos, ancestría, identidad, historia oral

L

Introducción

a propuesta de esta ponencia es poder analizar desde una perspectiva antropológica, los usos, alcances,
limitaciones y repercusiones sociales que los estudios de ancestría genética tienen o pueden llegar a tener
en la sociedad contemporánea. Así en primer lugar se expondrán algunas líneas analíticas que toman los
estudios de ancestría genética como principal objeto de investigación. Luego, se presentará el escenario de
1

juliagago07@gmail.com - CONICET-UMAI, Argentina.
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fdifabiorocca@gmail.com - CONICET-UMAI-FFyL, UBA, Argentina.

3
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trabajo en el cual se enmarca el presente estudio de caso, para finalmente presentar el mismo y reflexionar a
la luz de los debates actuales.

Líneas de análisis

Desde las ciencias sociales se han producido trabajos abocados a reflexionar sobre el contexto, el uso
y las implicancias sociales de los estudios o proyectos que tienen como centro la ancestría genética. A modo
de presentación general, se puede distinguir dos cuerpos analíticos. En el primer cuerpo se encuentran los
trabajos que puntualizan en los estudios genéticos en relación a los reclamos y movimientos sociales de grupos
subalternos en pos de reconocimiento y justicia social. Así Nelson (2016) reflexiona sobre el rol de la genética
en los procesos de reparación de un pasado silenciado para la comunidad afroamericana en Estados Unidos.
Por su parte TallBear (2013) también centra su análisis en la relación de los estudios genéticos con los grupos
subalternos, específicamente las comunidades indígenas de Estados Unidos enfatizando las problemáticas que
surgen de esta relación donde no siempre las comunidades son favorecidas.
En segundo lugar, se pueden situar los trabajos vinculados a los test de genética recreativa. Aquí se
encuentran reflexiones que proponen pensar la mercantilización de los mismos (Bolnick, 2007), la narrativa
identitaria y étnica de las empresas que llevan adelante el servicio (Valle Gaspar Neto y Ventura Santos, 2011),
las relaciones de parentesco que se crean a partir de entrar a la base de datos de dichas empresas y la revisión
de la historia individual que algunos sujetos realizan a partir de recibir los resultados de dichos test. (Nelson,
2008).
Asimismo, se destaca un diálogo entre ambos cuerpos analíticos que permiten reflexionar sobre cómo
algunos procesos de reparación interactúan con la marketización de la genética recreativa. De este modo, se
generan narrativas donde se resaltan la búsqueda de raíces étnicas produciendo discursos cercanos al marketing
que corren el riesgo de expresar una genetización de los procesos identitarios.
En diálogo con lo anterior, si bien no va a ser desarrollado de forma explícita en esta ponencia, pueden
ser señalados también algunos análisis que buscan reflexionar sobre el riesgo del uso de categorías étnicas o
raciales en las investigaciones genómicas. Así, hay trabajos que cuestionan los estudios genéticos presentados
como una búsqueda de la verdad que busca revelar las estructuras subyacentes y las relaciones biológicas de
las poblaciones humanas (Abel, 2016), otros advierten sobre un resurgimiento de categorías raciales en la
búsqueda de orígenes o historias pasadas (Gabriel, 2012; Wailoo et al. 2012) y otros acentúan la relación entre
la información genética sobre la población, y una agenda sociopolítica que gira en torno a cuestiones de raza
y racismo (Ventura Santos et al 2009, 2017).

Proyecto Ancestría Genética e Identidad

Los estudios de ancestría genética en Argentina arrojaron resultados que, en articulación con registros
históricos, datos censales, y análisis históricos, sociológicos y antropológicos, permiten poner en cuestión
el sedimentado mito de origen que supone una Argentina blanca, descendiente de los barcos europeos
que arribaron a estas tierras hacia fines del siglo XIX y principios del XX. (Carnese, 2019). Estos trabajos
entonces, abrieron la posibilidad de reflexionar sobre las narrativas que son transmitidas con mayor frecuencia
de generación a generación en detrimento de desconocer o silenciar otras. Con esta inquietud como base
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fundante nace en 2014 el Proyecto Ancestría Genética e Identidad (AGeI) con el fin de dar respuesta a los
casos de demanda espontánea que se presentaban en el Equipo de Antropología Biológica (FFyL-UBA-UMAI)
En el marco de este proyecto fueron entrevistadas 60 personas. Las mismas participaron de una serie de
encuentros donde se llevaron adelante entrevistas semi-estructuradas y a través de éstas se abordaban temas
vinculados a la forma de contacto con el equipo, los intereses de las personas en un estudio genético para
rastrear ancestrías, las expectativas en relación al resultado y las repercusiones que tuvo este dato tanto a nivel
individual como familiar.
Los primeros trabajos realizados en el marco del Proyecto AGeI mantuvieron la línea de los estudios
poblacionales, es decir, se analizaron los casos relacionándolos con la historia poblacional general, haciendo
foco en la narrativa dominante y la discusión Argentina blanca o Argentina mestiza (Spina et al 2016; Di
Fabio Rocca et al 2018). En sintonía con esto, en el proceso de sistematización de entrevistas se reveló que de
las personas que tenían ancestría nativa lo desconocían, otras lo intuían y llegaban a realizarse el estudio como
modo de confirmación.
En uno de los últimos trabajos presentados se buscó sistematizar algunos resultados vinculados a
las motivaciones e intereses de los participantes y las repercusiones tanto individuales como familiares (Di
Fabio Rocca et al, 2020). De este modo, fueron identificadas diversas motivaciones, entre ellas: curiosidad
genealógica, interés en corroborar o verificar la genealogía, interés en que se le revele un dato desconocido,
completar o reparar el relato familiar, interés laboral o académico. En cuanto a las repercusiones se señala una
heterogeneidad, dado que si bien algunos participantes manifestaron la recepción del dato genético como “el
dato revelador” otros lo agregaron a su repertorio de prácticas y discursos identitarios y otros lo subestimaron
dejando prevalecer el relato familiar preexistente.
Dados los análisis que surgieron a partir de nuestro trabajo en el Proyecto AGeI nos proponemos
desarrollar el presente caso de estudio con el fin de incorporar nuevas perspectivas analíticas y complejizar las
líneas ya planteadas.

Análisis del caso: Reconstrucción de una historia silenciada
Introducción al caso

El caso de la familia Besler-Bastida permite analizar algunas de los posibles usos y repercusiones que
los estudios de ancestría genética directo al consumidor4 (DTC) pueden tener. En febrero del 2019 Vanina se
comunica con Cristina, una de las directoras del Equipo de Antropología Biológica, con la intención de que
le pueda explicar/traducir algunos de los resultados de su estudio de ancestría genética. Dicho estudio había
sido realizado a través de una empresa estadounidense dedicada a realizar test de ancestría genética DTC. En
este encuentro, Vanina le explica a Cristina que tanto ella como su prima Cinthia estaban indagando en la
información de ancestría genética con la intención de conocer más acerca de una rama familiar que, hasta ese
momento, no les había sido transmitida de forma clara a través del relato oral. Producto de este intercambio,
Cristina hace mención del Proyecto AGeI que se viene desarrollando dentro del Equipo de Antropología
Biológica, ante un breve explicación de la tarea que lleva adelante el proyecto Vanina expresa interés en
ponerse en contacto con quienes trabajamos en él.
4

Estudios de genética recreativa que son directamente contratados por un usuario a una empresa que ofrece ese servicio. Son servicios privados
y no tienen un carácter médico.
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De este modo, tras previa comunicación por mail y mensajes por whatsapp logramos conocernos con Vanina,
su prima Cinthia y su sobrina Paola. Tanto para Vanina como para Cinthia, el estudio genético les había
revelado un dato que ellas desconocían, la ancestría nativa. Este dato está vinculado a la historia de su abuela
Irma, nacida en Paraguay fallecida a los 25 años cuando la mamá de Cinthia y el papá de Vanina tenían 2
años y 9 meses respectivamente. En parte, producto de esta prematura muerte la historia de Irma no fue
mencionada en los relatos familiares que recuerdan Vanina y Cinthia, no obstante, ambas primas refieren a
que no sólo se la mencionó escasamente sino que además, la poca información que circuló era desestimada
y confusa. Dentro de esta confusa información entendían que Irma era hija de españoles, dicho dato va a ser
puesto en cuestión tras recibir los resultados de ancestría genética.

Algunos de los interrogantes que guiaron el encuentro fueron ¿Qué les había aportado el estudio de
ancestría genética? ¿Por qué no había sido transmitida la historia de Irma a través del relato oral? ¿Hubo
cambios a partir de recibir la información genética? si los hubieron ¿Fueron similares para Mirtha, Cinthia,
Vanina y Paola? ¿Qué otros recursos utilizaron para reconstruir la historia de Irma?
Al momento de la entrevista las tres se encontraban muy conmocionadas, Cinthia estaba recién llegada
de un viaje por Paraguay que había decidido hacer junto a su madre para ir al pueblo donde vivió su abuela
Irma. Esto le posibilitó recorrer el registro civil y acceder a parroquias donde le facilitaron información
relacionada a dicha abuela. Definitivamente, estaban decididas en reconstruir lo más que se pudiera, la historia
de Irma y para ello recurrieron más que al análisis genético.
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De este modo, fueron reconstruyendo la historia silenciada de Irma Bastida, su abuela nacida en
Paraguay, hija de nativa y migrante de europa del norte, pareja del alemán Augusto Besler, madre de Mirtha,
mamá de Cinthia y José, papá de Vanina.
Reconfiguración identitaria

Vanina tiene alrededor de cincuenta años, es oriunda de Buenos Aires donde todavía reside. Vanina
conocía la historia de su abuelo Augusto, padre de su padre José, y no tanto de su abuela Irma. Su inquietud
nace al ver la película Damiana Kryygi5, esta película relata un caso emblemático de la ciencia colonialista,
dado que reconstruye la historia de una niña Aché nacida en Paraguay y trasladada a La Plata, Argentina para
ser objeto de estudio científico. A su vez, la película documenta el proceso de repatriación de los restos de
Damiana reclamados en el 2007 por el pueblo Aché. Vanina relata que fue durante el film cuando recordó
que alguna vez, José le mencionó a su abuela Irma situándola en Paraguay.
La película le impactó mucho a Vanina, tanto es así que quiso indagar sobre esta abuela que la película
le había traído a la memoria. Sabía que su padre no le daría más información que la que alguna vez le había
relatado, según él Irma era hija de madre y padre español y había fallecido muy joven a causa de una intoxicación. Por tanto, decidió ponerse en contacto con su tía Mirtha, allí encontró la misma escasa información
que tenía su padre, no obstante Mirtha la puso en contacto con Cinthia quien ya estaba indagando en los
estudios genéticos.
Este nuevo vínculo entre ambas fue la piedra angular para empezar a reconstruir un mapa familiar que
estaba difuso e incompleto. Incitada por su prima, Vanina decide realizar el estudio genético, el mismo le da como
resultado que tiene un 5% de ancestría nativa, esto le despierta el desconcierto y las ganas de indagar más.
Cinthia es la menor de las dos primas, tiene aproximadamente cuarenta años, migró a EE. UU hace
algunos años y vive allí junto con su esposo e hijo. Su interés por conocer su genealogía surge tras un viaje
a Alemania con su mamá. Su mamá Mirtha solía viajar a Alemania cada 10 años a visitar a parte de su
familia que reside allí. El padre de Mirtha, Augusto Besler era alemán, él viajó a Paraguay pero algunos de
sus hermanos se quedaron en Alemania y era a éstos a quienes Mirha solía visitar. Cinthia cuenta que ya
había acompañado a su madre otras veces, pero esta última vez, al ser mayor su madre optaron por no hacer
tanto turismo y quedarse más tiempo en la casa de sus tíos. De este modo, surgieron varios relatos en torno
a la historia de la familia alemana y nació la inquietud en Cinthia de construir más detalladamente su árbol
genealógico. Como parte de este armado, nota que si bien podía reconstruir la parte alemana de su familia,
es decir la parte de su abuelo Augusto, no tenía demasiados datos de la línea materna de su madre, es decir
de su abuela Irma. Este fue para Cinthia el puntapié para hacer un análisis genético y así poder contar con
mayor información. Es así que toma contacto con una de las empresas de test DTC y realiza el estudio de
ADN nuclear. Al leer en los resultados la presencia de ancestría nativa por parte de su línea materna decide
indagar más y le propone a su mamá realizarle el mismo estudio genético con la expectativa de encontrar allí
mayor claridad en los porcentajes de ancestría nativa. Dentro del relato que le fue trasmitido a Cinthia estaba
presente la temprana muerte de su abuela a causa de practicarse un aborto - dato que se diferencia del relato
de Vanina- y que tras su muerte, su abuelo Augusto Besler decidió salir de Paraguay con la intención de volver
a Alemania. Para ese momento estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial, por tanto el barco que había
abordado cambió el rumbo y desembarcó en Argentina.
5

Película argentina de género documental dirigida por Alejandro Fernández Mouján (2015)
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Lo primero que notaron tanto Cinthia como Vanina es que por un lado, la historia de su abuela paraguaya no
les había sido transmitida con el mismo caudal de información y relatos que la historia de su familia alemana, (no
tenían fotos, no sabían a qué se dedicaba, no conocían el nombre de sus padres, no conocían fecha de nacimiento,
ni fecha de defunción) y por otro lado, que había matices o grandes diferencias en la poca información que las
mismas tenían sobre su abuela. De este modo, entienden que el análisis de ADN les permitió acceder a una información que hasta ese momento les había sido negada/silenciada. Así lo expresa Vanina:
“yo crecí hasta hace poco creyendo que mi abuela era española, que yo tenía genes absolutamente europeos por todos lados
y bueno cuando me hice el examen de ADN, o sea en febrero de este año [2019], confirmo que tengo una carga genética
nativa americana igual que Cinthia, un poquito menor pero indudablemente tengo una bisabuela nativa. Y bueno, Irma
nuestra abuela era criolla mezcla de nativa y europeo del norte, según el análisis de ADN”.

Así, para Vanina, el tomar contacto con la historia de su abuela Irma le permitió reformular su historia
familiar dado que, hasta encontrar el dato genético nativo, su historia entraba dentro del mito de origen
argentino, es decir, para Vanina su familia “había venido con los barcos”. Este dato le permite, no sólo reconfigurar el mapa familiar, también la llevó a re-pensarse como sujeto dentro de este nuevo entramado familiar.
En este sentido expresa:
“Para mí fue un impacto porque bueno, mi papá es una persona muy racista [...]Entonces es como una mezcla de muchas cosas,
de sensaciones y como cosas que yo creía hasta recién que ahora se reformulan y cambian. Y no tengo muy claro el impacto que
esto tiene, me conmueve mucho, pero no sé qué impacto tiene en mí, salvo que bueno descubrirme a mí como creyendo cosas a
lo largo de los años que van cambiando ¿no? y decir cómo pude creer, cómo pude pensar tal cosa, cómo pude o cómo fue posible
determinado sistema de creencia, que ahora ya no tengo, tengo otro entonces bueno, eso es muy fuerte”.

Por su parte Cinthia relata el cambio que observó en su mamá al empezar a tomar contacto con la
historia de Irma. Así lo expresa:
“Y si uno la ve a mi mamá, mi mamá yo creo que es casi igual que la madre digamos, tiene tez trigueña, ojos marrones y pelo
castaño oscuro, no es la alemana que ella parecía que sentía era en ese momento [refiere a años anteriores]. Ahora no, ahora
como que con los años se fue inclinando más hacia el lado paraguayo, incluso para el lado opuesto. En el análisis genético
le da que el 75% es europea y que 25% es nativa y ella dice que es paraguaya, como que deja de considerar la parte alemana
¿no? y es muy interesante que pase esto”.

De modo similar al relato de Vanina, se puede ver un proceso identitario dinámico que se reconfigura
y se vuelve a pensar. En este caso, Mirtha la mamá de Cinthia a partir de tener contacto con la información
proveniente de su línea materna comienza a identificarse con el “lado paraguayo”. Ahora bien, ¿Por qué
puede producirse este cambio? ¿Es un cambio individual o hay un contexto que permite reconfigurar nuevas
nociones en relación a las identidades? Algunos autores han trabajado sobre el carácter dinámico de las identidades, entendiendo a las mismas como socialmente construidas (Vich y Zavala, 2004) y nunca al margen del
contexto histórico (Hall, 2003).
Articulación con otras fuentes de información

Además de tomar contacto con los datos genéticos, tanto Vanina como Cinthia, pero especialmente
Cinthia, han recurrido a otras herramientas de búsqueda de información. Entre éstas se encuentra el tomar
contacto con algunas personas que figuraban en la lista de “matcheo”6. En dicha lista figuran personas con
6

Los matcheos son realizados por las empresas contratadas para realizar el estudio de ancestría genética. Los mismos ofrecen una lista de las
personas que comparten similitud genética según la base de datos propia de la empresa.
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similitud genética e informa el país de residencia de las mismas. Así, buscó las personas que tenían mayor
similitud con su carga genética, particularmente las que figuraban en la zona de Paraguay.
Producto de tomar contacto con algunas de estas personas Cinthia llega a vincularse con una mujer
residente en EE.UU y oriunda de Paraguay, su madre era paraguaya del mismo pueblo de su abuela Irma. Así
lo relata Cinthia:
“La chica esta había nacido en Paraguay y se mudó a EE.UU. la madre todavía vive en Paraguay y los tíos, así que empezó
a llamar a las madres tías vecinas todos lo que conocían en esa zona en esa época, y empezaron a juntar información. Inicialmente me había dicho “No, Bastida no, Bastida no me suena para nada, pero déjame hablar quizá alguien conoce un
Bastida”. Resultó ser que la abuela de la madre de apellido de soltera era Bastida, ella no sabía y ahí encontramos un punto
en común. De todos modos no llegamos al nombre en común Irma, no la conocen, pero está el interés”.

Producto de este intercambio Cinthia decide viajar a Paraguay junto a su madre y conocer a las personas
que le habían sido mencionadas. El haber realizado este viaje les permitió a Cinthia y su mamá tomar contacto
con lugares y personas que de algún modo se vinculaban con la historia de su abuela Irma. Así se abrió para
ellas, la posibilidad de rearmar una red familiar. Así lo expresa al referirse a la visita a una de las casas de los
“nuevos vínculos” en Paraguay: “Cuando fuimos a Paraguay fuimos a la casa y yo le dije a mi mamá “Bueno
son primas (risas) lejanas, pero son primas (risas). Es lo más cercano que tiene ella y eso es lo que ella sueña
¿no? con poder conocer a alguien que sea de la familia de su madre”.
Allí entonces, se abre una red de vínculos que les resulta sumamente significativa al momento de
identificar lazos familiares posibles, dado que los mismos les permiten conectarse con la historia que buscan
reconstruir.
Por otro lado, cabe resaltar la articulación con la búsqueda de archivos y la indagación en los relatos
orales. Como parte del proceso de reconstrucción de la historia familiar, Cinthia en el viaje a Paraguay junto
con su mamá explora espacios que contienen documentación referida al nacimiento, bautismo y/o defunción
de su abuela Irma con la intención de recabar mayor información.
De este modo, llegan a obtener el certificado de defunción donde Augusto Besler declara: “fallece en
1938, tenía 25 años al morir, era costurera, era paraguaya nacida en Villa del Rosario [...] y el nombre de la
madre era Vilma Bastida.”
Con estos datos Cinthia sigue indagando y llega a los servicios genealógicos disponibles en la web como
FamilyOpen, allí encuentra en un libro de bautismo la fecha de nacimiento, el nombre de la madrina y de la
hermana de Irma.
También, en su viaje a Paraguay Cinthia lleva la única foto que tienen de su abuela Irma, en ésta se ve a
una mujer embarazada y un hombre ambos de pie, ella tiene una sombrilla que le hace sombra sobre su rostro.
Detrás de la pareja se ve la costa de un río con algunos botes encallados. Cinthia decide viajar a Villeta, pues
era uno de los pocos lugares mencionados por Augusto, allí encuentra y reconoce un escenario muy similar
en el balneario de esta ciudad. Para Cinthia estos hallazgos funcionan como signos que le permiten asegurar/
corroborar la reconstrucción histórica que venía llevando adelante. Así lo expresa:
“Cuando yo comparé la única foto que tenemos de mi abuela que es una foto del río con los botes, mi abuela y mi abuelo
parado, mi abuela con una sombrilla estaba embarazada, según mi abuelo estaba embarazada de mi mamá, podemos ver que
la postura de los hombros es muy similar a la de mi mamá físicamente muy parecida a mi mamá”.

Por otro lado, Vanina y Cinthia se preguntan por qué no hay más que una foto de su abuela y sí de
otras personas de Paraguay. Ante esto Vanina recuerda el relato de su padre sobre cómo su abuelo recién
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llegado a Argentina tuvo que insertarse dentro de la comunidad alemana. Una vez que el mismo arribó a
puerto argentino fue recibido por éstos y le asignaron un puesto como ordenanza en una institución perteneciente a esta misma comunidad. Vanina entiende que para ese entonces el círculo de contactos de Augusto
sostenía prácticas y discursos racistas, por tanto, ella infiere que tener fotos de una pareja y madre de sus hijos
noblanca, podría dificultar su inserción al ámbito de trabajo y relaciones sociales. Así lo menciona Vanina:
“Yo supongo que, una de las suposiciones es que suprimir fotos donde se viera por ahí las características
raciales de esta mujer podía ser era una forma de [..] De ser aceptado, que los hijos no fueran rechazados.
Queriendo pensar algo bueno de nuestro abuelo ¿no?”
Cinthia agrega: “La explicación que él dio de por qué no había fotos es que, (...) se le perdió en el barco,
todas las fotos y todo el dinero, eso es lo que él dice”.
Así, puede señalarse como tanto la búsqueda de archivos oficiales, la identificación de escenarios graficados en una fotografía y el vínculo con personas asociadas a la historia de Irma les permite seguir re-construyendo una narrativa asociada a esta historia. De este modo, se puede pensar cada hallazgo como un indicio
que habla, que cuenta una parte de la historia. Tanto desde la existencia de un papel que nombra y tiene
fechas como por la casi inexistencia de fotografías que retraten a Irma.
Reparación

Hasta aquí entonces, se manifiesta una revelación de la ancestría nativa, una indagación profunda
en la historia a través de distintas fuentes y frente a esto, una reconfiguración de los procesos identitarios.
Desde este punto, la idea de reparación puede servir como analizador de este proceso, dado que tanto Vanina
como Cinthia expresan lo “sanador” que ha sido para ellas este estado de búsqueda y de pequeños y grandes
hallazgos. Cinthia manifiesta refiriéndose a Irma “la volvimos a poner en el mapa”, de este modo el proceso de
reparación puede ser comprendido según Nelson (2012) como forma de completar lo que estaba incompleto,
hacer un todo de los que se había destrozado. En este mismo sentido Vanina agrega:
“Y aparte que sean nombradas, que haya un documento donde dice era costurera era paraguaya no sé es como muy sanador
voy a usar esa palabra, nos hace bien, nos dejamos de imaginar y es encontrar algo que haya sido. Que la mamá se llamaba
Vilma como dijo mi abuelo, encontrar el bautismo, faltaría comprobar que es la misma persona por alguna otra vía, nos
falta aún, pero de todas maneras es algo como que decías, ah existió”.

Este pasaje de la casi inexistencia de la figura de Irma a la reconstrucción a través de la búsqueda de
distintas fuentes es vivenciado como una aproximación a una verdad. Así lo expresa Cinthia:
“Entonces como que todo va cerrando, no digo que todo haya sido, que eso confirma que todo haya sido verdad pero al
menos confirma que la mayoría de la información que tenemos era así, [...]Si era poco claro, o quizá la forma en que fue
surgiendo la información como que es un rompecabezas que es muy difícil de juntar”.

Asimismo, resulta relevante destacar el sentido reparador que significó para Mirtha, mamá de Cinthia,
dado que para ella el agujero negro que había en relación a la historia de su madre no pudo ser resuelto hasta
que Cinthia y Vanina empezaron a nombrar y traer a Irma al mapa familiar nuevamente. Así lo relata Vanina:
“Cuando hablé con Mirtha […] me dijo muy conmovida que ella se sentía muy impactada por lo que hacían
las madres de plaza de mayo, porque ella sentía que tendría que haber algo al revés, porque ella sentía que su
madre era una desaparecida”.
Por otro lado, Paola, bisnieta de Irma, decide acompañar tanto a Vanina como a Cinthia en esta
búsqueda, desde su perspectiva artística retoma el recorrido realizado por ambas y suma su voz componiendo
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una canción. Así lo expresa Paola en su música: “[...] madre, abuela, bisabuela, nos han negado tu nombre
pero aquí has dejado huellas [...] hoy triunfamos sobre el silencio” (Extracto de canción compuesta por Paola)
En suma, el analizar el presente caso dentro del marco de reflexiones del Proyecto AGeI, permite situar esta
historia familiar dentro de un entramado social más amplio, donde la historia de Irma deja de ser un caso
aislado de silenciamiento o invisibilización. Por el contrario, dicha historia debe ser comprendida como parte
de un contexto histórico-social particular que, tras la idea de fomentar la noción de una argentina blanca y
descendiente de europeos, silenció historias que narraban otros orígenes e identidades.

Comentarios finales

A modo de cierre, se exponen los distintos procesos por los que la historia familiar Besler - Bastida
fue cambiando al tiempo que se daban distintos procesos sociales. Así se puede notar que hay una primera
generación graficada por Irma Bastida y Augusto Besler donde hay una historia que predomina por sobre la
otra. De este modo, la historia de Augusto y su familia alemana fue transmitida e incorporada por las generaciones subsiguientes, no así la historia de Irma Bastida quien se mantuvo silenciada hasta la reconstrucción
por parte de Vanina y Cinthia. El posible argumento que se mantiene por parte de las mismas es en parte, la
aceptación dentro de la comunidad alemana a costa de silenciar la historia de Irma.
Por otro lado, se observa una segunda generación representada por Mirtha y José, quienes según Vanina
y Cinthia, han sostenido discursos racistas gran parte de su vida sin indagar en la historia de su línea materna
e identificándose con la ancestría europea.
Por último, como tercera generación se puede señalar a Cinthia, Vanina y Paola quienes retoman la
historia que fue invisibilizada, se preguntan por los silencios, los agujeros negros e incorporan el linaje nativo
a su configuración identitaria. A su vez, las mismas en este develar la historia de Irma logran ver el contexto
racista en el que fueron criadas y se permiten cuestionar el mismo al resaltar y devolver al mapa familiar la
figura de su abuela.
Así, quedan expuestos los procesos dinámicos por los que transita la historia familiar, no sin tensiones
y búsquedas incesantes.
En suma, la reflexión en torno a esta historia busca profundizar algunos análisis vinculados a los usos,
alcances, limitaciones y repercusiones de los estudios de ancestrías genéticas dando pistas de los distintos
entramados en los que se insertan los datos de ancestría genética operando en diálogo con otros recursos y
búsquedas particulares.
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Resumen
En el presente trabajo exponemos parte de los resultados de una investigación realizada en la ciudad de
Córdoba que aborda las formas complejas en que la investigación genética se articula con memorias, historias
familiares, trayectorias personales e identidades étnicas. A partir de las entrevistas realizadas a personas interesadas en conocer su ancestría geográfica mediante un estudio de ADN, exploramos la interrelación entre los
estudios sobre ancestralidad genética y la “producción de identidades indígenas”. Por un lado, analizamos
las representaciones y categorías surgidas de los relatos de personas vinculadas a colectivos que se autoidentifican como indígenas. Por otro, y de manera comparativa, profundizamos sobre los sentidos y memorias
que relatan aquellos donantes que expresan un interés particular por reconstruir una posible ascendencia
indígena, pero que se dan por fuera de esos colectivos o comunidades indígenas, productoras de una serie
de discursos y disputas sobre identidad. Reconociendo la permeabilidad de la genética en los dominios de
la vida social y en un intento por comprender el contexto y las consecuencias sociales del conocimiento
científico, nos preguntamos: ¿Qué significa hacerse el estudio genético y cómo se relaciona con las diferentes
trayectorias personales y construcción de memorias familiares? Así, mediante este trabajo indagamos sobre los
diferentes recorridos para una posible construcción identitaria en los que se ponen en juego diferentes puntos
de partida, en tensión con la realización, las expectativas y los resultados de un estudio de ADN.
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Introducción

E

l presente trabajo se enmarca dentro del proyecto “Estudio de ADN, historias familiares y reconfiguración identitaria: un estudio interdisciplinario en la provincia de Córdoba” llevado a cabo en el Museo
de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. El proyecto tiene
como objetivo general contribuir a las discusiones actuales sobre las formas particulares de construcción de
identidades, individuales y colectivas, que se manifiestan en el transcurso de la investigación bioantropológica, desde una perspectiva interdisciplinaria que considere las conexiones entre las herramientas y enfoques
de la Bioantropología y de la Antropología Social, así como sus potenciales equívocos y conflictos.
A continuación presentamos algunas observaciones realizadas a partir del análisis de entrevistas de
donantes que voluntariamente se acercaron a participar del proyecto, y que expresaron el deseo de querer
rastrear una posible ascendencia indígena. Indagaremos sobre el significado que adquiere el resultado de ADN
así como en las motivaciones, expectativas, categorías de marcación y memorias familiares que emergen en
las narrativas de los participantes. Exploraremos cómo los participantes enlazan la apariencia física, prácticas
culturales e historias familiares para dar sentido a sus genealogías y justificar la búsqueda y resignificación de
una ascendencia indígena.

La muestra

El universo muestral comprende un total de 107 muestras biológicas provistas por donantes que voluntariamente5se acercaron al Museo de Antropología en la provincia de Córdoba con el objetivo de conocer
su “linaje geográfico”. A cada participante se le tomó una muestra biológica mediante la técnica de hisopado
bucal. También se les entregó una copia de la carta informativa del proyecto y una explicación clara y sencilla
de los objetivos y alcances del estudio (García et al.,2016). A 78 participantes se les pidió además de una
muestra biológica, que hicieran una entrevista en la que comentaran sus motivaciones y expectativas respecto
al resultado del análisis de ADN y que compartieran toda aquella historia o recuerdo familiar que consideraran relevante.
En este trabajo presentaremos algunas observaciones hechas a partir del análisis de 38 entrevistas correspondientes a aquellos participantes que expresaron el deseo de querer reconstruir una posible ascendencia
indígena.

La búsqueda, el deseo, la confirmación

Muchas fueron las motivaciones y expectativas de los participantes que expresaron el deseo de querer
reconstruir una posible ascendencia indígena, respecto al resultado de ADN: curiosidad, saber más sobre sus
orígenes (“de donde vengo”), confirmar “algo que yo ya sé”. Una cuestión central en esta investigación, y
retomando lo propuesto en Garcia et al., (2016) refiere a las lógicas clasificatorias y de marcación de identidades/alteridades presentes en las narrativas de los participantes. El concepto de feno-mitopropuesto por
Escolar (2007) ayuda a entender cómo las representaciones biológicas de alteridad son en realidad la natura5

Durante el año 2014 se realizó un llamado a través del diario local La voz del Interior, invitando a participar a todas aquellas personas que
desearan hacerse un “análisis de ADN” (como los participantes lo llaman) y estuvieran dispuestos a realizar una entrevista (García et al., 2016)
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lización de ciertas prácticas sociales, culturales o históricas, cuya historicidad comienza a borrarse para los
actores al momento de inscribirlas e imaginarlas como marcas observables en los cuerpos y factibles de ser
transmitidas. En este sentido, pudimos dar cuenta de que la observación de ciertas características físicas (en
algunos casos a partir de fotografías antiguas) y la ausencia de un registro genealógico acerca de algún familiar
o rama de la familia estuvieron vinculadas en muchos, sino todos, los donantes que buscaban, a priori o lo
descubrieron durante la entrevista, una ascendencia indígena. Estos rasgos observados por los participantes
engloban una serie de características aparentemente “obvias” que, al parecer, son conocidas y compartidas
(tácitamente) por todos los entrevistados: piel oscura, ojos rasgados, cabello lacio:
“Por las características de uno, ¿viste? de la piel, de los ojos…yo ahora con los años me he modificado un poco, pero cuando
era más joven muchos, por ejemplo, me sabían decir así espontáneamente indiecita, yo tenía rasgos así más aindiados y mi
papá tenía rasgos aindiados también no sé si es criollo, mezclado o qué pero bueno entonces siempre tuve la duda de, de que
si teníamos origen… algún cruce por ahí” (M26)
“Yo tengo un chispazo de verla a mi bisabuela cuando ya estaba postrada…le vi rasgos, cara…entonces siempre tuve duda
si yo tenía sangre aborigen” (m88)

En un trabajo realizado por el equipo de Di Fabio Rocca et al. (2018), los investigadores observaron
que durante las entrevistas “los participantes manifestaron su voluntad de echar luz a partes de su historia
familiar que conocían de manera parcial o que apenas sospechaban” (pp. 171). Este interés se originaba de
experiencias acumuladas a lo largo de la vida, en algunos casos junto a un relato familiar incompleto. La
“marca” en el cuerpo (color de piel, textura del cabello, forma de la nariz, etc) en muchos casos potenció la
búsqueda. En base a nuestras observaciones consideramos que la referencia a los rasgos fenotípicos también
ayudó a los participantes a justificar su sospecha e impulsar la búsqueda sobre los orígenes. La particularidad es
que estas referencias físicas surgen sólo en relación a la búsqueda de un ancestro indígena o africano, no así en
aquellas personas que referenciaron su interés por algún ancestro de origen europeo. Al no haber precisiones
fácticas sobre la historia familiar, como actas de nacimientos, libretas de familia, fechas, etc, sobre las cuales
se cimientan las historias ultramarinas de los argentinos descendientes de europeos, la evidencia “material” y
“concreta” la constituye la marca en el cuerpo. Según Delgado et al. (2017), las diferencias observables en los
cuerpos guardan registros semánticos vinculados a la familia en términos de parentesco y de memoria, pero
también con un conjunto de tipos raciales específicos que se comparten socialmente y que permiten a los
individuos establecer los términos de pertenencia y diferencia. La marca en el cuerpo no solo remite a características objetivas y factibles de ser enmarcadas dentro de una categoría racial, sino que también responden
y dependen del status socioeconómico (real o supuesto) del individuo (Cunin, 2003). En este sentido, a la
duda surgida a partir de la observación de estos rasgos físicos, se la acompaña de recuerdos o relatos familiares
vinculados a costumbres “primitivas” y “humildes”, en algunos casos consideradas denigrantes u ofensivas
por las mismas familias por lo que se mantenían ocultas y negadas a lo largo de las generaciones por miedo a
sufrir discriminación:
“Siempre tuve la inquietud con respecto a mis abuelos paternos, ellos tenían rasgos que uno los puede localizar o ubicar
muy bien, me parece, con los pueblos originarios. Entonces como se sabe muy poco de los bisabuelos y eso…no sé nada
[…]no son solamente los rasgos, sino también las costumbres, y es la suma de rasgos fisonómicos más las costumbres muy
primitivas. Los dos eran muy humildes, de origen muy humilde, y a mi abuela yo la veía, por ejemplo, como las imágenes
que se dibujan de los pueblos como los mocovíes, los matacos yo los pondría al lado de ellos, con esas imágenes dibujadas a
las que yo tenía acceso y yo los pondría a que son muy muy parecidos” (M10)
“Mi papá me contó que la abuela era una huerfanita de la campaña del desierto […] Cocinaba con un brasero en el patio y
a mi mamá le resultaba muy ofensivo…”(M105)
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Estas narrativas en donde se ponen en juego categorías del tipo primitivo/ incivilizado / pobre / humilde / oprimido, en muchos casos no están vinculadas a una historia familiar conocida por el entrevistado, sino que se deduce del contexto histórico
en el que vivió este ancestro y de lo incorporado a partir de lecturas de manuales escolares, o libros de historia en donde se
relata, en palabras de una entrevistada, “todo eso que vivieron los indios”.

A diferencia de lo ocurrido con los relatos de los posibles antepasados indígenas, no parece haber un
consenso sobre cómo “se ve” un ancestro europeo (a excepción del color de la piel blanca), por lo que la
referencia a las características físicas de los inmigrantes ultramarinos son muy escasas. En un contexto en
donde los argentinos “venimos de los barcos” lo europeo (y en nuestro país el grupo dominante) aparece como
desmarcado, es decir racialmente neutral (Briones, 2000).
Como mencionamos más arriba, todas las demandas enmarcadas dentro del ámbito de la búsqueda de
un ancestro indígena iban acompañadas del hecho de que “no se sabe nada” del origen de ese antepasado o
de una rama de la familia. Este hecho remarca el éxito que el discurso dominante tuvo al nivel de las historias
familiares y que “obligó a la multitud desposeída a temer y silenciar memorias que vincularan sus vidas con
una historia profunda anclada en el paisaje latinoamericano” (Segato, 2007:25). Según Frigeiro (2008) esta
“narrativa dominante” dejó fuera todo rasgo cultural, fenotípico e histórico aborigen o africano, ignorando
cualquier proceso de mestizaje y sincretismo cultural y/o genético.

La resignificación de lo “primitivo” y el deseo de “ser de acá”

Si bien el pasado ligado a lo europeo estuvo vinculado a una historia de pobreza y sacrificio, la imagen
del inmigrante que viene a “hacer la América” es reconocida y valorizada por las familias. Los calificativos
empleados por los entrevistados que referían a un ancestro europeo valiente, honesto y trabajador contrastan
con los referidos a un posible ancestro indígena: primitivo, humilde e incivilizado. A lo largo de los años
que viene desarrollándose el proyecto, pudimos dar cuenta de que el espacio de la entrevista, representaba
un momento de resignificación, interviniendo activamente en la construcción de esas memorias familiares y
locales (García et al 2016). Estaresignificación se presenta como la posibilidad de revertir algo que siempre se
había considerado negativo dentro del ámbito familiar y por ende debía ser ocultado (costumbres “típicas de
indios”, ascendencia indígena, etc) en algo positivo. En este sentido, muchos participantes veían la posibilidad
de “sanar” esa rama de la familia a partir del descubrimiento o la confirmación de una ascendencia nativa:
“estoy motivada en el sentido de la identidad, saber de dónde vengo ¿por que esto se oculto tantos años?...¿por qué no
puedo levantar la imagen de esta mujer?, que sufrió todas esas cosas que uno lee que le pasó...y verlo desde un ángulo personalizado...” (M105) “me refiero a todo lo que es la cultura aborigen, ¿no? Y de sentir siempre que...que el aborigen como
entidad siempre ha sido muy descuidado, despreciado y todo lo demás. Y bueno, y ahora este, ponerme a pensarlo en algo
tan cercano me llega mucho más” (M2)

En algunos entrevistados, la revalorización de lo nativo, colocó a lo europeo en un opuesto no deseable
y en algunos casos hasta despreciable.
“Sí, a mi tampoco lo europeo…así… no me gusta… pero bueno si da lo que da […]Esperamos, yo espero igual que ella
tener descendencia africana o indio-americana. No me gustan los europeos, los europeos son como muy así derechos, no…a
mi me gusta más lo natural, así” (M21)
“¿europea? nada que ver no quiero, no quiero…y saber para decir yo tengo sangre de los, comichingones […]Pienso que
nosotros somos buenos y lo malo viene de afuera y acá lo adoptan con mucha facilidad... la verdad que me duele mucho
lo que pasa hoy con todo, las generaciones y las degeneraciones y yo digo todo viene de allá, y yo creo que nosotros no, no
debemos haber sido así, nuestros antepasados, no sé...”(M30)
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En este sentido, muchos participantes también expresaron su deseo de “ser de acá” como una manera
de desprenderse del relato familiar y nacional vinculado a un pasado europeo:
“Supuestamente nosotros hemos bajado de los barcos…pero yo creo que no, que hay algo de América…me gustaría porque
es la tierra que yo siento” [M91]
“Yo no quiero ser italiano […] quiero identificarme con este lado del planeta…” (M23)
“Ser de acá de la tierra quiero decir [...] seria hermoso saberme, que hubo gente atrás que fue de acá siempre, yo soy de acá,
y no me molesta de donde vengan los de arriba, pero si los que estuvieron antes mío, al menos hubo alguien que se ensució
las patas acá siempre, está bueno [...] mínimamente sobrevivió en mi eso que se trató de borrar, y eso lo que a mi me interesa
mantener. (Vm27)

En las narrativas se ponen en juego una serie de calificativos que describen la forma en la que “se ve” y
debe actuar un indígena. Junto con esto, se puede vislumbrar una especie de misticismo que rodea a la figura
del nativo, como un ser conectado con la naturaleza y el plano espiritual anclado en un tiempo pasado. Esta
representación se corresponde con lo que Carrasco (2000) denomina figura del indio estatua, anclada en el
imaginario colectivo argentino y que refiere al indígena como un ser de la naturaleza, habitante del monte y
de lugares donde reside la pureza de la humanidad.
Por otro lado, al igual que lo observado por el equipo de Di Fabio Rocca et al., (2018) los viajes
se presentan como experiencias de extrañamiento, en donde los participantes afirman haber sentido una
conexión especial con la naturaleza. En muchos casos, esta conexión les sirvió como punto de partida para
una búsqueda sobre los orígenes vinculados a lo indígena: “Tuve sensaciones en lugares...el Cerro Colorado,
Ongamira…siento que llego a mi casa…me quedaría a vivir, me llama mucho […]Tengo esa sensación, me
gustaría saber si es por eso o es otra cosa…” (M46)
Otro participante nos contó sobre un viaje como mochilero por toda América:
Como a los 12 años ya me enamoré de Yupanki, de toda la obra americana y después me fanaticé más todavía y como siempre sentía una fuerza, un lazo muy fuerte. De hecho parte del viaje este responde a eso ¿no?, como que yo quería conocer
qué lo que era América porque tanto escuchar y tanto leerlo dije, bueno, tengo que ir, tengo que ir”
“

La cuestión de la sangre y los genes

Durante las entrevistas también fueron recurrentes las menciones a la sangre y a los genes. En la mayoría
de los casos, ambos términos se emplean indistintamente para referir a una especie de sustancia compartida,
heredada y portadora no sólo de los rasgos físicos mencionados al principio sino de “recuerdos”, características
de la personalidad, etc.
Una de las participantes nos comentó que luego de recibir el resultado fue a su primera celebración de
la pachamama: “esinexplicable...en ese momento se me revelaron un montón de cosas [...]me dijeron que se
llama memoria de la sangre…es una genética porque todos sus ancestros lo hicieron” (M47)
A lo largo de la historia, la sangre ha sido considerada la base de una sustancia compartida, conformando ideologías de descendencia que proveen la unidad simbólica de un grupo. Sin embargo con el avance y
popularización de la genética, la “sangre” es desplazada por el ADN como marcador esencial de una identidad
compartida (Simpson, 2000). Según Bolnick et al., (2007) con el desarrollo de la llamada “genética recreativa”
de la mano de empresas que comercializan y “popularizan” los análisis de ancestría biológica, se comenzó a
instaurar un discurso que se basa en premisas imprecisas y fantasiosas sobre “los orígenes”, la “identidad” y lo

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

889

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

“verdadero” del dato genético. De esta manera las fronteras sobre las ideas acerca del ADN, los genomas, los
acervos genéticos y las poblaciones se entrecruzan con las ideas populares acerca de la cultura y la etnicidad
(Kent et al., 2015).
En las entrevistas, estas nociones esencialistas en donde los genes y la sangre son los factores responsables de determinar no solo características biológicas sino cuestiones de la cultura y la personalidad fueron
recurrentes:
“Meinteresa porque yo considero que cada uno es…como que porta, además de una genética, porta una cultura, unas costumbres, unas ideas, unas historias que aunque no sea consciente de todo eso, necesariamente consciente, de alguna manera
las tiene incorporadas, entonces bueno, a mi lo que me interesa es ir haciendo que salgan a la luz para hacerlas como más
conscientes […]No digo solo por lo psicológico, digo en lo cultural, en los gustos, en las creencias” (M55)

En la misma línea, pudimos ver que los participantes vinculan identidad, genealogías y origen, con el
resultado del análisis de ADN:
“creoque es importante también saber de dónde venimos, investigar ya de nuestros antepasados para poder saber quiénes
somos por eso estoy aquí” (M9)
“estoy motivada en el sentido de la identidad, saber de donde vengo” (M105)
“siempre he tenido la curiosidad de conocer cuál era la historia de mis antepasados, como una forma de descubrir algo sobre
mi propia identidad, que tenga que ver con mi identidad, saber de dónde venimos” (M43)

Uno de los objetivos planteados a futuro para esta investigación, es poder realizar nuevas entrevistas en
el que podamos indagar sobre las interpretaciones de sentido común que los donantes otorgan al ADN, el
alcance del dato genético, la ancestría, contrastados con lo que los bioantropólogos entienden por esas mismas
nociones. Esta atención a estos sentidos que extrapolan los usos que tienen estos estudios en el ámbito de los
estudios genéticos es una dimensión importante para describir y analizar los impactos que el proceso investigativo y los resultados del estudio genético genera en las personas.

Consideraciones finales

A partir de las entrevistas realizadas a personas interesadas en conocer su ancestría geográfica mediante un
estudio de ADN, exploramos la interrelación entre los estudios sobre ancestralidad genética y la “producción
de identidades indígenas”.
Por un lado, analizamos las representaciones y categorías surgidas de los relatos de personas vinculadas
a colectivos que se autoidentifican como indígenas. Por otro, y de manera comparativa, profundizamos sobre
los sentidos y memorias que relatan aquellos donantes que expresan un interés particular por reconstruir una
posible ascendencia indígena, pero que se dan por fuera de esos colectivos o comunidades indígenas, productoras de una serie de discursos y disputas sobre identidad.
A partir de las entrevistas, se descubrieron motivaciones, búsquedas e intereses relacionados con el
pasado histórico argentino que nos permitieron identificar algunas fisuras respecto al discurso nacional. En
particular, pudimos dar cuenta del interés por reconocer y reivindicar a ese ancestro negado. Los cambios
ocurridos a partir de mediados de los 90 con la entrada en escena del multiculturalismo y la visibilidad de
los reclamos de los pueblos originarios en Sudamérica, han actuado como una especie de caldo de cultivo
que facilitó que en la actualidad sea posible cuestionar el mito del “crisol de razas”. En este sentido, pudimos
observar una apertura de este grupo de personas a cuestionar o revisar sus propias historias familiares, historias
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que en muchos casos, sólo rememoran ancestros europeos. La resignificación de lo “primitivo” a la que
hacemos referencia más arriba, no solo implica pensar en una Argentina constituida a partir de diversos
orígenes, también implica dotar de valor y ubicar en la historia familiar, local y nacional a estos antepasados
negados. Los relatos no dejan de mostrar el antagonismo histórico europeo-indígena, según el cual lo nativo
adquiere diversas características esencialistas, fenotipos y costumbres específicas, en donde lo europeo se
advierte como elemento contaminante de un pasado nativo prístino. A pesar de esta revalorización, resulta
difícil pensar que los entrevistados se autoidentificarían como indígenas sólo por el hecho de poseer un linaje
genético nativo. Los relatos nos muestran una imagen del indio anclado en un pasado lejano y extinto, por
lo que, poseer “genes indios” no “convierte” al donante en indígena, pero sí en portador de “sangre india”.
Cabe destacar que este proyecto se constituye por una muestra acotada. Gran parte de los participantes
que se acercaron buscando un ancestro indígena tenían formación universitaria en carreras humanísticas y de
ciencias sociales, disciplinas en donde es factible acceder a información en donde se cuestionan los supuestos
de la construcción identitaria de una “Argentina blanca”. Resulta interesante explorar para futuras investigaciones, qué se recuerda y cómo se construyen las genealogías e historias familiares en otros contextos.
Por último pudimos advertir que en todos los casos el resultado del estudio de ADN fue considerado
por los participantes como una evidencia “concreta” e inequívoca de la existencia de un ancestro indígena..
Pero además, de los discursos de los entrevistados se pueden desprender una serie de concepciones esencialistas que vinculan a los genes y a la sangre como sustancia portadora de caracteres diversos. Ambas sustancias
son imaginadas por los participantes como responsables de factores psicológicos, sociales, culturales, identitarios y fenotípicos, constituyendo una especie de nexo entre ellos, sus antepasados y “la tierra que siento”.
Las fronteras entre lo biológico y lo social se vuelven cada vez más porosas (cuando no inexistentes)
a medida que nos adentramos en el abordaje de las entrevistas. En este sentido, este proyecto constituye un
ejercicio constante no solo por problematizar sobre la intersección entre la genética e ideas sobre identidad,
memoria y sentidos de pertenencia, sino también como una posibilidad de repensar y reflexionar sobre la
manera en la que como antropólogos, producimos y socializamos el conocimiento científico.
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SIMPOSIO 159
FRICÇÕES E RESSONÂNCIAS ENTRE DIFERENTES PRÁTICAS DE CONHECER E GOVERNAR
COORDINADORES

O

Magda Ribeiro, Munhoz Sara y Vanessa Parreira Perin

s debates em torno da ciência e da tecnologia têm ampliado e deslocado diversos estudos antropológicos, seja para repensar a divisão fundante entre natureza e cultura, seja para atualizar as possibilidades
descritivas e analíticas acerca das relações entre humanidade e entidades outras. Neste simpósio buscaremos
refletir sobre os modos como as diversas técnicas/tecnologias - sejam estas científicas, burocráticas, tradicionais - friccionam e fazem ressoar diferentes modalidades de produção de governo, de sujeitos, de conceitos
e como, finalmente, promulgam enunciados e práticas imprevistas relacionadas às políticas e aos artefatos, ao
mercado e ao Estado, à produção de conhecimentos e aos modos de governar. Procuramos, assim, congregar
reflexões de pesquisadoras e pesquisadores interessados nas relações conflitivas e criativas entre ciência, tecnologia e poder. A partir de diferentes materiais e abordagens de pesquisa, interessa conhecer os impactos
das práticas de digitalização; da pulverização das linguagens algorítmicas e estatísticas; das exigências cada
vez mais recorrentes por transparência, eficiência, celeridade; das diferentes demandas por desenvolvimento,
sustentabilidade e produtividade. A partir de que analogias e metodologias elas têm se vinculado às organizações burocrático-estatais, jurídico-cartoriais e econômico-mercadológicas? Quais os efeitos variados da
mobilização de determinados conhecimentos pelos especialistas? Como as mais variadas técnicas se deslocam
por diferentes escalas e o que estes movimentos produzem? Que subjetividades são criadas a partir destas
formas de conhecer? Quais as possibilidades de resistência a estas codificações? Quais os possíveis caminhos
alternativos aos modelos tecnocientíficos hegemônicos? São questões sobre as quais pretendemos refletir ao
longo do simpósio.

Palabras clave
Conhecimento, governo, ciência, tecnologia, poder
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COMPONDO PARALELOS, CORREDORES E CADEIAS:
ARTICULAÇÕES ENTRE COOPERAÇÃO TÉCNICA E INVESTIMENTO FINANCEIRO
EM UM PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE MOÇAMBIQUE
Vanessa Parreira Perin1

Resumo

A partir de meu material etnográfico sobre a implementação do programa ProSavana – proposta de cooperação internacional entre Brasil, Japão e Moçambique que visa promover o desenvolvimento agrícola da região
norte deste país africano – proponho discutir as formas pelas quais noções como as de paralelos, corredores
e cadeias têm sido mobilizadas de modo a aproximar a transferência de técnicas e tecnologias agrícolas para
uma produção melhorada e eficiente para a criação de um ambiente de investimentos em negócios seguros
na região moçambicana conhecida com Corredor de Nacala. Desse modo, pretendo contrastar como tais
elementos são compostos e articulados tanto pelos técnicos e gestores que visam implementar o ProSavana,
quanto por aqueles que são definidos como “alvo” deste programa e por grupos de ativistas que os representam. Ressalto, assim, os efeitos singulares que são criados nesta fricção através da diferença que marca
a condução desta proposta de desenvolvimento, na qual imagens de conexão e de fluxo têm promulgado
também uma série de distanciamentos e interrupções no território sobre o qual incide.

Palavras chave
Cooperação internacional, desenvolvimento, agricultura, ProSavana, norte de Moçambique

Resumen
Basado en mi material etnográfico sobre la implementación del programa ProSavana – una propuesta de
cooperación internacional entre Brasil, Japón y Mozambique que tiene como objetivo promover el desarrollo
agrícola en la región norte de este país africano – propongo discutir las formas en que nociones como las de
paralelos, pasillos y cadenas se han movilizado con el fin de acercar la transferencia de técnicas y tecnologías
agrícolas a una producción mejorada y eficiente para la creación de un entorno de inversión en negocios
seguros en la región de Mozambique conocida como el Corredor de Nacala. De esta manera, pretendo
contrastar cómo estos elementos son compuestos y articulados tanto por los técnicos y gerentes que pretenden
implementar ProSavana, como por quienes se definen como el “target” de este programa y por los grupos de
activistas que los representan. Así, enfatizo los efectos singulares que se crean en este roce por la diferencia que
marca la conducción de esta propuesta de desarrollo, en la que imágenes de conexión y fluidez también han
promulgado una serie de distancias e interrupciones en el territorio sobre el que incide.

Palabras clave
Cooperación internacional, desarrollo, agricultura, ProSavana, norte de Mozambique
1
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Introdução: conexões e fluxos2

D

esde as primeiras notícias divulgadas sobre o programa de cooperação internacional ProSavana, em
meados de 2011, a mobilização de um repertório de similaridades entre Brasil e Moçambique mostrou-se
um elemento marcante nos discursos e documentos apresentados pelos promotores desta iniciativa. Notadamente, com o objetivo de realizar a transferência de tecnologias agrícolas para o desenvolvimento do norte
deste país africano, o ProSavana seria implementado em uma região de Savanas Tropicais semelhantes ao
Cerrado brasileiro – o Corredor de Nacala. Sendo parte dos programas de cooperação sul-sul iniciados durante
os anos de governo de Lula da Silva (2003-2011), era importante que o empreendimento apresentasse os
elementos que caracterizavam este tipo de acordo internacional: a horizontalidade entre países parceiros (não
mais uma relação assimétrica entre um doador e o recipiendário da ajuda internacional), a não imposição
de condicionalidades políticas, ser movido pela demanda do país que recebe a iniciativa em seu território e
a não vinculação a interesses comerciais. Inspirados em valores diplomáticos como a solidariedade entre os
países do sul global, estes programas deveriam ter uma abordagem estrutural mais duradoura, que conduzisse
a resultados sustentáveis (Nogueira e Ollinaho, 2013).
Seguindo este discurso, a política de cooperação internacional brasileira vai se pautar não no financiamento de projetos e programas, mas na transferência de conhecimentos adquiridos com “experiências de
sucesso” já aplicadas ao seu contexto nacional. São, portanto, majoritariamente iniciativas de cooperação
técnica3 nas áreas em que o país possui uma relevante expertise, como agricultura e saúde, promovidas em
parceria como reconhecidas instituições de pesquisa nacionais como a Embrapa e a Fundação Oswaldo Cruz.
Além disso, o Brasil implementou um dos maiores programas de transferência de renda condicionada, o Bolsa
Família, que se tornou referência para a cooperação na área de proteção social (Cabral e Shankland, 2013).
Todavia, o ProSavana era também um acordo cooperação trilateral4 que incluía o Japão entre os cooperantes.
Este país, por sua vez, iria tanto investir diretamente no financiamento de atividades técnicas, através do
ProSavana Development Investiment Fund (PDIF)5, quanto conduzir uma segunda etapa de projetos de
2

As questões discutidas neste trabalho fizeram parte de minha investigação de doutorado, que contou com o Dissertation Fildwork Grant da
Wenner Gren Foundation para a realização da pesquisa de campo em Moçambique entre os anos de 2017 e 2018.

3

Segundo Valente (2010), a primeira definição formalmente reconhecida de cooperação técnica foi estabelecida na Assembleia Geral da ONU
de 1948, como a “transferência não comercial de técnicas e conhecimentos através da execução de projetos em conjunto, envolvendo peritos,
treinamento de pessoal, material bibliográfico, equipamentos, estudos e pesquisas entre atores de nível desigual de desenvolvimento (prestador
e receptor)” (p.63). No caso brasileiro, consiste na transferência e adaptação de expertises, habilidades, tecnologias por meio de capacitações,
treinamentos, consultorias, troca de experiências, formação de quadros profissionais e ocasionalmente pela doação de equipamentos
(Cabral e Shankland, 2013). No ProSavana tais atividades seriam conduzidas principalmente pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária), em parceria com o IIAM (Instituto de Investigação Agrária de Moçambique), embora a JICA (Japan International Cooperation
Agency) também tenha realizado atividades nesse sentido.

4

A cooperação trilateral caracteriza-se por programas ou projetos estabelecidos entre um doador tradicional, ou uma agência multilateral, um
doador emergente “pivô” e um terceiro país do sul beneficiário. O objetivo é que os três países parceiros possam agir de maneira complementar,
para que a promoção do desenvolvimento internacional possa ser realizada de forma mais eficaz e harmonizada. Assim, enquanto se espera que
o doador tradicional possa oferecer recursos financeiros, tecnologias e conhecimentos advindos de um aparato institucional mais consolidado,
o país pivô fica responsável por oferecer assistência, tecnologias e expertises mais apropriadas e a um custo mais baixo, pois seriam resultado
de experiências de desenvolvimento situadas em contextos semelhantes aos do país beneficiário, ao mesmo tempo em que ambos se beneficiam
com a capacitação institucional promovida pelo cooperante do norte (McEwan e Mawdsley, 2012).

5

A manutenção deste fundo era feita através de um comitê de gestão composto pelo Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar
(MASA) e pela agência financeira moçambicana GAPI–Sociedade de Investimentos. A agência financiadora é a JICA, porém, alguns projetos
também contaram com fundos do próprio GAPI. 5 Uma destas estratégias de cooperação financeira foi o Fundo Nacala, que através da
gestão técnica da FGVProjetos e de um consórcio de especialistas brasileiros neste ramo (4I. GREEN), visava atrair investimentos privados
para o desenvolvimento de operações de agronegócio nas áreas de Savana Tropical do Corredor de Nacala, assim como de toda a cadeia
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cooperação financeira junto ao governo moçambicano e FGV-Projetos, na qual se pretendia atrair empresas
agrícolas para investirem no Corredor de Nacala5.
Cooperação técnica e investimento financeiro, portanto, estavam articulados na proposta de desenvolvimento apresentada pelo ProSavana. O que também ficava evidente por sua inspiração, inicialmente muito
destacada pelos cooperantes, nas experiências adquiridas com o PRODECER (Programa de Cooperação
Nipo-brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado) em relação a novas técnicas em agricultura comercial.
Esta parceria público-privada entre os governos do Brasil e Japão foi um dos principais responsáveis por
executar as estratégias de expansão da “fronteira agrícola” brasileira a partir da década de 70 do século passado.
O governo japonês contribuiu com 28 bilhões de dólares em ajuda para o desenvolvimento, direcionada para
melhorias em infraestrutura (estradas, rede elétrica, portos, armazéns) e transferência de tecnologias, que ao
longo de 25 anos (1974-1999) transformaram aproximadamente 300 mil hectares do Cerrado em áreas de
produção de monoculturas voltadas para exportação (Okada, 2015).
Assim sendo, as tecnologias que se propunha transferir para Moçambique eram em grande medida
fruto das transformações tecnopolíticas que levaram à modernização conservadora do meio rural brasileiro
(Delgado, 2012) e propalaram o que hoje entendemos como agronegócio. Neste contexto, declarações do
então presidente da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão afirmando que “Moçambique é
um Mato Grosso no meio da África, com terra de graça, sem tanto impedimento ambiental e frete muito
mais barato que para a China”, que apresentavam o país africano como uma nova fronteira a ser desbravada,
despertaram o interesse de produtores brasileiros ligados ao agronegócio. Estes passaram a realizar uma série
de visitas à Moçambique entre os anos de 2010 e 2012, acompanhados por governantes dos países cooperantes, associadas a eventos de divulgação das “potencialidades de investimento” no Corredor de Nacala.
A produção baseada em culturas de rendimento, uma das propostas de desenvolvimento trazidas pelo
ProSavana, atraiu não só grandes produtores agrícolas, mas corporações transnacionais de maquinário, equipamentos e insumos agrícolas, visando principalmente o mercado de exportação de commodities. Vale ressaltar
que a região é um corredor logístico, atravessado por uma ferrovia e por rodovias que conectam os principais
empreendimentos comerciais de províncias do norte e centro do país à zona portuária de Nacala. Desse
modo, é possível traçar conexões entre o programa e um grande número de investimentos na construção ou
reabilitação de infraestruturas logísticas, realizados na mesma área de intervenção em que ele incide (Garcia
e Kato, 2016; Shankland e Gonçalves, 2016). A cooperação técnica articula-se às “oportunidades de investimento”, ao “ambiente de negócios” e aos fluxos de capitais e mercadorias, assim como às relações entre
empresas, governo, agências financeiras, organizações civis e comunidades camponesas que ali se encontram.
A partir de uma abordagem etnográfica, portanto, não seria possível definir um modelo a priori e
bem delimitado da cooperação sul-sul em contraste a uma cooperação tradicional realizada pelos doadores
do norte, uma vez que “essa contraposição é em si, parte do esforço prático de muitos dos atores no campo
(assim como de seus colegas na academia)” (Cesarino, 2014, p. 29) para marcar suas diferenciações e similaridades. Nesse sentido, buscarei antes apontar como em um momento específico da produção capitalista,
caracterizado por processos crescentes de financeirização da agricultura, uma cadeia de valor em escala global
tem sido criada no Corredor de Nacala. A maneira como as conexões e fluxos colocados em operação pelos
empreendimentos que conformam esta cadeia – dentre eles o ProSavana – são marcados por processos que
produtiva envolvida neste processo. O Fundo Nacala e o ProSavana foram apresentados pela FGV-Projetos como partes de um mesmo pacote
institucional para a redução dos riscos de investimentos no Corredor de Nacala, o que confirmaria as suspeitas de organizações moçambicanas
sobre as estratégias de desenvolvimento adotadas por ambas as iniciativas, isto é, um modelo agrário voltado para a exportação e com a
mecanização em larga escala da produção de monoculturas (FASE, 2015).
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geram também distanciamentos, opacidades, invisibilizações, interrupções na escala do terreno6. Transformações que produziram efeitos singulares tanto para este programa de cooperação internacional, quanto para
as possibilidades de resistência a seu modelo de desenvolvimento.

Paralelos

Desde a assinatura do Memorando de Entendimento entre os três países que fariam parte do acordo
de cooperação do ProSavana, em setembro de 2009, uma imagem tem se vinculado ao imaginário sobre o
programa: os paralelos 13º e 17º sul, como um eixo de conexão entre a América do Sul e a África Austral.
A área abrangida nestas faixas latitudinais colocava em relação o Cerrado brasileiro e da Savana do norte de
Moçambique, permitindo que a partir desta perspectiva cartográfica uma série de possíveis similaridades
passassem ser mobilizadas. Ressaltando a tropicalidade destas regiões, semelhanças em relação ao tipo de
solo, clima, vegetação e regime de chuvas foram apresentadas como “vantagens comparativas” da cooperação
brasileira7. Desse modo, o Corredor de Nacala era representado como um local de “vastas terras inutilizadas”
e com “baixa produtividade”, que assim como o Cerrado poderia ter sua produção aumentada através do uso
intensivo de tecnologias agrícolas melhoradas (Funada-Classen, 2013).
Em diálogo com determinadas abordagens político-econômicas sobre os caminhos para o desenvolvimento do continente africano, tais paralelismos enfatizavam não só uma equivalência latitudinal, mas
uma proximidade territorial pré-histórica entre os dois continentes, que permitiria tratar de uma paisagem
geológica compartilhada (Banco Mundial e IPEA, 2011). Assim, legitimada pela produção de um conjunto
de dados e artefatos tecnocientíficos8, a ideia de uma natureza compartilhada entre os dois países operou
como um dos agentes de promoção do ProSavana (Camana e Almeida, 2018). Como declarou o ministro da
agricultura de Moçambique em 2011, ao convidar empresários do agronegócio internacional a investirem na
região, era preciso “repetir em Moçambique o que eles fizeram no Cerrado 30 anos atrás”.
A propriedade das terras em Moçambique é estatal, porém, estas podem ser utilizadas por atores
privados singulares ou coletivos, nacionais ou estrangeiros, mediante um imposto anual de aproximadamente
seis dólares por hectare, durante cinquenta anos renováveis por igual período. Para tanto é preciso solicitar um
DUAT (Direito de Uso e Aproveitamento da Terra), mediante a submissão de uma proposta de investimento
ao governo moçambicano. Contudo, as comunidades camponesas que se espalham por todo o país possuem o
direito de uso tradicional de suas terras, não necessitando da referida documentação. Além de ser uma região
com consideráveis recursos hídricos, o norte de Moçambique possui terras muito férteis, um bom regime de
chuvas e um número considerável de cursos d’água, sendo por essas razões uma das áreas mais povoada do
6

Este era o termo mobilizado por meus interlocutores moçambicanos, fossem eles membros de ONGs, movimentos sociais, técnicos ou
representantes governamentais, para se referirem à escala da implementação do ProSavana nas regiões rurais e nos pequenos agregados urbanos
como as vilas distritais. Assim, utilizo esta expressão como categoria nativa do campo do desenvolvimento em Moçambique, de maneira a não
reiterar uma pressuposta ou autoevidente oposições entre dimensões globais e locais, mas atentar para os processos de “fricção produtiva”, para
os encontros em que diferentes perspectivas e experiências são colocadas em conexão, criando formas culturais emergentes (Tsing, 2009).

7

Os “legados” histórico-culturais deixados pelo colonialismo português, como o uso da língua oficial portuguesa em ambos os países, também
eram frequentemente apontados como vantagem. No entanto, assim como em todo o território moçambicano, o Corredor de Nacala é
habitado por diversos grupos étnicos. O português não é a primeira língua falada por esta população, principalmente no meio rural onde a
imensa maioria vive.

8

Destaco entre estes artefatos o Projeto Paralelos, desenvolvido pela Embrapa concomitantemente aos primeiros acordos sobre o ProSavana.
Trata-se de uma iniciativa que buscou mapear o território do Corredor de Nacala para gerar uma base de dados ecológicos e geográficos,
através de sistemas de informação por satélite. Para informações sobre este projeto consultar Batistella e Bolfe (2010).
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país. Em razão do sistema de rotação das terras realizado tradicionalmente pelos camponeses, dificilmente
são encontradas extensas áreas agricultáveis contínuas. Não se tratava de terras “vazias”, “improdutivas” ou
“disponíveis”.
Portanto, também desde os primeiros movimentos para implementação do ProSavana, a UNAC (União
Nacional de Camponeses), principal movimento de representação campesina em Moçambique, já condenava
a vinda dos agricultores brasileiros dedicados ao agronegócio e alertavam para os riscos de expropriação dos
camponeses de suas terras comunitárias. Embora o acordo de cooperação tivesse sido assinado em 2009, até o
início de 2013 não havia documentos publicamente divulgados, assim como não haviam sido feitas reuniões
que apresentassem sua proposta às populações que viviam na região em que ele interviria. Desse modo, um
grande grupo de organizações e movimentos sociais moçambicanos se declarou contra o programa. Questionavam sua “falta de transparência” e “ausência de um processo participativo”, principalmente após a divulgação não oficial, via internet, de uma primeira versão já bastante avançada de seu Plano Diretor no início
de 2013.
O documento estabelecia uma área de abrangência do programa correspondente a 14 milhões de
hectares (maior do que havia sido divulgada até então), abarcando 19 distritos localizados nas províncias
de Nampula, Zambézia e Niassa. Segundo o projeto, nesta área seriam implantados grandes conglomerados
agrícolas para a produção de culturas alimentares, mas principalmente de soja e outras commodities. No
entanto, o Plano Diretor não trazia muitos detalhes sobre como os camponeses seriam integrados a estes
processos. Tendo em vista esta situação, desde 2014 organizações e movimentos sociais de Moçambique,
Brasil e Japão têm mantido um movimento de negação ao programa — a Campanha Não ao ProSavana.
Com um trabalho de advocacy junto aos governos de seus próprios países, além da divulgação e discussão de
documentos nas comunidades camponesas, os manifestantes têm conseguido atrasar, reformular ou mesmo
paralisar algumas etapas do ProSavana.
Uma das atividades deste grupo foi a realização de uma visita de organizações moçambicanas às regiões
do Cerrado brasileiro, para conhecerem “a situação real do agronegócio”. Como me explicaram alguns dos
participantes dessa viagem, assim poderiam estabelecer uma conexão entre os movimentos do campo dos
dois países, para construir a base de uma resistência comum. Os relatos desta viagem geraram uma série de
testemunhos e de material audiovisual, entremeados de referências sobre um antes biologicamente diverso
Cerrado, agora tomado pelo cultivo da soja, além de comparações entre as percepções das comunidades do
Corredor de Nacala e das populações indígenas brasileiras sobre a relação singular estabelecida com seus
territórios. Os paralelismos baseados na paisagem, portanto, tiveram uma força produtiva particular, que
permitiu tanto promover a cooperação sul-sul, quanto questioná-la (Shankland e Gonçalves, 2016). Contrastando com o que entendiam como os princípios da cooperação técnica governamental – sem transparência,
antidemocrática, não participativa, pensada de cima para baixo – esta cooperação paralela seria movida pela
soberania, autodeterminação e solidariedade sul-sul dos povos sobre seus territórios, contra o modelo de
desenvolvimento capitaneado pelo agronegócio.
Assim, como parte do apoio brasileiro à 3ª Conferência Triangular dos Povos, atividade da Campanha
Não ao ProSavana realizada em outubro de 2017 na cidade de Maputo, uma representante da Pastoral da
Terra tratou em sua fala dos efeitos deixados pelo PRODECER. Descreveu como “os povos do Cerrado”
foram deslocados de seus territórios, entendidos pelo governo brasileiro como espaços “disponíveis”, assim
como se fez com o Corredor de Nacala. Desse modo, a ativista marcava uma diferenciação em relação ao
discurso sobre os “pioneiros” gaúchos que teriam desbravado uma região desabitada, contrapondo o imaginário do Cerrado como terra vazia. Ao mesmo tempo, se aproximava dos camponeses moçambicanos, que
DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

899

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

desde a colonização, com a posterior experiência de governo socialista, de guerra civil e agora com a abertura
de mercado, vêm sendo constantemente expropriados de suas terras. Ela chamou a atenção, por fim, para
o que teria significado a proposta de modernização do campo: exploração, desmatamento, desertificação,
monocultura e o um processo de desenraizamento das pessoas. Um des-envolver, pois separava os povos locais
das relações que davam significado a suas vidas.
De maneira semelhante, uma das lideranças camponesas com quem estive em contato fez questão de
ressaltar que os camponeses que contestavam o ProSavana não estavam contra o desenvolvimento. Contudo,
tinham muitos exemplos de conflitos de terra em que não foram respeitados seus direitos tradicionais de
ocupação. Este camponês relatou, por exemplo, um caso em que as áreas ocupadas por uma comunidade
haviam sido recentemente retomadas pelos netos moçambicanos de um antigo colono português, ao expandirem as atividades de sua antiga empresa agrícola. As famílias que viviam no local foram, assim, deslocadas
para uma região pantanosa, após uma série de ameaças vindas de funcionários do governo distrital. Eram
situações que considerava desanimadoras, mas reiterava: “Não vamos deixar de lutar. Essa terra é nossa”.
Tendo em vista casos como este, o líder camponês questionava o significado da denominação “corredor de
desenvolvimento do norte”, pois não conseguia apreender onde estava de fato este desenvolvimento. Sabia,
entretanto, que “alguma coisa está a acontecer”, como uma dinâmica mais ampla que lhe escapava à percepção.

Corredores

O setor agrícola, que muitas vezes é destacado pelo governo moçambicano como base da economia do
país, por décadas tem recebido baixos investimentos públicos e mesmo privado, desconsiderando que a maior
parte da população vive em zonas rurais e encontra na agricultura seu modo de subsistência (Mosca, 2012).
A partir de uma agricultura camponesa, estes agricultores valem-se da mão de obra familiar e de membros
da comunidade para a manutenção de suas pequenas plantações, as machambas. A consorciação de culturas
alimentares como mandioca, milho, feijões e hortícolas, além da reserva de parcelas rotativas de pousio da
terra para a recuperação da fertilidade, têm sido as principais técnicas de cultivo empregadas por estes grupos,
em áreas comunitárias que ocupam de meio a um hectare aproximadamente, trabalhadas com enxadas de
cabo curto e catanas. Considerando que estão, em geral, distantes dos principais centros de comercialização
agrícola e encontram poucas possibilidades de deslocamento, tais agregados rurais estão pouco integrados ao
mercado.
Portanto, estes grupos não estão em si mesmos organizados na forma corredor logístico. A estratégia de
formação de corredores de desenvolvimento, porém, marca grande parte dos eixos estruturantes do sistema
de transporte africano, definidos ainda durante os anos de governo colonial e posteriormente retomados pelos
governos nacionais independentes. Tratando-se de economias majoritariamente agrícolas e extrativistas, tais
corredores são elementos fundamentais para que aqueles países que não possuem acesso ao mar possam escoar
suas mercadorias. Esta característica da região moldou em grande medida o modelo de desenvolvimento
econômico de Moçambique, cujo governo colonial fomentou a construção de linhas férreas que conectavam
as áreas de mineração e grandes plantações de algodão, tabaco e sisal às zonas portuárias (sentido oeste-leste).
Assim, desde sua construção no século XIX, os caminhos de ferro constituem um fator de dinamismo socioeconômico do país, embora esta malha ferroviária nunca tenha se tornado muito densa.
Segundo funcionários da JICA e de empresas agrícolas que pude entrevistar, embora haja uma variedade
de recursos e potenciais que tornam o norte de Moçambique atrativo economicamente, o precário funcio-
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namento do setor ferroviário e das demais vias de transporte de carga dificultava vislumbrar investimentos
rentáveis. Desse modo, a agência de cooperação japonesa tem realizado uma série de projetos de reabilitação
de infraestruturas, visando o “fortalecimento da rede ampla de logística para agricultura e recursos naturais
do Corredor de Nacala” (JICA, 2015, p.3). A cooperação internacional promovida pelo Japão, portanto, seja
em parceria com o Brasil ou diretamente com o governo moçambicano, tornouse uma ferramenta de suporte
às atividades de corporações transnacionais, criando um ambiente seguro para as oportunidades de negócios
ao gerir os fatores de risco.
Outro fator que tem garantindo a dinâmica dos negócios nesta região é a atuação da empresa Vale na
província de Tete, onde possui a concessão para a exploração de carvão mineral de alta qualidade em uma das
maiores reservas do mundo, localizada na mina de Moatize. A mineradora está em Moçambique desde 2004
e é hoje o principal investidor brasileiro no país. Para viabilizar a infraestrutura necessária para a expansão de
toda a sua cadeia produtiva, a empresa tornou-se sócia majoritária do governo moçambicano no consórcio
Corredor Logístico de Nacala (CLN), criado em 2012 para reabilitar e gerir a infraestrutura da ferrovia e
do terminal portuário privativo que a empresa mantém no distrito de Nacala-a-Velha. Como aponta Kato
(2019), este complexo mina-ferrovia-porto, inaugurado em 2015, envolveu uma intrincada aliança entre o
governo e mineradora, para aliar interesses públicos e privados na criação de uma rota estratégica de escoamento de mercadorias pelo Índico – inclusive as que seriam geradas com o aumento da produção agrícola que
se esperava atingir ao final das atividades do ProSavana9.
Os caminhos de ferro, portanto, são destacados frequentemente como símbolos de integração, fluxo
e movimento. No entanto, viajar de comboio não é uma tarefa simples. Os horários de partidas são cada
vez mais limitados a alguns poucos dias da semana e 18 estações foram recentemente fechadas. Embora seja
grande a demanda por transporte na região, era preciso dar espaço para os vagões carregados com o carvão
extraído pela Vale e aumentar a velocidade das viagens. Os camponeses ficaram praticamente sem esta opção
de transporte, muitas vezes em regiões montanhosas e já afastadas das principais (e poucas) estradas.
Em março de 2018, em companhia de uma colega socióloga que também realizava uma pesquisa sobre
o ProSavana, de seu companheiro e do motorista que contratamos através da indicação de uma interlocutora de pesquisa, pude visitar Mutuali. Este povoado era uma das localidades do distrito de Malema onde
foram realizados projetos de extensão vinculados ao ProSavana. Nesta região também haviam ocorrido alguns
conflitos entre camponeses e empresas agrícolas, já na fronteira com o distrito de Gurué, onde alguns camponeses haviam sido deslocados de suas terras em razão da implantação de uma empresa produtora de soja.
Como viajávamos em uma época de chuvas, ficou evidente em nosso planejamento que seria fundamental o
uso de um veículo maior para que pudéssemos atravessar as estradas de terra daquela região, sem acabarmos
presos na lama que se formava quase cotidianamente. Não seria possível, por exemplo, chegarmos de chapa,
as antigas vans chinesas que serviam de transporte coletivo, como fizemos em outros momentos de nosso
trabalho de campo.

9

Estudos conduzidos por Shankland e Gonçalves (2016) indicam que a FGV-Agro realizou um mapeamento das condições socioeconômicas
e dos recursos naturais, dentre outras informações sobre o Corredor de Nacala, a pedido da Vale. Posteriormente, estes dados serviram como
base para a primeira versão do Plano Diretor do ProSavana. Segundo Santarelli (2016), antes mesmo da concepção do programa já havia
uma rede de interesses do agronegócio e do capital financeiro global mapeando o corredor, na qual o ex-ministro da agricultura e diretor da
FGV-Agro, Roberto Rodrigues, tinha um papel central. Como parte desta rede, a Vale estaria replicando no Corredor de Nacala sua forma
de operação em corredores logísticos de exportação, como o que foi realizado em Carajás no estado do Pará (Shankland e Gonçalves, 2016;
Kato, 2019).
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Havíamos marcado de nos encontrar com um camponês agente de advocacia10 para conversarmos tanto
sobre os conflitos de terra enfrentados pelas famílias que ali viviam, quanto sobre os efeitos da exploração do
carvão em Moatize. Assim, caminhamos em sua companhia por uma pequena estrada de terra batida, desde
sua casa em um conjunto de outras habitações de tijolos de barro, machambas e algumas criações de galinhas,
porcos e cabritos, até chegarmos à antiga estação de comboios de Mutuali que havia sido fechada em 2013. A
construção em azul e branco já se encontrava praticamente em ruínas e era possível ver a linha antiga (paralela
à linha revitalizada) já começando a ser coberta pela vegetação. Segundo o camponês, há alguns anos a estação
ainda estava bonita e as pessoas podiam aguardar em uma plataforma apropriada. Além disso, ali era um local
de comércio da produção agrícola dos camponeses, que aproveitavam o trânsito frequente de pessoas.
Ressaltou, portanto, sua sensação de que estavam cada vez mais isolados e abandonados. Enquanto
conversávamos, muitas pessoas cruzavam os trilhos, em pequenas pontes de madeira improvisadas. Fluxo que
só foi interrompido quando estes foram atravessados pelo comboio da Vale, com seus mais de 60 vagões carregados de carvão. As ruínas da estação eram uma marca do isolamento descrito pelo camponês, que se somava
ao fato de que as estradas até Mutuali eram bastante precárias, já sem nenhum tipo de asfalto ou manutenção.
“Acho que não contam com os seres humanos que aqui vivem, ao longo do corredor”, afirmou o camponês,
ao avaliar os novos empreendimentos que chegavam à região.

Cadeias

Por diversas vezes, os técnicos da cooperação internacional ou do governo de Moçambique com quem
estive em diálogo reforçaram em suas falas que por agronegócio referiam-se à cadeia de valor, que seria
promovida como efeito da transferência de tecnologias realizada pelo ProSavana. Dessa forma, procuravam
desvincular o modelo de desenvolvimento fomentado pelo programa das imagens de grandes latifúndios
monocultores, que chegaram ao país junto com as críticas das organizações moçambicanas que haviam
visitado as regiões em que o PRODECER foi implementado.
Aquilo que se entende no Brasil como agronegócio, não é aquilo que aqui se entende como agronegócio (...). O conceito que
nós temos do agronegócio é a cadeia de valor. Estás a ver? É o desenvolvimento da cadeia de valor, porque parte do princípio
que na agricultura 70% se realiza fora da machamba. Só 30% é de responsabilidade do produtor. Então como esse produtor
deve se beneficiar dos 70% que estão a ocorrer fora do seu campo de ação? É integrar o pequeno agricultor no processo da
criação da cadeia de valor. Falamos de agroprocessamento, essa ligação do pequeno produtor com o mercado. (…) E a gente
diz, a única forma de você fazer agricultura é envolvendo as próprias comunidades. Você terá que usar as machambas, ou
as terras das comunidades para fazer a sua agricultura industrial. Mas dizer que vais encontrar uma extensa área, para 200
hectares, não vais encontrar (Funcionário do MASA em Maputo).

O agronegócio, portanto, estaria relacionado à criação das condições para que os pequenos agricultores
fossem integrados à produção comercial, assim como das possibilidades para que os produtores maiores
encontrassem áreas contínuas. Para o coordenador do programa na província de Nampula, tratava-se de transformar as condições objetivas para que os agricultores “trabalhem também com uma visão de fazer negócio da
agricultura”. A concepção geral do programa descrita por estes técnicos era a de uma intervenção para fazer
com que os agricultores “mudem de nível”, transitando de uma agricultura itinerante nos moldes familiar e de
subsistência, para uma agricultura fixa em uma mesma parcela de terra, que fosse mais “sustentável”, “virada
ao mercado” e que garantisse a “segurança alimentar e nutricional” na região. Assim, a principal estratégia
10 São denominados agentes de advocacia aqueles camponeses que participaram de formações realizadas pelas uniões de camponeses ou outras
organizações da sociedade civil para atuarem como intermediadores entre as comunidades, organizações e governo local.
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proposta para criar tal integração com a cadeia de valor eram os projetos do ProSavana-PEM, voltados para a
formação de cooperativas de agricultores e para a agricultura por contrato11.
Segundo um dos coordenadores desta componente na província do Niassa, as capacidades técnicas dos
camponeses hoje não possibilitam que desenvolvam áreas extensas de produção, “na área limitada que eles
conseguem abrir naquela campanha colocam o máximo de produtos que possa ser de sua satisfação”. Não
existe, por conseguinte, uma preocupação em aumentar a produção, para que possam abastecer algum tipo de
mercado fora da própria comunidade, ou mesmo do agregado familiar. Nesse sentido, os modelos de extensão
trazidos pelo ProSavana tinham como objetivo final gerar um estímulo ao aumento da produtividade ao
oferecerem alguns meios de produção básicos para o cultivo de áreas maiores e por mais tempo, como os silos
de armazenamento de grãos, motobombas para a irrigação, moageiras para o processamento, além de crédito
e dos pacotes com insumos (sementes, fertilizantes, pesticidas) para uma produção intensiva.
Não vai-se tirar o milho, não vai-se tirar o feijão, no planalto não vai-se tirar a batata reno. Porque já está, já é um construto social. Vive, convive com aqueles ali. O que terá de se fazer é: a batata reno se tem valor comercial, então incorporar
elementos que induzam [a comercialização]. Produção já se faz, agora induzam a produtividade. Na mesma área, render
mais e concorrer nos mercados que hão de vir. (...) Com pouco esforço, fazer mais. Essa é que deverá ser a forma de nós
transformarmos essa nossa agricultura de subsistência para entrar na cadeia do agronegócio (Técnico do ProSavana-PEM
em Niassa).

Combinada aos regimes de contrato, portanto, a sedentarização do modo de cultivo destes agricultores
através do uso insumos agrícolas modernos tornaria possível encontrar as terras descritas como “disponíveis”
pelos promotores do programa. Estes modelos de integração win-win, via agricultura por contrato, surgem
particularmente de debates sobre a viabilidade de se incorporar pequenos produtores de forma “virtuosa” aos
circuitos comerciais do capitalismo contemporâneo (Oya, 2012). Todavia, para a maior parte das comunidades afetadas por estes empreendimentos no Corredor de Nacala, tal integração ainda está bastante distante
de sua efetivação. A partir dos projetos do ProSavana-PEM, sua incorporação à cadeia de valor aconteceria
apenas como uma espécie de efeito colateral da integração winwin com produtores médios, que seriam os
responsáveis por gerar novos empregos em suas machambas ou por aumentar a produção de alimentos. Essa
seria ainda uma forma de criar um mercado de terras, proibido no país, que poderia levar a desapropriações
indiretas12 resultantes de dívidas dos camponeses com as empresas contratantes.
Como destacam Smart e Hanlon (2014), uma transformação agrícola que permita a entrada dos
pequenos e médios agricultores na cadeia de valor é um processo lento como a própria prática agrícola. “Leva
tempo a criar conhecimento sobre a terra e o clima, e a usar a experiência local, experimentando e adaptando.
Mas os investidores deixam-se atrair pelas promessas de lucro rápido, enquanto os gestores dos fundos não
podem esperar dez anos para obter retornos” (p.36). Assim, governo, investidores e doadores, têm visado
11 Para além do ProSavana-PI (Projeto de Investigação), responsável por transferir tecnologias de cultivo, manejo de solo e melhoramento de
sementes para o IIAM e pela construção de um laboratório, o ProSavana -PEM (Projeto de Extensão e Modelos) era responsável por fazer estas
novas técnicas e tecnologias chegarem aos produtores através de serviços de extensão agrícola. Estes incluíam desde capacitações relacionadas
diretamente ao aumento da produção, até a formação de fundos rotativos para a aquisição de insumos e maquinário e de atividades de
educação financeira (para garantir o reembolso do mesmo fundo). Também foram estimulados o estabelecimento de contratos entre pequenos
agricultores e empresas locais, por meio dos quais os primeiros receberiam sementes e insumos para manterem uma determinada cultura de
rendimento em sua machamba, repassando o que fosse produzido à empresa, conforme os preços negociados previamente no contrato.
12 Conforme analisa Ferrando (2015), as propostas de agricultura fixa combinadas com a produção por contrato implicariam em profundas
transformações ao longo de todo o Corredor de Nacala, podendo gerar um land grabbing “silencioso”. Não produziriam necessariamente
aquisições de grandes áreas ou deslocamentos de camponeses ressaltados pela Campanha Não ao ProSavana, mas uma mudança no controle
sobre as formas de uso das terras e de recursos a elas relacionados.
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resultados acelerados, para serem apresentados como fórmulas de sucesso para o desenvolvimento – como o
“milagre do Cerrado”. Esta busca por velocidade tem feito com que investidores sejam atraídos por efêmeras
bolhas de investimento, a exemplo da alta do preço das commodities em 2008. Apesar da aceleração inicial,
estes capitais em geral chegam através de fundos de caráter meramente especulativo, como acabou sendo o
Fundo Nacala. Tão rápido quanto chegam, também deixam o país quando as possibilidades de lucro não se
apresentam conforme o esperado. Um processo de financeirização da própria cooperação internacional.
Para lidar com este cenário a articulação estabelecida pelas organizações e movimentos sociais da cooperação sul-sul dos povos deu início a sua contestação por meio da busca por informações, que permitissem
construir um olhar mais abrangente sobre o ProSavana. Assim, mais do que partir dos documentos oficiais,
mapear os fundos de investimento e de onde vinham os financiamentos de algumas ações já em curso no
norte do país permitiu aos manifestantes localizar algumas etapas do programa:
Como tu estabelece a ligação entre o ProSavana e o que existe. É através das componentes dentro do ProSavana. E o que
nos permite estabelecer essa ligação entre o Fundo de Desenvolvimento – o ProSavana Development Iniciative Fund – é o
financiamento dado a essas empresas. As empresas que praticamente nem existiam [...]. Tantas outras médias empresas foram surgindo ao longo do corredor com o beneficiamento direto desse financiamento do ProSavana. Essa é a grande ligação
que se permite fazer (Antigo membro da UNAC).

Foi através deste tipo de estratégia que puderam traçar conexões entre as propostas de reassentamento
presentes na primeira versão do Plano Diretor do programa e determinados conflitos de terra existentes
na região. No entanto, muitos manifestantes relatavam que tem se tornado cada vez mais difícil realizar o
mapeamento destes capitais. Suspeitam, assim, que quando ocorreu toda a polêmica em torno do ProSavana
e as acusações internacionais de land grabbing, muitas empresas passaram a omitir a origem dos seus financiamentos, ou a existência de qualquer outro vínculo com o programa. Já uma interlocutora em um movimento
social na província de Nampula ressaltou em nossas conversas como, posteriormente aos encontros da
Campanha, era muito difícil manter os camponeses mobilizados contra uma ameaça tão abstrata quanto
um programa de cooperação internacional, financiado por fluxos de capitais transnacionalizados, quando
estavam em “uma luta pela sobrevivência diária”. Separados nas comunidades, cada vez mais isolados ao longo
do corredor, a resistência camponesa ficava rarefeita e se voltava para a manutenção de estratégias de sobrevivência possíveis, perante circunstâncias de precariedade e ameaça de expropriação.

Des-envolvimento

Adentrando os anos 2000 instituições financeiras passaram a oferecer novos tipos de produtos vinculados ao setor agrícola, como os fundos de investimento para a produção commodities e para a aquisição
de terras. Dessa forma, tem ocorrido uma crescente financeirização da agricultura, em que tanto os bancos,
quanto as empresas de insumos agrícolas (Bunge, Cargil, Louis Dreyfus) passam a capitalizar estes “mercados
futuros” (Clapp, 2014). Tais corporações transnacionais, porém, não procuram investir diretamente em
plantações (quaisquer que sejam), mas entrar na cadeia de valor que estas representam. Seus interesses não
estão no que é produzido na agricultura em si, mas nas possibilidades de lucrar com a transformação do que é
cultivado em produtos com um rendimento agregado. São investimentos, portanto, que pouco se relacionam
às possíveis melhorias da agricultura local, como alegam os programas de desenvolvimento que os atraem.
Vão se associar particularmente às atividades de processamento, de agricultura por contrato e às concessões
de crédito para pequenos e médios empreendimentos. Não sem razão, são estes os elementos que estruturam
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os projetos do ProSavana-PEM, demonstrando as conexões entre transferência de tecnologias e investimento
privado que vêm orientando o programa.
As possibilidades de tais corredores econômicos se converterem em corredores de desenvolvimento
pressupõem rearranjos espaciais da população ali localizada, assim como de suas atividades (Fonseca, 2001).
Assim, para que a produção agrícola seja transformada em capital, o que se observa no Corredor de Nacala
é que cada vez mais se fixam as pessoas e sua agricultura, enquanto são criadas as condições para que as
mercadorias circulem. Segundo Kato (2019), estas iniciativas têm produzido e fortalecido narrativas sobre
vocações de determinados territórios – como a vocação das Savanas Tropicais para o cultivo de commodities – que se embasam em dinâmicas exógenas orientadas por investimentos estrangeiros. “As concessões
de terra vão convertendo o território em terra commodity voltada e conectada com as dinâmicas do mercado
global e desconectando a terra das dinâmicas territoriais” (Kato, 2019, p.238). Ao mesmo tempo, o Estado
moçambicano e a cooperação internacional promovem narrativas sobre um vazio (produtivo e populacional),
que reforçam a noção de que a agricultura local precisa ser melhorada, tecnificada e transformada em uma
agricultura comercial, ou não haverá desenvolvimento.
A chegada das plantações de soja nas regiões contínuas entre o distrito do Gurué e da localidade de
Mutuali, vinculadas agora a um mercado agrícola global, não é um movimento isolado. O que fica evidente
por todo o processo de restruturação logística do Corredor de Nacala. Tais cadeias operam vinculando produtores independentes, para tornar possível que os processos de commodificação abranjam o globo. Dessa
forma, subcontratações ou terceirizações, muitas vezes em diferentes continentes, tornam-se formas de
trabalho chave para garantir a lucratividade destas corporações (Tsing, 2009). A formação destas cadeias de
valor e a integração dos camponeses também não é um movimento recente. Formas de transformação da
produção camponesa em função das próprias mudanças na produção capitalista são concomitantes à consolidação dos Estados modernos, do capitalismo mercantil e, consequentemente, de uma economia mundial,
com a emergência das plantations coloniais (Wolf, 2010; Mintz, 2008). Segundo Tsing (2009), a grande
transformação estaria nas possibilidades geradas por novas tecnologias, que tornaram simples a comunicação
à distância e o envio de mercadorias com garantia de velocidade, além de novos arranjos financeiros combinados a regimes de propriedade que tornam mais fácil movimentar o dinheiro e garantir os lucros.
Assim, as mercadorias capitalistas vão adquirindo valor (para um mercado global) através da conversão
de relações e elementos não relacionados ao mercado. “O capitalismo somente se espalha na medida em que
produtores, distribuidores e consumidores se esforçam para universalizar categorias de capital, dinheiro e
fetichismo da mercadoria. Este esforço torna possíveis cadeias de capital e mercadoria que cruzam o globo”
(Tsing, 2005, p.4, tradução minha). No entanto, para além das imagens de integração e de movimento que
carregadas pela noção de cadeia de valor, esta também cria uma série de fixações, rupturas, isolamentos, que
aparecem ao olharmos para a escala mais situada do terreno. Através do fluxo do carvão e de outras mercadorias ao longo do corredor logístico, os deslocamentos dos camponeses foram interrompidos. Com o estabelecimento das empresas, os camponeses têm sido removidos de suas terras e apartados dos recursos que estas
lhe proporcionam. Mesmo com sua ligação ao mercado, por meio da produção de culturas de rendimento em
áreas fixas e pelos contratos, podem acabar expropriados de elementos de seu modo de cultivar, se alimentar
e das relações com a terra que estes implicam.
A abstração em torno do valor extraído das culturas de rendimento cria, assim, uma série de distanciamentos ao longo da cadeia de valor, que têm se aprofundado a partir da intensificação das atividades
de agentes financeiros e do conjunto de ferramentas de investimento em agricultura que utilizam (Clapp,
2014). Primeiramente, porque há uma crescente variedade de atores envolvidos nas cadeias globais de comerDESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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cialização de commodities. Em segundo lugar, por serem processos que abstraem o que é cultivado de sua
forma física, transformando-os em complexos derivativos de produtos agrícolas, compreensíveis apenas para
aqueles que possuem conhecimento técnico sobre o funcionamento do mercado financeiro. Portanto, há uma
opacidade tanto do papel exercido pelos fluxos financeiros e seus operadores, quanto dos seus efeitos (sociais
e ambientais) ao longo da cadeia de valor, para além das fixações e isolamentos apresentados.
Como era frequentemente reiterado por membros de organizações e movimentos sociais que se
contrapunham ao ProSavana, eles não estavam contra o desenvolvimento. Contudo, entendiam que sem
os respaldos necessários estas mudanças poderiam implicar no que o coordenador da UNAC destacou em
sua fala realizada em um evento sobre agronegócio: uma passagem da agri-cultura, para um agro-negócio
que responde prioritariamente ao mercado de exportação e não às necessidades dos camponeses. Expropriando tais sujeitos de seu modo de cultivar em um campo/terra (agri), logo, de aspectos de seu modo de
vida (cultura), para integrá-los ao mercado (negócio). Essas rupturas cotidianas que atingem as populações
que vivem no Corredor de Nacala, portanto, não se dão apenas na dimensão física do deslocamento pelo
território. Como descreveu a representante da Pastoral da Terra, o desenvolvimento se expressa como forma
de desfazer as múltiplas relações já estabelecidas pelos sujeitos com a terra, sementes, plantas, águas, entre si,
com seus antepassados e espíritos, para então promover as narrativas sobre as áreas vazias, que precisam ser
incorporadas a um mercado global e garantir as oportunidades de negócios.
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SIMPOSIO 160
INFRAESTRUTURAS TÉCNICAS CONTEMPORÂNEAS
COORDINADORES

O

Rafael Malhão, Vitor Richter e Marcos Silbermann

presente simpósio privilegiará pesquisas etnográficas, porém não excluirá outras abordagens, que
busquem explicitar as diversas conexões éticas, políticas e estéticas que se expressam nas infraestruturas
com as quais nos defrontamos cotidianamente. O desafio proposto consiste em abordar a emergência das
infraestruturas sociotécnicas que, cada vez mais, constituem as bases organizacionais da vida coletiva contemporânea. Por infraestrutura entendemos as condições materiais que frequentemente servem como suporte
para ação e tendem a ser invisibilizadas. Estas materialidades oferecem as condições para que outros processos
venham a ocorrer por meio delas. Isto é, a partir de uma concepção de infraestrutura que não a reduz ao
conceito de tecnologia, mas a toma como associação e ordenamento de matérias que permitem o movimento
de outras matérias, este simpósio busca fomentar discussões acerca das formas e práticas políticas que subjazem
projetos e desenhos tecnológicos, administrativos, burocráticos, logísticos e aparatos de governamentalidade.
Deixando de conceber tanto as infraestruturas quanto as tecnologias como apenas símbolos ou ferramentas
para a expressão política, estas podem ser vistas como um “terreno político” para a negociação de questões
político-morais que animam formas de vida, subjetividades e disputas por direitos que desafiam a separação
entre ética, política e técnica. Portanto, este simpósio acolhe propostas de trabalhos que buscam desafiar uma
das características marcantes das infraestruturas: sua opacidade e/ou invisibilidade. Estudar estas associações
sociotécnicas apresenta o desafio de tornar aparente os arranjos (materiais, técnicos, poderes, burocráticos,
conhecimentos, simbólicos) que se concretizam e circulam pelas infraestruturas. Pesquisas que versam acerca
dos seguintes temas e objetos são bem-vindos: bancos de dados, biotecnologia, espaço urbano, tecnologias de
informação (estruturas de rede de internet e telefonia), design, números e estatísticas, tecnologias de governo,
laboratórios, fármacos, redes (energia, saneamento, transporte), mercado financeiro, arte e tecnologia.

Palabras clave
Infraestrutura, tecnopolítica, objetos técnicos, ciência e tecnologia, cidadania técnica
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LA APROPIACIÓN SOCIAL DE TIC EN CONSEJOS COMUNITARIOS AFRO:
ELEMENTOS PARA SU REFLEXIÓN
Walter Julián Quinchoa Cajas1

Resumen

El fenómeno de la apropiación social de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en
tiempos de crisis cada vez reafirma su importancia. Este fenómeno, reflexionado al interior de los consejos
comunitarios afro, es quizá un aporte para el fortalecimiento de estas organizaciones étnico territoriales, no
solo en su entorno organizativo sino desde su relación con su entorno local, regional, nacional y global. Este
texto se construyó como resultado de una investigación basada en perspectivas teóricas como la antropología
de las organizaciones, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y los aportes en torno a la apropiación
social desde el sur. Dichos elementos teóricos se relacionaron con las notas condensadas registradas a partir de
la experiencia en trabajo de campo, para luego proceder a su análisis por medio de una triangulación metodológica (Cisterna, 2005). La investigación es de carácter descriptiva tomando elementos de la etnografía donde
a través de la técnica de la observación-participante, el facilitador fue construyendo una estrategia metodológica de corte formativo a través de ciclos durante el año 2017 con dos consejos comunitarios afro o de
negritudes ubicados en el municipio de Corinto, al norte del Cauca (Colombia). Esta ponencia, se divide en
tres partes, en la primera se abordan algunos elementos teórico-conceptuales de la apropiación social de TIC;
en la segunda, se describen ampliamente los entornos prácticos de cada consejo comunitario y en la tercera, se
cierra dicho análisis proponiendo la discusión en torno a la estrategia metodológica resultado de la experiencia
con los consejos comunitarios para la apropiación social de TIC.

Palabras clave
Apropiación, entornos prácticos, estrategia, tecnologías, organizaciones

E

Abordajes teóricos y conceptuales sobre la apropiación social de TIC

n el transcurso de este año 2020, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha venido convocando a múltiples actores para aportar sobre la definición de apropiación social de tecnologías. A partir
de dichos espacios, surgen diversas visiones, opiniones y perspectivas frente a este fenómeno. No obstante,
y la intención no es definir la apropiación social de tecnologías en esta ponencia, se parte de señalar que la
Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ASCTI) es un proceso intencionado de
comprensión e intervención de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, construido a partir de
la participación activa de los diversos grupos sociales que generan conocimiento. En efecto, MinCiencias
aboga por la definición según la cual implica un análisis profundo sobre los procesos de acercamiento de las
comunidades al conocimiento y uso con sentido de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
1

fundacionlugares@gmail.com - Fundación LUGARES Colombia.
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(Colciencias, 2010). Este fenómeno, como preferimos denominarlo, actualmente está a la orden del día en
la política pública en Colombia.
En la sección posterior se describe este fenómeno al interior de dos organizaciones afro o de negritudes para articularlas al diálogo sobre este tema, dado que el planteamiento fundamental de la ponencia
es pensar y reflexionar aquellas representaciones construidas desde los consejos comunitarios en torno al
fenómeno de la apropiación social de TIC. Es decir, tomamos de la estrategia de apropiación social que
emerge desde una postura del gobierno construida desde y con actores locales de las regiones en Colombia,
la premisa sobre la cual es importante tener en cuenta la variabilidad de la representación que este fenómeno
pueda tener, dado que ha tomado diferentes representaciones (también denominadas significados, conceptos,
nociones, tendencias, sentidos y definiciones) que varían de acuerdo con los agentes, intereses y contextos
en que la representan (Raigoso, 2011). En el siguiente apartado se describe el camino recorrido con los
consejos comunitarios afrocolombianos, que constituye un aporte a aquella variabilidad de representaciones
que toman las TIC – modalidades como computadores, internet- en dichos entornos organizacionales y que
pueden darle contenido a la estrategia de apropiación social de TIC para dichas organizaciones rurales.

Aspectos históricos y organizativos de los consejos comunitarios afro

El proceso de los consejos comunitarios afro del norte del Cauca, ha pasado por una trayectoria histórica
que puede resumirse en seis fases que van desde el período histórico la Colonia hasta el presente. Este aporte
de periodización histórica lo ha realizado el Observatorio de Territorios Étnicos (2012) (Figura 1).
Figura 1. Trayectorias de las luchas sociales y procesos organizativos en la región del norte del Cauca.

Fuente: Elaboración basada en Observatorio de Territorios Étnicos (2012).

La investigación se enmarcó en la última fase de dicha trayectoria histórica por la cual están pasando
los consejos comunitarios afro o de negritudes en relación a la penetración de TIC. La constitución de los
consejos comunitarios afro en Colombia se estableció a través del artículo 5 de la Ley 70 de 1993 que son
entendidos como personas jurídicas, encargadas de la administración de los territorios colectivos ancestrales
en que se han asentado dichas comunidades (Moreno, 2015). En la Ley 70 de 1993 existen dos artículos que
resultan de suma importancia citar, el artículo 41, señala que “el Estado apoyará mediante la destinación de
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los recursos necesarios, los procesos organizativos de las comunidades negras con el fin de recuperar, preservar
y desarrollar su identidad cultural” (Énfasis mío). De otro lado, el artículo 51 establece que las entidades del
Estado en concertación con las comunidades negras, adelantarán actividades de investigación, capacitación,
fomento, extensión y transferencia de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento ecológico, cultural,
social y económicamente sustentable de los recursos naturales, a fin de fortalecer su patrimonio económico
y cultural (Ley 70 de 1993). Estas definiciones permiten aseverar que no están contemplando a las TIC
sino más bien otra modalidad de tecnologías que, por lo general son aquellas que sirven para las labores
agropecuarias. Si bien, esta Ley no las acoge, si se considera necesario analizar la pertinencia de reflexionar
el rol que pueden jugar las TIC en el fortalecimiento de estas organizaciones de carácter étnico-territorial.
Para este caso de estudio, en el municipio de Corinto existen tres consejos comunitarios que no cuentan con
reconocimiento ante el Ministerio del Interior sino desde la administración municipal. En efecto, el consejo
comunitario de “La Paila y barrios urbanos” fue establecido a través de la Resolución No. 1533 del 31 de
diciembre de 2010, que corresponde al sector de la vereda La Paila y a los barrios de la cabecera urbana. El
Consejo Comunitario de Jagual – La María fue creado por medio de la Resolución No. 0766 del año 2011
(Plan de Desarrollo Municipio Corinto Cauca 2016-2019). Por último, el consejo comunitario El Barranco
fue reconocido mediante la Resolución No. 817 del 30 de septiembre de 2009 (Figura 2).
Figura 2. Ubicación del municipio de Corinto y consejos comunitarios Jagual La María y El Barranco.

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Corinto Cauca (2016 – 2019). Modificado por Adriana Paredes.

Los consejos comunitarios desde su sentido de identidad y organizativa clasifican a quienes hacen
parte del mismo, así: nativos, colonos, foráneos y visitantes, cada uno con su respectiva definición, derechos
y deberes. Estas organizaciones en algunos casos se conforman por familias con algún grado de parentesco,
en otros casos no, debido a que son personas provenientes de otros lugares de Colombia. De manera general,
se puede señalar que estos consejos comunitarios organizan su trabajo a través de comités que tienen temas
puntuales bajo su responsabilidad. La asamblea general la conforman todas las personas registradas en el censo
del consejo comunitario, además, cuentan con una junta directiva y un representante legal. Estas instancias y
comités son orientados por el consejo de mayores quienes con su amplia experiencia guían esta organización
étnico-territorial.
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Entornos prácticos en los consejos comunitarios afro en Corinto
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de cinco momentos teniendo en cuenta las necesidades de cada consejo comunitario (Figura 3).
Figura 3. Momentos del diseño de la estrategia formativa (ciclo de formación).
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Figura 3. Momentos del diseño de la estrategia formativa (ciclo de formación).
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El primer momento versa sobre el acercamiento, propósito y alcances del ciclo de formación que
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Internet y recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC (Ministerio de las TIC,
de Colombia, donde pueden conectarse a Internet y recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de
2016). En el tercer momento, a través de la técnica de lluvia de ideas y de acuerdo a las dinámicas
las TIC (Ministerio de las TIC, 2016). En el tercer momento, a través de la técnica de lluvia de ideas y de
acuerdo a las dinámicas de cada consejo comunitario, se establecieron algunos temas comunes y otros que
resultaron ser particulares. En términos generales, los asociados del consejo comunitario, señalaron que los
temas a trabajar fueran Word, Excel, Power Point enfocados a mecanismos de participación; redes sociales,
fotografías, Internet, Gobierno en Línea Territorial (GELT). Complementaria a esto, se propuso trabajar el
diseño del identificador de la organización en tres fases. En el cuarto momento, el facilitador organizó los
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temas para establecer una guía de trabajo denominada formación en TIC desde consejos comunitarios lo cual
permitía llegar con sesiones planeadas al ciclo de formación. En el quinto momento, se realiza la sesión con
actividades teóricas y prácticas para los participantes basado en dicha guía de trabajo. Por último, dado el
análisis que surte de haber participado de los entornos prácticos con cada consejo comunitario se propone la
estrategia metodológica cuyos momentos se plasman en la figura 4.

Figura 4. Estructura de la estrategia metodológica de apropiación social de TIC

Consejo comunitario Jagual La María

Se emprendió la experiencia iniciado el mes de agosto de 2017, asistieron los 12 socios del consejo
comunitario interesados para comenzar el ciclo de formación. Se identificaron varios aspectos en el Kiosco
Vive Digital que, se convertiría en el sitio y entorno práctico donde se realizaría el ciclo de formación. Fue
identificado aspectos como la baja velocidad del Internet, tres equipos en un estado óptimo y el servidor
funcionaba sin problemas, el cable HDMI (High Definition Multimedia Interface) hacía falta y la funcionalidad óptima del televisor de pantalla plana. La expectativa de estas personas frente al ciclo de formación
giraba alrededor de los conocimientos en internet, el manejo de páginas web, el uso de word y Excel y
aprender funcionalidades del computador. Este tipo de acercamientos fueron pertinentes en la medida que las
personas dejan de lado la vergüenza y se expresan abiertamente, lo cual resulta significativo para comprender
cómo y por qué se presenta la apropiación social de TIC en estas organizaciones rurales. Al respecto, la señora
Luz González expresó que solo emplea la red social facebook desde el celular pero que le da temor encender
el portátil que le compró a su hijo. Un aspecto indagado en trabajo de campo, es que diversos programas y
proyectos llegan a sus territorios, pero solo se puede participar en la medida que entren en la lógica institucional y que en algunas ocasiones requieren de tener un grado de conocimiento del uso de TIC, tal como
lo expresó la señora Luz (Conversación 2). Ella relata que, en algunas capacitaciones llevadas a cabo en el
municipio de Santander de Quilichao para consejos comunitarios, la funcionaria del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) asume que los asistentes saben manejar el computador. Tal como si fuera una
clase de sistemas señala de entrada “enciendan los computadores”, instrucción que para ella se hace difícil
puesto que aún siente temor al enfrentarse a un portátil o un computador. Contrariamente a lo que sucede,
señala Luz, con líderes de los consejos comunitarios de Santander de Quilichao a quienes se les nota más
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habilidades en el uso del computador (Conversación 2). A esto se le suma la falta de tiempo y paciencia de
sus hijos para enseñarle a usar un computador. Finalizada la conversación se llegó al acuerdo que los temas
como contenido para el ciclo de formación fueran los descritos en la Muchas de las personas del consejo
comunitario son víctimas del conflicto armado, razón por la cual les interesó que no solo se desarrollaran
temas técnicos propios de la alfabetización digital, sino que les interesaba conocer el ingreso a la página de
víctimas del conflicto armado.
Tabla 1. Contenidos del ciclo de formación
Ofimática

Internet, Redes Sociales

Word, Excel, Power Point

Creación de correo electrónico

Partes PC

Acceso a Internet

Historia del PC

Facebook, twitter, WhatsApp, Instagram

Manejo de impresora y escáner

Envío de correos

Manejo de cámara web

Riesgos de Internet

Manejo de imágenes

Archivos en la nube

Antivirus. ¿Qué son los virus?

Manejo de páginas gubernamentales e Institucionales
Fuente. Elaboración propia

En efecto se dio apertura a la enseñanza de los temas del ciclo de formación. Asistieron jóvenes en su
gran mayoría. Se enseñó las partes del computador y fue una sorpresa reconocer la diferencia de estos portátiles que cuentan con un teclado diferente al que comúnmente se trabaja. Razón que lleva a pensar en la
necesidad de caracterizar en detalle las TIC del entorno práctico. Se proyectó la clase completa y fue notoria
la timidez de parte de algunas participantes que incluso les dijeron a sus compañeras: “tóquelo que no es un
monstruo”, haciendo alusión que debían acercarse más hacia el portátil y que venciera el temor de acercarse.
En la sesión de la siguiente semana, asistieron personas que no habían asistido el día anterior, aspecto que
iba dificultando más la realización del ciclo de formación en la medida que obligaba a recordar temas vistos
en las sesiones anteriores. En esta ocasión aprendieron las partes del computador y ejecución de comandos
con ejercicios prácticos. Este tema es importante en la medida que no todos los ratones2 estaban funcionando
adecuadamente. Una observación como facilitador del ciclo de formación, es que los portátiles a disposición
no funcionaban correctamente, por ello se propuso un mantenimiento técnico, pero esto sólo dependía de
la autorización de la profesora del centro educativo, lo cual no fue posible porque la gestora del kiosco Vive
Digital tiene como instrucción realizar la petición al operador del Kiosco. Esto nunca sucedió y se continuó
en sesiones siguientes con el mismo estado de los equipos. En todo caso, se avanzó lentamente en el ciclo con
un compromiso por aprender, aunque no todas las personas fueron constantes en su asistencia. Días después
en horas de la mañana, se comunicó al facilitador que el municipio de Corinto tenía serios problemas de
energía frente a lo cual decidieron posponer la fecha del ciclo de formación para el día siguiente en horas de la
tarde. Aquí entró a jugar una variable ambiental relacionada con el suministro de energía. Dicho problema de
la energía no fue menor, pues tenía que ver no solo con la carencia del servicio eléctrico sino con los labora2

De acuerdo con la Real Academia Española, ratón es un “pequeño aparato manual conectado a una computadora, cuya función es mover el
cursor en la pantalla para dar órdenes” (RAE 2018, en http://dle.rae.es/?id=VEOs7fW, consultado el 20-01-2018).
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torios de cocaína presentes en las zonas altas del municipio de Corinto que establecen tomas de energía de
manera informal.
En las sesiones posteriores, se iniciaron las clases, a las 2 45 pm después de un rato de espera. Al final
hubo tres asistentes con quienes se trabajó especialmente lo concerniente al tema del programa Word. Se
reconoció la ventana de este programa haciendo ejercicios prácticos con la pestaña3 archivo e inicio. Es decir,
la idea en principio fue reconocer las diferentes funcionalidades que ofrecen dichas pestañas. Dos de las
jóvenes participantes mostraban más habilidades que la señora Luz González quien es una persona interesante de analizar en la medida que había manifestado sentir temor al usar un computador. Aspecto que se
ha encontrado recurrente en este entorno práctico abierto para el público. Hablando un poco más con ella
manifiesta que, solo estudió la primaria y que no ven la oportunidad que se les abre una vez aprendan a usar el
computador. Luz relata que recibe instrucciones generales de parte de su hijo menor quien estudia ingeniería
mecánica en la Universidad del Valle. Su hijo le ha dejado una carpeta en el computador de su hogar para
que ella guarde los documentos que considere necesario. Sin embargo, la falta de práctica y de un orientador
hacen que no exista una motivación y que el temor quede latente. Este es realmente un factor que incide
negativamente para llegar al uso del computador.
Las sesiones fueron suspendidas alrededor de dos semanas a causa del problema de energía que hacía
que en horas de la tarde existiera la suspensión del servicio. Fue entonces en el mes de septiembre que se
retomó las actividades con un repaso del tema del comando de inicio en word. Se había planificado que lo
visto desde lo técnico se aplicaría con la elaboración de un derecho de petición. Dicho ejercicio cobró más
importancia que la parte técnica en word, es decir, se concentraron más en el contenido de lo que debía ir
como queja en torno al problema de energía. Se observaba cómo los tres grupos al interior de la clase se
preguntaban entre ellos qué debía decir, cómo dirigir la petición, etc. Es aquí donde es necesario plantear
que los temas de los ciclos de formación no solo deben contener aspectos de la alfabetización digital sino
combinar temas de interés para la organización con situaciones cotidianas como la que estaba sucediendo en
ese momento. En esta sesión la dedicación con una señora de 64 años de edad, se tornó más complejo de lo
habitual pues era notable su falta de destreza con el manejo del ratón y lo que hizo más lento el aprendizaje
cuando en el grupo de trabajo existen personas de diferentes edades con unas habilidades más notables. Este
es otro aspecto que permite inferir la conformación de grupos por edades similares a la hora de formular la
estrategia de apropiación social de las TIC. Al finalizar la sesión, las personas quisieron que se les dejara el
formato de derecho de petición para terminar el ejercicio en la casa. Nuevamente la motivación pasaba por
aprender a elaborar este mecanismo de participación ciudadana y que de manera implícita permite la práctica
del programa word. Días después asistió doña Flor, una persona adulta nueva en el curso. Le tiene temor al
uso del computador y se apoyó durante toda la sesión en su compañera más joven, Sofía. Esta vez las instrucciones fueron más rápidas para que las personas tuvieran más habilidad en el manejo del computador. Sin
embargo, las instrucciones ofrecidas por el facilitador no eran registradas o a veces al estar escritas no son
empleadas para recordar, aspecto que puede mejorarse. Doña Yolanda volvió al curso después de largo tiempo
y pudo observarse que tiene algunas nociones de elaborar tablas en el programa excel, aunque dice que se le
ha olvidado por la falta de práctica. Es notorio que las personas poco repasan lo visto en el ciclo de formación
y la falta de dedicación también implica en la habilidad que se genera a partir de la práctica. Aunque también
es necesario reconocer que no todos tienen un computador en casa por lo cual no practican o algunos tienen
computador, pero se les ha dañado y hasta ahora no lo han hecho reparar. En la sesión de octubre se tuvo la
3

Según la RAE, pestaña es “la interfaz de un programa, especialmente de un navegador, elemento gráfico que mediante un clic permite cambiar
de documento o de contenido dentro de la misma ventana” (http://dle.rae.es/?id=SoNoidX, consultado el 20-01-2018).
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iniciativa de crear un listado de asistencia digital con su respectiva marca de agua con el fin que el consejo
comunitario lo adoptara para cambiarlo por las hojas de cuaderno como lo vienen haciendo. Aunque la idea
fue bien recibida, poco practicada se vio en sesiones posteriores. A inicios de noviembre de 2017 un desastre
natural impidió que se continuara con el ciclo de formación debido a la avalancha sucedida en el municipio
de Corinto. Al finalizar el ciclo de formación, se programó un “compartir”, esto es un espacio para reconocerse más entre vecinos de las veredas. La idea cobró eco y se organizó en diciembre, donde asistieron todos los
participantes del ciclo de formación más otros pobladores e invitados especiales incluyendo al representante
de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). Esta actividad estuvo organizada
por la junta directiva del consejo comunitario en una tarde de viernes donde asistieron aproximadamente 30
personas con el fin de dar agradecimiento por lo realizado a lo largo del proceso de formación.

Consejo comunitario El Barranco

El inicio del ciclo de formación se efectúo en el mes de septiembre donde se tuvo la asistencia de la
estudiante de diseño visual quien tomó nota de lo preguntado a los asistentes para elaborar el logo (identificador) del consejo comunitario. Compromiso que fue adquirido en la primera reunión con esta organización.
Una de las ventajas es que su representante legal cuenta con experiencia en el campo de las TIC puesto que en
alguna ocasión trabajó en el programa de Redvolución del Ministerio de las TIC (Conversación 3). Los participantes para este ciclo de formación fueron cinco personas quienes establecieron una dinámica diferente.
Los días en los cuales se llevó a cabo el ciclo fueron los sábados en horas de la tarde en el Kiosco Vive Digital
del centro educativo El Barranco. Se estableció el acuerdo que la elaboración del logo se llevaría a cabo en tres
fases: a) Indagación b) Desarrollo c) Validación. La persona del consejo comunitario que estaría al tanto de su
desarrollo fue Gisela Rivera en constante comunicación con el facilitador con el fin de ajustar cada avance de
su elaboración. Las personas asistentes del ciclo de formación plantearon que el logo debía contener aspectos
que lo identificaran como el río Guengüe, las trenzas de la mujer como símbolo, el puente de los esclavos,
la guardia cimarrona con peinillas, la fuga como baile de los antiguos (personas de mayor edad). Los colores
para el logo debían ser: verde -del plátano no el de la caña de azúcar-, azul que representa el agua, el amarillo
que significa riqueza y el blanco, tranquilidad (Conversación 4). En la fase de indagación para el logo, se
obtuvo antecedentes históricos del consejo comunitario. Desde el año 2009, se sensibiliza a las personas de la
existencia del Decreto 1745 de 1995 que establece más participación con la comunidad puesto que anteriormente no se fortalecía el consejo basado en la dinámica que actualmente se le está dando. Hoy en día el
consejo comunitario pretende conformar un sistema de gobierno propio con la comunidad (Conversación 3).
En cuanto a eventos culturales se tiene la feria del adulto mayor, las primeras olimpiadas en Corinto, el 21 de
mayo se celebra día de la afrocolombianidad4 con actividades propias afro como los trenzados, la exposición
de antigüedades y el deporte que es representativo en esta región del Cauca. El corregimiento tiene su grupo
musical que se presenta en las ferias locales y regionales. En cuanto a gastronomía el sancocho de gallina de
patio con pipilongo (elemento que se emplea en vez del ají), la rellena, el tamal, las estocadas de plátano (musa
sapientum), el champú, la mazamorra, envueltos de choclo (zea mays), ensalada de chulkin, zapallo (cucúrbita
máxima), pipilongo (piper aduncum) negro y rojo. Después de esta conversación en torno a la historia y su
organización social y cultural se establecieron los temas a trabajar en el ciclo de formación (Tabla 2).

4

Este día nacional de la Afrocolombianidad está establecido a través de la Ley 725 de 2011, artículos 13 y 58 (ACONC 2015-2035).
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Tabla 2. Contenidos del ciclo de formación
Tema

Descripción

Ofimática
Internet

Word, Excel, PowerPoint
Correo electrónico, Drive, convertidores

Aplicaciones móviles

Camscanner, WhatsApp
Fuente: Elaboración propia

En comparación a los contenidos del otro consejo comunitario, los temas se diferencian en que no
solo se seleccionaron temas de la alfabetización digital e internet sino aplicaciones móviles que requería del
uso del teléfono móvil a su disposición. El ciclo de formación en este consejo comunitario no estuvo exento
de inconvenientes. En una ocasión en el mes de septiembre, no se contó con las llaves para abrir el kiosco
Vive Digital, esto imposibilitó que se llevara la sesión de capacitación en las TIC que provee este entorno
práctico. Esta situación es un aspecto recurrente cuando se analiza el fenómeno de la apropiación de las TIC
en ámbitos rurales, es decir, es común que una sola persona tenga el rol de administrar las llaves del salón, lo
que en algunas ocasiones se convierte en un obstáculo para el acceso al espacio que proveen las TIC. Este tema
debe ser trabajado con las organizaciones para que no se dependa de esto y que cobre sentido el lema de los
Kioscos “para la gente”. Ante esta situación, se propuso trabajar al menos dos horas con contenidos teóricos y
que al menos el computador del facilitador, ayudaría para estudiar las partes del computador, sus programas,
hardware y software. Se puso en contexto la tecnología y las TIC, sus enfoques comerciales y no comerciales,
su historia y su contexto político. Se explicó la función del escritorio, sus diferentes íconos y comandos
generales del F1 al F12 y demás funciones que tienen. En la sesión siguiente, se realizó el diagnóstico rápido
de los computadores del kiosco. Aquí se contó con el apoyo de un estudiante de ingeniería de sistemas para
realizar la evaluación de los equipos. Se obtuvo una calificación favorable porque los computadores estaban en
buen estado a excepción de algunos ratones que no funcionan. El sistema operativo y el office operaban bien
y no tenía deshabilitados los comandos de trabajo lo cual permitió trabajar a largo plazo. Esto significa que en
términos técnicos no podrían existir causas por las cuales se viera obstaculizado el uso y apropiación social de
TIC. La sesión impartida fue de comandos en general, se reconoció el teclado y sus respectivas teclas. Esto es
fundamental en la medida que no todos los computadores y accesorios tienen el orden de sus teclas comunes
a otros. En esta sesión se puso en práctica lo visto en la clase anterior y dado que los participantes habían
tomado notas fue positiva la actividad. Se notó una manipulación demasiado fuerte sobre el computador,
frente a lo cual se pidió más delicadeza en este manejo. En algunos momentos, no se escuchaba la instrucción
del facilitador por lo cual se dificultaba realizar la tarea solicitada. Una pareja de esposos, Jorge y Margarita
estaban atentos, señalando que practican lo visto en clase en su hogar. La ventaja encontrada es su nivel
educativo, su interés y que tienen acceso a computador e internet. Ellos mostraron una tarea realizada a partir
de lo expuesto en clase lo cual resultó relevante porque en la medida que existe más práctica, los resultados
son notorios en cuanto a la habilidad en el manejo de las TIC.
En otra sesión, la representante del consejo comunitario aseveró que la falta de asistencia se debía a la
no certificación del ciclo de formación por lo cual prefieren estudiar con otra institución como el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), entre otras. Ese mismo día se propuso trabajar a la par con un curso
ofrecido por MinTIC en un proyecto que estaba gestionando el consejo comunitario. Al parecer las personas
querían ser certificadas en el curso para mejorar sus hojas de vida con el fin de encontrar oportunidades
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laborales. Este aspecto se detecta como un incentivo para la participación. El ciclo de formación al finalizar,
entregó el resultado de la elaboración del logo que está contenido en lo que se denomina identificador más el
portafolio que, además describe cómo emplearlo en sus diferentes presentaciones como carpetas, memorias
Universal Serial Bus (USB), pendones, etc.

Consideraciones finales

El fenómeno de la apropiación social de las TIC en los consejos comunitarios afro o de negritudes,
es incipiente si tenemos en cuenta que la llegada de estas tecnologías ha sido paulatina a través de planes,
programas y proyectos del orden nacional. A pesar de estos esfuerzos, las situaciones evidenciadas a partir
del análisis antropológico y de las organizaciones permiten aseverar que no existe un desarrollo de estrategias
metodológicas o formativas en estos consejos comunitarios, teniendo en cuenta sus realidades territoriales,
por lo cual se propone como punto de partida la construcción de la estrategia teniendo en cuenta particularidades de cada organización étnico territorial, nivel educativo, intereses, edades. Esto significa que esta investigación es apenas un punto de partida de reflexión, de una lectura crítica y propositiva con el ánimo de motivar
a más actores o agentes que quieran trabajar con consejos comunitarios con el fin de coadyuvar a que cada
vez sea reflexionado con mayor detenimiento el papel que cumplen las TIC dentro de ellas mismas porque se
ha evidenciado como herramienta para su proceso organizativo. Los ciclos de formación fueron construidos
desde dichos entornos prácticos, desde el acercamiento y la participación de los actores locales lo cual lleva a
proponer la estrategia metodológica de apropiación social de las TIC para afianzar este proceso desde y para
los consejos comunitarios. Si bien cada ciclo de formación tuvo su dinámica y su nivel de compromiso, estos
aspectos son insumos claves para partir desde las realidades locales a pensar y proponer el abordaje de este
fenómeno.
De ahí que lo fundamental es trazar estrategias para llegar a una apropiación real sobre estos entornos
prácticos para los consejos comunitarios con metodologías que sean contextualizadas. Sin embargo, hasta
qué punto cada organización es consciente de sí misma para encarar este fenómeno desde la organización
como tal, si al revisar sus documentos internos, las TIC no juegan un rol protagónico. En trabajo de campo
antropológico, no se identificaron entornos prácticos distintos a los Kioscos Vive Digital y se pudo apreciar
que los equipos y la infraestructura, no están en el mismo estado. En este punto encontramos que estos
Kioscos corresponden a unos recursos y decisiones ajenas a las organizaciones locales y que tal vez no sean
una solución adecuada para la apropiación en tanto se debería forjar desde las mismas organizaciones unos
entornos prácticos propios. En este sentido, los Kioscos Vive Digital, se perciben como algo ajeno que corresponde a proyectos del gobierno nacional donde la gestora tecnológica realiza actividades puntuales para cada
persona. Desde la dimensión de lo educativo pensado como la formación que recibimos desde los hogares, se
podría argüir que el uso no adecuado sobre los computadores puede ser una debilidad en la apropiación social
de TIC, en tanto se tornan lentos para su funcionalidad. También resulta importante resaltar que existen otras
situaciones que se deben tener en cuenta en este fenómeno de la apropiación social. Asimismo, las situaciones
identificadas como el problema de la energía en los territorios dificultan el uso y apropiación de TIC los cuales
podrían ser abordadas desde programas más amplios para su mejoramiento.
Finalmente, esperamos contribuir al fenómeno de la apropiación social de las TIC a partir de estas
reflexiones, que invitan a una política pública que se nutra desde lo local, que visibilice las realidades territoriales y que exhorta a futuros trabajos de investigación pertinentes y conectados con las necesidades y
potencialidades de la sociedad caucana; como se aprecia, los consejos comunitarios constituyen un interesante
920
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mecanismo de organización que posibilita el desarrollo de estos trabajos. En suma, esperamos alentar cada
vez más al apoyo decisivo y propositivo a diferentes actores de interés para que la tecnología y sus beneficios
constituyan una realidad en los territorios rurales.
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CARTOGRAFIA DE CONTROVÉRSIAS:
VISIBILIDADES NA AUTOCONSTRUCAO DE PASSARELAS EM UMA
OCUPACAO INFORMAL DE PALAFITAS
Luana Rocha de Souza1

Resumen

En la ciudad de Macapá (AP), ubicada en la Amazonia brasileña, parte de la población habita palafitos situados
en humedales, son asentamientos irregulares que están construidos sobre el agua. Los propios habitantes
construyen su infraestructura, como las pasarelas de madera, también llamadas puentes. Estas son relevantes,
pues son como calles que les permiten caminar y entrar en sus viviendas de palafitos. Las pasarelas suelen
ser precarias, pero poseen varias historias y acciones. El objetivo de la ponencia es describir las prácticas y
relaciones sociotécnicas de la autoconstrucción de pasarelas en el asentamiento irregular en el humedale de
Beirol, en la ciudad de Macapá (AP). Esta preocupación fue parte de una investigación de maestría en arquitectura y urbanismo, en la UFMG, completada en 2019. Sobre una base teórico-metodológica, utilizamos
el método cartografía de controversias de Bruno Latour (2012), junto con el concepto de espacio situacional
de Michel Lussault (2010). Con este objetivo y teoría, se busca enfatizar y ofrecer visibilidad para la prácticas
y asociaciones entre elementos heterogéneos (no humanos y población de los humedales), ambos capaces de
interferir en una trama de acción. Se llega a la conclusión de que la cartografía de las controversias permite
destacar la capacidad de agencia de la población y no humanos durante una práctica, así como la mutabilidad
de los vínculos e intereses. La autoconstrucción de la pasarela permite el acceso a la vivienda y también se
entiende como un contrapeso democrático a las instituciones, ya que muestra otra fuente de ciudadanía, un
insurgente, hecho sin el Poder Público.

Palavras clave
Autoconstrucción, infraestructura, Teoría Actor-Red

M

Introdução

acapá, capital do estado do Amapá, é uma cidade média localizada na foz do rio Amazonas, ao norte
do Brasil. Seu perímetro urbano é permeado por áreas úmidas, localmente denominadas de ressacas,
que sofrem pressão por ocupação informal. Acima das águas, as pessoas habitam casas de palafitas em madeira
que estão interligadas entre si e ao restante da cidade por vias também construídas acima das águas, são as
passarelas ou pontes, comumente de madeira.
1

luanarochaap@gmail.com. - Mestre em arquitetura e urbanismo pela UFMG. Brasil.
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As passarelas são importantes como acesso dos moradores as suas casas e ao restante da cidade, permitindo passagem de pessoas, bicicletas e motos. São objetos sociotécnicos autoconstruídos. Isto é, autoconstrução corresponde ao processo em que os usuários administram os recursos necessários e tomam as decisões
sobre a construção ou reforma sem agentes externos, como um arquiteto ou prefeitura (Lopes, 2015). E como
o fazem diretamente no espaço, sem ação do poder público, tal prática pode ser entendida como ação direta.
Ao se debruçar sobre tal cenário, qual abordagem permite investigar estas ocupações informais nas
ressacas, com ênfase na infraestrutura da passarela de madeira? Como olhar para tais áreas? Em uma primeira
aproximação, ao verificar as pesquisas existentes sobre o assunto, observouse os enfoques da “necessidade”,
por um lado, e da “cultura”, por outro. Quase todas as pesquisas científicas afirmam que a causa de ocupar
informalmente nas ressacas consiste na necessidade. O que está relacionado às dinâmicas de grandes empresas
e de atuações estatais. Nesse processo, acrescenta-se a ineficiência na aplicação de políticas públicas e planejamento habitacional. Tal linha de pesquisa, está comumente associada à precariedade e carência, como pouca
estrutura física das casas e falta de infraestrutura. De outra forma, outra linha enfatiza o aspecto cultural,
ao associarem às moradias em palafitas rurais e seus imigrantes ribeirinhos. De acordo com o antropólogo
Caporrino (2016), os ribeirinhos e caboclos migraram para Macapá a partir da década de 1950 e tiveram que
adaptar seu modo de vida tradicional à cidade.
Nesta pesquisa, evitamos compreensões deterministas, as quais só percebem as causas da necessidade ou
da cultura. Esse enfoque emergiu com leituras do filósofo Bruno Latour (2012). O autor critica forças ocultas
– como os conceitos contexto, estrutura, cultura – por causarem grandes saltos que mobilizam forças gigantescas para manipular o ator e controlar diversos acontecimentos. Por consequência, os atores são, frequentemente, desconsiderados e vistos como se fossem incapazes de interferir em uma situação. Além do mais, o
autor afirma que ir ao campo com conceitos pré-estabelecidos pode encobrir o inesperado.
Tendo isso em vista, perguntamo-nos: como os moradores autocontroem as passarelas nas ressacas?
Quais vínculos foram formados? Que negociações foram feitas? Que mundo comum almejam? A partir de
tais questionamentos, esta pesquisa objetiva descrever as práticas e relações sociotécnicas dos moradores na
autoconstrução da passarela de madeira na ocupação informal da ressaca do Beirol, na cidade de Macapá
(Brasil). Trata-se de questão de interesse, pois é atual, discutida, conflitante e mobiliza o social.
Para tanto, utilizou-se o método da cartografia das controvérsias do filósofo Bruno Latour (2012),
complementada com a concepção de espaço situacional de Michel Lussault, que serão abordadas na primeira
parte do artigo. Com este método, pretendemos contribuir às investigações sobre produção do espaço urbano
que evidenciem associações e práticas entre atores heterogêneos e oferecer oportunidade para os atores expressarem seus pontos de vista.
A área estudada corresponde a décima passarela situada na ressaca do Beirol (em vermelho na figura 1),
localizada no bairro do Congós e está conectada à bacia do Igarapé da Fortaleza. Esta passarela dá prosseguimento a Rua Torquarto Nascimento, começa larga e distante das habitações e termina em um beco estreito.
Seu relato e a discussão constam na segunda parte do artigo.
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Figura 1. Localicão de ressaca do Beirol e passarela investigada
Fuente. A autora, 2018

Cartografia de controvérsias

A Teoria Ator-Rede (TAR) foi criada por Bruno Latour, John Law e Michel Callon. Essa teoria rompe
com a divisão moderna entre sujeito e objeto, indivíduo e sociedade. Para facilitar a compreensão da TAR,
Latour criou o método da cartografia das controvérsias no final da década de 1990, acessível em seu livro
“Reagregando o social”. As controvérsias correspondem a “situations where actors disagree (or better, agree on
their disagreement)” (Venturini, 2010, p. 261). Iniciam quando os atores percebem que não podem se evitar
mutuamente e terminam quando os atores conseguem definir um compromisso concreto de conviverem
juntos.
Cartografar controvérsias é “aprender a alimentar-se de incertezas, em vez de decidir de antemão como
deve ser a aparência do conjunto de equipamentos do mundo” (Latour, 2012, p. 169). O autor estipula cinco
incertezas que devem ser seguidas para, só depois, reagregar o social, referem-se: aos grupos; à origem da ação;
a agência dos objetos; as questões de interesse; e aos relatos de risco.
Há incertezas quanto aos grupos, pois somente há formação de grupos. O que provoca que a unidade
de análise seja os vínculos realizados entre os atores ao formá-los. E tais associações são frágeis, estão em
mutação, pois as entidades necessitam ser reagregadas a cada nova situação (Latour, 2012). Importa salientar
que os grupos em formação não são homogêneos, silenciosos ou pacíficos, ao contrário, são engendrados por
diversas vozes contraditórias que ilustram do que é formado e de quem o pertence. Sendo assim, na delim-
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itação de um grupo, sempre há aqueles que falam sobre o assunto, sempre é mostrado o que o grupo não é
(antigrupos), fronteiras são estabelecidas e estudos sobre o assunto são materializados (Latour, 2012).
Há incerteza quanto a origem de uma ação. A ação é indicada como um nó, formada por múltiplas
conexões de agências. Não há mais divisão entre indivíduo e sociedade, pois a ação sempre é partilhada. Os
atores estão sempre definidos por componentes em rede, o que constitui uma perspectiva relacional do que
seja o ator. O próprio termo ator-rede procura ressaltar isso. Nesse sentido, os atores inter-agem, moldam
e são moldados por relações. A TAR se interessa por mediadores que possuem agência, isto é, que induzam
outros a agir. Mas induzir não equivale a causar ou fazer, “os mediadores transformam, traduzem, distorcem
e modificam o significado ou os elementos que supostamente veiculam” (Latour, 2012, p.65). Diferentemente dos intermediários que não geram transformação em uma ação. Ninguém nasce mediador, pois sê-lo
é circunstancial.
Na TAR, os objetos, assim como os humanos e instituições, são considerados atores, pois também
possuem agência. Ator consiste em “qualquer coisa que modifique uma situação fazendo a diferença” (Latour,
2012, p. 108). Mas agenciar não é sinônimo de determinar a prática humana, pois entre ser apenas passivo e
determinar há múltiplas possibilidades, como: autorizar, incitar, sugerir, influenciar, repelir, impedir (Latour,
2012). Importa salientar que o objeto só adquire valor social por meio das relações e facilmente deixa de ser
um ator para se tornar um intermediário. Portanto, a autoconstrução da passarela não é apenas uma prática
humana, os não-humanos também influenciam e são atores. Nem tampouco apenas técnica, mas definem-se
por intricadas associações sociotécnicas.
Após tal constatação, como rastrear o social no espaço da ressaca? Neste ponto, não há como desconsiderar a compreensão do espaço. A ressaca não é um ambiente inerte, um intermediário, nem tampouco a
passarela o é. O geógrafo francês Michel Lussault nos auxilia a refletir sobre o assunto. Para o autor, o espaço
é um recurso social híbrido, pois é tanto material, quanto ideacional. O autor refuta a ideia do espaço como
um mero suporte das práticas ou mesmo como uma estrutura absoluta ou relativa, mas o analisa como um
elemento situacional co-construído pela prática (Lussault, 2010). Sendo que seu conceito de situação corresponde à convergência circunstancial de actantes, cujas ações são mobilizadas (ibid). Para sua abordagem,
adota a concepção de associações de Latour (2012), para o qual as associações possuem vínculos que não são
duráveis, mas frágeis, controvertidos, incertos, continuamente em movimento e estabelecendo conexões. Isso
implica no sistema ser aberto, onde nada é prédeterminado e fixo, com mudanças no decorrer do tempo. Essa
perspectiva somada à TAR possibilitam uma investigação na qual as associações com a ressaca e a passarela
são descontínuas, situacionais. Nela, distintos atores heterogêneos se associam, transformam-na e são transformados continuamente, no qual vínculos são (des)feitos a depender da situação. Bem como, a passarela é
analisada para além de sua materialidade, pois também é ideacional, composta por valores.
Para ir a campo, deve-se apenas seguir os atores. Mas isso não é tarefa fácil. O sociólogo Venturini
(2010), o qual já foi colaborador do Latour, nos auxilia no percurso de rastrear o social ao fornecer dicas
estipuladas em cinco níveis: a) Ler literatura, revelando os discursos tecidos sobre o assunto. b) Seguir os
atores humanos e não-humanos. c) Considerar as redes tecidas pelos atores a partir de suas ações e do incessante trabalho de (des)vincular conexões. d) Atentar-se ao cosmos, os quais são as estabilidades em que os
atores almejam atingir. São significados e pontos de vista que os diversos atores atribuem às controvérsias. Tais
visões não estabilizam o coletivo atual, mas pode influenciá-lo (ibid). e) Por fim, considerar a cosmopolítica.
Esta remete à construção de um mundo comum. O que não será estável e sem discussões, pois, para haver um
mundo comum “deberemos construirlo, juntos, con uñas y dientes” (Latour, 2014, p. 50).
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Primeiramente, fizemos pesquisa bibliográfica e documental sobre a ocupação informal nas ressacas. A
partir do qual pudemos revelar dois discursos sobre o assunto: necessidade e cultura, apresentadas brevemente
no início do artigo.
Em seguida, seguimos os atores, tanto humanos quanto não-humanos a partir de observação participante e entrevistas semiestruturadas2, em que utilizamos instrumentos de apoio, com o diário de campo
e fotografias. Procuramos identificar os humanos, e os não-humanos naturais (água, solo, ar), econômicos
(como uma rifa comunitária) e os objetos técnicos responsáveis pela materialidade das construções (materiais
e tecnologias).
Ao traçar as associações feitas entre os atores vinculados à ressaca, consideramos incertezas na formação
de grupos: as contradições internas, a transitoriedade, interesses comuns entre os grupos, antigrupos. Organizamos o artigo enfatizando o grupo de moradores, mas também consideramos suas relações com o poder
público. Não o consideramos como como um grupo homogêneo, mas em formação, com possíveis divergências.
Já na análise dos dados, anotamos relatos de ação, ao escutar e seguir os atores. Bem como, atentamo-nos ao cosmos. Consideramos que para haver ação é preciso constar em algum relato; mapeamos grupos
e antigrupos; e deixamos as explicações de como e o porquê aos próprios atores, “não devemos afirmar
pressurosamente que os atores talvez não saibam o que fazem enquanto nós, os cientistas sociais, conhecemos
a existência de uma força social capaz de “obrigá-los” a fazer coisas sem querer” (Latour, 2012, p.76). Tais
relatos são considerados de risco pelo autor, pois são desafiadores. O bom relato é aquele que tece uma rede,
em que as entidades são consideradas atores completos numa trama de ações. Também produzimos diagramas
ator-rede com o intuito de tornar a complexidade das controvérsias legíveis3. Por fim, as reflexões nos levaram
à cosmopolítica.

Autoconstrução da passarela

Após as visitas de campo, a situação da autoconstrução foi dividida em “início da ocupação” e “consolidação da ocupação” e subdivida em microssituações, pois verificamos várias tramas de ação em torno da
autoconstrução das passarelas no decorrer do tempo. Portanto, veremos as ações de construir, evitar deterioração, manter, reformar, reconstruir, ampliar, virar beco, destruir e aterrar. Bem como a relação com o Poder
Público. Essas ações não ocorrem de forma linear, mas estão conectadas entre si, pois os actantes em rede
promovem uma ação que se conecta a outras ações. Vale salientar que o esquema que mostraremos é limitado,
pois “o fluxo social não oferece ao analista uma existência contínua e substancial, mas assume uma aparência
provisória” (Latour, 2012, p. 115).
As pessoas iniciaram a invasão na Décima Avenida a partir da delimitação de terrenos e da autoconstrução de habitações e passarelas a partir do início da década de 1990. A ocupação informal iniciou nas bordas
2

A observação participante ocorreu a partir de visitas à ocupação informal entre os meses de novembro de 2017 à primeira semana do mês de
fevereiro de 2018. Por sua vez, as entrevistas foram feitas entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018 na décima passarela. Os nomes dos
entrevistados foram mudados. As entrevistas em profundidade efetuadas demonstram um relato das ações desses moradores e suas dificuldades
enfrentadas

3

Neste tipo de diagrama os nós (ou pontos) representam atores ou microssituações e as linhas, associações. Assim, conseguimos sintetizar
práticas, atores, associações e conflitos (caso tenha um antigrupo). Eles foram feitos a partir dos dados levantados, que foram postos no
software Ghepi (versão 0.9.2), com uso do algoritmo “Yifan Hu proporcional”.
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da ressaca, dando prosseguimento à rua de terra firme. Nessa época, as casas eram pequenas e espaçadas
uma das outras. Joaquim4, morador antigo, contou-me que no início “tudo era lago”. Maria4 mudou-se
em 1996 para a Décima Passarela, descreveu que, antigamente, o lugar era só “serradal” e “mato verde”.
Ela lembra que os primeiros moradores foram tocando fogo, abrindo espaço e invadindo. Nesse aspecto, a
passarela era construída antes ou concomitantemente à habitação. No início, a passarela possuía difícil acesso,
pois era estreita, construída com duas tábuas uma do lado da outra, onde a pessoa “tinha que dar um jeito
para passar”, nas palavras de Joaquim. Eram materializadas na urgência. Logo quando Marcos5 se mudou, a
passarela era “só as tábuas compridas assim. Não era como essa aí, com frechalzinho bem feito assim”, disse
apontando para a passarela atual.
Joaquim disse que cada morador arranjava sua parte individualmente, por construir a passarela principal
até a direção de sua casa, e construir outra passarela perpendicular à principal até sua casa. Outro morador ia
chegando, puxando a ponte e ampliando. Só parentes construíam juntos. No decorrer do tempo, a passarela
foi sendo ampliada devido às novas habitações, desmembramento de habitações e reformas de acordo com o
espaço disponível. Atualmente, a ocupação está consolidada.
As ressacas são protegidas por vastas leis ambientais. Porém, as ocupações informais consolidadas –
onde não é mais passível de recuperar ambientalmente – são passíveis de ordenamento urbano e dotação de
infraestrutura, de acordo com o plano diretor, zoneamento e legislação estadual (Macapá, 2004; Takyama
et al., 2012; Lei Estadual Nº 0835/2004). A décima passarela se insere na Zona com Ocupação Urbana
Consolidada (Takyama et al., 2012). Essa zona engloba áreas com médio a alto adensamento populacional,
construções ao redor e dentro da ressaca, multiplicidades de usos e paisagens muito antropizadas. Mesmo
assim, o Poder Público pouco produz infraestrutura nas ocupações informais nas ressacas. O Poder Público
já construiu a décima passarela três vezes, por volta de 2002, em 2006 e em 2010, próximo à época de
eleições. Técnicos aparecem para as medições antes da construção, como disse Natália5, “eles só vem, fazem a
medição, aí veem quanto de madeira eles têm a base pra levar, depois eles vêm trazer só a madeira”. Marcos
informou que só colocam uma placa avisando que terá reforma. Informações pouco são compartilhadas.
Para construção, a prefeitura fornece madeira e pregos e designa os moradores a trabalhar na construção
em formato de mutirão ou com remuneração, os quais usam suas próprias ferramentas. Caso contratem os
trabalhadores, há um encarregado de obra. A construção ocorre por etapas, onde derrubam uma parte e a
constroem. No restante do tempo, fica claro a omissão ao não atuar nesses espaços. Tampouco há manutenção
por parte da prefeitura após a conclusão das obras.
Para a construção desse objeto sociotécnico, os moradores e trabalhadores da prefeitura usam bate-estaca
para fincar os esteios, frechais para fazer a armação, tábuas para o assoalho. Pode ser necessário entrar na água.
Algumas madeiras citadas pelos moradores na construção foram pracuúba, angelim e macacaúba, as quais são
compradas nas Pedrinhas ou então em pouca quantidade em pequenas madeireiras em áreas próximas.
Na autoconstrução, outro actante consiste no recurso financeiro, sua falta é um grande problema para
se construir com boa qualidade. Mesmo assim, como acredita Rosana6, o Poder Público, mesmo com muito
recurso, não o faz tão bem. Cito outros pontos de vista dos moradores:

4

Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada na Décima Passarela em 15 jan. 2018.

5

Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada na décima passarela em 26 jan. 2018.

6

Dados das entrevistas. Pesquisa de campo realizada na décima passarela em 31 jan. 2018. 8 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada
na décima passarela em 09 fev. 2018.
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Figura 2. Diagramas ator-rede da autoconstrução da passarela
Fonte. A autora, 2018 Fonte. A autora, 2018.
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A gente faz o quebra-galho né, que é o quebra-galho pra gente, que é o que a gente pode fazer, que eu
acho que se a gente pudesse fazer o melhor serviço, aquele que a gente não pudesse, não precisasse tá fazendo
manutenção, a gente faria. Às vezes, falta dinheiro, falta material, aí tem coisas que a gente não consegue
comprar. (Vitor)8 A gente que faz aqui, que é nós que tamo precisando mesmo. Se a gente não fizer, se a gente
não meter a cara pra fazer, eles [poder público] não vêm fazer [...] a gente quer uma coisa melhor né, não tem
quem faça, é obrigação, é obrigado a pessoa fazer. (Mariana)7
Ixi! Faz muito tempo já [que a prefeitura fez], nem lembro, faz muito tempo. Aqui, essa ponte, é o pessoal que tão construindo pra ela não cair já, é a população. (Carla)8
Bem, porque nós sabe né, aonde aperta, o que é bom e o que é ruim pra nós. Então se nós for fazer, nós vamo fazer de boa
qualidade se a gente tiver material, entendeu? (Rosana)
Olha, eles [moradores] tentam um, é, preservar o pouco que dá né, porque se largar de mão mesmo, esperar pelo poder
público fazer aí complica tudo. Se a gente não ajeitar pra fazer aí, esperar por eles, é complicado. (Natália)

Os pontos de vista supracitados divergem e/ou convergem entre si quanto à obrigação, possibilidade
de locomoção e ao conhecimento técnico em relação aos moradores e ao Poder Público. Por um lado, a
passarela muda de situação no decorrer do tempo quando os moradores e/ou a prefeitura transformam as
passarelas quando: ampliam, reconstroem, reformam, alargam, elevam seu nível e criam novas. Mas, para
Rosana, moradora antiga, não há mudança, pois,”não, não mudou, porque a ponte, é eu digo assim, a ponte
é a mesma porque ela continua caindo né e tem, entra governo, sai governo, e eles pouca coisa fazem aqui por
nós, na área de ressaca”. Sua condição de ponte e de deterioração permanecem.
É comum ver passarelas tortas, com tábuas faltando, demasiadamente espaçadas, podres. A madeira
é biodegradável, deteriora-se. A durabilidade da passarela varia de acordo com o tipo de madeira usado, a
qualidade e função. Marcos9 acredita que dura “uns cinco anos uma ponte dessa. Aí dura menos, porque tem
madeira que vem estragada, frechal que vem oco, aí não demora e apodrece tudo”. Suzana, que mora há 4
anos na área, disse que “quando tá podre, tem que trocar, né? Esses pedacinhos de pau, tipo assoalho, tem que
trocar. Os esteios até que duram, né? Até bem, esses tarugos, mas as madeiras de cima não”. Dessa forma, fica
claro que a passarela não determina, mas se torna um mediador capaz de influenciar os moradores.
Para evitar que a passarela se deteriore, outros objetos entram em cena. Vitor esclarece o papel de cada
morador: “eu tenho consciência que eu preciso que ela teja bem cuidada, aí não, o cara sobe de moto, vai
rápido e vai fazendo com que a ponte fica, fique mais frágil. Aí assim vai acabando e é a gente que tem que
cuidar disso”. Essa maneira de andar é proibida, o correto é empurrá-la ao seu lado. Para evitar esse uso, os
moradores colocam madeiras salientes com o intuito de reduzir a velocidade das motos. Para ele, os que as
colocam “é o pessoal que mais se preocupa com a integridade dos outros moradores também”. Por outro lado,
complementa que “quem tem o veículo, às vezes, vêm e arrancam esses pedaços porque eles querem passar
com velocidade, aí tendo esses obstáculos não, eles precisam passar lentamente”.
Quando a passarela começa a se deteriorar, é preciso fazer a manutenção, para Marcos, os moradores
devem ter “a consciência de ir lá e fazer um reparo. Tem gente que vai quebrando e não tá nem aí”, pois se não
for fizerem, acresce a velocidade de deterioração. Suzana, ao apontar a passarela próxima a sua casa, afirmou
que “tá baixa, né? Tava saindo, porque os motoqueiros passam aí com tudo e aí vão quebrando, né? Aí, fica
difícil. Um cuida, o outro não cuida, né? E, aí, vai se acabando”. Rosana contou um pouco como funciona a
7

Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada na décima passarela em 22 jan. 2018.

8

Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada na décima passarela em 02 fev. 2018.

9

Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada na décima passarela em 17 jan. 2018.
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manutenção “aí ela vai quebrando, nós vamos remendando, vamos ajeitando daqui, vamo alevantando”. De
acordo com ela, geralmente, um morador observa o outro consertando e vai auxiliá-lo. Quem o faz “é mais
quem usa a moto, né? Aí, quem usa moto, aí vem um ajeitar, que aqui a maioria usam moto, né? Aí, vem um
ajeitar e o outro já vai ajudar e assim que é feito”. Já para Vitor a manutenção funciona da seguinte maneira:
poucas pessoas que se importam com isso. Querem saber de estar nas suas casas, tá pra dentro da casa, tá seguro e pra eles
tá bom, mas tem muitos que normalmente se importam e no caso é desses um que colocam obstáculos, que fazem uma
manutenção, esse sim importa com, aí esse são os que, quando a gente, quando por exemplo quebrou um pedaço da ponte
ali, aí sabe com quem a gente pode contar, chega lá “não, bora levantar”, aí a pessoa “ah, não tenho dinheiro, mas eu vou
lá ajudar, com a mão de obra” (Vitor).

Para fazer sua manutenção, os moradores “remendam” a ponte, pregam a estrutura para reforçar a
passarela, pregam as tábuas que estão soltas, reorganizam as tábuas existentes ou colocam novas tábuas por
cima das velhas. São táticas exercidas por esses moradores. Para tanto, moradores doam tábuas usadas de
suas casas, pregos ou dinheiro para subsidiar a compra de material. Rosana disse que “uns dá umas pernamanca, uns dá o prego, outros vêm com martelo, outros vêm com a mão de obra e assim que a gente faz”.
Lucas10 afirma que as ferramentas necessárias são as de carpinteiro. Além do martelo supracitado, ele incluiu
a maquita, o serrote e a serra.
Diante de uma ponte demasiadamente danificada, os moradores já se organizaram para reformála em
2010. Como reformar é oneroso, pois necessita de mais material, os vizinhos se reuniram, planejaram estrategicamente e fizeram uma rifa comunitária para subsidiar a compra de materiais que foi complementada com
doações. Dessa forma, refletiram sobre o quadro atual de precariedade da passarela, tomaram a iniciativa de
mudança e imaginaram seu resultado. Mariana lembra que “fizeram um acordo com os moradores. Aqueles
que não podiam cooperar com dinheiro cooperavam no trabalho, né? Aí, foram que fizeram essa outra
ponte”. Eles construíram juntos. Lucas lembrou que a construção ocorreu no sábado. Ele não pode ir, mas
doou prego e seu filho ajudou. Participaram mais de 10 pessoas. Além da construção, teve lanche e suco. Foi
autoconstruída apenas metade da passarela. Os moradores da outra metade, próximos ao beco, arranjaram
outra reunião, mas não deram prosseguimento. No mesmo ano, a prefeitura construiu uma passarela por
cima dessa. As madeiras em bom estado foram aproveitadas pelos moradores. Com essa prática, os moradores
tomaram decisões sobre seus espaços, conseguiram reaver uma das maiores limitações que enfrentam – a falta
de recursos – e agiram.

10 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada na décima passarela em 07 jan. 2018.
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Figura 3. Construir beco e aterrar
Fonte. A autora, 2018.

O final da passarela principal transforma-se em um beco estreito aterrado. Mas antigamente era diferente.
Maria narrou que o acesso à décima passarela pela Avenida Netuno era uma passagem larga. Antes até
podiam estacionar perto da entrada. Essa mudança ocorreu entre 5 a 10 anos atrás. Rosana relatou que
antigamente não havia a habitação ao lado do beco, mas o terreno foi vendido e posteriormente construíram
uma casa. O novo morador queria construir um muro, fechando toda a passagem, e almejava que as pessoas
acessassem somente pela outra rua. Contrários a essa ideia, os habitantes da passarela conversaram, brigaram,
até chamaram a polícia. No desfecho, Carla contou que “foram pela justiça, resolveram e ficou, ficou desse
jeito o beco aí, só um bequinho pa passar”. A passagem ficou com a largura de 2 metros. A solução não os
deixou satisfeitos, pois antes era rua. O que nos mostra as divergências nas negociações e interesses no grupo
de moradores da passarela, os moradores da ressaca não possuem interesses iguais, mas possuem divergências,
como o antigrupo do novo morador da rua.
Por sua vez, o aterro começa embaixo da ponte e posteriormente é expandido aos lotes, variando de
acordo com o morador. Porém, as áreas aterradas preponderantes se localizam na cabeça da ponte11 e, quanto
mais se aterra, menor fica a passarela. Como sintetiza Marcos, “cada ano o pessoal ia aterrando um pedaço e
a ponte foi deteriorando, a ponte foi diminuindo”. Para Arthur, antes era ponte, agora todos estão aterrando.
Os moradores conhecem a proibição do aterro, mas, mesmo assim, os próprios são responsáveis pelas
denúncias: “o vizinho comprou bem ali pra terceira casa, o vizinho comprou, acho que ele comprou dois
daquelas caçambas... jogou bem aqui. Denunciaram ele, aí a polícia, ele tá pagando não sei o que, uma pena
aí por causa disso” (Letícia). A mesma complementou que “é vizinho que denuncia”. O que mostra que nem

11 Denominação feita pelos moradores e corresponde ao local de transição entre terra firme e área úmida.
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todos são a favor do aterro. Um grupo representa os moradores que almejam aterrar contra a secretaria que
impede tal feito, sendo articulado pelo morador que denuncia.
O aterro não ocorre de qualquer maneira, há determinados materiais e um jeito de aterrar. Os materiais
utilizados são terra, entulho, sementes de açaí e até lixo. Marcos conta como os moradores aterram, “aí, disque
não pode e tal. Aí, assim mesmo o pessoal joga uma carrada de manhã e carrega à noite”. Letícia afirma “Não
pode aterrar, mas a gente aterra, vai jogando assim pra cá, a gente compra um aterro e joga, aí deixa passar
uma semana”. O aterro precisa ser feito aos poucos, sem chamar atenção, para não ser denunciado, de forma
sub-reptícia. É uma tática. Vala salientar, que ao falarem sobre aterro, sempre usam o verbo intransitivo, o
pretérito imperfeito ou gerúndio, enfatizando a ação de aterrar, o qual ainda não está terminada.
Para Letícia, a relação entre meio ambiente e degradação ambiental parece distante face sua vida
cotidiana. Já Carlos tenta compreender o porquê do impedimento de aterrar.
dizem que não pode aterrar área de ressaca, mas pelo menos EU quero ter uma casa decente, a casa que eu mereço morar. Eu
quero ter e eu vou ter e vai ser aqui. Eu vou aterrar. aaaa... então, me deem uma casa, não quero [HIS], me deem uma casa
bonita, que eu não vou aterrar. Se eu pudesse morar num lugar melhor, eu tava aqui? Não tava. Não posso comprar uma
casa. (Letícia) Que salva nessa cidade são as áreas de ressaca, por isso que eles não gostam, não querem aterrar, né? Porque
as águas das ruas corre tudo pras áreas de ressaca, um funil que chupa a água. (Carlos)

Considerando o espaço situacional, pensemos na ocupação. Há passarelas sendo feitas e desfeitas,
manutenção, a terra sob os pés é feita. É variante no tempo. Cada ação supracitada mobiliza diversas entidades.
Quando a situação cessa, espera-se uma ocorrência nova de sua atividade e da associação de novo agenciamento. Vale salientar que não são necessariamente os mesmos moradores que participaram destas ações.
Portanto, esses vínculos são frágeis, eles mudaram, desfizeram-se e outros atores se reagregaram. Estão estabelecendo e reestabelecendo conexões.
Após os relatos, fica explícito que os moradores da décima passarela não correspondem a um grupo
homogêneo com interesses e ações sempre comuns. Estão formando-se (parte dos moradores da passarela, da
rua, do início da passarela, do final da passarela, do beco, os que aterram), no qual há grupos de elementos
heterogêneos que se formam e se desfazem e, por vezes, antigrupos.
Suas associações atendem a demandas imediatas, como também possibilidades de mudanças ou
permanências futuras. Como os interesses na passarela permanecer larga, não almejam beco, e preservada,
não querem motoqueiros destruindo-a.

Considerações finais

A cartografia das controvérsias mostrou potencialidades em complementar o arcabouço teórico em
estudos urbanos, por permitir enfatizar a capacidade de agência de pessoas que são comumente excluídas de
narrativas, bem como as associações entre os elementos heterogêneos, acrescentando os não-humanos como
atores completos. Esse arcabouço também permitiu notar a mutabilidade dos vínculos formados e diversos
interesses no decorrer do processo, isto é, os grupos de moradores são formados e desfeitos a depender da
situação.
Na descrição, em vez de focar nas carências ou na causa cultural, os relatos sobre autoconstrução na
ocupação informal nos mostram que os moradores possuem conhecimentos, valores e até planejamento.
Mediante suas ações, alcançam conquistas pontuais, diluídas no tempo. O que é negociado com solida-

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

933

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

riedade, mas também com conflitos e divergências. E no processo, há dificuldades, potencialidades e soluções,
que devem ser reconhecidos.
Por fim, a autoconstrução, como ação direta, é compreendida como contrapeso democrático às instituições: contra a ideia de que o Poder Público é a única fonte de provisão de serviços e infraestruturas,
mostra-nos a realização por outra fonte de cidadania, uma insurgente, que insere na cidade “novas identidades
e práticas que perturbam histórias estabelecidas” (Holston, 1996, p. 250).
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SIMPOSIO 161
TECNOLOGÍAS INDÍGENAS Y CONOCIMIENTOS LOCALES
COORDINADORES
Radamés Villagómez Reséndiz, Carlos Sautchuk y Antonio Jaramillo Arango

L

a crisis económica y ambiental del último cuarto del siglo XX alentó el interés antropológico por los conocimientos que detentan las comunidades indígenas latinoamericanas sobre su entorno y medio ambiente
(Agrawal 1995). Existen diferentes acercamientos académicos al respecto, entre los que destacan aquellos
que buscan analizar los sistemas locales indígenas de conocimiento y los conocimientos ecológicos tradicionales (Argueta 2011). A esto se agrega la aparición de métodos y conceptos para ampliar la comprensión
de la tecnología, tales como opciones técnicas, cadena operatoria, gestos, habilidades, dramas tecnológicos
(Lemonnier 1993, Ingold 2000, Pfaffenberger 1992).
Cabe destacar que la noción de saberes locales no sólo surge en oposición a una visión universalista de ciencia,
sino que también ha servido de marco crítico para cuestionar el difusionismo del conocimiento científico,
al mismo tiempo que ha permitido entender el desarrollo intrínseco de diversas ciencias en América Latina
(Basalla 1967, Gorbach y López Beltrán 2008). En ese sentido, se abre un espacio para generar innovaciones
desde las propias comunidades, siempre en relación con factores y procesos externos.
El estudio de los conocimientos locales deja ver la necesidad de proponer nuevas maneras de abordar las
tecnologías indígenas y tradicionales más allá de la crítica a sesgos como el determinismo tecnológico o de la
simple transferencia tecnológica (Rochabrún y Maskrey 1990). En ese sentido, la noción de saberes locales
resulta una manera de entender el alcance de las relaciones entre ciencia(s), tecnología(s) y sociedad(es) en un
mundo multicentrado, indicando la importancia de los estudios sobre las técnicas en las ciencias humanas. El
presente simposio convoca diversas formas de articular los conocimientos tradicionales a una noción amplia
de tecnología desde la antropología, la historia y la arqueología, si posible a partir de datos empíricos, con el
fin de arrojar luz sobre procesos tecnológicos de carácter heterogéneo.

Palabras clave
Tecnología, conocimientos locales, tradición, territorio, transformación
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O MANEJO E O SABER DO PESCADOR:
MODOS DE ENGAJAMENTO NA CONSERVAÇÃO DE PIRARUCUS
José Cândido Lopes Ferreira1

Resumen

En las últimas dos décadas, el conocimiento local se ha convertido en protagonista de políticas de conservación de la naturaleza y de desarrollo local. La gestión participativa de los pirarucus (Arapaima gigas) en la
Amazonía brasileña siguió la historia del debate sobre la valorización del conocimiento local y cumplió 20
años en 2019. Este modelo de gestión participativa alcanzó objetivos de preservación de la población de peces
a través de la colaboración entre científicos y pescadores ribeiriños. Ese trabajo conjunto se destaca como una
especie de mito que crea la “cogestión”, que narra el encuentro entre el pescador y el científico. La interacción
del conocimiento local y científico es la bandera política de un modelo de conservación participativo, que
integra a diferentes actores. Sin embargo, existen diferencias entre las posiciones de los expertos locales y los
informados por la ciencia. En la práctica del manejo, los técnicos de pesca y los pescadores utilizan herramientas para monitorear la población de peces y controlar su extracción, entremedios los peces reaccionan
a los intentos de captura y los lagos y los ambientes imponen condiciones de trabajo a las cuales el sistema
debe adaptarse. En esta presentación utilizo la noción de cadena operativa para orientar la descripción de las
acciones que constituyen el manejo participativo de pirarucu y, a partir de eso, explicar los supuestos que
orientan a los diferentes agentes, humanos y no humanos, que habitan la llanura aluvial amazónica.

Palabras claves
Cadena operativa, manejo participativo, naturaleza, pesca, pirarucu

I

Introdução

nicio este texto com uma justificativa de ajuste. Depois de enviar a proposta de apresentação para o simpósio,
decidi alterar ligeiramente a promessa inicial. Sem me afastar do grande tema, o manejo participativo de
pirarucus, e da orientação pela descrição de comportamentos e escolhas técnicas, focarei o trabalho em uma
questão mais específica, a respeito do uso de redes malhadeiras para a captura de pirarucus por grupos de
manejo no estado do Amazonas. Esse tema já foi abordado por meus colegas e eu (Ferreira, Peralta, Santos,
2015). Minha intenção é aprimorar essa reflexão, em diálogo com Sautchuk (2017, 2018), para compreender
as condições sob as quais as redes têm se tornado o apetrecho principal para a pesca de pirarucu na região.
Sautchuk (2018) analisa os modos de existência de arpões e redes de pesca do pirarucu no contexto da
Rebio do Lago Piratuba (Amapá, Brasil). Lá, os pescadores e a instituição gestora da Unidade de Conservação
1

josecandido02@gmail.com - (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – Universidade Estadual de Campinas – Brasil).
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(UC) decidiram pela proibição do uso da rede na pesca de pirarucu. Apenas o arpão é permitido. O uso da
rede é considerado uma covardia contra o pirarucu, uma vez que é ela que pesca e não o pescador (Sautchuk,
2018, p. 4). A rede deixa poucas chances para o peixe se defender, interferindo em seu caminho, limitando
seu espaço de ação. Ele é preso pelas malhas e não pode se soltar, está embaraçado, sem chances de defesa.
De modo distinto, com arpão constitui uma extensão do corpo do pescador e a captura funciona como um
jogo de encontro com o pirarucu. O arpão opera em sinergia com os movimentos e as percepções do pirarucu
(Sautchuk, 2018, p. 13). É uma disputa entre dois sujeitos, em que o resultado depende das habilidades de
cada um.
Na região do médio rio Solimões, a relação entre pescadores e pirarucus é mediada pelo manejo, um
sistema de ordenamento da pesca que cria regras para os modos e o volume de captura de peixes. Atenção
especial é dada à caracterização e formas de uso de apetrechos de pesca, em particular para as redes de emalhar,
que são responsáveis por mais da metade das capturas (Maccord et al., 2007; Queiroz, 1999). A preocupação
de cientistas e técnicos acerca do uso da rede está voltada para sua alta capacidade de extração, apontada como
a principal forma de produção da pesca comercial no estado do Amazonas, que levou à sobrepesca de diversas
espécies nas últimas três décadas (Ruffino, 2004). O uso de redes malhadeiras na pesca de pirarucu é regulamentado pela legislação que define o manejo no estado do Amazonas (Amazonas, 2015). As especificações
sobre o tipo de linha e tamanho da malha constam dos regimentos internos dos grupos de manejo (IDSM,
2011).

Figura . Mapa da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá
Fonte: Plano de gestão da RDS Mamirauá (IDSM, 2010)
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A questão para os pescadores, além do respeito aos peixes, está relacionada às suas capacidades de
capturar a presa. “O mergulhão é o profissional, porque ele vai buscar o peixe lá no fundo” e o pescador é
aventureiro, pois fica em cima da canoa esperando o peixe ( Ferreira, Peralta & Costa, 2015, p. 182-183). Já
que o pescador é aventureiro, segundo Raimundo, um dos interlocutores da pesquisa, ele “sempre acha um
jeito de seduzir o peixe” ( comunicação pessoal, 5 de abril de 2014).
O arpão também é valorizado como ferramenta do bom pescador, na região do médio rio Solimões.
De forma semelhante, os pescadores ribeirinhos compartilham da noção de que o uso da rede é uma covardia
contra o pirarucu. “Queria ver se proibisse a malhadeira nesse Amazonas. Aí sim queria ver pescador de
verdade, só na haste e no caniço. A malhadeira é uma covardia. O peixe morre engasgado nela” (Serrador,
comunicação pessoal, 17 de setembro de 2017). Eles diferenciam o pescador profissional, que sabe usar o
arpão e a flecha, do malhadeirista que, como o nome diz, se vale da malhadeira para pescar. “Hoje não existe
mais pescador, existe é malhadeirista” (Pescador, 16 de outubro de 2013). As redes são largamente empregadas
não só na captura de pirarucus, mas de várias outras espécies de peixes. O uso da malhadeira é associado à falta
de habilidade para capturar os peixes. A malhadeira permite que “qualquer besta pegue um peixe”.
Contudo, a instituição das práticas orientadas para o manejo criou condições para a estabelecer a
malhadeira como uma das principais ferramentas de captura do pirarucu. É preciso compreender como nesse
contexto emergem condições que transformam os modos de relação entre pescadores e peixes. O manejo
participativo do pirarucu é um arranjo multiinstitucional para ordenamento da pesca do pirarucu (Arapaima
spp.) . Um sistema de manejo, em termos institucionais, é formado por associações ou colônias de pescadores, instituições de assessoria técnica e órgãos públicos ambientais. Pescadores, técnicos de pesca e servidores públicos atuam como tomadores de decisão, cada um desempenhando tarefas específicas no sistema de
manejo.
Este trabalho é um estudo sobre a organização da pesca de pirarucus no regime de manejo participativo
que acontece na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Acompanhei pescadores ribeirinhos
(moradores de comunidades rurais), pescadores urbanos e técnicos de pesca nas atividades de proteção de
lagos, contagem e pesca de pirarucus. Dou atenção à descrição dos usos das redes malhadeiras em associação
com o arpão. Tomo a noção de cadeia operatória (Lemonnier, 1992), uma sequência de atos eficazes que
produzem transformações, como orientação para descrever a pesca. Ao modo como propõe Coupaye (2017) ,
procuro seguir essa pesca como um “transecto” que ajuda a explicitar conexões entre as ações nos lagos e estruturas mais amplas que orientam a produção de “pirarucus manejados”. Finalizo com uma breve reflexão sobre
a expansão do manejo e a mudança de escala da produção como um vetor de transformações das relações
entre humanos e pirarucus.

Pesca na pressão e o manejo de pirarucus

A criação do manejo de pirarucus, no final dos anos 90, estabeleceu novas formas de relação entre os
pescadores e os peixes. Os sistemas de manejo participativos aproveitaram muito da estrutura de organização
comunitária construída pelo Movimento de Preservação de Lagos, mobilização popular ribeirinha apoiada
pela Igreja Católica na região do médio Solimões, nos anos 80 (Peralta & Lima, 2015). O Movimento
de Preservação de Lagos tinha como prática vigiar os lagos de uso das comunidades para evitar a entrada
de pescadores comerciais. Essa mobilização gerou reflexos na estrutura das comunidades e no engajamento
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político dos seus moradores nas ações de conservação associadas à criação da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá (Peralta & Lima, 2015).
A pesca na pressão (Ferreira, Peralta & Costa, 2015) configura, no vocabulário dos pescadores, um
tipo de captura intensiva dos peixes de um lago. Muitos dos pescadores que hoje estão envolvidos no manejo
contam sobre o tempo em que pescavam na pressão. Alguns falam em “coar” o lago, com malhadeiras de
malha pequena, o que significa capturar o máximo possível de peixes. Malhadeiras eram esticadas por todo o
lago e capturavam o que fosse possível. Associado às redes, os pescadores faziam batição, batiam os remos na
água, faziam barulho para espantar os pirarucus e forçá-los a cair nas malhadeiras. Essa era a pesca do fábrico
do pirarucu, o período de intensificação da produção. Os peixes eram tratados em mantas salgadas e secas, e
vendidas par ao patrão.
A pesca intensiva dava bons resultados, em termos da negociação com o patrão. Por outro lado, podia
resultar em embates drásticos com os donos dos peixes. Um dos cuidados que se deve ter nos lagos é não
fazer zoada, não gritar, não fazer muito barulho. Os abusos de comportamento, como pescar em excesso e
fazer zoada, podem despertar a mãe dos peixes, a Cobra. Há histórias que contam sobre lagos que secaram
depois que a mãe (Cobra-grande) saiu de lá, irritada pela intromissão de um invasor humano. Forma-se uma
tempestade, o vento sopra forte e com um estrondo, a terra cai. A Cobra abre um caminho, um novo canal,
por onde toda a riqueza de peixes que havia ali vai embora e o lago vira um brejo. Em outros casos, o pescador
avarento sofre consequências violentas.
O manejo, dito pelos pescadores como referência ao momento de pesca do pirarucu, diminui a intensidade da pesca. Uma série de parâmetros reduzem o arroubo que movia a pesca até pouco tempo atrás. No
sistema de manejo, a captura é restrita a um período do ano, quando é seca e os lagos se tornam isolados dos
canais maiores, formando poços. A temporada de pesca tem datas de início e fim definidas. Depois entra o
período de defeso, quando a pesca de pirarucu é proibida. O número de peixes também é delimitado. Um
sistema de cotas opera em consonância à saúde geral do sistema, a partir de avaliações participativas anuais,
que orientam o pedido de cota feito ao órgão ambiental licenciador (Amaral, Torres & Peralta, 2013). E
nem todos os pirarucus podem ser capturados, somente aqueles maiores de 150 cm. Há limitações também
no uso dos lagos, que são classificados segundo as formas de uso e parte deles é deixada como refúgio para a
reprodução dos pirarucus.
A regulação sobre as redes malhadeiras estabelece o tamanho mínimo das malhas medindo 36 cm
entre nó opostos. Há duas linhas utilizadas: nylon multifilamentar, conhecido na região por nylon tipiti,
que deve ter a espessura máxima de 4 mm; nylon monofilamentar, que deve ter espessura ente 72 e 120 mm
(IDSM, 2011). Uma rede com malhas grandes permite que os pirarucus menores passem através dela sem se
prenderem. Há o incentivo por parte de técnicos para que os pescadores utilizem redes com malhas maiores,
característica que possibilita a seleção de peixes maiores que 150 cm.

Manejo participativo do pirarucu: processo

O manejo de pirarucus é uma sequência de ações encadeadas no tempo e no espaço, orientadas pela
temporalidade da burocracia e dos ciclos sazonais da várzea e da vida dos pirarucus. A pesca ocorre no período
de setembro a novembro, quando é verão e as águas estão baixas, na região de confluência dos rios Japurá e
Solimões. No período de seca os pirarucus estão se preparando para a reprodução, que tem início por volta
de novembro, com a chegada das águas novas, que anunciam o período de cheia. A pesca de pirarucu é histo-
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ricamente realizada nesse período, quando os lagos estão isolados e os peixes ficam concentrados em poços,
condição que facilita a captura.
Cada uma das partes que compõem o manejo (associações de pescadores, equipe técnica e órgãos
públicos ambientais) realiza atividades no decorrer de todo o ano e em alguns momentos essas atividades são
conjuntas. A atuação de cada parte do manejo pode ser descrita em diferentes sequências operatórias, que se
encontram em determinados momentos. Para uma representação ampla do processo do manejo, parto de um
esquema cíclico elaborado pela equipe técnica para representar as principais ações no decorrer do ano.

Figura 2 - Organograma com as principais atividades do manejo de pirarucus
Fonte: IDSM (2011)

Esse organograma organiza as ações do ponto de vista da equipe técnica. Cada etapa pode ser desdobrada em sequências operatórias detalhadas e especializadas. Os técnicos acompanham os pescadores em todas
as atividades, sendo que, em algumas delas, eles são observadores. Retomo o exemplo da pesca: é o momento
de trabalho intenso dos pescadores, que vão para os lagos tirar os pirarucus. Os técnicos acompanham os
procedimentos, coletando dados para elaboração do relatório. A elaboração do relatório técnico é o momento
de trabalho exclusivo da equipe técnica, que reúne e analisa dados de produção e funcionamento do sistema
de manejo em um documento.
Pescadores seguem outro calendário de atividades ao longo do ano. Ações de vigilância e organização
(reuniões e ações conjuntas) são realizadas ao longo do ano. A pesca de tambaqui foi incluída no calendário
por volta de abril, quando termina o defeso da espécie. Negociam no decorrer de julho e agosto os pirarucus
a serem pescador em outubro e novembro. A contagem de pirarucus acontece no intervalo de setembro a
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outubro, a depender das condições dos lagos e do ritmo da seca. Pesca de pirarucu: acontece após a contagem;
depende da emissão da licença de pesca pelo Ibama2.
Duas atividades antecedem a pesca no sistema de manejo. Todos os grupos de manejo têm uma equipe
de contadores de pirarucu, responsáveis pelo censo populacional nos lagos de manejo. Quando as águas
baixam o suficiente e os lagos ficam isolados, os contadores percorrem toda a área contando os pirarucus.
Quando os pirarucus vão à superfície captar ar atmosférico, os contadores podem identificá-los e contá-los
(Castello, 2004). Os peixes são classificados por grupos etários, adultos e juvenis, com base no tamanho3.
Essa informação é importante, pois a cota de pesca é calculada sobre o número de peixes adultos ( 150 cm de
comprimento), ou o estoque de pirarucus (Silva, Marinho & Gonçalves, 2013). O resultado da contagem de
pirarucus em um conjunto de lagos fornece o valor de cálculo para a cota do ano seguinte.
A licença de pesca emitida pelo Ibama-AM é o documento que sinaliza o início das atividades extrativas
nos lagos. Há duas formas de divisão de cotas e organização do trabalho nos grupos de pescadores da RDS
Mamirauá. Na Colônia de Pescadores de Maraã é feita a divisão de cotas. Diferente de outros sistemas, a
Colônia opera por cotas individuais: cada sócio recebe uma quantidade de pirarucus equivalente à pontuação
alcançada no percurso do ano. Os pontos representam trabalhos realizados (vigilância de lagos, presença em
reuniões, pagamento da mensalidade, entre outras atividades). Outros grupos de manejo trabalham com cotas
coletivas, que são repartidas em forma de benefício, ou pagamento em dinheiro, após a venda do pirarucu.
Essas modalidades de cota refletem formas diferentes de organização do trabalho nos lagos.
A pesca realizada pelos sócios da Colônia de Maraã é coletiva no sentido que todos os pescadores entram
no lago juntos. Entretanto, cada um é responsável por tirar os peixes que lhe cabem. Os sócios formam
pequenos grupos de parceria, com três ou quatro pessoas, compartilhando o uso dos equipamentos de pesca
e dividindo o trabalho. Se há um pescador que não tem material (rede malhadeira, arpão, ou canoa), ele faz
parceria com outro parceiro que tem os apetrechos e a dupla trabalha em cooperação para tirar as cotas de
ambos. Outros se juntam para pescar mais rápido e dividir o trabalho. Quando o trabalho se encaminha para
o final, é comum um grupo se voluntariar para pescar os peixes das viúvas e dos doentes, que não podem ir
até o lago. Cada pescador utiliza o seu apetrecho para pescar, cabendo-lhe arcar com os custos para aquisição
de novas redes ou reparo das usadas. Apesar da divisão de cotas, os pirarucus pescados pertencem à Colônia.
Os pescadores não podem vender os peixes em separado. A distribuição do dinheiro recebido na venda é feito
após o comprador acertar o negócio.
Já os pescadores da Colônia de Tefé trabalham com a cota coletiva e sua pesca é coletiva. Os pescadores
de Tefé pescam com rede do grupo. O trabalho todo é feito em coletivo. São divididas equipes de pesca e de
tratamento do peixe. Um pescador, ao menos, fica responsável pelo transporte dos pirarucus pescados desde
a área de captura até o flutuante onde será eviscerado. Não quero sugerir que essas modalidades sejam regra.
É preciso obter dados sobre outros grupos de manejo para comparação.

Pesca no lago Arati

O lago Arati está localizado no interior da RDS Mamirauá, distante cerca de oito horas da cidade de
Maraã, a depender da embarcação e do motor que a impulsiona. Para chegar até lá percorremos a maior parte
2

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

3

Peixes adultos, ou pirarucus, medem 150 cm. Peixes juvenis, ou bodecos, medem 149 cm.
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do Estirão do Itaúba, um longo canal que corta a mata de várzea no interior da RDS Mamirauá. Eu estava
de carona com Farinha Seca, pescador experiente, meu anfitrião em Maraã e nas pescarias. Chegamos até a
entrada do canal que leva ao lago, onde haviam outras canoas, pescadores e o barco em que seria acondicionado o peixe. A noite já crescia sobre a mata. Jacarés batiam na água e os carapanãs (mosquitos) aproveitavam a oferta de sangue quente. Atamos as redes e mosquiteiros sob a tolda da canoa de 11 metros e por ali
dormimos.
Na manhã seguinte o dia começou cedo, por volta das 4 h, com a chegada de novas canoas trazendo
o restante da turma de pescadores. Sem demora, seguimos para dentro do canal que leva ao lago Arati.
Deixamos a canoa com tolda aportada a certa altura e embarcamos os materiais de pesca (redes malhadeiras e
arpões) em outra canoa igualmente grande, mas sem cobertura.
Os pescadores se reuniram na boca do lago do Arati, para fazer uma reunião de organização da pesca.
Eram 52 pescadores presentes. Eles se dividiam em pequenas turmas de pesca, cada um levando seu próprio
material de pesca. O início da pesca é sempre precedido por uma reunião em que são dadas algumas orientações. É também o momento em que são feitas orações para abençoar o trabalho4. Essa pescaria tinha como
meta a captura de 200 pirarucus e algumas toneladas de tambaqui e aruanã. A pesca do pirarucu acontece
durante o dia e a dos outros peixes à noite. Darei atenção somente à pesca do pirarucu.
A pesca no lago do Arati é feita em canoas. Esse é um lago grande, aberto, de desenho redondo-ovalado,
um lago que se forma em uma depressão da várzea (Junk et al., 2012), que pode ter reduzida consideravelmente sua área no período de seca. As direções do trabalho acordadas entre os pescadores foram: iniciar com
as redes paradas, em forma de parede e depois de um tempo passar para o lance. No primeiro dia a captura se
estenderia pela margem esquerda até a metade do lago. A partir do dia seguinte se estenderia por todo o lago.
Acompanhei um grupo formado por três pescadores. Eles iniciaram atando a rede na boca do lago, a
fim de capturar possíveis pirarucus que fugissem por ali. A rede5 foi amarrada à duas varas fincadas no leito
do lago. O pano da rede é esticado formando uma parede fixa. A malhadeira não deve ficar muito tensionada,
é preciso que ela forme o seio, caso contrário o pirarucu não se emalha. À medida que os pirarucus sentem
as redes, eles começam a andar mais e ficam mais bravos, temperamento demonstrado em boiadas fortes, em
que batem o rabo e espirram muita água.
A parede forma um obstáculo e pode capturar os pirarucus que estão andando. É preciso reparar a
malhadeira com frequência. O dono da malhadeira, o pescador que a coloca, deve vigiá-la a fim de evitar que
bodecos (pirarucus fora de medida, com menos de 150 cm), caiam na malha. A parede é a primeira forma
de captura com a rede quando a pesca é iniciada. É usada para conduzir os pirarucus dentro do lago. Não é
raro ouvir pescadores comparando os pirarucus aos bois: “Pirarucu é como boi, a gente toca tudo, como um
rebanho. Os cardumes seguem direto para onde a gente manda” (Ferreira et al. 2015, p. 178). O planejamento dos pescadores é conduzir os pirarucus para a cabeceira do lago, onde acontece fazem a última pesca,
com os peixes reunidos em uma área menor.
Depois de algumas horas e nenhum peixe capturado, os pescadores mudam para a pesca de lance, que
é feita nas áreas mais centrais e abertas do lago. Nesse ínterim, alguns remam para as bordas do lago e se
aventuram com o arpão em partes mais rasas, cobertas de vegetação, locais de predileção dos pirarucus.
4

Boa parte dos sócios são evangélicos e as preces antecedendo as atividades coletivas são bastante comuns.

5

A rede malhadeira para a pesca do pirarucu é feita, geralmente, com o nylon tipiti. Tem cerca de 3 m de altura e várias braças (2,20 m) de
largura, segundo o sistema de medida usado pelos pescadores. Vários panos podem ser amarrados, alongando a rede.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

943

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

O lance é outro modo de captura com a rede malhadeira. O pescador observa o lugar onde o pirarucu
boia. O pressuposto é “o peixe não anda muito”, deve boiar no mesmo lugar.
O pescador solta a malhadeira circundando o ponto da boiada. Ao fechar o cerco, inicia a espera. Durante
a espera o pescador observa os sinais do movimento do pirarucu na malhadeira: ele diz que o peixe está testando,
ou conhecendo, a rede. O pescador tem atenção ao tempo de boiada do pirarucu, ele conta 20 minutos para ver
o peixe novamente. Enquanto isso ele recolhe a rede, diminuindo o espaço do lance e forçando o pirarucu a ir de
encontro à malha. Um parceiro que esteja ajudando pode lançar o arpão dentro do lance, para pressionar o peixe.
Esse é uma das formas de uso combinado de rede malhadeira e arpão para a captura do pirarucu.

Novas direções de produção do manejo participativo de pirarucus

Além do ordenamento da pesca, por diversos dispositivos, o manejo de pirarucu realizado na RDS
Mamirauá visa uma ordenação do mercado do pirarucu. O sistema de cotas é uma forma de ordenação a
partir da limitação da oferta anual de peixes. Nos últimos anos, a equipe técnica do Instituto Mamirauá, que
assessora os pescadores, ampliou as ações de adequação do pirarucu de manejo para circular em mercados para
além do regional. Iniciou treinamentos de “boas práticas” no trato com o pirarucu. As exigências de controle de
qualidade sanitária sobre o pescado produzido, vindas do estado e do mercado, induziram algumas respostas.
Alguns grupos de manejo entraram em programas piloto de apoio financeiro para a construção de
instalações para beneficiamento de pescado segundo as normas sanitárias. Isso significa a adoção de uma série
de medidas de arquitetura, uso de equipamentos de proteção individual por parte dos tratadores, uso de água
tratada, adoção de protocolo de higienização e outras práticas de controle das condições de produção do
pescado (Conceição et al., 2018).
Essas ações acompanham um processo de expansão da produção de pirarucus de manejo para nichos
de mercado especializados. Assessores técnicos e pescadores tentam criar saídas de comercialização que não
dependam dos atravessadores, os patrões locais. Nesse sentido, foi feita uma experiência de venda direta para
restaurantes de alta gastronomia, que se mostrou exitosa. Soluções como estas exigem a padronização do
produto do manejo, estabelecimento de uma linha de produção que atenda a uma série de critérios.
Nos últimos anos surgiu demanda pelo couro do pirarucu. Compradores começaram a se interessar por
esse subproduto, que tem se valorizado no mercado de moda. A separação do couro da carne exige alterações
na forma de captura e no trato com o pirarucu pescado. O impacto maior acontece na pesca. Peixes capturados com arpão têm o couro danificado pela perfuração e não servem para essa finalidade. Nesse sentido,
existe o incentivo para capturas com rede malhadeira. Há grupos de manejo, criados nos últimos cinco anos,
que pescam exclusivamente com malhadeira.
A priorização da pesca com a malhadeira é requisitada também pelos representantes de frigoríficos.
A ferida causada pelo bico do arpão é apontada como facilitadora de contaminação. Há compradores que
descontam alguns quilos de cada peixe com a marca do arpão, em função da ferida.

Comentários finais

A pesca do pirarucu com arpão é a marca do pescador profissional, exaltado por sua astúcia. A disseminação das redes de emalhar feitas com fibra sintética, por volta dos 70, ampliou a capacidade de captura de
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peixes. A pressão sobre os cardumes teve como reação a criação de sistemas de manejo, primeiro protegendo
lagos e depois sendo convertidos em sistemas de produção em franca expansão.
O aumento dos valores das cotas de pesca6, resultado da recuperação das populações de pirarucus e do
bom desempenho dos grupos de manejo, reflete no aumento da oferta e dá força para os projetos de expansão
do mercado de “pirarucu sustentável”. A escolha crescente pelas capturas com malhadeira acompanham a
dimensão escalar de produção. O pirarucu “de manejo”, “sustentável”, é o pescado vindo de áreas de acordo
de pesca, em que vivem livres nos lagos naturais. São peixes valorizados por sua característica “orgânica”, por
não serem tratados com ração, como são os peixes da piscicultura.
As condições sanitárias do processamento do pescado surgem como mais uma marca de distinção do
pirarucu “de manejo” em relação ao pirarucu “ilegal”, do qual não se sabe o modo de preparo. Essas novas
perspectivas de produção do pescado refletem transformações no modo de relação dos pescadores com os
peixes. A noção de “respeito” associada à pesca com arpão, pautada na relação sujeito-sujeito (pescador-peixe),
é minimizada pelo salto de escala provocado pela expansão das dimensões da pesca7. Os manejadores estão
lidando não mais com pirarucus individuais, mas com “cardumes”, com a população de peixes em um
conjunto de lagos. Esse salto de percepção é alimentado pela contagem de pirarucus, que gera números que
revelam os peixes nos lagos. Esse movimento não exige o redimensionamento das relações entre pescadores e
peixes. O princípio de covardia da rede é relativizado pelo trato cuidadoso com os bodecos, que não devem
ser pescados, o cumprimento de regras de conduta na pesca, o cuidado com a reserva a partir das ações de
vigilância.
Swanson (2019) chama a atenção para outras dimensões que os resultados de estudos da biologia de
população nos leva a notar. No caso que a autora apresenta, a contagem de salmões no rio Columbia permitiu
o surgimento de coalizões em favor da conservação, entre outras alianças. No caso do manejo de pirarucus,
os censos populacionais permitem notar, por outros meios (de grandezas numéricas), os peixes que estão no
lago. A definição das cotas em números também objetiva os pirarucus dentro do sistema. Os pescadores vão
para os lagos tirar suas cotas: essa mudança de referência desloca os valores que mediam as relações justas e
respeitosas entre humanos e pirarucus.
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RESISTIENDO A LA CAPTACIÓN DE LA TRADICIÓN POR LA CIENCIA:
LA PARTERÍA TRADICIONAL COMO PRÁCTICA CONTRAHEGEMÓNICA
Juan Manuel Rivera Acosta1

Resumen
Este trabajo trata de las políticas médicas que transformaron la atención al embarazo en México. Desde la
narrativa de un grupo de parteras tradicionales del Estado de Morelos, evocamos la problemática a la cual se
enfrentan al tratar de continuar sus prácticas de atención al embarazo y presentamos el papel que consideran
desempeñan en la atención a la salud sexual y reproductiva. A contracorriente de un discurso oficial del
reconocimiento y apoyo a su practica,

Palabras clave
Partería tradicional, narrativas de resistencia, tipos de conocimiento, parto medicalizado- conflicto

A

Introducción

grandes rasgos la atención al parto en México se lleva a cabo principalmente siguiendo dos modelos: uno
medicalizado, el que se sigue en los hospitales por doctores con métodos modernos, y científicos; y uno
tradicional, llamado también empírico, seguido generalmente por parteras tradicionales.
Mientras que el primero es el que se sigue en las grandes concentraciones urbanas atendiendo a la
mayoría de la población con una gran cantidad de infraestructura; el segundo, es decir, el que involucra a
las parteras ha sido relegado a los espacios geográficos donde el moderno no llega debido a las características
geográficas, económicas o culturales de ciertas regiones, es decir, atiende a los segmentos sociales de las clases
económicamente más pobres y a grupos sociales indígenas por igual.
A pesar de los intentos del Estado de llevar el modelo medicalizado de la atención al parto a un nivel
universal bajo la premisa de su cientificidad y seguridad, lo que implica un modelo centrado en la figura del
médico, las parteras tradicionales siguen siendo una figura importante en la atención a las embarazadas de
menores recursos, realizando esta práctica con un alto grado de aceptación y de seguridad entre la población
que atienden. Sin embargo, esto no sucede sin consecuencias políticas, económicas y sociales para sus practicantes; el número de las parteras tradicionales ahora es muy reducido en comparación al pasado, así como el
número de partos que atienden, y generalmente su práctica ha sido regulada desde el estado mismo, y en los
peores casos su práctica es condenada por los aparatos de salud y estigmatizada por el tipo de población a la
que atiende.
La metodología que seguí durante la duración del estudio fue relativamente sencilla. Si bien el tiempo
y la naturaleza del estudio no me permitía hacer largas estancias para hacer un registro etnográfico detallado.
1

jumaeh@gmail.com - Instituto de Investigaciones Antropológicas – UNAM México.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

947

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

Pensé que la mejor manera para aprovechar al máximo el tiempo fue tener una serie de reuniones con las
parteras durante los meses de octubre y enero de 2016 y 2017 donde me pudieran expresar libremente los
problemas que enfrentan y sus perspectivas de estos.
Lo que entiendo como una co-construccion de la problemática y de sus puntos de vista, y por esto
estoy en gran deuda con las parteras tradicionales del estado de Morelos quienes accedieron valientemente
a compartir sus experiencias, preocupaciones y visión del mundo desde la partería, que a veces parece extinguirse, conmigo.
Es importante remarcar que este trabajo toma como punto de partida que las visiones de la partería,
tanto la medicalizada como la tradicional son igualmente validas en cuanto a la atención a el embarazo, y que
la cuestión de fondo es que cuando se habla de la partería se habla de un homónimo. Creo que de esta manera
se pueden hallar los puntos donde convergen y así señalar los conflictos en las visiones de estas para ver como
esto se resuelve en distintas arenas políticas.
En otras palabras tomo como igualmente válidas las visiones del discurso moderno acerca de la atención
al parto como la de las parteras tradicionales en cuanto a la forma en que lo atienden, ambos son métodos
igualmente empíricos, la diferencia siendo de poder entre estos discursos en diferentes contextos. Esto
en palabras de Arturo Escobar, es que estos diálogos son enactuados desde la diferencia colonial, y son la
expresión de diferencias ontológicas subyacentes –diferentes mundos-, las cuales son más claras en los casos
de los pueblos indígenas y minorías étnicas
En este sentido los discursos modernos acerca de la medicina y de la atención al parto, es la visión desde
la epistemología moderna que es normativa y excluyente. Mientras que las entrevistas utilizadas para mostrar
la visión de las parteras tradicionales acerca de su mundo nos abren la posibilidad de explorar la problemática
desde una perspectiva que nos comparte sus preocupaciones
Parteras como conflicto; “es una doble moral: por un lado, nos apapachan, por otro, nos desculturizan,
por el otro nos medicalizan, y por el otro lado la partera no sirve”.
La partería tradicional ha sido desplazada por un modelo de atención al parto biomédico y moderno.
Esto es, desde un lugar en el cual las parteras tradicionales eran las figuras dominantes en la atención a la salud
sexual, al embarazo, y al parto han sido marginadas hasta a una posición donde muchas veces la atención que
brindan se realiza en un entorno escondido y en contra del modelo moderno imperante.
Este desplazamiento no solo está basado en premisas científicas de una mejor atención moderna por
parte de las instituciones de salud, si no por argumentos políticos que llevan a una marginación de tipos
de conocimientos específicos que compiten con la medicina occidental en la arena política de la toma de
decisiones por parte del estado.
Para Doña M, una partera tradicional de Morelos, esto constituye una doble moral, en sus palabras “por
un lado nos apapachan por otro nos desculturizan, por el otro nos medicalizan, y por el otro lado la partera
no sirve”.
Y es que desde su visión el ejercicio de la partería ha sido arrebatado a través de manipulaciones la cual
ella llama “la red del engaño”. El significado de esto es que el proceso que ha seguido el Estado para reconfigurar la figura de las parteras tradicionales tiene que ver con su capacidad a través del sistema de salud para
captar a las parteras, y desde su posición hegemónica prohibir sus prácticas, y así formar a un tipo de figura
ambigua a la merced de las políticas y prácticas del modelo hegemónico de la medicina. Esto funciona a
dos niveles, por un lado, las parteras son captadas para ser incluidas en el sistema de salud, y así pueden ser
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reguladas e instruidas en el uso de instrumentos y conocimiento medico moderno. Y por el otro son limitadas
para ejercer su práctica a través de los mismos conocimientos que les son instruidos.
Doña M recuerda que el proceso que siguió la Secretaría de Salud fue juntar a todas las parteras que
pudo detectar: “a las que estaban sueltas”, para agremiarlas. De esta manera la Secretaria de Salud las tiene
bajo supervisión y les provee de capacitación mensualmente. “Nos capacitan en mejorar la partería para
tener otra calidad de atención más hospitalaria. Que tengamos más cuidado con las mujeres”. Sin embargo,
estas capacitaciones han servido para infundirles un miedo acerca de los peligros de ejercer la partería de una
manera tradicional, aun en contra de sus conocimientos.
A este proceso Doña M le llama “meter miedo”: -miedo porque, porque …antes nosotros atendíamos partos como vinieran,
pélvicos, como vinieran, no, si venía transversos los volteábamos o los manteábamos, o sea que era otra cosa. Pero poco a
poco nos fueron diciendo, no hagan esto, que eso es malo que le pueden arrancar la placenta a la mamá o pueden hacerle
daño al bebé, se puede estrangular. Y decíamos, ¿será?, si toda la vida lo he hecho, y mi mamá, y la mamá de mi mamá, y
nunca se les ahorcó nadie Antes no había ultrasonido ni nada, y como que sí empezaron a meter miedo.

Las implicaciones “del miedo” son varias, según Doña M, y tienen que ver más que nada con la persecución de las parteras por utilizar sus conocimientos no científicos y aun los modernos fuera del espacio bajo
la supervisión de los médicos, y como consecuencia tiene la criminalización de su labor la cual llega hasta
amenazarla con meterlas en prisión.
¿Si la Secretaría me lo enseñó entonces, por qué ahora me criminaliza?, me amenaza con meterme al
bote? ¿Porque me criminaliza que ponga en práctica lo que me enseño? Me enseñó a reconocer infecciones y
ahora ya no puedo dar nada, ni plantas, ni alópata. La secretaria de salud nos ha dado mucho en cuestión de
conocimiento que no tuvimos en una universidad, entonces nos medicalizó, y ahora no quieren que demos
plantas, que ya no podemos utilizar una oxitocina…
De las palabras de Doña M puedo ver que el miedo sirve para hacer una jerarquía entre tipos de conocimientos los propios de las parteras y los biomédicos - científicos, pues en sus palabras:
“nos ponían el miedo, por otro lado, nos ponen el conocimiento de otra categoría”, este tipo de conocimientos son los que
ella liga a lo que ella misma nombra como su “cosmovisión”, y al respecto comenta que esta “se fue relegando” ejemplo de
esto es que ella destaca el hecho de la prohibición de utilizar la herbolaria tradicional con la que ellas están acostumbradas a
ayudar a la recuperación de sus pacientes:
“nos prohibieron 400 plantas, que son plantas reinas con las que toda la vida nos hemos curado”.
Todo esto es constitutivo de lo que Doña M llamó la red del engaño;
“si la red del engaño, pues porque nos quitaron todo eso, y después, pues ya no te puedo sobar, porque dice el doctor que
te vas a morir”.

Para este grupo de parteras tradicionales la red del engaño es el desplazamiento de sus conocimientos
por la capacitación ofrecida y la posterior prohibición de aplicar cualquiera de los dos tipos de conocimientos,
en sus palabras:
“todo lo que nos han enseñado nos lo prohíben, y todo lo que nosotros sabemos culturalmente nos lo prohíben”. Este movimiento es agravado por su imposibilidad de brindar atención a segmentos de la población que anteriormente atendían
pues ahora son considerados de alto riesgo como las embarazadas menores de 20 años o mujeres mayores 35 años, “si antes
atendía de más de 50 chiquillas de 12, 13 años, ahora parece que la que es de alto riesgo es la partera”. Ante esto Doña M
reflexiona: “yo sí me siento como un peligro para la embarazada”.

La respuesta de las parteras a estas acciones ha sido simplemente ir retomando fuerza tanto como
actores en la atención a las embarazadas, como grupo rescatando sus conocimientos.
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Doña M me comentó que en conversaciones con sus compañeras reflexionaban que debían hacer al
respecto: “con otras compañeras les decía, oye ¿a ti qué te parece esto que la secretaria nos está haciendo?, ¡nos
estaba quitando la fuerza!, y pues dejamos por desoír lo que nos decía la secretaria”.
En este sentido es muy significativa su reflexión es acerca del rol de las parteras frente a la coyuntura
de la modernidad; “no vemos cabida, entonces, ¿donde vamos a quedar? como parteras tradicionales no
encajamos en ningún lado, ¿donde vamos a quedar?”.
Frente a esta reflexión le pregunté a Doña M y a su grupo acerca de su visión del futuro de las parteras,
lo que revelo que su idea como de la partería rebasa la arena de la atención a las embarazadas y que para rescatarlo se tiene que hacer desde la arena de la racionalidad política tradicional occidental:
–O sea queríamos ser parteras tradicionales, pero con un título que nos amparara, con un reconocimiento. Y nos estaban
encasillando en la madrina obstétrica, porque ya no éramos parteras tradicionales ni empíricas ni nada…
La madrina obstétrica es una labor que hemos hecho nosotras siempre, el acompañamiento, que si hay que llevarla al ministerio público por que le pego el marido, que si hay que llevar a registrar al niño vamos, que si vamos a ayudar al niño en
la escuela con la directora vamos. Es lo que siempre hemos hecho y en eso somos las primeras. Pero nos encasillaron en ese
nombre, pero no queremos que nos llamen madrina obstétrica, que la secretaria nos llame como parteras tradicionales …
que nos den nuestro lugar, que nos reconozcan como parteras tradicionales, por que nosotras atendemos con plantas medicinales, damos temazcales, baños de vapor, baños de tina con plantas medicinales, sobamos, curamos empachos, espantos,
mal de ojo, de todo, de una descompostura, si sabemos cuándo una persona se fractura y le decimos que vaya con el doctor.

Es importante recalcar que en la visión de las parteras ellas no se hallan en contra del sistema de salud,
“nosotros no somos un enemigo de la SS, ni consideramos que sea nuestro enemigo, las políticas se dieron
así y así salieron”, si no que se ven a sí mismas como complementaras de este y a su papel como atender a
la población que este, por diversas causas no puede atender, en este sentido, desde su mundo ellas buscan
coexistir con el del el sistema de salud moderno sin que este ultimo las desaparezca, sino reconocidas como
otra forma de atención, y que este reconocimiento les garantice una vida digna.
La forma es que nos involucraran en el trabajo, como en el club de embarazadas. Así que la secretaria nos reconociera como
parteras. y a la mejor que nos den un sueldo. Porque así yo tengo un trabajo, no necesito que me dé nada el gobierno y, al
contrario, le estoy quitando chamba. Por qué se les saturan ahí –en la clínica– y andan pariendo hasta en el baño, y nosotras
estamos desaprovechadas. Se tiene que hacer algo para que a cada quien se le dé su lugar. Y si no nos dan un reconocimiento
más profesional, pues que los médicos nos acepten más ¿no?

Conclusiones

Debido a las articulaciones históricas que condujeron a la difusión del sistema biomédico moderno
institucionalizado, este se ha consolidado por encima de los otros tipos de atención a las necesidades de salud
de las poblaciones, excluyendo a otras formas de conocimientos por considerarlas “empíricas”, “no cientificas”.
De esta forma otros tipos de medicina como la tradicional, y/o alternativas subsisten de forma marginada.
Este hecho se ve reforzado por visiones modernas dominantes acerca de la medicina que se conectan
asimétricamente con otros tipos de conocimientos, por ejemplo, los tradicionales, se traduce en que los
proyectos que las deberían incluir las terminan casi inevitablemente refuncionalizando al servicio del primero,
lo cual es resistido desde las parteras mismas, quienes en esta encrucijada ven lentamente desaparecer a su
mundo por el poco apoyo desde las instituciones y el gobierno mismo.
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TRANSFORMACIÓN Y ESTABILIZACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS ANDES SEPTENTRIONALES:
PERCEPCIÓN Y TÉCNICA DE LAS HELADAS
Radamés Villagómez- Reséndiz1

Resumen

El presente trabajo tiene por objetivo dar cuenta de las relaciones entre seres humanos y ambiente, a partir
de las percepciones y técnicas que subyacen a diversas prácticas agrícolas en torno al fenómeno de las heladas
en los Andes septentrionales. Más allá de incurrir en generalizaciones sobre la cosmovisión andina, la cual
suele ponderar aspectos de la cultura incaica, donde el predominio solar del Inti es indiscutible, nos interesa
apuntalar ciertas características que resalten procesos de etnogénesis técnica norandina, en este caso de algunas
comunidades cayambi hablantes de kichwa en Cayambe, Ecuador. Dichos procesos involucran el aspecto
ritual implícito en el culto ancestral al volcán nevado o Mama Kayambe y a la luna o Mama Killa y, por otro
lado, este drama ritual tiene resonancias con las técnicas empleadas contra las heladas, las cuales proceden a
partir de ciertas lecturas del cielo y las nubes, constituyendo procesos de inferencia predictivos para evitar la
destrucción de los cultivos. Lejos de intentar aislar las percepciones y técnicas contra las heladas, intentaremos
hilvanar las concomitancias, connotaciones o equívocos que conllevan dichas prácticas.

Palabras clave
Percepción, técnica, helada, Mama Kayambe, Casa Mama

D

Introducción

entro de la historia ambiental andina son bien conocidas las condiciones climáticas extremas a las que
los habitantes de esta área nuclear han adecuado sus modos de vida desde tiempos remotos. Desde la
puna hasta los páramos el fenómeno de las heladas ha propiciado diferentes técnicas no sólo para proteger
los cultivos, sino además, en combinación con cierta altitud y radiación solar, para la conservación de los
alimentos, ejemplo de ello es la papa deshidratada (chuñu) o la carne seca de llama (charqui) (Mamani 1985).
De hecho, la arqueología ha mostrado que dichas condiciones climáticas han afectado incluso la frontera
agrícola, la cual ha variado considerablemente en la zona andina a través de los años; durante el Intermedio
temprano (200 a.C- 800 d.C) y el Intermedio tardío (1000 a.C- 1,400 d.C) la frontera agrícola para cultivos
de tubérculos alcanzaba los 4,400 m.s.n.m, mientras que hoy día la frontera ecológica está marcada en los
4,000 m.s.n.m (Dollfus 1986).
Por otro lado, en los Andes centrales se han reportado diversas fases de enfriamiento en el horizonte
Chavín y en la época Tiwanaku-Wari, finalizando con una pequeña glaciación que va del 1,300 al 1,600 d.C.
Esta datación fue posible incorporarla al dominio arqueológico, ya que a principios de siglo XX, Max Uhle
1
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caracterizó ciertos patrones culturales anteriores al periodo Inca, a través de los cuales elaboró una secuencia
cultural andina en la cual circunscribió muchas tradiciones locales. Hacia 1950, la noción de “horizonte”
estaba caracterizada por dos elementos: la difusión de un estilo artístico y su valor como indicador cronológico. En la medida que algunos autores propusieron distinguir la región andina entre la zona de puna propia
de los Andes centrales y aquella distintiva del ecosistema páramo en los Andes septentrionales, esto tuvo
implicaciones para la forma de concebir también las variaciones climáticas. No obstante, el fenómeno de las
heladas ha sido y continúa siendo objeto de preocupación, tanto de los archipiélagos verticales en los Andes
de puna, como de los pisos de microverticalidad en los Andes de páramo, los cuales siempre han dependido
de un sistema de parentesco u otro tipo de vínculos entre los individuos diseminados en diversas regiones (i.e.
kamayucs incas) (Lorandi 1986, Salomon 1986b).
En el caso de los Andes septentrionales del Ecuador, el registro etnohistórico distingue un patrón
de asentamiento en la sierra norte ecuatoriana que data por lo menos del año 1,000 d.C, fecha posterior a
fuertes erupciones volcánicas que enterraron las huellas de desarrollos sociales previos, lo cual da una idea de
la conformación de una cultura andina de la región septentrional, desde tiempos anteriores al Incario.
Nuestro entendimiento sobre tales formaciones sociales norandinas toma como punto de partida la
existencia de las llamadas comunidades supracomunales, las cuales posteriormente se desarrollaron como
Cacicazgos mayores, quienes por un lado, controlaron una amplia red de intercambio comercial (i.e.
mindalaes) en los diferentes pisos altitudinales (i.e. el modelo de microverticalidad de Oberem) y, por el otro,
conformaron confederaciones multiétnicas que se congregaron por diferentes motivos, entre ellos la resistencia ante la expansión del Tahuantinsuyu (Moreno Yánez 1997, Salomon 1986). El intercambio comercial
entre productos de diversos pisos altitudinales desde la costa, la ceja de montaña y los diferentes peldaños del
páramo, así como las coyunturas políticas de los curacazgos (confederaciones Otavalo-Cayambi-Caranqui)
exigieron el mantenimiento constante de los sistemas productivos, incluyendo el de los pisos superiores, por
lo que el control del frío resultaba fundamental.

Clima y cultura en los Andes del norte

Cabe señalar que diversos autores han intentado reconstruir, desde los datos etnohistóricos, la forma
en la que se organizaban las unidades políticas (i.e. curacazgos) de los Andes septentrionales antes y después
de la conquista incaica primero, y española posteriormente. En esa dirección, se han ofrecido relatos que van
desde los procesos de desintegración y resistencia de las unidades territoriales y de parentesco o llajtakunas,
hasta enfoque etnográficos contemporáneos que procuran arrojar luz sobre procesos de etnogénesis, entre los
que destacan aspectos como la conformación de la dieta, así como la percepción de la tecnología europea, la
cual se dice que fue percibida no sólo como productiva, sino además como significativa, en la medida que
involucraba una idea nueva sobre el poder material e intelectual capaz de manejar y transformar el mundo no
humano. En particular, los andinos percibieron esta situación a través de la conquista de la noche con el uso
de velas o el dominio sobre animales como el ganado y el caballo (Ramón 1987, Saignes 2000).
A partir de lo anterior, es claro que la cultura norandina fue desarrollada con anterioridad a la conquista
incaica y que las poblaciones de la Sierra ecuatoriana lograron consolidar modos de producción y reproducción de la vida diferentes de los que han caracterizado a los Andes centrales, incluyendo la consideración
de las heladas como un poder adverso con el que hay que lidiar a través de diferentes tipos de transacciones.
Polo de Ondegardo ya manifestaba que después de Viracocha y del Inti, la tercera wak´a digna de veneración
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era el Intillapa o trueno, quien hace llover, granizar y tronar todo lo que pertenece al aire que provoca los
nublados (Carrión 2005).
Por otra parte, otros aspecto distintivo atinente a la relación entre clima y cultura en los Andes septentrionales concierne a la relación entre tecnología hidráulica y cultivos de altura, los cuales constituyeron
una agricultura intensiva durante la época preincaica a través de intervenciones en el paisaje tales como los
camellones o campos elevados, cuyas funciones consistían tanto en desaguar el exceso de agua, como evitar
que las heladas destruyeran los cultivos utilizando canales de agua para generar termorregulación. Actualmente sólo quedan vestigios arqueológicos de tales estructuras, así como de ciertos montículos de carácter
habitacional denominados tolas y las fortificaciones de carácter astronómico y defensivo llamadas pukarás
(ver Figura 1) (Knapp 1992, Gondard y López 2006, Bray 2008).

Percepción y técnica contras las heladas en la comunidad

La presente ponencia se enmarca en el contexto de las prácticas agrícolas contemporáneas a través de
trabajo etnográfico propio, particularmente en lo referente a la percepción y técnicas para combatir las heladas
en la región de páramos de algunas comunidades indígenas en Cayambe, Ecuador. Si bien la diversificación
de la agricultura tradicional ha cedido paso ante la avanzada de la ganadería y su demanda de potreros para
la crianza de vacas lecheras, aún persisten grandes extensiones donde se cultivan tubérculos como papas,
mashuas y oca, los cuales ocasionalmente son destruidos por las heladas provenientes de los vientos de la
Mama Kayambe (volcán nevado), lo cual exige de los habitantes la recirculación de saberes tradicionales
asociados al control de las heladas, previendo adecuadamente el tipo de hielo que se avecina.
A diferencia de los Andes centrales, las tierras altas ecuatorianas se caracterizan por dos serranías paralelas,
la Coordillera Oriental y la Coordillera Occidental, las cuales cuentan con diversos picos nevados; en la parte
norte se encuentra el volcán Cayambe, también denominada Mama Kayambe, cuya excepcionalidad, según
los habitantes de la comunidad de Pesillo, radica en ser el único volcán en cruzar la línea ecuatorial y por ende
se encuentra a la mitad del tiempo y el espacio.
De acuerdo a Graciela Alba de 30 años, todas las prácticas en torno a la agricultura están sujetas a un
calendario sagrado representado en la cruz andina o chakana. Las características geográficas de la región del
pueblo de Cayambe simbolizan puntos cardinales de la chakana vinculados a la asociación entre cerro o urco
y laguna o cocha; en ese sentido, el Norte se define por el Taita Imbabura y la laguna de San Pablo, el Sur por
el llamado Cerro Puntas y la laguna de Ankascocha. Por su parte, el Este comprende la presencia de la Mama
Kayambe y la laguna de San Marcos y, finalmente al Oeste, destaca la presencia de Cochasquí y las lagunas
de Mojanda. De acuerdo a los cayambeños, en la cosmovisión andina la asociación entre cerros y lagunas es
concebida como una fuerza vital y como centros magnéticos de sanación.
Por otro lado, mientras que las festividades o Raymi en los Andes septentrionales se encuentran influenciadas por la centralidad del Inti, una herencia de la cultura incaica, don Mario Bustos de 57 años de edad y
presidente de la Confederación de los pueblos indígenas de Cayambe, afirma que antes de la llegada del Inca a
la región, los antiguos kayambis eran devotos de la Mama Killa o la luna, concebida como gobernadora de las
aguas. Incluso actualmente, distintas poblaciones sujetas a Cayambe, toman los ciclos lunares como base de
sus decisiones en torno los tiempos de siembra y cosecha, aún cuando confrontan un contexto que amenaza
la existencia de la agricultura tradicional en la región.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

953

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

Por otro lado, son diversos los rituales que conllevan cierta clase de transacción entre la Mama Kayambe
y las personas, de entre los cuales destaca, las pedidas de lluvia y de vertiente cuando escasea el agua de
deshielo y las lluvias. El llamado Huac chacaray consiste en llevar al mayor número de niños a las faldas del
volcán a que ejecuten unos cantos, la gente lleva comida y “taquito”, aguardiente para los adultos, quienes
pernoctan en el lugar. Otro tipo de rituales se llevan a cabo en otras comunidades como la de Cangahua de
manera aleatoria para llevar ofrendas desde ciertos pukarás como el de Pambamarca.
Ahora bien, una de las fuerzas más pesadas propias de la región norandina consiste en el aire o huayra,
cuya presencia afecta a veces a las personas de manera individual con dolores de cabeza u otras dolencias en los
huesos. No obstante, la relaciones con el aire no se dan únicamente al nivel de los organismos, sino también
en relación al conocimiento ecológico tradicional, por ejemplo a través de ciertas lecturas del cielo que,
asociadas con la ausencia o presencia de cierta clase de viento, constituyen la base de escenarios predictivos
para prevenir las heladas que pueden ocasionar estragos de magnitud considerable.
El temor a las heladas proviene de su capacidad para enfermar los cuerpos, pero además de su capacidad
de despojar a los campesinos de los granos y tubérculos que, por un lado, mantienen a flote la herencia
culinaria que otorga identidad a la región, por ejemplo, la machica, diferentes guisos con papas y ocas, o hasta
ciertos remedios medicinales como lo es la mashua para enfermedades de la próstata. Y por otro lado, porque
merman en algunas familias la posibilidad de obtener un excedente económico más allá de la producción de
leche, a través de la cosecha de papa chola o de cebada.
Durante algunos recorridos por los cultivos de páramo del pueblo de Pesillo, el señor Catucuamba de
63 años, jefe de la Junta de Agua de Riego, amablemente me recibió cuando trabajaba en su terreno, ya que
él vive en Olmedo. Antes de platicar, me invitó a comer con su familia, con quienes estaba cosechando habas.
Me contó que son varios los principales factores que desalientan la agricultura en Pesillo y no sólo es el incremento de las tierras para ganado y para la producción lechera. Otros factores tienen que ver con la migración
a la ciudad o con las florícolas que captan la fuerza de trabajo.
Sin embargo, además de estos factores coyunturales, otra causa consiste en la destrucción de los cultivos
a causa de las heladas, lo cual desalienta a quienes aún se atreven a cultivar sus terrenos. Aunque se esperaría
que algunas técnicas han caído en desuso, remembranza de los antiguos camellones hoy día extintos, los
campesinos norandinos aún cuentan con ciertos recursos asociados al entorno que les permiten lidiar con las
heladas.. Según el señor Catucuamba, hay dos tipo de heladas: la Casa Mama o helada negra y la Yaku Casa
o lluvia helada, ambas son terribles, pero la primera es más destructiva.
La precepción del entorno no se refiere a meros procesos inferenciales, sino que se manifiesta en la
correcta interpretación de la agencia de entidades telúricas, como las nubes que se divisan desde el pueblo
cerca del volcán Cayambe, otros habitantes de Pesillo que aún cultiva, se refieren a que deben saber si las
nubes “están chungando” para identificar cuál es helada es la que caerá por la noche. El equívoco del verbo
chungar en kichwa consiste en que dicha palabra abarca la idea de bromear o burlar, dando origen a la Yaku
Casa, un velo helado común y hasta cierto punto no catastrófico, pero también implica la noción de zaherir
o denostar, en cuyo caso las consecuencias son terribles debido a la aparición de la helada negra.
Para combatir ambos tipos de heladas existen dos maneras en las cuales se pueden proteger los cultivos,
la primera concierne a colocar varios hoyos cubiertos de plásticos con agua, lo cual actúa como un imán del
frío; esto conlleva un trabajo anticipado que debe acompasarse con el mantenimiento de las condiciones
idóneas para el crecimientos de las plantas; de igual manera, involucra un trabajo extra para cubrir todo el
cultivo, por lo que si la predicción es inadecuada resultara en pérdida por la gente contratada.
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La otra técnica consiste en colocar en cada extremo de la chakra un montón de rastrojo con carbón,
cuya dificultad estriba en el dominio del fuego y del humo, del primero para no quemar los cultivos, del
segundo para lograr cubrir el área del cultivo, sin sofocarlo. La carga en esta técnica no está en el número
de personas contratadas, sino en que las hogueras deben permanecer prendidas toda la noche para proteger
los cultivos. Esta última técnica ha desparecido casi por completo, puesto que demanda que al menos tres
personas se mantengan despiertas toda la noche para mantener prendido el carbón.
Según don Calixto, los pobladores ya saben cuando habrá helada, pues alrededor de las 6 de la tarde
no hay nubes y el viento desaparece, y cuando comienza a caer la noche existen nubes en forma de velo
extendido, lo cual anuncia que habrá helada en la madrugada, lo que permite que la gente se prepare.
A diferencia de otras áreas, el control de los eventos climáticos no descansa necesariamente en la
figura de un especialista ritual, como sucede en varias comunidades del Altiplano mexicano, quien suele
ser designado para tal actividad a través del don. Por el contrario, como hemos visto, en la Sierra norte del
Ecuador, la percepción del clima y las técnicas contra fenómenos catastróficos como las heladas dependen más
de procesos de enseñanza aprendizaje intergeneracional, que resultan afectados en parte por la organización
social y económica. Asimismo, pese a la profundidad histórica de la cultura en Cayambe la cual se remite a
su pasado preincaico, la vida agrícola actual no se entiende como mera continuidad de prácticas del pasado
o como una proyección de la cosmovisión andina, sino que se ancla en la percepción cotidiana del entorno,
cuyo acoplamiento con gestos y disposiciones corporales logra materializarse en técnicas para la domesticación del frío.
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S

e recibirán propuestas de simposios con múltiples perspectivas teóricas y metodológicas donde se aborde
el campo de las creencias religiosas y espirituales, sus diferentes grados de institucionalización y su
interrelación con otros ámbitos y dimensiones de la vida en sociedad. Se valorará específicamente el
abordaje de las relaciones entre religión y política en América Latina, estudios del campo evangélico y neo
pentecostal y sus vínculos con los sistemas democráticos, estudios sobre laicidad y modos de presencia de lo
religioso en el espacio público, segmentos religiosos específicos: todo el espectro cristiano, el campo de las
religiones de matriz africana, religiosidades y espiritualidades de matriz indígena, diferentes heterodoxias,
esoterismos y minorías religiosas, chamanismos y neo-chamanismos, y “nuevas” formas de espiritualidad. Se
espera que estos espacios entren en diálogo con dimensiones de análisis como: derechos humanos, género,
cuerpo, raza, etnia, entre otras. Se valorarán aquellos abordajes que hagan hincapié en las transformaciones del
campo religioso, que problematicen los conceptos de religión y espiritualidad, que observen los mecanismos
de vinculación de estos conceptos dentro del campo político y del de la salud.

ANTROPOLOGÍA DEL RIESGO Y LOS DESASTRES

SIMPOSIO 162
JUVENTUDES, TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E RELIGIOSIDADE
COORDINADORES
Maria Isabel Silva Bezerra Linhares e Nadja Nadja Rinelle Oliveira de Almeida

A

lgo que caracteriza os tempos em que vivemos no Brasil e no mundo, é a magnitude e a velocidade das
mudanças sociais que afetam diretamente as juventudes. Modificações que conduzem os/as jovens a
transitarem por vários contextos sociais, políticos, econômicos e culturais. Os/as jovens, ao vivenciarem sua
condição juvenil, experimentam inconstância, fluidez, descontinuidade a partir deste cenário. Ao elegerem
suas experiências, suas expressividades e os seus trânsitos pelo campo da Religião e da Religiosidade, buscam,
nos espaços em que estão filiados, oportunidades para construírem suas sociabilidades, suas identificações
sociais e políticas, seus pertencimentos, seus trânsitos pelo lazer. Acreditamos que a filiação e as práticas juvenis
no interior das instituições religiosas associado as transformações sociais presentes na família, na escola, na
universidade, nos grupos de amigos suscitam diversas reflexões que precisam ser debatidas, pois lançar um
olhar sobre as experiências juvenis no campo da religiosidade, percebemos suas relações com o sagrado, entretanto, não rompem com as suas atuações políticas quando lidam com o preconceito religioso presente nos
discursos da mídia, nas práticas religiosas propostas pelas instituições aos quais estejam filiados, os debates
gerados entre os vários espaços de saberes que eles/as circulam, como a escola e a universidade. Temos como
proposta deste Simpósio, atrair discussões de investigadores, professores e estudantes das diferentes instituições superiores, sobre pesquisas concluídas ou em andamento, cuja temática focalize ou inclua o fenômeno
da Religião e da Religiosidade das Juventudes, dando ênfase ao conteúdo simbólico e performático de práticas
e de experiências religiosas que ocupem essa cena plural, buscando a compreensão dos novos pertencimentos,
da ampliação das possibilidades de escolha para atuar em diferentes espaços de sociabilidade juvenil nos territórios onde moram os/as jovens que constroem suas cenas juvenis no interior e nos contornos destes espaços.

Palabras clave
Juventudes, religiosidade, religiões, pertencimentos, referências culturais
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SIMPOSIO 163
PERIFERIAS RELIGIOSAS, IDENTIDAD
Y CULTURA EN LAS MODERNIDADES DE AMÉRICA LATINA
COORDINADORES

E

Pablo Wright y Catón Carini

ste simposio propone pensar las ambivalencias de la denominada globalización en las modernidades regionales de América Latina y su impacto en la producción religiosa, especialmente en lo que denominamos
periferias o heterodoxias sociorreligiosas. Planteamos la necesidad del análisis de los ethos, cosmovisiones e
identidades en disputa que surcan las configuraciones de modernidad contemporáneas, donde la religión
como fenómeno cultural condensa modos de acción política, de crítica de lenguaje y de propuestas filosóficas o estéticas alternativas. Bajo un punto de vista socioantropológico, consideramos estas redefiniciones
religiosas o espirituales como lugares liminales de las modernidades latinoamericanas. Devociones del catolicismo popular, espiritismos “folk” y “eruditos”, sociedades secretas, religiones de matriz africana, grupos de
autoayuda, movimientos cristianos carismáticos, espiritualidades orientales e indígenas y neoshamanismos
urbanos, entre muchos otros, dan cuenta de estos espacios periféricos de la imaginación y praxis social.
La pregunta marco de este simposio asume el interrogante, dentro de las discusiones de estudios culturales
y crítica postcolonial, sobre la condición periférica de las modernidades latinoamericanas, haciendo foco en
grupos e instituciones que son ellos mismos heterodoxos dentro del campo sociorreligioso, cuyo establishment
se centra en el cristianismo católico y protestante. Las alternativas religiosas y/o espirituales pueden despertar
un sentimiento de extrañeza, de alteridad más o menos radical que implica, al análisis socioantropológico, el
efecto de un sistema social y político de diferencias. Este simposio invita a la consideración de estas “periferias”
religiosas como construcciones culturales que habilitan simultáneamente la exploración sobre las dimensiones
amplias de las modernidades y las matrices estatales y nacionales de alteridad, y, también, esas dimensiones
más pequeñas del detalle etnográfico en donde un comentario, una práctica ritualizada, un vínculo parental o
afectivo, un sistema de prescripciones y proscripciones (o tabúes), nos dicen mucho de la cultura, la identidad
y la historia.

Palabras clave
Periferias religiosas, modernidades, América Latina, cultura, identidad
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JUVENTUDES, RELIGIOSIDADE E NOVAS FORMAS DE SOCIABILIDADE
Débora Maria Ferreira da Silva1
Nadja Rinelle Oliveira de Almeida2
Maria Isabel Silva Bezerra Linhares3

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo investigar las opciones religiosas de los jóvenes estudiantes universitarios y
las formas de sociabilidad experimentadas a través de estas elecciones. Se trata de una investigación exploratoria de carácter cualitativo y cuantitativo. Las asignaturas de investigación son jóvenes universitarios que se
insertan en la Universidad Estatal Vale do Acaraú (UVA). Las referencias teóricas que basaban los análisis se
basan en los estudios e investigaciones de Pais (2006) Novaes (2006; 2012), Simmel (1998; 2009), Lib-nio
(2002), Ribeiro (2010), Joca (2013), entre otros. En el curso de la investigación de campo nos dimos cuenta
de que, cuando nos fijamos en la escena juvenil compuesta de religiosidad, consideramos que todavía queda
mucho por desvelar, ya que hay varios jóvenes que circulan y experimentan espacios religiosos y los encuentros
entre ellos también pueden comprender algunos rituales religiosos que ocurren subliminalmente, rompiendo
con los dispositivos de control. Cuando nos ocupamos de los procesos de sociabilidad que involucran a los
jóvenes nos enfrentamos a un terreno fluido y voluble que se traduce en cuerpos en movimiento, que se
encuentran entre los espacios públicos y virtuales que componen sus escenas juveniles, siendo capturados y/o
escapando, pero existentes con sus estilos y actuaciones personales.

Palabras clave
Jóvenes, religiosidad, creencias, sociabilidad

Resumo
Este trabalho tem como objetivo investigar as opções religiosas de jovens universitários e as formas de sociabilidade experienciadas mediante estas escolhas. Trata-se de uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo
e quantitativo. Os sujeitos da pesquisa são jovens universitários que estão inseridos na Universidade Estadual
Vale do Acaraú (UVA). Os referenciais teóricos que fundamentaram as análises estão pautados nos estudos e
pesquisas de Pais (2006) Novaes (2006; 2012), Simmel (1998; 2009), Libânio (2002), Ribeiro (2010), Joca
(2013), dentre outros. No decorrer da pesquisa de campo percebemos que, ao lançarmos um olhar sobre a
cena juvenil composta pela religiosidade, consideramos que muito ainda precisa ser desvendado, uma vez
que, existem várias juventudes circulando e vivenciando os espaços religiosos e os encontros entre eles podem
compor inclusive alguns rituais religiosos que ocorrem de forma subliminar, rompendo com os dispositivos
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de controle. Quando tratamos dos processos de sociabilidade envolvendo os jovens nos deparamos com um
terreno fluído, inconstante, que se traduz em corpos em movimento, que estão entre os espaços públicos e
virtuais compondo as suas cenas juvenis, sendo capturado e/ou escapando, mas existindo com os seus estilos
e performances pessoais.

Palavras chave
Juventudes, religiosidade, crenças, sociabilidade

Introducao

D

iscorrer sobre religiosidade e as novas formas de sociabilidade envolvendo os jovens se torna um desafio,
tendo em vista que a juventude é diversa e traz suas expressividades nos espaços onde tecem suas ações,
seja na instituição escolar e universitária, no âmbito familiar e religioso. Mediante essa pluralidade, nós
pesquisadores somos instigados, convidados e desafiados a enveredar por esse caminho que nos faz estar não
apenas pesquisando jovens, mas estando com os jovens desvelando trajetos que nos impulsionam a perseguir
compreensões de toda essa dinâmica que envolve processos de socializações que as prescrevem ou das suas
expressividades (performances) cotidianas (Pais, 2006).
Ao falarmos em juventude comungamos com Novaes (2006) quando nos aponta que lembrar que
“juventude” é um conceito construído histórica e culturalmente já é um lugarcomum. As definições sobre
“o que é ser jovem”, “quem e até quando pode ser considerado jovem” têm mudado no tempo e são sempre
diferentes nas diversas culturas e espaços sociais. Ela complementa sua fala apontando que, ao circunscrever
o olhar ao nosso tempo e à nossa cultura, tais definições refletem disputas nos campos político e econômico,
e também conflitos entre e intragerações, ou seja, observa-se que existem grupos e segmentos juvenis organizados que falam por parcelas da juventude, mas nenhum grupo tem a delegação de falar por todos aqueles que
fazem parte da mesma faixa etária. E certamente pesquisadores, pais ou “responsáveis” também não podem
falar por eles.
Neste sentido, entendemos que, dentre essas definições sobre o que é ser jovem e as cenas juvenis
construídas cotidianamente, o campo da religiosidade e as formas de sociabilidade tenham muito a nos falar
em virtude das inúmeras experiências que os jovens passam a vivenciar quando ocupam os espaços religiosos
através da dinâmica de grupalidade experienciada, o que nos faz percebê-la em sua pluralidade.
Para Velho (2006) colocar a juventude no plural expressa a posição de que é necessário qualifica-la,
percebendo-a como uma categoria complexa e heterogênea, na busca de evitar simplificações e esquematismos. Na sua concepção, certamente para os cientistas sociais em geral, e em particular para antropólogos,
o etnocentrismo é um risco maior a ser combatido, mas está longe de ser consensual o que realmente seria
etno ou sociocentrismo, pois a dificuldade de compreender experiências e interpretações de diferentes grupos
e culturas não se dá apenas quando pensamos em sociedades como da Oceania, África, Ásia ou mesmo
em grupos indígenas sul-americanos e brasileiros. Ele enfatiza que o desenvolvimento da antropologia das
sociedades complexas, com destaque para a produção brasileira, teve e tem como um dos principais focos de
análise justamente a diversidade interna dessas sociedades em termos de ethos, estilo de vida, visões de mundo
e, em geral, modos de construção social da realidade.
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No caso de nossa temática, por exemplo, é importante estar atento as possíveis semelhanças e diferenças
entre os processos de sociabilidade vivenciado pelos jovens e como eles significam a partir da sua condição
juvenil, estendendo a percepção para o campo religioso.
Além disso, como pesquisadoras na área das juventudes, devemos estar sempre atentas a essas semelhanças e diferenças para não exaltar uma problemática clássica de que os trajetos juvenis devem ser verificados
e analisados somente pela perspectiva biológica, etária, como problema social, demarcando uma igualdade de
experiências juvenis. Para Novaes (2006) com efeito, qualquer que seja a faixa etária estabelecida, jovens com
idades iguais vivem juventudes desiguais.
Em suma, é importante anunciar que na tessitura destes escritos iremos lançar um olhar sobre os
sentidos e significados de pertencimentos e experiências religiosas de jovens universitários, analisando a
relação entre estas experiências e as múltiplas formas de vivências e sociabilidades das juventudes no espaço
público e virtual.
No entanto, não temos a pretensão neste momento de alargar essa discussão, mas trazer somente um
ensaio de uma pesquisa que já vem sendo desenvolvida pela linha de Pesquisa Juventudes, Transformações
Sociais e Políticas Públicas, do Grupo de Estudos e Pesquisas Sobre Culturas Juvenis (GEPECJU), sob a
coordenação da Profa. Dra. Maria Isabel Silva Bezerra Linhares, com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação (PRPPG), da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), apoiando-se também nos dados
qualitativos de uma pesquisa finalizada pela mesma linha de pesquisa intitulada: Retratos da religiosidade
da juventude universitária: experiências de jovens da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), pois em
virtude do período de pandemia provocado pela COVID-19, não tivemos como dar continuidade ao desenvolvimento de uma pesquisa que pudesse apreender através de entrevistas as falas dos jovens, podendo ser
aplicado somente um questionário de perguntas fechadas disponibilizado através do Google Forms.
A UVA é uma universidade pública, localizada na cidade de Sobral. A instituição conta com quatro
campi e oferece vários cursos de graduação, sendo eles: Administração, Ciências Biológicas, Ciências
Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Tecnologia em
Construção de Edifícios e Zootecnia.
Para o desenvolvimento da pesquisa foi escolhido jovens/as dos seguintes cursos: Direito, Pedagogia,
Educação Física, Engenharia Civil, Zootecnia, Geografia. Dentre os 42 questionários respondidos 61% dos/
as jovens estão inseridos no curso de Direito; 24% no curso de Pedagogia; 3,7% no curso de Zootecnia; 2,4%
no curso de Geografia; 2,4% no curso de Engenharia Civil e 2,4% no curso de Educação Física. Os/as jovens,
possuem faixa etária entre 17 a 25 anos, com estado civil solteiro em predominância, sendo 67,5% denominados como gênero feminino e 32,5% do gênero masculino e estão cursando entre o 1° e o 8° semestre. Dos/
as jovens que responderam o questionário, 7,5% estão no 1º período; 17,5% estão no 2º período; 25% estão
no 3º período; 7,5% estão no 4º período; 2,5% estão no 5º período; 25% estão no 6º período; 10% estão no
7º período; 5% estão no 8º período. Vale destacar que 20% estudam no turno da manhã; 40% estudam no
turno da tarde e 40% estudam no turno da noite.
Essas informações iniciais traçadas foram relevantes para sistematizarmos um perfil dos sujeitos para que
posteriormente pudéssemos chegar as devidas análises das categorias que elegemos para o aprofundamento,
numa perspectiva quantitativa e qualitativa, com suporte do questionário, do acervo teórico e dos dados
qualitativos da pesquisa mencionada. Como foi apresentado inicialmente, o questionário buscou abordar
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questões relacionadas ao perfil dos jovens universitários e questões pautadas ao campo religioso bem como os
seus processos de sociabilidade.
Chizzotti (2006) nos coloca que, na pesquisa qualitativa, todas as pessoas que participam da pesquisa
são reconhecidas como sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas adequadas para intervir nos
problemas que identificam. Pressupõe-se, pois, que elas têm um conhecimento prático, de senso comum e
representações relativamente elaboradas que formam uma concepção de vida e orientam as suas ações individuais.
Quanto ao questionário, usado como um instrumento que pode ser aplicado em uma pesquisa de
natureza qualitativa e quantitativa, Gil (2008) nos esclarece que este se configura como uma das técnicas
de investigação composta por um conjunto de questões que podem ser de cunho aberto e fechado, sendo
submetido a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos,
valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.
Além desse material empírico, utilizamos para fundamentar este artigo alguns autores como Pais (2006)
Novaes (2006; 2012), Simmel (1998; 2009), Libânio (2002), Ribeiro (2010), Joca (2013), dentre outros.
Apresentaremos a seguir análises iniciais sobre alguns dados da pesquisa em andamento, que vão revelando
a priori as demarcações religiosas desses/as jovens em conjunto com os seus processos de sociabilidade em
espaços físicos e/ou virtuais, para que possamos encaminhar algumas reflexões.

Juventudes e o Campo da Religiosidade: Quais as Composicoes dessa Cena?

Para nos lançarmos na composição destas cenas a partir do universo juvenil nos alinharemos em alguns
recortes teóricos e empíricos da pesquisa de campo. Religião e religiosidade são categorias abordadas sob
conceituação dinâmica, a qual assume uma perspectiva acerca das emoções, significados, valores, crenças,
religiões formais.
Na concepção de Simmel (2009) a religião não cria a religiosidade, mas esta é que cria a religião, ou
seja, a dimensão religiosa é algo radicalmente humano, que se recria na história, na cultura e na multidão das
“sociações”. O autor afirma que os objetos religiosos são exclusivamente fatos da consciência, representações
dotadas de sentido e fontes de energia para quem acredita neles. A categoria central de toda sociologia da
religião é a religiosidade, e não Deus, a religiosidade precede as religiões. Para ele, as religiões são produto
histórico-social resultante da síntese operada pela religiosidade sobre materiais e vivências determinadas.
Nesta mesma direção, entende-se a religiosidade como uma dimensão antropológica, vivida em
maior ou menor intensidade, por todo o ser humano, conforme a cultura e o gênero (Libânio, 2002). É
neste contexto que, estando às sociedades ocidentais carentes de sentido, e sendo a religiosidade como uma
“glândula capaz de secretar tais sentidos” (Ribeiro, 2010, p. 54), é possível que o campo da religiosidade na
cena juvenil universitária seja regada por vários sentidos entre aquilo que se vive a partir do campo da ciência
por um processo de “secularização” e as experiências singulares promovidas pelas crenças religiosas trazidas
em suas malas experienciais.
Entretanto, como Novaes (2012) ao citar Berger (2001) pode nos apontar, esse processo de “secularização” contribuiu para separar a religião da ciência e da política e, ao mesmo tempo, reconhece também
que – no processo histórico – a secularização não atingiu com a mesma intensidade e da mesma forma todas
as culturas, povos, nações, classes e grupos. Ou seja, seus efeitos são múltiplos e nem sempre convergentes.
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E isso é importante para pensarmos em como a fluidez das experiências juvenis percorrem entre esses
dois terrenos (universidade e religiosidade) e que nem sempre conseguem ser alcançados, pois a universidade,
esse lugar de fala baseado em valores seculares presentes em seus discursos cultivando um saber racional
predominantemente se distancia das especificidades do universo juvenil, colocando inclusive os jovens como
produtores de cenas onde a sua religiosidade não é descortinada em virtude desta separação ao mesmo tempo
que esses jovens produzem uma religião em movimento (Ribeiro, 2010), o que faz esses sujeitos reinterpretarem o sagrado e buscarem produzir suas posturas religiosas mesmo estando no espaço universitário, pelos
tempos que se apresentam em virtude de uma modernidade globalizada.
Como mostra Ribeiro (2010) em sua pesquisa, um número expressivo dos universitários embora vivam
em tempos líquidos (Baumann, 2007) e mergulhados em um universo que é virtual e fluído, ainda acreditam
num ser transcendente e que este “ser” para os jovens universitários, inclusive aqueles residentes em periferias
e/ou zonas rurais com um baixo poder aquisitivo, simboliza um apoio para enfrentarem a peleja da vida
cotidiana e se fortalecerem para a realização de seus projetos de vida, embora tragam em suas falas um discurso
mais conservador a depender de sua religiosidade e os temas em questão.
E isso pode ser visto a partir da pesquisa desenvolvida por Flexor, Rodrigues e Silva (2020) com jovens
universitários da periferia da Baixada Fluminense. Eles narram que os jovens universitários, ao acordarem
antes do nascer do sol, enfrentarem o desconforto de ônibus lotados e engarrafamentos; sofrerem a sensação
de insegurança e impotência frente à má qualidade de serviços públicos; desdobrarem-se para combinar
trabalho, estudos e vida social; equilibrarem convicções morais e religiosas nos mais diferentes planos da
vida; sonharem com um futuro melhor etc, encontram nessa batalha diária para viver e ser feliz o apoio da
religião e da razão. E isso se explica quando esses jovens ao conversarem sobre política, se posicionam sobre
temas polêmicos, formam suas crenças normativas sobre o certo e o errado e elaboram expectativas acerca das
consequências de suas escolhas e dos eventos políticos, econômicos e sociais que permeiam o noticiário do
país.
Lançando um olhar sobre esse cenário, é possível percebermos que na cena cotidiana de muitos jovens
da periferia brasileira é possível encontrar fazeres religiosos sustentados em crenças que os tornam resilientes
sim a labuta do dia a dia, mas que nestes fazeres, se reproduz um discurso conservador formado em sua
maioria por evangélicos com opiniões moralmente mais conservadoras, contrapondo-se a um número significativo de jovens favoráveis a uma agenda mais progressista e menos sujeita a aceitar os valores tradicionais.
Nesse grupo de um discurso mais progressista, predominam aqueles que informam não ter religião, ainda que
a metade deles acreditem na existência de algum deus. (Flexor, Rodrigues E Silva, 2020).
Ao adentrarmos na pesquisa que estamos desenvolvendo com jovens/as universitários na UVA, encontramos 58,5% de jovens/as que se denominam católicos; 22% acreditam em Deus, mas não tem religião;
9,8% são protestantes tradicionais; 4,8% são testemunhas de Jeová; 2,4% são evangélicos pentecostais; 2,4%
são ateus (não acreditam em deus/deuses) como mostra o gráfico abaixo.
Acreditamos que o fato dos/as jovens descreverem a sua opção religiosa com predominância católica
pode sinalizar a reprodução de um discurso onde há o reconhecimento dessa religiosidade como opção para
tentar se enquadrar socialmente em alguma religião, pois muitos jovens afirmam serem católicos, mas não se
reconhecem praticando os rituais. Também partimos da hipótese que há o reconhecimento da religião católica
pela influência dos pais como explana o gráfico abaixo.
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados

Vale destacar que o fato dos/as jovens investigados se declararem católicos e alguns apontarem os pais
com a mesma opção religiosa, não significa que estes vão permanecer nessa escolha e irão tecer sua religiosidade cotidiana pautada somente nesse viés, pois muitos jovens reconhecem que, mesmo assumindo esse
papel social, não são praticantes assíduos, indo somente a missa aos domingos. Há alguns jovens que, mesmo
seguindo os passos da religião, ao chegar à juventude percebem que as ideias e pensamentos da doutrina da
qual seguiam/seguem não estavam/estão ressoando com o nível de consciência que eles adquiriram/adquirem,
passando a discordar.
Com a transição da infância para a juventude e considerando a experiência juvenil com o campo da
religiosidade, partimos da percepção de que os jovens acreditam que a religião sim pode influenciar nos
valores, mas por outro lado, esses valores podem ser rompidos. Sendo assim, na medida que alguns jovens vão
vivendo outras experiências que não dialogam com uma perspectiva mais conservadora, que limita e não dar
liberdade para viverem um campo de experimentações a partir da sexualidade e de escolhas que não ressoam
com dispositivos de controle e regulamentos institucionalizados, por exemplo, acabam se distanciando ao
optar pela liberdade de escolher as suas posturas em suas ações cotidianas, influenciando consequentemente
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em suas formas de sociabilidade e nos seus marcadores na cena juvenil. No próximo tópico discorremos
melhor sobre isso.

A Cena Juvenil e os Processos de Sociabilidade Na Esfera Pública e Virtual

Assim como Joca (2013) compreendemos que os percursos de sociabilidades juvenis estão relacionados
a diversos espaços sociais, ou seja, às experiências vividas nas relações sociais. Dessa maneira, no cotidiano
do bairro, nas amizades, no convívio familiar, escolar e nos espaços de lazer, entre outros – experienciam-se
vivências educativas e de formação juvenil.
Trazendo para a visão de Simmel (1983) a sociabilidade é a “sociedade” propriamente dita, ou seja, é
o estar com o outro, para um outro, contra um outro que, através do veículo dos impulsos e dos propósitos,
forma e desenvolve os conteúdos e os interesses materiais ou individuais. As formas nas quais resulta esse
processo ganham vida própria. São liberados de todos os laços com os conteúdos; existem por si mesmo e pelo
fascínio que difundem pela própria libertação desses laços.
Ao centrarmos o nosso olhar sobre os processos de sociabilidade vivenciados pelas juventudes temos
alguns marcadores de análise, que são os processos de subjetivação que transitam na cena juvenil entre pares e
como vão sendo produtores de seus interesses a partir de suas identidades globais, flexíveis e móveis (Almeida,
2006) e com isso ganhar vida própria a partir dos dispositivos de controle (Focault, 2000) promovidos por
várias formações subjetivas contemporâneas, que estão alinhadas a uma fluidez de experiências desterritorializadas em virtude de um universo virtual, reconhecido como ciberespaço.
O ciberespaço segundo Levy (1999) é o novo meio de comunicação surgido da interconexão mundial
de computadores, que abriga um universo oceânico de informações, assim como seres humanos que navegam
e o alimentam, ou seja, um ambiente que proporciona para aqueles que navegam nele novos espaços e tempos
de aprendizagem.
A navegação por este espaço através do uso da internet possibilita que os sujeitos estejam em muitos
lugares ao mesmo tempo, abreviando distâncias e rompendo fronteiras. Com isso as juventudes podem
percorrer por um ambiente inusitado, estabelecendo diálogos com outras pessoas, com outros espaços de
produção de conhecimento. Neste movimento jovens passam a experimentar um novo estilo de vida através
de um processo de sociabilidade que os fazem romper fronteiras, embora seja relevante apontar que no
momento atual, em virtude da pandemia da COVID-19, uma exclusão digital foi sendo muito mais descortinada, pois muitos jovens pobres não conseguem ter essa acessibilidade virtual, embora no gráfico abaixo os
jovens/as pesquisados tenham apresentado em predominância uma maior acessibilidade ao dispositivos de
uso da internet, mas vale destacar que nem sempre ter um dispositivo para acessar a internet significa ter uma
internet de qualidade para acessar.
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados

O que de fato queremos destacar é que neste movimento de experimentação, transformação e modificações no modo de comunicação através do uso da internet, jovens passam a desenvolver no cotidiano novos
hábitos pelo processo de descoberta e de sociabilidade que os envolvem construindo interações com novos
formatos, dando outra noção de tempo e espaço, provocando um processo de aceleração e desestabilização.
E isso vai ao encontro do que Almeida (2006) nos faz refletir quando aponta que os avanços tecnológicos
contemporâneos, quando observados, sobretudo no âmbito da mídia eletrônica, vêm dando origem a
processos de aceleração, pulverização e misturas de experiências que atingem os sujeitos de modo complexo
e, muitas vezes desestabilizador.
E essa desestabilização, quando focadas no âmbito da religião, nos processos de sociabilidade e no
cenário virtual, podemos ter alguns pontos a refletir. Embora tenhamos no contexto atual novos processos
globais, complexos, plurais, ao focarmos o olhar nos rituais vivenciados no âmbito das religiões há um mutante
fluxo de mudanças e ao mesmo tempo de estagnação nas posturas, nos discursos, o que de certa forma acaba
promovendo nos jovens uma continuidade ou descontinuidade destas ações pelo conservadorismo.
Quando nos voltamos para os dados da pesquisa desenvolvida com os/as jovens universitários da UVA,
ao perguntarmos sobre os seus processos de sociabilidade e os locais em que eles promovem esses movimentos,
verificamos que 97,6% deles ao terem um tempo livre costumam utilizar internet para redes sociais, aplicativos de mensagens, jogos e afins.
Interessante também perceber que ao ser perguntado sobre os encontros para socialização na casa de
amigos ou em sua casa, 64,1% dos/as jovens responderam que possuem essa prática constantemente, desconstruindo uma ideia de que as juventudes vivem no isolamento por conta do uso da internet.
Só que nos tempos atuais, em virtude da pandemia provocada pela COVID-19 jovens costumam
estabelecer seus encontros virtuais através das redes sociais com o uso da internet, promovendo com isso suas
interações, pois como podemos verificar com os resultados da pesquisa, a maioria dos/as jovens sinalizaram o
uso da internet, e com o período da pandemia isso só tem se intensificado. Neste caso, os encontros entre eles
podem ocorrer nas salas, nos quartos, nas cozinhas, nos quintais da casa, mas de forma online. Vale destacar
mais uma vez que essa realidade se concretiza somente com jovens que tem internet disponível.
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Mesmo em outros cenários o uso da internet como espaço de socialização é presente na cena juvenil.
Na pesquisa desenvolvida por Joca (2013) intitulada: Levados por anjos: modos de vida, educação e sexualidades juvenis com jovens frequentadores da praça Portugal localizada na cidade de Fortaleza, Ceará mostra
isso. Segundo ele, na rede interligada de computadores, na internet, temos o poder de acessar “mundos”
diversos, de escolhê-los, de elegê-los. Certamente, se consultarmos o histórico de acesso a sites dos jovens
dessa pesquisa, além das redes sociais, aqueles relacionados ao rock, ao free step, ao emocore, à cultura anime
estarão registrados de acordo com as identificações e modos de vida de cada internauta. Nas redes sociais,
os perfis dos jovens pesquisados nesse estudo demonstram também o quanto a sociabilidade e as interações
virtuais juvenis definem-se por identificações de estilo e modos de vida.
Concordamos ainda com Joca (2013) que as interações não se fazem por homogeneidades, mas por
saberes e fazeres díspares, atribuindo à dimensão da mobilidade, do movimento, do trânsito, da busca, da
experienciação que se faz no coletivo, mas individualmente, de maneiras singulares.
Como podemos deduzir o “socializar” para os jovens não significa uma única direção, que traz embutido
uma homogeneidade. Os/as jovens pesquisados tanto preferem estar acessando as redes sociais bem como se
fazerem presentes na casa dos amigos e, adentrando ao contexto da religiosidade, ao ser perguntado em que
frequência eles/as se envolvem com atividades religiosas (cultos, adorações, encontros de jovens, estudos
bíblicos), 71,1% disseram que fazem isso constantemente e o envolvimento com trabalhos voluntários junto
a instituições sociais e/ou religiosas, ultrapassou em 73,2%.
Esses dados nos revelam algumas pistas interessantes. Quando abordamos os processos de sociabilidade
vivenciados nas cenas juvenis analisamos os modos de vida, as práticas sociais presentes na dimensão cotidiana
das juventudes. Dessa maneira, conseguimos alcançar a mobilidade “por se tratar de fazeres, saberes marcados
pelo caráter experimental, fluído e inconstante das identificações com as culturas juvenis” (JOCA, 2015, p.
33), pois cada juventude nos distancia das similaridades, nos colocando em um campo de experimentação
junto a eles.
E estamos caminhando nessa direção quando chegamos a hipótese de que não é a religião que faz os
jovens, mas os jovens constroem sua própria religiosidade, criando seus trânsitos, seus movimentos dentro e
fora dela. O fato dos/as jovens universitários pesquisados preferirem constantemente os trabalhos voluntários
aos estudos bíblicos se explica justamente pelas oportunidades que eles/as tem de viver sua juventude nos
pares, construindo sua dinâmica de grupalidade enquanto desenvolvem trabalhos voluntários, tendo como fio
condutor uma solidariedade que se torna mais interessante desenvolver no espírito da coletividade.
Essa dimensão de grupalidade pode ser entendida a partir de Joca (2013) como os processos (individuais e coletivos) de adoção de estilos, a partir das interações entre pares, que tomam dimensões significativas,
na medida em que se mobilizam em negociações com construções socioculturais e históricas da sociedade
contemporânea. Essa dinâmica social da modernidade ocidental põe à mesa negociações mobilizadas por
referenciais socioculturais – gênero, sexualidade, classe, raça/etnia – determinantes para as identificações
diversas, influenciando e sendo influenciados por modos de vida juvenis.
Na realidade, os/as jovens pesquisados devem ser vistos para além dos comportamentos a eles/as
atribuídos e a religiosidade por eles/as vivenciada. Nessa perspectiva, não há como lhes lançar um olhar sem
considerar as experiências cotidianas combinadas à faixa etária, ao estudo, ao lazer e ao trabalho, que são
bastante diversificados.
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Consideracoes finais

No decorrer das reflexões tecidas neste estudo, seja pelos dados quantitativos coletados inicialmente,
seja pelas contribuições teóricas e alguns dados qualitativos apreendidos de uma pesquisa já finalizada, ainda
nos vemos provocadas a aprofundar melhor essas categorias e trazer embutido nelas as falas dos jovens, pois
eles tem muito a falar, a nos mostrar caminhos para acolhê-los em sua diversidade a partir dos espaços institucionais que os atravessam, afetam e que eles transitam, se fixam ou se descolam.
Ao lançarmos um olhar sobre a cena juvenil composta pela religiosidade, consideramos que muito ainda
precisa ser desvendado, uma vez que, existem várias juventudes circulando e vivenciando os espaços religiosos
e os encontros entre eles podem compor inclusive alguns rituais religiosos que ocorrem de forma subliminar,
rompendo com os dispositivos de controle. Mas não podemos deixar de destacar que muitos jovens, mesmo
surfando nas ondas da fluidez, estão reproduzindo um discurso conservador por serem capturados e não
conseguirem escapar de uma prática religiosa mais conservadora, o que não impede das juventudes escaparem
em algum momento.
Quando tratamos dos processos de sociabilidade envolvendo os jovens nos deparamos com um terreno
fluído, inconstante, que se traduz em corpos em movimento, que estão entre os espaços públicos e virtuais
compondo as suas cenas juvenis, sendo capturado e/ou escapando, mas existindo com os seus estilos e performances pessoais.
Centrar olhares sobre os sentidos e significados de pertencimentos e experiências religiosas de jovens
universitários, analisando a relação entre estas experiências e as múltiplas formas de vivências e sociabilidades
das juventudes no espaço público e virtual ainda se torna um desafio, em virtude inclusive de uma pandemia
que estamos vivenciando atualmente.
Acreditamos que, na condição de pesquisadoras, precisamos criar nossos espaços lisos e estriados para
que possamos alcançar não somente o que pretendemos investigar sobre o processo de sociabilidade e como
os jovens significam sua religiosidade, mas dentro dessa nova conjuntura, ir descortinando como esses sujeitos
estão criando seus espaços de fala, de atuação usando os espaços virtuais, sua subjetividade, de que maneira
eles estão construindo suas sociabilidades nos compartimentos de sua casa, já que, em virtude da pandemia
muitos deles estão deixando de fazer aquilo que os atravessam e afetam, conviver no/com o grupo, desenvolvendo suas habilidades e legitimando suas igualdades e diferenças.
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FORMACAO DE REDES RELIGIOSAS E PEREGRINACOES JUVENIS:
CARTOGRAFIAS DOS MOVIMENTOS RELIGIOSOS E DA ADESAO RELIGIOSA DE JOVENS
Heline Maria Sousa de Carvalho1
Jéssica Fernandes Marques2
Maria Isabel Silva Bezerra Linhares3

Resumen

Este trabajo pretende tejer algunos análisis y reflexiones sobre los sentidos y significados de las peregrinaciones juveniles de los movimientos religiosos que construyen cuando viven su religiosidad. Entendemos que
caminar en busca de estos personajes es darse cuenta de que los jóvenes, al participar en estos movimientos
religiosos y grupos afines, pueden expresar su potencial y expresar su condición juvenil aunque se encuentren
en templos religiosos que ejercen una dimensión social, una dimensión de control, de ahí la necesidad de
romper con los paradigmas, especialmente en lo que respecta a las expresiones culturales juveniles. Sabemos
que el campo de la religión, a pesar de su complejidad, revela una grandeza y la necesidad de estudios e
investigaciones que puedan desvelar los aprendizajes multiculturales que demandan nuevos pensamientos y
formas de considerar otras experiencias religiosas, con el joven como actor de estas. transformaciones. En este
sentido, creemos que, a partir de algunos autores como Novais (2006; 2012), Santos e Mandarino (2005),
Fernandes (2011), entre otros, podremos construir algunas reflexiones, contando también con las voces de
los jóvenes que formaron parte de una investigación desarrollada en la Universidad Estatal Vale do Acaraú
(UVA) en 2019, donde buscamos rastrear un perfil de jóvenes universitarios del campo de la religiosidad. Con
base en estos datos empíricos, se reveló que los jóvenes señalaron sus acciones en manifestaciones por la paz,
participación en grupos ambientalistas, entre otros movimientos sociales en defensa de los derechos humanos,
por lo que es necesario reflexionar sobre cómo estas acciones sociopolíticas juveniles puede interferir con la
condición sociopolítica del país.

Palabras clave
Jóvenes, religiosidad, movimientos religiosos

Resumo
Este trabalho tem como objetivo tecer algumas análises e reflexões quanto os sentidos e significados das
peregrinações juvenis a partir dos movimentos religiosos que os mesmos constroem ao estarem experienciando sua religiosidade. Entendemos que caminhar em busca destas cartografias é perceber que os jovens
ao participarem destes movimentos religiosos e grupos afins, podem expressar suas potencialidades e expri1
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mirem sua condição juvenil mesmo estando em templos religiosos que exercem no seio social, uma dimensão
de controle, havendo, portanto, a necessidade de um rompimento de paradigmas, principalmente no que
se refere as expressões culturais juvenis. Sabemos que o campo da religião, apesar da complexidade, revela
uma grandiosidade e a necessidade de estudos e pesquisas que possam desvelar os aprendizados multiculturais que demandam por novos pensamentos e maneiras de considerar outras vivências religiosas, tendo
o jovem como ator dessas transformações. Neste sentido, acreditamos que, a partir de alguns autores como
Novais (2006; 2012), Santos e Mandarino (2005), Fernandes (2011), dentre outros, conseguiremos construir
algumas reflexões, contando também com as vozes dos jovens que fizeram parte de uma pesquisa desenvolvida
na Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) no ano de 2019, onde buscou-se traçar um perfil de jovens
universitários a partir do campo da religiosidade. A partir destes dados empíricos nos foi relevado que os
jovens indicaram suas atuações em manifestações pela paz, participação em grupos de defesa ambiental, entre
outros movimentos sociais em defesa dos direitos humanos, cabendo, portanto, refletirmos como essas ações
sociopolíticas juvenis podem interferir na condição sociopolítica do país.

Palavras chave
Juventudes, religiosidade, movimentos religiosos

Introducao

E

ste trabalho retrata uma pesquisa executada com jovens integrantes de diferentes religiões e grupos
religiosos localizados nos municípios de Itarema, Ubajara e Tianguá, trazendo reflexões sobre esses dados
levantados. Assim, objetiva-se refletir e compreender as vivências adquiridas pela juventude no exercício de
sua religiosidade na atualidade. Além disso, busca-se analisar a relevância dos movimentos religiosos na vida
e trajetória dos jovens.
É conhecimento de todos, que o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo, com a presença de
inúmeras religiões e manifestações religiosas. E com a juventude não é diferente. Cada vez mais, os jovens
vêm participando de movimentos religiosos e expressando a sua religiosidade em nossa sociedade. Mesmo que
muitas vezes a religião exerça uma posição de domínio e autoridade sobre os seus adeptos, observa-se que os
jovens por terem mais particularidades e serem mais destemidos, acabam rompendo, frequentemente, com
esse modelo de Religião que ainda resiste em pleno século XXI.
Através da entrevista com os jovens, buscamos compreender algumas questões como: Os objetivos que
levaram à criação do grupo, a faixa etária permitida para ser um membro, quais as atividades desenvolvidas pelo
movimento, os critérios para poder participar, se há um coordenador ou orientador e a importância deles, se o
entrevistado desempenha alguma função no grupo, qual a influência que o grupo desempenha na vida do participante. Com esses dados teceremos algumas análises e reflexões que serão postas nas laudas seguintes.

Juventudes e religiao

Tratar de juventude na atualidade é um grande desafio, principalmente porque é preciso atentar-se
para a grande diversidade que envolve esse grupo social. Diante de toda essa pluralidade, muitos autores e
estudiosos optam por usar o termo “juventudes”, como é o nosso caso, reconhecendo as diferenças e particu-
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laridades que essa classe possui e desempenha socialmente. Confirmando esse pensamento, Fernandes, (2011,
p.667) declara
Sempre que a temática juventude entra na pauta dos estudos socioantropológicos, a heterogeneidade da categoria é considerada, fato que espelha a impossibilidade de congelar, numa única palavra, os diferentes perfis juvenis. Esses perfis são
delineados levando-se em conta as diversificadas inserções locais, regionais e culturais desse segmento social tão rico de
possibilidades.

Na maioria das vezes, quando se trata da categoria religião associada a categoria juventudes, não se
percebe as devidas conexões. Mas na verdade, percebemos que estas duas categorias e os fenômenos que
ocorrem estão diretamente ligados e relacionados, tendo em vista que os jovens do Século XXI estão aderindo
cada vez mais às Religiões (inclusive, praticando uma religião de não tradição familiar), participando e sendo
seres ativos em movimentos e grupos religiosos, principalmente em denominações religiosas com influência
do Pentecostalismo Evangélico.
Assim, para falar de juventudes é preciso também conhecer os seus conceitos. Deste modo,
Ao ser definida como categoria social, a juventude torna-se, ao mesmo tempo, uma representação sócio-cultural e uma
situação social. Ou seja, a juventude é uma concepção, representação ou criação simbólica, fabricada pelos grupos sociais
ou pelos próprios indivíduos tidos como jovens, para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela atribuídos.
(GROPPO, 2000. p. 7, 8).

Os jovens dos dias atuais a partir de seus comportamentos, atitudes, desejos e expressões criam novos
perfis juvenis, perfis esses que servem como enfrentamento à uma sociedade e cultura antiquada que busca em
todas as esferas e, principalmente no âmbito religioso, impedir o jovem de ser jovem e de agir. É preciso que
as juventudes lutem para que consigam ser as verdadeiras transformadoras dessa realidade ainda tão presente
no meio social.
As juventudes possuem e exercem diversos perfis socialmente. Percebemos que os jovens ao participar
de uma Instituição religiosa e de um movimento na sua igreja também estão fazendo parte de um perfil, ou
seja, de uma categoria que os diferenciará de outros jovens.
Sobre isso, Scott (2004, p.375), afirma: “Ser de um grupo religioso já é um diferenciador moral que
separa os jovens rapazes e moças de outros jovens não pertencentes a esses grupos, o que independe da intensidade da adesão dos jovens às idéias e às práticas desses grupos, ou seja, da fé e das obras”.
Mesmo com tudo isso, é perceptível que as religiões exercem um papel de destaque não só na vida
pessoal dos jovens, mas também nas suas relações e vivências socialmente, contribuindo para a socialização
deles na sociedade. Com relação a isso, Mariz, (2005, p. 269) corrobora:
A subjetividade juvenil teria assim uma afinidade eletiva com experiências coletivistas e comunitárias, entendidas por Durkheim (1985) como funcionalmente ‘religiosas’. Devido a esse tipo de afinidade, os jovens seriam os mais aptos a tomar
atitudes de heroísmo extremo, a ser revolucionários ou virtuoses religiosos, ou a se engajar em violência radical, optando por
vezes pelo que Durkheim chamou de ‘suicídio altruísta.

Assim, conforme Santos e Mandarino (2005), a Religiosidade deve ser vista como uma questão respeitável e capaz de promover a sociabilidade para as juventudes, seja por meio dos próprios cultos ou de reuniões
religiosas, que proporcionem a reunião e união dos jovens envolvidos nessas atividades. É sabido que o jovem
tem ganhado cada vez mais atenção e evidência na sociedade em geral. Porém, essa visibilidade conquistada
ainda é marcada por certos preconceitos, visto que muitos veem os jovens como seres inconsequentes e
inexperientes.
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Metodología

Este estudo tem caráter qualitativo. Segundo Triviños (1987, p. 124), a pesquisa qualitativa é conhecida
também como “estudo de campo”, “estudo qualitativo”, “interacionismo simbólico”, “perspectiva interna”,
“interpretativa”, “etnometodologia”, “ecológica”, “descritiva”, “observação participante”, “entrevista qualitativa”, “abordagem de estudo de caso”, “pesquisa participante”, “pesquisa fenomenológica”, “pesquisa-ação”,
“pesquisa naturalista”, “entrevista em profundidade”, “pesquisa qualitativa e fenomenológica”, e outras [...].
Sob esses nomes, em geral, não obstante, devemos estar alertas em relação, pelo menos, a dois aspectos.”
Esta pesquisa tem como participantes jovens integrantes ou coordenadores de Movimentos e Grupos
religiosos de Itarema, Ubajara e Tianguá. No total, contamos com a participação de jovens de variadas
denominações religiosas. Essa investigação foi realizada nos meses de agosto e setembro de 2020.
Primeiramente, buscamos conhecer quais eram os principais grupos religiosos das referidas cidades,
mapeando os espaços por onde os jovens transitam e constroem sociabilidades. Dado o curto período, delimitamos as cidades de origem das pesquisadoras e consideramos os contatos que já contávamos, ou seja, de
outros jovens que já participavam de movimentos religiosos e que nos ajudaram a encontrar esses espaços
e nos colocar em contato direto com outros jovens. Em sequência, foi criado o questionário de perguntas
abertas e fechadas e entramos em contato com os membros que se dispuseram a responder. Logo após isso,
enviamos o questionário via redes sociais, em decorrência do período pandêmico que estamos vivenciando,
prezando pelas medidas de segurança de todos. Finalizando, organizamos as respostas por categorias, para
procedermos a análise de conteúdo, considerando as respostas destacadas pelos jovens.

Resultados e Discussao

De acordo com os dados coletados no decorrer das entrevistas, a princípio classificamos a religião e os
grupos religiosos que os seis entrevistados participaram, conforme a tabela abaixo:
Tabela 1 – Lista dos jovens participantes de Grupos Religiosos dos municípios de Itarema(CE), Ubajara(CE) e Tianguá (CE).
Entrevistados

Religião

Grupo Religioso
Grupo de
Jovens
Shalom

Número de Participantes

Cidade

20 aprox.

Itarema

Entrevistado 1

Católica

Entrevistado 2

Evangélica

Semear

80

Itarema

Entrevistado 3

Adventista do Sétimo Dia

Nova Geração

13 aprox.

Itarema

-

30 aprox.

Ubajara

-

27

Ubajara

-

12

Tianguá

Entrevistado 4
Entrevistado 5
Entrevistado 6

Espírita
Testemunha de Jeová
Presbiteriana

Fonte: Pesquisa direta (Arquivo das pesquisadoras), 2020.
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Na perspectiva de compreendermos a formação desses grupos/movimentos religiosos perguntamos aos
jovens se eles tinham algum conhecimento sobre essa formação. Segue abaixo as respostas:
Comunidade Católica Shalom foi criada primeiramente para os jovens no ano de 1982, afim de dar a eles uma experiência
com Deus, hoje, com o crescimento da comunidade a mesma acolhe pessoas de diversas idades, tendo um objetivo primordial, a evangelização. Assim, o principal objetivo do meu grupo é evangelizar os jovens. (Entrevistado 1).
O grupo foi criado no objetivo de evangelizar o máximo de pessoas possíveis. E de preferência, nos bairros mais humildes,
que são esquecidos pelas pessoas. (Entrevistado 2).
Proclamar o evangelho de Cristo.” (Entrevistado 3).
Melhorar as pessoas de uma forma moral e intelectual com apoio do próprio espírito. (Entrevistado 4)
Divulgar os mandamentos de Deus para ajudar na salvação das pessoas. (Entrevistado 5)
Fazer com que as pessoas enxerguem que a Bíblia é a única regra de fé e prática e isso que revela o caráter de Deus e mesmo
que o homem não possa ser salvo ele deve obedecer.” (Entrevistado 6)

Como podemos verificar o jovem 1 trouxe em sua fala o ano de criação do grupo ao qual participa
bem como o objetivo, que podemos colocar como destaque a evangelização dos jovens. Já o jovem 2 expõe o
objetivo do grupo e destaca o trabalho que o mesmo desenvolve nas comunidades mais vulneráveis. O jovem
3 apenas explanou a função do grupo que seria evangelização dos princípios do cristianismo. Os jovens 4, 5 e
6, apontaram a formação moral, sendo o jovem 5 apenas aquele que identifica a formação também intelectual
e não somente moral.
Neste sentido podemos perceber que apesar dos jovens trazerem uma fluidez em suas práticas cotidianas,
rompendo com alguns paradigmas e até rituais mais fixos dentro das religiões, não podemos deixar apontar
que ao mesmo tempo que jovens rompem num panorama mais progressista, temos jovens que acabam reproduzindo um discurso mais conservador.
Na intenção de descortinarmos quanto ao recorte etário para participar dos grupos/movimentos
religiosos, perguntamos se existe uma faixa etária estipulada para participar. Eis as respostas abaixo.
Podem participar jovens de 12 aos 29 anos, aproximadamente. (Entrevistado 1).
De 13 a 25 anos, aproximadamente. (Entrevistado 2).
Acima de 9 anos. (Entrevistado 3).
A partir de 5 ou 6 anos, vai por etapas de estudos e conhecimentos. (Entrevistado 4)
Não há requisito. Tem crianças de 4 anos que sabem ler, então pode variar. (Entrevistado 5)
A partir do momento que aprende a ler, já pode se considerar da igreja. (Entrevistado 6).

Percebemos que apenas o entrevistado 1 apontou esse recorte etário e isso se justifica pelas juventudes
serem vistas a partir de um recorte etário, o que nos faz refletir como os grupos religiosos estão direcionando
seus olhares e percepções ultrapassando essa perspectiva etária ao considerar a condição juvenil ser vivenciada
de forma homogênea, regulando comportamentos e atitudes.
E isso vai ao encontro do que Novaes (2006) explana ao conceituar juventudes. Para ela os jovens são
aqueles que são nascidos há 14 ou 24 anos, no entanto, esses limites de idade também não são fixos, pois para
os que não tem direito à infância, a juventude começa mais cedo. E, no outro extremo - com o aumento de
expectativas de vida e as mudanças no mercado de trabalho -, uma parte “deles” acaba por alargar o chamado
“tempo da juventude” até a casa dos 30 anos. Com efeito, qualquer que seja a faixa etária estabelecida, jovens
com idades iguais vivem juventudes desiguais e isso pode inclusive reverberar no campo religioso.
Na intenção de analisarmos a atuação dos jovens, perguntamos que atividades são desenvolvidas. Segue
abaixo as respostas:
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Uma vez na semana os grupos se reúnem para rezar e para momentos de formação comunitária (pregações) e estudo da
bíblia. Além disso, temos pelo menos uma vez ao mês celebrações como vigílias e adorações. (Entrevistado 1).
São realizados evangelismos nas casas, onde vamos de porta em porta falando um pouco da Bíblia e de Jesus e daí convidamos pra ir no culto que geralmente é realizado em algum sábado do mês. No dia do culto, realizamos também trabalho com
as crianças no período da manhã, onde levamos um lanche e falamos da Bíblia com uma linguagem proporcional a criança.
Fazemos programas sociais também. (Entrevistado 2).
Escola sabatina, programações especiais, luau, entre outras atividades; são programações baseadas em momento de oração,
louvores e estudo da Bíblia. (Entrevistado 3).
Sempre fazemos a recepção indicando o tema da palestra de cada dia, atendimento particular também fazemos pois geralmente as pessoas estão com problemas. Reuniões mediúnicas, passes, leitura dos livros, estudo doutrinário, entre outras
coisas. (Entrevistado 4)
Fazemos reuniões semanais congregacionais e eventos anuais para estudar a bíblia. (Entrevistado 5)
Culto matutino, vespertino e noturno; corais, oração. (Entrevistado 6)

Apesar de estarmos em período de uma pandemia provocado pelo COVID-19, todos os jovens entrevistados explanaram a existência de rituais que devem ser cumpridos cotidianamente ou semanalmente, embora
eles não deixem explícito como isso vem sendo desenvolvido nesse período. O que nos faz estabelecer uma
análise quanto o regulamento dessas instituições e de como os jovens vão se “enquadrando”, “respeitando” e
até “vivenciando esses processos e em que momento esses conseguem escapar ou até construir novos rituais
a partir da sua condição jovem ou até mesmo quando os espaços religiosos entendem o lugar da juventude
dentro da religião como regulação da moral e do conservadorismo, livrando o “jovem de ser um problema
social”.
Nesta mesma direção, questionamos se há um coordenador para orientar os participantes e qual a
importância dele. Os jovens responderam que:
Sim, o RL- Responsável Local, é aquele que é responsável pelo Shalom na cidade, tendo também o Pastor(a) de grupo de
oração, que é aquele que os conduzem a uma vida de oração e os acompanham mensalmente com oração e formação pessoal.” (Entrevistado 1).
Sim, existe o líder de jovem de cada igreja (denominação) que o semear em si, é um projeto (grupo) que é formado pelos
jovens (que se disponibilizaram a participar) de 3 denominações, assembleia, batista e cristã evangélica. E então cada líder
tem a função de passar as informações e nos orientar da melhor maneira possível. Eles acabam se tornando os nossos amigos
e tem importância fundamental não só no projeto, mas na vida pessoal também. (Entrevistado 2).
Sim. Ele é importante porque é ele quem divide as atividades para os membros, além de criar projetos para o grupo junto
do associado (vice-líder), para desenvolver com os membros. (Entrevistado 3).
Tem a pessoa dona do local, mas qualquer pessoa pode apresentar tal tema e debater com as outras. (Entrevistado 4)
Não há uma hierarquia. Todos os fiéis possuem funções semelhantes. (Entrevistado 5)
Há sim uma organização da Igreja onde administra o sacramento com a União de Crianças Presbiterianas – UCP, União
Presbiteriana de Adolescentes – UPA, União De Mocidade Presbiteriana – UMP, União Presbiteriana dos Homens – UPH
e Sociedade Auxiliadora Feminina – SAF.” (Entrevistado 6)

É interessante observar aqui que, os jovens reconhecem esse lugar de liderança e a importância destes
líderes para a condução dos trabalhos do grupo e/ou instituição religiosa. E isso demarca um paradoxo importante, pois ao mesmo tempo que os jovens são reconhecidos como aqueles que fogem da regulação das
instituições, vivem a rebeldia, a agitação, a flexibilidade e a incerteza, por outro lado eles rompem com esse
paradigma ao se reconhecerem nesses espaços religiosos e conseguirem viver sua religiosidade mesmo estando
em sua condição juvenil.
Foi nessa direção que foi perguntado se os jovens desempenhavam alguma função dentro do seu grupo/
organização religiosa. Eles responderam:
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Sim, sou pastora de grupo de oração e faço parte do ministério de música.” (Entrevistado 1).
Eu ajudo na forma que dá certo, mas geralmente, participo no grupo de teatro ativamente. E auxilio no trabalho com as
crianças. (Entrevistado 2).
Sim. Tenho apenas duas funções, diretor de música e sou diácono. O diácono é a pessoa que recolhe os Dízimos e as ofertas,
e ajuda na organização da igreja. Mas também no que precisar de mim, eu ajudo. (Entrevistado 3).
Ajudo na organização e elaboração de temas. (Entrevistado 4)
Eu prego a palavra das ruas e participo das reuniões. (Entrevistado 5)
Participo da maioria das reuniões e ajudo no que precisa. (Entrevistado 6)

Como podemos observar todos os jovens são engajados nos grupos/instituições religiosas assumindo
mesmo na sua condição de jovem, papeis adultos estabelecidos socialmente, como destaca a jovem 1, quando
explana que é pastora. Já os demais desenvolvem funções que também fazem parte de um processo de engajamento e/ou atribuições. Isso nos faz chegar a uma compreensão de que não existe um modo estático/constante
de viver a juventude, inclusive nos espaços religiosos, embora devamos considerar que essas atribuições podem
ser um processo de regulação.
Por fim foi perguntado qual a influência que o grupo ao qual você faz parte desempenha em sua vida
religiosa e pessoal. Seguem as respostas:
Grande importância, a partir da comunidade pude experimentar concretante o amor de Deus em minha vida, amor pela
Igreja Católica e os Sacramentos em geral.” (Entrevistado 1).
O grupo acaba fortalecendo a minha caminhada e me ajudando a permanecer na igreja. E ajuda também no aconselhamento, das escolhas. (Entrevistado 2).
Em minha vida religiosa, influencia a viver os ensinamentos de Cristo. E em minha vida pessoal influencia a ter uma boa
conduta e ser um exemplo pra sociedade. (Entrevistado 3).
É muito importante pois com ele me sinto mais leve e de bem com a vida, não sei explicar muito bem, mas minhas ideias
ficam mais claras. (Entrevistado 4)
Faço com amor e fé, então é algo que me completa e me faz ver o mundo de diversas formas. (Entrevistado 5)

Eu gosto bastante. São palavras e pessoas acolhedoras. Satisfeita com tudo. (Entrevistado 6)
O modo diverso como a juventude é descrita e encontrada nos estudos e pesquisas desenvolvidos com
esses sujeitos nos faz, enquanto pesquisadores, enveredar por um caminho onde percebemos que não só
pesquisamos jovens, mas estamos com eles, ou seja, ao encontrarmos em seus discursos a reprodução de instituições reguladoras em comportamentos e atitudes ou escolhas que façam sentido para a sua cena cotidiana,
é possível vermos que os espaços religiosos podem ser essa possibilidade de viver a sua religiosidade associada
as suas experiências e desejos.
Foi nesse sentido que perguntamos se no espaço religioso que eles estão inseridos, há trabalhos comunitários. Se sim, com qual objetivo eles são realizados.
Sim. Um exemplo da Comunidade Shalom é o Projeto Volta Israel, que acolhe os dependentes químicos para tratamentos
e cuidados especiais.” (Entrevistado 1).
Sim. O objetivo é tentar ajudar as pessoas q precisam, e são esquecidas, também tentar além de levar a palavra mas também
ajudar. Porque não adianta nada, falar de um jesus caridoso, enquanto as pessoas estão de barriga vazia, ou desamparadas.
Então o objetivo maior se torna mostrar o amor do nosso criador. Porque se não tiver amor, de nada adianta.” (Entrevistado 2).
Sim com o objetivo de suprir a necessidade física, mental e espiritual das pessoas ajudadas. (Entrevistado 3).
Sim, sempre que podemos, fazemos um sopão que é dar as pessoas um prato de sopa onde a comunidade ajuda a fazer e
também oferecemos cestas básicas e tudo mais. (Entrevistado 4)
A gente prega a palavra na rua fazendo com que as pessoas reflitam. (Entrevistado 5)
Não sei lhe informar direito, com certeza. Acho que é mais pelas pessoas e não pela igreja. (Entrevistado 6)
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Apesar dos jovens entrevistados não terem mencionado que eles desempenham trabalhos na companhia
de outros jovens, os jovens 1, 2, 3, 4 e 5 deixaram explícito que esses trabalhos voluntários são realizados e que
eles estão envolvidos, trabalhando numa perspectiva solidária que promove uma coletividade e com isso eles
tem a oportunidade de vivenciarem seus processos de sociabilidade, dentro dos espaços religiosos e fora deles
através de ações junto ao público.

Consideracoes Finais

É desafiador discutir os princípios religiosos, pois, se requer um alicerce reflexivo da práxis cotidiana
vivenciada. Apesar de complexo, sua extensa fonte de sagacidade revela uma necessidade de conhecer em
profundidade e analisá-los, principalmente pela linha tênue entre espirito e o emocional que está relacionada
às práticas de crença e de se situar em meio a religiosidade.
O pluralismo cultural e a adaptação de outras religiões com suas particularidades faz com que haja
pontos de vista onde é inevitável reconhecer que todas elas tem a mesma perspectiva de adorar uma entidade
em busca de preencher-se espiritualmente e buscar a remissão de seus pecados conforme a sua crença.
Atualmente, com tantas religiões, percebe-se que as pessoas estão com um senso crítico mais afinado
diante as diversas práticas religiosas, ou seja, estão mais suscetíveis a avaliar cada religião e escolher o melhor
para si. Geralmente há um costume de julgar o que lhe parece estranho, que não tem intimidade; assim como
questionar a existência de Deus devido algumas situações que se encontravam sem saída frente à ele e, devido
a isso, indivíduos preferem o afastamento de uma religião em si gerando uma quebra de paradigmas.
Com essas entrevistas direcionadas aos jovens , foi perceptível que há pessoas que ainda tentam evangelizar e fazer com que outras busquem mais a palavra de Deus, porém, nesses últimos anos, a valorização do
material está maior que a espiritual, ou seja, a prioridade está em dar e receber e não apenas em oferecer sem
pretensão de cobrar. A fé está se moldando, isto é, não há religião sem religiosidade, mas há religiosidade sem
religião.
A religiosidade está em ênfase com a busca de um amparo na resolução de problemas e as organizações
religiosas não se dispõem de apoio de uma forma que não atraem o público para envolve-los. Faz-se necessário
uma observação sobre a construção das práticas religiosas diante as peculiaridades da população e o investimento como de grande importância para a construção da identidade e o bem-estar da comunidade.
Desse modo, ao focarmos o nosso olhar sobre as peregrinações juvenis no campo da religião, religiosidade incluindo seus processos de sociabilidade muitas questões podem ser analisadas, pois existem várias
juventudes e, nessa pluralidade, vamos encontrando vários espaços onde os jovens vivem e constroem sua
cena juvenil.
No caso dos espaços religiosos, apesar deles encontrarem essa demarcação de lugar que é “fixa”, alguns
jovens ainda conseguem compor a sua cena nomádica e viver as formas tradicionais e contemporâneas sem
necessariamente demarcar a sua juventude somente pelo espaço onde ele se encontra. Vale destacar que desenvolver uma pesquisa envolvendo jovens de uma religião faz os pesquisadores enveredarem por espaços lisos e
estriados durante todo o processo de pesquisa.
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Resumen

Este trabajo tuvo como objetivo recopilar datos sobre el perfil religioso de los jóvenes universitarios en el
curso de Pedagogía, en la Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). El objetivo de la investigación fue
comprender “ser un joven universitario y religioso” en el siglo XXI, analizando los impactos del universo
académico en la vida personal y profesional de los estudiantes, con foco en el campo de la religiosidad. El
objetivo fue identificar las principales visiones de estos jóvenes, sus vivencias, potencialidades y relaciones
con el entorno social. A partir de las discusiones del Grupo de Estudio “Juventud, Transformaciones Sociales
y Políticas Públicas” (GTSPP) sentimos la necesidad de conocer qué piensan los jóvenes universitarios del
universo religioso y las interpretaciones sobre su condición juvenil en este escenario, abarcando temas que
forman parte del tu vida diaria. En este contexto, abordamos el tema de la religiosidad con más énfasis,
que la mayoría de las veces termina llevando a estos jóvenes a tener posturas que van desde el ateísmo al
fanatismo religioso. Para analizar las categorías conceptuales y empíricas de esta investigación nos basamos en
los siguientes autores: Novais, Ribeiro, entre otros. Mediante la aplicación de cuestionarios semiestructurados
y la realización de grupos focales, fue posible darse cuenta de que la mayoría de los estudiantes cree que la fe
religiosa es algo que los orienta, y que, de alguna manera, designa para cada uno, una especie de modelo que
debe ser seguido para lograr algo deseado y que es superior basado en la trascendentalidad, dando sentido a la
vida. Los jóvenes también explicaron que, al estudiar ciencia a través de disciplinas académicas, esto no influye
en la fe, es decir, cuando se insertan en el ámbito universitario, no les impide seguir experimentando sus
creencias religiosas a pesar de enfrentar algunas dificultades, entre ellas, el prejuicio de profesores y alumnos
con respecto a su opción religiosa.
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Resumo
Este trabalho pretendeu levantar dados sobre o perfil religioso dos jovens universitários do curso de Pedagogia,
da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). O objetivo da pesquisa consistiu em compreender o “ser
jovem universitário e religioso” no século XXI, ao analisar os impactos do universo acadêmico na vida pessoal
e profissional dos discentes, tendo como foco o campo da religiosidade. Teve-se como objetivo identificar
as principais visões destes jovens, suas vivências, potencialidades e relações com o meio social. Baseados em
discussões do Grupo de Estudos “Juventudes, Transformações Sociais e Políticas Públicas” (GTSPP) sentimos
a necessidade de saber o que os jovens universitários pensam do universo religioso e as interpretações quanto
a sua condição juvenil nesse cenário, englobando questões que fazem parte do seu cotidiano. Neste contexto,
abordamos com mais ênfase a questão da religiosidade, que na maioria das vezes acaba conduzindo esses
jovens a terem posturas que vai desde ao ateísmo ao fanatismo religioso. Para analisar as categorias conceituais
e empíricas desta pesquisa nos baseamos nos seguintes autores: Novais, Ribeiro, dentre outros. Através da
aplicação de questionários semiestruturados e da realização de grupos focais, foi possível perceber que a
maioria dos alunos acreditam que a crença religiosa é algo que os norteia, e que de certa forma, designa para
cada um, uma espécie de modelo que precisa ser seguido para conseguir alcançar algo desejado e que seja
superior pautado na transcendentalidade, trazendo sentido para a vida. Os jovens explanaram ainda que,
ao estudarem a ciência por meio das disciplinas acadêmicas, isto não influencia na fé, ou seja, ao estarem
inseridos no campo universitário não impede que eles continuem vivenciando suas crenças religiosas apesar
de enfrentarem algumas dificuldades, dentre elas, o preconceito dos professores e alunos quanto a sua opção
religiosa.

Palavras chave
Juventude universitária, religiosidade, religião

Introducao

E

ste estudo se propôs compreender as questões religiosas dos jovens estudantes do curso de Pedagogia da
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), de maneira a considerar a plurirreligiosidade e as dimensões
espirituais subjetivas, assim como os aspectos do ser jovem religioso ou não religioso no âmbito acadêmico.
Trata-se de um estudo baseado na perspectiva socioantropológica, que remete ao olhar das relações humanas
e sociais mediadas a partir da religião e atuação religiosa, isto é, a formação dos sujeitos a partir do fenômeno
religioso. Não condiz ao adentramento das religiões em si, enquanto instituições.
Neste sentido, este estudo tomou por base o projeto de pesquisa intitulado: Retratos da religiosidade da
juventude universitária: Experiências de jovens da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), em que foi
desenvolvido no período entre agosto de 2017 a julho de 2019. Dentro desse universo pesquisado, o curso de
Pedagogia configurou-se como o curso em que obteve maior participação dos estudantes, o que implicou na
escolha do curso para a pesquisa. Como destaca Linhares (2017-2019), no referido projeto de pesquisa, “[...],
a pesquisa beneficia a todos que trabalham com a formação religiosa dos universitários, visto que na nossa
realidade de atuação predomina um vazio deste tipo de ação” (Linhares, 2017-2019, p. 5).
Nesta perspectiva, este estudo é resultado da análise dos dados obtidos do projeto de pesquisa Retratos
da religiosidade da juventude universitária: experiências de jovens da UVA, sobre a condição religiosa dos
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jovens estudantes de Pedagogia da UVA, e teve como objetivo principal compreender as manifestações da
religião e religiosidade desses jovens universitários. E como objetivos específicos verificar como ocorre o
processo de sociabilidade religiosa juvenil e identificar as percepções dos jovens acadêmicos acerca da participação em movimentos religiosos e o modo de ser jovem nessa relação.
Os fazeres deste estudo contemplou responder as seguintes perguntas: Como a religião, religiosidade e
sociabilidade dos jovens universitários do curso de Pedagogia da UVA é vivida/e manifestada em contextos de
suas múltiplas trajetórias – seja na família, na universidade e/ou nos espaços de formação religiosa? Como os
jovens constroem sua sociabilidade juvenil e como vivenciam sua religiosidade? Essa proposta de estudo parte
da perspectiva metodológica de natureza qualitativa, com abordagem exploratória e analítica, tendo como
coleta de dados estatísticos o site da própria universidade, pois invocou-se a história da UVA, por meio de
documentos oficiais.
Valeu-se como instrumento de pesquisa, o questionário semiestruturado e a posterior realização de
grupos focais. Para a análise das informações dos questionários semiestruturados foram realizados o processo
de transcrição, categorização e a elaboração de gráficos e tabela, considerando os dados descritos nos questionários. As análises dos grupos focais, foram efetuados mediante a gravação (com a autorização dos sujeitos
participantes) e posteriormente, as transcrições e tratamento de resultados, interpretação e reflexão. Os sujeitos
que responderam o questionário, do universo de cento e oitenta e sete (187), foram apenas noventa e nove
(99) universitários. Porém, trinta e cinco (35) jovens, na faixa etária entre 17 a 33 anos, participaram tanto
do questionário como do grupo focal, constituindo, assim, a amostra deste estudo.
Importou compreender as concepções dos jovens estudantes do curso de Pedagogia da UVA sobre
religião e como suas experiências religiosas vão se modificando no decorrer de sua formação, além de buscar
saber se a forma de agir e pensar foi afetada diante da diversidade de conhecimentos provindos pela ciência.
Não deixando de considerar as diversas informações proporcionadas pelo meio acadêmico, as escolhas e a
formação da identidade religiosa própria de cada sujeito, que fundamenta o olhar individual sobre a religião
na qual é seguida, bem como para as razões das demais religiões existentes, de maneira a não subestimar os
outros conhecimentos religiosos.
Para fundamentar as análises da pesquisa de campo, recorreu-se as contribuições de autores como Alves
(1999), Boff (1997), Brito (2009), Bernardi e Castilho (2016), Godinho (2007), Groppo (2000), Libânio
(2002), Novaes (2004), Oliveira (2013), Pais (2003), Pierucci (2010), Pinto (2009), Ribeiro (2009), Silva
(2004), Weber (2010), Weller (2006) e dentre outros que subsidiaram, teoricamente, as compressões significativas sobre as temáticas aqui pesquisadas.
Pretende-se, desta forma, a partir dos resultados alcançados, além do conhecimento do perfil da religiosidade do jovem universitário, oferecer subsídios para outras incursões no mundo universitário. Professores,
catequistas, educadores, assistentes de pastoral universitária e os próprios jovens universitários poderão se
beneficiar de uma “radiografia” da religiosidade jovem, cujo material possibilitará novo avanço no campo da
abordagem da religiosidade jovem na cidade na Região Metropolitana de Sobral (Ceará).
Além disso, do ponto de vista das culturas juvenis e de suas múltiplas trajetórias – seja na família, na
Universidade e/ou nos espaços de formação religiosa –, a experiência da juventude contemporânea tem, nestas
trajetórias, a origem de seus ensaios de elaboração de sentidos para sua existência.
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Retratos da Religiosidade dos Jovens Universitarios do Curso de Pedagogia da Uva

Neste tópico apresentaremos a identificação/ou perfil dos 35 jovens estudantes de pedagogia, que
responderam ao questionário semiestruturado e participaram do grupo focal. Esta amostragem não significa
desconsiderar as respostas dos demais participantes, tendo em vista que foram noventa e nove (99) universitários que responderam o questionário, e os dados apresentados foram relevantes para o andamento desta
pesquisa. Essa quantidade demonstrativa, condiz para com análise das questões aprofundadas nos grupos
focais, considerando que este estudo visa detalhar os dados tanto dos questionários quanto dos grupos focais,
visto que o questionário foi pré-requisito para a realização dos grupos focais, sendo assim, por vias de sentido
e relações comparativas entre as descrições nos questionários e as narrativas no grupo focal, propomos uma
análise destes 35 jovens.
Traçar um perfil da identificação do jovem é importante para sabermos quem é este jovem que está
sendo pesquisado, como se dirigir a estes jovens e como se comportar diante de suas opções e identidade
social. Em conformidade com as questões dos questionários aplicados, no aspecto quantitativo da identificação dos jovens pesquisados, demonstra que este estudo trata de jovens com faixa etária entre 18 a 33 anos,
e destes trinta e cinco (35) jovens pesquisados, o número de vinte e três (23) universitários, equivalente ao
percentual de setenta e sete (77%) são identificados como sexo feminino e 7 ou 23% dos universitários são
do sexo masculino.

A condição religiosa dos discentes do curso de Pedagogia

Do extrato da amostra, composta por trinta e cinco (35) discentes do curso de Pedagogia, quando
perguntados sobre a influência religiosa, percebeu-se o percentual de 57%, que em número corresponde vinte
(20) jovens, estes responderam que a influência dos pais foi a via para tal escolha, muito embora no decorrer das
experiências alguns foram firmando-se interesse e outros, desencontrando-os. Sobre as afirmações, podemos
entender a partir das falas de alguns participantes,
Tenho a religião católica como uma herança, pois, como toda minha família segue essa religião acabei aderindo a ela também. (Suj. 9).
Meus pais influenciaram, pois são católicos praticantes e levaram eu e minhas irmãs para a missa e eventos da igreja. (Suj.
10).
Meus pais, pois já nasci em uma família católica, desde criança eu frequento a igreja e essa influência deles foi uma das melhores, pois aprendi e a cada dia aprendo mais coisas que me fazem bem e trazem minha felicidade. (Suj. 21).
Inicialmente meus pais, mas eles sempre me permitiram escolher, então eu quando comecei a entender as coisas tomei a
decisão de permanecer nessa religião. (Suj. 29).

Estas falas expressam nitidamente o quanto a família estabelece domínio sobre a escolha e a formação
religiosa dos indivíduos, o que inúmeras vezes é um dado imposto e não construído e escolhido. Então,
sem a opção de vivenciar outras religiões, vivem submersos à religião dos seus pais, o que favorece para a
tendência em segui-los. Os pais, como principais influenciadores, ensinam a religiosidade conforme suas
crenças, práticas e saberes. Em meio a estas imposições da família na fase inicial da vida religiosa, muitos no
decorrer do processo formativo e de descobertas formam outras identidades, e consequentemente, buscam
novos sentidos. Em decorrência das experiências, se descobrem dentro ou fora da religião que seguem.
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Considerando oito (8) ou 23% dos sujeitos que argumentaram que a escolha religiosa deu-se de forma
individual, que apesar dos familiares implicarem, tornaram a opção uma escolha pessoal. Nas palavras de
alguns estudantes,
[…] ninguém influenciou na religião, pois a escolha foi minha” (Suj. 18);
[…] sou adulta, tomo minhas próprias decisões e o meu encontro com Deus foi naturalmente, ele já havia me escolhido
desde o ventre de minha mãe.” (Suj. 22); […] eu mesmo me influenciei, pois desde pequeno vou a igreja católica” (Suj. 19)
e “quase toda minha família é católica, porém, isso não influenciou na minha escolha, ser católica é uma escolha minha.”
(Suj. 24).

Ao passo que a decisão de qual religião seguir tenha ocorrido por meio da descoberta de si mesmo, de
uma busca pessoal, é colocado a questão da predestinação, em que o caminho religioso foi planejado pelo ser
transcendente, devendo trilhar este caminho já demarcado religiosamente.
A escolha individual dos jovens em aderir ou não uma religião específica está relacionada também as
aprendizagens e alterações na forma de pensar e enxergar os fatos, como pode ser visto na fala a seguir, que
atribui à “formas de pensar, acredito em Deus, mas creio em algumas crenças de uns e de outros não. Devido
isso, optei por não ser praticante de nenhuma”. (Suj. 6). Tendo esta percepção, observa-se o reconhecimento
ou a crença em um ser transcendente, porém, se desviou ou não se insere em nenhuma organização religiosa.
Outra influência destacada foi a dos amigos, que cinco (5) ou em percentual 14% dos jovens afirmaram
que através da companhia e dos laços afetivos compartilhados, passavam a seguir a religião dos amigos (a) e
nesta experiência e entrelaçamento desenvolviam relações e tornavam-se pertencentes a mesma religião dos
amigos. Em resposta, descreveram,
Foram amigos e parentes. (Suj. 3).
Desde criança fui criada em um lar católico e com o passar dos anos fui percebendo que não me sentia verdadeiramente
preenchida espiritualmente, então comecei a procurar outros meios e acabei conhecendo três amigos que são evangélicos
e me convidaram para ir a um culto, quando fui, descobri e senti que era momento como aqueles que faltavam pra mim e
hoje minha família também é evangélica. (Suj. 30).
Minha escolha foi pelo fato de ver meus amigos participarem de reuniões bíblicas e congregar em uma igreja evangélica me
fez escolher essa religião a qual estou até hoje. (Suj. 33).

Pelo exposto, constata-se que os jovens deixam-se ser guiados pelas amizades, e por meio delas formam
grupos e reelaboram formas variadas de sociabilidades. Através da afinidade, abertura e da identificação com
a realidades dos amigos, os jovens criam vínculos e passam a se interessar pelas mesmas atividades. Essa transferência da influência dos familiares para os amigos, induz pensar na maneira como está sendo discutido os
princípios religiosos ou não religiosos dentro do lar, que muitas vezes estimula os jovens a buscarem outras
referências e estratégias.
Com isso, além da influência dos familiares, amigos e para alguns, partir da própria escolha, dois (2) ou
6% dos jovens pesquisados trouxeram um outro motivo por qual se aproximaram da religião:
[…] minha escolha partiu da busca de saber como lidar com os conflitos da vida. Durante minha infância tive muitos traumas e conflitos pessoais, assim, procurei na leitura bíblica o sentido da minha existência e trajetória humana.” (Suj. 35) […]
me aproximei por causa de alguns problemas pessoais”. (Suj. 5)

Essa prática reflete na busca da religião em meio aos impasses, como suporte para superar ou amenizar
os problemas da vida. Neste caso, a instituição religiosa torna-se um refúgio e abrigo. Há vários perfis, ou
seja, muitas pessoas se aproximam de uma religião porque vivem atribulações e dificuldades, assim como
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existe uma variedade de causas que aproximam e distanciam. Integra aqui o significado das instituições e dos
templos religiosos para algumas pessoas, que precisam dessa interligação para conectar-se com o que transcende ou se acredita.

A visão dos universitários sobre religião e religiosidade

Este tópico reflete as respostas dada aos questionamentos levantados sobre as seguintes perguntas: O
que é religião? O que os jovens entendem por religiosidade? Qual a importância da religião e religiosidade
para/na vida dos jovens?
Na tentativa de compreender as concepções religiosas dos trinta e cinco (35) jovens universitários do
curso de Pedagogia, realizou-se um panorama dessa amostra, a saber como são distinguidas e elucidadas. As
respostas, possivelmente, resultaram dos saberes que fundamentam suas práticas.
No tocante ao conceito de religião, os jovens se pronunciaram conforme o quadro abaixo:
Quadro 2 – A definição de religião considerada pelos jovens pesquisados
São valores. (Suj. 10)

Aonde posso expor minha fé. (Suj. 2)

É um guia
Conjunto de doutrinas religiosas e seus A Bíblia como fonte de religiões.
espiritual.
dogmas. (Suj. 11)
(Suj. 20)
(Suj. 29)

Existência de um ser superior. (Suj. 3)
Uma força que mantém o equilíbrio
no ser humano. (Suj. 4)

Relação com Deus. (Suj. 5)
Viver à palavra de Deus. (Suj. 6)

Uma dimensão que religa o homem ao
ser divino. (Suj. 12)
Conjunto de crenças, culturas
e costumes em que as
pessoas buscam a satisfação na prática.
(Suj. 13)
A religião é o espaço em que eu vivo
e observo para
conseguir guiar minhas escolhas de
vida. (Suj. 14)
Ligar/religar o homem a Deus. (Suj.
15)
Seguir as sagradas escrituras.
(Suj. 16)

Um pai em que devemos obedecer.
(Suj. 7)
Religião é acreditar e confiar no que você
Acreditar em uma crença. (Suj. 17)
segue. (Suj. 8)
É uma ciência voltada para fé.
Ser transcendente. (Suj. 9)
(Suj. 18)

Normas e costumes. (Suj. 19)

Religião é um lar, é onde nos achamos.
(Suj. 28)

É um sistema de controle (Suj. 1)

É ciência e campo científico.
(Suj. 21)

É virtudes e princípios.
(Suj. 30)

Crença/ser superior. (Suj. 22)

É uma doutrina (Suj. 31)

É uma aceitação de como se basear Uma ideologia onde cada indivíduo
na vida religiosa.
deposita sua
(Suj. 23)
credibilidade. (Suj. 32)
É onde encontramos a igreja.
(Suj. 24)

Fortalecimento da fé. (Suj. 33)

É acreditar no ser superior. (Suj. 25) É um rótulo. (Suj. 34)
A busca de Deus. (Suj. 26)
Acreditar em algo que lhe renova
(Suj. 27)

A religião é uma criação humana.
(Suj. 35)
------------------------

Fonte. Pesquisa Retratos Da Religiosidade Da Juventude Universitária. (2017-2019).

Detalhando as informações expostas na tabela acima, a religião para estes jovens está relacionada com a
instituição, a um conjunto de crenças manifestadas dentro do espaço religioso, que usa a bíblia e as sagradas
escrituras como fonte de religião, pois a partir delas surgiram as várias denominações religiosas.
Religião vai além de ir à igreja, a religião é ser inteiramente a igreja. É crer no ser superior, um ligar
e religar o homem a Deus, pois entendem que “o homem foi separado de Deus, então a religião religou-o
a Deus”. A filiação religiosa é expressada como forma de pertencimento, ao estarem num ajustamento de
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pessoas que se prontificam as acompanharem em suas vidas, onde devem obediência aos que conduzem para
uma aproximação com Deus.
A religião para uns jovens é uma instituição em que sentem acolhidos e podem manifestar suas crenças.
Estas, contém regras e normas que devem ser seguidas em prol de viver a palavra de Deus. Atribuem o sentido
a uma forma de manter a relação com Deus fortalecida e de encontrar pessoas que se unam através de algo
maior, transcendental, ou seja, a religião é um mediador a chegar-se ao que se acredita.
Pontuando a conceituação do termo religião, visto que, é um termo utilizado nesta pesquisa, Junior e
Xavier (2016), caracteriza religião como,
A palavra Religião tem origem no latim Religare. Aquilo que une as pessoas em torno de algo em comum, profundamente
relacionado à crença e às práticas do grupo. A religião é uma dimensão pelo qual as pessoas se associam e estabelecem um
padrão mínimo de consenso em torno de diversos aspectos sociais que lhes permitem estabelecer relações de solidariedade
que se baseiam numa ética que toma como base a crença do grupo. (Junior e Xavier, 2016, p. 15).

Discutir sobre religião, consequentemente abre espaço para refletir sobre a religiosidade, isto é, como a
religiosidade é percebida pelos jovens. Para Castilho (2016), a religiosidade constrói um universo de reflexão
todo especial na vida seja individual ou social por envolver um contrato, em que o elemento esperança e
sentido da vida são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano em sua trajetória terrestre.
Entender o jovem a partir de sua religiosidade é exprimir as visões mediadas pela figura religiosa, caracterizadas por representações subjetivas. É sobre o estudo das religiões em que ganha força a expansão dos
saberes religiosos, suscitando em formações e divulgação das competências das religiões. Para Novaes (2012),
De fato, tornar a religião um objeto de investigação sempre é se submeter a um considerável esforço de objetivação reflexiva.
Isto, não só porque é necessário assumir e refletir sobre a própria pertença ou crença religiosa, caso haja. Mas, também, porque é preciso não subestimar a necessidade de objetivação – não menos dolorosa – dos conceitos (e preconceitos acadêmicos)
que habitam o mundo ao qual os cientistas sociais pertencem. (Novaes, 2012, p. 189).

Estudar a religião, é atentar aos aprendizados multiculturais e suas ponderações, pois, vivemos em uma
sociedade de transformações significativas e portanto, devemos nos adequar. Isto, demanda por novos pensamentos e maneiras de considerar as outras vivências religiosas e suas regalias particulares.
No quadro abaixo, sintetizamos a compreensão sobre Religiosidade, a partir das narrativas construídas,
inicialmente, nos questionários e aprofundadas nos grupos focais.
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Quadro 3 – A definição de religiosidade considerada pelos jovens pesquisados
A religiosidade como qualidade do ser
religioso, a humildade de expandir sua fé.
(Suj 1)

Sentimentos pelas doutrinas.
Expressão de sentimentos ao próximo.
(Suj. 10)

Obedecer uma religião.
(Suj. 19)

Dogmas e costumes. (Suj. 11)

É aceitar as doutrinas. (Suj. 20)

É fazer jus daquilo que acredita.
(Suj. 29)

Uma qualidade particular do indivíduo,
onde o mesmo tem suas próprias crenças
e fé. (Suj. 3)

Caminho a ser seguido.
Mandamentos do Senhor.
(Suj. 12)

É a forma de se situar na sociedade
por meio da religião.
(Suj. 21)

Refere-se as pessoas que
frequentam uma igreja não
movidos pela fé. (Suj. 30)

Religiosidade como uma qualidade do ser
religioso: Práticas de crenças e dogmas da
religião. (Suj. 4)

Ideologias. (Suj. 13)

É uma forma de manter a minha
relação com
Deus fortalecida. (Suj. 22)

Acreditar em um ser de poderes.
(Suj. 31)

Religiosidade é fraternidade, se colocar no lugar do outro, ser solidário.
(Suj. 14)

A religiosidade é um pensamento, atitudes e orações repetitivas. (Suj. 23)

Estar disposta a entrega-se a sua
religião. (Suj. 32)

Um caminho de
possibilidades para se religar com
Deus. (Suj. 6)

É a vivência e a prática dos valores
adquiridos na Religião. Práticas da
crença. (Suj. 15)

É a prática do que aprende
com a religião. (Suj. 24)

Religiosidade é como um ritual, é
algo monótono.
(Suj. 33)

Pratica da religião. (Suj. 7)

É um meio das pessoas se sentirem bem
e se identificarem. Práticas da crença.
(Suj. 16)

A forma de cada um agir,
professando sua fé
e cultivando valores. (Suj. 25)

É meditar e refletir sobre a vida,
e as ações. (Suj. 34)

Valores e princípios.
(Suj. 8)

É seguir a religião que acreditamos.
Práticas da crença. (Suj. 17)

É o que vem do espírito, da
essência humana. (Suj. 26)

É o que vem de dentro da pessoa.
Manifestação da espiritualidade.
(Suj. 35)

Compromisso verdadeiro.
(Suj. 9)

Numerosos aspectos da atividade
religiosa. (Suj. 18)

Uma forma de levar os ensinamentos para outros. (Suj.
27)

Uma possibilidade de não seguir
a religião, mas apesar disso,
ter uma religiosidade e
espiritualidade. (Suj. 2)

Devoção e respeito pelo o sagrado.
(Suj. 5)

Se caracteriza pelas pessoas que vão
para
uma igreja apenas por ir, sem saber
o sentido. (Suj. 28)

Fonte: Pesquisa Retratos Da Religiosidade Da Juventude Universitária. (2017-2019).

No que se refere ao conceito de Religiosidade, é notável várias interpretações, algumas similares, outras
divergentes. Para uns é a prática da religião, que significa o quanto a pessoa pratica. É a forma como ela vive as
crenças e normas de sua religião. Outros a interpretam como valores e princípios que acreditam e vivem, bem
como, é a prática dos princípios bíblicos. É expressada como sendo a ligação pela doutrina e de sentimentos
ao próximo. A religiosidade é que se diz ao outro, é o ser e o fazer sentir, como o sujeito atinge o outro com
as escolhas individuais, palavras e atitudes.
Na medida em que alguns sujeitos acreditam que a religiosidade é um sentimento que vem de dentro
para fora do ser humano, que parte da essência e possibilita boas práticas e a manifestação da espiritualidade;
é dogmas e costumes de um povo, é a relação com Deus e é o caminho à ser seguido; é uma forma de manter
à relação com Deus fortalecida e de encontrar pessoas que se unam através de algo maior, que é manter Deus
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vivo em cada um. Em contraste, há o entendimento de que a religiosidade é a obediência a uma determinada
religião, é estar presente na igreja, mas não saber o sentido de estar ali, de pertencer. É vista como monotonia
e ideologia.
Muitos confundem a religião e religiosidade, inclusive, determinados sujeitos atribuem um mesmo
significado para as duas palavras. Então, de acordo com a interpretação dos resultados da pesquisa, a religiosidade é tida por eles como qualidade do ser religioso, tendo estas como virtude a expansão de sua fé. Por
outro lado, é uma possibilidade de não seguir somente a religião, mas ter uma religiosidade como crença
aonde esta se encontra presente dentro de cada ser, de forma individual. E por fim, uma devoção e respeito
pelo sagrado, um caminho de possibilidades para se religar com Deus.
Baseado no quadro 3, apreende-se que a religiosidade não é um fenômeno fixo, com o mesmo sentido
para todos, mas age em diversas formas, por isso cada pessoa têm uma descrição diferente, o que tem, no
máximo, pontos próximos, mas com especificidades relativamente únicas, pois é um termo marcado por
inconstâncias. É entendida como a procura por experiências que transcendam a dimensão material e física.
Torna-se um equilíbrio psicológico, espiritual e afetivo que designa comportamentos e ações. Estes jovens
conferem a religiosidade com a relação com o sagrado e com a manifestação da espiritualidade. O que são
conceitos diferentes.
Diante disto, entende-se a religiosidade como mecanismo educativo, que através das práticas religiosas
os jovens frequentam redes de socializações, permitindo incorporar sentido a sua vida e ressignificando sua
trajetória a partir do que acredita. São portas que possibilitam novos horizontes e aprendizados mesclados
com desafios, descobertas, resistências, ilusões e desilusões que se desdobram no ser jovem religioso. Ao
relacionar a religiosidade aos sentidos do existir, Ribeiro (2010), aborda,
A religiosidade é uma disposição necessária para nossos sujeitos elaborarem sentidos em sua existência, mergulhados que
estão numa cultura que apresenta inegável tendência à secularização. Ao mesmo tempo, uma disposição piedosa aflora em
situações de alteridade, sobretudo as que envolve a família e os amigos, e não é difícil que atinjam o nível de sacralidade.
(Ribeiro, 2010, p. 53).

Sendo assim, a religiosidade no caso, seria uma atribuição de pertença de determinadas pessoas,
enquanto que as demais, possivelmente estariam em processo de identificação dessa religiosidade ou conformados com sua condição de vida, seja religiosa ou não. Essa compreensão da religiosidade, inclina para muitas
maneiras de explicar os elementos religiosos e as tessituras que comportam as ações espirituais.

Consideracoes Finais

Pesquisar os jovens na perspectiva de compreender as concepções religiosas nos permitiu mergulhar
nas dimensões espirituais e nas diferentes e singulares formas de crer, de existir e socializar. Potencializou os
enredos dessa juventude universitária, que expressa suas convicções religiosas e não religiosas. Reconhecê-los
como sujeitos que possuem subjetividades e trajetórias vividas religiosamente, implicando na formação destes
é ver como possibilidade de manifestações das experiências religiosas juvenis, já que trazem em seus trajetos
símbolos e traços de suas crenças e costumes.
Este trabalho derivou-se, particularmente, de narrativas dos jovens universitários do curso de Pedagogia,
que frente ao fenômeno religioso apresentaram suas condições religiosas e perfis socioeconômicos. No processo
de levantamento de dados, levantou-se informações que se almejava compreender os estilos e modos de crer
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dos jovens, como também pudemos perceber lacunas que deveriam ser repensadas mediante as formas de
abordagens ao público pesquisado.
Perante essas duas esferas de grande complexidade, ou seja, as esferas juventudes e religiões, não admitem
respostas apressadas e absolutas, pois os jovens vivem imersos no contexto cultural que vem transmitindo
profundas transformações. Porém, podemos certificar que há uma maior adesão ao catolicismo, mesmo sendo
apuradas outras religiões. A pesquisa ganhou visibilidade no meio universitário, cujo debate entendemos ter
sido “negado” neste espaço, pois foi perceptível nas falas dos discentes que participaram tanto das entrevistas
como dos grupos focais. As respostas contidas nos questionários e as discussões dos grupos focais, estiveram
paralelas, isto é, não se distanciaram.
Este estudo desenvolvido na universidade, particularmente, no curso de Pedagogia, possibilitou a
compreensão acerca do multiculturalismo e do pluralismo religioso que coexiste dentro do espaço acadêmico,
bem como a entender as várias formas de expressões, de crenças e de percepções sobre a religiosidade e a
religião de cada sujeito. Proporcionou amplas discussões sobre a religiosidade dos jovens e suas dimensões
subjetivas, que implicam no processo formativo dos indivíduos.
Pode-se reiterar que como resultado deste trabalho, os estudantes do curso de Pedagogia começaram a
se integrar melhor e perceberem a importância do estudo da religiosidade no ambiente universitário. Atestou
a presença de discutir essas questões e como pressuposto para os saberes integrais do ser jovem religioso.
Quando os jovens são instigados a refletirem acerca da religião e religiosidade e agirem respeitosamente, num
exercício contínuo do diálogo entre as várias adesões religiosas, há uma expansão de conhecimentos e fruição
de práticas.
As respostas registradas nos questionários e grupos focais suscitaram que essa juventude pesquisada
considera exitosa a temática religiosidade, mas que os educadores do curso de Pedagogia não discutem, ou seja,
há uma ausência do debate sobre essa questão. Mostraram lacunas acerca do distanciamento sobre a referida
temática. Outro fenômeno que ocorreu e que merece ser direcionado um olhar, foi uma breve abordagem, por
parte dos jovens participantes, sobre os “sem religião”, muito embora não tenha sido uma questão enfatizada,
pois surgiu no ato das discussões.
Outras aprendizagens adquiridas foram os aportes teóricos que embasaram este estudo, em que
começamos a nos debruçarmos sobre o significado do termo juventudes, já que a pesquisa direcionava-se ao
estudo dos jovens universitários e por se tratar de religião e religiosidade, compreender seus conceitos seria a
parte introdutória primordial.
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FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA PROMOCAO DE UMA CULTURA DE PAZ
Heline Maria Sousa de Carvalho1
Maria Isabel Silva Bezerra Linhares2

Resumen

La sociedad actual y, especialmente las escuelas, enfrentan situaciones desafiantes para lograr el pleno
desarrollo de los seres humanos para que exista un ejercicio de conciencia pacífica y armónica entre ellos.
Es bien sabido que en los últimos años ha aumentado la tasa de actos violentos practicados entre los jóvenes
en entornos escolares, provocando graves daños físicos, psicológicos y sociales. Ante esto, las escuelas, como
entornos socializadores, tienen un papel fundamental en la transformación de esta realidad tan preocupante.
Así, se observa que los Círculos de Construcción de Paz pueden ser utilizados como herramienta pedagógica
en la búsqueda de la promoción de una Cultura de Paz en el universo escolar, ya que pueden favorecer la
conexión entre los participantes y la resolución de conflictos, contribuyendo a hay una educación basada en
el diálogo y el respeto mutuo. Por ello, el estudio tiene como objetivo presentar la importancia de los Círculos
de Construcción de Paz como medio metodológico para la promoción de una Cultura de Paz, metodológicamente se basará principalmente en las perspectivas y estudios de la investigadora Kay Pranis. Por ello,
buscamos mostrar cómo esta herramienta puede convertirse en un gran aliado en la construcción de una
cultura enfocada a la paz, además de nutrir las buenas relaciones de los sujetos entre sí.

Palabras clave
Desarrollo completo, ambientes de socialización, la resolución de conflictos,
círculos de construcción de paz, cultura de paz

Resumo
A sociedade atual e, especialmente as escolas, enfrentam situações desafiadoras para provocar o desenvolvimento
pleno dos seres humanos para que assim, haja o exercício de uma consciência pacífica e harmônica entre
eles. É de conhecimento de todos que nos últimos anos elevou-se o índice de atos violentos praticados
entre os jovens nos ambientes escolares, causando danos físicos, psicológicos e sociais gravíssimos. Diante
disso, as escolas por serem ambientes de socialização, possuem um papel fundamental na transformação
dessa realidade tão preocupante. Desse modo, observa-se que os Círculos de Construção de Paz podem ser
utilizados como ferramenta pedagógica na busca da promoção de uma Cultura de Paz no universo escolar,
visto que podem favorecer a ligação entre os participantes e a resolução de conflitos, contribuindo para que
haja uma educação pautada na base do diálogo e respeito recíproco. Sendo assim, o estudo tem por objetivo
apresentar a importância dos Círculos de Construção de Paz como meio metodológico para a promoção de
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uma Cultura de Paz. Metodologicamente, fundamentar-se-á principalmente nas perspectivas e estudos da
pesquisadora Kay Pranis. Portanto, busca-se mostrar como essa ferramenta pode tornar-se uma grande aliada
na construção de uma cultura voltada para a paz, além de nutrir os bons relacionamentos dos sujeitos uns
com os outros.

Palavras chave
Desenvolvimento pleno, ambientes de socialização, resolução de conflitos,
círculos de construção da paz, cultura de paz

Introducao

A

tualmente, é possível perceber que vem se elevando cada vez mais o quantitativo de conflitos existentes
entre os sujeitos e isso não ocorre apenas nas relações estabelecidas nas instituições sociais como a família,
mas de maneira recorrente nas instituições escolares, ambientes esses que por serem educacionais, deveriam
ser pacíficos, promover a busca de conhecimento e consciência crítica. Entretanto, por conta dos processos de
desigualdade social presentes na cena cotidiana escolar, vemos uma cultura voltada cada vez mais à violência.
De acordo com Oliveira e Gomes (2012), a violência é um acontecimento histórico e suas origens estão
diretamente ligadas às desigualdades sociais e culturais existentes, evidenciando um desprezo pelos direitos
humanos. Ou seja, a cultura da violência acaba impedindo que haja a transformação da realidade social,
principalmente dos mais marginalizados e excluídos socialmente.
Diante dessa conjuntura, a escola, como entidade educacional, não deve abster-se do relevante papel
que deve desempenhar na vida dos seus estudantes, e por consequência, na sociedade, contribuindo para que
os estudantes tenham acesso a uma educação socializadora e libertadora, assim como defende Paulo Freire,
que vá ao encontro da efetivação de uma cultura voltada realmente para a paz e não à violência, como infelizmente, muito se observa no contexto educacional brasileiro.
É importante frisar o quanto a educação tem o poder de contribuir para mediação de conflitos. Através
dela, as pessoas alcançam um maior grau de desenvolvimento humano, e isso é essencial na contemporaneidade em que vivemos. Logo, para que isso aconteça, é necessário o envolvimento do Estado, da família, de
todo o núcleo gestor e principalmente dos professores, que são os indivíduos que estão ligados diretamente
aos alunos e que exercem influência sobre eles.
Por conta disso, torna-se conveniente que se pensem em mecanismos que colaborem para que os
ambientes escolares assumam o seu papel de socialização, de pacificação e de inclusão em todas as esferas,
promovendo uma cultura de diálogo e respeito mútuo. E uma das ferramentas que preenchem todos estes
quesitos, são os Círculos de Construção da Paz, método que facilita a ligação entre os participantes de uma
maneira democrática e acima de tudo, respeitosa, favorecendo os bons relacionamentos uns com os outros.
Com isso, este estudo tem como objetivo geral demonstrar a relevância e as contribuições dos Círculos
de Construção de Paz no processo de estímulo à Cultura de Paz. Traçamos como objetivos específicos: 1)
Refletir sobre a construção de uma Educação para a Paz e a Cultura de Paz; 2) Analisar as questões relacionadas aos Círculos de Construção de Paz como uma metodologia efetiva.

998

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESPIRITUALIDADES Y MOVIMIENTOS RELIGIOSOS

A metodologia utilizada nesse estudo foi a revisão bibliográfica. O estudo utiliza como instrumentos de
investigação artigos e livros, compreendendo, interpretando e refletindo sobre as principais categorias eleitas
para o devido estudo. O caminho metodológico proposto neste trabalho está amparado em leituras, análise e
interpretação de textos, artigos e livros que nos dão o embasamento teórico. Consiste em um estudo bibliográfico fundamentado especialmente nos pressupostos da Kay Pranis e em outros aportes teóricos e metodológicos que discorreram sobre o assunto em questão.
Partindo das orientações recomendadas por Severino (2007) a delimitação da leitura, a análise textual,
a análise temática, a problematização, a análise interpretativa, a fim de “tomar uma posição própria acerca das
ideias dos autores” é importante para o desenvolvimento deste tipo de investigação.
Este artigo encontra-se estruturado da seguinte maneira: Além desta introdução, que traz as primeiras
reflexões referentes à temática, destacamos ao longo do texto a discussão de categorias centrais como: Educação
para a Paz e Cultura de Paz e Círculos de Construção de Paz.

Cultura de Paz e Educacao Para a Paz: Quais As Suas Perspectivas Dialógicas?

A Cultura de Paz é definida como um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos
de vida baseados no respeito pleno à vida e na promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais,
propiciando o fomento da paz entre as pessoas, os grupos e as nações (ONU, 1999), podendo assumir-se
como estratégia política para a transformação da realidade social.
A Declaração sobre uma Cultura de Paz foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas como
expressão de profunda preocupação com a persistência e proliferação da violência e dos conflitos nas diversas
partes do mundo, e com o objetivo de que os Governos, as organizações internacionais e a sociedade civil
pudessem orientar suas atividades a fim de promover e fortalecer uma Cultura de Paz no novo milênio.
Neste sentido, Educar para a Paz significa desconstruir e construir novas definições a respeito da paz e
dos conflitos, pois, como ressalta Guimarães, (2006, p. 330): “[...] Assim como as guerras nascem nas mentes
humanas, é nas mentes humanas que devem ser erguidas as defesas da paz.” Ou seja, é na mente humana que
a paz deve se propagar, é no encontro subjetivo e reflexivo sobre a vida e sobre as ações, que se desenvolve a
paz. A subjetividade como liberdade para compreender a relevância da paz e da partilha entre nós. A paz nasce
no interior de cada ser, sendo algo que não permite a transmissão, mas a (re) construção de boas relações e da
humanização do próximo.
Na visão de Corrêa (2003) a Educação para a Paz implica em uma nova concepção da experiência
escolar e familiar e do papel da própria escola/família. A articulação de seus conceitos, métodos, estratégias e
objetivos é complexa e ambiciosa: inclui dimensões ecológicas, históricas, culturais, sociais, políticas e econômicas da realidade, pautando-se também na construção de uma sociedade baseada em princípios éticos e
de solidariedade. A proposta de uma Educação para a Paz precisa muito mais que boa vontade. Trata-se
da produção de conhecimentos associados a uma disposição em elaborar recursos para o desenvolvimento
pedagógico podendo ser construído pelos educadores e/ou para educadores.
Segundo Milani (2003) desenvolver a Cultura de Paz é possibilitar que ocorram mudanças importantes
que coloquem a paz como a principal razão reguladora dos vínculos e convivências sociais e humanas. Logo,
fortalecer essa cultura é engajar-se integralmente pela busca das transformações que a humanidade hoje,
anseia.
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Erroneamente, muitos acham que quando se fala em Cultura de Paz, fala-se de uma cultura que não
haja guerras, violência e conflitos. Mas na verdade, a Cultura de Paz vai bem além disso. Significa que todas
essas divergências devem ser solucionadas de uma maneira democrática, pacífica e igualitária.
Abordar a Cultura de Paz nas escolas não é uma tarefa nada fácil. De acordo com Milani (2003) para
que esse procedimento seja colocado em prática é preciso o uso de técnicas como: relação respeitosa e de
diálogo entre professor e aluno, educação que integre os valores humanos, resolver pacificamente desentendimentos que surgirem e permitir que os educandos e suas famílias possam atuar em decisões das instituições
escolares.
É necessário extinguir dos ambientes escolares, todo modelo de comportamento e de relação que incite
a violência e que ignore a importância dos direitos e valores humanos. É preciso refletir e estudar projetos e
metodologias que contribuam para implementar uma educação de qualidade, que leve os educandos a ter um
pensamento crítico e uma formação plena. Ter uma educação que debata essas questões, é contribuir para que
haja uma educação que promova a paz em sua totalidade.
Refletir sobre a Educação para a Paz, é também refletir sobre a importância e o papel dos valores
humanos, os dois estão diretamente ligados. Para Serrano (2002), a educação em valores humanos como
respeito e cooperação, nos apresenta uma educação com a presença da Cultura de Paz.
Apenas transmitir conhecimento, falar superficialmente sobre paz e violência, não é capaz de estimular
a paz nas escolas, é preciso ir bem além disso. Educar para a Paz e promover a Cultura de Paz, só é possível ao
se educar em paz e sobre a paz, ou seja, quando se influencia as pessoas através de um método eficaz, para que
elas pensem e ajam pacificamente (Rabbani, 2003).
A educação em Direitos Humanos também está intrinsecamente relacionada à Cultura de Paz e é um
grande suporte para que haja o impulso da Educação para a Paz nas instituições de ensino. Segundo a Unesco
(2012), educar em direitos humanos, é desenvolver uma cultura universal desses direitos, através de uma
educação que contribua para que todas as pessoas tenham seus direitos não só reconhecidos, mas também
garantidos.
Conforme Corrêa (2003), um dos desafios da Educação para a Paz é justamente a resolução de conflitos.
Para ele, é necessário que as pessoas desenvolvam a capacidade de analisá-los e investigá-los em diversas
perspectivas, para que haja a criatividade de resolvê-los de maneira calma e sem o uso da violência. Dessa
forma, se aprenderá a encarar os conflitos que vierem a surgir, contribuindo para que haja uma transformação
da realidade em que se encontram as escolas e a sociedade.
É perceptível que a sociedade atual necessite de uma transformação profunda nas referências que as
guiam, e a Cultura de Paz deve ser vista como uma grande contribuição dessa mudança, visto que ela indica
novas competências, comportamentos e modos de ser e agir socialmente.
É interessante considerar a Cultura de Paz não como forma de banir os conflitos existentes, ou contrária
à guerra, mas, na busca de soluções e como forma de melhorar as relações entre os envolvidos. A Educação
para a Paz pode ser entendida nessa perspectiva como prática dialógica e de aprendizagem coletiva, quando
objetiva ajudar as pessoas a entenderem criticamente a realidade, a desigualdade e a violência para que em
seguida, possam ter atitudes diante dela (reflexão – ação).
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Círculos de Construcao de Paz

Diante de todos os defensores dos Círculos de Construção da Paz, nos referenciaremos principalmente por meio da professora e líder em Justiça Restaurativa, Kay Pranis (2010), que desenvolveu esse
processo metodológico por meio da influência obtida através de estudos das manifestações de índios de uma
comunidade norte-americana, em que eles usavam os círculos de diálogo justamente para debater problemas
de interesse comunitário.
Era tradição dos índios norte-americanos usar um instrumento chamado bastão da fala, que deve passar
de participante a participante, dando-lhes o direito de falar enquanto os demais devem os escutar (Pranis,
2010). Com isso, observa-se através desse método, que todos os integrantes possuem iguais oportunidades
de se expressarem, promovendo assim o diálogo, além de identificar as falhas cometidas por eles, tornando-se
primordial na resolução dos conflitos existentes entre os membros.
Essa forma diferenciada de abordagem torna as Práticas Restaurativas uma metodologia concreta de
grande alcance, porque são capazes de transformar as pessoas e o relacionamento que foi abalado em decorrência
de um conflito. Tal mudança decorre de um processo reflexivo que os indivíduos passam a elaborar sobre suas
próprias atitudes. Além disso, as consequências passam a ser mensuradas e percebidas, proporcionando a
visualização da repercussão sobre outras pessoas envolvidas (Pistoia, Silva, 2017, p. 57).
Nesse procedimento, de acordo com Pranis, temos a construção de um círculo, em que todos
os integrantes possam se enxergar. Os elementos essenciais que constituem os círculos são: cerimônia de
abertura, objeto da palavra, peça de centro, valores e diretrizes que guiarão o momento, perguntas norteadoras e cerimônia de encerramento.
Faz-se importante informar que todos os elementos são conduzidos pelo facilitador, também chamado
de guardião. Ele tem a função de liderar o grupo, zelar para que o objeto da palavra seja usado corretamente,
estimular a fala e cuidar da tranquilidade dos participantes. (Watson, Pranis, 2011, p. 41). Além disso, é
fundamental lembrar que o guardião não está acima de ninguém, ou seja, não deve ser visto como mais
importante no processo, mas, possui essas responsabilidades apenas com a missão de contribuir para a perfeita
realização dos círculos.
Segundo Kay Pranis (2010), os Círculos de Construção da Paz são essenciais quando deseja-se decidir
alguma coisa ou trabalhar em coletivo e debater sobre algo que provocou algum mal a um indivíduo do
grupo. Logo, diante do caráter desse recurso, eles se tornam uma ferramenta importante ao estímulo da
Cultura de Paz no ambiente escolar.
Num Círculo, chega-se à sabedoria através das histórias pessoais. Ali a experiência vivida é mais valiosa do que conselhos.
Seus integrantes partilham experiências pessoais de alegria e dor, luta e conquista, vulnerabilidade e força, a fim de compreender a questão que se apresenta. Quando alguém conta uma história, mobiliza as pessoas à sua volta em muitos níveis:
emocional, espiritual, físico e mental. E os ouvintes absorvem as histórias de modo muito diferente do que se estivessem
ouvindo conselhos (Pranis, 2010, p. 28).

E importante frisar que existem uma variedade de círculos, visto que são muitos os problemas encontrados na sociedade em geral, logo, o modo de enfrentá-los é diferenciado. Como existem inúmeras funções
para os círculos, criou-se uma nomenclatura de acordo com a sua necessidade de aplicação. Assim, existem os
círculos de: resolução de conflitos, de diálogo, de apoio, compreensão, reintegração e dentre outros.
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Os Círculos de Construção da Paz proporcionam a todos os participantes um ambiente de igualdade,
em que todos possuem iguais oportunidades de se expressar e também de escutar ao outro, e através deles
é possível que os membros relatem suas experiências e aflições. Além disso, essa metodologia não promove
distinções e julgamentos, logo, as diferenças são respeitadas.
Então, perante a possibilidade de intervenção adquirida através dos círculos, torna-se possível fortalecer
as relações entre os participantes, viabilizando o estímulo à Cultura de Paz nos ambientes escolares e também
na sociedade. Assim, professores, demais profissionais, jovens e familiares, e qualquer que seja o cidadão
preocupado com a cultura de violência presente na atualidade, pode contribuir para o desenvolvimento de
uma educação que enfatize os valores humanos, os bons relacionamentos e o diálogo.
É perceptível, que diante de todas as dificuldades que a educação brasileira se depara, na maioria das
vezes os educandos não possuem as mesmas oportunidades na sala de aula para se expressarem e serem ouvidos.
Com isso, observa-se que esse recurso valoriza as contribuições de todos, permitindo-os que manifestem suas
histórias, emoções, medos, insatisfações e sentimentos de forma igualitária.
Neste sentido, acreditamos que a escola precisa desenvolver a cultura do diálogo, da interação, das
expressões e do fortalecimento de vínculos entre professor-aluno, alunoprofessor e a comunidade escolar, para
que, consequentemente, proporcionem aprendizagens significativas, pois se há o desenvolvimento de uma
educação igualitária é possível conduzir os educandos a compreenderem que é no encontro consigo mesmo e
com o outro que o processo educativo acontece.
Nesta perspectiva é importante refletirmos: Afinal, como a paz estar sendo discutida e debatida nas
escolas? Como os governantes, as mulheres, os jovens e as comunidades periféricas veem os conflitos e a
Cultura da Paz? A Cultura de Paz se dá por meio da ausência da violência e dos extermínios, principalmente
dos jovens. Ela consiste na simbologia do afeto, do compartilhamento, na empatia e nas abordagens dos
direitos humanos.
Com isso percebemos que de fato, os Círculos de Construção da Paz vai para além das definições aqui
consideradas, tendo em vista que ações de caráter interventivo podem gerar reflexões e aprendizados nos
sujeitos, minimizar as mazelas sociais provocadas pela cultura violenta vista e vivenciada nas escolas, mas
os desafios são maiores ao perceber-se principalmente o esgarçamento das políticas pautadas nos direitos
humanos, sendo marginalizada a partir da própria in(compreensão) vista e analisada no cenário político e
social do nosso país atualmente.

Conclusao

Diante de tudo o que foi exposto, acreditamos que a metodologia dos Círculos de Construção de Paz é
um instrumento fundamental capaz de colaborar para que ocorra o desenvolvimento integral dos estudantes,
promovendo com isso uma Cultura de Paz nos ambientes escolares, e consequentemente, fora deles.
Assim, para que isso aconteça, é preciso que os professores e as escolas aliem-se à outras instituições e
profissionais, para possibilitar a propagação desse recurso que mostra-se essencial para promover a cultura do
diálogo, ou seja, ouvir e escutar os indivíduos, respeitar as experiências que eles trazem consigo e contribuir
para a resolução de conflitos de uma forma democrática e pacífica, algo que é de suma importância diante das
situações que surgem por meio da influência exercida na sociedade pela cultura da violência.
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Além disso, percebe-se que através dos Círculos de Construção de Paz, as pessoas são influenciadas a
fazer uma reflexão da sua vida e dos seus atos, provocando uma nova forma de tomar novas atitudes, transformando assim, as pessoas e seus relacionamentos, fazendo com que o lugar em que elas convivem se torne
mais agradável.
Compreende-se que, para promover a Cultura de Paz de um modo produtivo, é preciso que se utilizem
novos métodos e que eles sejam mais revolucionários. Diante disso, os Círculos de Construção de Paz são
uma metodologia simples, mas bastante inovadora, que provoca um processo de reflexão e transformação
nos indivíduos, ação essa tão essencial para o incentivo à Cultura de Paz não só nas escolas, mas em toda a
sociedade.

Referencias

Corrêa, Rosângela Azevedo. Cultura, Educação para, sobre e na Paz. In: Milani, Feizi Masrou; Pereira, Rita de Cássia
Dias de. (Orgs.) Cultura de paz: estratégias, mapas e bússolas. Salvador: INPAZ, 2003, p. 97-144.
Guimarães, Marcelo Rezende. A educação para a paz como exercício da ação comunicativa: alternativas para a sociedade e
para a educação. Porto Alegre – RS, ano XXIX, n. 2 (59), p. 329 – 368, Maio/Ago. 2006.
Milani, Feizi Masrour. Cultura de paz x violências: papel e desafios da escola. In: Milani, Feizi Masrou; Pereira, Rita de
Cássia Dias de. (Orgs.) Cultura de paz: estratégias, mapas e bússolas. Salvador: INPAZ, 2003, p. 31-62.
Oliveira Josi Rosa de; Gomes, Magda Altafini. Bullying: reflexões sobre a violência no contexto escolar. Revista Educação
por Escrito – PUCRS, v.2, n.2, jan. 2012.
ONU. Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz, 1999. Disponível em: www.comitepaz.org.br/
dec_prog_1.htm. Acesso em: 30 out. 2020.
Unesco– 1a fase. Programa Mundial para Educação em Direitos Humanos (PMEDH), 2012. Disponível em: http://
unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147853por.pdf. Acesso em: 31 agost. 2020.
Pistoia, Cristiane Debus; Silva, Isabel Cristina Martins. Práticas restaurativas: uma metodologia ao alcance do educador.
Porto Alegre: Ediplat, 2017.
Pranis, Kay. Teoria e Prática: Processos Circulares. São Paulo: Palas Athena, 2010.
Pranis, Kay; Watson, Carolyn Boyes. No coração da esperança: guia de práticas circulares: o uso de círculos de construção da
paz para desenvolver a inteligência emocional, promover a cura e construir relacionamentos saudáveis. Tradução: Fátima
de Bastiani. Porto Alegre: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Departamento de Artes Gráficas,
2011.
Rabbani, Martha jalali. Educação para a paz: desenvolvimento histórico, objetivos e metodologia. In: Milani, Feizi
Masrou; Pereira, Rita de Cássia Dias de. (Orgs.) Cultura de paz: estratégias, mapas e bússolas. Salvador: INPAZ, 2003,
p. 63-96.
Serrano, Glória Pérez. Educação em valores: como educar para democracia. Trad. Fátima Murad. 2. ed. Porto Alegre:
Artmed. Editora S. A. 2002.
Severino, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1003

ESPIRITUALIDADES Y MOVIMIENTOS RELIGIOSOS

1004 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESPIRITUALIDADES Y MOVIMIENTOS RELIGIOSOS

SIMPOSIO 164
PLANTAS SAGRADAS: DISCUSIONES Y DEBATES DESDE AMÉRICA LATINA
COORDINADORAS

L

Alhena Caicedo, Sandra Goulart y Diana Negrin

as plantas sagradas son por lo general plantas con componentes psicoactivos, es decir, que producen
modificaciones de percepción, mente y emociones. Históricamente han sido empleadas por varios pueblos
como un medio para intervenir la realidad. No obstante, recientemente el consumo de este tipo de plantas
se ha extendido aceleradamente. Bajo nuevos mecanismos de acceso, producción y comercialización hoy
encontramos diversificados usos. La introducción de estas plantas en nuevas redes de significados y prácticas,
su inserción en economías legales e ilegales, así como su inclusión en agendas de política pública y de investigación científica, ha abierto un campo amplio de estudios interdisciplinarios a nivel mundial. Al mismo
tiempo, desde el sur global algunas investigaciones empiezan a dar cuenta de los efectos socio-ecológicos
generados por su mercantilización; los riesgos que se desprenden de los nuevos usos; los mecanismos de legitimación y de legalización a los que se enfrentan, las tensiones entre usos tradicionales y nuevos, entre otros
aspectos que ponen el acento en los efectos de esta nueva situación globalizada en los contextos originarios.
Este simposio busca poner en diálogo distintas reflexiones e investigaciones sobre la situación actual de las
plantas sagradas, que privilegien su carácter situado y aborden el tema en términos ecológicos, sociológicos,
y antropológicos. Buscamos incluir trabajos que aborden el uso de diferentes plantas y sustancias psicoactivas
tales como: ayahuasca, jurema, peyote, sanpedro,etc.; así como otras que vienen usándose entre varios grupos
sociales en contextos menos tradicionales. Nos interesa interrogar usos espirituales, terapéuticos, recreativos,
mixtos y experimentales; la emergencia de nuevas economías/ecologías políticas ligadas a estas plantas; los
marcos legales nacionales, su articulación con políticas de drogas; las redes de nuevos usuarios, sus dinámicas
y espacios de intercambio; los derroteros de la investigación científica, formas de conocimiento, y demás
aspectos que privilegien una mirada desde América Latina.

Palabras clave
Plantas sagradas, psicoactivos, política de drogas, nuevos usos, ecología
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ESPIRITUALIDAD, IDENTIDAD Y CULTURA
ENTRE LOS PRACTICANTES DE YOGA Y MEDITACIÓN
Cecilia Bastos1

Resumen

Analizo el proceso de construcción de una identidad y una alteridad inherentes a las prácticas de yoga y
meditación a través de la observación de un grupo de estudiantes de vedanta pertenecientes a las clases medias
de Río de Janeiro, tratando de comprender cómo los incorporan propuestas filosóficas alternativas. Investigo
el contexto de la práctica de las tecnologías del yo, que aparecen como formas de establecer una unidad
cósmica que, a pesar de estar compuesta por sujetos aparentemente individualizados, se muestra basada en
una interiorización que implica la transformación ética en relación con el otro. Aunque las técnicas a las que
me refiero constituyen una variedad individual, privada e introspectiva, al tratar de comprender las contradicciones involucradas en sus percepciones de sí mismos observo una noción intrínseca de comunión cósmica.
En base a ello, trato de analizar el campo existencial compartido que parece implicar la intensificación de la
subjetividad y, al mismo tiempo, trascender la individualidad. Si, por un lado, se puede considerar que estas
tecnologías disuelven la individualidad a través de la conformidad con un modelo externo, por otro lado,
parecen efectivas por el tipo de subjetividad que permiten cultivar en la apropiación que el adepto hace de
la tradición. Analizo las disputas envueltas en los procesos de “expansión” del mundo interior a través de
técnicas, estrategias y tecnologías del yo como el yoga y la meditación y trato de reflexionar si éstas se basan
en las relaciones sociales, como se reitera en el trabajo de campo, que apunta a la creación de nuevas formas
de interacción basadas en el incremento de las relaciones.

Palabras clave
Espiritualidad, identidad, yoga, meditación, cultura

C

on el surgimiento de una “nueva conciencia religiosa” o “nuevos movimientos religiosos” y la difusión de
prácticas espirituales en la escena contemporánea, la categoría de espiritualidad ha ido ganando visibilidad y merece una mayor discusión y conceptualización en los debates académicos, especialmente con el
fin de entender en qué sentido las personas se consideran espiritualizadas pero no religiosas, o incluso “sin
religión”, así como de comprender prácticas que no requieren membresía total en una religión o institución.
Particularmente en las sociedades llamadas “occidentales”, esta trayectoria específica de la religión y la
religiosidad forma parte de la noción weberiana de un “desencanto” progresivo, que provocaría una retirada
de los valores más esenciales y brillantes de la vida occidental, que pasaría a estar condenada a vivir en un
tiempo “desencantado”. Danièle Hervieu-Léger (2001) lo ve como un movimiento en el que los elementos
1
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de la creencia se liberan de las estructuras prescritas por las instituciones religiosas y en el que la fe religiosa se
centra enteramente en los individuos y su realización personal, caracterizada por la primacía de la experiencia
personal. Ya no se trataría de una cuestión de compromiso con una verdad fuera del yo, sino de encontrar la
verdad por uno mismo, teniendo como objetivo la perfección del yo y el acceso a un estado superior del ser,
a través de prácticas físicas y espirituales tomadas de una amplia variedad de técnicas adaptadas de las grandes
tradiciones del misticismo y la espiritualidad (Hervieu-Léger, 2003, p. 164).
Según Campbell (2001), este desencanto externo comienza a promover, a su vez, un “encantamiento”
del mundo psíquico e interno, lo que implicó nuevos términos explicativos para este cambio, que ahora viene
a significar una influencia subjetiva en el comportamiento, como “carácter”, “disposición” y “temperamento”.
Esta transformación promovió una creciente conciencia del yo, equilibrada entre la objetividad del mundo
y su propia subjetividad, pero que, por otro lado, también condujo al desencanto del otro, consecuencia
del hecho de la conciencia del “mundo” como algo separado del sujeto como observador, habiendo sido
reemplazado por una mayor conciencia del yo como un objeto en sí mismo.
Con base en esto, entiendo la espiritualidad moderna como estando atravesada por un proceso de
subjetividad inherente a su “desarrollo” en el individuo. Como la subjetividad es esencialmente social, experimentada por el individuo en su existencia particular, como conciben Guattari y Rolnik, la forma de vivirla
oscila entre dos extremos: “una relación de alienación y opresión, en la que el individuo se somete a la subjetividad tal como la recibe, o una relación de expresión y creación, en la que el individuo se reapropia de los
componentes de la subjetividad, produciendo un proceso que yo llamaría singularización” (1996, p. 33).
En esta misma clave interpretativa, Heelas y Woodhead (2005) distinguen este proceso en términos
de espiritualidad subjetiva, que existe en el entorno holístico (involucrando actividades como la meditación,
el yoga y terapias alternativas) y la vida como religión, reconocible principalmente dentro de las congregaciones cristianas. A diferencia del primero, el segundo se caracterizaría por el ejercicio de la autoridad, un
giro contra la vida vivida en términos de roles, deberes y obligaciones externos y objetivos y centrado en la
vida vivida en referencia a las propias experiencias subjetivas. Muchos buscadores de la Nueva Era y estos
nuevos movimientos tienden a rechazar la experiencia de la “regulación externa” buscando experimentar
la “expresividad subjetiva” y oponerse a las religiones organizadas, vistas como restrictivas y coercitivas a la
espiritualidad, entendida como auténtica y libre, expresión de la búsqueda de lo sagrado. Esta última vista
es desde una perspectiva holística en la que la inseparabilidad une espíritu, mente y cuerpo, enfatizando el
aspecto personal, íntimo y subjetivo de la relación entre lo humano y lo divino; algo “privado” que da espacio
a la exploración de subjetividades desde sus trayectorias espirituales2.
Es necesario discutir, a partir de este punto, cómo se entienden las dinámicas de transformación en el
campo de los valores, si las referencias a las configuraciones de elementos de tradiciones ya existentes se siguen
reutilizando con diferentes formas y propósitos (Amaral, 1999), o si hay alguna pista nueva para comprender
estos recursos simbólicos, Asimismo, cabe profundizar temas en el variado campo de las filosofías “alternativas”, desde la apropiación de tradiciones provenientes de Oriente hasta la noción de incorporación de una
espiritualidad individualizada (Bellah et al. 1996), buscando discutir cómo conceptualizarlas.
2

Peter Berger considera como características de esta cultura espiritual su notable ausencia de prejuicios raciales y étnicos, su tolerancia a la
diversidad sexual y, sobre todo, lo que Hervieu-Léger denominó “ecumenismo de los derechos humanos” (2001, p. 192). Si bien se puede
analizar desde diferentes puntos de vista socioculturales, entiendo que esta espiritualidad se configura, según la define DaMatta (2000), por
un proceso interactivo, establecido dentro de una compleja red de relaciones, basada en recursos culturales que se implantan y negocian, no
sólo se absorben. Por lo tanto, el yo de los adeptos, como creo, debe entenderse no en términos de esencias pasivas, sino a través de un proceso
activo mediante el cual lo construyen.
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La investigación sobre la “orientalización” de Occidente ha mostrado múltiples dimensiones de los significados de “religión” y espiritualidad, como se viene observando en las últimas décadas. Este movimiento de
diferenciación/contestación de lo moderno hacia una orientalización dentro de la misma cultura occidental,
construido desde el siglo XVIII, se presenta actualmente bajo varias rúbricas, como Nuevos Movimientos
Religiosos, New Age o Neo-Hinduismo. Aunque en la actualidad existe una vasta literatura sobre estos nuevos
movimientos religiosos – la mayoría de los cuales se basa en la apropiación de Oriente como imagen y símbolo
– aún existen pocos estudios que busquen discutir el entrelazamiento entre las dimensiones de reencarnación,
individualidad y subjetividad de esta apropiación.
El trabajo de campo realizado para esta investigación busca comprender las preguntas planteadas
anteriormente a partir de la observación de un grupo de estudiantes de vedanta y practicantes de yoga y
meditación de la ciudad de Río de Janeiro. He estado investigando, durante aproximadamente diez años,
los significados de la enseñanza de estas filosofías y prácticas, la implicación de este aprendizaje en sus estilos
de vida y la influencia de esta opción “religiosa” en su cosmovisión. Busco comprender cómo se construye
la identidad yóguica, que primero se desarrolla en la transformación visible de sus cuerpos, pero que parece
implicar la adopción de un estilo de vida orientalizante como cosmovisión o forma de pensar. Al observar
cómo las técnicas de meditación y yoga se han vuelto tan populares en Occidente, trato de analizar el proceso
de reflexividad y subjetividad inherente a estas prácticas, para comprender cómo los practicantes las entienden
y las experimentan. En este texto pretendo demostrar que la adopción de un estilo de vida semejante implica
una profunda transformación en el campo de valores que engloba, como sugiere Campbell (1997), no sólo la
valorización de la subjetividad y el conocimiento intuitivo y deductivo, sino una percepción de la totalidad,
una incorporación de la visión monista en la que todo el universo está dotado de significado. Intento profundizar en el contexto de la incorporación de tecnologías del yo que aparecen como vías para el establecimiento
de una unidad cósmica que, a pesar de estar compuesta por sujetos aparentemente individualizados, se fundamenta en la interiorización que implica la transformación ética en relación con el otro.

Los sujetos de investigación

El grupo observado de estudiantes de vedanta y practicantes de yoga y meditación – denominados
“yoguis” o “vedantinos” – se reúne semanalmente para estudiar los Yogasutras y los Upanishads en una
asociación cultural sin fines de lucro llamada Vidya Mandir, ubicada en Río de Janeiro. En este espacio, las
clases teórico-filosóficas de yoga, vedanta y meditación son impartidas por la profesora Glória Arieira, quien
aprendió y vivió esta filosofía (de vida) durante cuatro años y medio en un ashram de la India, en la década
de 1970. Desde su regreso a Brasil, se dedica a enseñar lo aprendido a sus alumnos.
El principal método de autoconocimiento difundido en esas clases es la adquisición de un dominio
sobre la mente a través del yoga o estilo de vida meditativo. Tal estilo engloba la estructura emocional de
la persona (sus reacciones y apegos a reacciones, deseos y su forma de ser) y propone la adquisición de una
mente objetiva y crítica (de sí mismo). Dentro de lo que se enseña como yoga, se presenta una “fórmula” para
adquirir mayor objetividad emocional según la cual, al observar ciertas reacciones y emociones, se dice que
los estudiantes son capaces de desprenderse de estas, en lugar de identificarse con ellas. El objetivo del aprendizaje de la meditación es tener una mente más clara y menos reactiva y, desde esta perspectiva, la propuesta
didáctica está dirigida a experimentar una disciplina de la mente, basada en el cuestionamiento, el autoconocimiento y una actitud moderada, sin extremos, en los diversos aspectos de la vida. Para ello, se hace hincapié
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en el intento constante de percibir la paz al vivir las diferentes situaciones; y el objetivo final de tales prácticas
es traer a la mente la visión de quién es el yo.
En las clases prácticas se aprende que la forma de conducir la mente es darle una “dirección”, de la
misma forma en que se sostienen las riendas de un caballo, tirando de ellas y soltándolas. Lo que se propone
como ethos es la construcción de un nuevo hábito mediante la repetición de la disciplina. A través de la
estandarización del comportamiento y el entrenamiento sistemático, la persona se motiva psicológicamente
para experimentar un nuevo estilo de vida, que Valantasis (2002, p. 548) entiende como “desempeño” y que
consiste en técnicas aprendidas y comportamientos y actividades repetidos, cuya reproducción hace que la
persona las domine hasta convertirse en algo “natural” para ella. Al mismo tiempo, la performance incluye un
elemento de intencionalidad, dice Valantasis, en el que los hábitos son más que meras repeticiones o imitaciones de la conducta, desviando la atención hacia un ámbito de referencia mayor.
Observo que, con una mente disciplinada, los vedantinos permanecen en sí mismos, en el atma (o
conciencia). De esta manera, la mente descubriría no solo shanti, el momento de paz, sino “yo soy paz”
- a pesar de los pensamientos. Esto implica que no hay necesidad de “eliminar” los pensamientos, sino de
descubrir la satisfacción y la suficiencia en sí mismo, reconociendo la oscilación de la mente.
Entiendo que esta percepción del yo como más allá del cuerpo y la mente, ya que es el atma, implica un
cambio hacia la comprensión de uno mismo como alguien que está más allá de la persona que está pensando,
hablando y actuando, lo que sería el primer paso para adquirir dominio sobre las emociones. El ideal yóguico
busca, por lo tanto, el dominio de los sentidos y las emociones para conocer las propias reacciones a esas
emociones, adquiriendo así un dominio sobre ellas y sobre sí mismo. A partir allí, considero que este ideal
pasa por vivir como alguien que percibe y comprende una cierta lógica de los impulsos y logra no reaccionar
ante las situaciones desencadenadas por ellos. Enfatizo que este conjunto de prácticas y actitudes constituye
un habitus, en el sentido que Bourdieu (1983) le dio al término, como un “sistema de disposiciones duraderas
y transponibles” que informa el comportamiento diario; tendencias a pensar y actuar de manera “natural” y
evidente que funcionan como una matriz de percepciones, apreciaciones y acciones.
Este habitus se produce, como demostraré en relación a los sujetos de investigación, en la repetición de
determinadas disciplinas, en forma de ascetismo físico, mental y emocional que se materializa en la persona y
que debe extenderse a todos los momentos del día. Claramente, estas disciplinas no sólo involucran percepciones “mentales” sino que son encarnadas y experimentadas, lo que, en consecuencia, influye en la forma en
que los practicantes comienzan a construir sus visiones del mundo. Esta asimilación se basa en la creencia de
que no importa dónde o qué se esté haciendo; lo fundamental sería la forma en que se piensa sobre las propias
acciones, lo que hace que estas prácticas sean a la vez racionales y fundamentalmente culturales y, diría más,
esencialmente antropológicas.

Contextualizando yoguis y vedantinos

El grupo de estudiantes investigados está formado por universitarios, jubilados, psicólogos, cineastas,
ingenieros, cocineros, emprendedores, astrólogos, biólogos, terapeutas, traductores, filósofos, escritores,
dermatólogos, profesores universitarios y diseñadores, entre otros. Hay una gran presencia de profesores de
yoga y meditación, algunos de los cuales realizan otras actividades profesionales paralelas como medio de
apoyo. Como casi todos tienen un título universitario o son estudiantes universitarios, se insertan en las clases
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medias urbanas de la sociedad brasileña. En este sentido tracé un paralelo con los “nativos” estudiados por
Gilberto Velho (1998)3.
Torwesten (1991, p. 214) asume que la mayoría de los interesados en el vedanta proviene de altos
círculos intelectuales que rechazan el dogmatismo de las iglesias cristianas, al mismo tiempo que aspiran a
la espiritualidad y buscan respuestas satisfactorias a cuestiones fundamentales de la existencia. En vedanta
encuentran una “religión” abierta, universal y filosóficamente orientada, en la que incluso las mentes profundamente científicas podrían encontrar algo a su gusto.
Para Newcombe y Ciolkosz (2017, p. 117-8), se trata de “individuos que son particularmente receptivos al creciente campo del conocimiento académico del yoga y que, equipados con los recursos necesarios, se
inclinan a combinar su rutina de práctica semanal con el estudio de la historia y fenomenología del yoga, ya
sea para mejorar sus credenciales como profesores de yoga, o para comprender mejor el origen de sus prácticas
personales”. Podemos distinguir este tema, como lo definen los autores, como representativo, en su mayor
parte, de una clase media con alta acreditación educativa4.
Todos mis interlocutores son vegetarianos o están en camino de lograr el vegetarianismo como un
objetivo ideal y la mayoría de ellos consume alimentos orgánicos, no tanto por preocupación con la salud sino
en primer lugar con el medio ambiente. Son activos en sus movilizaciones políticas y sociales, en las que este
“social” representa no sólo a los humanos sino a los animales y al planeta en su conjunto. También buscan
tratarse, siempre que sea posible, con la medicina ayurvédica u holística, además de ver sus prácticas como un
camino espiritual, trazado en forma de actitud mental, que representa la decidida intención de lograr la meta
de la liberación.
Mis interlocutores parecen considerarse miembros de una especie de red espiritual “oculta”, en la que el
término oculto tiene el significado de algo privado o desconocido. Quizás subcultura es un término que los
describe adecuadamente, ya que lo que hacen no es ilegal ni inmoral, sino que se refiere a lo “raro” y valorado.
Este estilo de vida yóguico o ascético rompe con la cultura dominante a través de actuaciones que apuntan
a establecer un entorno cultural alternativo o contracultural, en el que el comportamiento del adepto parece
cambiar el centro de la cultura, creando una cultura alternativa alrededor. Para Campbell, esta subcultura
consiste en la “religión secreta” de las clases educadas; secreta en el sentido de no tener un formato institucional, ser altamente individualizada y difícilmente considerada una “religión” por aquellos cuyas creencias
y comportamientos serían descritos por la teoría. Estaría dirigida a describir ciertas tendencias de creencias
dentro de un determinado segmento de la sociedad, donde es poco probable que aquellos que podrían considerarse adeptos pertenezcan a alguna organización social que represente sus creencias.
3

A primera vista, los practicantes encajan en este contexto, pero esto implica profundizar las discusiones sobre qué son estas clases medias en
Brasil. Gilberto Velho acuñó la expresión “aristocracia de las clases medias” o la de los “nobles” precisamente para especificar la complejidad
de los “grupos de ethos” en el caleidoscopio urbano brasileño. Como gran parte del grupo ya ha realizado al menos un viaje a la India con el
objetivo de mejorar las técnicas de meditación y/o profundizar en el aprendizaje de la filosofía del yoga, lo que incluye meses o años de vivencia
en ashrams (considerado imprescindible para vivir y asimilar el aprendizaje mientras se insertan en la cultura india), se nota una similitud en
relación con los interlocutores de Velho. Por tanto, el estudio del yoga parece ofrecerles un amplio campo de posibilidades y, de esta forma, lo
encarnan como filosofía de vida y proyecto consciente (Velho, 1994).

4

La mayoría de los discípulos de los Centros Siddha Yoga y Sivananda, estudiados por Altglas (2008), eligió al menos una vez en su vida
viajar por un largo período de tiempo o emprender una nueva ocupación en actividades artísticas, yoga o terapias alternativas, o bien vivir en
comunidades de ashram, lo que significa que han dado prioridad a actividades profesionales autónomas, inestables o incluso no remuneradas
para ganar independencia y autorrealización, mientras que a menudo han abandonado trabajos que les brindaban seguridad financiera. Todo
esto indica, para Altglas, que son personas que rechazan los sistemas burocráticos y defienden su autonomía a través de elecciones religiosas y
formas de vida alternativas.
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Gloria Arieira, maestra, profesora o gurú de los estudiantes de yoga y vedanta estudiados, desempeña
el papel de intermediaria, lo que significa que ha logrado penetrar el conocimiento de la filosofía india tan
profundamente que es capaz de transmitirlo a personas de otra cultura e idioma, para que quien esté aprendiendo su discurso pueda comprender la esencia del conocimiento. Su desafío parece ser encontrar medios
hábiles para traducir ideas y prácticas espirituales de una cultura a otra. El fin es mantener la autenticidad e
integridad de las enseñanzas, sin distorsionarlas o diluirlas para el consumo “occidental”, es decir, adaptarlas
para que personas con una base cultural diferente puedan entenderlas y utilizarlas (Bastos 2016). Son muchos
los estudiantes que la consideran una gurú y, en consecuencia, se convierten en sus discípulos; algunos incluso
viajan a la India sólo para estar a su lado, para “seguirla”.
De mis interlocutores, los que podrían ser considerados “veteranos” son personas reservadas, pero a la
vez tienen sentido común a la hora de tratar con el “público”, es decir, con otros frecuentadores y novatos. No
presentan diferencias en cuanto a vestimentas o adornos que simbolicen que son alumnos viejos y no suelen
llamar la atención sobre sí mismos. El “tipo ideal” vedantino es discreto. Si se ve a alguien exponiendo los
principios del vedanta o aludiendo a los versículos de los Upanishads y no es Gloria, lo más probable es que
esa persona sea un principiante. También muestran desinterés por los bienes materiales y buscan superar el
egoísmo y cultivar la humildad, con el fin de adquirir madurez espiritual. Su objetivo es practicar la austeridad,
el sentido común y la sencillez y, aunque habiéndose condicionado a un carácter más meditativo, suelen ser
introspectivos, también prestan atención a las personas. Los vedantinos suelen contentarse con practicar yoga
mentalmente como parte de una práctica para interiorizar - volverse hacia adentro; “un ejercicio para bajar
el ego”, como proponen. La práctica más relevante consiste en asistir a clases y estudiar, además de mostrar
voluntad de sacrificio en relación contigo mismo donando su tiempo y cuidado con los demás.
Si bien allí no hay teólogos, están conscientes de que no encajan en las categorías religiosas institucionalizadas; interpretan el mensaje de Vedanta en el sentido de que ellos, como sus portavoces, deben asimilar la
mayor cantidad de enseñanzas posibles y no intentar convertirse en hindúes o convertir a nadie al hinduismo.
Algunos profesan diferentes niveles de fe en los dioses y diosas hindúes, mientras que otros crean una mezcla
de diferentes religiones; y aún otros no creen en ningún dios, sino que solo estudian las escrituras védicas. La
mayoría practica posturas de yoga y medita porque entiende que la realización de tales prácticas tiene como
objetivo preparar la mente para el estudio y la consiguiente liberación. La mayoría de los vedantinos tiende a
asociar la espiritualidad con el desarrollo progresivo de la práctica de la filosofía del yoga en forma de acción
consciente, con el objetivo de manifestar estas acciones. Sobre todo, la incorporación del conocimiento
como prioridad y la comprensión de que el yo está conectado con el todo constituyen los principales ideales
abrazados por el grupo. Además de adquirir un sentido de dirección y propósito, muestran una tendencia a
la reflexividad incrustada en el análisis de sus propias acciones y pensamientos. Valoran su independencia,
comportándose como agentes autónomos y libres para construir su propio camino espiritual.
Se dice que para experimentar la cultura yóguica la persona debe superar la mera curiosidad intelectual,
pues “practicarla” significa conectarse con la enseñanza del vedanta ejerciendo sus principales valores de
manera ética y racional. Esto implica, a su vez, que hay que excluir cualquier aspiración de “ganancia” o
recompensa por practicarlo; el yoga debe practicarse sin ningún interés en resultados espirituales. En este
sentido, buscar salud física, belleza, riqueza, poderes ocultos, entre otros constituye una distorsión de la
práctica. Ésta sirve para aislar a los adherentes de la ironía que está implícita en practicar la búsqueda de una
recompensa distinta al efecto acumulativo de la percepción de la propia conciencia sobre la persona. Para el
adepto, el yoga no es un mero instrumento para mantener el cuerpo firme o la mente concentrada, sino la
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forma de tomar conciencia del atma o del yo (Damrell, 1977). Todo este conjunto de aspectos constituye una
cierta forma “yóguica” de experimentar el mundo.
El conflicto entre la realidad empírica y la concepción del mundo como totalidad significativa produce
las tensiones más fuertes en la vida de un ser humano, dice Weber (1993). El autor considera que este problema
no sólo es tratado por los profetas y por el saber sacerdotal, sino también por toda la filosofía completamente
no sacerdotal y sus variaciones intelectualistas y populares. La cuestión última de toda metafísica, explica,
siempre ha sido investigar si el mundo como un todo y la vida en particular tienen sentido y qué sería y cómo
tendría que verse el mundo para corresponder a ese sentido. Weber (1993, p. 117) considera entonces que la
religión tiene otra fuente además de las condiciones sociales, que sería el propio intelectualismo, más particularmente las necesidades metafísicas de la mente humana que inducen a reflexionar sobre cuestiones éticas y
religiosas, motivadas no solo por necesidad material, sino por una compulsión interna a entender el mundo
como un cosmos que tiene sentido y luego tomar una posición sobre esto.

Tomando una posición

Weber (1993, p. 169) explica que el ascetismo como rechazo del mundo, que se acerca a lo que yo
considero como renuncia, se orienta principalmente hacia la actividad en ese mundo; sólo la actividad en este
mundo ayuda al asceta (o renunciante) a lograr lo que busca. El renunciante logra una seguridad renovada de
su estado de gracia al darse cuenta de que la liberación del sufrimiento le da el poder de actuar y que, a través
de sus acciones, sirve a Brahman (o conciencia). Se siente como un guerrero en nombre de Brahman, sin
importar quién sea el enemigo y cuáles sean los medios para llevar a cabo la batalla; por lo tanto, su oposición
al mundo se siente psicológicamente, no como un escape, sino como una victoria repetida sobre las nuevas
tentaciones contra las que se compromete a luchar activamente para siempre. Weber considera esta persona
un racionalista, no sólo en el sentido de sistematizar racionalmente su propio modo de vida, sino también
en el rechazo de todo lo que sea éticamente irracional, estético o dependiente de sus propias reacciones
emocionales ante el mundo y sus instituciones. Su objetivo específico sigue siendo siempre el control alerta y
metódico de su propio nivel de vida y comportamiento (Weber, 1993, p. 168).
Mi propuesta es discutir, precisamente, cómo se da el posible acercamiento entre este holismo y algo
que se puede llamar individualismo o individualización. Pensando el individuo y la sociedad como parte de un
proceso constante, inacabado y adaptable en el que la sociedad, como base de toda la actividad del individuo,
lo influye y viceversa, entiendo que el proceso de individuación considera el locus del yo como una forma de
conciencia, en la que la persona ocupa la posición de autoridad. A pesar de la autoridad inherente al proceso
de individuación de los sujetos, enfatizo que, en el ethos de este grupo, hay un énfasis en el estudio, que tiene
una característica peculiar en relación a lo que se entiende por estudio en Occidente. No es un seminario, los
aprendices no cuestionan el texto sagrado, sino que escuchan y repiten los textos como mantras, con el interés
de producir una especie de ascetismo. El ascetismo sería, aquí, la reducción del espacio de expresión de lo que
llamamos sentimientos, manifestaciones de pasiones y emociones públicas, en otras palabras, la intención del
ascetismo es reducir al máximo esta expresión de acción. Se hace hincapié en la repetición, que es también una
reducción, por un lado, del sentimiento o pragmática, en la que se innova el registro del habla, reiterándola
ritualmente. Por otro lado, es como si hubiera una renuncia sistemática a la sensación, pero al mismo tiempo,
como no es posible eliminar las sensaciones, se sustituye su reacción habitual por una reacción mediada por
el autocontrol, que es, por lo tanto, un ascetismo que califica una renuncia.
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Una pista interpretativa para la comprensión del yo yogui o vedantino se encuentra en el concepto de
“tecnologías del yo” acuñado por Foucault (2004, p. 323-4), que las concibe como la realización de ciertas
operaciones en sus propios cuerpos, almas, pensamientos, conductas y formas de ser para transformarlos con
la intención de alcanzar un cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría, perfección o inmortalidad - lo que
implicaría formar y transformar a las personas para que adquieran determinadas habilidades y actitudes. El
autor las concibe como un sistema de entrenamiento que involucra un objetivo de vida encapsulado en un
sistema conductual que requiere entrenamiento a través de procesos de subjetividad y prácticas ascéticas.
Entiendo que el sentido alterado de conciencia creado a partir de estas técnicas ayuda a pensar en la (re)
construcción de identidades y sentidos del yo al mismo tiempo que el cuerpo y la mente se empoderan y
entrenan, repetidamente, ciclo tras ciclo de práctica repetitiva. Es importante recordar que la renuncia y el
renunciante juegan un papel crucial en el análisis comparativo de Dumont entre India y Occidente, que es un
punto donde el tema abordado aquí se articula de una manera más vívida. Para los vedantinos observados, la
renuncia se entiende como “renunciar a la reacción al fruto de la acción”; lo que significa que cuando el fruto
de la acción se manifiesta, el yogui debe aceptarlo tal como viene, ya sea algo que le guste o tenga aversión,
en lugar de reaccionar de forma negativa o positiva. La renuncia no debe entenderse como un mero estatus;
la persona no se convierte en renunciante de la misma manera que se convierte en abogado. Un renunciante,
para los vedantinos, debe aceptar lo que trae el orden cósmico en todo momento, tratando de entender por
qué ese objeto o persona vino a su encuentro. Él debe estar “aquí”, en el sentido de experimentar el mundo y
a uno mismo desde la perspectiva del otro, entendiendo que lo que vino puede considerarse malo individualmente, pero cósmicamente positivo.
Los interlocutores observados buscan vivir de acuerdo con estos ideales, pero enfatizo que esto es algo
por lograr y no algo completamente logrado. Al analizar el yo vedantino, es necesario aclarar que la renuncia
como acción es una forma concentrada de yoga, y que muchos miembros del grupo buscan experimentar la
renuncia como parte de su práctica. Reitero que la no reacción debe entenderse como una acción consciente,
es decir, la persona debe aceptar primero lo que vino, evaluando la situación para no actuar impulsivamente,
sino conscientemente. En las clases teóricas de Vidya, se presenta un marco conceptual para comprender las
operaciones del ego, que finalmente se transciende mediante la meditación. En lugar de ver los pensamientos
como la base de la identidad, se enseña que deben ser usados con precaución, de lo contrario pueden convertirse en la fuente de desviación del yo “verdadero”.
Muchas clases de Gloria tratan sobre la meditación como una acción y como un nivel particular de logro
espiritual, y los miembros de Vidya meditan tanto como pueden. Aunque no estén sentados y meditando con
los ojos cerrados, se relacionan con la vida cotidiana como si los fenómenos intrínsecos a ella fueran extraordinarios. A partir de ahí, considero que la meditación puede vincularse a un tipo de práctica terapéutica.
Hay dos obstáculos que el estudiante debe superar para poder estudiar vedanta: la “agitación” de la
mente y la reacción. Existe la idea de que hay momentos en los que la persona tiene la experiencia de plenitud
y se dice que durante esta experiencia la mente está tranquila. Precisamente, lo que se desea es que la mente
siempre pueda estar tranquila para que la experiencia de plenitud sea permanente. Es en este sentido que
busco comprender cómo, a través de la investigación fenomenológica de la mente y su trascendencia, el
practicante se percibe construyendo una identidad a partir de la comprensión de que su naturaleza es el
cosmos. Por un lado, en este ascetismo, tal como lo construye el sujeto yogui, hay una fuerte carga individualizada e individualizadora, presente en las propias prácticas individuales de sumersión, de introyectar una
cosmología altamente psicologizada y psicologizante. Por otro lado, hay una contradicción, en la percepción
quizás apresurada de esta cosmovisión, cuando se tiene en cuenta el giro orientalizante y su contraparte, la

1014 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESPIRITUALIDADES Y MOVIMIENTOS RELIGIOSOS

conciencia impregnada en la metafísica de que el individuo es el universo mismo, como recuerda Mauss
(2003, p. 384) sobre la noción de persona en la India, o sobre la subjetividad como un microcosmos del
universo, como lo presenta Geertz a propósito de la cosmovisión hindú-javanesa, en la que: “en las profundidades del fluido mundo interior de pensamiento y emoción los javaneses ven reflejada la realidad última
misma” (2003, p. 124).
Si las técnicas del estilo de vida yogui y meditativo al que me refiero constituyen una variedad individual,
privada e introspectiva – en la misma línea que el individualismo cualitativo –, fue tratando de comprender
las contradicciones involucradas en sus autopercepciones que reflexiono sobre una noción de “comunión
cósmica” inherente a esa constitución. Luego observo las implicaciones de este intento de escapar del individualismo radical, heredado en su mayor parte del movimiento romántico, que asume que “en el fondo” de
cada persona habría una armonía espiritual fundamental que la conecta no sólo con otras personas, sino
también con el cosmos como un todo. Es en este sentido, como lo entiende Bellah (1996, p. 8), que considero
el proceso de construcción del yo de los practicantes analizados, entendiendo su “descubrimiento” como
“volverse uno” con el universo.

Algunas consideraciones

La investigación con seguidores “orientalizantes”, al referirse a categorías como la autorreflexión, la
racionalidad y el desencanto con los sistemas de valores, contribuye a la comprensión de temas importantes
y actuales relacionados con una nueva comprensión de las formas reflexivas de experimentar la subjetividad,
la individualidad y la espiritualidad. Observo que hay un campo existencial compartido que implica la intensificación de la subjetividad que simultáneamente trasciende la individualidad. El yo del yogui, que busca
disolverse, crea una interioridad que conecta el yo y el cosmos, la experiencia interior y el mundo. Esta noción
de que el yo sería individual y separado es una ilusión para el yogui, y el apego a ese yo conduce al dolor y al
mismo sufrimiento que adherirse a cualquier otra categoría fija de pensamiento.
Campbell (2013) considera que el énfasis en la reencarnación hace que tanto la historia como la
comunidad sean conceptos irrelevantes, porque el acento en un yo inmortal significa que el destino cósmico
de la persona no tiene conexión con su generación actual. Si, por un lado, para Campbell no se trata de una
teodicea social sino individualista que tiende a ignorar tanto la sociedad como la historia, ya que conecta al
yo directamente con el cosmos; por otro lado, para Woodhead y Heelas, el yo de estos nuevos movimientos
religiosos no sería el único foco de preocupación, porque por cada adherente que busca descubrir su divinidad
interna o ponerse en contacto con su verdadero yo, hay otro que está tanto o más preocupado por las relaciones,
por la vida de los humanos y de los animales y la vida del planeta en su conjunto (2001, p. 60).
Nicolás Viotti cuestiona la tendencia a proyectar el modelo de pluralismo religioso que da por sentado
al creyente individual a determinadas configuraciones cosmológicas del mundo urbano; desde esta perspectiva,
reconocer la lógica del individualismo como la única posibilidad puede hacer inviables las especificidades del
fenómeno de la espiritualidad misma, que muestra diferencias y matices con el individualismo secular de la “libre
elección”, pareciendo así consolidar conceptos más enredados de subjetividad que suponen diferentes formas de
mediación y presencia sagrada y, por lo tanto, regímenes más expandidos del yo (Viotti 2018, p. 35).
En contraste con la mayoría de los estudios sobre espiritualidad, observo que los practicantes de yoga y
meditación, mientras atraviesan un proceso individual de búsqueda de la espiritualidad, tienden a someterse
a una autoridad externa, en la forma de los tan respetados maestros, profesores o gurús y, además, a practicar
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esta búsqueda en grupos, a través de prácticas muy sociales. Creo que las técnicas aquí analizadas pueden verse
como la disolución de la individualidad del adepto a través de la conformidad con un modelo externo, como
la tradición o la relación con el maestro, así como en la ejecución de intenciones disciplinarias que internalizan y naturalizan ciertos tipos de comportamiento y emoción. También parecen efectivas precisamente por
el tipo de subjetividad que se puede cultivar en la apropiación que el adepto hace de esta tradición, así como
en la intensificación de los significados éticos y estéticos incorporados (Valantasis, 2002). A pesar de ajustarse
a una secuencia, a veces invariable de acciones y hábitos, al realizarlas, observo que los adeptos las aceptan, al
mismo tiempo que pierden su individualidad al pasar a formar parte de esa tradición, a la vez como transmisores y como receptores, que expresan sus valores y sentidos más significativos.
Destaco que, al aprender a mantener el foco de atención en cómo reaccionan y responden a través
de las prácticas yóguicas, los yoguis desarrollan nuevas formas de relacionarse con los demás. Creo que la
expansión de sus mundos a través de técnicas, estrategias y tecnologías del yo como el yoga y la meditación no
se adquiere solamente mediante un proceso solitario de la mente que se vuelve hacia adentro, sino que se basa
firmemente en la convivencia, creando así nuevas formas de interactuar basadas en la búsqueda del equilibrio
en las relaciones con los demás, consigo y con el mundo.
Entiendo esta forma “yóguica” de vivir el mundo como parte del movimiento de búsqueda de una
espiritualidad “orientalizante”, conectada a una corriente de resistencia contra la cosmovisión occidental
hegemónica, en el sentido de intentar escapar del individualismo radical. Al mismo tiempo que manifiesta la
propia modernidad, presentando ideales para la rehabilitación de la naturaleza, que involucran el vegetarianismo y el consumo orgánico, la movilización por los derechos humanos y animales y la protección del medio
ambiente, el uso de medicinas holísticas y terapias alternativas, la denuncia del consumismo irresponsable
y destructivo, así como concepciones alternativas de crecimiento personal, enfatizo que este ethos “orientalizante” consiste en la expresión de un enfoque cósmico y humanamente sustentable, que busca superar el
pensamiento cartesiano a través del ejercicio constante de descondicionamiento de la noción de la identidad
como separatividad.
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MITOLOGÍAS DE LA CIENCIA:
EL BUDISMO Y LA APROPIACIÓN DEL DISCURSO CIENTÍFICO
Catón Eduardo Carini1

Resumen

Si bien ciencia y religión han sido pensados como saberes antagónicos, podemos observar en la modernidad
la existencia de un creciente diálogo entre estas esferas. En este sentido, uno de los fenómenos más relevantes
del proceso de recreación del budismo en el contexto sociocultural occidental ha sido el esfuerzo de presentarlo como una enseñanza que se encuentra en armonía con la ciencia. En esta ponencia se explora el diálogo
entre el budismo y la cosmovisión científica en el contexto sociocultural occidental, indagando las estrategias
que se ponen en juego a la hora de apelar a la autoridad de la ciencia para validar esta religión. Se tomarán
en cuenta tanto las narrativas expresadas por referentes budistas de la línea tibetana, zen y vipassana, como
los discursos provenientes de agentes pertenecientes al interior del campo científico que presentan un interés
por lo espiritual.

Palabras clave
Budismo, ciencia, religión, legitimación

U

Introducción

no de los rasgos más destacados del proceso de adaptación del budismo a contextos de estudio y
práctica occidentales es el establecimiento de correspondencias, paralelismos y homologías con el campo
científico, de forma tal que se presentan sus ideas y prácticas como compatibles con la cosmovisión científica.
Apelar a la cientificidad del budismo es uno de los topos recurrentes que diversos agentes ponen en juego para
realizar una labor de legitimación de esta religión. Entre los productores de este discurso se encuentran tanto
líderes budistas como científicos provenientes de disciplinas tales como la física, la biología, la psicología y la
medicina, quienes simpatizan con el budismo y a menudo son practicantes de alguna de sus denominaciones.
Mientras que los receptores de estas ideas incluyen desde los propios budistas hasta la comunidad científica
y el público general. Por ello, si queremos comprender la recreación de instituciones budistas en contextos
occidentales es preciso analizar los mecanismos mediante los cuales se construye lo que McMahan (2018)
llama “el discurso del budismo científico”.
El objetivo de esta ponencia es explorar las diferentes áreas en las cuales el budismo establece puentes con
la ciencia y analizar las estrategias de legitimación que se ponen en juego. Tomaremos como caso de estudio
las narrativas de reconocidos líderes budistas de la tradición vipassana, zen y vajrayana, los cuales brindan
1
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un panorama amplio del budismo de conversos occidentales, es decir, de aquel integrado por practicantes
sin antepasados orientales. Además, se tendrá en cuenta el discurso expresado por agentes pertenecientes al
interior del campo científico que presentan un interés por lo espiritual. Pero antes, a fin de contextualizar la
discusión, reseñaremos brevemente el período inicial de la relación entre el budismo y la ciencia.

Orígenes del discurso del budismo científico

Como sugiere McMahan (2018), el discurso del budismo científico tiene una larga trayectoria que
comienza en el budismo asiático de fines del siglo XIX y continua en la actualidad. En este recorrido, los
budistas y simpatizantes budistas intentaron alinear el budismo con el racionalismo científico, influenciados
por los contextos socioculturales en los que se difundió esta religión y por las trasformaciones propias del
campo científico. En el siglo XIX, la idea de que el budismo era la única religión compatible con la ciencia
moderna le otorgó un cierto grado de legitimación en Occidente. A su vez, esta representación fue importante
en el establecimiento de los movimientos reformistas del budismo en Asia, articulando una forma de revitalizar esta religión tras la desmoralización que trajo consigo el colonialismo, el racismo y las misiones cristianas.
Una de las figuras más destacadas para el desarrollo inicial del discurso del budismo científico fue
Anagarika Dharmapala (1864-1933), un escritor cingalés educado en colegios ingleses y pionero en predicar
el budismo en Asia, Europa y EEUU. Durante el Parlamento de las Religiones realizado en la Feria Mundial
de Chicago de 1893 apeló a la cientificidad del budismo empleando nociones provenientes de las ciencias
naturales tales como “causa y efecto” y “evolución” para explicar su doctrina. Su propósito giraba en torno
a combatir la mirada orientalista imperante en la época, la cual consideraba al budismo como una religión
nihilista y degradada por la “superstición”, la “idolatría” y el ritualismo. Dharmapala no solo quería difundir
el budismo en Occidente sino también dotarlo de prestigio y promover un renacimiento o revitalización en la
propia Ceilán, donde esta religión fue prohibida tras la colonización europea (McMahan, 2018).
Otra figura relevante fue Henry Steel Olcott (1832-1907), militar estadounidense y masón, fundador
de la Sociedad Teosófica en el año 1875 quien consideraba a la tradición literaria del budismo como la más
noble, filosófica y científica de las religiones. El famoso libro de Olcott Catecismo budista (1881) presenta
un innovador capítulo titulado “Budismo y ciencia”. Si bien Olcott le otorgó mucha importancia a la investigación empírica y a las explicaciones racionales y científicas para probar la existencia de fenómenos sobrenaturales, el término que empleaba era el de la “ciencia oculta”, por lo cual no hacía tanto hincapié en la alineación
del budismo con la ciencia convencional (McMahan, 2018).
En último lugar, mencionaremos a Paul Carus (1852-1919), quien fue la figura occidental más importante a la hora de presentar de manera popular el budismo en términos racionales y científicos. Este inmigrante
alemán, residente en EEUU, escribió varias obras sobre el budismo, la más importante de ellas, El evangelio
de Buda (1894), plantea que las verdades esenciales del budismo y el cristianismo apuntan a una religión
universal que todavía no se ha hecho presente en el mundo. Al mismo tiempo, afirma que ese núcleo esencial
se encuentra en total consonancia con las verdades científicas y profetiza que será un factor fundamental para
el progreso material, moral y espiritual de la humanidad (McMahan, 2018).
Estos autores, junto a otras personalidades entre las cuales se encuentran el erudito japonés Soen Shaku
(1860-1919) y la ocultista rusa Helena Blavatsky (1831-1891), cofundadora de la Sociedad Teosófica junto
con Olcott, sentaron las bases de la constitución del discurso del budismo científico, el cual se volvió más
extenso y sofisticado a fines del siglo XX, y hoy en día se encuentra en pleno auge (McMahan, 2018). A conti-
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nuación, exploraremos algunos de los topos más importantes de este fenómeno, tomando como ejemplos las
narrativas elicitadas por líderes de diversas ramas del budismo.

Dimensiones del discurso del budismo científico contemporáneo

Una de las áreas en las cuales se desarrolla el discurso del budismo científico es la que podríamos llamar
“ontológica”, donde se establecen puentes que conectan la cosmología budista con la ciencia, especialmente
con la física, la química y la biología. El discurso ontológico asevera que las explicaciones budistas sobre
interrogantes tales como el origen del universo, la naturaleza de la realidad y el surgimiento de la vida se
encuentran en armonía con la visión científica. De modo que, desde esta perspectiva, el budismo y la ciencia
serían convergentes ya que proporcionarían explicaciones similares sobre un mismo fenómeno.
El Dalai Lama, líder espiritual del pueblo tibetano, nos proporciona varios ejemplos del argumento
ontológico, el cual ha ido desarrollando a lo largo de los años mediante el diálogo mantenido con científicos
de todo el mundo. Entre los interlocutores con los que ha intercambiado puntos de vista cosmológicos y
ontológicos destaca el físico estadounidense David Bohm, el astrónomo Carl Sagan y el psicólogo Daniel
Goleman -también ciudadanos de EEUU-, junto al físico alemán Carl von Weizsäcker, el filósofo de la ciencia
austríaco Karl Popper, y el neurocientífico chileno Francisco Varela. En el libro El universo en un solo átomo
(2007), El Dalai Lama argumenta:
Según la teoría (budista) del vacío, cualquier creencia en la realidad objetiva, fundamentada en la suposición de una existencia intrínseca independiente, es insostenible. Todas las cosas y acontecimientos, sean materiales, mentales o, incluso,
abstractos, como el concepto de tiempo, carecen de una existencia objetiva independiente (óp. cit. p. 36)… Para un budista
Mahayana conocedor del pensamiento de Nagarjuna existe una concordancia inconfundible entre la noción del vacío y la
nueva física. Si en el nivel cuántico la materia resulta ser menos sólida y definible de lo que parece, tengo la impresión de
que la ciencia se va acercando a las nociones contemplativas budistas del vacío y la interdependencia (óp. cit. p. 39)... En un
coloquio público que se celebró en Alemania llamé la atención a la tendencia creciente entre científicos serios de tener en
consideración los preceptos de las tradiciones contemplativas del mundo. Hablé del terreno común entre mi propia tradición budista y la ciencia moderna, especialmente de los argumentos budistas que abogan por la relatividad del tiempo y el
rechazo de cualquier noción de esencialismo (óp. cit. p. 55).

En relación a los paralelismos entre la ciencia y el budismo respecto a la evolución del universo, señala:
La cosmología moderna, como casi todo en las ciencias físicas, se fundamenta en la teoría de la relatividad de Einstein. En
cosmología, las observaciones astronómicas combinadas con la teoría general de la relatividad, que reformuló la gravedad
como la curvatura del espacio y tiempo, han demostrado que nuestro universo ni es eterno ni es estático en su forma actual.
Está en un proceso de evolución y expansión continuas Este hallazgo concuerda con la intuición básica de los antiguos
cosmólogos budistas, quienes pensaban que cualquier sistema cosmológico dado atraviesa fases de formación, expansión y,
por último, destrucción (óp. cit. p. 61).

Hay dos variantes de este argumento que sitúa al budismo en un lugar de preminencia sobre la ciencia.
En la primera, se lo considera pionero a la hora de realizar hallazgos sobre la naturaleza de la realidad. El
budismo anticipa la ciencia, y luego la ciencia confirma, valida o certifica sus descubrimientos. De modo
que la relación de primacía radica en el carácter precursor e innovador del budismo con respecto a la ciencia
moderna. Según McMahan (2018), este fue un argumento frecuente en el inicio del discurso del budismo
científico, pues estaba presente, por ejemplo, en los alegatos de Dharmapala durante el Parlamento de las
Religiones. El Dalai Lama ilustra la vigencia de este discurso de la siguiente manera:
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Un aspecto de Buda Sakyamuni (es que fue) un gran filósofo de la antigüedad, un gran pensador de la antigüedad, y un gran
científico. Él fue el primero en descubrir la ciencia cuántica, y una subsiguiente explicación de la ciencia cuántica fue hecha
por Nagarjuna sobre la base de su enseñanza. Él nunca dijo que es sólo una fe, (dijo) “estudien, usen su intelecto”. Así que
lo podemos considerar un científico. De modo que nosotros debemos tener una mente científica2.

La segunda variante no hace tanto hincapié en el carácter precursor de budismo a nivel temporal, sino
que pone acento en los límites de la ciencia que supera a nivel sincrónico, en la relación de complementariedad entre la ontología científica y la filosofía budista. En pocas palabras, se concibe al budismo como una
religión que viene a explicar aquellas cosas que la ciencia no puede explicar, especialmente las relacionadas
al dominio de la mente, la conciencia o el espíritu. Sortea los límites del discurso científico cumpliendo una
tarea cognoscitiva que es pensada como complementaria a la ciencia:
La diferencia entre la ciencia en su momento actual y la tradición investigadora budista consiste en el dominio del método
objetivo en tercera persona que adopta la ciencia y los métodos de refinamiento en primera persona que emplea la contemplación budista. Bajo mi punto de vista, la combinación del método en primera persona con el método en tercera persona
nos brinda la promesa de un verdadero avance en el estudio científico de la conciencia (Dalai Lama, 2007, p. 116)… El
budismo y la ciencia cognitiva adoptan perspectivas diferentes ante la ciencia emergente de la conciencia, ante la investigación de la mente y sus distintas modalidades. La ciencia cognitiva aborda dicho estudio primordialmente sobre la base de las
estructuras neurobiológicas y las funciones bioquímicas del cerebro, mientras que la investigación budista de la consciencia
opera esencialmente desde la que podríamos llamar perspectiva en primera persona. Un dialogo entre ambas podría inaugurar una nueva manera de investigar la conciencia (óp. cit. p. 134)... La aproximación budista al estudio de la conciencia
se basa en la comprensión de las funciones y modalidades de la mente y sus dinámicas causativas, y esta es, precisamente,
un área donde los conocimientos budistas pueden cruzarse fácilmente con la aproximación científica, porque, como la
investigación científica, la mayor parte del estudio de la consciencia se basa en descubrimientos empíricos (óp. cit. p. 135).

Las dos variantes mencionadas se encuentran a menudo estrechamente imbricadas, y comparten la
idea de que el budismo es una suerte de discurso científico de avanzada. No obstante, es la ciencia la que en
última instancia certifica sus descubrimientos mediante comprobaciones experimentales y racionales, a partir
de los nuevos datos y teorías que le proporciona su método específico. Así, al menos en el dominio material
y empírico, la ciencia tiene la última palabra:
Creo que el budismo debe estar dispuesto a adaptar la física rudimentaria de sus primeras teorías atómicas, a pesar de su
bien afianzada autoridad dentro de la tradición. Por ejemplo, la vieja teoría de los átomos, que no ha sufrido revisiones
de envergadura, propone que la materia esta constituida por una colección de ocho sustancias atómicas: la tierra, el agua
el fuego y el aire, que son los cuatro elementos, y la forma, el olor, el gusto y la tangibilidad, que son las cuatro llamadas
sustancias derivativas (óp. cit. p. 42). En todo caso, me inclino a pensar que este aspecto del pensamiento budista que es, en
esencia, una forma rudimentaria de física especulativa, debería ser modificado a la luz de los descubrimientos detallados y
experiencialmente comprobados de la física moderna en términos de partículas como los electrones, que giran alrededor de
un núcleo de protones y neutrones (óp. cit. p. 45).

Por otra parte, la segunda área de desarrollo del discurso del budismo científico es la que podríamos
llamar “metodológica”. En ella, el budismo es pensado como un corpus de conocimiento filosófico, psicológico y espiritual de carácter no dogmático, el cual dispondría de procedimientos racionales para alcanzar
el objetivo de liberar a las personas del sufrimiento y conectarlas con la dimensión sagrada de la existencia.
La actitud científica del budismo y de sus técnicas espirituales se caracterizaría por sostener valores afines
a la ciencia tales como el pragmatismo, el empirismo y la autoridad de la experiencia personal por sobre el
conocimiento dogmático. Esta actitud del budismo abierta a la crítica y a las reformulaciones estaría en total
consonancia con la racionalidad científica. El maestro birmano S. N. Goenka, creador de la organización
2 “El budismo. Una ciencia de la mente”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bbUZaJAaZwc&ab_channel=samsaraexit.
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internacional Meditación Vipassana (theravada)3 brinda un claro testimonio de la variante metodológica del
budismo científico:
El Dharma no es más que una ciencia pura, una súper-ciencia de mente y materia: la interacción de la mente y la materia,
la corriente que atraviesa y la corriente que fluye profunda e internamente en cada momento. (Goenka, 2012, p. 20) Uno
empieza aprendiendo a observar sin reaccionar. Examinad con objetividad el dolor que sentís, como si fuera de otra persona.
Inspeccionadlo tal y como un científico observa un experimento en su laboratorio. Cuando fracaséis, intentadlo de nuevo.
Seguid intentándolo y comprobaréis que, poco a poco, vais saliendo del sufrimiento (Goenka, 2007, p. 30). Esto es lo que
Siddhattha Gotama hizo para llegar a ser un Buddha: empezó observando la realidad dentro del marco de su propio cuerpo
como un científico investigador, pasando de la verdad burda y aparente a otra más sutil, hasta llegar a la verdad más sutil de
todas las verdades. (óp. cit. p. 31). Todo el proceso es muy científico, bien orientado hacia los resultados. Obtienes resultado
de ello aquí y ahora. Comprendes tu problema, y comienzas a librarte de tu problema de una manera muy científica, de una
manera muy racional. Esto no involucra ningún tipo de fe ciega, ni gurús, ni explotación, ni dogmatismo. Ésta es la verdad.
Ésta es la ciencia de la mente y la materia. Los grandes científicos de la India descubrieron la ciencia de la mente y la materia,
la interacción de la mente y la materia (Goenka, 2012, p. 72).

A su vez, este discurso a menudo va de la mano con una crítica a las religiones tradicionales y a
fenómenos tales como la conversión, la fe y los dogmas:
Se vuelve tan claro que todo es mente y materia: cómo la materia es influenciada por la mente y cómo la mente es influenciada por la materia (…) Esto es lo que los científicos, los grandes santos de la India descubrieron. Pero nos hemos involucrado
con todas esas religiones organizadas, esas filosofías, creencias, dogmas, cultos, ritos y rituales y hemos olvidado el verdadero
Dharma (Goenka, 2012, p. 20). Es muy científico, muy racional, muy orientado a los resultados. No tiene nada que ver
con el Hinduismo, el Budismo, el Islamismo o el Cristianismo. Es la ley, la ley de la naturaleza. No hay conversión en ello.
Uno debe entender esto. Existe la impresión muy equivocada de que practicando Vipassana uno se convertirá en budista, o
jaina, o en algo más. Vipassana no tiene nada que ver con eso (óp. cit. p. 81).

Esta actitud metodológica del budismo incluye la posibilidad de desplegar diversos “medios hábiles”4
para presentar sus ideas. Cuando le preguntaron a Goenka si creía que su propio maestro, Sayagi U Ba Khin,
cambió las enseñanzas originales del Buda, este respondió:
No hubo ningún cambio en la enseñanza, sin embargo, U Ba Khin ciertamente creó una forma más adecuada de presentar
las enseñanzas del Buddha para las personas que acudían a él. A los no buddhistas, personas occidentales de habla inglesa de
mentalidad más científica, les presentaba la enseñanza de un modo más científico. Por lo que las explicaciones eran presentadas de una forma que fuera más aceptable para aquellos que iban a aprender, pero la práctica real seguía siendo la misma.
(Goenka, 2011, p. 84).

De todas formas, hay que señalar que la relación del budismo con la ciencia no carece de cierta
ambigüedad, ya que si bien se aceptan los valores y la metodología científica a menudo se realiza una crítica
a las limitaciones del método científico y de la ciencia en general. Como referimos mediante el ejemplo del
Dalai Lama, el budismo es visto como una ciencia de la mente que viene a complementar la ciencia convencional, restringuida a los procesos materiales, objetivos y externos. Este argumento adopta un cariz más
cercano a la crítica cuando se pone en primer plano que esta limitación epistemológica tiene como consecuencia la incapacidad de resolver el problema del sufrimiento humano y el sentido de la vida. El maestro
tibetano Namkhai Norbu, fundador de la organización budista Comunidad Dzogchen
Internacional4, señala:
3

Sobre la historia y los principales rasgos cosmológicos y sociológicos de esta organización budista, cf. Carini (2017).

4

Noción budista que propone emplear distintos tipos de explicaciones alternativas sobre un mismo fenómeno que se adapten a la idiosincrasia,
las particularidades y las capacidades del público oyente. 4 Sobre los principales rasgos de esta organización, cf. Carini (2019).

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1023

ESPIRITUALIDADES Y MOVIMIENTOS RELIGIOSOS

Los seres humanos tienen cuerpo, voz (o energía) y mente. Cuando estos tres aspectos de la existencia están unidos, entonces
tenemos una persona, una forma de vida individual […] Si el aspecto de la energía no está equilibrado, incluso aunque se
tenga un palacio tan grande como el de la reina de Inglaterra, no se sentirá haber alcanzado la felicidad. Si un hombre que lo
tiene todo, que tiene muchos coches y cantidades de dinero, se vuelve loco, ¿de qué le sirven estas posesiones? La locura puede ser la manifestación de la energía desequilibrada […] Para comprender adecuadamente a la energía necesitamos expandir
nuestro conocimiento. En la antigüedad, ciertos países desarrollaron mucho este nivel de conocimiento. Hoy, sin embargo,
muchos países han desarrollado el estudio de la medicina y la ciencia, y a aquellos que no lo han conseguido, se los considera
subdesarrollados. Quiere decir que no tienen aviones, que quizás todavía usen burros. Pero ser subdesarrollado materialmente no quiere decir ser subdesarrollado con relación a la energía. Hoy en día, muchas personas que podrían llamarse
modernas, a quienes estamos acostumbrados a pensar en términos de tecnología, no comprenden esto. Personalmente, nací
y crecí en el Tíbet, y nunca vi un coche hasta que tuve trece años. La primera vez que vi un aeroplano volando en el cielo
tenía siete años. Por lo tanto, yo estaba subdesarrollado, pero ¿en que estaba subdesarrollado? Lo estaba desde un punto de
vista material. Sin embrago no me sentía en absoluto subdesarrollado energética o mentalmente. (Norbu, 2011, p. 10-13).

En otras ocasiones, la critica a las limitaciones de la ciencia apunta al intelectualismo de los científicos, a la falta de un método eficaz que posibilite aplicar a la propia persona los descubrimientos científicos.
Volviendo al maestro birmano Goenka, podemos ilustrar esta postura de la siguiente forma:
En realidad, no existe solidez en el mundo material; éste no es más que combustión y vibraciones. Los científicos modernos
han confirmado los descubrimientos del Buddha y han probado experimentalmente que todo el universo material está
compuesto por partículas subatómicas que surgen y desaparecen rápidamente. Sin embargo, esto no ha liberado a los científicos del sufrimiento, porque su sabiduría es sólo intelectual. A diferencia del Buddha, no han experimentado la verdad
directamente dentro de ellos mismos. Sólo cuando uno experimenta personalmente la realidad de la propia impermanencia,
empieza a salir de la desdicha (Goenka, 2007, p. 22).

Finalmente, la tercera dimensión de desenvolvimiento del discurso del budismo científico que nos
gustaría mencionar es la que llamaremos como “terapéutica”. En la misma, se estudian las características y
las consecuencias de las prácticas meditativas budistas desde la mirada de disciplinas tales como la medicina,
la neurociencia, la psiquiatría y la psicología. La idea central sería que las tecnologías del ser del budismo
tendrían como consecuencia resultados beneficiosos a nivel corporal, emocional y psíquico susceptibles de ser
explicados, clarificados y validados por la ciencia. Cabe mencionar que la compatibilidad del budismo con la
ciencia no solo es un componente de la literatura budista, sino también una hipótesis importante en algunos
estudios experimentales (McMahan, 2018). La producción de este tipo de discurso muchas veces involucra
una labor conjunta de líderes budistas afines a la ciencia y científicos simpatizantes que orientan sus investigaciones en ese sentido. Lo que nos interesa destacar aquí no es tanto la especificidad de dichos estudios
científicos, sino el uso recurrente que de ellos han hecho distintos agentes a la hora de legitimar el discurso
del budismo científico.
Una figura pionera que ilustra este uso es la de Taisen Deshimaru (1914-1982), el maestro zen japonés
que difundió la escuela soto en Europa. Entre los libros que escribió destacan Zen y Cerebro (1993 [1976]),
escrito en colaboración con el doctor Paul Chauchard, y Zen y Autocontrol (1993 [1985]), en coautoría con
el médico Yujiro Ikemi. En el primer de ellos, Deshimaru señala:
La civilización actual ha separado el cuerpo del cerebro, cuando lo que hace falta es entrenarlos juntos y armonizarlos. Es
un gran problema que está resuelto en el zen. Reactivando los nervios autónomos, el zen hace decrecer la tensión cerebral.
Restablece el equilibro entre el cerebro frontal y el hipotálamo, y asegura una mejor salud. (Deshimaru y Chauchard, p. 36).
El justo tono muscular y la costumbre que se adopta durante zazen5 influyen en todo el cerebro. No aportan únicamente la
calma cerebral, sino que proporcionan también el medio de controlar el calor del cuerpo, el metabolismo, la energía sexual,
5

Meditación zen.
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las funciones del estómago, el funcionamiento de los sentidos, el sueño. Todo esto es posible porque durante zazen podemos
controlar el hipotálamo (óp. cit., p. 48).

En el segundo libro, su co-autor Ikemi remarca:
En el estudio de las meditaciones, entre las que se encuentra el zazen, se ha puesto énfasis en los ritmos alfa. Pero recientemente se ha visto que el estudio de los ritmos theta presenta un interés mayor. Durante el zazen, el monje supera los ritmos
alfa para producir los ritmos theta. En el individuo normal, los ritmos theta aparecen en el momento de adormecerse, en
este estado en el que los artistas y los escritores encuentran sus ideas más fecundas (Deshimaru e Ikemi, 1993, p. 105-106)
[…] Se diría que la estabilidad de la postura provoca la estabilidad de la personalidad. Ejercitarse en conservar una postura
inmóvil durante un tiempo bastante largo, como en el zazen, puede contribuir eficazmente a mantener un estado psicológico estable en la vida cotidiana (óp. cit., p. 111).

Otra categoría de difusor de este tipo de discurso es la que está integrada por personas que ostentan
una doble pertenencia, tanto al campo científico como al budismo, como es el caso de Matthieu Ricard, un
destacado biólogo molecular francés convertido al budismo tibetano. Este monje se hizo conocido en el año
2004 cuando un estudio de la Universidad de Wisconsin lo declaró como “el hombre más feliz del mundo”
tras un estudio realizado por resonancia magnética nuclear. Tras colocarle numerosos electrodos en su cráneo,
la investigación encontró que Ricard logró el más alto nivel de actividad en la corteza cerebral pre-frontal
izquierda, asocia a las emociones positivas. Entre sus libros, destaca El monje y el filósofo, el cual recapitula los
diálogos con su padre, Jean-François Revel (Revel y Ricard, 1998), y El infinito en la palma de la mano, texto
escrito en colaboración con Trinh Xuan Thuan que refleja su interés en la relación de la ciencia y el budismo
(Ricard y Thuan, 2001).

Palabras finales

En este trabajo hemos indagado la legitimación del budismo mediante la ciencia, determinando tres
áreas principales en las cuales se produce este fenómeno: la ontológica, la metodológica y la terapéutica. En la
primera, el budismo y la ciencia son pensadas como dos esferas de conocimiento que han realizado hallazgos
similares sobre la naturaleza de la realidad. De modo que el argumento ontológico y cosmológico del discurso
del budismo científico se caracteriza por la convergencia. En la segunda, se postula una homología entre los
procedimientos metodológicos y los valores que el budismo compartiría con la ciencia, los cuales incluyen la
observación objetiva, el empirismo, la experimentación, la falsabilidad y el rechazo del dogma y la autoridad.
La idea básica es postular una forma racional de religión como ideal, y la relación que se plantea con la ciencia
es de isomorfismo epistemológico. La tercera área de encuentro se vincula con el análisis y la explicación de
las prácticas budistas en términos científicos. Se realiza mediante una lectura biologizada y psicologizada de
la eficacia del budismo en tanto practica de sanación y de salud, realizada mediante la labor mancomunada
de referentes budistas y de agentes pertenecientes al interior del campo científico interesados en comprobar
experimentalmente los resultados de las prácticas meditativas de esta religión. De modo que el argumento
terapéutico se caracteriza por la validación científica del budismo.
En todo caso, es preciso destacar que la relación entre budismo y ciencia no está exenta de tensiones
y ambigüedades. Hay un proceso dual de acercamiento y distanciamiento ya que, por un lado, el budismo
concibe a la ciencia como un campo de saber con el que converge, que incluso puede rectificar sus teorías y
certificar sus técnicas espirituales. Pero, por otro lado, se coloca en una posición de superioridad planteando
que sus tecnologías espirituales -a diferencia del conocimiento científico- permiten aliviar el sufrimiento
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humano y proporcionar formas alternativas de conocer la realidad, las cuales, a su vez, le posibilitan realizar
descubrimientos cosmológicos mucho tiempo antes que los científicos occidentales.
Para finalizar, es preciso mencionar que este trabajo es una aproximación preliminar que no agota todas
las aristas de análisis, pero proporciona un esquema general para pensar los mecanismos de legitimación del
budismo mediante la ciencia. En futuras investigaciones nos centraremos en explorar las narrativas de los
agentes del campo religioso argentino, tanto de los líderes como de los practicantes de grupos budistas de
distintas denominaciones. Partimos de la idea de que el estudio del discurso del budismo científico es un
elemento clave a la hora de comprender las transformaciones del campo religioso argentino en general, y
del campo budista en particular, pues posibilita, por ejemplo, apreciar su incidencia a la hora de propiciar la
conversión a esta religión a nivel local y aumentar la membrecía. A su vez, comprender los mecanismos de
legitimación del budismo apelando a la ciencia nos permitirá realizar análisis comparativos con otras minorías
religiosas que también apelan a la cientificidad de sus teorías y prácticas.
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SANACIÓN Y BIENESTAR EN LA ESPIRITUALIDAD DE LA “LLAVE MARIANA”
Agustina Gracia6

Resumen

La presente ponencia aborda la propuesta ritual de un movimiento espiritual surgido en la provincia de
Buenos Aires en el año 2002, conocido con el nombre de “Llave Mariana”. Enmarcado dentro de la amplia
corriente que podría delimitarse como Nueva Era, se trata de una espiritualidad heterodoxa que toma figuras
consagradas del panteón católico para ponerlas en diálogo con un lenguaje orientalista vinculado a la armonización y circulación de energía. Los rituales que aquí analizaremos se tratan de iniciaciones, meditaciones y
transmisiones de energía en las que la Virgen María (también resemantizada a través de nombres como Madre
María o Madre Cósmica) juega un rol clave. A través de ellos, los miembros del movimiento despliegan transformaciones ontológicas marcadas por el bienestar, la sanación y la elevación de la conciencia. La propuesta
utópica de la LLM no solo pretende incidir en un nivel individual sino que se plantea como una posible vía
de transformación de la humanidad y su vínculo con el planeta.
Nuestro interés aquí estará puesto en recuperar la dimensión pragmática elucidando como estas acciones
rituales se inscriben en la cotidianidad de sus adeptos y son vivenciadas por ellos. Dado que las prácticas
analizadas pueden realizarse de manera presencial o mediadas a través de plataformas virtuales, la metodología aplicada se trata de una combinación entre herramientas tradicionales del trabajo de campo etnográfico
ampliadas con recursos propios de la llamada “etnografía virtual”. De esta manera pretendemos dar cuenta de
la forma en la que se enlazan los escenarios rituales online y offline planteando una lógica de continuidad – y
no de fragmentación entre dichas esferas.

Palabras clave
Llave Mariana, Nueva Era, ritual, espiritualidad, etnografía

Introducción

Y

a en la década de 1980 Pierre Bourdieu advertía un proceso de “disolución de lo religioso” (Bourdieu,
2000 [1987]) que si bien no preanunciaba su desaparición era el emergente de cierta transformación en la
que los límites entre lo religioso y lo terapéutico se tornaban porosos, permeables. Quizás sea la consolidación
de la Nueva Era y su vertiginoso ritmo de adaptación y cambio una de las expresiones más patentes de esta
zona de yuxtaposiciones. La permanente emergencia de nuevas prácticas, saberes, símbolos y agentes destinados a la sanación del cuerpo y el espíritu marcan la tónica de un fenómeno que ha desbordado sus propios
límites para tornarse masivo (Semán y Viotti, 2015), visible e incluso omnipresente tanto en el ámbito de la
salud como en el escenario político y el mercado.

6
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El surgimiento del movimiento de la LLM a inicios del siglo XXI se enmarca en el proceso anteriormente señalado y es muestra de la creatividad cultural de los agentes religiosos o terapéuticos que ocupan
espacios periféricos en este campo difuso. Teniendo como objetivo actuar sobre el cuerpo y el nivel vibracional
de las personas y el planeta, los practicantes de la LLM realizan rituales de meditación, canalización y envíos
de energías con fines de sanación y elevación de la conciencia.
Tratándose de una técnica cuyo origen -se supone- se encuentra en una revelación mariana, estos
rituales ponen en acto una cosmología que combina rasgos de tradiciones orientalistas (fundamentalmente el
lenguaje de las energías y los chakras) con potentes figuras del panteón católico7. En el caso de la Virgen María
(o Madre Universal) su rol será el de agente mediador de la energía sanadora. La revelación que le da origen
al movimiento fue recibida por Verónica, una maestra en reiki del conurbano bonaerense, a partir de inicios
del 2002. Además de transmitir un saber sobre el cosmos e instrucciones detalladas para el uso de la energía
mariana, los mensajes revelados incluyeron el formato de un símbolo que supone canalizar dicha energía.

Desde sus inicios, la LLM se difundió a través de iniciaciones que, en un principio, se desarrollaban
de manera exclusivamente presencial. En sus casi dos décadas de historia el movimiento se vio atravesado
por distintos cismas que dieron lugar a los grupos que coexisten actualmente. Sin intención de ahondar en
los detalles históricos que llevaron a tal configuración podemos decir que fueron una serie de discusiones de
orden cosmológico y ritual, además de la disputa por los liderazgos dentro del movimiento los que desataron
estos desgranamientos. Contemporáneamente reconocemos la existencia de 3 grupos activos: en primer lugar
un pequeño grupo en el que tuvo origen esta enseñanza que se reunió en torno a Verónica (y continua realizando iniciaciones hasta el día de hoy), al que llamamos Grupo inicial, un segundo grupo que se consolidó
en torno a un instructor que muy tempranamente (en el año 2003) decide tomar su propio rumbo por
diferencias con el Grupo inicial dando lugar al grupo que en este trabajo llamaremos Grupo transicional. Por
último, a partir del año 2010 marcamos el comienzo de la última fracción impulsada por Ariel, un instructor
que decidió comenzar la difusión y enseñanza de la LLM a través de plataformas virtuales. Las posibilidades
de masificación y expansión que brindaron estos medios tuvieron como consecuencia que, actualmente,
este último grupo al que llamaremos Grupo virtual, sea el de mayor importancia en relación a su cantidad
de participantes y haya logrado cierta relevancia en la transnacionalización de estas prácticas contando con
facilitadoras en México, España y Alemania.

7

Decimos potentes figuras dado que Jesús, los ángeles y arcángeles van a ser concebidos, también, como emisarios y protectores de la enseñanza
de la LLM.
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Definimos al movimiento de la LLM como una heterodoxia socioreligiosa (Wright y Ceriani Cernadas,
2011) en virtud de su posicionamiento periférico dentro de un campo dominado por versiones del cristianismo (Wright y Ceriani Cernadas, 2018). Entendemos que dicho posicionamiento promueve y habilita
ejercicios de imaginación y creatividad cultural que dan forma a nuevas maneras de construir y habitar
modernidades alternativas en escenarios poscoloniales.
A partir de una perspectiva etnográfica movilizada por comprender el punto de vista nativo, hemos
desplegado estrategias de “participación observante” (Guber, 1991:112) en instancias de reunión presencial
y virtual. Estas fueron complementadas a partir de entrevistas desarrolladas a través de plataformas virtuales
o personalmente. Tomamos aquí los aportes del método etnográfico virtual ya que atiende a aquello que
ocurre en las relaciones entre contextos físicos y virtuales, así como a la construcción y desarrollo de relaciones
mediadas por la tecnología (Ruiz Méndez y Aguirre Aguilar, 2015). En este sentido, resulta de utilidad tomar
la premisa de Citro y Puglisi (2015) de pensar a los sujetos participantes como múltiples redes intersubjetivas
que se desarrollan en cuerpos presentes y virtuales.
Las reuniones de las que hemos participado se denominan iniciaciones e implican la puesta en práctica
de ciertos rituales -de los que daremos cuenta a lo largo de la ponencia- como la potenciación de chakras y la
meditación. A su vez, nos detendremos en los tratamientos energéticos como rituales de gran relevancia en la
instrumentación que estos practicantes hacen de una batería de técnicas que pretenden canalizar energía con
el fin de alcanzar el bienestar e iniciar un camino de “trabajo interior” que redunde en beneficios individuales
y colectivos. Estos rituales se realizan, también, virtualmente presentando así una modalidad que les otorga
ciertas características específicas como veremos a partir de las descripciones de instancias que hemos podido
“etnografiar”.

Los rituales

La iniciación en esta enseñanza se trata de dos encuentros que se desarrollan, generalmente, durante los
días del fin de semana. El inicio de un curso - término con el que también se refieren a esta instancia- depende
de la cantidad de interesados que se haya logrado reunir y de la disponibilidad de algún instructor que pueda
movilizarse hasta el lugar en el que se llevará a cabo. La sede del evento obedece a una lógica rotativa debido a
que no existe templo ni ningún espacio físico destinado específicamente a esta práctica ni a ninguna actividad
de la LLM. Este hecho guarda un fuerte vínculo con el carácter desinstitucionalizado del movimiento y con la
importancia que se le otorga a su aspecto energético distanciándose de los cultos que se apoyan en elementos
más estables como pueden ser: templos, lugares sagrados, días y horarios de reunión fijos, entre otros. Por
contraposición, en la LLM encontramos que el locus de lo sagrado descansa fundamentalmente en la relación
entre el yo, la energía, su símbolo y las entidades divinas (entre las que María cumple el rol más relevante).
Las iniciaciones se realizan en centros holísticos o espacios domésticos que son cotidianamente destinados a fines ordinarios. No obstante, durante estos momentos se activa en ellos un espacio y tiempo sagrado
que si bien no implica una ruptura total con el devenir cotidiano reviste características específicas. En este
punto nos alejamos de la perspectiva durkhemiana y eliadana (Durkheim, 2012 [1912]; Eliade, 1956) que
supone una lógica de exclusión total entre los aspectos sagrados y aquellos considerados profanos. Por el
contrario, lo que notamos son continuidades entre estas esferas tanto en la dimensión espacial como temporal.
El mismo consultorio que de lunes a viernes es utilizado para hacer tratamientos para combatir la celulitis,
durante el fin de semana se transforma en un espacio iniciático en el que se hace presente María. El tiempo
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destinado a un viaje en colectivo también puede ser utilizado para, ritualmente, activar la LLM con propósitos de distinto tipo. En este sentido, acordamos con Eloísa Martin cuando indica que la sacralidad es
una “textura diferencial del mundo habitado que se activa en momentos excepcionales y específicos y/o en
espacios determinados [...]” (2007:77). En esta misma línea, podemos decir que lo que resulta relevante aquí,
son los modos de “hacer sagrado”, de inscribir personas, lugares y objetos en esta textura. En nuestro caso,
existen marcas y señas especiales que denotan estos modos de inscripción. Siguiendo a Birgit Meyer (2018)
reparamos en las formas materiales espacios, cuerpos, sonidos y objetos- en las que creencias y representaciones inevitablemente se expresan.
El momento de ingresar a una iniciación, generalmente se acompaña por el humear de un sahumerio,
por la presencia de imágenes cargadas de significación –estampitas de María, representaciones de Buda o
mandalas- junto al sonido de una música relajante que prepara el espacio para la ocasión. Dichas marcas guían
a los recién llegados a nuevas maneras de habitar ese espacio, ya sea sacándose los zapatos, sentándose en el piso,
hablando en voz baja o directamente permaneciendo en silencio. Si bien este pasaje del exterior al interior no
se da de modo abrupto, ni existen reglas estrictas que se deban cumplir, su sacralidad es también performada
en y a través de los cuerpos de instructores y novatos marcando un corte en el tiempo. El comienzo del ritual
iniciático inaugura un momento en el que no se utilizan teléfonos celulares y la comunicación entre pares
también es escasa, se crea una atmósfera en la que la atención se dirige hacia la interioridad y a la conexión
con lo sagrado.
En estas reuniones, los grupos poseen entre diez y cincuenta integrantes, en su mayoría mujeres. Gran
parte de ellas, han tomado conocimiento de la LLM por medio de amigas o conocidas que ya han pasado
por la experiencia de la iniciación y les han realizado tratamientos demostrándoles la eficacia de esta técnica.
También, estos eventos se difunden a través de invitaciones que circulan por Facebook o WhatsApp con uno
o dos meses de anticipación a la fecha de realización. En las iniciaciones, antes de comenzar los rituales, la
instructora cuenta la historia de la LLM, explica su origen y describe la ubicación y función de cada chakra.
También lee ciertos mensajes que explican la relación entre los chakras y los sistemas de órganos, glándulas
y que tipos de problemas pueden afectar a cada de uno ellos. Por último, detalla cuales son los tratamientos
disponibles y la forma adecuada de llevarlos a cabo.
La función más importante que tiene el primer encuentro del curso es la potenciación de chakras. Se
trata de una operación que supone reactivar los chakras de los asistentes al curso a través de envíos de energía.
El primer día se divide en dos sesiones que potencian estos centros de energía en un 60% y, posteriormente,
en un 30%. El 10% restante se completa en el segundo día de la iniciación ya que recibir toda la energía en
un mismo día se considera potencialmente dañino. Se cree que la recepción de mucha energía en un tiempo
corto podría generar desequilibrios energéticos y, en consecuencia, dificultades emocionales y orgánicas. Este
ritual es imprescindible para que los aprendices puedan comenzar a canalizar la energía divina de “la Llave” y
aplicar los distintos tratamientos aprendidos estos días. También supone contrarrestar un estado de bloqueo
energético u oclusión de portales energéticos que se debería a la acción de la cultura y el proceso de socialización. Dicho estado de oclusión se considera normal para cualquier adulto que no haya comenzado un
proceso de desbloqueo o un despertar espiritual, mientras que los niños son concebidos como seres más
“permeables” a la energía y portadores de chakras activos y abiertos.
Para llevar a cabo la potenciación de chakras los asistentes se colocan de pie, formando un círculo y
apoyan sus manos en los pares de chakras que se van a ir potenciando en cada paso del ritual. Primero en
chakras 7 y 6, luego en 5 y 4 y, por último, en 3 y 2. Antes de comenzar, la instructora o alguna asistente ya
iniciada corrobora que los aprendices tengan las manos colocadas en la posición correcta - los dedos exten1030 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA
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didos y en contacto con la zona a potenciar pero sin hacer presión sobre esta área para permitir el fluir de la
energía – y se mantengan con los ojos abiertos. En este punto los aprendices suelen adquirir una posición
erguida, respetar un absoluto silencio y realizar respiraciones más profundas, sonoras y lentas - aunque no hay
indicaciones explícitas que así lo exijan-.
Una vez que todos se disponen en la posición correcta, la instructora realiza tres respiraciones profundas
y conscientes (sintetizadas en los cuadernillos con la sigla RPC) que suponen activar el contacto con la energía
y son parte del protocolo con el que comienza cada ritual en la LLM. Posteriormente afirma: “Activamos
chakra 7 y 6 al 60% para X8 personas durante un minuto”. Luego, visualiza la irradiación energética que
baja a través de su chakra 7 (ubicado en la coronilla) hacia los novatos durante el tiempo estipulado mientras
chequea el reloj. En situaciones posteriores, los aprendices suelen manifestar haber experimentado sensaciones
de calor y tranquilidad, haber sentido la energía circulando en el cuerpo. La instructora repite la operación
ya mencionada durante las dos sesiones restantes modificando el par de chakras al que hace referencia y el
porcentaje que deba indicar en cada caso. Este primer encuentro con la energía puede entenderse como
una transformación inicial que dará lugar a un proceso de formación del practicante que lleva a profundos
cambios a nivel subjetivo e intersubjetivo.
Luego de la instancia de reunión presencial, toda la práctica subsiguiente puede realizarse en forma
individual. La tarea de mayor importancia que se plantea en esta etapa es la práctica de la meditación de la
Llave Mariana9 que debe realizarse durante 40 días sucesivos y luego de haber recibido la potenciación de
chakras, a fin de establecer una acumulación energética y una elevación en el nivel de la propia conciencia.
Cabe mencionar que, tanto en entrevistas como en diálogos informales, algunos practicantes han comentado
que se han enfrentado a varias dificultades a la hora de completar esta tarea, teniendo que recomenzarla en
innumerables ocasiones. Dichas dificultades suelen adjudicarlas a no encontrar el momento adecuado para
realizarla o a no lograr el estado de tranquilidad interior necesario.
Además, durante este período, comienzan a practicar los tratamientos energéticos con las distintas visualizaciones y pasos que cada uno de ellos conlleva. Durante los primeros nueve días de práctica, los tratamientos deben
realizarse en presencia del paciente, pero luego de esta primera etapa podrán confeccionar una lista con los nombres
y fecha de nacimiento de aquellas personas a quienes desean dirigir esta energía sanadora para realizarlos a distancia.
Dichos tratamientos no tienen como fin exclusivo la curación física sino que son aplicados para problemáticas de
todo tipo, desde estados emocionales, problemas de vínculos o la superación de adicciones.

Etnografía digital en Facebook

El Grupo Virtual debe, en gran medida, su importancia y existencia al uso de Facebook como medio
privilegiado de difusión e interacción. A través de esta red social, los facilitadores de la enseñanza que también
son, en varios casos, administradores de los grupos logran divulgar de manera eficaz conocimientos y actividades que llevan a cabo cotidianamente.
A través de Facebook se ofrecen varias actividades cuyo horario y estructura se encuentran pre pautados:
una iniciación quincenal que se lleva a cabo alternativamente por la tarde o por la mañana a fin de facilitar
la inclusión de nuevos iniciados tanto de Argentina como de España. Las iniciaciones son dirigidas por
8

Número que corresponda a la cantidad de personas que se encuentran reunidas para ser iniciadas.

9

Para una descripción detallada de este ritual ver Gracia (2018).
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Ariel, fundador del grupo o por Marité –una facilitadora española que se dedica, también, a actividades de
moderación-. Además, Ariel guía una meditación por la paz, y dos reuniones semanales para emitir tratamientos en conjunto. A pesar de tener una cargada agenda, los administradores y moderadores complementan diariamente dichas actividades con propuestas de ejercicios e información extra. Los tres rituales que
hemos señalado poseen un requisito de sincronicidad, es decir, suponen que todos sus participantes deben
conectarse simultáneamente y compartir el espacio online previsto para este fin. No obstante, por ejemplo en
el caso de la meditación por la paz, Ariel pone a disposición en su página web un video con las instrucciones
que sirven de guía a fin de que aquellos practicantes que no puedan conectarse a la sala de videoconferencia
en el horario acordado puedan igualmente realizar la meditación. Como veremos, lo que se comparte dentro
de la reunión online excede por mucho las indicaciones que pueden encontrarse en el video, especialmente,
en relación a la formación de lazos entre practicantes, y entre practicantes y facilitador.
La forma de acceder a la meditación por la paz es a través de un link que se divulga en la página y
en el grupo general de Facebook. La publicación que invita al evento aclara los horarios de acuerdo al país
indicados para Argentina, España y México y encabeza la imagen de difusión con el siguiente texto: “Todos
sean Bienvenid@s a Vibrar en la Paz. Meditación Online Sincronizada para recibir y emitir energía de PAZ,
cuando Nos abrimos, florece y alcanza a toda la orbe terrestre10“. También muestra la colorida imagen de una
mujer de rodillas con las manos unidas bajo el símbolo de la LLM. También existe una versión animada que
incluye música y muestra el símbolo de la LLM rodeado de llamas de colores cálidos e intensos descendiendo
desde el cielo hacia una figura humana que se encuentra en posición de meditación.
El enlace que se difunde en Facebook se dirige hacia una plataforma para videoconferencias llamada
My own meeting a la que los facilitadores suelen referirse como “la sala”. La interfaz consta de una pantalla
central que es compartida por el anfitrión, mientras que a la derecha se muestra un listado con los nombres
de los participantes con una bandera que indica su nacionalidad, también es posible saber si el usuario está
“presente” o ha dejado de tener actividad por algunos minutos a través del signo de un reloj que aparece sobre
su nombre Este listado es parte de un chat común que se utiliza para intercambios entre pares y, también, para
consultas con el facilitador cuya imagen puede verse a través de un video que aparece en un pequeño recuadro.
Una hora antes del horario indicado, Ariel se encuentra disponible en la sala para resolver dudas e inquietudes
de los iniciados. Minutos antes de comenzar la meditación, en la pantalla común se reproducen videos de
Youtube de fotografías y dibujos que remiten a una visión encantada de la naturaleza y a ciertas representaciones del mundo indígena acompañados por música andina. Dado que esta actividad es abierta, todos los
que participan en ella no son necesariamente iniciados sino personas interesadas en prácticas espirituales.
Cada vez que ingresa un nuevo participante da las buenas tardes y acompaña su saludo por emojis de sonrisas
y corazones. La composición del grupo suele rondar las 20 personas entre las cuales se pueden encontrar
mexicanos, españoles y argentinos. El número de varones siempre es muy bajo. Entre los participantes se
encuentra Marité quien tiene un rol de supervisión, puede responder pregunta si las hubiere y permanece en
la sala hasta que la meditación se da por finalizada.
En el horario acordado para el comienzo, Ariel saluda a todos los “presentes” y explica el fin armonizador de esta actividad, también agradece la presencia de todos. Aclara que el objetivo de la actividad es
“trasmutar emociones para vibrar en una frecuencia de paz”. A través de la pantalla compartida muestra una
figura del cuerpo humano (en la que se ven representados los chakras) que va a utilizar como herramienta
pedagógica para explicar los puntos por los que va a ir circulando la energía durante la meditación. La visua10 Las mayúsculas corresponden al original.
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lización que propone, comienza en un plano muy general y progresivamente se va reduciendo hasta llegar a
una escala individual. Primero indica que se debe enviar la energía de esta meditación hacia el chakra 7 de la
humanidad y hacia el chakra 8 del lugar en el que nos encontremos para luego visualizar una esfera dorada,
un baño de energía que se vierte sobre el propio meditador y sus chakras. Simultáneamente se pide asistencia,
es decir, ayuda energética y protección a la Madre Universal ( otro nombre con el que se designa a la Virgen
María). Es interesante notar como, construcciones difíciles de asir como “la humanidad” o la localidad en la
que vivimos también son interpretadas como “cuerpos” cuyos chakras son susceptibles de ser potenciados y
abiertos tal como lo serían los del cuerpo humano evidenciando los vínculos entre cuerpo y cosmos.
Las indicaciones en relación a la respiración, las visualizaciones y un acompañamiento musical promueven
un estado de calma y concentración que puede extenderse tanto como el practicante lo desee. También, en la
pantalla común se reproducen imágenes de paisajes que evocan armonía y, a pesar de ser una actividad que se
desarrolla individualmente, compartir dichos elementos genera una impresión de estar realizando una actividad
en conjunto. De hecho, desde una perspectiva cosmológica, cada uno de los practicantes – sin importar el lugar
en el que se encuentre - esta vibrando en una energía común. En la medida que lo desean los meditadores se van
retirando uno por uno y, antes de despedirse, dejan un saludo en el chat grupal. Un mensaje de agradecimiento y
deseos de paz, que si bien tienen un espíritu común no responden a una fórmula precisa.
De acuerdo a nuestra exploración de los intercambios dentro de “la sala” o en los grupos de Facebook en
los que se dialoga sobre esta actividad, los practicantes indican que participar de este ritual modifica la energía
“con la que venían” en su día y que es una energía que “vibra muy lindo”. Vibrar en esta frecuencia conjunta
supone vivenciar emociones y estados mentales que califican como positivos transformando así su percepción
de si mismos y de su entorno llevándolos a estados de mayor bienestar. La participación sostenida en esta
clase de rituales lleva a un proceso acumulativo en el que, de acuerdo a la perspectiva emic, los practicantes
pasan de estar armonizados a convertirse en (es decir, ser ellos mismos) seres armónicos. Debido a esto es que
entendemos que los rituales desarrollados en el escenario virtual también implican transformaciones en la
subjetividad e intersubjetividad de sus practicantes.
Si bien este tipo de encuentros supone el compromiso de cumplir con un horario para coordinar la
tarea con otros, también presenta ciertas libertades en el manejo del tiempo que implican algunos beneficios
respecto a los encuentros de orden presencial. Evita la necesidad de trasladarse (no teniendo que invertir en
ello tiempo y dinero), además de que permite darle al ritual la duración que cada uno considere necesaria
-pudiendo decidir inmediatamente antes del horario pautado si se va a participar o no- teniendo también la
posibilidad de abandonar el espacio si sienten que algo no fluye energéticamente. La puesta en valor de estos
aspectos halla cierta resonancia con una perspectiva a la que estos buscadores espirituales suelen dar importancia: el respeto por los ritmos internos, la necesidad de hacer su propio camino y adaptar las propuestas a
sus propias necesidades y modos de experimentarlas.
Algo similar sucede en las iniciaciones on line que si bien, son rituales más extensos, también presentan
estas facilidades. El hecho de que se utilice una plataforma en la que todos ven al facilitador pero no son vistos
descomprime parcialmente el nivel de atención y compromiso obligatorio de la actividad habilitando a sus
participantes a tener mayor movimiento, poder chequear sus teléfonos celulares o quedar a cargo de cuidar
niños durante esas horas11, todas circunstancias que, como hemos visto, no suceden durante las iniciaciones
11 Si bien excede los objetivos de esta ponencia, no podemos dejar de señalar que estas características poseen importantes implicancias en
relación al género. En este sentido, hemos advertido que la modalidad virtual facilita la participación activa de mujeres que se encuentran, en
muchos casos, confinadas al espacio doméstico por cargar con la responsabilidad de tareas del hogar y cuidados a terceros.
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presenciales. Para dar cuenta de la forma en la que se desarrolla este ritual en su versión virtual, describiremos
una de las ocasiones observadas que tuvo a Marité como facilitadora a cargo. En este caso, el ingreso de los
participantes estuvo marcado por una amable bienvenida de su parte, en la que agradecía la presencia de
todos los que nos encontrábamos conectados. El total de personas participantes fueron 7 , de las cuales 3
eran españolas y el resto argentinas. Una de las participantes ya había sido iniciada en una ocasión anterior
y se sumaba solo a acompañar y recordar la técnica y el conocimiento de la LLM. Al ver su nombre en la
lista, Marité expresó con entusiasmo: “que alegría verte por aquí de nuevo, bueno...‘verte’, digamos que nos
sentimos”. De esta forma, daba cuenta de la sensación de simultaneidad implicada en compartir este espacio
virtual y del modo en el que se teje afectivamente cierta noción de comunidad dentro del grupo.
La primera tarea que desarrolló la facilitadora fue la de pedir a cada una de las nuevas participantes su
nombre, apellido y fecha de nacimiento exactos con el fin de enviar la energía de la potenciación de chakras de
manera correcta a cada una y sumarlas a las listas de tratamientos. Estos datos fueron compartidos en el chat
común mientras ella tomaba nota. Cabe señalar que el formato e interfaz de la plataforma12 propicia formas
particulares de comunicación que dan como resultado acciones y roles claramente distinguibles. Mientras
la facilitadora se encuentra permanentemente visible y es la única que tiene la posibilidad de hablar a través
del audio, los participantes no pueden verse entre si y unicamente pueden realizar y responder preguntas de
manera escrita a través del chat, de manera de no interrumpir el desarrollo de la iniciación. Esto da como
resultado una interesante interacción comunicativa que combina a una anfitriona visible con un auditorio
no visible y una modalidad audiovisual a la que solo puede responderse mediante la escritura. Debido a ello,
la palabra y la atención del grupo resulta menos fluctuante que en los encuentros presenciales y las interrupciones pueden darse solo en aquellos casos en los que la facilitadora les da lugar, haciendo que el curso del
ritual sea más fluido y estable. Si bien la plataforma cuenta con un “botón” que permite a los integrantes que
no son anfitriones enviar mensajes de audio, en las distintas instancias que hemos presenciado, esta opción
nunca fue utilizada. Por lo tanto, nos encontramos aquí con un rol de emisión, desde donde fluye el mensaje,
el conocimiento -y, desde un punto de vista emic, también la energía- que se contrapone con roles más bien
pasivos de recepción de esa información. Es la facilitadora quien potencia los chakras de los novatos, quien
les envía energía y este no es un procedimiento que puedan hacer por si mismos. En este sentido, vemos que
ciertas modalidades rituales propias de los entornos virtuales cooperan para dar forma a lugares de autoridad
que van a construirse en torno a los facilitadores y líderes.
Cada explicación y momento de la iniciación es acompañada por una diapositiva que da información
punto por punto de una manera concisa y vistosa. Es interesante notar que, en los momentos en los que el
encuentro cara a cara podría parecer necesario se acude a algún tipo de recurso multimedial clarificador. Por
ejemplo, en el momento de indicar a las participantes la posición correcta en la que deben colocar sus manos
sobre cada chakra, se mostraron secuencias de fotografías tomadas especialmente con este fin que enfocan en
un primer plano la disposición de las manos en cada parte del cuerpo.
Otra de las actividades que se proponen en el Grupo virtual son los tratamientos en conjunto que
toman dos modalidades diferentes de acuerdo a sus formas de coordinación y sincronización. Por una parte,
diariamente el grupo posee horarios pautados para que los practicantes se dispongan a enviar energía para
tratamientos simultáneamente. En los grupos de Facebook se difunde esta actividad y se invita a los miembros
a formar parte de ella. En dicha invitación se incluye un mensaje de audio cargado en la página Soundcloud
de aproximadamente una hora de duración. Este contiene indicaciones detalladas del procedimiento ritual
12 Nos referimos a My own meeting, la misma plataforma en la que se realizan las “Meditaciones por la paz” y los “Tratamientos en conjunto”.
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y es acompañado por música suave, en cada paso se indican las visualizaciones y las intenciones que deben
colocarse en cada envío de energía y el tipo de tratamiento del que se trata. El audio es una edición de
fragmentos grabados por distintos facilitadores de México, Argentina y España en un trabajo colaborativo.
Para que el procedimiento sea efectivo, la coordinación horaria es un factor importante debido a lo que en
términos nativos se denomina sinergia, es decir, al efecto multiplicador de la acción coordinada de distintos
practicantes enviando energía al unísono. La potencia alcanzada, de acuerdo a esta lógica, es mayor a la suma
de los tratamientos si se realizaran a destiempo. En este caso, la conexión energética no implica una conexión
a través de internet.
Por el contrario, la segunda modalidad, además de sincronización temporal implica reunirse de manera
virtual en “la sala”. Este es el caso de los tratamiento en conjunto que se realizan los fines de semana con la guía
de distintos facilitadores. En las observaciones realizadas durante este ritual, los grupos llegaban a estar cerca de
los 30 participantes. La ocasión a la que haremos referencia se llevó a cabo un día domingo a las 21hs, su inicio
se dio cuando los practicantes comenzaron a conectarse a la sala, minutos antes del horario acordado. Durante
este proceso la anfitriona del evento, Paulina, dispuso videos de Youtube con una música suave acompañada de
imágenes de hadas y bosques. La llegada de cada nuevo miembro marcaba cierta actividad en el chat grupal, podían
leerse saludos del tipo: “¡Hola, familia!”, “Buenas noches, hermanitos” u “Hola, amada family” junto a emojis que
intensificaban la carga emotiva. Dado que en esta instancia participaban los miembros más antiguos y asiduos de la
comunidad se notaba un alto grado de proximidad y confianza entre participantes.
Además, la mayoría de los recién llegados saludaba a la anfitriona y a alguna otra persona cuyo nombre
encontraban en la lista de “conectados”. El inicio del ritual se dio cuando la anfitriona, que sería la guía,
saludó a la sala y comenzó a mostrar las diapositivas que marcaron los momentos del evento. Luego de la
activación de la LLM se mencionó el listado de destinatarios que tendrían estos envíos de energía, entre los
que podemos señalar: “a toda la flora y la fauna”, “a la descontaminación de la sangre”, “a las vacunas y los
vacunados para eliminar efectos nocivos”, “a las adicciones que se trasmiten a hijos y generaciones futuras”, “a
las zonas donde hay conflictos bélicos y armas nucleares”, entre otros. Cada uno de estos items apareció por
escrito en distintas diapositivas que marcaron cada fase del ritual.
Durante el tiempo que duraron los tratamientos, el chat quedó inhabilitado para el intercambio y toda
la atención se volcó a la respiración y a los ejercicios mentales que supone la realización de esta tarea. Es decir,
la visualización del símbolo de la LLM y del flujo de energía emitido hacia cada destino. Algunos videos de
Youtube se proyectaron en la pantalla compartida y acompañaron la actividad, eran imágenes de indígenas
en paisajes naturales invernales y montañosos. También dibujos de águilas, lobos, espejos de agua, cielos con
luna llena, rayos y auroras boreales, toda una simbología que remitía a una sacralización de la naturaleza y
reforzaba la conexión cósmica entre el yo y el todo a través de la energía.
Hacia el fin de este proceso el chat se rehabilitó para que cada integrante (que así lo deseara) pudiera
volcar sus pedidos e intenciones, estos podían dirigirse hacia personas particulares, grupos de personas, causas
o eventos específicos. La anfitriona y guía fue quien se ocupó de leerlos en voz alta, en este caso se incluyeron
pedidos “por los hogares en los que hay violencia de género y maltrato infantil”. La despedida se llevó a cabo
junto a ciertas apreciaciones sobre la experiencia emocional de haber transitado el ritual: “quedamos con el
corazón abierto”, “hermoso sentir”, “hermoso y muy profundo sentir”. Por último, se enviaron bendiciones
y buenas intenciones para la semana que comenzaba. Como mencionamos para los casos de meditación por
la paz e iniciación, los rituales aquí analizados implican transformaciones subjetivas ligadas a la sanación y el
bienestar interior pero también intersubjetivas si atendemos a sus modos de relacionarse con otros y autopercibirse como parte de una nueva “familia”.
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Como ya ha señalado Betty Martínez Ojeda (2006) la implementación de la Comunicación Mediada
por Computadora (CMC) ha configurado nuevos mapas culturales en los que las interpretaciones de los
procesos simbólicos que hacen a la subjetividad e intersubjetividad humana han sido modificados y la existencia
de nuevas formas de interacción y vínculo entre personas han tenido como consecuencia la emergencia de
comunidades virtuales. En una línea similar, Heidi A. Campbell (2013) ha entendido a las comunidades
religiosas online como “redes” que implican tránsitos entre entornos online y offline, que funcionan como
complemento o parte de la vida religiosa de los fieles, intentando tomar distancia de la perspectiva que veía
el fenómeno virtual con temor por un potencial éxodo de la feligresía y vaticinaba el fin de la vida eclesial tal
como se la conocía.
Como hemos visto, durante estos rituales tienen lugar interacciones de gran complejidad en las que
se ponen en juego recursos multimodales (imágenes, audio y texto) que marcan la dinámica de prácticas
espirituales reafirmando emociones y representaciones colectivas como la devoción a la Virgen María o la
concepción del planeta como ser vivo y energético. Así como también modelan la idea de comunidad en tanto
integrada por individuos interdependientes y orientados a un mismo fin. Los practicantes que son parte de
estos intercambios virtuales conforman comunidades atravesadas por sentimientos de unidad y un alto nivel
de afectividad que se sustentan sobre un lenguaje afín y experiencias comunes que se piensan como formas de
sentir o vibrar con otros a la distancia13.

Conclusiones

En esta ponencia hemos reparado en la forma en la que los practicantes viven y ponen en acto un
corpus de saberes, en este caso, un conocimiento espiritual que implica una compleja cosmología y procedimientos rituales que funcionan como formas de cuidado hacia sí mismos y hacia otros. En ellos, sus participantes buscan lograr procesos de sanación y estados de bienestar interior. Asimismo, nos interesó reparar en
distintos modos de “hacer sagrado” vigentes en el movimiento y el modo en el que dan forma a tiempos y
espacios rituales que se encuentran inscriptos en la cotidianidad pero no por ello dejan de ser extraordinarios.
Primeramente, los rituales que hemos delineado se visualizan como un caudal energético que proviene
de las esferas superiores (morada de la divinidad) y que es encausado por el practicante hacia sí mismo o hacia
personas o lugares que se pretenden sanar, elevar o armonizar a partir de la consecución de una serie de pasos.
Los pasos que guían estas acciones cobran su significado en una estructura cosmológica según la cual el flujo
de energía es la matriz que unifica lo divino, lo humano y el cosmos. En este punto el rol mediador y central
de María junto a tópicos tradicionalmente asociados al orientalismo new age expresan el carácter culturalmente creativo y mixturado de la doctrina.
Junto a esto, hemos dado cuenta de que es lo que hacen los participantes del movimiento de la LLM
con y a través de los rituales. En este sentido, podemos decir que, en una escala individual, producen redefiniciones de sí mismos a través de rituales como la potenciación de chakras o logran estados de bienestar interior
a partir de meditaciones que entienden como formas de elevarse espiritualmente. También enfrentan la incertidumbre, moderan la angustia, logran el bienestar, cuidan de sí mismo y de otros a partir de tratamientos.
En una escala general inciden en preocupaciones de carácter público colaborando en una transformación del
mundo al reaccionar ante catástrofes naturales o sociales enviando energía para tales fines.
13 La noción de comunidad en articulación con los modos de sociabilidad virtual dentro del movimiento de la LLM ya ha sido explorando en
Gracia (2019).
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Por último, la dimensión virtual fue trabajada, a través de la etnografía virtual, como más que un
mero reflejo de lo “real” sino como un espacio habitable que introduce modificaciones en las experiencias
y emociones de los sujetos. Dar cuenta de estos aspectos ha sido especialmente relevante para evidenciar las
transformaciones vivenciadas por estos practicantes. Entendemos que es en este interjuego entre lo presencial
y lo virtual que los practicantes de la LLM construyen ideas sobre sí mismos como individuos y como
colectivo y experimentan formas rituales de modificar al cosmos, a otros y a sí mismos.
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FIESTAS POPULARES URBANAS EN LA ACTUALIDAD EN TEPIC1
RELIGIOSIDAD, PATRONAZGOS VIGENTES Y CULTOS EMERGENTES EN TIEMPOS DE CRISIS
José Salvador Zepeda López2

E

Introducción

s Tepic una ciudad de dimensiones pequeñas, no alcanza los 500 mil habitantes, es la capital de Nayarit,
en la franja noroccidental del pacífico mexicano, que cuenta con poco más del millón de habitantes. Éste
se ha distinguido por su gran religiosidad mostrada a través de un calendario festivo muy vasto a lo largo de
todo el año. Al menos desde la segunda mitad del siglo pasado, la dinámica festiva se amplía en la medida
que el territorio va cambiando, ligado a procesos económicos, sociales y políticos en un contexto en que
se entremezclan distintos tipos de festividades: cívicas, religiosas, familiares, barriales y laborales. Hay una
clara separación entre festividades cívicas, éstas relacionadas fundamentalmente con acontecimientos históricos nacionales (independencia y revolución o las efemérides locales); religiosas propiamente (parroquiales/
patronales), laborales (sindicales), barriales (aniversarios de asentamientos), familiares (motivadas por alguna
cuestión privada entre onomásticos, votos sacramentales, o motivos personales de gusto y demás). Sobre sus
festividades hay un cúmulo de experiencias diseminadas en los veinte municipios de la entidad, entre festividades cívicas locales, estatales, ferias comerciales regionales y de proyección nacional, fiestas parroquiales
(patronales) en distintas localidades y asentamientos urbanos y una amplia gama de festividades gremiales,
comunitarias y gremiales, muchas de éstas se concentran en Tepic, marcando su cotidianidad. Justamente,
el interés del trabajo que se propone es mostrar, a través de un acercamiento etnográfico de dos experiencias
de patronazgo vigente, de carácter nacional que se condensa en el “guadalupanismo” y el culto emergente en
torno a San Judas Tadeo “patrón de las causas difíciles”, más hoy en día, en momentos de crisis. En ambos se
congregan grandes masas de población creyente que se dan cita, en diciembre en el Santuario del Pichón y en
octubre en la iglesia propia, situada en una de las áreas más marginadas de la ciudad.
Se piensa en el ámbito festivo con referencia al marco religioso en que se desarrolla la vida cotidiana
entre la sociedad mexicana, asumiendo la propuesta de Sevilla y Portal (2005), como un acontecimiento
que marca la diferencia entre el acontecer cotidiano y el momento festivo, normado éste en cierta forma. Se
entiende, entonces, que es “…una forma socialmente establecida [y aceptada] de transfiguración y a veces
de transgresión del orden social [e institucional], por lo que suele ser un espacio de liberación de tensiones,
represiones, frustraciones… [… ésta…] abre un lugar especial al gozo, el juego, la fantasía y la expresión
estética.” (p. 352). La fiesta vista como ruptura con lo cotidiano y transgresión del orden social e institucional
y la apertura de espacios de encuentro social y diálogo verbal y simbólico.
1

El texto es parte de un estudio de mayor envergadura que se viene desarrollando en Tepic, capital de Nayarit, en el noroeste mexicano, sobre
poblamiento, tradiciones y rupturas en el ámbito ritual religioso en la última década.

2

Profesor de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit, Tepic, Nayarit, México.
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El texto que se presenta está estructurado en tres partes. Se parte del acercamiento conceptual desde
la religión como un todo estructurado, la configuración del campo de disputa entre lo oficial/institucional y
los social/popular como entidades confrontadas, antagónicas, inmersas en una relación dialéctica en la que se
observa la religión como expresión formal y su práctica dada a través de la religiosidad popular que muestra
distintos matices en las sociedad poscoloniales latinoamericanas; en un segundo apartado la idea principal
se centra en establecer un panorama, un marco contextual de la vida festiva en términos generales y lo que
corresponde al estado de Nayarit, al cual pertenece Tepic, poniendo en énfasis en la relación que existe entre la
vida cotidiana y sus vicisitudes, las distintas circunstancia socioespaciales y la vida religiosas, las cuales marcan
en buena medida la dinámica festiva; el tercer apartado está pensado en relación con la ciudad de Tepic, el
proceso de urbanización y la relación que esto ha tenido con la vida festiva, más compleja, más diversa y
con algunas particularidades entre las que figuran la dinámica del Tepic festivo de los últimos años, y; con
referencia a ellos, en el marco de un calendario festivo que se viene ampliando, de la existencia de patronazgos
históricos, el devenir en la historia reciente sobre momentos de crisis y la emergencia de patronazgos alternos,
entre el culto guadalupano y el culto a San Judas Tadeo de la última década.

Aproximación a lo popular como campo de la vida religiosa

En términos de Gramsci (1998), la religión forma parte de la trilogía (Religión/Estado/Partido) que
configura la estructura de dominación, en un mundo bipolar que visualiza la existencia de dos bloques
(hegemónico y subalterno), expresados en clases (dominante y popular). La religión desde el ángulo institucional (hegemónico/oficial), que muestra una bipolaridad entre la jerarquía eclesiástica, sus formas de
organización y sus formas adaptadas a la realidad a partir del establecimiento de códigos de conducta a lo
que se contrapone la práctica cotidiana en el plano informal, subalterno, que se nutre de los componentes
ancestrales y las representaciones que se convierten en alegorías llevadas al espacio público. En conjunto la
religión, más allá de la versión oficial que etiqueta y separa expresiones en dos grandes bloques, creencias
y prácticas (García, 2003); las creencias como lo aceptado y elevado al carácter institucional frente a las
prácticas que incorporan una heterogeneidad de manifestaciones que fluctúan entre lo mágico y supersticioso. Esto es la religión popular. Ahora, la religión llevada a la práctica cotidiana expresada en “N” cantidad
de formas conforma lo que llamamos “religiosidad popular”, lo que en sociedad coloniales como la nuestra
ha legado la instauración de una institución eclesiástica hegemónica que desde el primero contacto dio lugar
una “acogida”, que se podría denominar en términos actuales “integración o inculturación”, en un contexto
en que “… las autoridades eclesiásticas (obispos, concilios, sínodos, teólogos) consideran que esa amalgama
o conjunción de lo pagano y lo cristiano (sincretización) no se ha realizado debidamente, entonces hablan de
superstición” (Maldonado; 2003: 32).
De acuerdo con ello lo popular se equipara con lo subalterno y en el plano cultural si visualiza como
el complemento, en una unidad dialéctica, a lo hegemónico. En ese sentido Según Mandianes (2003), de
acuerdo con distintos estudiosos de la religión popular, ésta se define por un conjunto de rasgos a saber:
“1)… un ente con plena autonomía; se opone a la religión popularizada que practica la gran masa influida por la predicación
de los ministros de las religiones reveladas; es un conjunto de supersticiones y de gestos mágicos venidos del paganismo y
conservados por el mundo rural aislado. 2) Es un conjunto anti-intelectual, afectivo, pragmático, de creencias adversas a la
objetivación sistemática: la religión popular no tiene dogmas ni catecismos. 3) Es un complemento dialéctico de la religión
oficial y sólo se puede estudiar dentro de un contexto sociopolítico, económico y cultural. 4) La religión popular es la religión vivida y se opone a la religión canónica” (p. 51).
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Lo anterior nos remite a pensar en que la religiosidad popular, o catolicismo popular (García y Martín,
2003), es entendida como la religión de los campesinos, los trabajadores del medio urbano y gran parte de la
clase media que vive en la ciudad. Esta se caracteriza por expresar “… la visión de la vida de un modo marcadamente simbólico, a diferencia de las clases altas o cultivadas que expresan una visión de la vida de sistemas
ideológicos mucho más racionalistas, conceptuales y abstractos” (p. 354).
Conforme la población crece y se expande a lo largo y ancho de los territorios, que transitamos de
sociedad rurales a urbanas, emergen nuevos actores sociales que dan vida a prácticas distintas que en ocasiones
se salen de los marcos convencionales, en ello se acentúa la disputa entre lo oficial y lo popular en materia de
religión, de modo que en el ámbito festivo también se van marcando diferencias considerables.

La festividad popular en el contexto actual3

En los años reciente, Tepic se ha constituido en una ciudad de gran dinamismo en el ámbito festivo a
nivel estatal y regional. A lo largo de varias décadas, se ha mantenido una expresión festiva que, no obstante su
permanencia, no logra constituirse y arraigarse en el gusto de la población. Desde la primera mitad del siglo
XX ha contado con una feria que a lo largo del tiempo fue modificando su estatus y su formato, teniendo
algunas interrupciones temporales; regularmente, las ferias han estado asociadas con los ciclos económicos,
principalmente los ciclos agrícolas; en los años de auge del tabaco se conocieron las ferias de Tuxpan y
Santiago, la primera en abril y la segunda en mayo, ancladas a patronazgos religiosos y estructuradas como
acciones de gratitud por parte de los núcleos de productores de tabaco; lo mismo puede decirse de las “tradicionales” ferias de alcance regional, en los poblados de Jala y Xalisco, sur y centro del estado, respectivamente,
ancladas al ciclo agrícola del maíz de temporal, en cuyo momento culminante, el 15 de agosto de cada año, se
rinde culto. En estos días los pobladores de Jala y de Xalisco, celebran la Feria del Elote, el motivo principal
es la llegada de la primera camada, por decirlo así, en la cosecha del maíz y se celebra con una suntuosa fiesta
popular; la fiesta tiene un toque lúdico y pagano pero también sirve como acción de gracias por la cosecha,
ante la Virgen de la Asunción, patrona de las comunidades, con la crisis estas festividades vinieron a menos.
Cabe decir que éstas, a nivel estatal figuran entre las festividades de mayor relevancia a nivel estatal, después de
la feria anual, de carácter comercial, que se viene dando, a lo largo al menos sesenta años, con algunos lapsos
en que se ha interrumpido, derivado de distintos motivos, lo que hoy es “La Feria Nacional Tepic”.
Es sabido que en la mayor parte de los municipios de Nayarit se han conformado un calendario festivo
en el que se mezclan aspectos religiosos y seculares; existen las festividades de alcance nacional, regional y local.
Si pensamos en establecer una jerarquía conforme lo dicho anteriormente, podemos destacar la relevancia,
por el alcance nacional que tiene la Feria Nacional de Tepic, que se celebra en marzo, al menos en los últimos
veinte años ha alcanzado regularidad, la Feria del Elote que se celebra en dos lugares, Jala y Xalisco; la Feria
Abrileña de Tuxpan y la Feria de la Primavera en Santiago Ixcuintla.

3

En Nayarit hay pocos estudios sobre la vida festiva, diremos que el interés viene creciendo en forma gradual. Estudios generales, de carácter
aún testimonial, a manera de rescate, como que se llevó a cabo por parte de Carvajal y otros (S/f ), sobre las principales fiestas en Nayarit de
los últimos años; la tesis de González (2019), que constituye un buen esfuerzo de recuperación sobre la fiesta, o las fiestas en el municipio de
Tuxpan, al norte del estado; Huerta (2020), sobre la vida festiva en San Pedro Lagunillas, un casto por demás interesante que merece mucha
más atención por el amplio catálogo de fiestas y celebraciones que tiene a lo largo del año siendo un municipio pequeño; Santos (2020), quien
en el marco del sincretismo religioso existente en la religiosidad de la cultura Náayeri alrededor del calendario agrícola, en Mesa del Nayar, un
municipio enclavado en la Sierra Madre Occidental.
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En la mayor parte de los municipios de Nayarit, por lo regular figura una festividad de carácter local que
en mayor medida tiene un corte religioso, las reconocidas fiestas patronales, que se ofrecen a alguna deidad:
santo o virgen a quien los devotos agradecen sus favores y milagros, de la misma manera que se conmemora
acontecimientos bíblicos, tal como sucede en Semana Santa, en el caso de Jala y San Pedro Lagunillas, el 2 de
Febrero, en el Día de La Candelaria, en el caso de Huajicori, como lo testimonia un muy completo estudio
realizado por Rangel (2012)4, en torno al cual se diseñó una propuesta muy interesante de regionalización,
una “región cultual”.
Por otra parte la celebración del señor de la Ascensión, que figura entre las fiestas móviles, porque
se coordina, por decirlo así, con la Feria de Primavera, en el caso de Santiago Ixcuintla, tal como sucede
también con la mencionada Feria del Elote, durante el mes de agosto y, por otra parte, la que se dedican a San
Francisco de Asís, elevada a Feria regional, en el poblado sureño de Ahuacatlán, Cristo Rey, en Ixtlán del Río,
para cerrar el año con la magna celebración de alcance nacional, que incluso, hasta hace poco, se encontraba
incluida en la efeméride nacional, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, fecha en la que la
comunidad católica se rinde ante la patrona, particularmente en Nayarit, en dos puntos en forma simultánea:
el Santuario de Guadalupe, ubicado en el céntrico barrio del mismo nombre, en la ciudad de Tepic y en la
localidad de El Pichón al poniente del municipio.
En todo esto, en un contexto en que el espectro festivo es amplio, se van decantando al menos dos
grandes bloques se festividades: Religiosas y cívicas. Podemos considerar en este bloque los casos ya señalados,
a los que se suman una extensa lista de casos un conjunto de localidades, o en los barrios de las principales
ciudades, en cuyo crecimiento se ven surgir nuevas festividades. Por su parte en el bloque de cívicas, encontramos la Feria Nacional Tepic, edición reciente de lo que ha sido la Feria de Tepic; un caso que con los años
ha cobrado gran relevancia regional, al menos en la región sur del estado, las Fiestas Patrias, en Ixtlán del Río,
una pequeña ciudad con el estado de Jalisco, elevada también al rango de feria en forma reciente y, finalmente,
la presencia de una extensa lista de núcleos ejidales, núcleo básico de la estructura agraria institucional que
prevalece en el país en el marco de la reforma agraria que vivió México durante las primeras cinco décadas del
siglo XX, ha dado lugar la presencia la presencia recurrente de festividades por el “Día del Ejido” en la mayor
parte estos núcleos existentes, por lo regular en el aniversario de fundación o en fecha cercana.
Ahora bien, en el centro de nuestra atención se encuentra Tepic, como el principal y mayor asentamiento de Nayarit, una ciudad que ha venido creciendo a un ritmo sostenido en los últimos cincuenta años,
convirtiéndose en un crisol de expresiones sociales y culturales en referencia a su composición social heterogénea y las propias condiciones que históricamente han marcado su devenir: es, como ya se mencionó, la
localidad más importante y más heterogénea del estado; es el centro político administrativo de la entidad,
es la capital; y, por si fuera poco, es la sede de la Diócesis de Tepic, lo que le da relevancia como el centro de
gravedad en la vida festiva en el ámbito estatal.
La dinámica festiva, hablando del ámbito urbano, conforma expresiones distintas que remiten a
distintas dimensiones: sociales, económicas, territoriales y culturales, lo que García Canclini (2005) nombra
la “heterogeneidad multitemporal en la que ocurren procesos de hibridación, conflictos y transacciones interculturales densas” (p. 14), que hoy día se vislumbra como un elemento importante en la configuración de la

4

El caso Huajicori merece su mención por dos cosas: primero por el hecho de que “La Virgen de Huajicori” ha cobrado gran relevancia y su
influencia es muy grande en el norte del estado, entre los municipios de Acaponeta, Rosamorada, Tecuala, Tuxpan y el propio Huajicori,
extendiéndose por otra parte a parte del sur de Sinaloa.
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dinámica festiva urbana, como sucede en gran parte de los casos de ciudades emergentes en América Latina
y México.
En la cultura urbana y sus expresiones, principalmente festivas tiempo y espacio se conjugan a través de
la heterogeneidad social desplegada sobre el territorio a través de la expansión física para la creación de nuevos
asentamientos, que traen consigo la ampliación de los corredores de la fe y la vida festiva en el ámbito popular.
Tepic se convierte en una ciudad que vive de fiesta con un calendario festivo amplio y variado.
Esto que Lombardi (2003), con referencia a la historia religiosa principalmente, establece su postura en
el sentido de que ésta no va separada de la historia socioeconómica, política y cultural de la sociedad. De ahí
que los cambios urbanos en el largo plazo vienen provocando cambios importantes no sólo en la estructura
religiosa sino también en la vida cotidiana, en la práctica, lo que hace una mayor heterogeneidad en la religiosidad popular.

Urbanización, ¿complejización y diversificación de la vida festiva?

Las tendencias de crecimiento de la ciudad han ameritado la intervención estatal y municipal en
distintos momentos, a través de distintos Planes de Desarrollo Urbano, como se enuncia en el Plan Municipal
de Desarrollo 2012-2014, cuyos resultados, hasta ahora, no han sido evaluados a fondo.
En ese contexto, a lo largo de este periodo, de hecho, a partir de la década de los ochenta, arranca una
etapa de crecimiento acelerado que va de lo muy intenso hacia lo moderado, en los noventa, para llegar a la
primera década del siglo actual y entrar nuevamente en una dinámica de gran intensidad, apuntando casi en
una sola dirección. De acuerdo con ello podemos identificar tres grandes momentos en el proceso de urbanización del Tepic de los ochenta a la actualidad:
a).- La urbanización popular, de 1981 a 1994.
b).- La contención y “control” del crecimiento urbano por la intervención estatal, 1994-1999.
c).- La intensificación del crecimiento, la urbanización en el marco de la participación estatal, de 2000
al momento actual. Creación de la reserva urbana “La Cantera”, que marca la tendencia más reciente en el
proceso de crecimiento del Tepic actual. Cada uno de estos momentos tiene características muy peculiares.
El primer momento, que abarca casi tres lustros, se distingue por la presencia importante de la urbanización
popular. Después de la gestión de Flores Curiel (1975-1981), da inicio en todos los centros urbanos de la
entidad, principalmente en Tepic, una fase de intensa lucha urbana que desemboca en poblamientos populares,
derivado del déficit de viviendas, que de alguna manera se estaría experimentando de 1980 en adelante. Cabe
señalar que para esta fecha en Tepic ya habitaban 145,741 personas lo cual representaba que Tepic había
crecido a una tasa promedio anual de 5.58%, más que la tasa estatal, que para ese entonces había sido de 1.3%;
para entonces, Tepic concentraba la quinta parte de la población del estado de Nayarit (20.07%). El punto de
arranque se identifica con la fundación de la emblemática “2 de Agosto”, el 2 de agosto de 1981, marcando
un estilo caracterizado por las acciones directas para conformar una larga lista de nuevos asentamientos, entre
los que podemos nombrar, además, casos como …”26 de Septiembre”, “Independencia”, “Ampliación Santa
Teresita”, “El Naranjal”, “Campamento Miguel Ángel Paredes”, “Tierra y Libertad”, “Venceremos”, “Benito
Juárez”, “Del Bosque” y “La Taberna”…, sin contar aquellos asentamientos “fundados por la vía ‘legal’, como
forma que ha adoptado las autoridades para contrarrestar la fuerza del movimiento independiente, como fue
la dotación de algunas porciones de terreno en la reserva territorial del lado oriente, a manera de concesión”
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a grupos afines al PRI. En los casos de urbanizaciones de tipo popular, la constante fue la creación de estructuras y organizaciones promotoras o gestoras de suelo para vivienda, la negociación previa y la toma de tierras
como recurso último ante la negativa o la imposibilidad de acceso.
Ahora bien, esta etapa, aun cuando está marcada por la emergencia y mayor intensidad en la urbanización popular, registra por otra parte “acciones oficiales con la construcción de tres nuevas unidades habitacionales del INFONAVIT como son ‘El Tecolote’, ‘Los Sauces’ y ‘Los Fresnos’, este último en tres etapas…
entre 1981 y 1991, y el inicio de ‘El Aguacate’ o ‘Solidaridad’. Esto estuvo precedido por la ampliación
del INFONAVIT ‘El Mirador’ y el FOVISSSTE, institución que, según el ejecutivo, vuelve después de
quince años a ejecutar acciones de vivienda en Nayarit”. A ello podemos agregar las acciones privadas con
la ampliación del Fraccionamiento Ciudad del Valle, la apertura de Linda Vista, en las inmediaciones del
Cerro de San Juan, la construcción del Fraccionamiento Colonial en vecindad con la colonia 2 de Agosto y
Lagos del Country, en la parte oriente de la ciudad. El segundo momento es de aparente calma y se nota una
menor intensidad en las tendencias de crecimiento urbano. El gobierno estatal toma en sus manos el control
promoviendo reformas legales, mediante las cuales se fue acotando a los promotores urbanos, sometiéndoles
a reglas y procedimientos, mediante los cuales “se contuvo” y “se dio dirección” al crecimiento de la ciudad,
a la vez que se penalizaron, y proscribieron, las acciones directas que antaño dieron lugar al surgimiento y
proliferación de un buen número de asentamientos carentes de servicios e infraestructura. Es decir, además
de haberse penalizado la toma de tierras se comenzó a castigar a los promotores urbanos que crearon asentamientos sin los servicios.
En esta parte surgen nuevos asentamientos populares, entre ellos Valle Nayarit, El Ocho, Félix Peña,
Guadalupe entre un amplio listado, en distintas partes de la ciudad, todo bajo un régimen “legal” y al mismo
tiempo, mediante promociones inmobiliarias públicas y privadas surgen asentamientos como Pedregal de San
Juan, Colinas del Rey, al pie del cerro de San Juan, Colinas de San Juan, Molinos del Rey, Villas del Rey, éste,
en las inmediaciones del Río Mololoa y Fraccionamiento Jacarandas, entre lo más destacado, en la porción
nororiental de la ciudad.
Justo, el tercer momento comienza a perfilarse desde mediados de la década de los noventa, con la
apertura y consolidación de la carretera troncal Tepic-Aguamilpa, principal vía de acceso hacia el Complejo
Hidroeléctrico “Aguamilpa”, obra que iniciara desde finales de los años ochenta y concluyera a mediados de la
siguiente. A partir de entonces se fueron creando algunas obras urbanas, al mismo tiempo que la comunicación
entre la ciudad y su entorno rural (a su paso conecta algunos poblados entre los que destacan la ex hacienda de
Mora, 6 de Enero y La Cantera y abre una nueva opción de contacto con poblados del norte del municipio,
entre ellos Francisco I. Madero “Puga”, Bellavista, Atonalisco, Santiago de Pochotitán y San Andrés) se vio
más fluida. Con esta obra poco a poco, los tentáculos de la ciudad se fueron encaminando a la parte noreste,
sobre los ejidos de San Cayetano y Camichín de Jauja; en los años noventa se vive una tendencia expansiva de
Tepic hacia el oriente, con el surgimiento de algunos asentamientos, con los que se amplía la mancha urbana
de San Cayetano, entre la autopista recién abierta y la antigua carretera internacional, y más hacia el oriente,
sobre la salida a Guadalajara, a la vez que se fue fraccionando en forma gradual el tramo carretero que conduce
de San Cayetano al Aeropuerto de Pantanal. Al mismo tiempo, sobre la carretera a Aguamilpa comenzarían
también a aparecer nuevos asentamientos, sobre predio situados en las inmediaciones de la Ciudad Industrial
Nayarita, entre las que figuran la colonia Manuel Lozada, que más tarde cambia su nombre por el de Los
Jazmines, siguiendo la línea de la carretera y previo a ella, en forma gradual se había estado conformando
una colonia compuesta por alrededor de 20 familias de productores de ladrillo, que a la vez de sus labores
cotidianas, fueron conformando su asentamiento. En forma posterior, ya en los inicios de la década pasada,
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con la entrada del siglo actual, la expansión urbana toma el curso hacia estas tierras, tornándose en una fase
intensiva, siguiendo el curso de la carretera a Aguamilpa sobre ambos márgenes, para dar como resultado “una
nueva ciudad”, el “El Nuevo Tepic”, como suelen llamarle ente sus pobladores; hoy en día, en esa parte de la
ciudad habitan entre 60 y 70 mil habitantes, diseminados en poco alrededor de 40 asentamientos de poco
menos de 15 años de antigüedad, asentamientos que tienen distinto origen, que van de los mil a los 10 mil
habitantes, los cuales tienen también distintos niveles de consolidación.
En ese contexto, en la ciudad se va decantando un calendario festivo muy amplio, entre festividades
religiosas y seculares, cívicas o paganas. Podemos considerar como las dos piezas principales la Ferian Nacional
de Tepic, por una parte y la Fiesta de la Virgen de Guadalupe, en el Santuario y el Pichón; a lo que se suma
un amplio listado de festividades de corte religioso, identificadas como fiestas patronales la mayoría, a las
que se suman, al menos en lo que corresponde a un importante bloque de asentamientos urbanos de carácter
popular surgidos entre las décadas de los ochenta y noventa, en el marco del Movimiento Urbano Popular,
producto de procesos de organización previos, los cuales han motivado sendas conmemoraciones, las festividades de aniversario de fundación de tales asentamientos.
A partir de la configuración de la ciudad y la presencia de distintos asentamientos diseminados a lo
largo y ancho de ésta, se ha configurado un amplio calendario festivo que conforma un conglomerado de
festividades:
1. Festividades de alcance regional o nacional, elevadas al rango de feria;
2. Festividades de alcance local, de orden religioso, con impacto regional incluso;
3. Festividades religiosas patronales a nivel colonia;
4. Festividades paganas, de corte cívico político en los ejidos con cabecera en la ciudad y en asentamientos emergentes en la ola de los ochenta y noventa
5. Festividades familiares y barriales movibles.

Los patronazgos vigentes y cultos emergentes en tiempos de crisis

Son amplias y variadas las expresiones rituales y festivas en el ámbito religioso, más allá de calendarios
y formas institucionales, más allá de lo que se identifica como “lo oficial”, aquello que se desarrolla en el
marco del calendario litúrgico. Nuestro devenir a lo largo de la historia, desde antes de la colonia y en forma
posterior, en distintas circunstancias, el marco en que la religiosidad se manifiesta en dos polos, el institucional y el popular; lo que se traduce en formas de culto diferenciadas, la existencia de patronazgos de corte
histórico y emergentes, lo que sucede en la actualidad con el culto guadalupano, de gran arraigo en México
y América Latina y los cultos emergentes entre los que sobresale el culto a San Judas Tadeo, que hoy en día,
pudiéramos decir que durante los últimos treinta años ha cobrado gran relevancia entre amplios sectores
sociales, con miras a constituirse en un fenómeno de masas.
A lo largo de la historia del país y sus regiones, desde el momento mismo de la instauración del régimen
colonial, acompañado del proceso de evangelización y conversión al catolicismo, se expresó una mezcla de
creencias y prácticas en el plano religioso. Tempranamente se puso de manifiesto la disputa entre dos marcos
de referencia, el institucional y el social-popular, lo que ha prevalecido hasta el momento. A lo largo de este
periodo hemos venido caminando sobre una línea en que se han configurado grandes patronazgos que se
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constituyen en elementos identitarios, tal es el caso de la Virgen de Guadalupe, y la emergencia de caso a nivel
regional que en país han proliferado, como parte del patrón jerárquico. El guadalupanismo vigente, de larga
data la tradición festiva en el barrio del Santuario en la ciudad de Tepic. La emergencia del guadalupanismo
contemporáneo en la localidad de El Pichón, en las afueras de la ciudad de Tepic, que congrega a cientos de
devotos en los dos puntos de referencia.

Santa María de Guadalupe “Madre de los pobres”

El guadalupanismo en la religiosidad popular, el culto a María de Guadalupe Madre de los pobres,
en la colonia 2 de Agosto. A partir de 1981, con la fundación de la colonia popular 2 de Agosto, en Tepic,
Nayarit, se abre un nuevo capítulo en la vida urbana; emerge un movimiento de pobladores urbanos que
marca importantes diferencias respecto a las formas en que se había promovido la construcción de la ciudad.
Surge el Movimiento Urbano Popular (MUP), en abono a la cultura política local y regional, acompañado
también de nuevas expresiones de religiosidad popular en el marco de las Comunidades Eclesiales de Base
(CEB´s), un movimiento religioso que va más allá de los cánones institucionales, que acerca el evangelio a la
población, acompañando a los movimientos sociales y en ese acompañamiento impulsando prácticas distintas
en una perspectiva crítica, en el ámbito latinoamericano.
A nivel internacional, en América Latina y México en algunas regiones, la “Iglesia de los Pobres” se
hizo presente; en medio de la crisis económica y política, procesos que corren en paralelo, o como acompañamiento incluso, de los movimientos de liberación. En ese sentido encontramos, por ejemplo, de manera particular que, “… la crisis centroamericana se constituyó en el marco propicio para la realización de acciones que
en la práctica irían decantando el perfil de lo que más tarde serían las CEB´s” (Orozco y Orozco; 2014: 93).
De la misma manera, el movimiento de la CEB´s estuvo acompañando a muchos de los distintos
movimientos sociales a través de sus grupos de reflexión y el trabajo mismo de pastoral, de acompañamiento
a los distintos contingentes sociales en sus demandas y protestas. Fue así como llegaron a la colonia popular 2
de Agosto, desde su llegada han contribuido “… desde su perspectiva teológico-liberadora a la organización y
acción encaminada al fortalecimiento de la lucha popular, convirtiéndose en un muy buen acompañamiento
de la OCIIC debido en gran parte a la ascendencia sobre muchos de los activistas de ésta.” (Ídem: 94).
En esa tesitura, la 2 de Agosto ha sido un importante referente del Movimiento Urbano Popular, a
través de una muy interesante experiencia, como se ve, de organización y participación en el ámbito religioso.
Esta experiencia particular ha estado ligada a la llamada “Iglesia de los Pobres”, lo que “… ha resultado
de gran interés y de ella se han derivado una serie de situaciones […] que han abonado sobre la toma de
conciencia y acción unificadas y el arribo a modelos de sociedad participativos, particularmente en el caso de
la 2 de Agosto…” (Zepeda y Flores; 2009: 90).
Alrededor de la trayectoria que se ha trazado, desde sus orígenes hasta el momento actual, en la colonia
2 de Agosto se ha puesto en práctica un guadalupanismo singular, como una muestra de religiosidad popular
con sus matices, enmarcados en las dinámicas que, de manera particular han caracterizado a las CEB´s con
sus grupos de reflexión y la extensión del trabajo pastoral con tintes sociopolíticos, reivindicadores y dignificadores de la condición humana. En este lugar, “Santa María de Guadalupe, Madre de los Pobres, como se le
conoce por parte de los pobladores, tiene el patronazgo que es objeto de veneración más allá de la fiesta del
12 de diciembre” (Zepeda; 2014: 84).
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Lo que resalta en este caso es la atemporalidad en la práctica de este culto; en esta colonia la población
honra a la guadalupana a su manera “… a ella se ha encomendado y se agradece, cada 2 de agosto, por los
logros obtenidos a lo largo de la historia y los años de lucha constante por parte por parte de los colonos. De
este modo la celebración cada aniversario, en la parte religiosa está salpicada de guadalupanismo desde la misa
de acción de gracias, a las 2 de la mañana hasta la última celebración del día” (Ídem).
La presencia de la virgen de Guadalupe en la 2 de Agosto ha sido un elemento fundamental de la religiosidad popular, el trabajo de las CEB´s ha sido clave en ello, el acompañamiento a los grupos de activistas en
sus espacios de reflexión, la incorporación de las religiosas, las “Hermanas Auxiliadoras”, han cumplido un
papel fundamental no sólo en la parte de la evangelización sino en el impulso de acciones encaminadas a la
toma de conciencia y la construcción de un sujeto activo, con una visión transformadora y con ello el sostenimiento de la lucha como una experiencia formadora y transformadora a la vez y en ello, Santa María Madre
de los Pobres es el estandarte que portan los pobladores de la 2 de Agosto.

San Judas Tadeo5, un culto emergente en tiempos de crisis.

El culto a San Judas Tadeo no es reciente, digamos que ha cobrado fuerza a partir las dos últimas décadas
del siglo pasado y hoy en día, con el correr del actual, se ha colocado como uno de los cultos emergentes más
importantes de la época. Sucede que, “el día 28 de cada mes, especialmente en octubre, miles de personas
van a rezarle y a pedir por los suyos; piden su intercesión para encontrar empleos, abandonar la cárcel o sanar
enfermedades incurables” (Gil; 2017: 171).
En los tiempos actuales “la gente le organiza fiestas, hace peregrinaciones, acuden a verlos con mariachis
y cargan efigies del santo, vestidos con túnicas blancas satinadas combinadas con azul o verde” (Gil; 2017:
172). Por momentos, el culto a San Judas Tadeo va a la par de algunos otros. En ocasiones, en el ámbito
popular se liga al culto guadalupano o bien se le ve en distintos ambientes junto con figuras a las que el
crimen organizado, por decirlo de alguna manera, ha adoptado: Jesús Malverde, La Santa Muerte y figuras
autoproclamadas como la de Nazario Moreno “El Chayo” o “El más loco” (González, 2015; Morín, 2015;
Grillo, 2016; Gil, 2017); En Tepic, el sector norponiente de la ciudad, en que se asientan un buen número
de colonias populares, una zona que se ha poblado hace no más de cuarenta años, que concentra población
venida de algunas partes del estado y localidades rurales del municipio, migrantes de estados vecinos, entre los
que destacan Jalisco, Sinaloa y Michoacán. En éste se encuentra la capilla erigida a San Judas Tadeo, el patrón
de las causas difíciles, como suele identificársele. San Judas no ha alcanzado el rango de parroquia y no tiene
un patronazgo reconocido, de modo que tampoco es digno de una fiesta parroquial.
Sin embargo, y como en gran parte del país, el culto a San Judas ha emergido y cobrado fuerza en los
tiempos más recientes, para Tepic podríamos decir que ha sido en la última década; casualmente ha sido en
forma paralela a la crisis de inseguridad que ha vivido el país, a la que esta ciudad y el estado no Nayarit no
han escapado.
Y el hecho relevante en este aspecto, la fuerza que en los últimos diez años viene tomando el culto a San
Judas Tadeo, cuyo templo se ha erigido en una parte marginal de la ciudad, en la colonia Amado Nervo, en la

5

San Judas Tadeo forma parte de un interesante catálogo de santos populares, que con el tiempo se ha ampliado como, como se muestra en el
libro publicado en forma más o menos reciente por parte de José Gil Olmos (2017), el cual da pistas muy interesantes respeto al tema.
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parte noroeste; sitio al que mes con mes acuden sus devotos, todos los días 28, principalmente en esta fecha
del mes de octubre para dar gracias o solicitar favores distintos.
Más allá de la vida cotidiana, el tiempo de culto transcurre entre los días 19 y 28 de octubre de cada
año, los tiempos del novenario en que los devotos se dan cita al lugar en pequeñas en grupos o a nivel
individual, hacer sus visitas movidos por una variedad de motivos. Con el inicio del novenario se intensifica
el movimiento de personas alrededor de la capilla, los devotos se hacen presentes en mayor medida, hay más
visitas, sobre todo en horarios de tarde-noche, momentos en que, incluso se dan cita en grupos con pequeñas
procesiones, o llegan de manera ocasional grupos musicales o de danzas prehispánicas; de la misma manera,
la afluencia del comercio ambulante, principalmente de alimentos y la instalación de juegos mecánicos, se
constituyen en elementos nuevos, aunque efímeros, del paisaje urbano alrededor de la capilla, es el ambiente
de fiesta.
El momento cumbre está entre el 27 y 28. Desde el atardecer, o en ocasiones desde muy temprana hora
en el transcurso de la mañana en la víspera, se incrementa la afluencia de visitantes hasta llegar a expresiones
masivas cercano a la media noche, viene la velada que se convierte en un desfile permanente de devotos en
grupos a nivel personal en el transcurso de la media noche hasta el amanecer; llegan personas por distintos
medios, algunos a pie, otros más en vehículo particular, entre la modestia y el lujo, o en servicio de transporte público, principalmente en taxis; provenientes de también de muchos lugares, cerca o lejos, eso es lo de
menos. Entre la noche del 27 y todo el día 28, el desfile de devotos se va acompañado de procesiones y de la
presencia de grupos musicales que entonan las mañanitas o algunas melodías al gusto de los devotos que les
contratan, incluyendo una pieza que los Cadetes de Linares han popularizado en el ámbito popular.
Durante el día 28, se llevan cabo misas de acción de gracias en distintos horarios, la principal es por la
noche, con la que se cierra el ciclo festivo de manera formal, para dar paso a la quema del castillo en las afueras
de la capilla, donde se congregan decenas de personas, que aprovechan, en las afueras, para acudir al mismo
tiempo a los puestos de comida, a los juegos mecánicos o adquirir algunos artículos religiosos, a manera de
recuerdos con la imagen de San Judas Tadeo.
Corrido a San Judas Tadeo
(Los Cadetes de Linares)
Hace mucho que no escucho
Hace mucho que no veo
Hoy le canto este corrido
A mi san Judas Tadeo.
El protector de los pobres
Y todo México entero
La labor de este gran santo No tiene comparación.
Tú le pides un milagro Y nunca dice que no
Le rezas su novenario
Y el cumple tu petición.
A todos los santos que hay
Yo los llevo aquí en mi lista
Yo jamás me olvido de ellos También les prendo velitas.
Pero aquí en mi corazón
Sólo llevo a San Juditas
Y Jesús le dio el derecho
Y le dejó esta labor
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Yo le canto con respeto
Y le rezo con fervor
Cuando estoy desesperado
Nunca me niega un favor
Estos momentos de angustia
Él siempre ha estado conmigo
Nunca me ha dejado solo
Él siempre me ha protegido
Al César lo que es del César
Ya le canté su corrido
A todos los santos que hay
Yo los llevo en mi lista
Yo jamás me olvido de ellos
Pero aquí en mi corazón
Sólo llevo a San Juditas6

Conclusiones

La vida festiva en el estado y la ciudad misma, con el paso del tiempo la dinámica festiva se ha
convertido en un elemento común de la vida urbana; en la medida que el crecimiento y expansión de la
mancha urbana han sido más pronunciados. En eso encontramos una multiplicidad de expresiones festivas
en barrios y colonias de Tepic, que combinan la dinámica de tradicional con la de los grupos populares y sus
manifestaciones propias en la representación alegórica de personajes y pasajes bíblicos, la interpretación de
danzas y la puesta en marcha de procesiones cargadas de oraciones y alabanzas acompañadas de músicas de
banda, mariachi o conjunto norteño.
Una dinámica que conforme han pasado los años, hoy en día nos muestra la presencia de patronazgos
de orden nacional como es la Virgen de Guadalupe; las expresiones locales de El Santuario, en el barrio del
mismo nombre, a lo que se agrega El Pichón y, como elemento adicional y relevante, es la emergencia del
patronazgo de Santa María de Guadalupe “Madre de los Pobres”, en la colonia popular 2 de Agosto, en el
marco del desarrollo alcanzado por la Comunidades Eclesiales de Base, con una marcada influencia de la
Teología de la Liberación, que tomó como base las colonias El Rodeo y 2 de Agosto.
Finalmente, lo que está en camino a convertirse en un fenómeno de masas, la emergencia del patronazgo de
San Judas Tadeo, el patrón de las causas difíciles, que en los últimos días años ha cobrado fuerza, concitando una
presencia importante de población creyente que mes con mes se dan cita a visitar la capilla, ubicada en una zona
muy poblada y con un alto componente migratorio y de población de bajos ingresos. San Judas, en medio de la
crisis, se ha convertido en un importante referente en el contexto de la religiosidad popular que cobra impulso a
través de distintas manifestaciones y ritualizaciones en los tiempos actuales de incertidumbre.
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IMAGINERÍA Y FIESTA RELIGIOSA:
LAS FORMAS DE REIVINDICACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL
DE LOS FIELES EN TUNJA, COLOMBIA
Andrés Felipe Ospina Enciso1

Resumen

Las celebraciones religiosas de santos y vírgenes en América Latina han sido reconocidas como espacios
de apropiación simbólica y territorial donde las poblaciones, más allá y a veces en contra vía del influjo
eclesiástico, se apropian de imágenes sagradas que exhiben como referentes de identidad, culto, devoción y
agencia en romerías y procesiones que se desarrollan como fiestas y convites populares. Dichas celebraciones
se hacen en los tiempos litúrgicos, e incluso, con la vigilancia diocesana. Pero en sus maneras festivas, estos
encuentros religiosos dan cuenta de lógicas de cohesión, reciprocidad, tensión, conflicto y encuentro social.
Nuestro argumento es que las fiestas religiosas populares superan la tipología de actos litúrgicos que refrendan
modos convenidos de creer, y se comprenden más como espacios significativos de reivindicación donde la
sublimación de las imágenes sagradas y los actos festivos de los fieles recomponen relaciones de poder a favor
de los fieles más que de la oficialidad religiosa, y generan espacios de organización social autónoma para
estos mismos fieles, que son todos ciudadanos de a pie. Esta ponencia propone una mirada al fenómeno
popular de las fiestas religiosas de Tunja, una pequeña ciudad de los andes orientales de Colombia, donde
las celebraciones de vírgenes renovadas y santos y cristos milagrosos son expresiones populares, vigentes y
significativas, de apropiación de contenidos históricos narrados por la imagineria sagrada pero en clave de
los deseos y reclamos de los participantes de la fiesta. A su vez, también son espacios de apropiación social
donde los creyentes se hacen a un lugar de reconocimiento público, y a veces también de denuncia, mediante
actos como las alboradas de pólvora, los conciertos de música popular, la ingesta de alcohol, las promesas a las
imágenes, entre otros., donde los creyentes se ponen en escena y reafirman quiénes son.

Palabras clave
Religiosidad popular, imágenes sagradas, fiesta, conflicto social

L

Introducción

os pies descalzos de cientos de penitentes se encuentran anclados a la calle. A la orden de las lobas -personajes que dirigen los pasos de cada procesión-, estos se van moviendo por entre las calles del centro
histórico de Tunja, ciudad fundada en el 1539, y que alberga desde hace siglos la celebración de la Semana
Santa católica. Los caminantes son quienes hacen posible los actos conmemorativos de la Semana Santa,
1
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actividad que año tras año se ha venido desarrollando, de esta participan la Iglesia, el gobierno de la ciudad,
pero también grupos significativos de personas que han mantenido una tradición de fe y penitencia alrededor
de una imaginería que representa motivos devocionales y religiosos.
Quienes caminan así las vías devocionales del centro histórico (como han sido llamadas las calles de
procesión desde el siglo XVI) son los miembros de la Sociedad de Nazarenos de Tunja. Un grupo de creyentes
que se han echado sobre sus hombros el acto público de salir en procesión con una rica imaginería que evoca
cada uno de los episodios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Los nazarenos, reconocen sus
orígenes en la tradición semanasantera del sur de España.
Misma tradición que hizo parte del proyecto colonizador del territorio de la Nueva Granada (actual
Colombia), y que se sintió en la forma de disponer los cuerpos, las almas y la mente de la sociedad que tomó
forma con la impronta hispánica y católica.
De esto dieron cuenta los templos de doctrina, así como la imaginería que empezó a cobrar un lugar
significativo, no solo en los templos doctrineros, dispuestos como sitios de evangelización e incorporación
de la doctrina cristiana, sino en la mentalidad de los fieles, que fueron identificando la vida que debían llevar
en comunidad y policía. En este modelo, la imaginería cristiana era central, no solo como reliquias sacras,
cargadas de un significado religioso, sino como modelos de la vida social que se constituía en y alrededor de
los espacios de culto. De allí que las imágenes de vírgenes, santos, así como las alegorías de los momentos de
pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, no son solo íconos de fe sino también son referentes del deber
ser entre aquellos que participan del credo. Este se reafirma en actividades públicas como las celebraciones de
santos patronos, las advocaciones de vírgenes, y la celebración del misterio pascual que dio origen a la Semana
Santa en el mundo cristiano, entre otras formas de culto.
Cada celebración carga consigo una iconografía que impacta en las formas en que la gente se representa
y actúa de acuerdo con el motivo iconográfico. Imágenes como las de la Sagrada Familia tienen eco en la
constitución del modelo familiar cristiano, así como algunos santos que se convirtieron en referentes de fe
y vida. Este es el caso de San Isidro Labrador, quien hasta el día de hoy es celebrado y pedido en pueblos y
veredas donde los campesinos y trabajadores de la tierra siguen la ejemplar vida del santo labriego español,
y piden a este para que favorezca su tierra, cultivo y cosecha, llegando a considerar que la buena vida del
labriego es la que se hace a imagen y semejanza de la de San Isidro.
Los motivos de la imaginería mariana también se han proyectado como tipificación de lo femenino.
El tabú de la virginidad, así como la conducta paciente y de entrega que representa María la madre de Dios,
tomó forma en este continente, de manera tal que la estética iconográfica se adaptó a las características fenotípicas de la población americana, haciendo de María la Virgen una mujer aindiada o mestiza como es el caso de
Guadalupe en México o Chiquinquirá en Colombia, que funden en su imagen motivos del mundo indígena
y colonial, así como una representación idealizada de la mujer que es todavía vigente en algunas regiones y
parroquias. En pueblos del departamento Boyacá -del que Tunja es su capital-, se habla de las Vírgenes de
pueblo, para dar cuenta de aquellas mujeres jóvenes y de cabellos largos, que todavía no han comenzado su
vida sexual, pero que están ad portas de iniciarla.
Por su parte, los hitos alrededor de la Semana Santa, la celebración más significativa para el mundo
cristiano, se han mantenido en la impronta e imaginario de poblaciones que exaltan los motivos más icónicos
y encuentran afinidad entre la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo con los motivos y credos
que movilizan al pueblo cristiano. La Santa Cruz donde murió Jesús, por ejemplo, se encuentra en altares y
retablos de los templos, pero también en los altares domésticos e íntimos de las casas donde son referentes del
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misterio de la muerte y resurrección en el que deposita su fe el creyente, pero también en la que reconoce un
motivo de identificación. Por ejemplo, si Jesucristo entregó su vida por nosotros, los que en él creen también
deben entregar su vida al evangelio que éste enseñó. En el mismo sentido, la cruz que cargó Cristo a cuestas es
un ejemplo para el creyente quien debe cargar sobre sus hombros el peso de sus circunstancias y resignarse a
las pruebas que su vida y su fe le imponen. Desde su nacimiento hasta su muerte el creyente sigue la metáfora
del misterio pascual, asume un principio de vida donde su nacimiento se asocia con el bautizo de fe, cumple
los sacramentos que marcan cada tránsito en su vida, hasta el momento de la muerte donde se espera que,
junto a Cristo resucitado, goce de una vida eterna.
Sin embargo, la identificación del creyente con la imaginería y el motivo de fe no ocurre de una manera
pasiva o formal. Tampoco la representación de la imaginería para los fieles se ciñe completamente a la doctrina
oficial de la iglesia católica. Si bien los creyentes asumen una ontología de vida relacionada con los principios
morales y de fe contenidos en la imaginería y la narrativa de la pasión de Cristo, estos desarrollan a su manera,
una vinculación con las imágenes que supera el motivo evangélico y se convierten en un referente vital que
supera la base teológica y se torna en marcador social, ontológico y cultural significativo.
Esto puede explicarse bajo el siguiente principio: las personas que adquieren un referente de mundo
en la imaginería religiosa proyectan en la imagen formas sagradas de ser y hacer que representan su realidad y
sus motivaciones tanto individuales como colectivas. Dichas formas trascienden el motivo religioso, descentrando lo sagrado de su aspecto formal e institucional, y haciéndolo un referente de la vida diaria que significa
y le da lugar a temporalidades y espacialidades propias.
Esto es lo que ocurre con los motivos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo que procesionan en la Semana Santa de Tunja. Su imaginería, así como las representaciones alegóricas que aquí tienen
lugar, cobran un tinte localizado, de base popular y centrado en personas que se organizan alrededor de
la celebración y exposición de sus motivos de fe, presentes en las imágenes. Estas refrendan el credo, pero
también dan cuenta de posiciones sociales que intercalan las personas con las mismas imágenes y que generan
un espacio colectivo y recíproco entre personas y cosas.
En consecuencia, interesa saber qué es lo que las imágenes representan de las personas así como la
manera en que las personas proyectan formas de ser y de hacer en su mundo de las que las imágenes dan
cuenta en tanto dichas imágenes comportan actitudes, formas de ser y una capacidad de agencia que se puede
identificar en los usos y sentidos que movilizan estas imágenes en cada una de las procesiones que tienen lugar.

Tradición y organización

La Sociedad de Nazarenos de Tunja opera como una organización constituida desde la segunda mitad
del siglo XX, sin embargo, sus socios afirman que su tradición procesional viene desde el siglo XVI, cuando
en la ciudad se encargaba al Cabildo y a varios de los ciudadanos de sacar a las imágenes de los templos y
hacer sendas procesiones alrededor de la traza reticular de la ciudad colonial. Los nazarenos actuales afirman
que, debido a que los fundadores hispánicos de Tunja provinieron del sur de España, los motivos de esta
Semana Santa también tienen origen en esta región. Hoy en día, los Nazarenos se fijan en aspectos estéticos
y ornamentales de las semanas santas de Sevilla, Granada o Málaga que adaptan a los motivos procesionales
de Tunja.
Para preparar cada detalle de los pasos que salen en procesión, los Nazarenos se reúnen en forma
periódica, desarrollando prácticas colectivas alrededor del montaje de las imágenes. En este proceso se generan
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relaciones de reciprocidad y alianza en donde los nazarenos toman decisiones y producen acciones alrededor
de la composición y mantenimiento de las imágenes. Estas actividades generan un sentido colectivo, gremial
y mutual que guarda relación con la tradición cofrade de la Europa Mediterránea, pero también proyecta una
serie de valores y sentidos de la experiencia constitutiva de las sociedades de este lado del Atlántico.
Tunja, como otras ciudades de fundación hispánica en América, se formó con un sentido de la moral
cristiana expuesto en la imaginería que trató de componer un fondo de sentido y realidad que traía a este
mundo una composición imaginada y divinizada de un mundo sacro y trascendente. La materialización de
esta imaginería se hizo por medio de motivos estéticos del barroco, entre los siglo XVII y XVIII, que tenían
como propósito generar la sensación de que Dios se encontraba en todas partes y que lo podíamos encontrar
en las imágenes y los motivos visuales que llenaban y cargaban de sentido sacro a los espacios, a su vez, las
imágenes podían observar al creyente y ver cómo éste aplicaba o no los motivos del credo a su vida.
La relación de devoción y encuentro entre imágenes y creyentes se ha extendido tras siglos en motivos
de devoción y celebración pública como es el caso de la Semana Santa. Durante esta actividad pública se
ha fomentado la tradición de sacar a procesionar las imágenes desde los lugares sagrados a los recorridos
públicos, la misma ha continuado hasta nuestros tiempos. Algunas de estas imágenes vienen de los templos
coloniales del centro histórico de la ciudad. Otras son piezas que los mismos nazarenos han adquirido por
encargos que hacen a escultores locales, por herencia de otros nazarenos, por compras que hacen en tiendas
religiosas de Bogotá, por recepción de donaciones, o incluso porque en situaciones paradójicas imágenes de
las que ni sabían su existencia llegan a sus manos, para quedarse y ser parte de la tradición. Estas últimas
tratan de mantener la línea de la imaginería más tradicional, abocando las formas y elementos simbólicos de
la tradición de Semana Santa. Sin embargo, así como la ciudad de Tunja, ya no reviste la importancia que
tuvo como centro colonial, la estética actual tampoco corresponde a los criterios que siglos atrás desarrolló la
influencia barroca y el arte religioso. Aparte de que esta pequeña urbe ha desdibujado su rol como referente
político y administrativo, la oferta vital de su población es más amplia, y prioriza otros motivos diferentes a
la calidad estética de su imaginería.
No obstante, los nazarenos y, en consonancia con estos, los fieles, siguen sintiendo y significando por
medio de la relación de sentido y fe que establecen con las imágenes. Esta relación involucra estados de la
dimensión humana que coinciden con las imágenes, en una especie de comunión donde las imágenes hablan
por las personas en la medida en que dichas personas imprimen de vida, forma y sentido a las piezas en un
proceso de identificación común. Producto de esta interacción se constituye un proceso en el que la imagen
y la persona actúan en un solo acople.
Cuenta Jairzinio Barón, nazareno desde hace más de 35 años y actual secretario de la junta de la Sociedad de
Nazarenos, que él carga los pies de Cristo sobre sus hombros y lo seguirá haciendo junto a los suyos.
Gracias a mis hermanos porque ellos son mi ejemplo, con mi hermano Hugo cargando en la procesión infantil y con mi
hermano Manuel actualmente, cómo no estar al lado de ellos siempre si ellos nunca me han abandonado y estoy seguro que
nunca lo harán, por eso con mi hermano Manuel hemos cargado a la diestra del Señor, y allí vamos a seguir llevándolo en
nuestros hombros.

La relación entre persona, imagen y sentido

De las diferentes imágenes que salen en procesión hay una entre varias, que cumple un lugar preponderante en la simbiosis entre imagen y personas. Es esta la figura del Nazareno, elemento representativo
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del sufrimiento de Jesucristo, el Nazareno que llegó a la ciudad Santa a ser crucificado y se convierte en el
paradigma de fe y en la doctrina del mundo cristiano.
La imagen del Nazareno, es una escena que recrea el momento en que Jesucristo cruza por la Vía
Dolorosa rumbo a su crucifixión. De acuerdo con la tradición cristiana un cirineo trata de ayudarlo a arrastrar
la pesada cruz que lleva a cuestas, pero la fatiga no le permite avanzar. En ese momento aparece un judío de
nombre Ahasverus y reta a Jesús a que ande. Jesús solo le responde que, es el otro quien estará destinado a
andar por el mundo y por los tiempos, sin descanso, de manera errante. Esta es la historia que tomó carrera
en el mundo cristiano hasta que se asentó en América, en la colonial Tunja, y se ha mantenido durante siglos
como un referente de miedo, temor y fe que se ha extendido mediante la oralidad.
Dicen los habitantes de Tunja, que este judío ha aparecido varias veces en el centro histórico de la
ciudad espantando a los habitantes quienes indican que la llegada de este se marca por eventos excepcionales
o situaciones de miedo. En una de estas ocasiones el judío errante se encontró con su propia imagen, una talla
del siglo XVII que se encuentra en la iglesia de Santo Domingo, un templo de exquisito estilo barroco que
pertenece a la comunidad religiosa de los Dominicos. La imagen del Judío hecho en los talleres artísticos de
la colonia se acompañaba de otros dos bultos, el del cirineo y el Jesús Nazareno.
El Nazareno en la mitad, cargando la Cruz camino del Calvario; El Judío adelante, arrogante, tirando a Jesús de una cuerda,
y atrás, Simón Cireneo, ayudando a Jesucristo a llevar la cruz.
La pintura de la estatua de El Judío es de color oscuro, por ello, provocaba miedo a los espectadores, e influía en el ánimo
de los niños.
Se dice que hubo personas que se desmayaron cuando vieron por primera vez al Judío.
Desde que fue llevado a la iglesia de Santo Domingo, empezó a llamar la atención entre la ciudadanía tunjana.
La fama de la estatua se extendió a las poblaciones vecinas. Diariamente, era visitado el templo dominicano, y la leyenda y
la realidad se confundían, porque se afirma que El Judío hablaba y que lo alimentaban en el convento con los residuos de
la cocina.
Según señala el libro Tunja, desde su fundación hasta la época presente de Ozías S. Rubio y Manuel Briceño, en la colonia
estuvo el Judío en Tunja. En Jerusalén presenció los dolores de Jesús y desde entonces no ha dejado de andar.
El Errante fue al convento de Santo Domingo y en compañía de un sacerdote, se encaminó a la ermita donde estaban tres
estatuas. Una vez en la celda, el Judío Errante le preguntó al Judío de Santo Domingo que si lo conocía. El de Santo Domingo le respondió que sí.
El mismo soy. La esperanza de la humanidad está toda en este martirio, y esta muerte que tuvo lugar hace 16 siglos, y que
yo presencié. Por la sinceridad de tus dudas y por lo que has padecido, he sido enviado para darte mi testimonio. Así, según
los cronistas, habló el Judío Errante.
Al concluir su entrevista con el judío de Santo Domingo, recorrió los claustros del convento, los abandonó y siguió por el
mundo hasta la consumación de los siglos, como se lo ordenó Cristo, según cuenta la leyenda (Boyacá 7 Días, 1996).

Este es el mismo Judío que durante muchos salió en procesión sobre los hombros de los nazarenos,
quienes toman su nombre del Cristo que debe cargar con su cruz a cuesta, pagando una penitencia para
redimir a la humanidad cristiana. Este motivo Nazareno ha sido muy significativo en el nuevo mundo porque
genera una empatía entre el sufrimiento de Cristo y la penitencia que deben las personas al cargar la cruz de
su vida en circunstancias de carencias materiales y de un régimen de orden y control por intermedio de la fe,
como ocurrió en los modelos de vida parroquial que se dieron en territorios como el de la Nueva Granada.
El Nazareno de Tunja, y su leyenda, han permanecido por un largo tiempo. La imagen del templo de
San Francisco se volvió un referente para el pueblo católico y para los mismos Nazarenos que se identificaron
con el hecho de cargar a su Nazareno, tomándolo prestado de la iglesia y sacándolo a recorrer la ciudad en
procesiones a lo largo de la semana. El préstamo de las imágenes no ha estado exento de tensiones y conflictos
entre los sacerdotes regulares o seculares y los Nazarenos. Los primeros celan las imágenes por ser elementos
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artísticos y sagrados que dicen no deben estar en manos de gente que no las sabe conservar y las expone al
clima, a malos movimientos que las pueden afectar o fracturar. Por eso se han dado casos donde los sacerdotes
deciden no prestar las imágenes y truncan la presentación y recorridos públicos en los días de procesión.
Por su parte, los Nazarenos afirman que el celo de los curas se debe a que estos encuentran en las imágenes
más una posibilidad de poder y lucro que deben conservar, que un elemento de fe que debe estar a disposición
de los creyentes. En este sentido, los Nazarenos encuentran que la verdadera devoción se encuentra en los
fieles de fuera de los templos y no tanto en los administradores de los lugares sagrados. Es en esta disyuntiva
que año tras año se tranza una especie de lucha en la que las imágenes son resistidas a salir, pero finalmente lo
hacen pues los fieles exigen que el motivo sacro esté al alcance de quienes en éste creen.
Tras los años, las imágenes han ido sufriendo un franco deterioro, pues no existen procesos de mantenimiento o conservación, solo se incrementa el deterioro natural hasta que las imágenes en medio del desgaste
y las tensiones poco a poco dejan de salir.
El Nazareno de Santo Domingo ya no sale, pues la base de yeso que le da estabilidad se encuentra
resquebrajada y restaurarlo, siguiendo los parámetros de una pieza artística y patrimonial, es algo que no se
encuentra al alcance de los penitentes ni interesa a la orden Dominicana quien es la tenedora de esta tradicional imagen. Sin embargo, los Nazarenos recuerdan cómo en el arreglo del paso y su carga cada año estaba
cruzado por eventos que no podían explicar pero a los que se habituaron cuando se hacían a la imagen del
Nazareno.
Entre los relatos de Ernesto, un carguero de este paso y jefe de su grupo, él recuerda que en las madrugadas de cada Semana Santa, los nazarenos debían buscar la imagen del Nazareno para arreglar el paso, antes
de la procesión. En el frío los cargueros solían fumar cigarrillo para calentarse. Pensaban que el nazareno
también sentía frío por lo que le encendían un cigarrillo que le colocaban en los labios de la escultura. Dicen
Ernesto que no sabe si es por que al interior la figura es vacía o si es que en realidad fumaba, pero el cigarrillo
se consumía igual que el de los demás Nazarenos.
Este evento que puede sonar jocoso, e incluso, irreverente para lo que se considera se debe hacer para
la protección y manejo de este tipo de imágenes, da cuenta de una relación entre imágenes y personas que
se articulan en la medida que la imagen representa características del ethos humanos y social presentes en su
iconografía e intención de fe, al tiempo que también encarna formas de ser persona, manifiesta en hechos
como que la imagen puede hablar, como lo hace con su par el Judío Errante, o donde puede fumar como
cualquiera de los nazarenos que se quiere sacar el frío.
Esto produce una analogía entre persona e imagen en donde los motivos que vinculan la imaginería a
los grupos sociales dan cuenta de relaciones constitutivas en las que los objetos se comunican y significan con
y para las personas, en la medida en que los objetos cuentan con una agencia que produce una reciprocidad y
articula experiencias de sentido común entre objetos y personas. Esto quiere decir también que los objetos, o
para el caso las imágenes sagradas, cuentan con una capacidad de intervención donde cobran una identidad
en tanto elementos que actúan por sí mismos.
Así lo comprende el mismo Ernesto quien cuenta cómo la tradicional imagen del Nazareno en cada
ocasión en que era montada en las andas este “decidía” dónde y cómo quería estar. Recuerda que al Nazareno
y al Judío los ubicaban sobre las andas, asegurados con tuercas y tornillos, pero sin que se escuchara nada o
se notara algún movimiento, el Nazareno y el Judío ya no estaban en las andas. Habían regresado al altar de
donde los hombres los habían bajado. En otra ocasión, al instante saltaban del altar al suelo, o nuevamente
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a las andas. Sus movimientos eran voluntarios, también extraordinarios, pero no milagrosos. Si bien estas
imágenes son motivos religiosos, su animosidad o revelación no coinciden con el motivo del milagro, de
la aparición divina o de la manifestación extraordinaria a la que se le rinde culto y se institucionaliza. Son
estas entidades que coexisten con momentos y significados del creyente, y se convierten en referentes que
comparten el plano de las actuaciones y expectativas de los creyentes que se encuentran con las imágenes y
salen con estas en procesión.
La imagen del Nazareno que hoy día sale, no concuerda con los patrones estéticos ni con las aseveraciones de miedo o temor que inspira la imagen que se encuentra en custodia en el templo de Santo Domingo.
Por el contrario, es una imagen contemporánea que se mando a hacer a un escultor local y este la sacó de una
resina de fibra de vidrio. El resultado a nivel estético y artístico es desafortunado y los mismos Nazarenos lo
saben. No obstante, sigue cargando al Nazareno, al Cirineo y al Judío en andas que adornan con atavíos y
túnicas para lucirlas ante los fieles que esperan por encontrarse con las imágenes -para el caso el Nazareno- en
procesión.
En la versión contemporánea de este paso llama la atención la distribución del trabajo manual a la hora
de arreglar el paso. Cada una de las imágenes cuenta con una capa que sobresale por encima del bulto. Estas
capas son bordadas en hilos dorados y puestos de una manera cuidadosa para que la silueta engalane el motivo
ceremonial. El encargado de este trabajo es Edinxon Rojas, Nazareno que lleva más de 30 años cargando
este paso y quien en su vida laboral se dedica a la tanatología. Edinxon es el encargado del Anfiteatro de la
Facultad de Medicina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en su sede de Tunja, y es el
responsable del manejo de los cuerpos que llegan a este anfiteatro. Así mismo se encarga de las autopsias y
reconocimientos legistas que tienen lugar en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que opera en
el mismo anfiteatro de la Universidad. Su tratamiento con la muerte es de larga data y lo hace con cuidado y
respeto, pues comprende que estos son los cuerpos de personas que tienen historias, familiares y una sensibilidad que continúa estando a flor de piel. Dice Edinxon que el mismo principio y respeto que implementa en
su trabajo se extiende a la labor de bordado que hace con las capas que se ponen a las imágenes del Nazareno.
Los miembros del grupo de Nazarenos lo escogieron para este trabajo porque saben de sus cualidades y
capacidad sensitiva, sienten estos que si Edinxon trata con cuidado y cariño a un cuerpo puede hacer lo
mismo con la imagen que se va a adornar.
Las manifestaciones de esta imaginería asociada a las cofradías de Semana Santa es más la de la expresión
de una entidad con la que se establece una relación de reciprocidad e intercambio en la que se asume que las
imágenes cuentan con atributos que las hacen conscientes y partícipes de la trama social que se activa cuando
se llevan a cabo los pasos de la Semana Santa.
Esto lleva a una situación en donde es necesario comprender el contenido de la imaginería, y hace
consciencia de cómo el motivo de imaginería sacra comprende otra serie de elementos que le dan valor y
significado más allá de los motivos religiosos y del templo. En el tránsito que tiene la imagen hacia la posesión
y cargo de los Nazarenos, esta cambia su entidad, e involucra motivos y significados de la vida social y cultural
sin dejar de lado su vocación sacra.
La imagen deja el estatismo del templo y su lugar como referente de altar para salir a ser tomada por
hombres que no son administradores de culto, ni tienen las credenciales de iniciados -pues no son sacerdotes
ni personas consagradas-, pero que ponen sobre sus hombros el peso de las imágenes, a manera de penitencia,
y de esta manera exaltan la imagen al tiempo que tranzan con esta, bien sea un favor, a cambio de llevarla
y lucirla sobre sus hombros, o de purgar alguna pena o pendiente por medio del cargo. De esta manera, el
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Nazareno consagra a la imagen, pero de una forma en que esta no es solo un motivo litúrgico sino que se
expresa como referente y estandarte de personas que juegan un rol en la vida social, al tiempo que viven su fe
mediante la elaboración pública de la imagen a expensas de su penitencia y anonimato.
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TOLERÂNCIA E INTOLERÂNCIA RELIGIOSA:
COMO ELA É PERCEBIDA NOS CENTROS ESPÍRITAS KARDECISTAS BRASILEIROS
Sebastião Antunes Ribeiro Filho1

“A história da humanidade é, também, a história da sua inabilidade para conviver com o outro, com o diferente”.
Rita Amaral – Antropóloga (1958-2011)

Resumo
Tolerâncias e intolerâncias acontecem em muitos âmbitos do convívio social, principalmente no religioso.
Este trabalho verifica a ocorrência de situações de intolerância ou de tolerância religiosa em ambientes de
prática religiosa do espiritismo kardecista no Brasil. Explicita o que é o espiritismo kardecista, como chega ao
país, como se instala, o surgimento dos primeiros locais de cultos, a sua disseminação no seio da sociedade
brasileira. Traz a noção do que seja tolerância ou intolerância em sentido lato, restringindo-se, entretanto, ao
sentido que procurou se efetivar no âmbito das Ciências Sociais. Conceitos estabelecidos, verifica situações
ocorridas no ambiente de prática, assim entendida a instituição espírita, filiada ao órgão representativo, num
recorte específico e temporalizado. O método utilizado foram as pesquisas em obras da doutrina espírita,
em clássicos da literatura acadêmica, pesquisa quantitativa e entrevistas onde é verificada a ocorrência de
tolerâncias ou de intolerâncias. Os resultados obtidos surpreendem pelo inusitado do encontrado. Onde se
buscava encontrar intolerâncias para com outras religiões encontrou-se além disto e, na maioria das situações,
intolerâncias entre os próprios companheiros de prática. Em uma doutrina espiritualista que orienta para a
prática do perdão. E da tolerância.

Palavras chave
Espiritismo, kardecismo, tolerância, intolerância, religião

O

A intolerância surgindo como objeto para o autor

interesse pelos estudos sobre filosofia espiritualista e religiosidade vem desde 1985. O exercício de observar
os acontecimentos por uma perspectiva mais transcendente do que a do contexto material, possibilitou
vivenciar essa experiência humana de maneira mais complexa e com maior percepção. Entre 2011 e 2015, o
tema intolerância religiosa estabeleceu-se mais intensamente e se instalou como objeto de análise – o objeto
se me impôs. Em qualquer âmbito do convívio social é possível encontrar ou surgir situações de tolerâncias
e intolerâncias, e o meio religioso é terreno fértil para essas situações. Decorre que nem sempre uma opção
religiosa coincide com as escolhas que determinada parcela do grupo ou da população tenha assumido em
1

sean@usp.br DIVERSITAS - Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos FFLCH - Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas USP – Universidade de São Paulo Brasil.
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comum, fato que origina preconceitos, discriminações, isolamentos e intolerâncias. As dissenções vicejam em
quase todas as instituições religiosas, mesmo entre aquelas que professam um mesmo deus ou uma mesma
ética, como por exemplo, é a situação do cristianismo. Católicos, evangélicos, protestantes, batistas, presbiterianos, pentecostais e neopentecostais e espíritas professam a mesma base moral, mas as rupturas entre essas
correntes religiosas não só perduram como, em alguns casos, recrudescem.
Este trabalho ampara-se nas pesquisas realizadas em minha dissertação de mestrado em Ciências
Humanas através do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, junto ao DIVERSITAS, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, pertencente
à FFLCH – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP – Universidade de São Paulo. Sob
o título “Tolerância e Intolerância Religiosa: sua percepção e vivência em espaços e práticas do espiritismo
kardecista”, (Ribeiro Filho, 2018) foi defendida em agosto de 2018, tendo sido aprovada por unanimidade,
sem ressalvas e com sugestão de publicação. O texto que serviu de referencial a este documento, onde informações adicionais podem ser encontradas, deverá ser acessado integralmente através de: http://www.teses.usp.
br/teses/disponiveis/8/8161/tde-20022019-140944/pt-br.php.

O desenvolvimento do trabalho

Preliminarmente, explicito o que é o espiritismo kardecista, como chega ao Brasil, como se instala, o
surgimento dos primeiros locais de cultos, sua disseminação, sua criminalização e sua legitimação na sociedade
brasileira. A descrição das ações dos ambientes bem como a identificação dos núcleos espíritas e das pessoas
pesquisadas e entrevistadas foram deliberadamente suprimidas neste trabalho com o único fim de oferecer
a necessária privacidade aos participantes. Apresento a instituição orientativa dos centros espíritas pesquisados. Exigiu denodado esforço “estranhar o natural e naturalizar o estranho” ou, segundo Roberto Da Matta
“tornar o exótico familiar e o familiar exótico” (Da Matta, 1978) dado o conhecimento prévio. Optei por
realizar a pesquisa em centros espíritas filiados à Aliança Espírita Evangélica, uma instituição criada em 1973,
que prima por orientar, reunir e supervisionar as práticas espíritas kardecistas no Brasil e no exterior.
Além das pesquisas em clássicos da Antropologia e da Sociologia, de historiadores e da filosofia kardecista, busquei atualizar as bases deste trabalho através de obras de autores contemporâneos, notícias midiáticas,
realizando leituras e entrevistas nos locais de práticas espíritas. A verificação da existência de intolerâncias e
tolerâncias no desenvolvimento das práticas mediúnicas se apresentou com razoável grau de dificuldade,
afinal, quem ou quantas pessoas sentem-se à vontade para se declarar intolerante? Essa premissa foi motivo de
preocupação desde o início deste trabalho.

O espiritismo kardecista

O “espiritismo”, tanto etimologicamente como doutrina, nasce na França em meados do século XIX
como uma filosofia espiritualista. Seu organizador foi um pedagogo nascido em Lyon, que concluiu os estudos
no Instituto Pestalozzi, do pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. Nascido Hippolyte
Léon Denizard Rivail, em 1804, filho de advogados e juristas, optou por seguir outra profissão que não a
de seus pais. Editou vários livros dedicados ao ensino infantil e indicados para o ensino das mães aos filhos,
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sendo nisso, partidário2 de Rousseau que orientava “a primeira educação é a que mais importa; e essa primeira
educação compete incontestavelmente às mulheres.” (Wantuil, 1969).
Nas cortes europeias, em especial na França oitocentista, pessoas se reuniam em torno de mesas comuns
e, apoiando as mãos sobre estas, dirigiam perguntas a esses móveis que, por meio de movimentos e de batidas
convencionais (batidas pré-definidas, tipo “sim” uma batida e “não” duas batidas) respondiam às questões
formuladas. O único objetivo dessas reuniões era então o divertimento. “Em Paris de 1853, principalmente,
a recreação mais palpitante e mais original eram as ‘mesas girantes’...” (Wantuil, 1969). Karl Marx (18181883), que se mantinha distante de tais reuniões, menciona, ainda que de passagem e em nota de rodapé,
estar ciente da ocorrência dessas reuniões. (Marx, 2013)
Em uma dessas sessões de trabalho Rivail recebeu a informação de que, em uma vida anterior, fora um
sacerdote druida entre os celtas, na Gália pré-romana, de nome Allan Kardec. Percebendo que essa pesquisa
se distanciava de seu mundo acadêmico e profissional, adotou esse pseudônimo, que viria a ser conhecido
– reverenciado pelos espíritas ou odiado pelos opositores do espiritismo – em quase todo o globo. Foi assim
que em 18 de abril de 1857, surge a primeira edição de O Livro dos Espíritos, um livro que continha 501
questões formuladas por Kardec e 501 respostas dos espíritos. No frontispício desse livro, Kardec afirma:
Filosofia Espiritualista. Nascia o espiritismo ou, como Kardec afirmava: a doutrina dos espíritos. Foi reeditado
e ampliado em 1860, para 1019 questões. Na sequência surgem outros quatro livros que iriam formar o
pentateuco kardecista: O Livro dos Médiuns (1861), O Evangelho Segundo o Espiritismo (1864), O Céu e o
Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo (1865) e, A Gênese (1868). Allan Kardec criou e editou
a Revue Spirite, publicada mensalmente durante 12 anos, entre 1857 e 1869. Kardec falece (ou desencarna)
em 31/03/1869, vitimado pela ruptura de um aneurisma. Esta é uma perspectiva panorâmica do espiritismo
kardecista. Um olhar mais aproximado, como o sugerido por Guilherme Magnani (Magnani, 2002), “de
perto e de dentro”, irá por certo, ampliar essa perspectiva.

A chegada ao Brasil

Pelas mãos dos filhos dos burgueses que estudavam na Europa, chegam em Salvador-BA, as primeiras
edições de O Livro dos Espíritos, e ocorre a primeira sessão espírita nos moldes kardecistas, em 17 de setembro
de 1865, sob orientação de Luís Olímpio Teles de Menezes, exmilitar e jornalista, que funda, a partir desse
evento, o – como tal (re) conhecido – primeiro centro espírita do Brasil: o Grupo Familiar do Espiritismo.
Teles de Menezes fundaria também, em 1869, o jornal “O Echo d’Alêm Tumulo” (O Eco do Além-Túmulo
na grafia atual) o primeiro jornal espírita do país. Exemplares enviados à Kardec, foram divulgados na Revue
Spirite de outubro de 1869, onde ele felicitava o editor de O Eco do Além-Túmulo, entendendo que aquela
era uma “iniciativa corajosa” e acrescenta: “É necessário, com efeito, uma grande coragem, a coragem da
opinião, para lançar num país refratário como o Brasil, um órgão destinado a popularizar os nossos ensinamentos” (Kardec, 1869). Marion Aubrée afirma que “é provável que numerosos intelectuais da Corte, que
deveriam também ter lido O Livro dos Espíritos em francês percebiam o que ele continha de subversivo à
religião católica, a qual continuava a ser, até então, oficial e hegemônica no império”. (Aubrée, 2009).
Os primeiros espíritas foram atraídos ao espiritismo pelas explicações e pelos estudos das “manifestações
‘magnéticas’, sonambúlicas e hipnóticas, [...] fortemente marcados pela influência cientificista.” (Arribas,
2

Johann Heinrich Pestalozzi foi um pedagogo suíço e se dedicou à compreensão das ideias de Jean Jacques Rousseau. Rivail, sendo discípulo
de Pestalozzi, adere também ao pensamento do filósofo suíço.
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2010). Nas reuniões obtinha-se a explicação dos diferentes eventos: dos mais simples, como ruídos estranhos,
assombrações, aparições, movimentos de objetos, até os processos naturais definidores e determinantes da vida
e da morte. Os grupos formavam-se segundo os interesses, uns espíritas cientistas, outros espíritas filósofos e
outros se interessavam pela sua parte moral, que embora cristã, não inibia o repúdio da Igreja Católica. Eis
os vários espiritismos à época. Assim o espiritismo se organizava e se adequava à “... transmissão e inculcação
de uma doutrina cada vez mais assumidamente ‘doutrina’, ou seja: cada vez mais ‘inventada’ como religião”.
(Arribas, 2010).

A legitimação

No final do século XIX, já havia um razoável intercâmbio franco-brasileiro tanto na área dos costumes
quanto do conhecimento. “Pessoas e ideias francesas se faziam sentir em suas influências na academia, nas artes
e mesmo na política brasileira.” (Arribas, 2010) Livros franceses eram trazidos para o Brasil e traduzidos para
o português. Essa nova doutrina chega ao Rio de Janeiro e os franceses que aqui estavam, participavam dessas
reuniões que se organizavam à época. Nesse contexto, tanto a ciência quanto a filosofia eram inexistentes no
Brasil. Restou ao espiritismo kardecista firmar-se como religião – ainda que “firmar-se” não signifique ser
aceito como tal. Grupos espíritas como a Sociedade de Estudos Espíritas, do Grupo Confúcio, em 1873, vão
surgindo e contribuindo para a divulgação da doutrina. Em 1884, surge a Federação Espírita Brasileira (FEB)
como instituto agregador dos espíritas, reunidos em diferentes grupos e como referência básica das condutas
religiosas dos espíritas. Para Aubrée (2009),
Ela correspondia, de fato, a uma necessidade de unificação de um movimento dinâmico, mas ainda difuso, cujos adeptos
representavam já um potencial sócio-político relativamente importante em número. Tratava-se de determinar qual seria,
dali para frente, o “verdadeiro” conteúdo da doutrina e acabar de uma vez por todas com as tergiversações sobre o caráter
religioso ou científico do kardecismo. Os fundadores da Federação se inclinavam, sem nenhuma dúvida, para o primeiro.

Arribas (2010) afirma que tendo o espiritismo chegado ao Brasil não como religião, mas como doutrina
filosófica e ciência e como essas duas práticas não conseguiram firmá-lo enquanto tais, precisou então ser –
adotando o neologismo usado pela autora – “religiosificado” para a sua legitimação. Como as outras formas de
legitimação tentadas não prosperaram, segundo a autora, o caminho possível foi a via religiosa e, dessa forma,
“venceu a peleja, o espiritismo religioso, representando-se nomeadamente como cristão: ‘espiritismo cristão’.
Desde então todo espírita no Brasil se entende como praticante de mais uma religião cristã.” (Arribas, 2010).
A religião foi então uma das “afinidades eletivas” – como mencionou Max Weber (Weber, 2013) – utilizadas
pelo espiritismo para -firmar-se no Brasil.
Além do interesse da sociedade brasileira, o espiritismo vai atrair também um número expressivo de
opositores. Na época de sua chegada, o solo brasileiro era um latifúndio religioso único, homogêneo, e a
administração das almas estava à cargo da ICAR - Igreja Católica Apostólica Romana, desde a chegada dos
portugueses, no longínquo século XVI, ainda que no século XIX a constituição imperial vigente desde 1824
permitisse o culto doméstico de outras religiões que não o catolicismo. Além de um ou outro veículo de mídia
da época – o jornal A Gazeta de Notícias e o Jornal do Commercio, por exemplo – atacar o espiritismo, a
ICAR lançou o periódico “O Apóstolo”, de propriedade dos padres João Scaligero, Augusto Maravalho, José
Alves Martins do Loreto e Leandro Pereira, radicalizando a oposição ao movimento espírita. (Gomes, 2013).
A esses ataques a FEB revida com o periódico espírita O Reformador. Decretos de lei autorizando cultos
(Dec. 119-A) e outro criminalizando as práticas espíritas (Dec. 847) surgem no mesmo ano de 1890, sendo
respectivamente um em janeiro e o outro em outubro.
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Somente a partir da Constituição Republicana de 1891, o Estado brasileiro se torna laico e passa a
ser permitida a liberdade de cultos, ou a ausência de culto, quando os registros de nascimento, casamento e
óbito tornam-se responsabilidade do Estado. Cemitérios seriam administrados pela autoridade municipal, a
educação seria por estabelecimentos públicos e os registros de nascimento, casamento e óbito, pelos cartórios
de registro civil e só estes documentos seriam válidos. Já se podia nascer, casar e morrer sem ter que necessariamente ser católico. Mas isso não foi impeditivo para que parte das sociedades da época (religiosa, civil e
pública) continuassem a discriminar o espiritismo kardecista. Ainda em 1904 surge o Código Sanitário (Dec.
5156) que, visando sanear o ambiente contra possíveis agentes infecciosos da época, aliado ao Decreto 847
do Código Penal, vai novamente criar impedimentos para as atividades dos centros espíritas. As prescrições
homeopatas fornecidas pelos centros espíritas caíram na mira das autoridades. Diversos processos criminais
foram movidos contra essas instituições. Quase a totalidade foi arquivada porque a receita não trazia o timbre
do centro espírita e a receita era assinada por um espírito (psicografada por um médium).

O espiritismo religioso

Durkheim e Weber, na Sociologia, se destacam como estudiosos da religião. Durkheim vai dizer que
religião é “um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas [...] que reúnem numa
mesma comunidade moral, chamada igreja, todos aqueles que a ela aderem”. (Durkheim, 1996). Mas como
o espiritismo não se representa por igrejas, o entendimento que se pode fazer de religião é “o conjunto de fiéis
ligados pela mesma fé e sujeito aos mesmos chefes espirituais.” (Ferreira, 1986). A partir do censo de 2000, o
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – inclui o espiritismo kardecista como uma das opções
religiosas. Até 1991, o IBGE não distinguia os “diversos” espiritismos, incluindo na categoria espírita todas
as religiões de transe e possessão, por assim dizer. A separação ocorrida em 2000 traria maior visibilidade ao
espiritismo kardecista. Kardec considera que a palavra religião quer dizer laço e que “... o verdadeiro objetivo
das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos...”. No entender de Kardec, a religião “... é
um laço que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios e de crenças.” (Kardec, 2007).
Assim, o espiritismo assume-se como uma religião cristã.

Disseminação: retrospectiva panorâmica

O século XX vai transformar o Brasil na maior nação espírita do planeta. Para atingir isto, contou
com a adesão e colaboração de muitos nomes dedicados e alguns ilustres. A plêiade é vasta, mas alguns
foram imprescindíveis, pois como diz Bertold Brecht, “lutaram a vida toda”. Entre tantos citamos Bittencourt
Sampaio e João Gonçalves do Nascimento, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti, Eurípedes Barsanulfo,
Antonio Gonçalves da Silva Batuíra, Leopoldo Cirne, Anália Emília Franco, Luís Olímpio Guillon Ribeiro,
Antonio Luís Saião, Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, Cairbar de Souza Schutel e, o maior expoente
espírita brasileiro Francisco Cândido Xavier, ou mais popularmente conhecido como Chico Xavier. Este
escreveu, por meio da psicografia, mais de quatrocentos livros espíritas3 e doou todos os direitos autorais para
instituições de beneficência, federações e centros espíritas. Entre as instituições, além da FEB, surgiram as
federações estaduais, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – USE-SP.

3

A quantidade correta é motivo de muitas discussões. É um assunto controverso.
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Do seio da FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo – surge outra instituição que irá difundir
o espiritismo evangélico de maneira mais incisiva. Trata-se da Aliança Espírita Evangélica, ou Aliança. Falar
da Aliança requer apresentar o seu idealizador, Edgard Armond. Seus nomes não se dissociam, assim como o
nome de Allan Kardec está ligado ao espiritismo. Edgard Armond, como militar que era, tentou normatizar
os trabalhos e não foi aceito. Diante da negativa optou por sair da FEESP. Armond irá se destacar de maneira
fundamental no espiritismo paulista, em um primeiro momento, e nacional e internacionalmente no decorrer
dos decênios seguintes. Em 1973, nasce a Aliança Espírita Evangélica. (Aliança, 2014). Em 1988, em franca
expansão a instituição passa a ser dirigida por um conselho composto por 15 espíritas e a integração entre os
centros se amplia, difundindo-se em todo país e, a partir do ano 2000, em outros países. Essa padronização
das atividades espíritas encetada pela Aliança foi o diferencial que orientou a escolha dos três centros a ela
afiliados. Em função das práticas seguirem uma orientação única, uma linha mestra geral e, ressalvando-se
pequenas e eventuais particularidades pessoais de alguns dirigentes, introduzidas na condução das sessões
espíritas – que em nada desfiguram as atividades – foi possível homogeneizar as práticas espíritas. A realização
da pesquisa sobre tolerância e intolerância foi realizada nestes centros espíritas afiliados.

Tolerância e intolerância

Tolerância e intolerância são condutas e situações individuais ou coletivas que fazem parte da atividade
social. Seja de etnia, gênero, classe, condição econômica, cultural, regional ou religiosa, inúmeras situações
de intolerância são registradas e noticiadas pelos meios de comunicação, ou testemunhadas pessoalmente
pelos indivíduos da e na sociedade. A etimologia da palavra “tolerância”, [do latim tolerantia], em detrimento
de outras significações aproximadas é, segundo Aurélio Buarque de Holanda, a “tendência a admitir modos
de pensar, de agir e de sentir que diferem dos de um indivíduo ou de grupos determinados, políticos ou
religiosos” (Ferreira, 1986). Outros autores se dedicaram ao assunto como Robert Wolff, Barrington Moore
Jr. e Herbert Marcuse (Wolff, Moore Jr & Marcuse, 1970), Reginaldo Prandi (2012), Ricardo Mariano e
Wagner Silva (Silva, 2007). Dezenas de outros autores já dedicaram muito tempo e tinta a este instigante
assunto. Mas, ficamos com o conceito e a noção que Ferreira (1986) nos indica.

O sistema jurídico brasileiro e a intolerância

No Brasil, são tipificadas como crime (Lei 7716 de 05/01/1989 e Lei 9459 de 13/05/1997) a discriminação e o preconceito que são os pais da intolerância. Determina a Lei 9459, em seu Art. 1º que “serão
punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional” e, o Art. 20, determina que “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”, acarretará ao infrator pena de reclusão de um a
três anos, mais multa.
Tolerâncias e intolerâncias vistas, passo então para a fase seguinte deste trabalho e, como já associei o
termo à religião, posso trazer os resultados obtidos na pesquisa e as observações de destaque para este trabalho.
As descrições dos centros espíritas, suas práticas, e os relatos de suas atividades podem ser encontradas na
mencionada dissertação de mestrado.

1064 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ESPIRITUALIDADES Y MOVIMIENTOS RELIGIOSOS

A pesquisa

A pesquisa (quantitativa) buscou saber se havia tolerância e intolerância no ambiente de práticas do
espiritismo kardecista, ou seja, nos centros espíritas. Essa primeira pesquisa abordou quarenta e uma pessoas,
em três centros espíritas kardecistas filiados à Aliança Evangélica Espírita. O questionário apresentou um grau
elevado de dificuldade para a sua elaboração, mas com a colaboração do Prof. Gustavo Venturi, do Departamento de Sociologia da FFLCH-USP, foi possível apresentá-lo de acordo com as práticas de pesquisa pública.
De acordo com as respostas obtidas nos formulários pudemos constatar, além de outras informações, que:
1 - A religião evangélica obteve o maior índice de rejeição (33%);
2 - 64% dos entrevistados declararam que não têm o sentimento de intolerância para com outra religião
ou para com os seus frequentadores;
A constatação da existência de tolerâncias e de intolerâncias indicou o caminho das entrevistas, e proporcionou a continuidade da pesquisa para verificar onde e quando aparecem essas duas situações. Foram escolhidas um mínimo de três pessoas em cada centro espírita, não necessariamente as mesmas que participaram da
pesquisa qualitativa e, neste universo foi possível perceber diversas situações de tolerâncias e de intolerâncias.
Selecionamos alguns trechos das entrevistas em que se percebem as situações de tolerância e de intolerância.

As entrevistas - Relatos de casos

As entrevistas não obedeceram a um roteiro propriamente dito, mas o entrevistado foi orientado a falar
sobre sua vida religiosa. Importante registrar que, antes das entrevistas, não foi informado que o objetivo era
verificar se havia, da parte do entrevistado, tolerâncias ou intolerâncias vivenciadas ou observadas por ele no
ambiente espírita que ele frequentava. Ao iniciar a entrevista, foi perguntado como havia sido a vida religiosa
do entrevistado.
Do material colhido em dez entrevistas, procurou-se sintetizar os depoimentos de seis delas, escolhendo
os trechos onde se pudesse perceber a existência de tolerâncias e intolerâncias nos locais de prática espírita.
Das duzentas e trinta páginas das dez entrevistas, na dissertação de mestrado foram reduzidas para sessenta e
cinco páginas, que neste artigo foram condensadas para pouco mais três páginas. Destaque para o que poderia
ser entendido como um indício de eventual intolerância ou tolerância revelada, ainda no seu nascedouro, na
forma de sinais de preconceito. Não há aqui a pretensão de que esses relatos sejam o panorama fiel do universo
espírita kardecista no Brasil, mas uma perspectiva apanhada, ou percebida, na fala dos sujeitos em um recorte
realizado no âmbito citado. Tentou-se buscar também, aquilo que não foi dito, mas que transpareceu nas
expressões dos entrevistados, nos silêncios e nas pausas originadas pela busca mnemônica das situações vividas.
Entrevistada 1. Beatriz4, sobre frequentar outra religião, afirmou:
Já frequentei a Igreja Universal (do Reino de Deus) ali do bairro. Cheguei lá, concordei com algumas coisas e discordei de
outras. Eu tiro o que tem de bom e ignoro o que tem de ruim. Quando você pergunta se eu iria em qualquer religião, eu
digo que iria sim, porém, frequentar assiduamente, não! Por outro lado, eu não iria em uma religião que fizesse sacrifícios
de animais. Respeito os rituais, mas não compactuo.

4

Todos os nomes citados foram alterados para preservar a identidade dos entrevistados.
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Diz que passou por momentos em que pensou em desistir, por causa de pessoas. Já teve atritos com a
presidente da casa. Pensou em procurar outra casa, mas afirma que gosta deste centro espírita e é perto da casa
dela. Afirma que não tem afinidade com certos companheiros: “Você entra numa sala de passes e aí você vê
uma pessoa que você não tem muita afinidade...”
Entrevistado 2. Adriano relata que, por ser espírita, passou por situações de preconceito religioso vindas
de um grupo evangélico: “Infelizmente os nossos amigos evangélicos, a grande maioria, têm preconceito
contra o espiritismo e qualquer outra religião que não seja a deles.” Certa ocasião foi a um centro. Lá chegando
deparou-se com uma mesa branca no centro do recinto e se sentiu bem por estar naquele ambiente que lhe
recordava o centro espírita de sua infância. Quando as luzes se apagaram, a situação mudou.
Quando apagou a luz, eu ouvi os atabaques. Eles vinham de uma sala reservada, e aí faziam a mesa branca, que tem Casa que
é assim, né? … Coisa da Umbanda. Fiquei assustado, com medo, né? Eu não concordo com esse método.

Em outra ocasião, foi a outro centro, e o que o incomodou foi o uso de charutos durante a sessão
espiritualista. Segundo ele, inicialmente, não havia bebida porque era “gira” de “Preto Velho” e de “Baiano”. A
bebida surgia na “gira” de “Marinheiro”. Diz possuir uma tendência para o catolicismo. “Eu tenho, confesso,
uma (imagem de) Nossa Senhora Aparecida em casa.”
Entrevistada 3. Maria Serena disse que encontrou preconceitos no Centro Espírita que frequenta. Uma
das situações estava relacionada ao companheiro colaborador. As disputas pelo destaque na comunidade, a
administração dos egos e das vaidades. Declara não tolerar esse tipo de comportamento, entendendo que
falta a esses voluntários a humildade necessária e prescrita pela doutrina. Relata um caso em que, durante um
trabalho de desobsessão, uma médium que havia vindo da Umbanda, invocou espíritos dessa religião para
a participação em uma sessão e, uma das médiuns presentes à sessão, levantou-se e se retirou, nunca mais
retornando. Cita:
É assim, a gente pensa que o preconceito está só fora da Casa, nas outras religiões, e tem dentro da nossa própria Casa, nossa
própria religião tem. Têm voluntários mais antigos, mais conservadores, que se você falar num Preto Velho, ele se levanta,
ele acha um absurdo.
Entrevistado 4. José Ribeiro, frequentou a Igreja Católica, mas não concordava com o sistema de penitências.
Você vai lá, confessa, reza o que você tem de rezar, o que o padre manda, né? ... O padre me mandava ler, rezar cinquenta
(oração da) Ave Maria, né, e estava tudo certo. Aí eu ia fazer coisa errada de novo. Então, uma forma da Igreja que eu nunca
aceitei foi essa.

Por isso, não frequenta mais. Acrescenta que não aceita uma religião que possa fazer mal para os outros.
Questionado sobre qual seria essa religião, mencionou o Candomblé e foi enfático:
“Não tolero. De jeito nenhum. Não entra na minha cabeça.” Questionado sobre que mal provocado por essa religião teria tido conhecimento, citou “Separação de casais, fazer com que uma pessoa fique doente, esse tipo de pensamento... O
Candomblé trabalha com os dois lados. Trabalha o lado bom e o lado ruim.” Questionado se fosse convidado para ir à uma
sessão de Candomblé, José afirma que iria, mas apenas a título de curiosidade. Quanto a frequentar, (foi enfático): “Jamais!”
Entrevistada 5
Espiritismo era sinônimo de tambor, de macumba, e eles eram negros. Então eles sofriam esse preconceito mesmo sem ser
[da macumba], então acredito que isso veio trazendo a ignorância, né? Porque você não conhece o que é e mesmo assim
você sente o preconceito.

Aline não gostava de ir à Umbanda nas festas de Cosme e Damião5, porque os médiuns que “incorporavam” crianças e que “pegavam maria-mole, molhavam no guaraná e davam para a gente comer. Eu não
5

Cosme e Damião, são personagens da iconografia católica que, no sincretismo, se transformaram em personagens da Umbanda.
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conseguia comer aquilo.” Sobre outras religiões afirma ter ido em um casamento na Igreja das Testemunhas
de Jeová. A cerimônia foi longa e desgastante. Não gostou. No centro espírita, Aline conta que certa vez, ao
aplicar o passe em um rapaz que havia ido ao centro espírita, disse “pensa em Jesus”, o rapaz retrucou: “Eu
posso pensar em Maomé? O rapaz era muçulmano! Quanto às outras religiões, afirma que não frequentaria
a Umbanda pela falta de estudos filosóficos e religiosos. Lá ela não encontrou a parte iniciática, que ajuda no
autoconhecimento.
Entrevistada 6. Nadir se sente incomodada com os ataques da Igreja Universal do Reino de Deus ao
espiritismo.
“Tentou atacar a Igreja católica com aquela história do “chute na santa” (1995) e não se deu bem. Ataca também os espíritas. A missão dele (Edir Macedo, líder da IURD) - é arrecadar tesouros, não é arrecadar rebanhos e conduzir gente para o
lado do bem.” Questionada sobre conhecer alguma religião que faz o mal ao próximo, citou em especial a Quimbanda6: “...
onde há sacrifícios de bichos, onde eu quero fazer mal para uma outra pessoa e vou lá, mato um cavalo, mato um cachorro,
mato um bode, um galo, um galo preto, essas coisas.” Citando uma frase de seu pai, arremata: “Toda religião é boa... até o
Espiritismo! Quem não presta são os espíritas.” No centro espírita não tolera o orgulho e a vaidade de certos colaboradores
colocados em destaque pelo cargo que ocupam. Usam do cargo para se projetarem socialmente e fazem isso nas reuniões
espíritas. “‘Porque eu sou isso, eu sou aquilo’. Eu não sou nada, eu sou voluntária... Não tem essa de “eu sou melhor porque
eu tenho cargo de diretoria, porque eu tenho cargo disso, porque a coordenação de não sei onde…”. Ao encerrar a entrevista
acrescentou: “Eu não tenho nada contra religião nenhuma.”

Os resultados obtidos através das entrevistas realizadas devem ser relativizados, em função do recorte
realizado dentro do universo espírita kardecista. Os entrevistados e os centros escolhidos representam uma
parcela mínima do espiritismo kardecista brasileiro, que embora tenham servido de embasamento para este
trabalho, de forma alguma devem ser considerados como um panorama irrefutável das realidades vividas nos
centros espíritas. Os relatos aqui sintetizados refletem tão somente o discurso dos entrevistados e a análise que,
ainda que “de perto e de dentro”, carrega a subjetividade do pesquisador, por mais que este tenha procurado
se manter “de longe e de fora”. Nas narrativas, algumas afirmativas denotaram a existência de intolerâncias
vivenciadas pelos espíritas. Pode-se perceber que foram encontrados relatos de preconceitos de outras religiões
para com o espiritismo kardecista e deste para com outras religiões. Notadamente para com as religiões que
incluem em seus rituais e liturgias o sacrifício de animais. Outro fator que se apresentou de maneira sólida foi
a dificuldade que o espírita kardecista tem em “conviver” harmoniosamente com o seu companheiro colaborador nas atividades realizadas nos centros espíritas – sejam de caráter técnico, quando o voluntário age de
maneira diferente à preconizada pela estrutura metodológica do centro espírita; seja pelo não “entendimento”
do que seja a doutrina espírita e o que ela exige do seu seguidor (humildade, servilismo, empatia, tolerância e
paciência); seja pela não observação “rigorosa” do que é exigido pela doutrina.

Conclusões

As tolerâncias e intolerâncias fazem parte da personalidade social (e muitas vezes cultural) do ser humano.
E está presente no ambiente religioso. Às vezes, disfarçada de preconceito, a intolerância se instala, podendo
permanecer latente ou ir aumentando até o limite do insuportável, quando então pode transformar-se em
intolerância. No recorte realizado, as intolerâncias fizeram-se presentes através das declarações dos espíritas
kardecistas que colaboram como voluntários nos centros espíritas. Enquanto alguns se declararam portadores
6

A Quimbanda é considerada a Umbanda do mal. Os espíritos que a frequentam são “mal-educados, despudorados, agressivos. Falam palavrões
e dão estrepitosas gargalhadas.” (Prandi, 2012).
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de intolerância contra algumas religiões, outros afirmam ser tolerantes para qualquer tipo de religião, ainda
que arrogassem o direito de não concordar com elas. A observação pode nos induzir a pensar que as eventuais
desarmonias que ocorrem entre os espíritas kardecistas possam estar ligadas às dificuldades relacionais geradas
pelo convívio constante, mas os apontamentos dos entrevistados caminham em outra direção, mesmo porque
os grupos reúnem seus integrantes muito pouco: uma ou duas vezes por semana e pelo espaço de, no máximo,
duas horas. Mas, as tolerâncias também se fizeram presentes. Muitos entrevistados veem as outras religiões
como caminhos que os seus semelhantes estão trilhando na busca do seu encontro com Deus. Entendem que
cada um está onde devia estar. Saber se há mais tolerância ou mais intolerância não acrescenta nada ao fato de
termos identificado que as duas podem coexistir no mesmo espaço, no mesmo momento e, por que não, nas
mesmas mentes. Não são complementares e nem são oposição uma da outra. São antes, momentos ou estágios
vivenciais onde o espírita kardecista busca, através de sua melhoria moral e ética, aceitar o seu semelhante
também na sua opção religiosa, na sua busca particular do divino.
Rita Amaral afirma que “é preciso desenvolver e estimular a cooperação e o respeito mútuo entre as
religiões” (Silva, 2007) e, por extensão, entre os próprios integrantes das religiões. Assim, pode ser que um dos
caminhos para se reduzir e até mesmo eliminar as intolerâncias dentro dos centros espíritas e, quiçá, dentro do
próprio espiritismo kardecista, seja a aplicação prática, por parte do espírita kardecista, do respeito (amor) ao
próximo, aceitando-o nas suas escolhas; nos esforços próprios de autotransformação moral e no domínio de
suas más inclinações, e no acolhimento fraternal ao companheiro das atividades espíritas. Essa é a orientação
doutrinária e, assim sendo, ser espírita é abraçar as orientações da religião que se escolheu. Que esse abraço
aconteça breve. Que esse abraço seja grande. A humanidade precisa disso.
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SANTOS, MENSAJEROS Y VISITANTES DEL UNIVERSO:
VIEJAS Y NUEVAS FORMAS DE CREER EN UN CENTRO DE PEREGRINACIÓN
CONTEMPORÁNEO (PAYSANDÚ- SALTO, URUGUAY)
Sibila Vigna Vilches1

Resumen
El entorno geográfico de la estancia La Aurora, localizado en el límite de los departamentos uruguayos de
Paysandú y Salto, comenzó a ser conocido en la década de los setenta por los relatos sobre visiones de naves
extraterrestres. El establecimiento de una gruta dedicada al Padre Pío de Pietrelcina en 1987 promovió, a
su vez, la identificación de la finca como un lugar de culto del santo, asociado con peticiones y curaciones
milagrosas. Además de convocar personas aficionadas a los extraterrestres y devotas del fraile capuchino, el
territorio tenido por místico también ha ganado adscripciones en nichos de creyentes próximos a “nuevas”
formas de espiritualidad y de terapias alternativas. A pesar de los cambios ocurridos en los últimos años en la
gestión de la finca y del entorno, la fluctuación en los periodos de auge de las peregrinaciones, los intentos de
control del espacio religioso y la movilidad de los focos de interés, la zona continúa configurando un centro de
creencias y de prácticas protagonizadas por personas y grupos que se mueven mayoritariamente en escenarios
heterodoxos que funcionan al margen de las instituciones. Por otro lado, La Aurora forma parte de un sistema
de lugares, como Capilla del Monte en Argentina o Montserrat en Cataluña, particulares en sus características
pero homologables, que acogen creativas comunidades flexibles de creencia y conocimiento que funcionan,
también, a través de Internet y de las redes sociales. A partir de estudios etnográficos realizados en la zona, la
comunicación explora algunas relaciones de la gestión de lo sagrado, interacciones entre prácticas y configuraciones de las formas de creer vinculadas a La Aurora en los escenarios espirituales de la contemporaneidad2.

Palabras clave
Religiosidad popular, “nuevas” espiritualidades, peregrinaciones

A

La estancia y el entorno

finales de la década de los setenta, la estancia agropecuaria de La Aurora y la región circundante se
convirtieron en un centro de peregrinación que, con ciertos cambios en la prácticas involucradas y en el
público visitante, se ha mantenido hasta la actualidad. Los datos etnográficos de la presente comunicación
fueron registrados en el contexto de una investigación de mayor relevancia sobre prácticas, experiencias y
relatos relacionados con entidades espirituales en la ciudad de Salto y en su entorno, llevada a cabo entre 2012
1

sibilavigna@hotmail.com Cenur Noreste (Udelar); Gremher (Universidad de Barcelona).

2

Esta comunicación recoge parte de una investigación realizada para la tesis del doctorado, publicada en Vigna (2020).
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y 2017 (Vigna 2020). La presente comunicación, por tanto, se refiere a la estancia, fundamentalmente, con
relación a Salto y a mis informantes salteños3.
El área tenida por mística se ubica entre los departamentos de Salto y Paysandú, abarcando una zona
rural extensa, la ciudad de Salto, el pueblo de Daymán y algunos establecimientos termales y de hostelería dedicados al turismo4. Convoca instituciones de carácter religioso, iniciativas de turismo espiritual,
variadas comunidades de creyentes y numerosas peregrinaciones individuales asociadas con milagros, apariciones,
sanaciones, contactos con entidades divinas y extraterrestres. La zona visitable de la finca es un campo cercado,
donde pastan los vacunos, y una gruta dedicada del Padre Pío de Pietrelcina. Fines de semana y temporadas vacacionales son periodos de importante afluencia de visitantes. En estas ocasiones, dos o tres tenderetes ubicados en la
entrada regalan incienso y estampitas, venden imágenes del Padre Pío, ungüentos curativos y recuerdos hechos
con las piedras semipreciosas de la zona. Un molinete rústico de madera da acceso al campo y al camino de tierra
bordeado de carteles con imágenes de Pío y frases que se le atribuyen. La gruta con la escultura del santo, protegida
con una reja, acopia mensajes, flores, fotografías y objetos dejados por los devotos5.
Los peregrinos y peregrinas se detienen junto a la imagen, pasean por el campo, se mojan el rostro en
un riachuelo, rezan, meditan y contemplan el cielo. Grupos de practicantes realizan actividades terapéuticas y
rituales diversos. En determinados sitios del terreno se observan círculos, cruces, formas y mensajes dibujados
con las piedras oscuras y redondas que abundan en la zona.

Los ovnis y sus seguidores

Los primeros hechos relevantes en la construcción de la Aurora como territorio de lo sobrenatural
fueron una serie de eventos, interpretados como visitas de naves extraterrestres, ocurridos entre 1976 y 1977.
El más conocido de ellos sucedió en febrero de 1977, cuando el propietario de la estancia Ángel Tonna y
algunos de sus peones relataron la visión de un resplandor en el cielo y de un objeto luminoso descendiendo
sobre uno de los potreros. Tonna narró a la prensa que había sufrido quemaduras, que se le había estropeado
un motor y que algunos animales se habían visto gravemente afectados a consecuencia del acercamiento
del objeto (El Diario 1977). También se describieron y fotografiaron algunas huellas y rocas calcinadas que
habrían quedado en el terreno (El Diario 1977, El Pueblo 2013)6.
En Uruguay, existen registros oficiales de avistamientos de objetos no identificados en el cielo desde la
década de los 40, aunque los números comenzaron a ser significativos a partir de los 60. Asimismo, en los años
70 existían organizaciones de aficionados a los ovnis que desarrollaban actividades localmente y se comunicaban con entidades similares de los países vecinos y de Estados Unidos7. Coincidiendo con los primeros
3

No obstante ello, algunas de las informaciones sobre La Aurora, fueron registradas también en departamentos del sur del país.

4

Aunque la finca se sitúa en el territorio del departamento de Paysandú, la influencia de la finca es mayor en Salto que en Paysandú, sobre todo,
por razones de cercanía. La capital salteña se encuentra a 15 kilómetros de la estancia y la capital de Paysandú a 110 kilómetros.

5

En este sentido, las observaciones del altar del Padre Pío en La Aurora confirman algunos hallazgos de Di Giovine (2012) y Margry (2010)
relativos a la importancia de los objetos y de los aspectos materiales en el culto a este santo.

6

Las informaciones sobre estos relatos han sido recogidas de entrevistas y artículos de prensa citados. También se ha consulado la entrevista
al periodista Carlos Ardaix (Cuitiño 2016), los testimonios de Cridovni recogidos por Aguirre (2002), la versión de Trigueirinho (2007) y
Gamboa (2016).

7

Se han encontrado datos en la prensa local de Salto sobre ONIOVI (Organización investigadora de Objetos Inidentificados), ADEVE
(Asociación Estudios Vehículos Extraterrestres), CIOVI (Centro de Investigaciones de Objetos Voladores no Identificados) y CITOVNI
(Centro Tacuaremboense Investigación Objetos Voladores No Identificados), (Vigna 2020).
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relatos sobre La Aurora, los archivos de La Cridovni (Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de
Objetos Voladores No Identificados) evidencian un periodo intenso de actividad en el año 1976 con casi 100
denuncias de avistamientos para todo el territorio nacional8. Por otro lado, desde los años 50, en distintas
partes del mundo habían aparecido “contactados” y cultos ufológicos cuyas noticias habrían influenciado en
el público de la región9.
En este contexto, de cierta efervescencia en el interés suscitado por los ovnis y los posibles visitantes de
otros planetas, los relatos de La Aurora y la cobertura que le proporcionó la prensa promovieron la finca como
un lugar con altas probabilidades de avistamientos. El final de la dictadura militar en Uruguay y los primeros
años de la democracia (finales de la década de los 70 y principios de los 80), coincidió con un periodo de auge
de La Aurora, desde esta perspectiva. Creyentes, periodistas, curiosos, investigadores nacionales y extranjeros
visitaban la finca y acampaban en sus terrenos con la esperanza de confirmar la existencia de las naves o de
refutarla. También, militares y miembros de Cridovni acudieron en diversas ocasiones para controlar a los
acampados e investigar el origen de los hechos que se relataban10.
Varias personas entrevistadas en Salto, entre 2012 y 2017, recordaban con nostalgia las tertulias de la
época, en que se esperaba la aparición de “las luces” mirando al cielo, y se discutía sobre las características,
condición o intenciones de los supuestos tripulantes de las naves. Aurelia, una mujer que había crecido en ese
medio, explicaba que los avistamientos habían disminuido en los años 90 y que –cuando hablamos, en 2012–
estaban regresando, pero “ya no era lo mismo”. Las narraciones ubicaban además portales de entrada y salida
de las naves en un ombú, en un bosque de eucaliptus y en un río de las proximidades. Otro enclave singular
de la geografía mística de La Aurora lo constituía la imagen de una cruz del tamaño de una persona, de la
cual se decía que había aparecido, dibujada sobre el terreno, en la Pascua de 1981. Sobre la cruz se acostaban
hombres y mujeres creyentes para curarse y “recargarse de energía”11.

Seres divinos y devociones

Otro evento significativo en la historia de La Aurora fue la construcción de una gruta con una imagen
del Padre Pío en 1987, coincidiendo con el centenario del nacimiento del fraile capuchino, por parte de la
familia propietaria. San Pío de Pietrelcina –fallecido en 1968 y canonizado en 2002– contaba con numerosos
devotos en la región, era conocido por sus estigmas, hechos milagrosos y bilocaciones, una de las cuales se
8

Aunque los registros citados son anteriores, la Cridovni fue creada en 1979 en el seno de la Fuerza Aérea. En todo el territorio uruguayo, las
denuncias sobre ovnis de los años 40 fueron 4, las de la década de los 50 unas 18, y las de la década de los 60, aproximadamente, 100. En
1976 hubo un pico de 100 denuncias, aunque luego descendieron, manteniendo una frecuencia de unas 40 denuncias al año hasta principios
de los 80. En los 90, el año con mayor cantidad de denuncias fue 1994 cuando se registraron casi 60 denuncias (Fuente: Estadísticas de la
Cridovni, Fuerza Aérea Uruguaya).

9

A manera de ejemplo, la Academia de Ciencia Unarius fue fundada en 1955 en California por Ernest y Ruth Norman y la Sociedad Aetherius
fundada, primero en 1955 en Inglaterra, por George King y luego en Estados Unidos en 1960. A mediados de los 70 el contactado francés
Claude Vorilhom creó el Movimiento Raeliano. En 1974 fue fundado el Movimiento Rama o Rahma por el contactado peruano Sixto Paz,
disuelto por el fundador en 1990, pero todavía activo en varios países de América y Europa. En España, a partir de este movimiento,
Miguel Coppa fundó la Hermandad Rama o el Comando Ashtar. El suizo Billy Meyer y el estadounidense Budd Hopkins fueron, también,
personalidades influyentes en el ámbito de los contactados y seguidores de la temática UFO.

10 Algunas de las entrevistas realizadas sugerían que, de manera similar a los gobiernos de otros países, a las autoridades uruguayas les preocupaba
la posible incursión de naves “enemigas” en el contexto de la Guerra Fría. De igual manera, explicaban algunas personas asiduas a La Aurora,
los dictadores estaban interesados en verificar la situación en el terreno para descartar posibles actuaciones de grupos subversivos infiltrados.
11 Diversas personas entrevistadas se refirieron a la cruz y a las prácticas en torno a la imagen. El dato de la fecha de su aparición es de la Revista
R-2000 de 1981, citada por Aguirre (2002, 77).
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ubicaba en Salto, en el año 1941. Según las narraciones, el fraile se habría presentado en la capital salteña para
dar cumplimiento a la promesa realizada a un sacerdote, en Italia, de acompañarle en el trance de la muerte12.
Acerca del establecimiento de la gruta en La Aurora, existen múltiples relatos, entre devotos y peregrinos,
que describen hechos sobrenaturales vinculados al proyecto, a los procesos de adquisición del campo y a la
escultura de Pío. Desde su inauguración, el lugar de culto ha congregado numerosos fieles y devotos que
acuden para pedir favores al santo o agradecer las ayudas recibidas. Las personas entrevistadas explicaron
experiencias de curaciones milagrosas y apariciones de Pío –visionadas en directo o en fotografías– vinculadas con visitas a La Aurora. Otros hechos, como el surgimiento repentino de la devoción en personas no
creyentes, eran narrados, asimismo, como sucesos milagrosos.
Por otro lado, no todos los devotos del Padre Pío se identificaban como católicos. Para muchos
peregrinos de La Aurora, después de su muerte, el fraile capuchino se había convertido en un ser de luz, en un
maestro espiritual o en una entidad interdimensional. Desde esta última perspectiva, Pío, junto a otros seres
de origen divino, serían habitantes de una ciudad interdimensional denominada “Aurora”, situada en la zona
de la finca agropecuaria y relacionada con otras dos ciudades de similares características: “Erks”, localizada en
la zona de Capilla del Monte en Córdoba (Argentina) y “Miz Ti Tlán” en la selva amazónica de Perú13. Estas
tres ciudades intraterrenas, con reminiscencias de la mística Shambhala de las tradiciones orientales y teosóficas, estarían comprometidas en una estrategia para impulsar el avance de la humanidad hacia sus metas. El
libro Aurora. Esencia cósmica curativa14 del líder espiritual brasileño José Trigueirinho Netto (1931 -2018),
publicado en 1989, parece haber sido el modelo según el cual se configuraron y se difundieron muchas de
las narrativas circulantes sobre la estancia, la ciudad interdimensional y sus habitantes15. Según el autor, en
las proximidades de la gruta del Padre Pío, la estancia alberga uno de “los puntos de concentración para el
próximo traslado de terrestres hacia planetas o planos distantes” (1989, 44). Personas, animales, plantas y
animales que se consideren rescatables serían devueltos después de un “reordenamiento del ambiente” llevado
a cabo por las entidades cósmicas en tiempos venideros (1989, 45)16.
En el contexto de estas narrativas, otras entidades divinas relacionadas con La Aurora son ciertos seres,
habitantes de la ciudad intraterrena, entre los que se mencionan Maia, Nicolás y Andrés. En conexión con las
prácticas del grupo religioso de Casa Redención y con los relatos de determinados hombres y mujeres asiduos a la
finca, también la Virgen María, Jesús y algunas deidades orientales se integran en el panteón de seres sabios de La
Aurora. Por otra parte, aunque las entidades descritas se consideran mayoritariamente benéficas y sabias, algunas
narraciones describieron visiones de seres “oscuros” y terroríficos involucrados en procesos de desarrollo espiritual,
en la vigilancia de los lugares sagrados o, en el peor de los casos, en cometidos destructivos y malignos.

Instituciones y grupos

Las instituciones religiosas más visibles en relación con la finca son la Iglesia Católica, por un lado, y la
Casa Redención, por el otro. En lo que respecta a la institución católica, la relación de la Diócesis de Salto con
12 La narración sobre la bilocación “salteña” del santo es recogida por algunos sitios de Internet. También, los historiadores Fernández Moyano
y Vique de Bourdin (1990) registran este relato sobre el Padre Pío.
13 Los libros en que Trigueirinho se refiere a estas ciudades son: Erks. Mundo interno y Miz ti tlán. Un mundo que despierta; ambos de 1989.
14 La primera edición en portugués de la obra –Aurora. Essencia Cósmica curadora– es de 1988.
15 Algunas de estos relatos sobre La Aurora se registran en el documental de Ferreira y Ciagola (2006).
16 En su libro Trigueirinho plantea que algunas de estas informaciones le fueron confiadas, durante su visita, por el propietario de la estancia, a
quien consideraba el “guardián” del lugar.
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La Aurora no ha estado exenta de tensiones. Debido a las dificultades para controlar los rituales y creencias
heterodoxas relacionadas con el lugar de culto del Padre Pío, durante algunos años las autoridades eclesiales
se negaron a efectuar actividades en la Gruta. Posteriormente y, quizás ante la evidencia del “éxito” entre los
fieles, acordaron la realización de determinadas celebraciones anuales. Los eventos más concurridos suelen ser
las misas y procesiones celebradas en Semana Santa y en los aniversarios del nacimiento y de la muerte del
santo.
Casa Redención, también denominada Centro Mariano Aurora y Comunidad Fraternidad17, se presenta
como un monasterio, un centro de oración, peregrinación y apariciones. Sus miembros se declaran creyentes
en Pío, Jesús, la Virgen María y los extraterrestres, practican la vida monacal, la agricultura, el cuidado
del medio ambiente y la sanación a través de oraciones y prácticas de entrenamiento de la mente. La Casa
Redención, estrechamente vinculada a Trigueirinho Netto y conectada con la comunidad “Figueira” de Minas
Gerais, en Brasil18, han sido acusados por la Iglesia católica de constituir una “secta” y de utilizar símbolos
católicos para confundir a los creyentes19.
Además de estas instituciones, se identificaron actividades en La Aurora relacionadas con el Grupo
Ramha fundado por Sixto Paz, seguidores de la Madre Esmeralda, practicantes de zen, de sanación pránica
y de reiki, agrupaciones esotéricas, gnósticas, metafísicas, rosacruces y aficionados a los fenómenos paranormales. Mientras que algunos grupos trabajaban de forma presencial, otros combinaban la presencialidad con
la virtualidad o, incluso, configuraban comunidades de creencia y conocimiento que se relacionaban, sobre
todo, a través de Internet y de las redes sociales. También, determinados creyentes que huían de adscripciones
a grupos religiosos o espirituales específicos eran peregrinos y peregrinas asiduos de La Aurora. Una categoría
particular de creyentes la constituían hombres y mujeres que he denominado “elegidos o mensajeros” (Vigna
2020). Narradoras de visiones y contactos frecuentes, estas personas habían hecho de la espiritualidad y de sus
contactos con seres divinos un tema central de sus itinerarios vitales.

Itinerarios, interacciones y confluencias

Las visitas frecuentes o esporádicas a La Aurora que realizan hombres y mujeres creyentes configuran
peregrinaciones, en tanto que involucran prácticas ritualizadas que conectan el ámbito cotidiano de la sociedad
profana con un centro percibido como sagrado, “hiper-significativo”, cargado de símbolos y de acciones
simbólicas (Di Giovine 2012b), cuyos repertorios plurales responden a demandas individuales o colectivas.
Alrededor de La Aurora, en un mundo que resultaba incierto y peligroso, ciertas familias y grupos
de creyentes vivieron una edad de oro de la búsqueda de contacto con otros mundos, a finales de los 70 y
durante la década de los 80. Los relatos sobre visiones de naves y seres divinos, la hospitalidad y el entusiasmo
del propietario, los medios de comunicación, la construcción de una gruta dedicada al Padre Pío, la publicación de Trigueirinho, la relación con ciertos líderes espirituales fueron factores relevantes en los procesos

17 Esta comunidad también fue conocida con el nombre de “Centro Mariano Aurora” y, en algún momento, con el de “Centro Planetario
Aurora”.
18 “Nazaré Uniluz”, inspirada en la comunidad escocesa de Findhorn –referente europeo de la New Age– fue fundada por José Trigueirinho
y Sara Marrot, en 1982. Posteriormente, Trigueirinho fundó Figueira centrando su cosmología en ideas ligadas al esoterismo y la ufología
(Campanha 2016). Sobre la comunidad Figueira y Trigueirinho ver también Estrázulas (2007).
19 Por ejemplo, véase: Friedmann y Rossello (2009, 9 de agosto).
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de conversión de un territorio agropecuario en lugar sagrado en donde se buscaban respuestas e indicios de
la salvación.
En Europa, algunos eventos de visiones de la Virgen –Fátima o Oliveto Citra, por ejemplo– fueron
posteriormente reinterpretados, por determinados grupos, como visitas de naves extraterrestres20. De manera
diversa, en La Aurora los relatos iniciales de visiones, que tuvieron como protagonistas a las naves, constituyeron el inicio de una narrativa mística que, con el tiempo, integró entidades del panteón católico junto a
entidades espirituales de otros contextos. A partir del año 2000, la canonización del santo y la difusión de sus
poderes milagrosos, así como el despliegue de narrativas New Age y de terapias alternativas relacionadas con
lugares de “energía”, atrajeron nuevos perfiles de creyentes. Algunas personas que recordaban el ambiente de
la primera etapa de La Aurora coincidían en afirmar que se habían producido cambios significativos, tanto
entre los visitantes divinos como entre los humanos.
En lo que se refiere a las instituciones religiosas, La Aurora ha supuesto un desafío para la Iglesia
Católica. Las celebraciones y ciertas formas de religiosidad popular asociadas con procesiones y peticiones
de milagros atraen importantes cantidades de fieles que no pueden ser rechazados, pero cuya tendencia a la
heterodoxia requiere de una vigilancia constante. De manera particular, la Casa Redención y otros centros
de espiritualidad que actúan en el entorno –asociados con la reinterpretación de ideas cristianas, la New Age,
los cultos ufológicos y las terapias alternativas– han ejercido una competencia significativa con las prácticas
católicas tradicionales.
La variedad de registros de lo sobrenatural, relacionada con La Aurora, promueve también, dentro de
ciertos límites, la confluencia de creyentes diversos en términos de edad, género, clase social, procedencia o
inquietudes religiosas. Inmerso en un contexto de espiritualidades de límites difusos, de grupos fluctuantes
y de complementariedad de opciones, el territorio de la finca ofrece un espacio físico de acogida, singularizado por narraciones de primera mano, en donde líderes y seguidores pueden aspirar a ser protagonistas de
experiencias místicas. De otra parte, sectores identificados como creyentes “sin religión”, buscadores, catadores
espirituales, aficionados a los ovnis y a los fenómenos paranormales encuentran también en la estancia relatos
y/o experiencias apropiadas.
La diversidad de propuestas, símbolos y significados que configuran la cartografía espiritual de La
Aurora confluyen, sin embargo, en dos aspectos que gozan de un consenso relativamente amplio y que se
relacionan entre sí. Por un lado, al Padre Pío de Pietrelcina, desde distintas perspectivas espirituales –santo
católico, ser de luz, entidad intraterrena– se le percibe como una entidad divina dotada de capacidades para
la resolución de los problemas de salud. No está de más hacer notar, asimismo, que las facultades sobrenaturales de un santo relativamente contemporáneo –la bilocación, el aparicionismo, los estigmas, el poder de
curar–, junto a las relaciones conflictivas que había sostenido con las autoridades eclesiásticas, incrementan
las condiciones del Padre Pío para convertirse en guía espiritual de aquellos y aquellas que se habían sentido
expulsados de la Iglesia. Por otro lado, las narraciones sobre la ciudad intraterrena y su misión particular de
sanación del planeta, así como los comentarios sobre las visitas a La Aurora, contribuyen a asociar el territorio
y sus elementos –el agua, el campo, las piedras, el cielo, el subsuelo– con representaciones de bienestar físico,
mental y espiritual. La presencia de aguas termales de origen natural y la abundancia de piedras singulares y
20 Acerca de las explicaciones ufológicas de las visiones de Oliveto Citra (Salerno) a partir de 1985, ver Apolito (1992). En El secreto de Fátima
(2007), los historiadores Fernandes y D’Armada plantean que las visiones de Fátima fueron visitas de seres extraterrestres distorsionadas por la
Iglesia católica, de forma similar a las ideas que había expuesto da Veiga (1985) en As aparições em Portugal dos sécs. XIV a XX: os emissários
do desconhecido.
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semipreciosas intensifican las ideas vinculadas a la “buena energía” y las propiedades benéficas del entorno
natural.
De manera similar a otros centros de peregrinación, tales como Capilla del Monte en Córdoba
(Argentina), la montaña de Montserrat en Cataluña o algunos templos católicos franceses de “el camino
de María Magdalena”21, La Aurora conjuga narrativas plurales y propuestas que incluyen el catolicismo y
otras expresiones religiosas a demanda, acordes con los escenarios religiosos de la contemporaneidad. En este
sentido, explican algunos hombres y mujeres peregrinos que La Aurora es un portal de comunicación entre
mundos interdimensionales, terrenales y extraterrestres. Configura, así, una suerte de axis mundi que ofrece
a cada persona la oportunidad de protagonizar contactos con lo sagrado que involucran estadios de sanación
o de evolución espiritual, al tiempo que expresan frustraciones individuales y colectivas generadas por las
guerras, la insolidaridad o los desastres medioambientales en un planeta que algunas ya dan por perdido.
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BUDISMO SOKA:
ACERCANDO EL BUDISMO A LA MODERNIDAD ARGENTINA
Denise Welsch1

Resumen

El budismo suele ser pensado como una religión culturalmente lejana al mundo occidental y asociado
con un exotismo vinculado con su antigüedad y su origen oriental. En Argentina, las distintas escuelas
budistas ocupan un lugar periférico dentro de un campo religioso dominado por el catolicismo. Sin embargo,
el budismo de la organización japonesa Soka Gakkai Internacional de Argentina (SGIAR) parece querer
evadir aquel exotismo y acercarse a lo “occidental” y lo “moderno”, pero sin dejar de recurrir a oriente como
origen mítico legitimante al que se remonta su filosofía budista. Esta ponencia tendrá como primer objetivo
analizar las estrategias desplegadas por SGIAR que pueden interpretarse como un intento de alejarse de su
lugar periférico y de ganar mayor relevancia sociopolítica, dejando de ser un “otro” religioso para formar
parte de un “nosotros” legitimado por el Estado y la sociedad. Para esto consideraré la “occidentalización”
de sus prácticas como adecuación a la sociedad argentina, y las performances a través de las cuales SGIAR se
presenta como ONG, lo que le permite vincularse con instituciones culturales y estatales de distintos niveles.
El segundo objetivo será considerar estos aspectos en relación con la necesidad de mantener su legitimidad
hacia adentro, es decir, entre sus miembros. En este caso, se da una estrategia inversa orientada a vincular la
cotidianeidad de la práctica, filosofía e institucionalidad a un pasado que se remonta a Japón, y que adquiere
cierto matiz exótico ligado al uso frecuente de términos japoneses. Estos anclajes, en el presente argentino
y en un pasado cultural y geográficamente remoto, reflejan el modo en que, en el caso de la Soka Gakkai,
tradición y modernidad aparecen tensionados, pero no opuestos, sino como una síntesis a partir de la cual la
organización logra mantener una imagen positiva tanto para sus miembros como para la sociedad.

Palabras clave
Soka Gakkai, budismo, tradición, modernidad, heterodoxias sociorreligiosas

S

Introducción

urgido en India, hace ya más de 2.500 años, el budismo se dispersó por el continente asiático y desde allí
al resto del mundo. A pesar de su presencia en las grandes ciudades y de tener fieles que provienen, muchas
veces, de los sectores sociales medios y altos, el budismo sigue representando en el imaginario occidental
a una tradición milenaria, cargada de una sabiduría y espiritualidad que la vida en las grandes ciudades
occidentales habría olvidado. Sin embargo, la historia del budismo y de sus numerosas vertientes, está llena
de transformaciones que se fueron dando desde muy temprano a raíz del largo derrotero que siguieron desde
1
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los inicios de su expansión. Transformaciones sociales, políticas, económicas, nuevos contextos culturales
y el contacto con diversos sistemas de prácticas y creencias a lo largo y ancho del mundo han dado como
resultado la ramificación del budismo en numerosas escuelas que, a su vez, hicieron su propio camino desde
su lugar de origen hacia otros más lejanos. Así, las diferentes corrientes han priorizado distintos aspectos de
las enseñanzas del Buda y han seguido sus propios caminos para adaptarse a nuevas condiciones. Es el caso
del budismo practicado en la Soka Gakkai, organización nacida en Japón en la primera mitad del siglo XX y
devenida en movimiento budista transnacional con presencia en todo el mundo. Contrario a lo que la imagen
descrita anteriormente sugeriría, la Soka Gakkai argentina se presenta como una institución moderna, inserta
en la vida social y promotora de la cultura, la paz y la educación. Poco tienen de exótico sus centros culturales,
y ante la ausencia de imágenes, vestimentas o símbolos particulares difícilmente se pueda adivinar, a simple
vista, que estos espacios y las personas que allí se encuentran son budistas.
En esta ponencia analizaré las estrategias desplegadas por la sede argentina de la Soka Gakkai (SGIAR)
para mostrarse como una organización comprometida y adaptada a la realidad social argentina contemporánea, y para mantener al mismo tiempo su legitimidad hacia adentro como una verdadera escuela budista.
Un factor fundamental en el análisis será la consideración de su doble rol como organización no gubernamental y asociación religiosa, y sus formas de priorizar cada uno de estos roles de acuerdo con el contexto en
que se presente. Teniendo en cuenta la distribución del campo sociorreligioso argentino y la posición en este
del budismo en general, y de SIGAR en particular, me referiré a las estrategias observadas como expresiones
de una tensión entre una idea de modernidad y una apelación a la tradición que responden a la necesidad de
SGIAR de construir legitimidad hacia afuera, es decir, ante la sociedad y el Estado, y hacia adentro, ante sus
miembros.
Empezaré por un breve recorrido teórico para comprender el lugar en el que se posiciona la organización, considerando el esquema propuesto por Wright y Ceriani Cernadas (2011, 2018) sobre la composición del campo sociorreligioso en Argentina. A continuación, presentaré el caso de la Soka Gakkai, su surgimiento y sus facetas budista y humanista para entender su lugar en nuestro país. En los apartados siguientes
analizaré las formas en que SGIAR acerca el budismo a la realidad occidental y argentina, tanto a través de sus
prácticas y sus creencias, como a través de su actuación como ONG, y me referiré también al modo en que
reafirma su identidad budista al anclarse en el pasado japonés, estableciendo continuamente vínculos entre
las acciones de sus líderes y las de las figuras históricas del budismo, en particular, del monje del siglo XIII
Nichiren Daishonin.

El campo religioso argentino: modernidades, periferias y heterodoxias

Para ubicarnos mejor en el mapa religioso argentino, voy a recurrir al modelo propuesto por Wright
y Ceriani Cernadas (2011, 2018). Este parte de una perspectiva relacional, en la que el campo religioso
argentino es visto como parte de un tipo específico de modernidad, diferente de la hegemónica europea, pero
vinculado a esta y a los condicionamientos que los complejos procesos políticos y económicos del capitalismo
han impuesto a todo el mundo. Así, la argentina es una modalidad (entre varias) de “modernidad periférica”,
en la que a su vez coexisten diversos proyectos de modernidad, que pueden estar en sintonía con aquella
promovida por las elites locales, o que pueden presentarse como alternativas a ella (Altman, en prensa).
La modernidad ha sido frecuentemente asociada a ciertas ideas vinculadas con el proceso dado en
países europeos, como la burocratización de la administración estatal, el individualismo, el progreso a través
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del cientificismo y racionalismo y la secularización de la sociedad (Altman, en prensa; Mallimaci, 2008). La
proyección de este modelo al resto del mundo, donde los procesos sociales, políticos y económicos fueron
dándose en forma muy diferente a lo sucedido en los países centrales (donde estos procesos tampoco fueron
uniformes) fue criticada por varios autores, varios de ellos postulando la existencia de distintos tipos de
modernidades producto de los procesos socioculturales que se dieron en cada uno de ellos, considerando
algunos también el papel de las relaciones entre centros y periferias resultantes del colonialismo (García
Canclini, 1992; Wright, 2008). Lo que me interesa de todo esto, es notar que cada sociedad tiene sus propias
ideas acerca de lo que significa ser moderno, y dentro de ellas, los distintos grupos también plantean, en base
a su posición de mayor o menor poder en el entramado social, sus propios proyectos. Si bien las instituciones
estatales en todos sus niveles no están necesariamente en camino a la aplicación absoluta de los ideales ya
mencionados, varios de ellos se han constituido como valores que aparecen en el imaginario cultural en la
forma de aspiraciones colectivas. Retomando la noción de “campo” de Bourdieu (2006 [1971]), estos ideales
constituyen el capital simbólico en juego, legitimado por los sectores en las posiciones dominantes del campo
sociopolítico nacional y disputados por aquellos sectores en sus periferias. Ejemplo de esto es lo que sucede
con la secularización que, lejos de realizarse en nuestro país, es reclamada por varias organizaciones políticas
y civiles que la presentan como señal de progreso y avance a una sociedad más racional y equitativa. Esto
hace que las organizaciones religiosas vinculadas de distintas formas con las agencias estatales deban evaluar
su accionar y las formas de interactuar públicamente con ellas a fin de no comprometer su posición o perder
capital simbólico. En este sentido, son cuestiones que los actores que desean un lugar en la arena pública
deben tener en cuenta a la hora de definir sus estrategias para presentarse ante el Estado y el conjunto de la
sociedad.
En estos mismos términos consideraremos el caso de SGIAR como parte del campo religioso argentino,
pensando el modo en que las distintas expresiones religiosas del país se relacionan entre sí, considerando las
relaciones de poder que dominan su accionar. Mientras que el catolicismo y, en menor medida, las demás
vertientes cristianas han ocupado históricamente la posición dominante, los demás grupos religiosos en las
áreas periféricas deben aceptar las reglas del juego impuestas por el cristianismo para lograr un mejor posicionamiento en el campo. Entendemos al campo como dinámico, abierto y poroso. Dinámico, porque las
relaciones entre los grupos varían de acuerdo con el contexto social y político y es posible moverse de una
posición a otra. Esto nos ayuda a evitar miradas estáticas que dejen de lado el cambio. Abierto, porque como
vimos, ni la religión, ni la política ni ningún otro ámbito de la vida social es cerrado y está siempre sujeto a
cambios provenientes de otras esferas. En el mismo sentido hablamos de su porosidad, pero también en tanto
que las religiones tienen distintos grados de permeabilidad para incorporar o resignificar elementos propios
de otros ámbitos (científico, cultural, político, psicológico) en sus cosmovisiones y prácticas. Para los grupos
ubicados en la zona periférica del campo religioso Wright y Ceriani Cernadas han propuesto el concepto de
“heterodoxias sociorreligiosas” (2011, 2018), y es entre estas que ubicamos a las diferentes expresiones del
budismo en nuestro país. Estas heterodoxias son definidas “como aquellos grupos que ocupan posiciones
periféricas dentro de un entramado de relaciones de poder, simbólicas, políticas y económicas, dominado por
otros grupos” (2018, p. 12), y cuyas cosmovisiones estos autores califican además de “relecturas críticas de la
modernidad” (p. 12) que postulan reflexiones acerca del ser y de su lugar en ellas.
En lo que sigue, veremos que para estudiar a la Soka Gakkai la noción de campo presenta la ventaja de
que nos permite abarcar las ambigüedades específicas del caso: que es una religión que es al mismo tiempo
una ONG, que en consecuencia su práctica y filosofía religiosa no se limita a lo religioso, sino que conlleva la
acción sobre lo “extra-religioso”, como actividades de intervención en espacios públicos; que en tanto ONG
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sus interlocutores no son solamente sus miembros y otras religiones, sino otros actores políticos, académicos,
civiles, por lo que la construcción de su imagen pública apunta también a crear y reafirmar vínculos con estos.
Considerando esto, la disputa para lograr un mejor posicionamiento se da tanto en el campo religioso como
en el sociopolítico, y al poner su capital simbólico en juego deberá responder a los grupos de ambos campos
y maniobrar entre distintas estrategias que le permitan avanzar en ambos frentes.
Antes de analizar estas estrategias contaremos sobre la Soka Gakkai, su surgimiento y llegada al país.

La vuelta al mundo: de Japón a Argentina

La Soka Gakkai fue fundada 1930 por el educador Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944). Su experiencia
como maestro y director de escuelas durante el período de modernización del estado japonés (finales del
siglo XIX y principios del XX) le sirvió como base para la proyección de un modelo educativo alternativo
al imperante, que él veía como carente de sentido y orientado a la formación de mano de obra sumisa para
la creciente industria (Pereira, 2001). En oposición al nacionalismo y militarismo impulsado por el estado,
Makiguchi deseaba una educación que incentivara a los niños a desarrollar sus potenciales para tener una vida
adulta feliz, y que estuviera vinculada a las necesidades cotidianas de la sociedad. Junto a otros educadores
fundó la Soka Kyoiku Gakkai, “organización pedagógica para la creación de valor”. Dos años antes había
entrado en contacto con una escuela budista minoritaria de la corriente japonesa de Nichiren Daishonin,
llamada Nichiren Shoshu. En este budismo había encontrado la base ideal para su proyecto educativo. Años
después, durante la Segunda Guerra Mundial fue arrestado por su oposición al régimen gobernante y falleció
en prisión. Su discípulo Josei Toda (19001958), arrestado junto a él, reconstruyó la organización tras ser
liberado de la cárcel y le cambió el nombre al que lleva actualmente: Soka Gakkai, “organización para la
creación de valor”, manteniendo su estatuto de asociación laica de Nichiren Shoshu (organización sacerdotal).
En adelante, Soka Gakkai sería una organización primariamente budista donde el foco estaría puesto en la
práctica religiosa. Como presidente de la Soka Gakkai, Toda llamó a los jóvenes de la organización a iniciar
una campaña por la paz mundial y a luchar contra el uso de las armas nucleares, cuyos efectos devastadores
habían experimentado los japoneses pocos años antes. Este llamado perfilaría el futuro de la organización en
su faceta de ONG.
Con un gran crecimiento en Japón durante la década de 1950, en 1960 empieza su expansión global
de la mano del sucesor de Toda, Daisaku Ikeda (1928). El 2 de octubre de ese año inició su primer viaje por
el mundo, llegando a tierras sudamericanas pocas semanas después. En la misma década se fundaron las sedes
locales en varios países de la región. Los primeros miembros en Argentina llegaron desde Japón en 1958, y en
1964, cuando ya se les habían unido algunos vecinos, fundaron oficialmente el “Cabildo Argentino”. Actualmente afirman tener entre 25 y 30 mil miembros y cuentan con centros culturales en las provincias de Buenos
Aires, Neuquén, Santa Fe y Tucumán. La sede central se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
donde funciona también el Centro Soka de Mujeres por la Paz (CSMP), inaugurado hace pocos años.
En 1975 Ikeda fundó la Soka Gakkai Internacional (SGI), que 10 años más tarde estaría registrada
oficialmente como ONG afiliada a la Organización de las Naciones Unidas. Esto le permitió un mayor protagonismo en las arenas políticas internacionales, abogando por causas como la paz mundial, el desarme nuclear,
la defensa del medio ambiente y los derechos humanos. A lo largo de los últimos 60 años, Daisaku Ikeda se
ha reunido con líderes políticos y sociales de todo el mundo, y presenta anualmente sus Propuestas de Paz,
de libre acceso a través del sitio web de la organización. Los miembros de la Soka Gakkai en distintos países
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llevan adelante diversas actividades relacionadas con este aspecto de la organización, siguiendo el ejemplo de
su maestro Daisaku Ikeda, bajo el rótulo de humanismo.
Las relaciones con Nichiren Shoshu se fueron deteriorando durante las décadas posteriores, como
consecuencia de disputas internas que incluyeron acusaciones mutuas de falsear las enseñanzas originales de
Nichiren, de posicionarse por encima de estas y hasta de malversación de fondos. La asociación entre ambas
llegó a su fin en 1991, cuando Ikeda y todos los miembros de la Soka Gakkai a nivel internacional fueron
excomulgados. Esto llevó a SGI a la necesidad de reafirmar su legitimidad y la autoridad de Ikeda al frente de
la organización, lo que llevó a cambios graduales que continúan hasta la fecha.
Habiendo surgido en el seno de una sociedad en un profundo proceso de reorganización, la Soka Gakkai
empieza con un claro proyecto propio orientado a la sociedad, influenciado por el positivismo europeo y en
sintonía con los esfuerzos modernizadores de la época (Pereira 2001), aunque opuesto a la ideología bélica
y nacionalista imperante. Daisaku Ikeda se ha mostrado desde sus inicios al frente de la institución en una
posición abierta a la cultura occidental y dedicó sus esfuerzos a lograr una vinculación estrecha con organizaciones internacionales de todo tipo. Mientras que sigue promoviendo la educación basada en valores de
Makiguchi, sus numerosas escritos acercan constantemente la filosofía budista del monje Nichiren (12221282) y sus conceptos a la filosofía occidental, comparando y trazando paralelos entre estas ideas y las de
filósofos europeos de distintas épocas. En el mismo sentido ha publicado libros en coautoría con intelectuales
con los “diálogos” que mantuvieron en sus encuentros, reconciliando sus ideas como budista y la de aquellos
como historiadores, sociólogos, activistas, etc. (por ejemplo Ikeda y Toynbee, 1976; Ikeda y Pérez Esquivel,
2011). También ha establecido vínculos con universidades de todo el mundo, obteniendo de estas reconocimientos y doctorados honoris causa. Podemos interpretar esto como formas de legitimar su propio rol no solo
como líder espiritual, sino también como filósofo, pacifista y educador.
En cuanto a su visión de mundo, la Soka Gakkai reconoce y alude continuamente a problemas globales
como la pobreza, las guerras y la depredación del medio ambiente, pero no propone visiones alternativas
del mundo ni un retiro de este, sino que llama a todos sus miembros a trabajar, desde sus lugares, por el
kosen-rufu: la paz del mundo a través de la felicidad de las personas2. El budismo es la herramienta fundamental para tener una vida mejor y más feliz, pero debe ser acompañado por un compromiso para aportar al
bienestar de la comunidad. Así se expresa su doble esencia religiosa y humanista en una filosofía que postula
además que el efecto del bienestar individual es el bienestar de la comunidad3.

Un budismo “occidentalizado” y moderno

Una mujer de mediana edad, miembro de SGIAR desde muy joven, me comentó una vez que el budismo
“se occidentalizó, porque acá no somos orientales, entonces se hizo que se occidentalice”4. Podríamos decir
que el proceso de “occidentalización” del budismo en SGIAR fue un producto de la llegada a países geográfica
y culturalmente distantes de Japón, y tomando en cuenta que se produjo tras la ruptura con Nichiren Shoshu,
2

Este es el sentido que se le da cuando se lo define en eventos y es el que toman los miembros de SGIAR para explicarlo. En su concepción
original refiere a la conversión de todas las personas al budismo Nichiren, lo que daría como resultado la paz del mundo (por aspirar todos a
la felicidad general).

3

La lógica detrás de este razonamiento es que en la práctica budista uno va elevando su estado de vida hacia el estado de Buda o budeidad, para
lo que, en un paso previo, debe llegar al estado de Bodhisattva, caracterizado por una actitud compasiva y altruista.

4

Notas de campo, diciembre 2019.
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vemos en él también una forma de diferenciarse y de establecer pautas propias sobre el budismo y cómo
practicarlo. Veremos a continuación algunos ejemplos que indicarían esta “occidentalización”, y que analizaremos como formas de acercarse a la cultura local, reduciendo elementos exóticos del budismo y resaltando
los puntos en común con ella. Los motivos de esto no pasan solamente por hacer esta práctica más accesible
para personas poco familiarizadas con las filosofías y cosmovisiones orientales, sino para lograr un mayor
anclaje en nuestra sociedad, pasando de ser una religión extranjera, minoritaria y poco conocida a presentarse
como una organización plenamente inserta en la realidad cotidiana del país reconocida como tal por los
demás actores. En este sentido, daremos también ejemplos donde podemos observar cómo viene operando en
relación con cuestiones sociales coyunturales, como el auge del movimiento de mujeres por la reivindicación
de la igualdad de género, y cómo se alinea con aquellos valores de la modernidad local que mencionamos en
apartados anteriores.
La práctica principal de SGIAR es conocida como daimoku, y consiste en la recitación del mantra nam
myoho rengue kyo. Esta es acompañada por la liturgia, o gongyo, que consiste en la recitación en japonés
de fragmentos del Sutra del Loto5, que años atrás se recitaban completos. Sobre esto decía la mujer que
mencionamos antes: “Se leía el Sutra del Loto completo ¡y en japonés! Y los japoneses venían y se sacaban los
zapatos y entonces nosotros también, y se arrodillaban y nos teníamos que arrodillar. Y hubo cambios, una
occidentalización de la práctica”.
Otros miembros referían también que la práctica se hacía completa estando de rodillas, sobre almohadones en el piso. Actualmente nada de esto es así, sino que se usan sillas y no deben quitarse los zapatos.
Quienes me contaron sobre estos cambios manifestaron el alivio de que ya no sea más de esta manera, ya que
les facilitaba mucho la práctica por reducir tanto el esfuerzo físico como el tiempo requerido. Esto parece
haber sido propicio para nuevos miembros, ya que su número empezó a crecer más aceleradamente tras estas
modificaciones6.
Las formas abandonadas de practicar el budismo tienen su origen en las tradiciones orientales, por lo
que podemos interpretar los cambios como adaptaciones a los nuevos contextos, donde aquellas costumbres
no son comunes. Esto, junto con la reducción de la liturgia (cuya prolongada y complicada lectura en un
idioma muy diferente al español pasó de durar casi una hora a solamente unos cinco minutos7), contribuyó a
minimizar los elementos exóticos del budismo de SGIAR haciéndolo más sencillo para quienes se encuentran
con él por primera vez. En la misma forma, interpretamos las actividades de ONG o de humanismo que se
realizan a lo largo del año: festivales culturales, charlas, iniciativas de intervención comunitaria, muestras
fotográficas, entre otros, promoviendo los pilares de la cultura, la educación y la paz. En el marco de estas
actividades encontramos un despliegue material que posiciona a SGIAR como ONG humanista, donde
demuestra la forma en que sus miembros contribuyen positivamente al bienestar general a través del arte,
de la concientización sobre diversas cuestiones (medio ambiente, armas nucleares, manejo de residuos) y de
acciones concretas como limpieza de espacios públicos u organización de talleres para niños y adultos. En los
5

Para el budismo Nichiren el Sutra del Loto es el más importante de las enseñanzas del Buda Shakyamuni. La invocación de nam myoho
rengue kyo, literalmente “entrega al Sutra del Loto”, equivale a su lectura y tiene el mismo poder que esta. Por ese motivo Nichiren afirmaba
que la entonación de nam myoho rengue kyo es la forma más eficaz para lograr la iluminación en esta época.

6

Según sus estimaciones, hasta ese entonces contaban con unos siete u ocho mil miembros. Unos 10 años más tarde, este número ascendía
a 11 mil (Forni, Mallimaci, Cárdenas, 2003), mientras que hacia 2010 ya se hablaba de más de 20 mil. Si bien no tenemos fuentes para
contrastarlos, en base a mi experiencia de campo creo que la cifra puede ser cercana a la realidad.

7

Un análisis detallado de las modificaciones en la liturgia se puede encontrar en Stone, F. (2014), quien los interpreta además como estrategia
de diferenciación de Nichiren Shoshu.
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eventos de mayor escala suelen participar, como invitados especiales, funcionarios públicos de distintos rangos,
representantes de instituciones académicas y activistas sociales. Hemos argumentado en otro lugar (Welsch,
2020) que la presencia de estos tiene como fin darle mayor visibilidad a la organización, legitimándola y
demostrando su valor como potencial jugador en el campo sociopolítico. Para lograr esto, la faceta de ONG
tiene un rol de gran importancia, en tanto que le permite dialogar con el Estado y otros actores en los mismos
términos que ellos, considerando además que son estos últimos los que definen la situación (Goffman, 2017
[1959]) y con ello las formas que debe tomar el diálogo para ser fructífero. Entendiendo esto, SGIAR se
encarga de desarrollar una presentación y un escenario acorde a dicha situación (Goffman, 2017 [1959]). Así,
en su despliegue material y discursivo se observan elementos propios de una ONG humanista, socialmente
comprometida y respetuosa de las libertades individuales. En pos de esto, el budismo queda relegado a un
segundo plano. SGIAR no dialoga como asociación budista, sino como ONG humanista. En estos eventos
vemos también que se establecen puentes que acercan a esta ONG japonesa a “lo nacional”, a través de la
participación de artistas reconocidos públicamente, de homenajes a figuras de la cultura e historia local y de
la interpretación de canciones populares y folklóricas nacionales.
En relación con la atención a situaciones coyunturales, SGIAR viene mostrándose como una institución activa y atenta a las necesidades que surjan. Un ejemplo es la recolección de donaciones para asistir
a víctimas de inundaciones8, y las acciones tomadas con motivo de la pandemia del COVID-19. El cierre
de las instalaciones y suspensión de todas las actividades y reuniones se anunció unos días antes de que el
gobierno nacional decretase el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, adaptando las actividades al
formato virtual y solicitado a los miembros quedarse en casa respetando las medidas de aislamiento y demás
normas de cuidado. También se pusieron a disposición del Estado las instalaciones de SGIAR en caso de ser
necesarias para la atención sanitaria de personas contagiadas y se juntaron alimentos y productos de limpieza
para donar.
Otro ejemplo en el que se puede apreciar la adecuación a las demandas de la coyuntura nacional es
el auge del movimiento de mujeres que se viene dando hace ya unos años. Si bien era común encontrar en
publicaciones de SGIAR mensajes alentando a las mujeres a dar lo mejor de sí, a formarse y a contribuir al
bienestar de sus familias y comunidades (lo que no difiere de los miembros varones), a partir de las movilizaciones masivas de mujeres en el país desde el año 2015, la cuestión de género ha cobrado mayor preponderancia. Unos meses antes de la primera movilización, se había puesto la piedra fundamental del CSMP,
inaugurado en 2016 y que albergaría numerosas actividades para los grupos de mujeres de SGIAR. Con
motivo de la mayor permanencia en casa debido a la pandemia hubo mensajes alertando sobre la violencia de
género y la importancia de denunciar estas situaciones. Hubo también talleres sobre perspectiva de género y
exhibiciones exclusivamente dedicadas a homenajear mujeres destacadas, también a nivel internacional, entre
las que incluyeron figuras del ámbito político, referentes del colectivo LGTB y artistas y deportistas en cuyas
biografías se destacaba su aporte en la lucha por la igualdad de género en sus respectivos ámbitos9. Es también
de notar que en varias actividades (de menor escala) y en reuniones barriales, hay quienes usan el llamado
lenguaje inclusivo para presentar y abrir la actividad, y he visto en eventos de gran asistencia a varias mujeres
de la división juvenil llevando los pañuelos verdes que simbolizan la campaña por la legalización del aborto.
8

Por ejemplo, en la provincia de Corrientes, en la década de los 90. En agradecimiento por la ayuda recibida, una escuela pública fue bautizada
“Maestro Daisaku Ikeda”. Actualmente es apadrinada por SGIAR.

9

El cambio principal aquí es que anteriormente aparecían en forma recurrente figuras de la historia universal, como Juana de Arco, la Madre
Teresa de Calcuta o pioneras de la ciencia y la cultura menos conocidas. Ahora aparecen figuras más populares y contemporáneas, en su
mayoría argentinas: Eva Perón, Abuelas de Plaza de Mayo, Victoria Ocampo, María Elena Walsh, Aimé Painé, Lohana Berkins.
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Con esta breve enumeración de ejemplos intentamos mostrar algunos de los momentos en que emergen
estos elementos que vemos como puntos de conexión entre el budismo y aquellos ideales presentes en el proyecto
de modernidad argentino y a la cultura nacional. En estos el budismo aparece como compatible con valores como
las libertades individuales, la promoción de la cultura, el arte, la ciencia, la preocupación por cuestiones universales
como la paz, el medio ambiente, y promoviendo la cultura nacional a través de homenajes y recuerdos a personajes
que son rápidamente identificados con el “ser nacional”. Asimismo, al relegar lo religioso a un segundo plano,
SGIAR se acomoda a los términos que el campo sociopolítico nacional impone para dialogar con el Estado, en el
que lo religioso, especialmente si no es católico, no tiene un lugar privilegiado.

Los discípulos y el budismo Soka

Si bien hacia afuera se construyen puentes (Frigerio, 1999) que anclen a SGIAR en el presente mundano
argentino, hacia adentro observamos una estrategia inversa. En reuniones y materiales de estudio se recurre
constantemente al pasado para dar cuenta de las prácticas actuales y de su importancia, así como también para
justificar o darle una perspectiva histórica más amplia a la historia de la institución y de sus líderes. Recordemos que los orígenes de la práctica religiosa de la Soka Gakkai viene de su asociación inicial con Nichiren
Shoshu. Esta cuenta con la figura de un “sumo sacerdote”, que se inscribe en la larga lista de sumos sacerdotes
que se fueron sucediendo desde la muerte de Nichiren, en el siglo XIII10. La ruptura del vínculo con esta
organización implicó para la Soka Gakkai la pérdida de un puente de siete siglos que la uniera con el fundador
del linaje, y con esto la necesidad de legitimarse como heredera de esta tradición del budismo. Esto la llevó a
presentarse actualmente más como una escuela específica y propia, el budismo Soka, y no tanto como basada
en la de Nichiren. Mientras que los cambios en la práctica que vimos en el apartado anterior pueden haber
contribuido al crecimiento de su membresía, pueden también poner en tela de juicio su legitimidad como
budismo verdadero. Y lo mismo aplica a su líder, Daisaku Ikeda, cuya autoridad había sido impugnada por
Nichiren Shoshu. Por esto, las estrategias adoptadas pasan principalmente por la creación de una pertenencia
remota que logran resaltando la herencia nichirenista, y el vínculo con Japón como horizonte mítico.
Para lo primero, el estudio es la herramienta fundamental. Para facilitar la comprensión del Gosho11,
los textos escritos por Nichiren, Ikeda ha publicado varias disertaciones analizando sus aspectos más importantes en un lenguaje más actual y sencillo. En estos abundan las reflexiones del autor comparando los
sucesos de la vida de Nichiren con los de sus antecesores al frente de la Soka Gakkai, Makiguchi y Toda, y
mostrando cómo estos obraron de acuerdo con los ideales de Nichiren (por ejemplo, Ikeda 2004, 2019). Las
persecuciones sufridas por el monje siglos atrás, son como el encarcelamiento de estos últimos dos durante
la Segunda Guerra Mundial. Las críticas a Nichiren, como las recibidas por el mismo Ikeda: si a Nichiren
lo criticaban desde otras corrientes budistas y el estado, él enfrentó las de Nichiren Shoshu y el gobierno
japonés12. Se resalta constantemente la perseverancia y el espíritu compasivo de Nichiren, así como su deseo
10 Nichiren había designado seis sucesores para que difundieran sus doctrinas. Cada uno de ellos dio origen a una nueva escuela, siendo la de
Nikko Shonin la que más se diferenció del resto. Nikko actuó como el primer sumo sacerdote del tempo Taiseki-ji, fundado por él. Nichiren
Shoshu se proclama heredera directa del linaje iniciado por Nikko, manteniéndose al frente de ese templo.
11 Gosho zenshu, “Obras completas de Nichiren Daishonin”. Esta obra contiene tratados y cartas enviadas por Nichiren a sus discípulos. La
edición en español está abreviada y lleva el nombre de “Los escritos de Nichiren Daishonin”.
12 Nichiren discutía principalmente contra el budismo Tierra Pura, y exigía a estos y a todos los seguidores de otras corrientes que abrazaran su
doctrina del Sutra del Loto. Sus exhortaciones fueron respondidas violentamente, sufriendo el exilio y una ejecución fallida. Ikeda, por su
parte, fue muy criticado (y llegó a ser arrestado) por promover la participación política de la Soka Gakkai a través de la creación de un partido
político propio. La participación de organizaciones religiosas en la política japonesa está prohibida constitucionalmente.
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de ayudar a todas las personas a lograr la iluminación. Dicho espíritu es invocado como el propio de la Soka
Gakkai, apoyándose en las penurias sufridas también por Makiguchi y Toda por rehusarse a abandonar sus
creencias a pesar de las consecuencias que ello implicaba. El propósito de esto es unir simbólicamente sucesos
históricos de distintas épocas y contextos políticos como expresiones de una misma actitud altruista, la lucha
por difundir la enseñanza correcta (el Sutra del Loto), incentivando así a los miembros de SGIAR a seguir ese
mismo ejemplo y perseverar en sus prácticas a pesar de las críticas que pudieran recibir. La historia de aquellos
personajes, leída desde el presente como justificación de este, se mitifica (Turner, 1988) estableciendo sentidos
específicos de lo que es ser un buen discípulo y verdadero creyente al narrar lo que hicieron los antecesores
en los tiempos originales, en tanto modelos ejemplares (Eliade, 1992). Cabe notar que el mismo Nichiren
justificaba su accionar refiriéndose a sucesos similares vividos por el Buda Shakyamuni (Siddharta) y varios
maestros budistas de siglos anteriores como T´ien T´ai (China, s. VI d.C.) y Dengyo (o Saicho, Japón, s. VII
d.C.), quienes también habían sido rechazados o lidiado con la desconfianza de sus contemporáneos (Ikeda,
2019, p. 54).
Cabe notar que la asociación con Nichiren Shoshu quedó eliminada de las narrativas sobre la historia de
la Soka Gakkai, en la que se pasa de los acontecimientos del siglo XIII directamente a los del XX, omitiendo
la vinculación de varias décadas entre ambas organizaciones.
Considerando que la tradición budista de Nichiren, así como de la Soka Gakkai, tienen sus orígenes
en Japón, no es de extrañar que, pese a la ausencia de templos o tierras sagradas a las que peregrinar13, este
país se haya constituido como un horizonte mítico para el budismo Soka. Japón no es solo el centro desde
donde emana el poder encarnado en la tradición, sino también es el lugar de origen y donde reside el maestro,
y por lo tanto, la autoridad legitimada por la membresía de SGIAR sobre el budismo. Las propuestas sobre
actividades y pasos a seguir en el plano institucional vienen desde allí, y las menciones de SGIAR en el diario
de la organización en Japón, el Seikyo Shimbun, son muy festejadas por los miembros de nuestro país como
señal de que sus esfuerzos son vistos y valorados por sus pares japoneses y, por ende, Ikeda. Asimismo, las
capacitaciones y convenciones para los responsables de distintos rangos de la organización en todo el mundo
se realizan anualmente en Japón, donde los participantes tenían la posibilidad de escuchar al maestro Ikeda
personalmente y de visitar los grandes centros que la Soka Gakkai tiene allí. En este sentido, Japón adquiere
un valor especial en parte por ser el lugar de origen, pero en gran medida por ser donde está el poder sobre
el budismo Soka encarnado en la persona de Daisaku Ikeda y en la sede institucional más importante. El
vínculo con Japón se afirma también a través del uso frecuente de palabras, conceptos y principios japoneses
en actividades y charlas cotidianas. Mientras que algunos términos se usan solo en japonés por carecer de
traducción (daimoku y gongyo, o también butsudan y Gohonzon, respectivamente “casa de Buda” y el objeto
de veneración ante el que se invoca el daimoku) muchos otros que, al mencionarlos ante personas externas
o que saben poco sobre SGIAR, internamente se intercambian frecuentemente los términos japoneses con
sus equivalentes en castellano. Algunos ejemplos: las reuniones mensuales son llamadas zadankai, la división
infantil, mirai hombu, la persona designada para moderar las reuniones shikai. Asimismo, se mantiene el
japonés para principios budistas como itai doshin (varias personas unidas con un mismo propósito) o esho funi
(unión sujeto y entorno). Lo mismo sucede con los nombres utilizados por los grupos artísticos (Cosmopolita
Ongakutai o Dulce Melodía Kotekitai). La cultura japonesa aparece también representada en la decoración
de las salas de los centros culturales, donde encontramos varios elementos típicos de ese país: arreglos florales,
imágenes de cerezos (típicos de Japón y árbol favorito de Ikeda), puertas estilo shoji.
13 No hemos escuchado nunca a miembros de SGIAR referirse a los templos de Nichiren Shoshu, ni visto menciones sobre ellos en publicaciones
institucionales. Están, podríamos decir, borrados de su historia.
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Por último, gestualidades como la inclinación del torso y la cabeza hacia adelante al inicio y final de la
práctica ritual, en señal de respeto y agradecimiento al Gohonzon también recuerdan (junto a la recitación
en japonés) que estamos ante una práctica nipona. En todos estos casos son cuestiones esperables, si sabemos
que la organización es japonesa, y se trata de elementos que seguramente se fueron transmitiendo entre los
miembros desde los pioneros japoneses, que mantenían sus formas acostumbradas de hacer las cosas. Lo
interesante es que en el caso de los comportamientos y el uso de palabras y expresiones japonesas, que no son
rituales ni obligatorios, los vemos muy frecuentemente en personas sin ascendencia japonesa (la gran mayoría
de los miembros). Asimismo, hemos visto jóvenes, y también algunas personas de más edad, con tatuajes de
alguna palabra o concepto japonés, saludar haciendo la inclinación juntando las manos, y algunos miembros
tienen en sus casas elementos decorativos de estilo oriental. Esto indicaría que, a pesar de no ser algo central
o requerido para los miembros, para muchos de ellos tiene cierto peso especial.

Conclusiones: entre el aquí y ahora y el allí y ayer

Hemos visto a lo largo de este trabajo las estrategias desplegadas por SGIAR para presentarse al mismo
tiempo como un budismo moderno, compatible con los tiempos que corren, y al mismo tiempo como fiel
heredero de una tradición antigua. Para comprender mejor el motivo de esto hemos contextualizado el trabajo
teniendo en cuenta que se trata de una organización cuya doble faceta religiosa y humanista o de ONG hace
que deba al mismo tiempo considerar dos frentes, uno interno, sus miembros, y otro externo, el resto de la
sociedad y actores con quienes quiera establecer un diálogo. Para ello recurrimos al concepto de campo de
Bourdieu (2006 [1971]), que nos ha permitido pensar en ambos casos a esta organización en relación con
otros, con quienes disputa un lugar de mayor reconocimiento.
Nos referimos primero a su acercamiento a la sociedad argentina, mostrando su adecuación y relevancia
en el contexto que vivimos. Por un lado, con una práctica compatible con la vida urbana donde, entre obligaciones laborales y familiares, el tiempo nunca parece ser suficiente. En este sentido, simplificó sus prácticas
haciéndolas más breves y accesibles a quienes no las conocen. Por otro lado, mostrarse abierta a los cambios
sociales que se están dando y en sintonía con los valores del proyecto de modernidad promovido desde las
elites y presentes en el imaginario colectivo, como el respeto a las libertades individuales, a la igualdad de
género, la democracia y los derechos humanos, le ayuda a posicionarse en el campo sociopolítico como un
actor potencialmente relevante en diferentes ámbitos (político, cultural, educativo).
En segundo lugar, consideramos las formas a través de las cuales construye la continuidad con la
corriente budista de Nichiren Daishonin, salvando una distancia de 700 años, al dar cuenta de una pertenencia remota garantizando así el peso simbólico del presente (Wright y Ceriani Cernadas 2011, p. 150). A
través de la mitificación de la historia de Nichiren y de la propia Soka Gakkai, se incluye a ambas dentro de
las tramas de significado que justifican el accionar de los líderes y miembros de la organización en el presente,
al tornar el pasado en ejemplar. Este vínculo al pasado viene de la mano con la construcción de Japón como
horizonte mítico, en tanto que centro del poder legítimo sobre la historia, el presente, la práctica y la filosofía
budista.
Si, coincidiendo con Wright y Ceriani Cernadas consideramos a esta heterodoxia como lugar liminal de
la modernidad (2018, p. 12), debemos destacar que en su caso no se trata de una crítica que sugiera su rechazo
o caminos alternativos a ella, sino que por el contario ofrece a sus miembros los medios necesarios para
habitarla de una mejor manera, para sumergirse en la vida contemporánea sin sucumbir ante ella e incluso
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mejorándola. En este sentido consideramos que SGIAR resuelve la tensión entre tradición y modernidad en
una síntesis que le permite legitimarse tanto ante sus miembros como ante el mundo contemporáneo.
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SIMPOSIO 165
RELIGIONES AFRICANAS Y DE PRESENCIA AFRICANA EN LAS AMÉRICAS:
NUEVOS DESAFÍOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS EN UN MUNDO DE TRANSFORMACIONES
COORDINADOR

N

Sogbossi Hippolyte Brice

uestra a propuesta pretende acoger trabajos iniciados y en curso sobre diversas tradiciones religiosas que
dialogan, teniendo como referencia religiones africanas y su proyección en el Nuevo Mundo. Queremos
decir que el tráfico de africanos en el nuevo continente originó un gran legado linguístico-cultural cuya
complejidad es innegable y muy dinámica, debido a nuevas transnacionalizaciones y migraciones. Trabajos
etnográficos que problematicen las transformaciones y expongan los diferentes desafíos existenciales frente a
religiones hegemónicas, con el objetivo de discutirlos teóricamente y metodológicamente, tendrán prioridad.
Sea, por una parte, religiones africanas, sea por la otra, religiones de presencia africana (candomblé., umbanda,
xangô, catimbó, batuque, kardecismo, santería, espiritismo, vodum,) y nuevas vertientes o desdoblamientos
en todo el continente americano, serán bienvenidos. Algunas orientaciones apuntadas en los trabajos, podrán
ser de rituales, cosmologías, religión y política, religión y economía, religión y arte, religión y muerte, religión
y parentesco, entre otros tópicos.

Palabras clave
Religiones, África, América, transformaciones, metodología
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RAPÉ DOS ÍNDIOS NO SANTO DAIME:
TRADUÇÕES EQUÍVOCAS E CONTROLES SOCIAIS INFORMAIS
Lígia Duque Platero1

Resumo

Neste texto, abordo a temática do consumo do rapé dos índios em uma igreja carioca do Santo Daime da
linha expansionista, vinculada espiritualmente ao CEFLURIS/ICEFLU. O rapé é uma medicina da floresta,
planta-espírito composta por tabaco e cinzas de árvores, adotada nesta e em outras igrejas do Santo Daime
a partir de visitas de comitivas do povo indígena Yawanawá (Pano), desde 2009. Enfatizo o problema das
traduções equívocas (Viveiros de Castro, 2004) do consumo do rapé e, a partir de controvérsias sobre os
consumos urbanos, a questão da produção de novos controles sociais informais (Zinberg, 1984) entre os
daimistas. O artigo é baseado com observação participante, ao longo de dois anos, em uma igreja urbana do
Santo Daime da linha expansionista. Como conclusões, percebo diferentes formas de relacionamento com
o rapé em meio à construção ritual da pessoa daimista e Yawanawá, apesar das trocas simbólicas. Os novos
controles sociais informais produzidos pelos dirigentes daimistas visam administrar conflitos na igreja, após
a adoção dessa planta de poder.

Palavras chave
Santo Daime, rapé, traduções equívocas, transformações, controles sociais informais

E

Introdução

m uma igreja urbana da religião ayahuasqueira Santo Daime, no Rio de Janeiro, há rituais chamados de
trabalhos de São Miguel na mata, nos quais há abertura para o experimentalismo de outras plantas psicoativas e de práticas xamânicas. O experimentalismo, a psicoatividade e a musicalidade fazem parte do Santo
Daime expansionista, características que possibilitam a miscibilidade estrutural da religião ayahuasqueira
(Assis, 2017), relacionada a uma abertura à alteridade. Em um desses rituais de mulheres, avançamos na mata
da floresta da Tijuca, até chegarmos a uma clareira, com nossas roupas e saias brancas, pulseiras com os kenes
Yawanawá, e objetos com símbolos litúrgicos do Santo Daime, como fotografias dos guias espirituais2, a cruz
de caravaca e uma garrafa de daime ou ayahuasca3.
1

ligiaplatero@id.uff.br - Pós-doutoranda pelo PPGJS/INEAC/UFF, Niterói, RJ. Brasil.

2

Os guias espirituais são os espíritos do panteão da religião tais como como a Virgem da Conceição, o Mestre Irineu, o padrinho Sebastião,
além de outras entidades que ensinam a pessoa.

3

A ayahuasca é um chá composto pelas plantas jagube ou cipó (banisteriopsis caapi) e a folha rainha (psychotria viridis). A ayahuasca possui
muitos nomes dependendo do contexto de uso (vegetal/ cipó/uni/nixi pae/daime), e é considerada uma planta professora, de acordo com as
considerações de Luís Eduardo Luna (2002).
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Organizamos um altar central e nos sentarmos ao redor, em filas. Cantamos vários hinos selecionados
(as músicas sagradas) de Mestre Irineu, padrinho Sebastião e madrinha Rita. Depois de muito cantar, chegou
o momento no qual a dirigente do grupo, também chamada de madrinha, falou para todas: “agora já podem
virar índias”. A partir de então, algumas daimistas começaram a retirar de suas bolsas uma medicina da
floresta, o rapé4. Algumas possuíam aplicadores individuais (curipe), outras possuíam aplicadores para serem
usados em duplas (tipi). Já outras não os possuíam, e entravam nas filas que começaram a ser formadas, abaixo
de uma árvore, em lugar um pouco mais discreto. Pontos de umbanda, hinos (cantos sagrados) de daime e
saetes (cantos Yawanawá) foram entodados, enquanto era aplicada a medicina.
A partir dessa breve narrativa, apresento o tema deste artigo: novos usos urbanos do rapé dos índios
em uma igreja expansionista do Santo Daime. O processo de conflitos, dissidências e alianças que geraram
diferentes vertentes do Santo Daime foi bem descrito por Goulart (2004).5 A igreja Céu do Mar é localizada
em São Conrado, no Rio de Janeiro. Ela é vinculada familiar e espiritualmente à igreja matriz Céu do Mapiá
(CEFLURIS/ICEFLU), sediada na Vila Céu do Mapiá, no estado do Amazonas. A igreja Céu do Mar possui
uma dubiedade nessa vinculação, pois possui certa autonomia em relação à matriz do Amazonas. Há também
outras igrejas no Brasil e no exterior vinculadas diretamente à igreja carioca, e acabam seguindo suas inovações
e reinvenções (Platero, 2018).
Desde 2009, essa igreja possui uma aliança com lideranças do povo indígena Yawanawá (Pano), do
Acre, produzido em meio a rituais e relações seguindo a lógica experimentalista do Santo Daime. Nas palavras
do dirigente dessa igreja, a aliança é espiritual/sagrada e familiar. Ela se relaciona a relações de reciprocidade,
em meio a trocas de saberes, de medicinas (substâncias psicoativas), de conteúdos imagéticos, de músicas
sagradas e de objetos. A aliança envolve também a circulação multidirecional de categorias nativas, tais como
as categorias do Santo Daime guias espirituais, espiritualidade, proteção da natureza, Mãe Natureza. E as
categorias utilizadas pelos Yawanawá, tais como yuxin (espíritos), energia e força. Em meio a essas relações,
há a captura de novos aliados urbanos, que são agenciados pelos ameríndios para participarem em projetos
econômicos (Vereta-Nahoum, 2013; Platero, 2018). Desde 2009, chefes e pajés Yawanawá da aldeia Nova
Esperança iniciaram trocas de visitas com líderes da igreja Céu do Mar, sendo esse um caso em meio à
rede Yawa-nawa (Ferreira Oliveira, 2012). A partir dessas trocas de visitas e da realização de rituais interétnicos, iniciaram-se outras relações de reciprocidade (Mauss: 2013), em meio à troca de conhecimentos, de
medicinas, objetos, de cantos, danças, recursos econômicos, contatos, parcerias políticas e a produção da
aliança espiritual, relacionada ao diálogo e diplomacia entre espíritos.
Neste texto, utilizei dados etnográficos inseridos em minha tese de doutorado, coletados em trabalho
de campo de aproximadamente dois anos na igreja Céu do Mar, do Rio de Janeiro, e tendo realizado trabalho
de campo ao longo de 20 dias, na Terra Indígena Rio Gregório, nas aldeias Mutum e Nova Esperança. O
artigo está inserido no campo de pesquisa das redes xamânicas contemporâneas (De Rose, 2010), em meio ao
4

O rapé é constituído por tabaco, pilado juntamente com cinzas de árvores e, em meio a esse processo, é considerado uma planta de poder
(ver Ferreira Oliveira, 2019). De acordo com Russel (2019), o Tabaco possui origem na América do Sul. A planta dá acesso criativo a outros
mundos, ou a “um tempo fora deste”. E possui também qualidades viciantes. Assim, o tabaco é uma planta, uma substância, uma agência, um
produto (uma commodity), um remédio e um veneno (Russel, 2019: p. 03). Os humanos absorvem a nicotina pelos pulmões, pela mucosa
oral e pela mucosa nasal, no caso do rapé.

5

Sebastião Mota de Melo foi discípulo de Raimundo Irineu Serra e, após seu falecimento, devido a disputas por liderança na igreja matriz Alto
Santo, tornou-se líder de uma nova vertente, primeiramente na colônia 5000 e posteriormente na Vila Céu do Mapiá. Sebastião realizou
diálogos interculturais com os mochileiros sulistas que buscavam a ayahuasca, produzindo novas transformações na religião, chegando a um
cânone que se tornou uma nova invenção da primeira “tradição”. Esta vertente se tornou expansionista no Brasil na década de 1980 e para
outros países na década de 1990. Essa vertente do Santo Daime foi chamada de CEFLURIS, e desde 1998 de ICEFLU.
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diálogo entre o xamanismo ameríndio (ayahausqueiro e tabaqueiro) e o xamanismo ayahuasqueiro urbano,
incluindo as religiões ayahuasqueiras.
O problema de pesquisa deste artigo são os processos de traduções equívocas (Viveiros de Castro,
2004), adoção e adaptação dessa medicina da floresta (o rapé) à realidade ritual e cosmológica de uma igreja
urbana do Santo Daime, em meio a controvérsias que resultaram na produção de novos controles sociais
informais (Zinberg, 1984) para o consumo dessa medicina. Nesse sentido, tenho como objetivos descrever
traduções equívocas sobre o consumo do rapé, e apresentar situações controversas que levaram à produção de
novos controles sociais informais para o consumo dessa medicina dos índios. Pergunta-se: como os adeptos
do Santo Daime vêm dialogando com os Yawanawá, traduzindo o consumo do rapé e produzindo novos
controles sociais informais para o consumo dessa medicina? Dessa forma, tenho a hipótese de que, nessa
igreja carioca, as traduções da ciência da floresta Yawanawá (Ferreira Oliveira, 2019) sobre o consumo do rapé
ocorreram a partir de mal-entendidos e analogias, produzindo transformações nos rituais daimistas a partir da
reprodução da estrutura cosmológica do Santo Daime. Em meio à aliança, daimistas e Yawanawás possuem
diferentes formas de se relacionarem com as plantas de poder e com os espíritos (os yuxin Yawanawá e os guias
espirituais do Santo Daime).
Esse processo se relaciona com a chamada miscibilidade estrutural do Santo Daime (Assis 2017), ao
experimentalismo, à psicoatividade e à porosidade musical dessa religião ayahuasqueira. Em meio às traduções
equívocas (Viveiros de Castro, 2004), o outro do outro é sempre diferente do que ele pensa dele mesmo. Mas
as diferenças de tradução e os equívocos não são vistos como erros. São vistos apenas como diferenças de
perspectiva, e essas diferenças são o que fundamentam as relações entre diferentes. O equívoco aparece como
o modo de comunicação por excelência entre diferentes posições perspectivas (Viveiros de Castro, 2004, p.
03), sendo os equívocos interculturais o motivo da antropologia.

O rapé nas cidades

O tabaco é considerada a principal planta psicoativa utilizada pelos povos indígenas nas Américas
em situações xamânicas (Fausto, 2004). No xamanismo sulamericano, muitos povos indígenas relacionam
seu consumo às relações com outros mundos e com espíritos, com os quais se disputa o ponto de vista e o
lugar de predador ou de presa (Fausto, 2004). Apesar de o tabaco (utilizado também em forma de rapé) ser
a principal planta utilizada no xamanismo indígena sul-americano, até o começo dos anos 2000, o tabaco
quase não aparecia nos sites de grupos xamânicos urbanos, considerados por Carlos Fausto (2004) como
(neo)xamânicos6. Em contraste, como pude observar em trabalho de campo entre 2015 e 2017, a realidade
mais atual é muito diferente.
Desde os anos 2000, a vinda de povos indígenas do Acre para os centros urbanos para a realização de
rituais com o uso da ayahuasca - sobretudo Huni Kuin, Ashaninka e Yawanawá - vem mudando o cenário
das igrejas de Santo Daime nas grandes cidades como o Rio de Janeiro. O rapé, entre outras medicinas da
floresta, tornou-se uma agência mediadora entre aldeias e cidades. Desde 2002, o uso do rapé foi introduzido na chamada aliança das medicinas (De Rose, 2010). A partir de 2005, houve a atuação dos Huni
Kuin do Jordão através dos rituais de nixi pae (ayahuasca) nas cidades (Coutinho, 2011). E, a partir de
2009, os Yawanawá passaram a realizar os rituais de uni nas cidades (Ferreira Oliveira, 2012; Platero, 2018).
6

Prefiro a utilização do termo xamanismo urbano ao termo neoxamanismo, porque este último é utilizado geralmente de maneira pejorativa,
para indicar práticas xamânicas consideradas não autênticas ou impuras.
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Desde 2012, outros povos indígenas de língua Pano também passaram a realizar rituais nas cidades, tais
como os Kuntanawa, os Katukina, os Shawanawa, assim como jovens Huni Kuin de outras aldeias (Oliveira,
2019: 262). A circulação de medicinas em meio ao circuito do Santo Daime, produziu o que Saulo Conde
Fernandes (2019) compreende como “pajelização” do Santo Daime. Desde 2009, chefes e pajé Yawanawá
da aldeia Nova Esperança iniciaram trocas de visitas com líderes da igreja Céu do Mar, sendo esse um caso
em meio à rede Yawanawa (Ferreira Oliveira, 2012). A partir dessas trocas de visitas e da realização de rituais
interétnicos, iniciaram-se outras relações de reciprocidade (Mauss: 2013), em meio à troca de conhecimentos,
de medicinas, objetos, de cantos, danças, recursos econômicos, contatos e parcerias políticas e econômicas, e
à performance do virar índio daimista (Platero, 2018).

O Santo Daime expansionista e os usos do rapé

Em visita às igrejas do Rio de Janeiro, em 2016, o líder padrinho Alfredo, filho do padrinho Sebastião e
atual líder do CEFLURIS/ICEFLU, relatou que seu pai, o líder Sebastião Mota de Mello, utilizava o rapé que
ele mesmo produzia, feito de tabaco e algumas ervas. Esse rapé não era feito com cinzas de árvores como o dos
índios. Segundo ele, padrinho Sebastião e alguns daimistas de sua época usavam o rapé com o objetivo de “dar
força para o trabalho no roçado”, ou para tratar de alguma constipação nas vias respiratórias. Colocavam uma
pequena quantidade na narina sem nenhum tipo de aplicador e aspiravam. Há também relatos que afirmam
que Mestre Irineu também utilizava o rapé (Moreira e MacRae, 2011), de forma semelhante a padrinho
Sebastião.
De acordo com o interlocutor José Mendonça, um dos secretários do padrinho Alfredo, a madrinha
Rita já conhecia o rapé, mas passava-o pouquinho, utilizando-o de maneira aspirada. De acordo com esse
interlocutor,
“[...] é muito diferente tomar o rapé dessa forma aspirada, como várias pessoas da região [da Vila Céu do Mapiá] já conheciam, ou tomar o rapé como os índios. Pois, quando os índios de lá usam o rapé assoprando-o, a pessoa prende a respiração
e o rapé vai direto para cima, entra pelas vias respiratórias e vai para a cabeça, trabalha com a região da cabeça. E o rapé
aspirado vai para baixo, entra nos pulmões e entra nas vias respiratórias de baixo, tendo um efeito diferente”.

Esse interlocutor relatou-me que foi aproximadamente entre 2010 e 2011 quando começou a haver
maior interação por meio de trocas de visitas entre os daimistas do Céu do Mapiá e os povos indígenas brasileiros: “Aí então foi introduzida com força a questão do uso do rapé como planta de poder”. Nesse sentido,
o interlocutor fez a diferenciação entre os usos antigos do rapé no Céu do Mapiá, como uma espécie de
remédio para as vias nasais, e os usos do rapé mais recentes, o rapé dos índios. De acordo com o interlocutor,
provavelmente é na preparação da medicina a diferença entre o rapé de antigamente do Céu do Mapiá e os
usos indígenas que foram adotados: “os indígenas acrescentam cinzas no tabaco, e fazem um macerado que
provoca calor. Provavelmente é nesse processo que se faz uma reação química que transforma o tabaco em
uma verdadeira planta de poder”. Nesse sentido, José Mendonça afirma que, na produção do rapé dos índios,
há toda uma ciência a ser seguida, em relação às proporções das cinzas a serem utilizadas junto ao tabaco.
O interlocutor afirma ainda que, atualmente, no Céu do Mapiá, há muito respeito em relação aos usos do
rapé como planta de poder. E seus usos se dão de modo semelhante ao da igreja carioca: ao longo dos rituais,
adeptos saem de seus lugares, e procuram um lugar tranquilo para passar rapé. Mas não há um trabalho (ritual
oficial) do rapé: o daime/ayahuasca continua sendo a principal planta de poder, sendo o rapé uma planta-espírito secundária. O rapé passou a ser utilizado diariamente por muitos adeptos, aplicado através do sopro,
com o aplicador individual ou em duplas. Por outro lado, também há conflitos e controvérsias no Céu do
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Mapiá, relacionado aos usos do rapé. A interlocutora Neide, esposa do padrinho Valdete, afirmou que não
são todas as pessoas que estão de acordo com o consumo do rapé ao longo dos rituais, pois é considerado
por alguns como uma falta de disciplina a questão de sair no meio do ritual, deixando buracos na corrente,
considerado um erro em meio à performance ritual.

O rapé na igreja Céu do Mar

A maioria dos interlocutores do Santo Daime disseram-me que conheceram o rapé após a vinda dos
Yawanawá, em 2009. Antes, apenas um adepto utilizava rapé, mas à moda antiga, como se utilizava na época
do padrinho Sebastião na Vila Céu do Mapiá. A partir das visitas com os Yawanawá, o uso do rapé na igreja
passou a ocorrer em meio aos rituais do calendário do Santo Daime. Devido à psicoatividade dessa igreja
expansionista do Santo Daime, o rapé foi introduzido em meio às relações de reciprocidade da aliança e
logo se tornou mais uma medicina incorporada ao cotidiano dos adeptos da igreja. Com o passar do tempo,
tornou-se comum o consumo dessa planta professora antes, durante e depois dos rituais do Santo Daime,
em meio a rodas de rapé. O rapé começou a ser vendido na recepção da igreja, juntamente com os colares e
pulseiras de miçangas Yawanawá e com os aplicadores de rapé (individual, curipe, e em duplas, o tipi7). Parte
desse rapé vendido é proveniente dos Yawanawá, mas outra parte é produzida por outros povos indígenas,
sobretudo do Acre. Entretanto, também são vendidos rapés feitos por daimistas ou xamãs urbanos que aprenderam a fazê-lo. E há quem compre a medicina por meio da internet. Como afirmou Condes Fernandes
(2019), atualmente existem muitos rapés: há rapés feitos por povos indígenas Pano e Aruak, mas também há
rapés produzidos e vendidos por não indígenas.
Como pude observar, existem quatro situações diferentes de uso do rapé pelos adeptos dessa igreja
urbana do Santo Daime: 1) nos trabalhos dos índios ou trabalhos Yawanawá, quando há lideranças Yawanawá
presentes ao longo do ritual, e há a apresentação dessa medicina como performance da cultura Yawanawá em
contextos interétnicos; 2) em rituais do Santo Daime com a presença de pajés Yawanawá, quando as regras são
negociadas; 3) nos usos dos daimistas ao longo dos rituais do Santo Daime e 4) usos diários do rapé por adeptos,
sendo que muitos aplicam a medicina várias vezes por dia em suas próprias residências. A quantidade do consumo
do rapé provoca conflitos e polêmicas, e alguns adeptos são acusados de estarem viciados8 em rapé.
Assim, essa planta de poder foi adotada pelos daimistas e, de acordo com vários interlocutores, a planta
também os adotou: trata-se de uma dupla adoção, pois afirma-se que há relações de parentesco entre as
pessoas e as medicinas. Como afirmou um interlocutor da igreja: “Nós somos filhos e filhas adotados pelos
espíritos das medicinas. Eu considero o daime o meu Pai, a Santa Maria a minha Mãe, e o rapé o meu irmão,
a quem eu devo honrar e respeitar”.
Nesse sentido, afirma-se que, nessa igreja do Santo Daime, essas plantas professoras ou plantas mestras
(Luna, 2002) possuem uma parentalidade com os adeptos que as consumem: ensinam e se comunicam como
pai, mãe ou irmão com a pessoa que consumiu a sua substância.

7

Os aplicadores podem ser feitos de ossos de animais ou pedaços de bambu, e são adornados com miçangas e bonitos kenes (desenhos).

8

O conceito êmico de vício se relaciona a uma prática descontrolada, geralmente contrária aos controles sociais informais estabelecidos pela
coletividade, sendo o termo utilizado também como categoria de acusação.
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Usos Yawanawá do rapé

Entre os Yawanawá (Pano), o tabaco em forma de rapé é uma das plantas utilizadas tradicionalmente
ao longo de suas dietas ou iniciações xamânicas (Pérez-Gil, 1999), na promoção de curas feitas pelos antigos
pajés. E, mais recentemente, vêm sendo utilizada também ao longo dos festivais (Carid Naveira, 1999;
Oliveira, 2019). Entre os Yawanawá, o poder do xamã está associado à sua capacidade de lidar com o mundo
dos yuxin, através dos interditos das dietas e do consumo das medicinas. O corpo parece ser negligenciado
em relação ao espírito, com a ingestão de substâncias que colocam o xinaya (pajé) em relação direta com o
domínio dos yuxin (Péres-Gil, 1999:44) 9
Em 2015, o pajé Yawá e seu neto Shaneihu estiveram presentes na igreja, realizando um ritual Yawanawá.
Nesse ritual interétnico, o rapé adquiriu um papel ritual central. Antes da aplicação, Shaneihu orientou a
todos para pensarem em uma intenção, sendo o pensamento (o xinã) um fator importante para o sucesso
da experiência. Ele orientou a respeito da transmissão de energias ao longo da toma de rapé. Para que ele
não tivesse nenhuma contaminação energética em relação à dieta do muká que ele estava fazendo, todos que
tomassem o rapé a partir de seu sopro teriam que fazer uma primeira dieta (um interdito) ao longo ode 5 dias,
sem o consumo de açúcar, álcool, sem utilizar outras medicinas, sem fazer sexo, e sem comer carne. Como ele
afirmou, “essa foi a primeira dietinha Yawanawá” para alguns adeptos da igreja. Dessa forma, ele apresentou
algumas noções da ciência da floresta e dos controles sociais informais Yawanawá em relação ao consumo
dessa medicina.
De acordo com Ferreira Oliveira (2019), a ciência da floresta Yawanawá associada ao consumo do rapé
está relacionada a uma interação interespécies e é essencial na construção moral de parentes e pessoas consideradas respeitosas e habilidosas. Há toda uma linguagem relacionada à transmissão de substâncias e energias,
com muitos cuidados em relação ao pensamento ao longo do processo de produção da medicina (o rapé),
de produção e manipulação do aplicador, e cuidados em relação à escolha da pessoa que aplica a substância:
“[...] a energia passada por um rapé é variável segundo um fluxo de forças diversas: do rapé, o que inclui seu pae do tabaco,
seu yuxin e o xina (o “pensamento” que é colocado no ato de preparação do rapé), bem como do instrumento de sopro (do
yuxin do animal do qual ele foi preparado e do xina, de quem preparou o tepi, mas principalmente do dono do tepi, que fica
condensado nele devido a seu uso) e do xinã de quem assopra. Toda essa interação de forças resume-se na categoria “energia”
(Ferreira Oliveira: 2018, pp.269-274).

Traduções daimistas do consumo do rapé

Por outro lado, a maioria dos daimistas não estão atentos a todas essas noções de transmissão de energias
e substancias. Para os daimistas, dependendo da quantidade da medicina aplicada e da força empregada no
sopro, o adepto pode receber mensagens em sua mente vindas da agencia da planta, ou pode até mesmo cair
no chão, ter náuseas e fortes vômitos, que são considerados como processos de aprendizado e purificação. Na
9

De acordo essa Laura Péres Gil (1999), o xamanismo Yawanawá está inserido no contexto do xamanismo dos povos Pano e amazônicos, e
é um sistema cosmológico que envolve a sociedade como um todo, permeando a vida cotidiana, não se tratando apenas de um conjunto
de práticas. Como sistema cosmológico, o conceito chave é yuxin (espírito). “Em uma primeira aceprção, yuxin parece entender-se como
um princípio vital que permeia toda realidade, e do qual participam todos os seres, animados e inanimados (pedra, água...) que povoam o
universo” (pág. Péres-Gil, 1999, pág. 61). Como aponta Lagrou (1998) para os Kaxinawá, trata-se de uma visão que não considera o espiritual
(yuxin) como algo sobrenatural e sobre-humano, localizado fora da natureza e fora do humano. A realidade tem dois lados, implicados um no
outro e mantendo uma relação estreita.
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tradução de muitos adeptos do Santo Daime, a transformação da pessoa através do uso do rapé se relaciona
à limpeza da mente, à limpeza dos pensamentos. O uso do rapé dos índios está associado à ação da própria
planta na região da cabeça. Em um dos mitos Yawanawá sobre a origem das medicinas, afirma-se que essas
plantas de poder nasceram de diversas partes do corpo do primeiro ancestral que morreu e foi enterrado. O
uni (ayahuasca) teria nascido do coração, e o rapé (rume) teria nascido da cabeça.
Alguns interlocutores narraram a experiência de ter a “cabeça destampada”, principalmente em sopros
bem fortes, e com uma boa quantidade de rapé. Nas traduções daimistas sobre o uso do rapé, portanto, a
maioria dos interlocutores se preocupavam com a quantidade do rapé (pouca, média ou grande) e com a força
do sopro (fraco, médio ou forte).
Para muitos adeptos do Santo Daime, a agência do rapé é muito frequentemente associada à produção
de cura, como processo de purificação, envolvendo a mudança de hábitos. O rapé é uma medicina que, entre
muitos adeptos do Santo Daime, é traduzida como uma planta produtora de limpeza e firmeza na mente,
firmeza no pensamento. A categoria firmeza se relaciona (entre outras interpretações) à capacidade que a
pessoa tem de manter a mente conectada aos guias espirituais do Santo Daime. Mantendo bons pensamentos,
e escutando mentalmente as instruções desses espíritos, dentro e fora dos rituais. Assim, somente um pensamento firme poderia produzir bons sentimentos, boas palavras e boas ações, em meio à produção ritual da
pessoa moral daimista.
O filho dos dirigentes da igreja era o que mais havia tido experiências junto aos Yawanawá, pois havia
realizado a dieta do muká10 na Terra indígena Rio Gregório. Ele passou a orientar alguns adeptos da igreja, em
relação às formas de uso e os significados do consumo do rapé. De acordo com ele, o rapé produz na pessoa o
que chamou de pálpebras na mente: a capacidade de aquietar e esvaziar o pensamento. Assim, o jovem passou
a orientar o consumo do rapé como um potencializador de uma forma de meditação, de limpeza e autocontrole dos pensamentos. Outra tradução proveniente desse interlocutor é a de que o rapé serve para aterrar a
pessoa, “trazer o espírito de volta à terra” em meio aos rituais.
Interessante notar que muitos adeptos do Santo Daime não possuem muito cuidado em relação à
procedência do rapé, e tampouco em relação a quem fará a aplicação ou quem é o dono (a) do aplicador.
Nesse sentido, para muitos dos adeptos do Santo Daime que passaram a utilizar o rapé dos índios, não há
a mesma noção de transmissão de substâncias e energias como entre os Yawanawá. O mais importante é
“entrar em conexão com o espírito da medicina”, como planta professora, depois que ela já foi aplicada via
sopro. Muitos daimistas afirmam que o consumo do rapé abre a mediunidade para o diálogo com espíritos:
seja o espírito da própria medicina, ou espíritos da floresta (de plantas e animais) ou espíritos de ancestrais
Yawanawá, traduzidos (de maneira equívoca) pelos daimistas como caboclos e caboclas.
Essas relações dos adeptos do Santo Daime com guias espirituais – caboclos e caboclas do Santo Daime
umbandizado - geralmente são comparadas às relações dos pajés Yawanawá com os yuxin, os espíritos que
estão presentes no outro lado da realidade Yawanawá. Entre os daimistas, essas comunicações com espíritos
possuem o sentido de transformar a pessoa moral: transformar seus hábitos, pensamentos e ações. Para
os daimistas, transformar o corpo não implica necessariamente em transformar o espírito, como para os

10 Sobre a dieta do muká entre daimistas e ayahuasqueiros urbanos, ver Platero (2018). As dietas são uma forma de produção de pessoas por
meio do aprendizado através do consumo ritual de medicinas, tais como o muká, a pimenta, o jenipapo. Atualmente, alguns nawa (não
indígenas) vem recebendo autorização para realizar as dietas, e passam a ser aproximados no gradiente de distância do parentesco, podendo
ser chamados de guerreiros Yawanawá, queixadas brancas ou parentes.
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Yawanawá – para quem corpo/substância e espírito estão interrelacionados. Sendo o corpo, para os daimistas,
apenas o aparelho, a matéria, em contraposição ao espírito, esse sim que precisa ser transformado.
Em meio a esse processo de consumo do rapé, a noção de intencionalidade é importante, pois afirma-se
que é necessário colocar uma intenção para cada aplicação. De acordo com uma interlocutora, em um ritual
do Santo Daime, ao passar o rapé, ela pediu “uma intervenção do espírito do pajé Yawá, para que ele a
ajudasse a fazer as pazes com uma outra pessoa da igreja”. Minutos depois, essa pessoa foi falar com ela, e
a interlocutora atribuiu a isso uma intervenção do espírito do pajé Yawá. Nesse sentido, entre vários interlocutores dessa igreja do Santo Daime, o rapé é compreendido como uma agência que abre a mediunidade
para a comunicação e intervenção do mundo dos espíritos sobre o mundo da matéria e das relações interpessoais. Em outra situação, um senhor da igreja afirmou que, ao aplicar o rapé individualmente, ele teve uma
comunicação mediúnica com o espírito do pajé Yawá. Ele lhe disse: “mais um branco querendo virar índio!”
O consumo do rapé tornou-se, para além de uma forma de transformação do eu, uma forma de virar índio.
O consumo da planta e a performance ritual de seu consumo são demarcadores de pertencimento ao povo
Yawanawá, como aliados ou parentes. Nesse sentido, o consumo do rapé se tornou uma forma de relação
com esse outro indígena existente no imaginário do Santo Daime, e uma forma do adepto se transformar
nesse outro imaginado. O daimista que consome o rapé se transforma em índio à sua maneira, a partir de suas
próprias concepções cosmológicas relacionadas aos caboclos e caboclas da umbanda, e às noções de mediunidade e guias espirituais.
Por outro lado, como pude observar, o consumo do rapé é concebido também pelos daimistas como
uma forma de redução de danos, como afirmou o dirigente da igreja:
“Se você puder trocar o malditíssimo cigarro, maléfico e diabólico, o maior matador do planeta, pelo rapé, já é um avanço
na redução de danos”. Assim, nessa igreja, há a noção dual sobre o tabaco: como planta mestra, na forma de rapé, produtora
de cura (associado à noção de purificação); ou como produtora do vício, categoria nativa associada à poluição e à agência de
espíritos da escuridão, com ausência de luz. Encontramos essa noção do rapé como ferramenta no tratamento de dependência química em outras pesquisas, como em Ferreira Oliveira (2019) observou o uso do rapé na rede Yawa-nawa como forma
de tratamento de dependência química contra cocaína.

Conflitos, controvérsias e novos controles sociais informais

Ao longo dos anos, o uso do rapé se tornou uma fonte de controvérsias e conflitos entre os adeptos
da igreja. O rapé foi adotado como planta professora pelos daimistas, mas os controles informais para o
seu consumo ainda não estavam propriamente estabelecidos, o que gerava conflitos internos em meio ao
grupo. Alguns visitantes começaram a usar também a medicina, e houve uma situação na qual um visitante
passou três horas com fortes vômitos, enquanto a maioria dos adeptos já se dirigiam para suas próprias casas.
Surgiram críticas de fardados(as) sobre a forma como o rapé passou a ser vendido na mesa da recepção da
igreja, para qualquer pessoa. Além disso, muitos fardados e fardadas passaram a criticar a conduta de outros
adeptos que saíam do lugar demarcado durante os rituais para irem aplicar o rapé, seja de maneira individual,
em duplas ou trios. Os buracos ou lugares vazios em meio às filas ao longo do ritual foram considerados como
graves falhas pelos daimistas, como “quebras da tradição”. Em outras situações, fardados (as) eram criticados
por estarem com a camisa da farda suja de rapé. Assim, ao longo do tempo, o consumo do rapé, além de ser
associado à cura, à purificação e clareza dos pensamentos e à firmeza na mente, passou a ser também associado
ao vício e à impureza, em algumas situações consideradas como uso abusivo ou inadequado.
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A partir dessas situações, com o auxílio de alguns adeptos, o dirigente realizou um questionário na igreja,
para saber as opiniões dos adeptos sobre várias questões, incluindo o rapé. A partir das respostas do questionário, os dirigentes da igreja criaram rituais sociais para o consumo do rapé na igreja, por meio de controles
informais de uso da medicina. Os rituais sociais são padrões de comportamento relacionados à aquisição,
administração e seleção do contexto ritual (o setting), buscando evitar efeitos indesejados das substâncias
psicoativas (Zingberg, 1984 apud MacRae, 2005). Em 2015, os dirigentes da igreja começaram a afirmar de
maneira coercitiva que alguns adeptos estavam ficando viciados em rapé. O rapé foi classificado de maneira
dual, pois acredita-se que é uma poderosa planta de poder, mas, por outro lado, o seu uso também passou
a ser visto como perigoso, como um vício em potencial. Devido às críticas e controvérsias, líderes da igreja
procuraram adaptar e estabelecer seus próprios controles sociais para o consumo dessa medicina. O padrinho
e a madrinha da igreja se basearam em suas próprias experiências, produzindo traduções e adaptações do que
haviam aprendido com os pajés e líderes Yawanawá.
Entre as regras estabelecidas, proclamadas em rituais do calendário do Santo Daime, passaram a afirmar
que essa substância deveria ser utilizada poucas vezes ao dia, de preferência no máximo apenas uma vez. Em
contextos rituais com o consumo do uni/daime (ayahuasca), poderia ser utilizado mais vezes. Para os rituais
do calendário do Santo Daime, o padrinho da igreja criou a seguinte regra para a aplicação de rapé: cada um
deveria sair individualmente e não em grupos para realizar a aplicação. Por isso, cada um deveria utilizar o
seu próprio aplicador individual (curipe), devendo sair e retornar ao seu lugar dentro do ritual no intervalo
de um único hino (o canto sagrado), e não mais ausentar-se ao longo de vários hinos, criando os “buracos na
corrente”. Outra preocupação das lideranças relacionava-se a “compostura” dos(as) usuários(as) de rapé: ficar
com a camisa cheia de pó do rapé é considerado uma falta de disciplina e também uma falta de educação
espiritual. Nesse sentido, o uso do rapé começou a ser incentivado na igreja Céu do Mar a partir desses
controles informais. Como mais uma sanção social, em determinado do ritual, a madrinha Nonata afirmou
coercitivamente:
“tem muita gente aqui que pensa que é pajé, que ao longo do trabalho fica fazendo rodinha de rapé. Mas os pajés dessa
igreja são o Mestre Irineu, o padrinho Sebastião e a madrinha Rita!”. Dessa forma, apesar de haver trocas simbólicas com
os Yawanawá, os líderes da igreja buscavam reafirmar-se como “seguidores da ‘tradição’ deixada pelo padrinho Sebastião”,
inserindo controles para o consumo das medicinas adotadas.

Reflexões finais

A aliança espiritual e familiar Yawadaime estabelecida entre líderes da igreja urbana carioca e lideranças
Yawanawá é produzida em meio a trocas simbólicas, trocas de medicinas e traduções equívocas – dentro do
que é considerada a psicoatividade do Santo Daime expansionista. Em meio a essas relações, são estabelecidas
distintas formas entre daimistas e Yawanawás de relacionamento com o rapé e com os espíritos - guias espirituais e yuxin respectivamente. Os Yawanawá possuem sua ciência da floresta relacionada à transmissão de
substâncias e energias em meio ao consumo do rapé, como processo de transformação do corpo e constituição
da pessoa Yawanawá. Já os daimistas associam o consumo da planta à expressão nativa firmeza na mente: a
transformação da pessoa se relaciona mais com a mudança comportamental, devido às comunicações com
os guias espirituais – com características dos caboclos e caboclas umbandizados. A transformação da pessoa
daimista passa por um processo de transformação moral de hábitos, pensamentos, falas e ações, a partir das
comunicações com as plantas professoras e com os guias espirituais. Por outro lado, o consumo do rapé entre
os daimistas está produzindo a performance do virar índio, como forma de tornar-se indígena ritualmente,
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como aliado ou parente, a partir das próprias formas daimistas de compreensão do ser indígena. Devido a
controvérsias geradas na igreja daimista como consequência do consumo considerado abusivo do rapé entre
seus membros, os dirigentes produziram novos controles sociais informais para seu consumo, tendo em vista
administrar os conflitos que surgiram a partir da adoção dessa planta de poder.
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DIFERENCIAS ONTOLÓGICAS ENTRE LA PLANTA SAGRADA
DE SANTA ROSA Y LA CANNABIS
Jorgelina Reinoso Niche1

Resumen

Para los otomíes mexicanos de la Sierra Norte de Puebla, la Santa Rosa es una planta sagrada utilizada por el
curandero bädi, para curar a las personas y para cantar en los rituales denominados Costumbres. También es
una Antigua, es decir una deidad sagrada que mantiene un constante dialogo con los especialistas rituales que
la usan. La Santa Rosa es ingerida por el curandero y utilizada por este para curar, pero también es ingerida
por las personas que se denominan zidëni, es decir, las personas que comen la flor de Santa Rosa, para cantar
y entrar en trance.
Es de suma importancia mencionar que, el discurso otomí sobre la Santa Rosa hace referencia a que esta se
come, no se fuma. Es decir, aunque la planta sea Cannabis Sativa, los otomíes mencionan que: “la Santa Rosa
se come, es sagrada, la marihuana, la que fuman en México, esa es otra que se parece”. La Santa Rosa para los
otomíes de Pantepec significa mate, es una planta sagrada que canta a través de las personas que son elegidas.
Razón por la cual, aunque dentro de la literatura antropológica la planta sagrada ha sido catalogada como
Cannabis, para los otomíes no es esto.
Las importantes diferencias marcadas por los otomíes entre una planta y otra son trascendentales para entender
el uso sagrado de la Santa Rosa. La diferencia está en el uso sagrado y ritual que tiene la planta en la cultura
otomí. La Santa Rosa es una Antigua que canta, cura y se presenta en los sueños de los especialistas rituales
para entablar un diálogo de saber y poder, la marihuana no.

Palabras clave
Planta sagrada, Santa Rosa, cannabis, otomíes, México

L

Introducción

a primera parte del trabajo aquí expuesto es parte de mi tesis doctoral, la cual titulé: Recortando en el
mundo: Cuerpo, curandero y recortes de papel brujo entre los otomíes. A su vez, se rescatan varias ideas
del texto: “La Santa Rosa es la que canta. Concepciones en torno a la planta sagrada entre los otomíes de la
Sierra Nororiental de Puebla”, publicado en el año 2009.
Primeramente, hay que decir que, encontramos a lo largo de la literatura antropológica varias reminiscencias hacia la Santa Rosa las cuales hacen referencia a que la planta sagrada es Cannabis sativa Galinier
(1990), afirmación que los otomíes de la sierra niegan profundamente. Los múltiples usos oníricos-rituales
1
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que los otomíes le dan a la planta también han sido mencionados brevemente por algunos antropólogos como
Baez (2012), Trejo et. al (2014) y aquí encontramos la especificidad de la planta sagrada. Es decir, la planta
que es deidad al mismo tiempo, se le presenta en los sueños a los especialistas rituales y pide ser comida para
poder ayudar a los otomíes a curar enfermedades y asesorar a los especialistas sobre las diversas patologías que
atacan a la gente.
La segunda parte de este trabajo es una reflexión acerca de la legalización en México. En donde se
rescatan ideas presentadas en el Foro abierto sobre regulación de la marihuana con fines lúdicos, médicos,
ceremoniales y comerciales. Llevado a cabo en el Senado de la República el día 20 de marzo de 2019.

¿Qué es la Santa Rosa?

Para los otomíes de la Sierra Norte de Puebla, la Santa Rosa es una planta sagrada utilizada por el
curandero bädi, para curar a las personas y para cantar en los rituales denominados Costumbres. También es
una Antigua, es decir una deidad sagrada que mantiene un constante dialogo con los especialistas rituales que
la usan. La Santa Rosa es ingerida por el curandero y utilizada por este para curar, pero también es ingerida
por las personas que se denominan zidëni, es decir, las personas que comen la flor de Santa Rosa, para cantar.
Es de suma importancia mencionar que, el discurso otomí sobre la Santa Rosa hace referencia a que esta
se come, no se fuma. Es decir, aunque la planta sea Cannabis Sativa, los otomíes mencionan que la: “Santa
Rosa se come, es sagrada, la marihuana, la que fuman en México, esa es otra que se parece” (Brígida García,
2016).

Ilustración 1: Fotos (Reinoso, 2017) en (Reinoso, 2019).

La Santa Rosa para los otomíes de Pantepec significa mate, es una planta sagrada que canta a través
de las personas que son elegidas. Razón por la cual, aunque dentro de la literatura antropológica la planta
sagrada ha sido catalogada como Cannabis, para los otomíes no es así. No obstante, ellos saben que para las
personas que no son otomíes la planta sangrada es considerada una droga ilegal, varios curanderos que la usan
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han tenido problemas con las autoridades, razón por la cual hay veces que los curanderos prefieren no hablar
sobre dicha Antigua.
En el discurso otomí las diferencias entre la Santa Rosa y la Cannabis son claras. Al respecto Leopoldo
nos menciona:
Si como marihuana me vuelvo loco. Dicen que la Santa Rosa es marihuana. Pero, ¿cómo va a ser así? Mira, dicen que todas
las personas tenemos siete personas parecidas en el mundo. Con las plantas es igual, hay plantas que se parecen a otra, pero
no son, no es la misma. La Santa Rosa tiene siete hojitas cuando es chiquita la planta y cuando es grande tiene cinco. La
marihuana siempre tiene cinco picos no cambia […] La marihuana te vuelve loco y la Santa Rosa te da fuerza y te hace estar
tranquilo, te abre la mente por eso puedes pensar bien (Leopoldo, 2018).

Las importantes diferencias marcadas por los otomíes entre una planta y otra son trascendentales para
entender el uso sagrado de la Santa Rosa. La diferencia está en el uso sagrado y ritual que tiene la planta en la
cultura otomí. La Santa Rosa es una Antigua que canta y cura, la marihuana no.

¿Cómo cura la Santa Rosa?

En Ixtololoya, Tenexco, Acalmancillo y el Pozo son varias las personas zidëni que se dedican a realizar
el trabajo sagrado. Por ejemplo, Luisa cuenta que primero aprendió a curar y recortar, luego empezó a comer
Santa Rosa. Cambia de curandero a curandero el orden en el que aprenden a hacer las cosas y la cantidad de
poder que las Antiguas les otorgan. Al respecto Luisa menciona: “Cuando empecé con el trabajo, yo no comía
todavía Santa Rosa. Después empecé a comer eso. Después me enseñaron esas hojitas, después ese mismo
señor que me enseñó a cortar, me las enseño y me dijo, esa es buena, esa te va a enseñar a curar. Por eso yo
escuché que esa es buena, pero esa Santa Rosa baila” (Luisa Tolentino, 2016). La particularidad de las zidëni
como bädi, es que, al comer Santa Rosa, tiene la capacidad de bailar y cantar en los Costumbres como dicha
Antigua.
Por otro lado, cuando los curanderos no saben que tiene un paciente, generalmente lo que hacen es
realizar una consulta con la Santa Rosa. Ella es una de las Antiguas principales que ayuda al curandero a
curar, por eso refieren los otomíes que la Santa Rosa es buena, porque canta para curar. También cuando una
persona quiere saber por qué tiene tal enfermedad el curandero consulta a la Santa Rosa. Al respecto, Luisa
menciona:
Cuando llega alguien que está enfermo por eso te la vas a comer, le vas a preguntar, ella te va a decir que hacer. Ahora la
ocupo para hacer mi trabajo porque si alguien viene enfermo, yo le consulto a la Santa Rosa que tiene y se toma y luego
ya explica que tiene el enfermo. Le piden el favor a la Santa Rosa pa que los cure. Mucha gente llega a que la cure, hasta
de Mecapalapa vienen, de México también, porque dicen que el doctor no los cura. Por eso en el doctor si lo operan ahí
al enfermo, hay veces que se muere, pero porque no le hacen su limpia. Ella misma va a decir qué les está pasando a los
enfermos (Luisa Tolentino, 2016).

Después de que la zidëni comienza a ingerir la planta con más frecuencia, no sólo lo hace en los
Costumbres para entrar en trance, sino que también lo hace para quitar algunos dolores y malestares corporales.
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Ilustración 2: Foto (Reinoso, 2017).

La Santa Rosa es la principal ayudante de la zidëni otomí, esta característica define al chamanismo
otomí. Sobre la Santa Rosa, Luisa nos menciona:
Esa Santa Rosa, es una viejita de la tierra, es de aquí, ella siempre estuvo aquí y siempre va a estar. La Santa Rosa nunca se va
a morir porque es un espíritu, nosotros nos morimos, pero ella no, ella nunca se acaba. Creció aquí en la tierra hace mucho
mucho. La Santa Rosa cura todas las enfermedades, a todos los enfermos ella los cura. Ella te va a decir cómo hacer, cómo
sobar, te va a mostrar que es lo que anda haciendo ella aquí en la tierra. Porque Dios la dejó aquí para nosotros, para que
nosotros sepamos quién es él y quién le ayuda a curar (Luisa Tolentino, 2016).

Al preguntarle a Luisa por qué no todos los curanderos comen Santa Rosa, ella respondió: “Pues sólo
algunos, porque no a todos le dan trabajo, no todas saben cantar lo que la Santa Rosa dice, no todos saben
cómo se va a comer esa flor, no todos ven cómo los niños comen con los abuelitos que están allá en el cerro”
(Luisa Tolentino, 2016).

Ilustración 3: Foto (Reinoso, 2017).
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¿Por qué es importante el caso de la Santa Rosa
para la legalización del Cannabis en México?

Este caso etnográfico nos muestra la importancia sagrada de la planta, un país multicultural como
México a la hora de legalizar está obligado a tomar en cuenta todos los usos culturales de la planta no sólo los
recreativos.
Es decir, tenemos ejemplos en el mundo de la legalización del Cannabis recreativo como Uruguay u
Holanda, pero México debe de tomar en cuente el uso local medicinal de la planta y todos sus beneficios ya
que tiene en su territorio un saber sagrado ancestral de sus pueblos que debe integrar, situación que no encontramos ni en Holanda ni en Uruguay.
México debe de tomar en cuenta los otros modelos de legalización ya existentes como Holanda,
Barcelona y Uruguay, pero siendo consciente de sus diferencias ontológicas. Una de las características de un
país como México es su diversidad cultural y su saber tradicional. En México tenemos culturas ancestrales
como la cultura otomí, los cuales tiene un manejo sagrado y cultural de la planta, lo cual no encontramos
en ninguna parte del mundo. Esto debe de servir para que la legalización del Cannabis no sólo se quede
en un plano recreativo, ni en los bolsillos de los empresarios ricos, sino que se trabaje en conjunto con las
comunidades para brindarles a los enfermos las cualidades curativas de la planta. Este saber ancestral debe de
ser tomado en cuenta ya que así México podría tener un desarrollo muy importante en la medicina, debido a
todas las cualidades curativas de la planta y a su uso ritual.
Si se toma esto en cuenta la legalización no sólo beneficiará a los empresarios con dinero para invertir,
también beneficiaria a quienes la usan de otro modo. Esto es muy importante ya que de esta forma la legalización tendría un aporte social, no sólo económico. A su vez, si tomamos en cuenta el uso cultural de la planta
dentro de la cultura otomí, podría otorgarse a las personas que la usan para curar un permiso de cultivo y
portación de la planta y así ya no serian perseguidos por la policía.
Otra característica a tomar en cuenta es que México es productor de Cannabis, cosa que Uruguay no.
Esto hace que encontremos a lo largo de este territorio una variedad importante de semillas. En este sentido
la legalización de la marihuana debería contemplar que México venda sus mismas semillas locales, no semillas
nocivas para la salud de las personas como las semillas de Monsanto, por ejemplo.
Son muchas más las características ontológicas que México debe de tomar en cuenta, aquí se plantean
sólo las mínimas, con el objetivo de pensar: ¿Cómo la legalización podría ir más allá de la recreación y de
los intereses de los millonarios que mueven el mundo? ¿Cómo se podría beneficiar o por lo menos dejar de
estigmatizar el uso de la planta en la medicina tradicional mexicana?

Conclusiones

Gracias a que su forma de comunicación es la narración oral de un modo de vivir, cuentan los otomíes
que la Santa Rosa, tiene la capacidad de hablar y cantar. Podemos decir que la ritualidad otomí tiene como
actores principales a los curanderos y a las personas que comen la flor.
Hay que aclarar que el trabajo ritual otomí es previamente soñado. Es decir, durante los sueños a los
especialistas rituales se les presenta la Santa Rosa, así como otras Antiguas o deidades que enseñan a hacer el
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trabajo ritual. Si la planta sagrada, que es simultáneamente Antigua y madre de todos los otomíes se saca de
su contexto ontológico, inmediatamente deja de ser Santa Rosa.

Ilustración 4: Foto (Reinoso, 2014).
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PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES ALIMENTARIAS
E INTERVENCIONES ANTROPOLÓGICAS

E

l estudio de los sistemas alimentarios es un imperativo en la antropología social en múltiples sentidos.
Por un lado, porque es una actividad vital y profundamente simbólica, indispensable en la organización
doméstica de todos los grupos humanos, y que se articula con procesos sociales, políticos y económicos
más amplios. Por otro lado, porque en las sociedades contemporáneas de América Latina, la alimentación
se presenta como un fenómeno complejo, determinado por las diferentes dimensiones de la globalización,
con serias implicaciones en la salud y el bienestar. En este contexto, este eje temático pretende generar un
espacio para exponer los avances y desafíos de los estudios antropológicos sobre las prácticas y representaciones alimentarias, con el objetivo de avanzar hacia la consolidación de una antropología de la alimentación
latinoamericana.
Será de especial interés recibir trabajos que aborden los fenómenos alimentarios en la región, en relación a:
1. las dialécticas entre los fenómenos macrosociales y la vida cotidiana; 2. la normativización y el desarrollo
de políticas públicas nacionales e internacionales, 3. la patrimonialización y turistificación, 4. los procesos de
configuración cultural e identitaria (considerando la dimensión de género, de clase, étnico-racial, nacional,
diaspórica, etaria, territorial y religiosa), 5. las implicancias en la salud de los sujetos sociales.
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SIMPOSIO 166
DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES NO CAMPO DA ALIMENTAÇÃO:
DESAFIOS EMERGENTES
COORDINADORES

O

Maria Cecilia Barreto Amorim Pilla, Mônica Chaves Abdala,
Cilene Da Silva Gomes Ribeiro, Fabiana Bom Kraemer e Everton Simon

campo de estudos tendo a alimentação como categoria de análise tem se ampliado nas últimas décadas,
tanto no que diz respeito às áreas do conhecimento, como às temáticas envolvidas. Possibilita desenvolver pesquisas tomando a abordagem qualitativa como práxis na produção de saberes, envolvendo trocas
simbólicas, relações de gênero, divisão do trabalho, nutrição e saúde, ativismo político, segurança e soberania
alimentar, identidades e representações sociais, enfim, uma gama necessária e atual no que diz respeito aos
temas suscitados e às discussões e reflexões instigadas. O alimento nesse sentido pode assumir diferentes significados resultando em práticas e representações que são continuamente reinterpretadas a fim de se adequarem
às exigências da contemporaneidade. As pautas sobre alimentação repercutem sensibilidades e demandam
aproximações interdisciplinares para as diversas questões complexas dos fenômenos sociais. Assim, o principal
intento desse simpósio é propor um diálogo interdisciplinar, de cunho sociocultural, comprometido com
uma ciência pautada em valores éticos e justiça social, tendo como pretexto de interlocução as diversas e
diferentes pesquisas em torno da alimentação.

Palabras clave
Segurança e soberania alimentar, identidades alimentares, saberes e sabores da alimentação,
alimentação e gênero, patrimônio alimentar
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HISTÓRIA, MEMÓRIA E ARTICULAÇÕES INTELECTUAIS E POLÍTICAS NA
CONSTRUÇÃO DA COZINHA TRADICIONAL E TÍPICA MINEIRA1
Mônica Chaves Abdala2

Resumo

A proposta é investigar as diferentes formas pelas quais tradições culinárias são ressignificadas, fazendo sentido
para os grupos que as reafirmam, ao mesmo tempo que são submetidas a articulações intelectuais e políticas
que resultam em permanente reconstrução do “tradicional e típico” mineiro. O foco de análise é a experiência
de doze anos do Festival Igarapé Bem Temperado - que ocorreu na cidade de Igarapé, região metropolitana
de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil - aqui compreendida como parte do mosaico de culturas
e tradições de Minas Gerais e de um conjunto de movimentos para preservação do patrimônio cultural do
estado. Constituem elementos centrais desta reflexão o reconhecimento de expressões locais de cultura, a
valorização de experiências e saberes femininos relativos a conhecimentos ancestrais com foco na segurança
alimentar, assim como a possibilidade de resgatar identidades e de desenvolvimento econômico sustentável.
Mário de Andrade e Eric Hobsbawm, entre outros autores, foram chamados ao diálogo numa tentativa de
compreender a dinâmica cultural e política desse jogo de identidades e tradições mineiras.

Palavras chave
Tradições, sustentabilidade, memorias, saberes femininos

I

É

possível observar em Minas Gerais, Brasil, uma permanente associação de diversos atores com o poder
público no que concerne à valorização de sua “cozinha tradicional e típica”, visando reforçar sua identidade
e sua imagem, assim como seu desenvolvimento econômico. Em nossa pesquisa publicada no livro Receita
de Mineiridade (Abdala, 1997, 2007) apontamos, entre meados de 1980 até meados de 1990, significativa
articulação do governo com personagens da política regional e nacional, como também ligados ao setor de
alimentação, no sentido de documentação e divulgação da comida considerada “tradicional e típica” como
pilar central na construção da imagem do estado.
Essa articulação é retomada desde o final dos anos 1990 até os dias atuais, com iniciativas por parte
de profissionais de gastronomia, de turismo, de empreendedores, gestores culturais e pesquisadores, muitas
delas com apoio do governo do estado, resultando em propostas para o desenvolvimento e a divulgação da
culinária regional.

1

Esta comunicação apresenta uma síntese de nossas publicações sobre a temática nos anos de 2018 e 2019.

2

mcabdala@ufu.br, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil.
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Iniciativas como organização de roteiros turísticos, produção de documentários, registros de patrimônios
imateriais e de Indicações Geográficas se renovam. A temática inspirou inclusive um samba enredo da escola
de samba carioca Salgueiro, no ano de 20153. Em dezembro de 2016, o então governador de Minas Fernando
Pimentel assinou a lei n.22458, decretando a gastronomia mineira como patrimônio cultural do estado4.
Festivais e feiras gastronômicas ocorrem com regularidade, assim como participação do estado em eventos
internacionais, que se estruturam com o propósito de preservação da tradição e do patrimônio, fomentando o turismo. Nesse contexto, permanece a referência ao que se convencionou considerar “tradicional e
típico”, resultado de uma elaboração intelectual e política que selecionou determinadas tradições num amplo
e variegado conjunto, no entanto, uma pluralidade de tradições locais vai se revelando.
Vários projetos originados e efetivados em Minas Gerais para promoção da culinária em âmbito local
ou regional hoje se tornaram conhecidos nacionalmente, com ramificações para outros estados, a exemplo
do Fartura Gastronomia, inicialmente responsável pelo Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, se
ampliou em expedições gastronômicas em todo o país, com produção de vídeos e livros sobre as cozinhas
regionais. Também o festival “Comida di Buteco” que nasceu na capital mineira, hoje está presente em várias
regiões brasileiras. Minas tem seu “dia da gastronomia mineira”, sua “semana da gastronomia mineira” e conta
com uma Frente de Gastronomia Mineira (FGM). A atuação dos grupos ligados à FGM influenciou leis e
pactos que apoiam políticas estaduais destinadas ao “setor de gastronomia”4.
Entendemos que é fundamental documentar essa diversidade e essa valorização das tradições, assim
como sua patrimonialização. Esse procedimento concerne à reflexão relativa às “materialidades em que a
cultura se encarna”, assim como à relação estabelecida com o passado e com as memórias. Inspiramo-nos
na discussão de Mário de Andrade sobre as tradições, entendidas como fontes de legitimidade que as torna
significativas na contemporaneidade, conforme apontam Veloso e Madeira (1999, p.116). No entender de
Andrade, por meio das tradições,
[...] comunicam-se noções de continuidade, estabilidade, venerabilidade. A tradição supõe a ética do sagrado, sendo sua
transmissão sempre ritualizada. Decorre daí o interesse de Mário pelos ritos sociais, pelo conjunto da sabedoria coletiva
que se expressa em manifestações culturais específicas, as quais, por sua vez, têm vigência porque possuem legitimidade e
contemporaneidade. (Veloso & Madeira, 1999, p.117).

Em suas “viagens de descoberta do Brasil”, que foram publicadas no “Turista Aprendiz”, Andrade
(2002) apresenta sua concepção de tradições “móveis”, aquelas que se modificam naturalmente, fazendo
sentido no presente, numa espécie de incorporação do passado na atualidade, distinguindo-as daquelas que
chamou de “imóveis”. Em suas palavras:
Dizem que sou modernista e... paciência! O certo é que jamais neguei as tradições brasileiras, as estudo e procuro continuar
a meu modo dentro delas. É incontestável que Gregório de Matos, Dirceu, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Euclides
da Cunha, Machado de Assis, Bilac ou Vicente de Carvalho são mestres que dirigem a minha literatura. Eu os imito. O que
a gente carece, é distinguir tradição e tradição. Tem tradições móveis e tradições imóveis. Aquelas são úteis, têm importância
enorme, a gente as deve conservar talqualmente são porque elas se transformam pelo simples fato da mobilidade que têm.
3

A experiência ocorreu com base no livro: Nunes, M.L.C.& Nunes, M. C. (2010). História da Arte da Cozinha Mineira por Dona Lucinha. São
Paulo: Larousse do Brasil.

4

O autor da lei, deputado Agostinho Patrus Filho, expressa a perspectiva de internacionalização da “gastronomia mineira”, como se pode notar
na citação reproduzida por Byrd (2017): “Today we have in Minas Gerais a gastronomy of vanguard,” and “we want gastronomia mineira to
be known and appreciated by the entire planet.” Ações com esse propósito vinham ocorrendo desde o governo anterior, Antônio Anastasia,
conforme apontamos em nossa recente publicação (Abdala, 2018, p. 195, nota 7). 4 A respeito do conjunto de iniciativas aqui referidas, ver
Abdala (2018).
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Assim por exemplo a cantiga, a poesia, a dança populares. As tradições imóveis não evoluem por si mesmas. Na infinita
maioria dos casos são prejudiciais. Algumas são perfeitamente ridículas que nem a ‘carroça’ do rei da Inglaterra. Destas a
gente só pode aproveitar o espírito, a psicologia e não a forma objetiva. (Andrade, 2002, p. 227).

As “viagens de descoberta”, assim como a Missão Folclórica de 1938, quando Andrade esteve à frente
do Departamento de Cultura de São Paulo, configuram investigação e registro de manifestações culturais,
de tradições que concernem à forma como os atores sociais constroem suas relações no tempo e no espaço,
dando-lhes sentido no seu cotidiano e ressignificando-as. Esse é um fator importante a ser considerado, ainda
que sejam alvos privilegiados de construção intelectual e política.
Hobsbawm (1984), em seu estudo sobre tradições inventadas, em certo momento questiona: “até que
ponto elas [tradições] serão manipuláveis?” Também ele reconhece que elas devem ser descobertas, e que são
estreitos os limites para sua “modelação”, conforme se pode notar em seu livro:
[...] parece claro que os exemplos mais bem sucedidos de manipulação são aqueles que exploram práticas claramente oriundas de uma necessidade sentida – não necessariamente compreendida de todo – por determinados grupos. (p.315).
Os gostos e as modas, especialmente na área do divertimento popular, podem ser “criados” apenas dentro de limites bastante
estreitos; têm de ser descobertos antes de serem explorados e modelados. (p.316).

Mário de Andrade nos inspira também nessa perspectiva de descobertas e explorações das inúmeras
expressões locais que compõem o mosaico das tradições culinárias em Minas, à medida que propõe uma
valorização do passado como “fonte de conhecimento apenas na medida em que produz inspiração para o
desvendamento de tradições, cujo conhecimento abre possibilidades de futuro.” (Veloso & Madeira, 1999,
p.115).
No bojo desse movimento “em defesa das tradições mineiras” observam-se diferentes formas de ressignificação e permanência das tradições alimentares ancestrais a serem documentadas: as mesas das festas
coletivas, os restaurantes caseiros que servem nos fogões à lenha, as feiras de pequenos produtores artesanais,
os festivais gastronômicos e os estabelecimentos que vendem quitandas e doces caseiros, entre outras.
A partir das questões aqui esboçadas, objetivamos analisar como se organizam atualmente os hábitos
alimentares cotidianos, que tipos de transformações sofreram ao longo do século XX e início deste século,
relacionando-os ao foco proposto: como as manifestações coletivas em festas tradicionais, festivais gastronômicos, pequena produção e pequeno comércio de alimentos, como também as articulações entre atores da
sociedade civil e Estado contribuem para a permanência e a ressignificação de tradições alimentares em Minas?
Além dos aspectos acima apontados, é importante ressaltar questões fundamentais às análises das
Ciências Sociais, relativas às representações que se constrói sobre a alimentação, ao significado atribuído aos
alimentos5.
Uma vez que a cozinha se constitui como pilar central na pauta da identidade e da imagem do mineiro,
a questão é compreender o sentido de continuidade das tradições no âmbito local, admitindo as inevitáveis
transformações por que passam as manifestações culturais tradicionais.
Entendemos que um elemento central para essa compreensão é o diálogo da memória do passado
com o presente associado ao reconhecimento de singularidades, de reputação, de valorização de saberes e
experiências relativas a conhecimentos ancestrais. As tradições culinárias de Minas Gerais, ao longo dos anos,
5

Neste aspecto, nossos estudos anteriores apontaram a existência de padrões e modelos alimentares aprendidos durante gerações que
permaneciam como referências, como modelos idealizados de consumo que balizavam o consumo efetivo.
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continuam a atrair numerosas pesquisas, dentro e fora da Academia, que se dedicam aos diferentes ângulos
que a temática propicia. São ricas e bem cuidadas as documentações produzidas por todos esses grupos à
frente dos projetos e eventos que resultam de numerosas viagens a campo, parcerias e assessorias. Por parte
da Academia, parecem inesgotáveis as possibilidades de investigação de um campo que não cessa de crescer
e se reinventar. Estudos acadêmicos contribuem desvelando os contextos históricos regionais ou locais em
que esse verdadeiro mosaico de experiências vai se articulando e fazendo sentido6. Nesse âmbito, o olhar que
investiga as práticas e os saberes documentados se distancia do discurso permeado por verdadeira paixão,
que exalta Minas como centro da gastronomia brasileira, não raras vezes naturalizando uma “aptidão”, um
“dom” que habitantes do estado teriam e que, em consequência, os tornaria, não por acaso, vanguarda de
movimentos em defesa da gastronomia como possibilidade de resgatar identidades e de desenvolvimento
econômico sustentável.

II

Uma experiência inovadora, que acompanhamos de perto, foi o Festival Igarapé Bem Temperado,
realizado em treze edições, entre os anos de 2005 e 20177. Organizado por uma equipe coordenada pelos
cientistas sociais Carlos Stan e Letícia Cabral Aguiar e pela historiadora Cássia Resende Coelho, o IBT reuniu
características como conhecimentos tradicionais, formas sustentáveis e oportunidades de geração de renda que
impactaram a sociedade não apenas no período de sua realização, mas ao longo de todo o ano. Sua principal
singularidade foi o protagonismo das mestras, senhoras que, com seus mais de sessenta anos, reinventaram e
reviveram suas tradições alimentares, incorporando a proposta de arte característica da gastronomia. Respeitados chefs apoiaram a iniciativa e esse espírito inventivo, reforçando uma importante troca de saberes.
A presença desses chefs na realização de aulas show com as mestras e nas oficinas com crianças influenciou
na concepção e apresentação dos pratos. Essa troca propiciou diferentes olhares. Se de um ângulo ocorre o que
Aguiar considerou uma “gastronomização” da comida de quintal e uma espécie de “espetacularização” (Aguiar,
2018), de outro ângulo é característica de uma tendência de valorização de saberes e práticas tradicionais, uma
verdadeira busca das raízes que contribui para a permanência e ressignificação das tradições culinárias.
Nos quintais de suas casas, no seu cotidiano, como no Festival, as mestras deram vida às memórias e
recuperaram plantas comestíveis não convencionais (PANCs)8 que faziam parte de suas trajetórias de vida,
investindo em segurança alimentar, sustentabilidade, e partilhando aprendizados. Elas propiciaram emprego,
renda e oportunidades aos jovens, aos familiares, às novas gerações de cozinheiras e cozinheiros, ao transformarem suas memórias em trabalho, num esforço conjunto.

6

São inúmeros os estudos acadêmicos sobre cozinha e abastecimento alimentar em Minas, e a cada ano se renovam. Um levantamento
cuidadoso exigiria nova reflexão. Cito alguns deles: Dutra (1991); Magalhães (2004); Meneses (2006); Morais (2004,2011).

7

A partir de 2016 a Prefeitura Municipal rompeu a parceria com o grupo organizador do IBT, promovendo seu próprio Festival, no mesmo
formato, mesmo local e data em que o evento foi realizado durante suas edições anteriores. Protagonizando um claro jogo de poder para
capitalizar política e economicamente o acontecimento que se tornou referência para o turismo e economia local, a Prefeitura captou
patrocinadores, entrou na disputa por verbas decorrentes de editais estaduais, afetando as bases de sustentação e apoio do IBT, o que culminou
com a impossibilidade de uma 14ª. edição em 2018. 8 “O termo, cunhado pelo biólogo brasileiro Valdely Kinupp, refere-se a plantas ou
partes delas que não são utilizadas usualmente na alimentação, apesar de serem comestíveis. Designa desde plantas nativas pouco conhecidas
(algumas consideradas ervas daninhas pela agricultura moderna) até hortaliças que, por desinteresse dos produtores rurais, deixaram de ser
cultivadas [...]” (Bastos, 2018, p.24).
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Várias das participantes e familiares abriram negócios próprios ou passaram a ter suas preparações requisitadas fora do período do Festival8. As atividades sempre foram abertas ao público e protagonizadas pelas
mestras. Com o tempo, alguns homens também passaram a participar do evento, os mestres, acompanhando
as esposas e mães, assim como atuando na construção do forno de barro a lenha para os dias do Festival
realizado na praça central da cidade. Enquanto houve financiamento, eram distribuídas publicações ilustradas
documentando a história das personagens e apresentando as receitas e modos de fazer.
Nessa perspectiva, como avaliou Stan9, havia uma resistência inicial em preparar e divulgar “comida de
gente pobre”, “comida de gente boba”, que deu lugar ao sentimento de pertença:
E nos relatos delas até hoje, né, quando a gente conversa, elas relatam com muito... Isso é muito importante pra elas, né...
É um patrimônio grandioso ali, que faz bem pra elas. Que... na verdade também a gente pode entender isso como uma
pertença, né? Que faz com que elas pertençam a algo, né [...] algo que ligue elas a uma comunidade, que faz sentido, que
transforma eles em iguais, e também em diferentes, é claro, que uns gostam de umas coisas outros não, uns tiveram acesso
a uma coisa, outra não. Uma coisa assim que eu observei muito, esse relato vem cheio de vontade de continuar tendo essas
experiências e cheio de emoção. Que é o motivador da continuidade disso, né?

Essa comida das histórias e lembranças que se tornou atração central no IBT é considerada uma
“comida de quintal”, cuja base é o angu de fubá ou de milho, com predomínio do fubá10, acompanhado de
um cozido de verduras da horta ou do quintal, e sempre que possível contendo uma carne, em geral de porco,
frango ou galinha, são os chamados guisadinhos. Nota-se uma diferenciação entre cozinhar “pros de casa” e
“prosotros”, como aponta Aguiar (2018), a exemplo do feijão de caldo, muito presente como acompanhamento na cozinha doméstica, mas perde espaço nos pratos do Festival, assim como ocorre com a pimenta,
devido à necessidade de adequação. No seu dizer:
A tradição de Igarapé assemelha-se a de diversas cidades e regiões de Minas Gerais. Pratos fartos, sempre acompanhados de
arroz, feijão, farinha de milho ou mandioca. Acostumadas (os) à dinâmica de fazer comida ‘pros de casa’, numa lógica não
comercial e de degustação de várias opções, as (os) participantes encontraram, e ainda encontram muitas dificuldades em
adequar os tamanhos e apresentações das porções, bem como à retirada do arroz e feijão como ingredientes compulsórios
em todos os pratos. (p. 133).

À medida que restauram as culturas de quintais, uma série de plantas, muitas delas hoje conhecidas
como PANCs, que por muito tempo estiveram ausentes das mesas, retornam à cena. Ao valorizar o hábito
de consumo dessas verduras ocorre a revitalização da pequena produção, apoiando a soberania e a segurança
alimentar, assim como a saúde que o alimento orgânico propicia. Além desses aspectos, destaca-se a confiança
que o cultivo e o consumo desses alimentos propiciam, como apontam Santos e Menasche (2015, p. 1): “Em
um contexto em que observamos crescente desconfiança da origem dos alimentos, os produtos alimentares
tradicionais tornam-se fundamentais para identificação da origem e manutenção da cultura”.
Movimentos como o slow food estão na base dessas iniciativas, uma vez que se disseminaram por todo
o planeta apoiando a pequena produção sem agrotóxicos, promovendo o alimento “bom, limpo e justo”,
8

Aqui, nota-se o que já observáramos em outras situações, tanto em Minas como em Goiás, nas quais o aprendizado cotidiano feminino,
característico do ambiente doméstico, passa a possibilitar um “ganha pão”. São numerosos os casos de mulheres, mas também há presença de
homens em atividades que fornecem produtos artesanais para mercados, supermercados, ou abrem pequenas lojas para vendê-los. A base desse
comércio normalmente é constituída pelas receitas de família e pelo saber fazer feminino reproduzido durante gerações.

9

Entrevista de Carlos Stan realizada por Letícia Aguiar em Igarapé, dia 20/07/2017.

10 Cf. Aguiar (2018, p. 37): “As mestras e moradores da cidade contam que o angu mais encontrado na região era o angu de fubá de munho
d’água de corte, ou seja, mais consistente, que poderia ser partido em pedaços.” Atualmente o “angu mole” é mais utilizado, é servido com
colher, e não colocado no tabuleiro para endurecer e cortar, conforme informação de Stan durante o Festival de 2017.
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recuperando cultivares e alimentos tradicionais. Destacam-se igualmente aqueles que propõem reconhecimento de indicação geográfica, de singularidades associadas ao território, posto que ambos contribuíram para
esse momento de recuperação e divulgação de saberes e práticas por muito tempo relegadas ao cotidiano de
pessoas desfavorecidas.
No que concerne essa “popularização das PANCs”, Bastos (2018, p.24) atenta também para fatores
como difusão da alta gastronomia que as incorpora, crescimento do vegetarianismo e divulgação na mídia por
meio de “gurus populares da alimentação natural e nutricionistas ligados à agricultura familiar”, entre outros.
São interessantes as observações de Bastos quanto à conjuntura que, “por mais paradoxal que possa parecer”,
aproxima cozinhas ancestrais, como a caipira tratada em seu livro, e modas das “vanguardas gastronômicas.”
No entender do autor:
A alimentação como uma atividade essencialmente agrícola, noção incorporada por movimentos gastronômicos de ponta,
como o locavorismo, e a consequente valorização do terroir descortinam ingredientes, produtos e modos de produção que
haviam sido soterrados por práticas agrícolas modernas e demandas comerciais homogeneizadas. A proliferação de PANCS
[...], por exemplo, parece um caminho sem volta. [...] Hortaliças que se tornaram raras, como bertalha, dente-de-leão e
serralha, começam voltar às feiras e mercados [...] (Bastos, 2018, pp.21-22).

Nesse quadro, se cruzam diferentes movimentos e possibilidades de análise. Ao dar visibilidade a
costumes que ficaram excluídos na construção da culinária “tradicional e típica mineira” se reconhece uma
pluralidade de tradições locais. Nesse movimento, a associação entre mineiro e cozinha não parece ameaçada,
mas reforçada no bojo de um conjunto de iniciativas que a ressignificam, como afirmamos anteriormente,
atualizando-a e dando sentido. E na medida mesma que se revela o local, nota-se que sua expressão se dá na
relação com um movimento global que coloca na ordem do dia pautas de soberania e segurança alimentar,
sustentabilidade, locavorismo e políticas de patrimonialização.
Nas manifestações e publicações dos organizadores do IBT, Carlos Oliveira Stan e Letícia Aguiar, está
presente a menção à “culinária caipira” ou à “culinária de quintal”, respectivamente, à medida que reconhecem
sua origem e referência ao universo rural, buscando visibilizar hábitos e tradições locais. No entanto, ambos
não ignoram em suas análises o quanto a trajetória desse Festival se relaciona à construção de um patrimônio
gastronômico do estado e termina por participar de uma “narrativa identitária” a partir da comida, como
expressou Stan.

III

Ao concluir esta reflexão entendemos que o caso da culinária mineira é exemplar pelo protagonismo e
mobilização que representa. Como já mencionamos, é possível notar o jogo cultural e político que envolve
a elaboração de tradições, mas se observa também que são estreitos os limites para sua “modelação”. Trata-se
de tradições “móveis”, “têm vigência porque possuem legitimidade e contemporaneidade” fazendo sentido
para os grupos que as reafirmam. O exemplo do IBT dá sinais de que a identificação e a menção à culinária
de quintal ou caipira serão incorporadas ao conjunto do que é considerado “típico mineiro”, ampliando seu
repertório, ressignificando-o e atualizando-o (Abdala, 2019).
Frieiro (1982), pioneiro a escrever sobre a “comida dos mineiros”, já assinalara o fato de que alguns
dos pratos símbolos da cozinha mineira não são exclusivos de Minas, o que nos aponta que outros elementos
têm de ser considerados. Investigações sobre o investimento de diferentes setores na chamada “gastronomia
mineira” nos conduzem à construção histórica que fez da cozinha elemento central em diferentes formas de
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sociabilidade, a compreender como se estruturou um mito da mineiridade e como a cozinha o compõe, e
também investigar como as tradições são manipuladas e ressignificadas no bojo da reconstrução permanente
dessa mineiridade. Se faz necessário reconhecer que em torno de hábitos alimentares estabelecemos rituais
de sociabilidade que, ao longo da história, contribuíram para formatar o sentido de referência identitária e a
imagem de Minas associada à cozinha e à hospitalidade11.
Diferentes atores e interesses são perceptíveis nesse jogo de estratégias nos campos da cultura e da
política. Há pesquisas fundadas na compreensão da história e das estratégias culturais e políticas de construção
identitária, como há visões de grupos ativos que se constituem em vários níveis da sociedade em defesa da
afirmação de um patrimônio culinário regional, tendo em foco o turismo e o desenvolvimento econômico.
Um diálogo entre eles nem sempre ocorre.
Analisar história, memória e articulações intelectuais e políticas na construção da cozinha tradicional
e típica mineira implica desvelar os contextos locais e o contexto regional em que um grande mosaico de
experiências vai se modelando e fazendo sentido, assim como aprofundar e ampliar a discussão, trazendo
novas perspectivas.
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TRANSFORMACIONES ESPACIALES EN EL COMEDOR MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE RINCÓN (SANTA FE, ARGENTINA): INTERCAMBIOS DE SABERES Y PRÁCTICAS CON
LOS ALUMNOS DE LA MATERIA SOCIANTROPOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN (FBCB-UNL)1
Marina Benzi2
Ma. Alicia Serafino3

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo principal dar cuenta de los avances realizados por el equipo de profesoras/es y alumnos/as de la materia Socioantropología de la alimentación de la carrera de Lic. en Nutrición
(Universidad Nacional del Litoral) en la implementación de un proyecto de educación experiencial . El
mismo fue pensado y concretado a partir del convenio llevado a cabo por el Programa Práctica de Experiencia
en Salud, impulsado por el centro de estudiantes de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y la
Municipalidad de San José del Rincón (Santa Fe). El contexto elegido para trabajar fue el comedor municipal
de dicha localidad, el motivo principal de dicha elección radicó en la necesidad de quienes trabajan a diario en
ese lugar de concretar ciertos cambios en torno a la concepción de generar un nuevo espacio, tanto para ellos/
as como para las personas que asisten en busca de las raciones de comida. Esta resignificación del comedor
implica principalmente “transformarlo en un espacio integral y de participación vinculado a la gastronomía
en su acepción más amplia, un espacio activo de retroalimentación, un espacio social y productivo en donde
se realicen talleres, se promueva la construcción de emprendimientos, huerta, que habilite la comunicación
con la población, etc.” (Mujica, 2018: pps. 1,2). Partiendo de este interés, presentaremos el análisis realizado
hasta el momento en relación a los siguientes abordajes teóricos-empíricos: contextualización de las prácticas
alimentarias de los/as trabajadores/as, asistentes y demás actores sociales que asisten a diario al comedor;
interpretaciones y significaciones que se tienen a nivel local sobre la alimentación; reconocimiento de vínculos
identitarios alimentarios compartidos por las personas del comedor municipal.

Palabras clave
Espacio social, comedor comunitario, alimentación, participación ciudadana

Introducción

C

uando presentamos el resumen de la ponencia en el mes de marzo, teníamos planeado una serie de
objetivos y propuestas de trabajo que se vieron afectados debido al COVID 19. Pretendíamos compartir

1

Forman también parte de este proyecto: Prof. Mariel Wicky; tutor: Di Paolo, Gabriel; alumnxs avanzadxs de la carrera de Lic. en Nutrición:
Altamirano Andrea, Juan Pillón, Monzón Josue y Serafino, Candela.

2

marinabenzi@yahoo.com.ar - FBCB –UNL.

3

ma_alicias@hotmail.com - FBCB-UNL.
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los avances realizados por el equipo de profesoras y alumnos/as de la materia Socioantropología de la alimentación de la carrera de Lic. en Nutrición (Universidad Nacional del Litoral) en la implementación de un
proyecto de educación experiencial . El mismo fue pensado a partir del convenio llevado a cabo por el Programa
Práctica de Experiencia en Salud, impulsado por el centro de estudiantes de la Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas y la Municipalidad de San José del Rincón (Santa Fe).Sin embargo los plazos y formas de
trabajo sufrieron modificaciones. En lugar de comenzar a trabajar en el mes de marzo con el comedor de la
ciudad de San José de Rincón, de acuerdo a las disposiciones universitarias pudimos comenzar lentamente y
a la distancia en el mes de agosto. Por esta razón, nuestra participación y comunicación en este encuentro se
tiene que considerar bajo estas circunstancias.
Es por ello que la metodología de trabajo, los tiempos y objetivos de trabajo se han modificado en
relación a los acontecimientos comentados. En base a esta aclaración es necesario indicar que en la actualidad
nos encontramos en la etapa de implementación de las preguntas elaboradas para dicho proyecto.
La finalidad del presente trabajo es mostrar las primeras aproximaciones de la propuesta a llevar adelante
en relación al ejercicio de elaboración de las preguntas que se pensaron por parte del equipo docente y de lxs
alumnxs participantes, quedando pendiente para una segunda etapa el procesamiento y análisis de los datos
que se obtuvieron del trabajo de campo (virtual). A continuación desarrollaremos los motivos para llevar
adelante este proyecto de educación experiencial y los objetivos iniciales y modificados propuestos para su
desenvolvimiento.

Pensar la educación desde la experiencia compartida: El comedor de Rincón:4

A raíz del convenio llevado a cabo por el Programa Práctica de Experiencia en Salud, impulsado por el
centro de estudiantes, entre la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y la Municipalidad de Rincón y
considerando el interés por parte de los que gestionan y trabajan en el comedor municipal de dicha ciudad de
ejecutar nuevas políticas públicas que mejoren la calidad de vida de su población, hemos pensado la siguiente
propuesta de Prácticas de Extensión en Educación Experiencial 5.
Quienes llevan adelante diariamente el comedor consideran la necesidad de concretar ciertos cambios
en torno al lugar que dicho espacio tiene para ellos/as y para las personas que asisten en busca de los alimentos.
Esta resignificación del espacio implica principalmente “transformarlo en un espacio integral y de participación vinculado a la gastronomía en su acepción más amplia, un espacio activo de retroalimentación, un
espacio social y productivo en donde se realicen talleres, se promueva la construcción de emprendimientos,
huerta, que habilite la comunicación con la población, etc.” (Mujica, 2018: pps. 1,2).
Partiendo de este interés, nos aproximamos a la contextualización de las prácticas alimentarias de esta
población, considerando las diversas interpretaciones y significaciones que se tienen a nivel local sobre la
alimentación, generando la posibilidad de colaborar en el acompañamiento de concebir los cambios en el
espacio del comedor municipal como así también las nuevas apropiaciones que los diferentes actores intervinientes realizan a diario.

4

Las ideas presentadas en este apartado fueron presentadas en la propuesta escrita “El comedor municipal de Rincón: intercambios de saberes
y prácticas con los alumnos de la materia Sociantropología de la Alimentación (FBCB-UNL)”, aprobado por la FBCB-UNL. 2020.

5

De ahora en adelante: PEEE.
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A su vez, cabe aclarar que la materia Socioantropología de la Alimentación forma parte del Ciclo Inicial
de la Lic. en Nutrición y tiene como objetivo principal brindar herramientas teóricas para que los/as alumnos/
as puedan aproximarse a la interpretación de los procesos alimentarios, en tanto prácticas culturales cuyos
sentidos expresan dimensiones de la dinámica sociocultural en un contexto sociohistórico particular.
Abordar la problemática alimentaria desde la antropología permite reconocer su aporte en la temática
en tanto disciplina científica que investiga las diversas dimensiones de diferentes procesos sociales de la vida
cotidiana, siendo la alimentación una de ella. La alimentación constituye una de las múltiples actividades
de cualquier grupo social, por su especificidad y polivalencia adquiere un lugar central en la caracterización
biológica, psicológica y cultural de la especie humana (Igor de Garine: 2016; Contreras y Arnaiz: 2005). La
alimentación, por lo tanto, es una herramienta para la expresión y comunicación de sentimientos, deseos y
emociones que inevitablemente van ligados a las circunstancias socioculturales que nos rodean.
Es por ello, que en dicha propuesta nos interesa que el/la alumno/a que cursa la materia Sociantropología de la Alimentación pueda comprender la relación entre la alimentación, las percepciones y representaciones que diversas poblaciones construyen en torno a las diferentes prácticas alimentarias, vinculadas al grupo
de pertenencia y distanciándose de aquel que no las practica. Es posible identificar en torno a dichos vínculos
procesos de conformación identitarios y patrimoniales asociados a la alimentación y que son compartidos por
las personas del comedor comunitario municipal.
Por otro lado, los hombres y mujeres eligen los alimentos acorde al contexto social al que pertenecen,
se constituyen como portadores de percepciones y representaciones que forman parte de su cotidianeidad.
En concreto, la alimentación, objeto de decisiones cotidianas se torna compleja para él/ella, ya que no cuenta
con la información coherente para el consumo alimentario o elegir, acorde a sus preferencias alimentarias, lo
que quiera comer. De esta manera, las prácticas alimentarias no pueden dejar de ser analizadas sin considerar
quiénes son los/as que las definen y las llevan a cabo. En este sentido, nos inquieta poder aproximarnos a la
realidad a partir de la interpretación que podamos hacer de ella. En este caso en particular, el escenario en el
cual llevaremos a cabo nuestra experiencia de extensión será el comedor de la ciudad de Rincón, un espacio
que se encuentra en un proceso de transformación en torno a gestionar acciones políticas y comunitarias que
se expresen a través de una mayor participación de los actores sociales que a diario transitan en dicho lugar.
Actualmente, el interés del municipio de la ciudad de San José del Rincón6 es acompañar el proceso
nutricional de las familias en sus casas, reconociendo las singularidades necesarias de cada hogar y entendiendo
que las necesidades y condiciones no pueden generalizarse si se pretende realizar un acompañamiento respetuoso de los saberes y condiciones reales de cada grupo familiar (Mujica, 2018: pps 1,2). Dicha afirmación,
implica conocer y comprender la situación desde las necesidades de los destinatarios de las comidas elaboradas
en el comedor comunitario, como así también, la de los agentes que generan redes de solidaridad, orgánicas,
ecológicas, horizontales, económicas, patrimoniales, identitarias, integrales, políticas y humanitarias. Este
interés se basa en la idea de Gastronomía social, es decir, utilizar la cocina y los alimentos como medio para
compartir, descubrir y apoyar la parte más humana de esta actividad básica para las personas, que es comer.
Así también, se entiende a la gastronomía como una herramienta de resistencia y cambio social, un medio y
no un fin. Es la necesidad de repensar cómo cada acción impacta a las distintas comunidades y revalorizar una
cocina sustentable y cultural (Oír Río, 2019; Kiaora Gastronomía Social, 2019).
6

San José del Rincón es una ciudad argentina del departamento La Capital en la provincia de Santa Fe, fundada el 7 de diciembre de 1580,
por vecinos de Santa Fe la Vieja que decidieron asentarse en los márgenes del arroyo Ubajay y río Colastiné por entonces terrenos de
propiedad Antón Martín. Existe conurbación con Santa Fe, conformando el Gran Santa Fe. (https://www.municipalidad-argentina.com.ar/
municipalidad-sanjose-del-rincon-s.html).

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1125

PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES ALIMENTARIAS E INTERVENCIONES ANTROPOLÓGICAS

Asimismo, los comedores comunitarios son espacios en los cuales se produce un tipo de comensalidad
particular. Como consecuencia de las partidas presupuestarias limitadas y el desarrollo de un “tipo de gusto”
se produce una uniformización de las comidas, que se vuelven las más aceptadas luego por los más pequeños.
La uniformización de la alimentación en general reduce la variedad de alimentos de la dieta y los reduce a un
número mínimo de alimentos que se combinan de distintas maneras para preparar distintos platos, los que en
general excluyen grupos de alimentos como vegetales crudos, frutas y lácteos. El comprender las prácticas y
representaciones permitiría construir una base desde la cual se colabore con la iniciativa de mejorar la calidad
alimentaria de la población, considerando los gustos y a la vez las recomendaciones para una dieta saludable.
Por último, observar, describir y escuchar a los y las participantes del comedor serán instancias de
ejercicios metodológicos cualitativos/cuantitativos. Quienes participaremos de esta propuesta podremos llevar
a cabo experiencias concretas en donde se ponen en diálogo los contenidos curriculares de la materia seleccionados, reconociendo a la alimentación como práctica cultural en un contexto en particular. A su vez, esta
inquietud se centra principalmente en la necesidad de concretar transformaciones en dicho espacio, principalmente en lo que respecta a los procesos de elaboración, producción, calidad e ingesta de los alimentos, como
así también a lo referido a las diferentes relaciones que cotidianamente se desenvuelven en el lugar. Es por ello,
que junto a estos cambios en el orden nutricional se pretende lograr por parte de las autoridades de la municipalidad resignificar el espacio del comedor, dejándolo de concebir como un mero “dispensario de viandas”
para concebirlo como un “espacio integral y de participación vinculado a la gastronomía en su acepción más
amplia, un espacio activo de retroalimentación, un espacio social y productivo en donde se realicen talleres, se
promueva la construcción de emprendimientos, huerta, que habilite la comunicación con la población, etc.”
[...] “En este marco, se abrió el espacio a diversos proyectos vinculados como cursos de formación tanto para
los/las trabajadores/ras del comedor como para aquellas vecinas y vecinos que así lo quisieran sobre manipulación de alimentos y seguridad, coordinados por ASSAL (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria).
Se equipó el espacio, mejorando las condiciones de trabajo, garantizando mayor cantidad de elementos en la
cocina, mejorando no sólo el proceso productivo sino la calidad de las producciones y la seguridad de las y
los trabajadores” (Mujica, 2018) . Cabe mencionar que actualmente el comedor brinda 600 raciones diarias
para 124 familias.
Es importante también indicar que dicha propuesta de PEEE acompañará a este proyecto iniciado por
la municipalidad siguiendo las ideas ejes de economía social y solidaria de las cuales se sustenta, propiciando
instancias claves de vínculos sociales entre los diversos agentes que conviven y participan del comedor, como
así también al resto de los ciudadanos de la localidad.

Respecto a la participación en el proyecto de educación experiencial

Algunas de las intenciones de la propuesta son aproximar al/la alumno/a de la materia Sociantropología
de la Alimentación, a una instancia empírica en donde se pueda visibilizar algunos de los conceptos claves que
se desarrollan en el dictado de la materia, porque consideramos que formar parte de esta práctica les permitiría
apropiarse de nuevas herramientas y estrategias de análisis y acciones concretas que tengan a la alimentación
como problemática central; abordar formas de trabajo metodológico cualitativo/cuantitativo, a fin de conocer
técnicas y herramientas del campo de las ciencias sociales y; reconocer desde un aporte interdisciplinario
(antropología y nutrición) de qué manera se visibilizan las interacciones sociales entre los diferentes actores
que participan a diario en el comedor municipal de Rincón en relación a las prácticas alimentarias, con el fin
de contribuir a fortalecer y mejorar las decisiones cotidianas que se llevan a cabo en torno a las mismas.
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Esperamos que la/el estudiante logre apropiarse de algunas herramientas conceptuales y metodológicas
de la antropología que le permitan interpretar las prácticas alimentarias analizadas de manera interdisciplinaria; participar activamente de los encuentros y reuniones con las personas que trabajan para y en el comedor
municipal de Rincón a fin de aproximarse a los contenidos que se abordarán en la presente propuesta PEEE; y
elaborar junto al equipo de cátedra de Sociantropología de la Alimentación el informe final del trabajo llevado
a cabo en el comedor municipal.

Abordaje cualitativo-cuantitativo en un contexto de pandemia

Se elaboraron cuestionarios cualitativos- cuantitativos para implementar de forma presencial y de
forma virtual, de acuerdo al contexto de pandemia y al acceso de tecnologías y herramientas de informática
(internet, móviles o conocimiento del uso los mismos). La situación de ASPO (aislamiento social, preventivo
y obligatorio) y la pandemia del COVID 19 en la Argentina durante el 2020 implicó retrasar, modificar y
transformar nuestros objetivos de investigación, como así también la metodología.
Combinamos la investigación cuantitativa y la cualitativa, ya que son métodos que se complementan
al fin de obtener resultados representativos y detallados. Una manera de arrojar luz sobre la naturaleza de
los diseños en la investigación cualitativa consiste, en recordar que no hay un polo cualitativo frente a otro
cuantitativo, sino más bien un continuo entre ambos (Valles: 1999)
Para los cuestionarios cualitativos utilizamos preguntas abiertas. Mediante un cuestionario abierto
pretendemos llegar a una mayor cantidad de personas, buscamos ingresar a la subjetividad mediante cuestionarios, para ellos se requiere una muy cuidadosa y delicada planeación de éstos y sus preguntas. En este
sentido, en primer lugar, elaboramos el cuestionario con mucha claridad a partir del problema y las preguntas
de investigación en cuestión. En segundo término, diseñamos las preguntas de acuerdo a los grupos identificados en el lugar de trabajo (el comedor), para que lleve a quien la responda a un proceso de reflexión propia
y personal, que refleje su sentir ante el sujeto investigado. Así también, si el cuestionario se realiza de forma
presencial o virtual. Muy importante es incluir en la presentación del cuestionario una breve explicación de
lo que se espera del encuestado, los propósitos del estudio, los beneficios que puede acarrear este y, en algunas
ocasiones, garantizar el anonimato a la persona que responde. Por otro lado, en los cuestionarios cuantitativos
utilizamos datos para recopilar información concreta, como cifras (estos datos son estructurados y estadísticos). Nos brindan el respaldo necesario para llegar a conclusiones generales de la investigación. Los datos
cuantitativos nos proporcionan cifras que demuestran los puntos generales de nuestra investigación.
Optamos por los cuestionarios como el instrumento de recolección de datos propiamente dicho
utilizado en la técnica de las encuestas. El cuestionario semiestructurado incorpora algunas preguntas abiertas,
y de esta manera el encuestado tiene la libertad para elaborar su propia respuesta en sus propias palabras. De
esta manera, incorporamos a través de las preguntas abiertas, un elemento de naturaleza no estándar (cualitativa) dentro de una técnica estándar (cuantitativa) (Archenti: 1999). La elaboración de los interrogantes
se diseñaron considerando que la influencia de las preguntas sobre las respuestas está condicionada en gran
parte por el lenguaje. Es decir que, el lenguaje utilizado conlleva una intención y una perspectiva que no
siempre son compartidas por los participantes durante la realización de la encuesta. Si, el interpelado reconstruye el sentido de la pregunta desde su propia perspectiva cultural, y su respuesta responde a esta pregunta
reconstruida. Este proceso, propio de cada conversación, afecta la validez de las respuestas de la encuesta.
Los cuestionarios los ordenamos en tres grupos, acorde a los actores sociales que participan desde diferentes
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lugares en el comedor municipal: 1) Gestión (se incluye a funcionarios y demás autoridades que actualmente
trabajan en la municipalidad de Rincón y están a cargo de las decisiones y acciones que se toman en relación
al comedor) , 2) Personal contratado que trabaja en el comedor en la elaboración y entrega de los platos de
comida y 3) Grupo conviviente, se considera bajo esta denominación a las personas que viven en una misma
casa y que comparten la cotidianeidad de las prácticas alimentarias, de cuidados y de ocio.
A su vez, las preguntas que integran cada uno de los cuestionarios se centran en ejes ordenadores que
enfatizan, en primer lugar, un acercamiento más particular de la cotidianeidad laboral y social de lxs entrevistadxs, es decir, se parte de considerar la experiencia individual y relacional del grupo conviviente pasando
luego al ámbito laboral y políticos (gestión) respectivamente. La intención con estos interrogantes es poder
aproximarnos, como ya afirmamos, al conocimiento de las prácticas alimentarias de la población que retira
la comida diariamente en el comedor municipal. Conocer esas prácticas alimentarias implica también ver de
qué manera se establecen diferentes vínculos entre esta población y el personal que trabaja en el comedor,
como también con aquellxs que piensan y concretan decisiones políticas en pos de resignificar la concepción
y apropiación del comedor.

Consideraciones finales

Cerramos nuestra presentación destacando dos instancias. Por un lado, la experiencia de lxs alumnxs
de la materia (Socioantropología de la alimentación en la carrera de Lic. en Nutrición de la UNL, ciudad
de Santa Fe, Argentina) en el comedor de la ciudad de San José de Rincón condicionado por el virus del
COVID 19. Sin haber considerado los acontecimientos que estamos viviendo en este contexto actual y
acorde a las modificaciones realizadas de los objetivos iniciales (pre-Covid-19) podemos decir que en cada
uno de los encuentros virtuales del equipo de trabajo, el diálogo e intercambio de ideas entre lxs docentes y
lxs estudiantes fue enriquecedor y motivador para la concreción de la próxima etapa a llevar a cabo. Pese a la
incertidumbre del momento la experiencia en torno a lo trabajado sigue siendo la de concebir a la alimentación como ese proceso sociocultural atravesado por factores biológicos, ecológicos, económicos y políticos.
Por lo tanto, la alimentación comprendida como un fenómeno biológico y cultural es un hecho
complejo fundamental para el desarrollo de la humanidad. La alimentación constituye una de las múltiples
actividades de la vida cotidiana de cualquier grupo social y, por su especificidad y polivalencia, adquiere un
lugar central en la caracterización biológica, psicológica y cultural de la especie humana. Esta primera observación nos da pie a una primera afirmación fundamental: los alimentos no son sustancias que sirvan exclusivamente para nutrirnos ni la alimentación es un hecho exclusivamente biológico (Contreras y Arnáiz:2005, 21).
En el transcurso del desarrollo del proyecto reflexionamos sobre las formas de acceso al alimento desde una
política social, participativa y humanitaria en el comedor de San José del Rincón. Cuando se ideó el proyecto
no convivíamos con el COVID 19 en nuestra región, por lo tanto no contemplamos aspectos que complejizan el acceso al plato de comida. Justamente la política alimentaria de la gestión del comedor hacía foco en
la sociabilidad y en la igualdad de acceso a una alimentación variada y saludable. Pero este virus no entiende
de clases sociales y el impacto de esta pandemia, aumenta la brecha social, la desigualdad, y la vulnerabilidad.
Los costes de la actual pandemia son fundamentalmente económicos, sí, pero no exclusivamente. No solo
debemos centrar el análisis y nuestra preocupación en la desigualdad de ingresos, sino también sobre una serie
de desigualdades institucionalizadas en nuestra sociedad que atiende a las individualidades por ser mujer, por
la edad, por la procedencia, por la pertenencia a una clase social, por la orientación sexual, por formar parte
de una minoría sexual, por el nulo o escaso nivel formativo, por la presencia de una discapacidad intelectual
1128 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES ALIMENTARIAS E INTERVENCIONES ANTROPOLÓGICAS

y diversidad funcional, por la situación de dependencia de mayores y personas con discapacidad, por la
existencia de enfermedades mentales o físicas, por la ausencia de vivienda o porque ésta sea infravivienda,
por pertenecer a una minoría étnica, por adicciones a sustancias o de otro tipo, por residencia en poblaciones
segregadas y marginales, por confinamiento en centros penitenciarios, o de inmigrantes, por el acceso a la
tecnología o a la inaccesibilidad a las TIC, por la existencia de redes informales, por la adhesión a las redes
formales, por la procedencia de ingresos de economía informal, por las violencias sobre las mujeres, por la
violencia y los abusos sexuales a menores, etc. Estas, además, añaden opresión y discriminación, aumentando,
por tanto, la vulnerabilidad, el riesgo de aislamiento y de exclusión social. Esto es, las personas marginadas
se vuelven aún más vulnerables en las emergencias. Por ello, en el contexto actual producido por el virus,
la corona-crisis, los que corren más riesgo son las personas que se encuentran en los márgenes de nuestra
economía y nuestra sociedad.
Quizás sea oportuno, concretar y profundizar las actividades propuestas por la gestión para la comunidad,
a mediano y a largo plazo, se requiere de poner en marcha de un amplio programa de relanzamiento de la
pequeña agricultura familiar, incluidas formas tradicionales de apuntalar a la suficiencia alimentaria a nivel
local y aun familiar. Todo esto requiere de bienes públicos, de semillas e insumos estratégicos, de crédito,
financiamiento y de garantías, en otras palabras.
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DO “BAO” DA COZINHA AO “TREM” DA GASTRONOMIA
Mônica Chaves Abdala1
Rodrigo de Aguiar Ferreira2

Resumo

A gastronomia vem ganhando espaço e sendo cada vez mais debatida no meio acadêmico, mas sua conceituação é muito diversificada e às vezes confusa. Partimos da ideia de que a cozinha é ligada ao fazer, ao modo
de preparo e aos insumos e a gastronomia tem como base esses elementos, mas se modifica para um discurso
mais complexo que envolve críticas, chefs, restaurantes, patrimônios, terroirs, classificações de origem dentre
outros. Desse modo, este trabalho tem como proposta fazer uma análise sobre as concepções de gastronomia
formuladas ao longo da história, desde a França no início do século XIX até os dias atuais. Propõe-se entender
como ela chegou ao Brasil por meio da corte portuguesa na época do Império e foi ganhando novos significados ao longo da história republicana brasileira e ao final do século XX e primeiras décadas do século XXI,
com a proposição de uma gastronomia nacional. Em meio a esse debate, em Minas Gerais, esse processo ganha
um espaço especial e a questão da gastronomia regional mineira desponta de forma diferenciada no Brasil.
Nosso objetivo é entender como os mineiros se apropriaram desse conceito e criaram a “gastronomia mineira”
ampliando gradativamente o debate com a implementação de ações por parte da sociedade civil e do Estado.
Utilizaremos a teoria do Processo Civilizador de Norbert Elias para entender que a gastronomia fez parte de
um processo civilizatório que se iniciou na França e se espalhou para o mundo inteiro, inclusive no Brasil.
Basearemo-nos na Sociologia Figuracional e dos Processos desse autor, entendendo a gastronomia enquanto
uma figuração que se constrói ao longo de um processo de longa duração que modifica e é modificada por
indivíduos interdependentes e que ganha novas significações ao longo do tempo.

Palavras chave
Gastronomia, cozinha, figuração, processo civilizador, Minas Gerais

A

A Gastronomia como figuração

gastronomia mineira vem ganhando destaque nas últimas décadas como sendo uma referência regional
dentro da gastronomia brasileira e internacional. Sua expansão está se dando mediante a execução de
diversas ações que contam com grupo de chefs, pesquisadores, cozinheiros e instituições públicas ou privadas,
muitas vezes com o apoio dos mais diversos governos do estado de Minas Gerais, independente de seu viés
ideológico.
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Atualmente, o conceito de gastronomia é muito diversificado na literatura. Entendermos que a cozinha
sempre será a base para o desenvolvimento de vários aspectos ligados à gastronomia, podendo ser um prato,
um insumo ou alguma técnica. Para melhor compreensão da proposta, trabalharemos com os conceitos de
cozinha e de gastronomia entendo a cozinha como ligada à produção, ao fazer da comida, já a gastronomia
compreendida também como práticas sociais ligadas principalmente ao consumo de um produto, a um
discurso, que em seu início foi uma forma de distinção, mais voltado para o contexto de seu surgimento na
França, em um mundo capitalista moderno, pós-revolução francesa, e que com o tempo foi se modificando
e ganhando novos contornos. A gastronomia se complexifica com o tempo e ganha novas significações com
a ação de diferentes atores como chefs, críticos, pensadores, instituições e consumidores. A ideia da utilização
desses conceitos foi inspirada e adaptada do pensamento de Ferguson (2004) para quem o resultado da
cultura culinária “está ancorado nos dois, na cozinha - um produto culinário - e na gastronomia - em uma
dada prática de consumo”3(p. 84).
Para nossa análise iremos utilizar como base a Sociologia Figuracional e dos Processos de Norbert Elias.
Entendemos a gastronomia como uma figuração4, nos termos eliasianos, que faz parte de um processo civilizador que teve como referência a França.
Para o autor, figuração ou configuração é uma rede de interdependência entre os seres humanos, o que
os liga, ou seja,
[...] uma estrutura de pessoas mutuamente orientadas e dependentes. Uma vez que as pessoas são mais ou menos dependentes entre si, inicialmente por ações da natureza e mais tarde através da aprendizagem social da educação, socialização e
necessidades recíprocas socialmente geradas, elas existem, poderíamos nos arriscar a dizer, apenas como pluralidades, apenas
como configurações. (Elias, 1993, p. 240)

No entender do autor, os indivíduos são resultados de figurações e as figurações sempre são formadas
por indivíduos, “os seres humanos singulares se transformam. As figurações que eles formam uns com os
outros também se transformam” (Elias, 2006, p. 26).
Essas figurações são pensadas como processos sociais de longo prazo. Segundo Elias (2006), o conceito
de processo social refere-se “às transformações amplas, contínuas de longa duração – ou seja, em geral não
aquém de três gerações – de figurações formadas por seres humanos, ou de seus aspectos, em uma de duas
direções opostas” (pp. 26-27). Ele entende que processos sociais não ocorrem de forma linear, como os biológicos, mas na forma de ascensão ou declínio, ou ainda,
[...] a diferenciação crescente e decrescente de funções sociais, o aumento ou a diminuição do capital social ou do patrimônio social do saber, do nível de controle humano sobre a natureza não humana ou da compaixão por outros homens, pertençam eles ao grupo que for. (Elias, 2006, p. 28)

Assim, diferentemente das ciências naturais em que se tem uma ideia de evolução, os processos sociais
são reversíveis podendo haver transformação em diferentes caminhos, não se dando em uma linha reta,
havendo curvas curtas ou mais longas.
Tendo como base o que são os processos sociais, Elias desenvolve sua teoria sobre o Processo Civilizador. O conceito de civilização tem a função geral de expressar a consciência que o ocidente tem de si
mesmo, o caráter especial daquilo que ela se orgulha. Esse conceito se refere a uma grande variedade de fatos
3

Tradução livre do trecho: […] is anchored in both cuisine – a culinary product – and in gastronomy – a given practice of consumption.

4

Utilizaremos no trabalho a palavra figuração, algumas traduções dos textos de Elias utilizam configuração.
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que podem ir do “tipo de habitações ou à maneira como homens e mulheres vivem juntos, à forma de punição
determinada pelo sistema judiciário ou ao modo como são preparados os alimentos” (Elias, 1994, p. 28). A
gastronomia surge dentro de um processo social civilizatório, que teve sua origem na França, mas que ao se
espalhar pelo mundo criou novas significações e interpretações, bebendo de outras fontes, como os insumos
de outros lugares, as receitas, a etiqueta, os serviços, os terroirs.
Para Elias, o conceito de civilização diferencia-se na França e Inglaterra em relação à Alemanha.
Na França, foco desta pesquisa, o pensador nos mostra que o conceito de civilização não nasceu da noite
para o dia, foi necessário um longo processo. O autor apresenta a sociogênese de civilisation, que foi sendo
construída desde a Idade Média e se consolidando até o século XIX. Assim, para explicar todo o processo,
Elias recorre ao livro de Erasmo de Rotterdam, De civilitate morum puerilim (Da civilidade para crianças)
de 1530, para mostrar o surgimento do conceito de civilité (civilidade) que se ligava a “um assunto muito
simples: o comportamento de pessoas em sociedade” (Elias, 1993, p. 66). Esse comportamento mostrava
um estilo de vida que as pessoas precisavam ter para viver de forma civilizada em contraponto a um estilo
“bárbaro” ou “incivilizado”.
Dando um passo mais atrás na história, Elias (1993) aponta que esse conceito de civilité tem relação com
o conceito de courtoisie (cortesia), que se referia à “autoconsciência aristocrática e o comportamento socialmente aceitável na Idade Média” (p. 72). Esses conceitos estão ligados ao comportamento dos indivíduos que,
segundo o autor, revela um determinado lugar na sociedade. Há um processo de transição da velha nobreza de
cavaleiros feudais para uma nova aristocracia das cortes absolutistas que incorpora em um primeiro momento
as noções de cortesia, seguida de civilidade, que culminou na ideia de civilização na França.
Essa sociedade cortesã sempre foi um atrativo à intelligentsia burguesa nascente e a grupos importantes da “classe média” na França. Com o tempo, essa classe foi se enriquecendo, os princípios da cortesia
foram incorporados, e eles passaram a ocupar os mesmos espaços da aristocracia. Nos séculos XVII e XVIII,
com a necessidade da nobreza de se diferenciar dessas classes, o conceito de cortesia entra em desuso e o de
civilidade passa a ganhar espaço nas cortes como sendo sinal de distinção. Mesmo assim, no século XVIII,
devido ao crescimento de seu poder econômico, em um processo muito parecido com o anterior, o conceito
de civilidade foi aos poucos incorporado pela burguesia.
Primeiramente o conceito de cortesia e posteriormente o conceito de civilidade foram consolidados.
Ao final do século XVIII e no século XIX foi se institucionalizando a ideia de civilização. Para Elias, cortesia,
civilidade e civilização são estágios do desenvolvimento social que ocorreram em um grande processo durante
séculos.
A incorporação do conceito de civilização pela burguesia dentro de um processo civilizador se consolidou no século XIX na França, juntamente com o poder político por meio da ascensão econômica. A partir
disso, esse modelo começou sua expansão para outras nações, pois a França desejava que esse processo se
realizasse em outras sociedades, além de se consolidar nas “classes mais baixas” da própria sociedade nacional.
Esse processo civilizatório foi responsável por uma nova concepção de mundo. Isso refletiu também em
relação à cozinha. Importantes fatores construídos dentro das sociedades de cortes ajudaram a constituir a
ideia de gastronomia que surge no início do século XIX, mas com uma ressignificação aos moldes burgueses,
de como, quando e onde a comida seria consumida. Vários aspectos da gastronomia que tinham um caráter
social da sociedade de corte passaram a ser incorporados a um carácter nacional dentro da França, por meio
de uma burguesia que toma o poder e com uma mentalidade civilizatória se expande para o mundo. Nesse
contexto, a gastronomia francesa como parte do orgulho da nação também se expandiu.
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Um dos discípulos de Norbert Elias, Stephen Mennell (1996) destaca duas concepções de civilização:
a “do apetite” e a “do gosto”. Em relação à primeira, o autor nos esclarece que há uma necessidade básica de
haver alimentos suficientes para comer, pois quando não há comida, a fome é que ditará o consumo. Esse
conceito de “civilização do apetite” está mais ligado ao senso quantitativo da questão alimentar e o sabor
propriamente dito é utilizado na ideia de “civilização do gosto”, portanto, o segundo conceito depende de
uma quantidade básica alimentar para existir. A “civilização do apetite” só aconteceu nos períodos onde não
há instabilidade ou insegurança alimentar, ou seja, apenas em períodos de transformação social paralelo ao
processo civilizador, onde se desenvolveu o comportamento à mesa, a estima pela cortesia, o controle das
emoções, entre outros fatores.
Com base na teoria do processo civilizador de Elias, Mennell (1996) descreve uma transformação
civilizacional a partir do apetite para gosto, isto é, uma mudança na quantidade para a qualidade do produto,
que ocorreu, como destacado, devido à segurança, estabilidade e variedade de oferta de alimentos em relação
às épocas anteriores. Nesse processo em que se dá a transformação do quantitativo para o qualitativo, que
o autor vai chamar de “civilização do gosto”, há um desenvolvimento das concepções de “boa comida” e do
“bom gosto” dentro da cozinha. Segundo o autor, é nesse processo que se desenvolve a gastronomia. A atuação
de chefs, críticos, escritos gastronômicos entre outros fatores e atores, dentro de uma formulação e racionalização do que é delicado e refinado em contraponto ao que é indelicado e “nãorefinado”.

O processo de desenvolvimento da gastronomia na França

O termo gastronomia surge na Grécia no século IV a.C. por Arquestrato, pensador e estudioso dedicado
à procura de experiências e descobertas culinárias. A palavra gastronomia então fica adormecida durante
séculos e é popularizada em 1801 pelo poeta Joseph Berchoux (17751838) em seu livro La Gastronomie ou
l´homme des champs à table. O conceito se complexifica e ganha maior notoriedade por meio do trabalho de
Brillat-Savarin, em seu livro Fisiologia do Gosto, no início do século XIX, em meio à construção de uma nova
sociedade burguesa capitalista. Nesse livro podemos notar vários aspectos ligados ao processo civilizador. Há
discussão sobre o desenvolvimento dos sentidos, principalmente do gosto, dos sabores, do apetite, além de
abordar o prazer à mesa e as influências da dieta sobre o repouso, o sono e os sonhos, ou seja, são modos
determinados de comportamento em relação ao alimento que devem ser seguidos e que são colocados como
forma de distinção social.
Nesses tempos, a figuração relativa à gastronomia passa a ser desenvolvida, com base em processos
anteriores de relações de indivíduos nas cortes francesas. Nesse sentido, ao estudar etiqueta e comportamento
à mesa no decorrer do “processo civilizador”, Elias afirma que “o ato de comer adquirira um novo estilo,
correspondendo às novas necessidades da vida social” (Elias, 1994, p. 124). Desse modo, a gastronomia
despontava como parte do processo civilizatório, sendo internalizados comportamentos ligados ao consumo
de determinados produtos e à nova construção de um discurso gastronômico.
Durante todo o século XIX e XX, a França se consolidou como a grande potência gastronômica mundial
e espalhou sua gastronomia pela Europa e pelo mundo, deixando-se também influenciar por técnicas, serviços
e produtos de outras culturas. Toda a construção desse conceito se baseou em uma alta cozinha que “racionalizou” as receitas e as técnicas, que criou um modo de funcionamento dos restaurantes e hotéis, juntamente
com uma valorização de pratos, terroirs e produtos regionais franceses. A isso se somou o apoio da sociedade
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que passou a consumir e a defender os produtos franceses, e do Estado, que por meio de leis de proteção desses
produtos começou a gerar políticas de registros, a exemplo da origem controlada e da indicação geográfica.
Assim, em seu processo de desenvolvimento, com o tempo a gastronomia se expandiu para vários
setores da sociedade e os seres humanos singulares internalizaram seus elementos, ou seja, na sua construção,
novos símbolos foram socialmente apreendidos, e por meio de redes de interações muitos de seus aspectos se
modificaram e foram modificados por elas.
A gastronomia francesa se consolidou dentro de “um processo de mundialização internacionalizado”
(Bueno, 2016, p. 446), não se limitando à sociedade francesa, mas ganhando espaço e se tornando referência,
influenciando cortes e nações do mundo inteiro. Pode-se considerar que até a década de 1960 na França não
houve grandes inovações no que diz respeito à gastronomia, pois o que se servia e se pensava em relação à
cozinha estava ainda arraigado a vários princípios do século XIX (Bueno, 2016).
Ao final dos anos 1960 e durante os anos 1970 nasceu um movimento que ficou conhecido como
Nouvelle Cuisine, que buscou questionar o que estava sendo feito na gastronomia francesa. Suas indagações
refletiram vários aspectos da sociedade da época. Questionavam também a qualidade do alimento industrializado e dos fast foods que ganharam espaço principalmente no pós-guerra. Pregavam a utilização de produtos
frescos e com pouca gordura diferente dos pratos pesados e gordurosos dos tempos anteriores. Segundo
Corbeau (2012), esse movimento reflete a sociedade da época que tinha uma ideia de “desengorduramento”,
que também se refletia no mundo tecnocrático das fábricas e das administrações, além de refletir no corpo
humano com excesso de peso, esse conjunto poderia custar caro à sociedade.
O movimento da Nouvelle Cuisine trouxe uma ressignificação do que era a gastronomia, uma nova
perspectiva da cozinha e novos processos a serem desenvolvidos e explorados. Apesar de receber críticas, esse
movimento impactou toda uma geração de chefs e cozinheiros pelo mundo à época e muitos dos aspectos
defendidos por eles continuam até hoje em evidência. A Nouvelle Cuisine tornou-se importante por preconizar
a simplificação de processos e resultados, além de trazer em seu arcabouço inovações de técnicas, produtos e
serviços de outras culturas.
Dos anos 1980 até os dias atuais houve uma maior disseminação dessa perspectiva de investimento
em gastronomia pelo mundo e uma complexidade maior na construção das redes de interdependência de
culturas num movimento de mundialização. Embora a globalização estivesse ocorrendo há longa data, a partir
dos anos de 1980 houve maior rapidez no crescimento da complexidade dentro de uma rede global, em um
movimento de mundialização da cultura, conforme concepção Renato Ortiz (1994), em que:
[...] há na ideia de globalização uma conotação que nos sugere uma certa unicidade. Quando falamos de uma economia
global, nos referimos a uma estrutura única, subjacente a toda e qualquer economia [...] A esfera cultural não pode ser considerada da mesma maneira. Uma cultura mundializada não implica o aniquilamento das outras manifestações culturais, ela
cohabita e se alimenta delas. (pp. 26-27)

Essa mundialização da cultura ocorre de forma mais intensificada a partir dos anos de 1980. Isso refletiu
no desenvolvimento gastronômico de vários outros países que começaram a investir sistematicamente em suas
culinárias e se tornaram reconhecidas, como foi o caso da Espanha e do Peru nos anos 2000. A gastronomia
francesa, por sua vez, se manteve como referência, recebendo em 2010 o título de patrimônio imaterial da
humanidade, pela UNESCO.
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A cozinha e a gastronomia brasileira

Para entendermos como esse processo civilizador no âmbito da gastronomia chegou ao Brasil e como
a discussão sobre nossa cozinha foi sendo debatida, precisamos voltar no tempo. Analisando a história brasileira, a partir do século XIX, quando a corte portuguesa desembarcou no Brasil, vários de seus comportamentos e ações considerados civilizados se distinguiam daqueles que muitas vezes eram tidos como “bárbaros”
ou “incivilizados”. Além dos costumes, vestimentas, modos de agir e falar, de comportamentos à mesa, trouxe
consigo a ideia de que a cozinha francesa era nobre e superior às demais. Não apenas a corte pensava dessa
maneira, mas as elites brasileiras queriam ser como os franceses. Merlo (2018) afirma que nesse contexto
houve uma grande circulação de manuais de etiqueta e alimentação, que passaram a ser o tema favorito da
elite carioca, principalmente com referência parisiense.
Isso durou praticamente todo século XIX e o início do século XX, não apenas a alta cozinha ou uma
nascente gastronomia se encaixava nesta influência francesa, mas a cultura de modo geral, indo da moda à
música.
Nos anos de 1920 o movimento modernista brasileiro iria questionar esse paradigma começando a
valorizar a cultura brasileira enquanto uma cultura rica e com muitas potencialidades. Dentro desse debate,
a discussão sobre uma cozinha brasileira se intensificou. Esse processo se deu de forma complexa, criando-se
várias linhas de influências que são sobrepostas e complementares.
Uma primeira ideia no discurso sobre a cozinha brasileira é a do “mito da democracia racial”, e podemos
dizer que ela aconteceu por meio de dois pensadores, Gilberto Freyre e Luís da Câmara Cascudo. Dutra (2004)
afirma que “são autores que dedicam à questão alimentar como fator constitutivo da identidade nacional”
(p. 102). Segundo Dória (2009), o movimento modernista foi responsável pela formação da imagem da
cozinha brasileira como a vemos atualmente, a ideia de uma mistura das três raças (índios, negros e brancos)
foi um discurso apropriado pelo modernismo, criando assim a ideia do “mito nacional”. Para Leme e Basso
(2014), nessa perspectiva, “a culinária ‘genuinamente’ brasileira será valorizada em oposição ao francesismo
dos hábitos alimentares da elite do país” (p. 22).
Essa ideia do “amalgama de raças” formando uma “democracia racial no Brasil” vem sendo critica uma
vez que não ocorreu dentro de uma combinação harmoniosa entre os povos. Na realidade existiu uma relação
de poder, na qual europeus se impunham diante do índio a ser catequisado e explorado e do negro que era
seu escravo e visto como um produto a ser vendido, trocado ou descartado. Apesar do reconhecimento das
contribuições dos povos africanos e indígenas, houve muitas vezes uma imposição de um modelo europeu
de civilização. Por isso, podemos dizer que o discurso da mistura de raças de forma democrática no Brasil é
um mito, pois na verdade houve formas de imposição e dominação, em todo o período colonial, em vários
aspectos, e com a cozinha não foi diferente. Ao mesmo tempo, é possível reconhecer uma interação das
culturas que foram se influenciando, mesmo de formas desiguais.
Outra importante discussão sobre a cozinha brasileira é o debate do regional e do nacional, analisando
o mosaico espacial das cozinhas, no contexto de um país com dimensões continentais, onde cada região é
extremamente marcada por suas peculiaridades e diferenças. Nas discussões sobre cozinha e gastronomia isso
ocorreu também de forma diversificada, as cozinhas regionais foram muitas vezes valorizadas, e por vezes
a discussão se deu em busca de uma unidade nacional, por meio de um prato ou produto, por exemplo.
Nessa linha, Atala e Dória (2008) destacam que “no conjunto, a variedade de sabores, os preparos e técnicas
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culinárias de conservação traçam uma diversidade enorme, responsável pela riqueza das cozinhas regionais
brasileiras, que apenas começa a ser explorada sistematicamente pela gastronomia. (p. 114)
Em relação ao que é a cozinha nacional, os autores analisam que ela pode representar a identidade
nacional, “ser reivindicado por todos os habitantes de um país em contraste com as tradições culinárias de
outras nações” (Atala & Dória, 2008, p. 116). A combinação arroz com feijão é um exemplo que é utilizado
em grande parte do país, mas com preparações que podem variar regionalmente.
Pode-se afirmar, então, que o regional ajuda na construção da nação, e o nacional, por sua vez, reconhece
as diferenças internas existentes. Nessa linha da “reinvenção” do Brasil, de acordo com Dutra (2004): “as
regiões passam a ser interessantes por si próprias, uma vez que o que se enfatiza é justamente o destaque
regional na nação unificada” (p. 99).
Dessa maneira, a cozinha regional entra como um elemento chave da cultura brasileira. Ela traz consigo
um sentimento de “pertencimento” daqueles que a fazem e gera uma referência do local onde é produzida e
criada. Nesse processo de construção por meio dos aspectos histórico-geográficos ocorreu a defesa e a valorização das cozinhas regionais.
A construção da cozinha brasileira se complexifica ainda mais com a chegada dos imigrantes. Com a
intenção de branqueamento de raças influenciado pelas políticas de eugenia e de miscigenação no final do
século XIX e início do século XX, muitos imigrantes desembarcaram no Brasil e marcaram nossa cultura. Ao
final do Império, já havia um grande fluxo imigratório devido às restrições cada vez maiores à escravidão e
uma transição para o trabalho livre. Os imigrantes trouxeram consigo toda história cultural e identidade de
onde vieram para se adaptarem a um novo ambiente dentro de uma nova cultura.
Podemos entender que o Brasil apresenta uma diversidade cultural e ambiental imensa, caracterizando
patrimônios nacionais. A diferenciação regional não está no âmbito apenas das receitas, ela caminha junto à
cultura e à identidade brasileira com os hábitos, técnicas, rituais, sistemas alimentares diversos, onde o tradicional e o inovador se cruzam dentro do espaço regional. Concordamos com Dutra (2004), o que ocorre,
como consequência, é que essa cultura alimentar “ancora-se na experiência vivida, o que torna de difícil
percepção por parte dos próprios atores; a naturalização dos hábitos alimentares traz marca profunda por sua
função constitutiva no processo de socialização” (p. 102).
Até o final dos anos 1970, houve uma maior divulgação da cozinha brasileira, mas a gastronomia ainda
tinha suas raízes ligadas à França. No final dessa década, o Brasil passou a receber chefs franceses, influenciados pela Nouvelle Cuisine, que vieram trabalhar nos grandes hotéis e restaurantes. Esses chefs começaram a
valorizar produtos brasileiros, mas seu público ficou limitado apenas aos estrangeiros e à elite, pois ainda nessa
época a gastronomia era vista como algo intangível pelo público geral (Freixa & Chaves, 2013).
A discussão sobre uma gastronomia brasileira ocorre principalmente a partir dos anos 1990, com uma
base da cozinha brasileira já mais consolidada. Freixa e Chaves (2013) salientam que a partir dessa década,
a gastronomia no Brasil começou a ser mais discutida e estudada. Chefs brasileiros ganharam destaque e o
repertório gastronômico se ampliou com a valorização de ingredientes da culinária brasileira. A cozinha que
historicamente fora área de trabalho de populações de baixa renda, com pouco ou nenhum acesso à educação
formal, passou a ser almejada e ocupada por camadas mais abastadas, com acesso inclusive à educação superior.
No entender de Bueno (2014), isso se deveu ao aumento do poder aquisitivo das camadas médias brasileiras
e várias pessoas passaram a fazer viagens internacionais, surgindo nesse meio “um novo tipo de consumidor
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– mais culto, informado e aberto para experiências inovadoras –, que respaldou o desenvolvimento de uma
cultura gastronômica contemporânea no país alimentada por tradições locais” (p. 13).
A mídia, nas suas mais diversas vertentes, voltou sua atenção à gastronomia e suas questões, valorizando
e promovendo uma virada no status de cozinheiros e chefs de cozinha, supervalorizados como celebridades no
momento atual. A respeito desses novos chefs, Bueno (2014) afirma que:
No contexto contemporâneo, onde as escolhas profissionais aparecem cada vez mais associadas aos estilos de vida, a valorização do trabalho da gastronomia, transformou o setor numa opção atraente para os jovens, uma área inovadora e ao mesmo
tempo glamorosa, que passou a atrair um contingente de aspirantes de classe média e média alta. (pp. 6-7)

Dentro desse contexto, a figuração gastronômica brasileira ganha novos contornos com o desenvolvimento da crítica gastronômica e da avaliação nos guias, uma forma de racionalização da cozinha profissional,
o destaque de chefs e restaurantes servindo comida brasileira, a valorização de cozinhas regionais, além de
uma forma de patrimonialização e defesa dos modos de fazer institucionalizados por órgão estatais como os
Institutos de Patrimônio Histórico e Artístico nacional e regionais, ou com selos de indicação de procedência
do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).

A cozinha, a gastronomia mineira e o Estado

Para entendermos a construção da cozinha e da gastronomia mineira precisamos discutir basicamente
sobre a mineiridade e sua importância na compreensão da cultura e da identidade mineira. O sociólogo
Fernando Correia Dias aponta que, ao retratar as discussões sobre a sociedade mineira, a questão da mineiridade sempre ganha um espaço importante. Segundo o autor, há uma necessidade de se “discutir a existência
ou não de características culturais específicas da população que habita o território atualmente definido como
o Estado de Minas Gerais” (Dias, 1985, p. 73). Essas características sobre os mineiros foram retratadas por
inúmeros viajantes, cronistas, memorialistas, autoridades, desde a época colonial e com grande valor historiográfico. Além disso, durante o século XIX e início do século XX, foram publicadas análises mais próximas
aos critérios científicos da época.
Uma perspectiva fundamental para compreender essa construção da mineiridade foi desenvolvida por
Arruda (1990; 1998). A socióloga entende que esta foi construída a partir de três dimensões essenciais: a
mítica, a ideológica e a imaginária. No dizer da autora:
[...] o pensamento mítico seria a concepção central e unitária de Minas. Dessa configuração desenvolvem-se apropriações
particulares, explícitas nos projetos políticos, evocadores da tradição e com vistas a legitimar as ações dos seus representantes.
Nesse momento, ergue-se a dimensão ideológica, por respaldar-se em propostas específicas e com forte orientação política [...] Finalmente, emergem elaborações que alteram substancialmente os significados envolvidos na construção central,
agregando-se novos e ampliando os originais. São as expressões imaginárias de uma cultura. Na nossa análise, encontram-se
manifestas nas obras dos escritores de Minas. (Arruda, 1998, p. 173)

Segundo a autora, o pensamento mítico é o ideal para representar a mineiridade, visto que está presente
em todo o desenvolvimento social mineiro. No entender de Arruda, se encontram em dois momentos
distintos e complementares historicamente a construção da mineiridade. Um primeiro no auge da mineração
no século XVIII e em outro momento no período de ruralização, do final do século XVIII até o princípio dos
novecentos. Dentro dessa contextualização, Abdala (2007) fundamenta as bases da cozinha mineira. Alguns
elementos básicos que compõem a cozinha que se originou no século XVIII foram passados de geração a
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geração, permanecendo principalmente nas fazendas mineiras, conformando a cozinha chamada de “tradicional” e “típica”.
O processo histórico de construção da cozinha mineira, incluindo elementos derivados de subregiões,
alinhados com a sociabilidade e hospitalidade atribuídas aos habitantes do estado, ajudaram também na
construção da mineiridade refletindo na imagem do mineiro típico.
A respeito dessa imagem do mineiro, Abdala (2007, p. 163) afirma:
[...] na projeção de uma imagem do mineiro que opera no plano interno e extrapola limites regionais, acreditamos que a
cozinha constitui um dos pilares centrais, ao lado de elementos consagrados, como hospitalidade, uma ética do trabalho em
silêncio e uma vocação para estabelecer o equilíbrio e a conciliação no que diz respeito à política, dentre outros.

A partir de meados de 1970, como apontado por Abdala (2018, p. 193), houve “intensa articulação do
governo com personagens da política regional e nacional, como também ligados à gastronomia, no sentido de
documentação e divulgação da comida ‘tradicional e típica’ como pilar central na construção dessa imagem”.
Dessa maneira, o estado mineiro ganhou destaque no Brasil com uma cozinha regional, com elementos
culinários passados de geração para geração, trazendo nova significação para a cozinha mineira e contribuindo
para que a gastronomia regional ganhasse evidência para o Estado em diferentes governos.
Contando com uma cozinha típica de certa forma consolidada, desde os anos 1960 alguns elementos
ajudaram a dar base para uma nova gastronomia que surgiu de maneira mais efetiva nos anos de 1990. Um
deles foi a profissionalização dos cozinheiros em 1963, com o curso básico de Cozinheiro inaugurado em Belo
Horizonte, sendo no Brasil a primeira escola básica de hotelaria e turismo, ofertada pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial (SENAC). A expansão de restaurantes mineiros pelo Brasil, chancelada pelo
Guia Quatro Rodas (Morais, 2012) foi outro. A partir de então, entenderemos que uma rede de interações se
complexifica por meio de várias iniciativas que vêm ajudando na construção dessa figuração. Chefs mineiros
começaram a estudar, criar e discutir sobre essa nova gastronomia e a divulgá-la para o Brasil e para o mundo.
Vários festivais foram criados no estado e com o aumento reticular dessa figuração ocorreu uma ampliação
da participação da gastronomia mineira em importantes eventos internacionais; assim como um crescente
número de intercâmbios de grandes chefs com outros países (Byrd, 2017; Abdala, 2018;). Além disso, alguns
produtos mineiros que ganharam status como a cachaça, os queijos artesanais e o café e foram premiados
internacionalmente, ou ganharam selos de indicação geográfica, ou ainda se tornaram patrimônio imaterial.
Um marco importante que entendemos ser um divisor de águas nas ações para consolidar uma gastronomia mineira foi a institucionalização em 2012 do Dia da Gastronomia Mineira, dia 05 de julho, com a
Lei N° 20.557, de 21 de dezembro, que acabou por se estender à Semana da Gastronomia Mineira, em que
são realizadas várias atividades, inclusive a distribuição de prêmios a pessoas e instituições. Outra importante
lei aprovado foi a Lei n° 21.936/2015 que instituiu a Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia
(PEDG), que culminou em 2018 no Plano Estadual de Gastronomia, tornando-a uma política de Estado.
A lei que instituiu a PEDG traz consigo uma discussão sobre a cadeia produtiva da gastronomia mineira
em vários aspectos. Ela propõe políticas voltadas desde a preservação das tradições, valorização dos territórios
e das diversidades locais até o incentivo à inovação e à promoção da gastronomia dentro da economia criativa.
Fundamentalmente, no nosso entender, o aspecto principal para os fins da política do Estado fica voltado
para as questões econômicas, ou seja, de desenvolvimento econômico da gastronomia, por meio do turismo
e do desenvolvimento local e do comércio de produtos. Não encontramos diretamente algo ligado à profissionalização de quem trabalha nessa área, com a formação de cozinheiros e garçons que possam atuar nesse
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âmbito, visto que eles são as bases para o funcionamento de bares, hotéis, restaurantes e similares. Além disso,
não vemos um apoio à pesquisa acadêmica da área de Ciências Humanas, que foi determinante para a valorização, identificação e elaboração de estudos que ajudaram a compreensão e documentação do patrimônio
gastronômico e na valorização das tradições e, ainda, que foram de fundamental importância para a própria
justificação da lei proposta. Podemos dizer que já existe uma gastronomia mineira com suas características
específicas a qual foram incorporados elementos construídos ao longo da história, mas que ainda há uma
necessidade de investimentos públicos e privados para sua ampliação e consolidação não apenas em âmbito
regional, mas nacional e internacional.

Considerações finais

Importante destacarmos como vários aspectos da gastronomia foram desenvolvidos nos últimos séculos.
Como afirmamos no início desta discussão, a literatura sobre o conceito de gastronomia é muito diversificada
e não há consenso quanto às definições. Por isso, procuramos entender a gastronomia como uma figuração
nascida a partir da cozinha com sua produção e o fazer da comida, ligada a um prato, um insumo ou alguma
técnica, que ao longo do tempo foi ganhando inúmeros contornos dentro dos restaurantes, com chefs, em
festivais, na mídia, na valorização e preservação do patrimônio e dos produtos, onde aspectos históricos/
geográficos específicos foram fundamentais para sua composição, para que se pudesse encontrar na qualidade
do produto servido um sabor que encantasse o paladar de quem consome. Ela continuou além desse consumidor final e ganhou um espaço posterior no discurso que perpassa as críticas, as avaliações e/ou a institucionalização (no sentido dos produtos de classificações de origem ou patrimônio) para a sua consolidação.
A cozinha é a base da gastronomia e a gastronomia, por sua vez, se desenvolve por meio dos processos
civilizacionais. Os alicerces (cozinha e civilização) estavam postos para o início da construção de uma gastronomia mineira e sendo incorporados pela sociedade. A ideia de uma gastronomia regional começou a se
expandir para as mais diversas localidades do estado, buscando uma forma de interação para um desenvolvimento social e valorização das tradições, como também um incentivo à inovação. Ela se espalha como algo
particular, mas que se identifica com a nacional, integrando-se e fundindo-se nele e buscando se “mundializar”
ou se universalizar. Importante para essa concepção, foi o desenvolvimento da gastronomia como política de
Estado, o que foi possível por meio de uma forte articulação e ação da sociedade civil envolvida com a gastronomia mineira.
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LA BELLA POLENTA:
A COMIDA EMBLEMÁTICA DE ITALIANOS E IMIGRANTES
Luiza Giordani1
Maria Eunice Maciel2

Resumen

A partir de la etnografía realizada con inmigrantes y descendientes de inmigrantes italianos, en la ciudad de
Porto Alegre, entre marzo y noviembre de 2019, pude identificar en la polenta una figura emblemática, llena
de importancia y significado. En general, la polenta es reconocida como un plato del norte de Italia, y debido
a que los primeros inmigrantes que colonizaron RS partieron de allí, su frecuencia en el plato de comida
colonial italiana es bastante notable en las más variadas comidas. Sin embargo, la polenta también aparece en
el plato del sur de Italia. Las circunstancias de su viaje a la mesa son muy similares, lo que hizo del plato una
presencia obligada para los colonos de todas las regiones de Italia. La polenta se ha convertido en un emblema,
que ha pasado de la basura al lujo, que se ha replanteado a lo largo de las décadas y que hoy se presenta de
diferentes formas, sin perder su esencia esencial. La polenta no solo es un plato imprescindible, sino que
mueve emociones y sentimientos, pasa por la memoria y traza su camino hacia el pasado. Funciona como
un puente entre lo que se fue con los antepasados y lo que se trae a las próximas generaciones. Es una raíz
fuerte llena de significados, identidades, pertenencia. Cuando, al llegar a Italia, puedes comer absolutamente
cualquier cosa y eliges la polenta como alimento preferido, demuestran la fuerza e importancia que tiene en
la memoria y la vida del individuo.

Palabras chave
Inmigración italiana, Identidad alimentaria, comida colonial italiana, polenta

O

Introdução

trabalho a seguir é fruto de uma etnografia desenvolvida junto a imigrantes e descendentes de imigrantes
italianos na cidade de Porto Alegre, no período de março a dezembro de 2019. Como metodologia, as
técnicas aplicadas foram observação participante, entrevistas não-estruturadas e pesquisa qualitativa. Cheguei
a estes indivíduos a partir da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, que me colocou em contato com eles
após um encontro com a diretoria para explicar o trabalho. Durante a
realização desta etnografia, tive a oportunidade de ter como interlocutores:
1

luizagiordani@gmail.com - Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil.

2

mariaeunicemaciel@gmail.com - Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil.
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•

Marinho, que chegou ao Brasil na década de 1950, anos 15 anos, acompanhado dos pais e dos
irmãos, casado com Rosa;

•

Rosa, neta de italianos que chegaram ao Brasil por volta de 1900 e se estabeleceram na região
metropolitana de Porto Alegre;

•

Nero, descendente de italianos que chegaram ao Brasil por volta de 1890 e se estabeleceram na
região da serra do RS, e que é casado com Violeta;

•

Violeta, descendente de italianos que chegaram ao Brasil por volta de 1890 e se estabeleceram na
região central do RS;

•

Camélia, que chegou ao Brasil na década de 1950, aos três anos, acompanhada dos pais e do irmão.

De norte a sul da Itália, a polenta reina

Apesar de não ser o mais fácil dos preparos, principalmente na época da colonização, a polenta estava
presente na mesa dos italianos e seus descendentes em todas as refeições diárias. Geralmente era preparada no
almoço, mas dependendo do consumo durante o dia uma segunda leva era feita também à noite, para que se
pudesse servir no jantar e sobrasse para o café da manhã do dia seguinte. Como Nero disse, “acomida mais
típica na nossa família era a polenta. Polenta era de manhã, de meio dia, de tarde e de noite, todos os dias.”
O preparo da polenta é o mais descomplicado possível: farinha de milho e água. Simples assim. Mas
não é um preparo fácil. Tradicionalmente feito sob responsabilidade da matriarca, era a mulher da casa que ia
para o fogão garantir que a farinha estivesse devidamente misturada na água até terminar de cozinhar. O único
problema é que o preparo exige ficar mexendo o conteúdo da panela constantemente, para não empelotar ou
grudar no fundo e queimar. Isso durante cerca de 40 minutos, em grandes panelas e com grandes colheres, no
inverno e no verão, pelo menos uma vez ao dia. Simples, mas não fácil.
Sabe-se que a polenta como conhecemos hoje veio para o RS com os colonizadores italianos. Muito
pobres e sem acesso ao trigo para fazer pão, que era caro, tornaram a polenta seu alimento mais essencial.
Mas o milho que era usado na Itália era diferente do milho que encontraram aqui. A polenta mudou de cara,
passando a ser uma pasta amarela feita com a farinha do cereal que havia disponível na nova terra. O ritual
diário da polenta na casa de Nero era assim:
A gente tinha uma despensa, e a polenta era feita de meio-dia normalmente. Conforme chegava de noite, se não tinha mais
fazia outra de noite. Mas em geral era feita de meio-dia, uma polenta bem grande, e aí se comia polenta meio mole no almoço. Aí depois botava nesse panaro, cobria com um [pano] bem levezinho, um tulezinho, assim, e aí ficava um fio ali, o
filo que eles chamavam, o filo de la polenta, já ficava ali pronto. E aí tu chegava, qualquer um cheva ali, tava o fio, passava
por baixo… aí conforme a polenta, saía uma fatia com dois palmos de comprimento.

Quando conversei com Camélia sobre os preparos mais comuns em sua casa, aquilo que a mãe sempre
colocava à mesa, a polenta foi uma das primeiras comidas a serem mencionadas. Não era a estrela, como nas
demais casas, mas estava lá presente, em meio a carnes braseadas, legumes recheados e muita pasta. A simplicidade da comida do sul fica bem evidente quando ela descreve como que os pratos de nomes complicados
eram preparados com poucos temperos e uma cocção trivial. Na casa dela, a polenta não era feita todo dia,
nem consumida em todas as refeições. Era mole, sem grandes misturas, quando muito acompanhada de
um queijo, às vezes gratinada, ou também com molho. Mas estava lá presente, reconhecida como uma das
comidas emblemáticas da cozinha italiana que a família trouxe da Calábria para o Brasil.
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Na casa de Marinho e Rosa, a polenta sempre foi estrela. Não é à toa que, ao retornar à cidade natal
quase 30 anos depois, o primeiro prato que Marinho quis comer foi justo a polenta, para decepção da tia, que
queria servir-lhe os melhores pratos italianos. A mesa de recepção tinha a fartura que Marinho não havia visto
antes na Itália, já que saiu do país em meio a uma das maiores crises econômicas da história da península. Mas
tinha também a polenta que Marinho tanto saudava. Rosa relembra junto ao marido:
Na verdade eu vejo isso, assim, como um resgate. Por exemplo, tem uma passagem sobre o Marinho quando ele voltou,
27 anos depois que ele tava aqui. Ele tinha aquela coisa, assim, que “ah, porque a polenta, como era…”, porque ele teve
condições, oportunidade de rever quase todas as tias mais velhas, ele fez uma recorrida, viu todo o pessoal. E então o dia, a
primeira vez que ele viu, tu te lembra disso? A polenta que te serviram?

Ainda sobre Marinho, ao chegar ao Brasil, a alimentação da família foi completamente transformada e
os hábitos alimentares brasileiros foram incorporados logo na chegada. No hotel que a família veio administrar,
na cidade de Guaíba, já havia duas cozinheiras que preparavam a comida para os hóspedes e frequentadores.
Marinho e a família adotaram a comida brasileira no seu dia-a-dia, deixando um pouco de lado as práticas que
trouxeram da Itália. Quando a saudade da comida de casa batia, a mãe de Marinho ia para a cozinha preparar
uma massa, um risoto, ou ainda uma boa polenta.
É que a polenta também era a comida dos tempos difíceis de guerra, em que Marinho encarava os
dias com incerteza de como a avó conseguiria alimentar toda a família de oito pessoas. Com muita destreza,
ela conseguia multiplicar os alimentos disponíveis e encher a barriga de todos para passar o dia. A farinha
de milho era mais barata do que a de trigo, por isso que tanto na Itália, com Marinho, quanto aqui, como
acontecia com Nero e Violeta, a polenta era farta, sendo a grande companhia das refeições da manhã à noite,
com os mais diversos acompanhamentos, em substituição ao pão que nem sempre era possível fazer. Sobre a
alimentação no tempo antes da imigração, Marinho conta:
Basicamente, a polenta era o alimento que ia de manhã, no café, no almoço e na janta. Por quê? Porque
o trigo era um produto raro, e escasso, e valorizado, então o que que acontece, nós inclusive produzíamos
trigo, mas o trigo todo era colocado à venda, ou ia pra não sei quem lá, porque nós tínhamos que usar esse
pouco dinheiro que sobrava do trigo pra comprar outras coisas mais econômicas.
O dinheiro que Marinho e a família ganhavam vendendo a produção era importante para comprarem
outras coisas que a família precisava, como açúcar, café e outros mantimentos, além de alimentos mais baratos
e com rendimento maior. Dessa forma, segundo ele, a polenta era uma comida tradicional, embora não fosse
devidamente reconhecida em função de seu baixo prestígio na época. Com o tempo, as coisas foram mudando
para a polenta.

Da mesa do pobre para a alta gastronomia

Desde o início, a polenta sempre foi vista como uma comida dos pobres, dos camponeses, dos mendicantes. Capatti e Montanari (1999, p. 51-59) afirmam que a polenta já era um prato que fazia parte do
cardápio dos agricultores antes mesmo do milho chegar à Europa. Na época romana, era feita com farinha de
espelta e chamada de “puls” - há um debate entre alguns autores sobre a possível origem do nome ser grega.
Algumas pessoas até conseguiram recriar a receita romana.
Conforme os cultivos na região da Itália foram aumentando, também foi crescendo a quantidade de
grãos com os quais o “puls” passou a ser feito. O principal deles, durante muito tempo, foi a cevada, que
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também era usado na fabricação do pão entre os camponeses e os mais pobres. O trigo e o pão branco eram
próprios das elites e camadas mais ricas da população na época.
Importante destacar o significado simbólico dessa distinção, em que até mesmo a cor do alimento
mais básico da população na época era diferente entre ricos e pobres. A oposição das camadas sociais ficava
demarcada até mesmo a partir da oposição binária entre claro/escuro do pão. De acordo com Hall (2016, p.
145), o uso destas formas binárias de representação costumam ser empregadas em “extremos acentuadamente
opostos”, como é o caso das classes mais díspares no sistema social.
Aos poucos, o prato foi sendo incrementado com a adição de farinha de trigo e grãos considerados
“inferiores” para a época - Capatti e Montanari (1999, p. 54) afirmam que “os livros de receita medievais
também sugerem a polenta à base de aveia, cevada, milheto, como alimento ‘para os doentes’, isto é, simples,
básica, sem adição de especiarias; e, no entanto, exatamente por isso, próxima da forma de consumo popular.”
De acordo com Buonassisi (1992, p. 82-83), em razão dos momentos de maior penúria, disseminou-se
uma a lenda urbana pela Itália: uma pequena família camponesa que pendurava na cozinha um arenque e
não comiam nada mais do que a polenta passada naquele arenque, só para dar um sabor à polenta que eles
dividiam. Ouvi história semelhante de Violeta, quando falávamos sobre a importância da polenta nos tempos
difíceis. Ela disse:
Tanto que eles dizem que faziam uma polenta, e aí tinha um pedaço de salame pendurado pra só cheirar, porque não tinha
[para toda família],era só um pedacinho, então eles cheiravam [o salame] ecomiam a polenta. O que matava a fome era a
polenta, e uma salada, se tivesse. O cérebro faz pensar que tu tá comendo [o salame],aí sacia, porque eles não tinham como
todo mundo pegar um pedaço.

Ainda de acordo com Capatti e Montanari (1999, p. 57), as diversas culturas que haviam se espalhado
pela Itália durante a Idade Média foram, em razão da fome, sendo abandonadas. O milho se sobrepôs aos
outros grãos gradualmente, em função de sua alta produtividade, tendo cada vez mais espaço na mesa do
pobre, como forma de escapar da miséria. “Diante de imagens como essas, a quase total ausência de milho da
culinária da classe alta é justificada e quase imposta, em termos simbólicos além do gastronômico.” (Capatti
E Montanari, 1999, p. 57)
Gradativamente, os italianos foram refinando a comida. Os tempos difíceis foram sendo deixados para
trás, o país foi prosperando e a gastronomia foi se desenvolvendo. A polenta passou por períodos de completa
rejeição, associada à pobreza e aos períodos de dificuldade. Nessa época, quase foi relegada ao ostracismo.
Marinho afirma que:
Com essa fase que a polenta enfrentou aí, até os anos 50, 55, ela veio num descrédito no que tange a comerem polenta. Por
quê? Porque era comum, um prato… vulgar, vamos dizer assim. Então passou-se, tenho a impressão, uns 20, 30 anos, dos
anos 60, até mais ou menos 80, 90, que a polenta tinha sumido no cardápio.

Com o tempo, o aumento do reconhecimento dos regionalismos gastronômicos na Itália e a valorização das comidas emblemáticas, aos poucos a polenta foi retomando seu lugar na mesa do italiano. Mas
neste movimento, ela voltou repaginada, ressignificada, deixando de ser exclusividade da mesa do pobre e
entrando nos espaços da alta gastronomia, dos cardápios de restaurantes caros, como acompanhamento de
pratos “finos”. Marinho completa:
E ultimamente, ela [a polenta] surgiu como uma complementação alimentar sofisticada, entre aspas. “Sofisticada”. Porque
tem determinados restaurantes que hoje servem comida boa, e com o acompanhamento de polenta. Ou seja, não é mais
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aquele prato vulgar que era 100 anos atrás, vamos dizer assim. Coisa que agora ela mudou um pouco o foco, do que era
antigamente, na minha época, que só tinha polenta.

A verdade é que a polenta, hoje, figura entre os grandes nomes da gastronomia italiana. Dos 10 restaurantes da Itália com Estrela Michelin, pelo menos três têm a polenta no cardápio entre os pratos oferecidos, a
preços que vão de 80 euros (o prato individual) a 275 euros (parte do menu degustação completo de 7 etapas).
No restaurante Da Vittorio (2019), localizado em Brusaporto, o prato de 80 euros é composto de
filé de veado, polenta mole, creme de Gruyère e trufas negras. Na Enoteca Pinchiorri (2019), localizada em
Florença, há duas opções para degustar a polenta: em um menu de 7 etapas, ao preço de 275 euros, ou individualmente, a 95 euros. O prato é o mesmo - cordeiro de Dolomiti Lucane assado, polenta branca crocante
de Avenza, tâmaras e feijão all’uccelletto. Por fim, no Dal Pescatore, localizado em Canneto sull’Oglio, que
também apresenta duas opções para a degustação: menu de 5 etapas, ao preço de 150 euros, ou individualmente, a 65 euros, ambos com o mesmo prato - ombro de vaca refogado com vinho Nebbiolo e polenta
amarela. E esses são apenas os restaurantes mais conceituados do país, de acordo com o Guia Michelin. Nem
mencionei a presença da polenta nas cantinas tradicionais, nos restaurantes das grandes cidades e nas casas
dos italianos no país inteiro.
No Rio Grande do Sul, a polenta não fica confinada às galeterias, aos restaurantes de comida colonial
italiana ou às cantinas. A polenta frita já virou um petisco consagrado em vários restaurantes, sendo oferecido
no menu de entrada de diversos lugares - como um petisco, da mesma forma que se encontra a batata frita
de tira gosto enquanto se espera o prato principal ficar pronto. Também é bastante popular nos restaurantes
que oferecem churrasco para levar3, fazendo parte do cardápio, vendido em “kits” geralmente compostos por
carne, salada e polenta frita, ou separadamente, cobrado por unidade.
Por falar em churrascarias, a polenta já faz parte do cardápio delas, como se sempre pertencesse ali.
Das churrascarias mais rústicas às mais sofisticadas, a polenta está presente seja no rodízio, seja no à la carte.
Na churrascaria NB Steak House (2015), localizado no bairro Floresta, em Porto Alegre, que trabalha com
rodízio, faz parte do menu o “trio de acompanhamentos”, composto de polenta frita, farofa e mandioca frita.
Por outro lado, restaurante Komka (2018), localizado no bairro São Geraldo, em Porto Alegre, que trabalha
apenas com churrasco e pratos à la carte, oferece polenta recheada com queijo e simples, cobradas por unidade,
e porções de polenta palito (cortada fina, como batata frita) com queijo parmesão e polenta brustolada.
A polenta mole, por outro lado, também encontrou seu espaço em restaurantes que fogem da proposta
italiana, como os que oferecem “menu contemporâneo”. O restaurante The Raven (2015), localizado no bairro
Cidade Baixa, em Porto Alegre, trabalha com pratos autorais inspirados em diferentes cozinhas, inclusive a
italiana: o Entrecot Friulano (R$ 69) é feito ao molho de gorgonzola e acompanha polenta cremosa com
parmesão. O restaurante Casa Micheletto (2020), do Hotel Laghetto Viverone Moinhos, localizado no bairro
Moinhos de Vento, oferece no menu do almoço o prato de copa lombo (carne suína) com polenta mole,
couve e arroz (R$ 29). Certamente, há 100 anos, seria difícil imaginar que a polenta teria tamanha popularidade ou seria tão valorizada em ambos os lados do oceano.

3

Usei como referência o cardápio do restaurante Alegretchê, localizado no bairro Partenon, em Porto Alegre, mas assim como ele existem vários
outros que possuem cardápio semelhante. In: Alegretchê.Disponível em http://www.alegretchechurrasco.com.br/ . Acesso em 10 de fevereiro,
2020.
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Polenta de lá e polenta de cá

Durante a realização do campo, muitos foram os acompanhamentos que eu encontrei para a polenta
entre os interlocutores. A polenta com leite, e eventualmente açúcar, era muito apreciada no café da manhã.
Polenta com melado fazia o lanche das crianças durante a pausa das brincadeiras à tarde. Polenta com queijo,
e às vezes salame, também fazia parte do lanche, mas era mais comum entre os adultos. Polenta com banha.
Polenta amassada com café passado. Polenta na chapa, a famosa brustolada. Polenta mole com molho de
carne, galinha ou miúdos.
A reprodução da polenta em terras brasileiras traz uma questão curiosa. Foi com surpresa que Rosa,
ao ser recebida na casa da família do marido na Itália quando este voltou ao país para visitar os parentes pela
primeira vez após a mudança para o Brasil, descobriu que a polenta, lá, era branca. Marinho nos explicou:
É que não existia, na época, nós não conhecíamos o milho amarelo que temos aqui. Só tinha milho branco. Eu diria até um
tipo muito, muito grande. O milho branco te dava uma p
 anoccia,uma espiga bem maior do que qualquer outro. Então, até
pela própria produtividade que o milho rendia no campo, a gente tinha o milho branco só.

Assim como o tomate, o milho foi levado para a Europa pelos colonizadores saindo da América, onde
foi domesticado há mais de 8 mil anos (Morales, 2004, p. 23) No Brasil, além do trigo, trazido da Europa, o
milho foi uma das primeiras culturas a ser semeada pelos colonos italianos. Dele, fazia-se a farinha de milho
a partir da moagem no moinho, próprio ou de vizinhos, que posteriormente virava a polenta. Violeta conta
que a polenta era o lanche da criançada durante a brincadeira no porão:
Nós, crianças, quando brincávamos, se tava meio chovendo ou coisa assim, a gente ia no porão brincar na casa de alguém,
porque todo mundo tinha porão na sua casa. E era no porão [que a comida era guardada],porque não tinha geladeira, aí
tinha que guardar num lugar mais fresquinho, aí botava naquela tábua da polenta. E aí já tinha o fio lá, tapado com um
pano. Aí a gente ia lá, cortava, pegava o pote do melado, comia polenta com melado e polenta com queijo. [...] A mãe,
ninguém se preocupava se tinha lanche, se tinha comida, a gente ia lá e fazia, era polenta assada fria.

Na Itália, a polenta amarela se popularizou, mas ainda há vários lugares em que a polenta branca pode
ser encontrada: nos supermercados, tanto a farinha quanto a mistura pronta estão disponíveis ao gosto do
comensal. Nos restaurantes, como apontei acima, é possível encontrar tanto uma quanto outra, o chef é quem
decide qual vai entrar no cardápio.
Aqui no Brasil, no entanto, a polenta branca é praticamente desconhecida. Embora exista a farinha de
milho branca à disposição, ela geralmente é usada para a preparação da canjica, prato típico das festas de São
João no país. Para a polenta, usa-se a farinha de milho amarela, que dá a cor e sabor característicos que se
conhece nas regiões de colonização italiana.
Em relação aos diferentes preparos da polenta, os interlocutores com quem conversei relataram suas
diferentes experiências e preferências. Nero e Violeta, por exemplo, falaram sobre a polenta com leite. Na casa
de Nero, era comum no lanche da noite, após a janta, que a mãe oferecesse a polenta com leite. “Polentano
prato, a gente chamava.” O preparo era feito a partir da polenta brustolada, que em seguida era esmagada com
um garfo em um prato, juntamente com o leite e açúcar. Virava quase um mingau. Violeta comia o mesmo
preparo, também à noite, mas sem o açúcar - “graçasa deus minha mãe nunca me acostumou assim, eu não
gosto[de tanto doce]”, diz ela.
Nero e Violeta também falaram sobre a polenta com melado, que fazia parte do lanche nas pausas das
brincadeiras das crianças. Nero me contou que ele tirava um pedaço de aproximadamente dois dedos de
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espessura da tábua da polenta, abria o pote de melado e passava por cima, “damesma forma que costuma se
fazer com o pão, só que com a polenta”, disse ele.
A polenta com queijo também era uma sensação. Todos os interlocutores com quem conversei me
relataram comer polenta com queijo, de uma forma ou de outra. Na casa de Camélia, por exemplo, a polenta
mole ainda quente vinha para a mesa com o queijo parmesão ralado na hora por cima. É claro que fazia a
sensação entre as crianças, que adoravam aquele fiozinho de queijo derretido que ficava pendurado entre a
travessa e o prato.
Violeta conta que sua preferência era por um preparo que a mãe fazia especialmente para ela: tirava duas
fatias bem fininhas da polenta, colocava queijo colonial no meio e “sapecava” em cima do fogão à lenha. Com
o calor da chapa, o queijo se derretia entre as duas fatias da polenta.
Nero, por sua vez, preferia colocar o queijo diretamente na chapa do fogão à lenha, para aflição da sua
mãe, que depois precisava limpar a sujeira toda. Depois que o queijo derretia e se tornava uma crosta crocante,
juntava-se a uma fatia generosa de polenta, combinando as duas texturas diferentes.
Marinho relata que a avó costumava levar para o seu pai, ele e o irmão, no campo, um cesto com o café
da manhã, onde tinha polenta, salame e queijo colonial. Os três comiam o desjejum no meio do lavrado e,
ao terminar, o pai voltava ao trabalho, enquanto os meninos iam para a escola. Nos poucos dias sem trabalho
no campo, a xícara de café com leite acompanhada de polenta brustolada era o cardápio do café da manhã.
A polenta com banha era preferência dos mais velhos. Tanto Nero quanto Violeta contam que viam
alguns dos parentes passarem a banha sobre a fatia recém cortada de polenta e comê-la em seguida, da mesma
forma que se passa manteiga no pão. Violeta me falou também que a mãe gostava muito de polenta com café
passado. Da mesma forma que ela e as irmãs comiam a polenta com leite, a mãe amassava a polenta junto do
café e comia a mistura, que ficava parecida com a versão com leite, só mais escura.
A polenta mole com molho de carne, galinha ou miúdos era comum nas maiores refeições, como o
almoço e o jantar. Eram servidos separados, uma travessa com o molho e outra com a polenta. Só ao colocar
a comida no prato é que a junção entre os dois era feita. Todos estes recortes e narrativas mostram que, além
de ser uma comida de vigor, nutritiva e saudável, a polenta ainda é versátil - vai da manhã à noite, do doce ao
salgado, agradando os mais diferentes paladares. É o “pretinho básico” da mesa de italianos e descendentes, e
certamente o mais emblemático dos pratos que surgiram entre estes interlocutores.

A polenta na cultura popular

Em se tratando de uma comida tão fundamental entre italianos e seus descendentes, a polenta encontrou
seu espaço para ser retratada também entre diferentes aspectos da “cultura popular”. Uma das canções mais
famosas na região colonial italiana é “La bella polenta”, que dá título a este trabalho. A música menciona
todo o percurso de vida da polenta, do plantio até ser digerida. Com um embalo alegre e ritmado, a polenta
é plantada, cresce, floresce, é cozida, cortada, consumida, saboreada e terminada. É cantada pelos corais, nas
festas tradicionais, nos momentos em que a polenta vai à mesa, entre outras ocasiões.
Ainda relacionado à música, Marinho me apresentou uma canção bastante conhecida na região friulana,
intitulada “La mula de Parenzo”. Sua data de origem é imprecisa, mas de uma forma um pouco atípica, trata-se
de uma canção de amor. Em vários momentos a comida é citada, mas o trecho que Marinho me apresentou
diz o seguinte: “se o mar fosse um molho, e os montes de polenta / imagina que maravilha seria, polenta e
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bacalhau.” O prato de polenta e bacalhau é muito importante em algumas regiões da Itália, considerado um
“prato fino” para muita gente.
Já no Rio Grande do Sul, um termo comum na região da serra é “polenteiro”, usado como uma gíria
entre os descendentes de imigrantes italianos. Conversando com alguns interlocutores, encontrei significados
diferentes para o termo. O primeiro deles é usado para um rapaz muito galanteador, que está constantemente
elogiando as moças. O segundo se refere a uma pessoa amuada, que está sempre de mal-humor, “empelotado”.
Há, ainda, um terceiro sentido empregado. Este faz referência direta à forma como a polenta era vista
como uma comida “inferior”, de menor prestígio entre os indivíduos. Ser “polenteiro” significa literalmente
comer muita polenta, mas é empregado de forma pejorativa, tema de piadas onde o indivíduo não tem
condições financeiras para comer outra coisa.
Vários interlocutores me contaram sobre a expressão “te pego no fio da polenta”, usado pelos antigos
também na região da serra gaúcha. O sentido dessa expressão é para advertir as crianças mais travessas que,
caso não se comportassem, seriam punidas com castigo (ou punições físicas também) pelas suas leviandades.
A polenta também já foi homenageada na pintura italiana. Pietro Longhi (2020) foi um pintor que
nasceu em Veneza em 1701. Sua obra foi dedicada a retratar cenas do cotidiano da época, sem pretensões
satíricas ou críticas. A pintura intitulada “La Polenta” data de 1740 e foi um dos primeiros trabalhos do pintor
após concluir seu treinamento com o também pintor Antonio Balestra. A obra faz parte do acervo do Museo
dell’ Settecento Veneziano, localizado em Veneza, na Itália, desde 1935.
Como não poderia deixar de ser, a polenta também tem seus festivais comemorativos. O maior deles,no
Brasil, é no estado do Espírito Santo, na cidade de Venda Nova do Imigrante, localizada há pouco mais de
100 km da capital, Vitória. A Festa da Polenta (2020) começou em 1979 e chega, no ano de 2020, à sua 42ª
edição. A programação da festa já inicia no mês de março, com o plantio do milho que posteriormente será
colhido em setembro para o evento que ocorre na primeira quinzena de outubro. Conta com uma programação completa, que inclui escolha da rainha e das princesas, desfiles, culinária “típica”, apresentação de trajes
“típicos”, entre outros.
Na Itália também há vários festivais dedicados à polenta. O maior deles fica na Toscana, em San Quirico
a Vernio. Com histórico de mais de 400 edições, a Festa della Polenta (201?) é famosa pelo tombo da polenta,
mas também pelas outras comidas que são encontradas na festa, como vinho, salame e outros embutidos,
bolo de castanhas e bolinhos doces. A estrela da festa, no entanto, é a polenta doce feita à base de farinha de
castanha, centenário prato tradicional do Vale Bisenzio.

Conclusões

Uma das descobertas que mais me surpreenderam durante a realização desta pesquisa foi a forte presença
que a polenta demonstrou nos pratos dos diferentes interlocutores. Em geral, a polenta é reconhecida como
um prato do norte da Itália, e por ter sido de lá que partiram os primeiros imigrantes que colonizaram o RS,
sua frequência no prato da comida colonial italiana é bastante notável nas mais diferentes refeições.
No entanto, a polenta também aparece no prato do italiano do sul. As circunstâncias de seu caminho
à mesa são muito semelhantes, o que tornou o prato presença obrigatória para colonos oriundos de todas as
regiões da Itália. A polenta se tornou um emblema, que passou do lixo ao luxo, que foi ressignificada ao longo
das décadas e que hoje surge com diferentes roupagens, sem perder sua essência tão fundamental.
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A polenta também não é apenas um prato essencial, mas mexe com emoções e sentimentos, passa pela
memória e traça seu caminho para o passado. Funciona como uma ponte entre aquilo que já se foi com os
antepassados e aquilo que se traz para as próximas gerações. É uma raiz forte repleta de significados, de identidades, de pertencimento. Quando, chegando na Itália, se pode comer absolutamente qualquer coisa, e se
elege a polenta como o alimento de preferência, se demonstra a força e a importância que ela tem na memória
e na vida do indivíduo.
É esse o momento em que a comida deixa de ser mero alimento que nutre o corpo. É nesse momento
em que se observa a importância da propriedade simbólica que a comida tem, pois passa a alimentar sentimentos e emoções, memórias e identidades. Conforme Bourdie u (1989, p. 10) “os símbolos são os instrumentos por excelência da ‘integração social’: enquanto instrumentos de conhecimento e de comunicação,
eles tornam possível o consensusacerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a
reprodução da ordem social; a integração lógica é a condição da integração moral.”
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SEMENTES, MULHERES E TERRITÓRIO:
O PLANTIO DE AVAXI ETE’I E A SOBERANIA ALIMENTAR MBYÁ GUARANI EM TEKOA
TAKUATY – PARANÁ/BR
Naomi Mayer1

Resumo

A consolidação do capitalismo neoliberal, em grande medida alicerçada no pressuposto predatório do avanço
do progresso sobre a natureza, reflete nas políticas alimentares instituídas mundialmente, especialmente nas
últimas décadas. No entanto, tal pressuposto não encontra ressonância na cosmovisão ameríndia, de modo
geral, e as práticas alimentares hegemônicas que dele derivam opõem-se radicalmente às práticas de populações
tradicionais. Exemplo disso é a noção contra hegemônica de soberania alimentar, cunhada pelos movimentos
campesinos, a partir da qual proponho uma aproximação interdisciplinar entre teorias alimentares e nutricionais e a etnologia indígena, através de excertos etnográficos oriundos da pesquisa que desenvolvo acerca
da alimentação junto dos Mbyá Guarani de tekoa Takuaty, no litoral paranaense. Presentemente, retrocessos
têm maculado as políticas de segurança alimentar e nutricional no Brasil, no sentido do pressuposto acima
exposto. Partindo deste cenário, no intento de pensar a soberania alimentar no país através de um contexto
indígena, tomo como fio condutor excertos etnográficos que ilustram a relação das mulheres Mbyá de Takuaty
com o plantio tradicional de Avaxi Ete’i, o milho Guarani, em sua interdependência com as práticas religiosas,
com a demanda por território e com a possibilidade de experienciar o bem viver (nhandereko).

Palavras chave
Soberania alimentar, cultivos tradicionais, sementes crioulas, Mbyá Guarani

A

Soberania à brasileira

palavra “soberania”, no Brasil dos dias de hoje, é passível de conotações no mínimo contraditórias.
Sua associação a ideais patrióticos e nacionalistas não é novidade e remete aos escuros tempos ditatoriais (1964-1985), período no qual militares atribuíam a si mesmos a missão de defender essa tal soberania
nacional de ameaças externas. Um destes perigos iminentes seria o interesse de estrangeiros em ocupar a
floresta amazônica, cuja ampla extensão é em território brasileiro. Sob o lema de “integrar para não entregar” a
Amazônia, os militares deram cabo à uma série de empreendimentos floresta adentro, marcados pela predação,
violência e corrupção e ancorados numa lógica desenvolvimentista. A gigantesca rodovia Transamazônica
(BR-230) é um notório exemplo.

1
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Há algumas décadas de distância do fim da ditadura, o tratamento negligente dado pelo atual governo
brasileiro ao aumento nas queimadas na Amazônia no último ano provocou atritos com outros governos e
ressuscitou a retórica militarista da ameaça estrangeira: em várias ocasiões lideranças que manifestaram-se
contra os altos índices de desmatamento e o desmonte de políticas ambientais regulatórias foram acusados
de interventores contra a soberania nacional, assim como cidadãos que, alinhados à mesma crítica, foram
acusados de antipatriotas. Brasil, ame-o ou deixe-o.2
A soberania, tão reclamada em pronunciamentos, parece estar em falta na prática. Sobram exemplos,
que vão desde a ampla revogação de normas de proteção ambiental, à liberação de mais de 700 defensivos
agrícolas agrotóxicos até projetos de incentivo e legalização de atividades extrativistas, como a mineração,
em Terras Indígenas (T.I)3. Além do alinhamento explícito à Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), a ala
popularmente conhecida como “bancada ruralista”, constituída por políticos que são grandes proprietários de
terra, fazendeiros ou representantes destes, tais exemplos evidenciam o compromisso do atual governo com
interesses exteriores.
Um dos denominadores comuns entre estes fatos é a disputa territorial, já velha conhecida dos brasileiros e à qual a questão alimentar é indissociável. A versão brasileira do modo hegemônico de produção agroalimentar em tempos neoliberais baseia-se numa ampla concentração fundiária e em monocultivos vinculados
à interesses do capital mundial: o território abundante em biodiversidade alimentar é substituído por hectares
a perder de vista de produção de commodities. As commodities, produtos de baixa tecnologia produtiva cuja
demanda e valor são determinados internacionalmente, na definição de Maristela Svampa (2013), mais significativas no caso brasileiro são minérios e grãos, principalmente a soja e o milho.
Assim como Roberto DaMatta (1968) diferenciou alimento de comida4, há que se diferenciar comida
de commodity, afinal, não é nas panelas que a maior parte da produção de commodities agrícolas vai parar.
Esta contradição é evidente no presente: ao passo que o Brasil escala para a primeira posição entre os países
produtores de soja, com estimativa de cerca de 123 milhões de toneladas em 20205, a fome avança à galope
no país, assim como as queimadas nos biomas amazônicos e pantanais em áreas visadas para esta expansão
agropecuária predatória.
A fome é um triste retrato dos retrocessos promovidos no Brasil nos últimos anos, pois, em 2014, após
anos de amplas políticas públicas incentivadas pelos governos do Partido dos Trabalhadores (2003-2016), o
Brasil conseguiu sair do Mapa da Fome, estudo promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e ao
qual periga seriamente voltar em 2020, ano em que aos desmontes nas políticas de assistência somaram-se os
efeitos da pandemia de Covid19, agravando a condição dos famélicos.
No Brasil, fome tem raça, classe e gênero. Mesmo nestes anos de avanços no combate à fome, a condição
das populações indígenas brasileiras era de insegurança alimentar generalizada, assim como de quilombolas e
de outras populações tradicionais. É o que endossa a publicação “Sistemas Alimentares e nutrição: a experiência
2

Referência ao slogan do governo ditatorial do General Emílio Médici (1969 – 1974), considerado um dos períodos mais violentos e repressivos
do regime, ao qual o atual presidente do Brasil costuma prestar homenagens.

3

Para ficarmos apenas com alguns exemplos, desde 2019, o governo de Jair Bolsonaro já liberou o uso de mais de 740 substâncias agrotóxicas,
mesmo período no qual as invasões de territórios indígenas cresceram cerca de 130%, segundo um relatório produzido pelo Conselho
Indigenista Missionário (CIMI), intitulado “Violência contra povos indígenas no Brasil – Dados de 2019”.

4

Refiro-me à distinção que o antropólogo citado estabelece na obra “O que faz do brasil, Brasil?” de 1986, a partir da qual entende-se que, ao
passo que alimento é uma categoria que diz respeito apenas às capacidades nutricionais de algo, a comida pressupõe vínculo com classificações
sociais de comensalidade, memória, identidade etc, por isso, segundo DaMatta, nem tudo que é alimento, é comida.

5

Dados oriundos de boletins produzidos pela CONAB, a Companhia Nacional de abastecimento do Brasil.
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brasileira para enfrentar todas as formas de má nutrição”, publicado em 2017. Sobre a situação brasileira em
2014,
[...] ainda é um País com extrema desigualdade social, que se expressa nas disparidades de renda, nas desigualdades no acesso
aos recursos naturais, aos meios de produção, à terra e ao território, à saúde e nutrição e às políticas públicas. Expressa-se,
também, nas desigualdades regionais, raciais e étnicas, pois a população negra, os povos indígenas e os povos e comunidades
tradicionais continuam com os piores índices de insegurança alimentar. (2017:46, grifo meu)

É sabido que desde 2014, com este alinhamento a um ideal neoliberal de produção alimentar, o cenário
tem se agravado. Ainda que seja este o modelo hegemônico agroalimentar, existem inúmeras iniciativas
contra hegemônicas, várias delas protagonizadas por populações campesinas, indígenas e quilombolas. É o
caso da Via Campesina, articulação global de agricultores que se opõe à lógica monótona e hegemônica de
produção de alimentos. Exemplo notório é a defesa da Soberania Alimentar, termo cunhado nos anos 1990
em contraste à noção de segurança alimentar suportada pelo agronegócio mundial e incorporada em distintos
planos políticos.
As reflexões que seguem aproximam-se deste campo teórico e foram suscitadas pela pesquisa de
mestrado que desenvolvo desde dezembro de 2019 junto dos Mbyá Guarani de tekoa Takuaty, no estado do
Paraná, na qual me dedico a investigar a centralidade multidimensional do plantio e consumo do avaxi ete’i,
traduzido como o verdadeiro milho Guarani, em seu vínculo com as mulheres. A partir de excertos etnográficos, a proposta deste texto é apresentar algumas conexões, ainda que incipientes, entre a noção de soberania
alimentar e as práticas culinária e política Mbyá no Brasil contemporâneo.

Territórios de disputa

A presença do Porto de Paranaguá a poucos metros da Ilha da Cotinga, em cujo território está tekoa
Takuaty, é impossível de ignorar. Se não pelo contraste entre seus opulentes silos, guindastes e navios e as áreas
de restinga e manguezais que originalmente compunham a baía de Paranaguá, é pelo barulho de trovoada que
estremece o céu de Takuaty num sem-cessar que não respeita horário comercial nem dias santos. Cheguei em
campo sob um céu de brigadeiro e, ingenuamente supondo que os trovões anunciavam uma virada de tempo,
fiquei sabendo dos Mbyá que o que provoca a poluição sonora é a movimentação dos contêineres que nunca
param de atracar nem de zarpar do Porto.
Muitos destes contêineres são preenchidos com as milhares de toneladas de commodities saem todos os
anos do Porto de Paranaguá, trata-se do maior porto exportador graneleiro da América Latina. O incômodo
que fez nascer este texto surgiu numa tarde quente de janeiro, na qual fui pescar com os Mbya. A bordo do
pequeno barco da aldeia, enquanto pelejávamos para conseguir capturar algum peixe, passamos pela parte
onde o Porto mais se aproxima da Ilha, cujo território é quase que inteiro demarcado como Terra Indígena
desde 1993. Poucas dezenas de metros separam a Cotinga dos gigantescos guindastes do terminal de contêineres.
Até então, estava ciente de que a presença do Porto causa outras poluições além da sonora e afeta
diretamente a alimentação dos Mbyá Guarani, assim como das populações caiçara que também habitam a
Baía. A poluição marítima provocada pelo eterno trânsito de enormes navios e as operações de manutenção,
como a ação de dragas que removem a areia permitindo a passagem das embarcações, prejudicam diretamente
as práticas de pesca voltadas à subsistência. Às comunidades tradicionais afetadas pelo empreendimento, o
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Porto é obrigado a destinar “medidas compensatórias” que, neste caso, podem ir desde o desenvolvimento de
projetos culturais ao envio de cestas básicas e botijões de gás de cozinha.
Na área de indecência dos impactos, no litoral do Paraná, há outras cinco Terras Indígenas, majoritariamente compostas por indígenas Mbyá Guarani. Na Terra Indígena da Ilha da Cotinga, as medidas compensatórias destinam-se à tekoa Pindoty, tekoa que dista poucos quilômetros de Takuaty e que foi fundada primeiro,
antes mesmo do processo de demarcação acontecer. Inclusive, dentre outras razões, discordâncias com o
modo que o cacique de Pindoty distribui e administra tais recursos serviram de motivação ao grupo que
deixou esta tekoa e dedicou-se à fundação de Takuaty, em novembro de 2018.
Para o propósito deste texto, o que interessa saber do processo de ruptura é que foi encabeçado por uma
jovem mulher, Kerexu Mirim, cacique em exercício de 2018 até o presente, e que, nas falas de meus interlocutores sobre a constituição de Takuaty, abundam sentenças que trazem em si um certo desejo de se viver como
os Guarani devem na nova tekoa, feito considerado irrealizável em Pindoty. Além da citada questão recursiva,
o excesso no consumo de bebidas alcoólicas e de festas e a diminuta participação em atividades coletivas de
reza e agrícolas também são elementos recorrentes nesta narrativa.
Por esta condição, Takuaty não conta com os mesmos auxílios e suporte governamental que as demais
tekoa, o que levou Kerexu a construir uma verdadeira rede de apoio junto de políticos, artistas, pesquisadores
e outros apoiadores nas cidades de Paranaguá e Curitiba. Em síntese, a partir destas articulações, a cacique,
junto de outras mulheres Mbyá, organiza mutirões de trabalho para construção na aldeia, movimentos de
doação de roupas e alimentos e eventos em prol do desenvolvimento de Takuaty6. Também foi desse modo
que Kerexu conseguiu o montante de sementes de avaxi ete’i que possibilitaram o primeiro plantio da aldeia,
cuja colheita tive a oportunidade de acompanhar, em fevereiro de 2020.
Em janeiro, quando da ocasião da pescaria narrada, estas primeiras espigas ainda amadureciam nas
roças das famílias de Takuaty e, junto dos contêineres, me puseram a pensar que o que está em curso na Baía
de Paranaguá é muito mais do que uma situação de depredação socioambiental motivada por interesses extrativistas, é uma verdadeira disputa cosmológica. De um lado, as sementes de grão-commodity como representantes da “cosmologia do neoliberalismo7“, sob a qual o status de “comida” do alimento é eclipsado por seu
status de mercadoria, e, de outro, as sementes de avaxi ete’i, centrais na cosmologia Mbyá, cujo cultivo mostra
que há outros modos possíveis de se produzir comida, em seu sentido mais amplo.
O fenômeno da expansão dos monocultivos de commodity no Brasil nas últimas décadas vincula-se
ao que ficou mundialmente conhecido como a Revolução Verde. No incerto cenário pós Segunda Guerra
Mundial, a agroindústria aliada a variados governos em prol do combate à fome por meio do incremento das
técnicas produtivas, estabeleceu um modelo de produção agrícola e pecuária baseado em monoculturas e no
desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, os OGMs, cujos maiores representantes são as
sementes.
Não há grandes consensos científicos a respeito dos efeitos que o consumo de alimentos oriundos de
sementes transgênicas acarreta ao corpo humano, mas abundam estudos que comprovam os males causados
pelos defensivos agrícolas, popularmente conhecidos como agrotóxicos, à humanos e não humanos, sempre
presentes neste tipo de cultura. As sementes transgênicas, promovidas pelo modelo agroalimentar hegemônico,
6

Como, por exemplo, a organização de uma noite de shows num restaurante localizado no Centro Histórico de Curitiba cujos fundos
arrecadados com as entradas serviram para financiar a compra de materiais de construção para materializar a casa de reza da aldeia, a opy, em
dezembro de 2019.

7

Numa paráfrase à análise de Marshall Sahlins sobre a cosmologia do capitalismo.
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porém, avançam sobre a biodiversidade na forma de extensos monocultivos, e representam uma verdadeira
ameaça à existência das sementes crioulas e dos agricultores e agricultoras (familiares, muitas vezes).
Um dos fundamentos defendidos por vários movimentos contra-hegemônicos agroalimentares é a
valorização e ampliação dos cultivos a partir das sementes crioulas. Diferente das sementes modificadas,
muitas das quais estéreis8, as sementes crioulas carregam consigo memórias ancestrais e profecias para os
tempos que virão. As fecundas sementes de avaxi ete’i são guardadas e trocadas por mulheres Mbyá, geração
por geração, dentro da complexa rede de parentesco que as une, na qual circulam estes Guarani, suas divindades e seus saberes (TESTA, 2014), incluindo os saberes sobre o alimento.
Além disso, o avaxi também é fundamental na dieta Mbyá Guarani e seu primeiro plantio, em Takuaty,
significou a esperança de tê-lo cotidianamente nas refeições nas próximas colheitas. No presente, a alimentação
é majoritariamente constituída de comida de jurua, de não-indígena. Este milho, seja in natura, processado
em forma de farinha ou simplesmente seco, serve de base para inúmeras receitas deste escopo culinário. Há
alguns preparos à base de avaxi, como o mbojape, uma espécie de pão feito com farinha e água, moldada em
discos com as mãos e assada diretamente sobre as brasas da fogueira, que constituem as práticas religiosas
Mbyá. O mais notório é o nhemongaraí, traduzido como “batismo do milho”, onde as crianças recebem da
rezadora e/ou rezador a revelação de seu nome Guarani. Alimentar-se de avaxi e realizar estes rituais são feitos
vinculados à noção de nhandereko, amplamente traduzida como “nosso modo de viver”, ou simplesmente,
“bem viver”.
A relevância do tema extrapola os limites deste texto, mas espero que estes poucos exemplos revelem
um pouco da complexidade do lugar do alimento para os Mbyá Guarani, ilustrada aqui pelo avaxi mas não
esgotada nele, que também se vê em outras populações ameríndias e tradicionais em nosso continente. Talvez
mais do que levar em consideração a perspectiva Mbyá sobre uma alimentação soberana, o avanço resida em
se olhar para esta perspectiva com intenção de alargar nossas próprias percepções sobre o mundo, além da
espécie humana, e sobre um alimento além das determinações mercadológicas e dos cabrestos coloniais.

As mulheres que guardam sementes e fazem aldeia

Conheci Kerexu logo depois do primeiro aniversário de fundação de Takuaty. Na ocasião, as primeiras
sementes de avaxi tinham acabado de ser semeadas e a construção da opy ainda era intenção. Desde então
acompanho sua trajetória como liderança neste caminho para a consolidação de Takuaty. Muitas de suas
ações tinham como único objetivo garantir alimento suficiente para que comessem todas e todos os Mbyá
que estivessem na aldeia. Dessas experiências, ainda que meu objetivo prévio fosse tratar somente da cozinha,
fui percebendo que o comer é inseparável da política e, principalmente, da questão de gênero. No caso Mbyá,
o vínculo das mulheres com o comer ultrapassa a dimensão cotidiana (mas primordial) das panelas e chega
até a terra, aos cultivos. No caso de Takuaty, os esforços em torno do alimento, desde o plantio, também são
esforços em prol da própria existência da aldeia. “[...] o fio condutor na fundação dos tekoa era representado
no ato de plantar, transformando o lugar eleito pela revelação divina numa terra domesticada para garantir a
existência terrena de seu povo”, diz Celeste Ciccarone (2001).
Também vale dizer que, em Takuaty, as ações de todas as mulheres em torno do alimento também se
veem pelo artesanato, fonte de grande parte da renda que se destina à compra de comida. Mesmo que alguns
8

Como são as sementes desenvolvidas através da tecnologia intitulada “terminator”, que não permitem replantios.
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homens manufaturem estatuetas de animais talhados na madeira e decorados com fogo, são as mulheres quem,
acompanhadas de seus filhos, viajam a cidades turísticas ou à eventos a fim de vender as peças artesanais.
As mulheres indígenas, assim como as quilombolas e campesinas, são agentes fundamentais de
promoção à soberania alimentar e à manutenção da biodiversidade mundial, ainda assim, são invisibilizadas
em muitos âmbitos, inclusive, nas narrativas oficiais. No caso das mulheres Mbyá, mesmo que visivelmente
fundamentais na vida cotidiana, têm sido alijadas da literatura etnológica, quando também se alijam conhecimentos medicinais e de parto, de ervas e alimentos, rezas e curas. Egon Schaden dedicou muitas páginas
às descrições das formas de cultivos e espécies de milho mantidos pelos Guarani, mas o fato de ser o plantio
uma “tarefa de mulher, ‘por ordem divina’”, é apenas mencionado em uma nota de rodapé. Reconhecer a
relevância feminina, nestes e mais infinitos casos, é valorizar uma narrativa que prega multiculturas ante a
tantas monoculturas.

Foto: espiga de avaxi recém colhida
Fonte: da autora.
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CONSUMO ALIMENTAR E FEMINISMO:
“THE FEMINIST TEA”
Daniela Alves Minuzzo1
Fabiana Bom Kraemer2

Resumen

La cultura construye la experiencia del consumo y las razones de las elecciones son las relaciones sociales que
se entretejen en torno a identidades, grupos, productos y servicios. A través del consumo, la cultura expresa
principios, estilos de vida, identidades sociales y proyectos colectivos. En ese sentido, el objetivo es analizar
cómo se sustenta el consumo a través de un código cultural de representación, en este caso el feminismo, dando
sentido a la producción. Con este propósito se ha estudiado la marca “The Feminist Tea” (“El té feminista”),
a través de informaciones colectadas en el sitio web y en las páginas de las redes sociales de la marca. A pesar
de vender un producto alimenticio (tés), la marca construye narrativas que articulan el consumo de té, la
afirmación de la identidad y el feminismo con un uso intenso del término “empoderamiento”, central en la
denominada femvertising (“publicidad femenina”), es decir, publicidad basada en la emancipación femenina.
También se presentan valores relacionados con el comercio justo, productos orgánicos, naturales y biodegradables, abordando el tema del EcoFeminismo, en una propuesta de conectar el feminismo con la ecología. Al
presentarse como un negocio social, la marca comunica narrativas que buscan darle relevancia al producto,
acercándose al “feminismo de la mercancía”, que se refiere a las formas en que las propuestas y símbolos
feministas se apropian de los intereses comerciales. La marca refuerza la visión de que el consumo también
puede establecer la identidad entre grupos sociales al presentarse como un negocio que “une a las mujeres”.
La pertenencia y la identidad son poderosas estrategias discursivas del mercado, que está atento al lenguaje de
los movimientos sociales. Los códigos culturales de representación del feminismo son utilizados por la marca,
humanizando el producto e introducirlo en la esfera del significado, dando sentido al consumo. Se discute,
por un lado, el riesgo de apropiarse de un movimiento político como objeto de consumo y, por otro, la posibilidad de producir sentido, contribuyendo acercar a las personas a las acciones políticas colectivas a través del
proceso de socialización para el consumo.

Palabras clave
Alimentación, consumo, feminismo, cultura, empoderamiento
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O

Consumo e Feminismo

feminismo tem despertado crescente interesse da sociedade, fato que transparece desde o aumento das
produções editoriais sobre o tema até a diversidade de bens de consumo oferecidos como bolsas com
imagens estilizadas da pintora Frida Kahlo e camisetas com palavras de ordem como “The future is female”
(Meireles, 2017). O interesse é tamanho que o termo feminismo foi eleito como “A Palavra do Ano” pelo
dicionário norte-americano Merriam-Webster por ter sido o mais buscado em 2017.
Tal crescimento é parte de um conjunto de transformações culturais, econômicas e sociais, acompanhadas
paralelamente pela retomada e fortalecimento dos movimentos feministas, em que as mulheres questionam os
papéis de gênero e as desigualdades nesse quesito (Blay e Avelar, 2019). No Brasil, as mulheres conquistaram
maior participação no mercado de trabalho, crescente escolarização e maior acesso à informação, enquanto
ainda enfrentam expressivas desigualdades quanto às funções e responsabilidades atribuídas, acesso e controle
sobre recursos financeiros, bem como oportunidades de tomada de decisão (IBGE, 2018).
Essas transformações acompanham uma intensificação do papel das mulheres como sujeitas de direitos.
Suas subjetividades perpassam experiências culturais, políticas, educacionais, econômicas e de consumo, que
também passam a ser dar de novas maneiras. Essa renovação de afirmação política e de participação na
vida pública, lança luz sobre novas possibilidades de engajamento e de representatividade, que dentre outros
aspectos, pode influenciar nas dinâmicas de consumo.
Néstor Canclini (2010) discute como as mudanças na maneira de consumir alteraram as possibilidades
e as formas de exercer a cidadania. Argumenta que o comportamento dos consumidores não é predominantemente irracional e que a cidadania não pode se limitar a uma questão de política institucional. Quando
selecionamos os bens definimos valores, modos de integração e distinção na sociedade.
A atuação dos movimentos sociais tem levado a uma redefinição do que se entende por cidadão. A
cidadania, enquanto estratégia política, implica em reivindicar direitos e pertencer ao sistema sociopolítico,
mas também em participar da reelaboração do sistema, definindo do que queremos fazer parte (Canclini,
2010). No sistema capitalista, ser consumidor é deter poder no sentido de pertencer ao grupo hegemônico
do sistema que se organiza em torno do capital. Ter poder aquisitivo é ser autônomo financeiramente para
construir a própria identidade a partir da compra de símbolos de inserção em um determinado grupo, daí a
importância de grupos historicamente vulneráveis, como o de mulheres, serem retratados enquanto consumidores (Comparato, 2010).
Neste cenário sociocultural, ocorre uma redefinição do senso de pertencimento e identidade. A partir
de uma imposição neoliberal de globalização em que os direitos são desiguais, o poder de decidir como são
produzidos, distribuídos e utilizados os bens, fica restrito a uma elite. Por outro lado, ao consumir, se pensa,
escolhe e reelabora o sentido social com potencial de sustentar uma nova maneira de ser cidadão. O consumo
pode estar ligado a uma nova forma de pertencimento como “um espaço de lutas, um terreno de memórias
diferentes e um encontro de vozes desiguais”. Canclini apresenta também que as políticas culturais serão
mais democráticas “não ao afirmarem dogmaticamente uma única identidade legítima para cada cidade ou
nação, mas ao propiciarem a convivência das múltiplas formas de ser” (Canclini, 2010, p. 109). As mulheres,
em toda a sua pluralidade, representam cerca de 50% da população mundial, sendo, portanto, uma parcela
expressiva de consumidoras. Ao perceberem as estruturas de invisibilidade (Scott, 1998) em que se encontram
como minoria representativa, as mulheres têm compreendido cada vez mais o potencial político de direcionar
o olhar para novas referências feministas, ainda que seja através do consumo de bens materiais e simbólicos.
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É essa consumidora que buscará comunicar os processos de mobilidade social e de politização por meio de
uma estética que lhe ofereça distinção e explicite sua postura engajada. Desse modo, o mercado e o consumo
adquirem particular relevância para as mulheres.
Buscamos neste texto analisar como o consumo se sustenta através de um código cultural de representação, neste caso o feminismo, dando sentido à produção, por meio do caso da marca de chás “The Feminista
Tea” que, com um discurso autointitulado feminista, busca apresentar novas formas de comunicar um lugar
político no mundo social do consumo.
As informações foram coletadas das páginas de endereço do sítio eletrônico e da rede social Instagram
oficiais do empreendimento. O embasamento teórico se concentrou nos temas de consumo, feminismo em
geral ou com ênfase em consumo e publicidade.

The Feminist Tea

As narrativas comunicadas na página da marca “The Feminist Tea” articulam o consumo de um produtoalimentício, os chás, com afirmação identitária e produção de conteúdo sobre feminismo.
A logomarca do negócio (figura 1), se utiliza de símbolos que remetem ao feminismo e/ou ao feminino.
O mais emblemático, em posição central na marca, é o espelho de Vênus, que consiste em um círculo com
uma cruz embaixo. Na mitologia grega, representa a deusa Afrodite, na mitologia romana, a deusa Vênus e
é também o símbolo astrológico do planeta Vênus. O punho cerrado e erguido é um símbolo de diversos
movimentos políticos de esquerda e pelos direitos dos trabalhadores, mas se popularizou como gesto do
movimento negro, principalmente pelo movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos da América.
Inserido dentro do espelho de Vênus, o punho passou a representar também o movimento das mulheres
negras. Já as rosas, remetem à Marcha Mundial das Mulheres (MMM), que teve origem em uma manifestação
pública feminista no Canadá, em 1999, cujo lema, “pão e rosas”, expressava a resistência contra a pobreza e
a violência.

Figura 1. Imagem da logomarca da marca “The Feminist Tea”.
Fonte: Site oficial da marca “The Feminist Tea”

Na página eletrônica que dá acesso à loja virtual, é possível conhecer a gama de produtos disponíveis e
efetuar as compras. Os produtos vão desde os chás individuais, até os kits que oferecem além dos chás, bolsas
de tecido, incenso natural, óleo de aromaterapia. Os chás individuais são vendidos em 10 tipos de blends -
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combinação de tipos de ervas diferentes -, todos com nomes de mulheres que vem em sacolinhas de tecido,
ao invés das tradicionais caixinhas de papel (figura 2).
Pela classificação de consumo como supérfluo ou de necessidade (Barbosa e Campbell, 2006), seria
possível categorizar os produtos oferecidos como supérfluos, no entanto, tal classificação pode ser reducionista, dada a complexidade dos processos de consumo. Em entrevista recente, Barbosa (2019) argumentou que
quase tudo seria supérfluo, dado que nada é genérico, principalmente a nossa alimentação. Seria o consumo
supérfluo tão diferente do de necessidade, na medida que constitui o nosso estilo de vida e a forma como nós,
através dos bens materiais, construímos o nosso modo de estar no mundo?

Figura 2. Imagem de pacotes com sachês da marca “The Feminist Tea”.
Fonte: Site oficial da marca “The Feminist Tea”.

A marca oferece diversos tipos de infusões (ervas e frutas) em que são combinadas pelo menos cinco
ervas. Apresenta-se a alegação de efeitos benéficos dos chás, como por exemplo, as infusões “para relaxar”,
como o chá Simone (em referência à Nina Simone, cantora, compositora e pianista estado-unidense), que
dizem juntar pelo menos cinco ervas com propriedades relaxantes e calmantes. A alegação de saudabilidade
e de funcionalidade parece ser mais uma estratégia de agregação de valor da marca e de busca pela distinção
de seus produtos.
A página anuncia ainda a composição da equipe com “uma especialista em chás, uma naturóloga e uma
apaixonada por chás”, em uma aparente tentativa de construção de credibilidade na curadoria dos produtos e
conteúdo. Em relação a qualidade dos produtos, enfatiza que os “chás são mais concentrados e mais saborosos
que chás comuns”.
No endereço eletrônico oficial da marca “The Feminist Tea”, na seção “quem somos”, podemos encontrar
o seguinte trecho:
“Somos uma dupla de irmãs empreendedoras sociais e ativistas paulistanas. Acreditamos no poder do coletivo e em uma
revolução silenciosa no despertar de cada mulher, no seu trabalho e no seu poder de criar. Somos comuns e estamos numa
jornada de evolução no dia a dia lidando com nossos medos, descobertas e sofrimentos. Percebemos que o mundo não foi
feito para as mulheres, principalmente para as mulheres selvagens, as rebeldes e revolucionárias. Vivemos nossas amizades
na luta diária buscando nossa independência psicológica, emocional e financeira.”
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Observamos, portanto, que é uma marca criada por mulheres e que tem diversas motivações na sua
criação. As motivações apresentadas se alinham às três autonomias das mulheres consideradas como essenciais
para atingir a igualdade de gênero que são as autonomias física, política e econômica (CEPAL, 2017).
As proprietárias também apresentam discursos ligados à noção de ancestralidade enquanto um valor
e como reconhecimento da luta de mulheres que as precederam historicamente. Por essa razão afirmam
que “homenageamos, lembramos e replicamos frases de mulheres incríveis para ecoar suas vozes, e trazer
pro presente a força enraizada no passado”. Utilizam os sachês de chá para o que chamam de “oráculo de
mensagens” (figura 3), em que mais de 600 mulheres são representadas por suas frases célebres como Cecilia
Meireles, Michele Obama, Virginia Woolf, Clarice Lispector, Eleonor Roosevelt, Pagu, Oprah Winfrey. Por
essa ação, afirmam ser “uma revolução silenciosa empoderando mulheres através de um oráculo de chás”.

Figura 3. Imagens de sachês de chás com as frases de mulheres históricas.
Fonte: Site oficial da marca “The Feminist Tea”.

O termo “empoderamento” é central no chamado femvertising (tradução livre “publicidade fem”) que
é um tipo de publicidade baseada em uma proposta de emancipação feminina. Apresenta-se a problemática de que
“empoderamento” é um termo altamente polissêmico, podendo estar relacionado ao poder político ou de direitos
sociais, mas muito frequentemente aplicado ao nível individual, com uma quase inexistente atenção às fronteiras
entre o individual e o coletivo, enquanto transformação estrutural (Aranha, 2014; Sardenberg, 2008).
Como estratégia de mercado voltada para o consumo, no entanto, há uma efetividade evidente. Uma
enquete sobre femvertising, realizada com 628 mulheres pela revista SheKnows, revelou que: 92% das respondentes se lembravam de pelo menos uma marca “pró-mulheres”; 52% comprou um produto porque gostou
da forma como as mulheres eram representadas nos seus anúncios; e 46% seguiu uma marca em mídias sociais
devido à mensagem de empoderamento por ela veiculada (Stampler, 2014).
Outro valor apresentado pela marca é o de priorização de “artesãos, comércio justo, produtos orgânicos
e veganos, feiras independentes, produtos naturais e biodegradáveis”, assim como a necessidade de “reconhecer e celebrar a nossa mãe terra, ignorada e explorada nesse capitalismo desenfreado”. Aqui, o feminismo
não aparece explicitamente como valor protagonista, remetendo ao apontamento de Canclini (2010) para as
formas de solidariedade na política nacional ou mesmo transnacional, como os movimentos ecológicos, que
podem ser apropriadas ao exercício da cidadania no mundo globalizado.
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Destaca-se a seção de “Respeito a Mãe terra” que afirma que os “produtos e cadeia são cuidadosamente
pensados e estão em constante evolução”. Apresentam como ações nesse sentido, as seguintes: (1) “saches são
feitos de papel então você pode jogar na composteira da sua casa como descarte orgânico, pois é biodegradável”; (2) “100% do nosso papel seja reciclado com a tecnologia de logística reversa do Selo Eu Reciclo”; (3)
“usamos tecidos e fazemos embalagens lindas que podem ser reutilizados”.
Conforme nos aponta Barbosa e Campbell (2006), atualmente os produtos e serviços são indistintos
da forma como foram produzidos, no sentido de que suas relações de produção são partes integrantes do que
é oferecido, em um processo chamado de “comoditização” e de consumo crescente das relações de produção.
Neste contexto, cabe destacar a vertente do EcoFeminismo que conecta o feminismo com a ecologia e
equaciona os modos de dominação da natureza e os modos de opressão das mulheres (Warren, 1996). Tal
filosofia está linhada aos valores citados nos dois parágrafos anteriores, embora na página oficial da marca não
tenha nenhuma indicação de que as empreendedoras adotem o EcoFeminismo enquanto modo de atuação.
A marca também se apresenta como um negócio social, recusando o rótulo de uma “empresa tradicional” como no trecho “nós não somos uma ONG e também não somos uma empresa tradicional”, além
de dizerem ser basearem nos princípios do “capitalismo consciente”. Apresenta como conceito de negócios
sociais, “organizações que tem como objetivo solucionar uma grande questão social, e ao mesmo tempo,
precisa ser viável economicamente gerando receita que permita sua sustentabilidade a curto, médio e longo
prazo”. Em seguida, explica que “a questão social que trabalhamos aqui é relacionada às mulheres: alcançar
a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, é um dos 17 objetivos de desenvolvimento
sustentável da ONU”.
Na comunicação das empresas essas narrativas são estruturadas no sentido de traduzir determinados
valores na forma de “uma ideia básica sobre a qual assenta a relevância do produto ou serviço na vida do
consumidor” (Rocha, 2009, p. 24). Os conceitos de “qualidade de vida” e “responsabilidade social” são identificados como centrais na concepção de uma vida plena mobilizada.
Nesse sentido, dizem trabalhar com ONGs que geram renda pra mulheres em situação de vulnerabilidade como egressas do sistema prisional ou mulheres que sofreram violência. A função dessas mulheres é
costurar as sacolinhas de tecido dos sachês de chá. Além disso, dizem apoiar outras iniciativas para a equidade
de gênero e apoio a mulheres, como coletivos, projetos e eventos, sem especificar quais são essas iniciativas.
O slogan da Associação Nacional de Clubes de Mulheres de Cor (tradução livre de women of color)
do final do século XIX era “lifting as we climb” (levantando enquanto subimos). Sobre o slogan, a autora
Angela Davis (1988, p. 349) afirma que “devemos subir de tal forma a garantir que todas as nossas irmãs,
independentemente de classe social, de fato, todos os nossos irmãos, subam conosco. Esta deve ser a dinâmica
essencial de nossa busca pelo poder”. A parceria da marca com as ONGs citadas leva a reflexão sobre em que
medida, de fato, há um “levantamento” das mulheres que trabalham para a marca em relação às próprias
empreendedoras. O trecho a seguir ilustra a construção de uma narrativa de produção de subjetividades a
partir de seu produto alimentício, o chá.
“Acreditamos na revolução pelo autoconhecimento. Nosso chá está a serviço da jornada de uma mulher que busca se reconectar com si mesma, com a sua intuição, seu corpo, seus ciclos, sua natureza. Nosso convite é que o momento do chá seja
um momento de respiro e de observação: que no seu dia a dia, ao para pra tomar um chá e escolher uma infusão a mulher se
pergunte como esta seu corpo, qual erva ela precisa naquele dia... possa respirar, meditar, orar nesses 5 minutos necessários
na preparação de uma xícara de chá, um ritual.”

1164 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES ALIMENTARIAS E INTERVENCIONES ANTROPOLÓGICAS

O “feminismo da mercadoria” remete aos modos pelos quais propostas e símbolos feministas são
apropriados por interesses comerciais. A propaganda aparece como a principal instância dessa instrumentalização mercadológica (Gill, 2008, p. 583). Segundo Goldman (1992), o feminismo da mercadoria buscou
introduzir temáticas feministas nas mensagens publicitárias pela via estetizante da propaganda, na qual os
produtos anunciados são vinculados a símbolos expressivos de liberdade, independência e autonomia, valores
centrais do que David Harvey (2005) se refere como a dimensão ética do neoliberalismo.
Fredric Jameson (1991, p. 18) caracterizou tal estratégia como a capacidade “canibalizadora” do “capitalismo tardio”, isto é, sua habilidade de explorar comercialmente as próprias manifestações ideológicas de
resistência a ele (por exemplo, as inúmeras imagens de Che Guevara em camisetas e bonés). Assim também,
sugerem às mulheres desejos, demandas e normas culturais que estimulam o ciclo de consumo do capitalismo
(Maclaran, 2015; Eichner, 2016).
A marca oferece ainda uma espécie de clube de assinaturas para que as participantes recebam produtos
mensais em suas casas, denominado “Clube Mulherão da Porra”. Alegam que o “clube surgiu para unir
mulheres” e que os produtos “permitem a conexão dela com o seu sagrado feminino e realizarem sua jornada
com boas energias e reflexão”.
As nossas assinantes também ficam unidas mais diretamente às mulheres em situação de vulnerabilidade que são nossas
parceiras e costuram e embalam os nossos packs de chás, recebendo uma renda de forma sustentável à curto, médio e longo
prazo. Então, as assinantes dão um suporte essencial para o projeto fornecer renda sustentável para as mulheres parceiras
das ONGs.

O consumo, segundo Barbosa (2019) pode ser entendido como um conjunto de práticas capaz de
estabelecer identidade, fronteiras entre grupos sociais, mecanismos de inclusão e exclusão e estar ligado a
afeto. A alegação de usar o clube para unir mulheres é uma potente estratégia discursiva que remete ao pertencimento e identidade intrínsecos ao consumo.
Além dos chás, a marca oferece serviços como palestras sobre gênero, diversidade e inclusão para
empresas, marcas ou instituições; criação, planejamento, curadoria e execução de eventos; treinamentos com
foco em liderança feminina, RH inclusivo e empoderamento. Dizem que “ajudamos a sua marca a entender
o movimento e se transformar pra se tornar relevante pra esse público”.
Se esses serviços podem se tornar uma estratégia bastante eficaz para a ampliação dos espaços de
enunciação e diálogo, por outro lado também podem ser uma ferramenta para a reformulação dos discursos
de diferentes setores do mercado que, atentos à linguagem dos movimentos sociais nos processos de afirmação
identitária, oportunamente tomam parte nesse diálogo, com risco de se apropriarem do debate.
Também produzem conteúdo no blog que possui 54 posts (o primeiro foi em março de 2018 e último
em outubro de 2019). Na página oficial da marca na rede social Instagram a primeira postagem data de 10 de
fevereiro de 2018. Até outubro de 2020 já possuíam 996 publicações e 113 mil seguidores. A página na rede
social nos faz refletir sobre de que maneira as novas mídias sociais adquirem um papel relevante na construção
de formas de representatividade.
Sonia Alvarez (2014) faz apontamentos sobre a ampliação das “teias político-comunicativas” que
sinalizam tanto uma multiplicação de feminismos populares quanto uma popularização do feminismo. Tal
reflexão alinha-se ao questionamento de Gayatri Spivak (2010) sobre as possibilidades de comunicabilidade
e de enunciação dos sujeitos subalternos, particularmente das mulheres. Sua indagação não se refere apenas à
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oportunidade de fala, mas à criação de condições de fala e de escuta através das quais os sujeitos subalternos
possam construir espaços de enunciação para justamente questionarem o modo como são representados.

Reflexões finais

Como apontamentos finais levantamos algumas reflexões e questionamentos, sem conclusões definitivas, dada a natureza exploratória do trabalho. Observa-se que, apesar de vender um produto alimentício
(chás), a marca constrói narrativas que articulam consumo de chás, afirmação identitária e feminismo. O uso
de termos como “empoderamento”, ou a perspectiva de “unir mulheres”, reforça a visão de que o consumo
também pode ser capaz de estabelecer identidade entre grupos sociais. Assim, percebe-se que o pertencimento e a identidade são potentes estratégias discursivas do mercado, que se mostra atento à linguagem dos
movimentos sociais. Códigos culturais de representação do feminismo são utilizados pela marca humanizando o produto e introduzindo-o na esfera da significação dotando de sentido o consumo.
Quando o feminismo é apresentado como um produto para consumo imediato, expressa-se a ideia
do “feminismo da mercadoria”, que remete aos modos pelos quais propostas e símbolos feministas são
apropriados por interesses comerciais, levando ao questionamento do real potencial de mudança social desse
discurso. Sugere-se um risco de que o próprio movimento feminista seja apropriado, em alguma medida,
como objeto de consumo. Assim, nos perguntamos, quais seriam os limites e possibilidades de utilizar o
espaço do consumo como arena de militância em uma indústria tão poderosa como a de alimentos?
Por outro lado, observa-se que se o feminismo vende, é porque há demanda, e isso pode ser especialmente positivo ao comunicar que muitas pessoas estão interessadas no assunto e por apresentar a possibilidade
de popularizar debates e ações nesse sentido, podendo o consumo ser um dos meios de produzir sentido,
contribuindo na aproximação de pessoas a ações políticas coletivas através do processo de socialização para o
consumo.
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y ALIMENTARIOS:
UNA ETNOGRAFÍA EN UN RESTAURANTE UBICADO EN LA COMUNIDAD
DE PARAISÓPOLIS, AL SUR DE LA CIUDAD DE SÃO PAULO
Nathália César Nunes1

Resumen

El acto de comer y la formación de hábitos alimenticios de los individuos forman parte de un universo sociocultural, involucrando factores que van más allá de una dieta basada en la composición nutricional de los
alimentos y los efectos fisiológicos que estos ocasionarán en el organismo. Desde esta perspectiva, el trabajo en
cuestión trae algunas reflexiones del estudio etnográfico desarrollado desde junio de 2018 en un restaurante,
Restaurante do Severino, que existe desde hace 27 años dentro de la comunidad de Paraisópolis, Zona Sur de
la ciudad de São Paulo. El objetivo de este estudio es comprender los significados que comer en Restaurante
do Severino tiene para sus huéspedes e interpretar la relación entre estos significados y la comida, a la luz de los
conceptos de habitus, campo y capital culinario. Pertenecer a un determinado grupo puede significar asumir
determinadas prácticas, facilitando o dificultando la adopción de un determinado habitus. Se considera que
las experiencias transmitidas en base a gustos, conflictos sociales y culturales, inquietudes, pueden componer
el habitus de los individuos. Como matriz de percepciones, apreciaciones e incluso acciones, puede representar el principio generador y estructurador de prácticas alimentarias específicas. Con la triangulación de los
métodos: observación participante, historia oral y entrevistas abiertas, se va desarrollando la narrativa con la
historia del restaurante, y a partir de las entrevistas con sus comensales y los trabajadores del lugar, los procesos
de elección de las preparaciones, la las relaciones de comensalidad y los significados que los comensales
atribuyen al restaurante, relacionándolos con referencias teóricas y literatura científica actualizada a partir de
los conceptos elegidos.

Palabras clave
Alimentación, cultura, prácticas alimentarias, investigación cualitativa

Introdução

“Favela é majoritariamente negra e os negros ganham menos do que os brancos. Favela tem metade dos lares chefiados por
mulheres e elas ganham menos do que os homens. Favela tem escolaridade média menor do que o restante da população
brasileira e isso interfere diretamente na renda. É como se a favela concentrasse geograficamente todas as desigualdades do
Brasil” (Renato Meirelles, 2020).

1

nattynunes@hotmail.com - Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Nutrição em Saúde Pública da Faculdade de São Paulo.
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este ensaio trago algumas observações, inquietudes e análises iniciais a partir do campo em que venho
dialogando desde 2018. Este diálogo é proveniente do projeto de doutorado que estou desenvolvendo
pelo Programa de Pós Graduação em Nutrição e Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Com o título
“Aspectos alimentares e socioculturais: uma etnografia em um restaurante da comunidade de Paraisópolis”,
o objetivo central do projeto é compreender os significados que o comer no Restaurante do Severino, um
restaurante que existe há 27 anos dentro da comunidade, tem para os seus comensais2, refletindo suas relações
com os aspectos socioculturais, de acordo, principalmente, com os conceitos de habitus, campo e capital
do sociólogo francês Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1992; 2008), e também no conceito de capital culinário
dos pesquisadores norte-americanos Kathleen Lebesco e Peter Naccarato (Naccarato & LeBesco, 2012). O
Restaurante do Severino está localizado na comunidade de Paraisópolis, dentro do Complexo Paraisópolis,
na Zona Sul da Cidade de São Paulo. A comunidade de Paraisópolis juntamente com as comunidades Jardim
Colombo e Porto Seguro formam o Complexo Paraisópolis, que é considerado o segundo maior de São Paulo,
ficando atrás da comunidade de Heliópolis apenas.
Desde 2018, venho me aproximando, fazendo observação participante, entrevistas com moradores e
comensais do restaurante em questão, fazendo etnografia no Complexo Paraisópolis. Este restaurante especificamente foi escolhido como campo deste trabalho por fazer parte de um roteiro gastronômico realizado pelo
SESC de São Paulo em um evento que falava sobre alimentação há alguns anos.
É importante salientar que com a pandemia do COVID-19 que se instaurou no Brasil este ano, o
projeto inicial teve que passar por algumas remodelações. (Re)modelações estas que trouxeram novos olhares
e inquietações para o lado de cá. Sim, infelizmente há fronteiras que definem o lado de cá e o lado de
lá, fronteiras bem demarcadas para alguns, nada invisíveis, separadas por muros reais de concreto, como
exposto na foto a seguir, e também muros imaginários oriundos de pré-conceitos de uma sociedade altamente
preconceituosa. Com as consequências da pandemia de COVID-19, a desigualdade existente dentro da nossa
sociedade foi ainda mais exposta, demarcando agressivamente as fronteiras existentes. Corroborando com esse
olhar, em uma entrevista dada para o jornal Estadão, o historiador Leandro Karnal falou que a pandemia do
COVID-19 revelou “de forma quase violenta” a realidade e as desigualdades do Brasil: “As classes média e alta
enfrentam o tédio, tensão familiar e administração das neuroses cotidianas. Classes baixas enfrentam fome,
perda de emprego e sensação de fim de vida”3.
Este não será o foco deste texto, mas seria de grande negligência minha escrever neste momento sobre o
Complexo Paraisópolis e não ressaltar, que seja de forma breve e superficial, os últimos acontecimentos deste
2020. Portanto, trago aqui para o VI Congreso Asociación Latinoamericana de Antropología breves reflexões
que fiz a partir de observações participantes no Restaurante do Severino e em Paraisópolis, e da história do
Seu Severino e de seu restaurante contadas a mim antes do período de quarentena, e ainda pesquisas feitas
nas redes sociais que me possibilitaram acompanhar de forma remota os acontecimentos no Complexo Paraisópolis.

2

A palavra comedor, segundo nota de tradução do livro Sociologias da Alimentação (Poulain, 2004. p.20), numa tradução literal da língua
francesa da palavra mangeur, significa o ser que come, adotado pela sociologia da alimentação atual, no sentido de se distinguir do termo
comensal, que significa o ser que come com outras pessoas na mesma mesa.

3

Entrevista com o historiador Leandro Karnal publicada no jornal Estadão no dia 14.05.2020. Disponível em: https://saude.estadao.com.
br/noticias/geral,classes-media-e-alta-enfrentam-o-tedio-ja-as-classesbaixas-enfrentam-fome-diz-leandro-karnal,70003302191. [acesso em 26
out 2020].
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O Complexo Paraisópolis: um breve histórico do surgimento aos dias atuais

Nos meados de 1950, com o avanço econômico no Brasil, o município de São Paulo estava com os
holofotes voltados para o desenvolvimento estrutural visando expandir o sistema viário e o uso do transporte
individual na região (IPEA, 2011). Com isso, um intenso fluxo migratório pode ser observado em direção
à capital paulista vindo, principalmente, da região nordeste do país, em busca dos diversos empregos que
estavam sendo gerados pelo crescente investimento na construção civil e pelo processo de industrialização
que acontecia na região. As muitas famílias que chegavam, em sua maioria sem nenhum ou com poucos
recursos financeiros, começavam a ocupar as áreas periféricas da cidade, sem nenhum auxílio do poder público
da época (Toledo, 2014). Neste cenário, iniciou se a ocupação de um loteamento que fazia parte de uma antiga
fazenda chamada Fazenda Morumbi. Este loteamento, localizado na zona sul da cidade de São Paulo, originalmente, tinha como finalidade a construção de residências luxuosas. Mas, as famílias que estavam migrando para o
Estado e muitas delas que estavam trabalhando na construção desses prédios e condomínios de luxo na região do
bairro Morumbi não tinham onde viver e então começaram a ocupar o loteamento da Fazenda Morumbi. Assim,
nascia ali o Complexo Paraisópolis, uma área de moradia para aquela população de homens, mulheres e seus filhos
e parentes que em sua grande maioria trabalhavam no bairro vizinho, o famoso Morumbi, ocupando funções
inicialmente na construção civil e, posteriormente, como trabalhadores e trabalhadoras, formais e informais, dentro
dos prédios luxuosos. Essas famílias continuavam sem muitos recursos financeiros, vivendo em condições precárias
e moradias irregulares, bem semelhantes as características dos assentamentos também em condições precárias que
estavam surgindo na mesma época, em outras regiões da cidade de São Paulo, acompanhando a crescente migração
da mão-de-obra devido ao grande crescimento da região, mas ainda sem nenhuma estrutura, organização ou auxílio
por parte do governo do Estado (Ministério das Cidades, 2010).
Ali, o Complexo Paraisópolis já apresentava características diferentes, estava localizada em um centro
econômico, com seus arredores considerados importantes polos de trabalhos e bairros onde, em sua maioria,
moravam pessoas consideradas como pertencentes a classe média alta, como era o caso do bairro do Morumbi,
e os outros bairros vizinhos.
Até os dias de hoje a comunidade enfrenta problemas relacionados à situação irregular de seus domicílios
e a precariedade da infraestrutura urbana, como saneamento básico que não abrange todos os moradores da
comunidade, e condições viárias que dificultam o acesso e a circulação de veículos e pedestres.
Juntas, as três comunidades que compõem o Complexo Paraisópolis, possuem em torno de 100 mil
habitantes, ocupando uma área de, aproximadamente, 1.084.000 m². Atravessando esse grande complexo temos
duas importantes e grandes avenidas de São Paulo: a avenida Giovanni Gronchi e a avenida Morumbi. O Jardim
Colombo é a única parte do complexo que fica, assim como alguns moradores de Paraisópolis falam, do lado de
lá da avenida Giovanni Gronchi, e com minha pesquisa de campo descobri que ‘estar do lado de lá da Giovanni’
tem um grande significado para os moradores de Paraisópolis assim como para os moradores do Jardim Colombo,
porém não irei me alongar nesta discussão neste manuscrito especificamente. Porto Seguro é, em metros quadrados,
a menor parte do complexo quando comparado com as outras duas. Já Paraisópolis, que é a maior dentre elas, é
dividida internamente pelas seguintes áreas: Centro, Brejo, Antonico, Grotão e Grotinho.
Pautada pelo abandono e descaso público desde sua formação, assim como pela escassez de investimentos, principalmente direcionados à educação, o Complexo Paraisópolis tem como característica de grande
parte dos seus moradores a falta de qualificação profissional e o trabalho informal, o que, por consequência,
impacta a renda média familiar da sua população. Uma pesquisa realizada em 2015, mostrou que a comunidade
é formada, em grande parte, por moradores com baixo nível educacional, sendo 8,1% relataram que nunca
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estudaram, 36,4% não tinham concluído o Ensino Fundamental e 10,6% não concluíram o Ensino Médio.
Nesta pesquisa, a maioria dos moradores relatou receber entre 1 e 2 salários-mínimos, e mais de 30% dos
entrevistados empregavam-se na economia informal. Trabalhos relacionados a tarefas domésticas como, cozinheiras, diaristas e cuidadoras de idosos e crianças, foram bastante relatados nas entrevistas realizadas com as
mulheres. Já os homens, grande parte trabalhadores formais, ocupavam cargos como porteiros, cuidadores de
piscinas e jardins e seguranças dos prédios luxuosos do Morumbi e adjacências. Para garantir a sobrevivência,
alguns ainda relatavam se dedicar a reciclagem de resíduos de diferentes tipos.

A aproximação com o campo

Antes de iniciar minha aproximação com o campo, eu partia do estereótipo, entendendo este como
um pré-conceito padronizado e generalizado, que Paraisópolis era uma comunidade caracterizada, principalmente, pela extrema pobreza. Essa ideia era originada, em grande parte, pelo contraste visual no entorno da
comunidade. Quando eu pensava em Paraisópolis, logo lembrava daquela fotografia considerada, por quem
está do lado de fora dela, um símbolo da comunidade. A fotografia a qual me refiro é aquela tirada pelo artista
Tuca Vieira4, na qual um muro de concreto separa duas realidades socioespaciais. A foto mostra um lado do
muro com algumas casas de Paraisópolis construídas de forma desordenada, sem acabamento, desvelando
condições precárias de vida. Em contraste, no outro lado do mesmo muro podemos observar um prédio
residencial o qual possui em cada sacada uma piscina particular e possui mais de dez andares. Esse prédio
residencial faz parte do condomínio chamado Penthouse que em português significa cobertura. Além disso,
na foto aparecem também uma piscina coletiva e duas quadras poliesportivas que fazem parte também do
condomínio Penthouse, como podemos ver na fotografia a seguir.

Figura 1 – A comunidade de Paraisópolis e seu vizinho, o bairro do Morumbi pelo olhar do fotógrafo Tuca Vieira.5

4

Tuca Vieira é um fotógrafo independente, que desenvolve projetos envolvendo cidade, paisagem urbana, arquitetura e urbanismo. Tuca tirou
essa fotografia de Paraisópolis no início do século XX, a pedido da Folha de São Paulo. Fonte: https://www.tucavieira.com.br/A-foto-dafavela-de-Paraisopolis. [acesso em 26 mai 2019].

5

Fonte: https://www.tucavieira.com.br/A-foto-da-favela-de-Paraisopolis. [acesso em 18 mai 2019].
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Caminhando e conhecendo um pouco a cada dia, a cada visita e pesquisa na internet e redes sociais
sobre a comunidade, encontro uma Paraisópolis diferente da famosa foto acima. Paraisópolis tem sim suas
construções residenciais desordenadas, suas pequenas casas com tijolos aparentes, com pouca infraestrutura e
com muitos moradores acomodados nos pequenos cômodos de suas casas. Paraisópolis tem as características
dos denominados, segundo o IBGE (2019), aglomerados subnormais, que são “ocupações irregulares de
terrenos de propriedade alheia – públicos ou privados - para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral,
caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em
áreas com restrição à ocupação”. Porém, olhando pelo lado de dentro, andando por suas vielas, conversando
com seus moradores e conhecendo seus diversos projetos sociais e parcerias, hoje vejo Paraisópolis e seu
complexo com outros olhos, com os olhos de quem vê as diversidades, as desigualdades, e, ao mesmo tempo,
vê também a solidariedade, a alegria, a perseverança, a fé, a luta, os gostos, os hábitos e práticas alimentares
de seus moradores. Paraisópolis tem suas belezas, seus projetos sociais que levam a uma parte da comunidade
acesso a dança, ao esporte, a cultura, ao lazer. Além de seus restaurantes como é o caso do Restaurante do
Severino e do Bistrô Mãos de Maria, dentre ouros, frequentados por moradores da comunidade, moradores e
trabalhadores dos arredores e turistas.
Com a pandemia do COVID-19, as associações de moradores e os projetos sociais de dentro da
comunidade com o apoio e parcerias de moradores de todo o Complexo Paraisópolis e de empresas privadas
de diversos lugares conseguiram levar comida, produtos de limpeza e higiene pessoal, máscaras para proteção
individual contra o vírus, possibilidade de isolamento social para os que apresentavam os sintomas, ambulância
visto que o SAMU muitas vezes não entra na comunidade, dentre outras doações que foram essenciais e
emergenciais nesses últimos meses.

O Restaurante do Severino

Adentrando a famosa Avenida Giovanni Gronchi, encontramos algumas ruas transversais as quais dão
acesso à comunidade Paraisópolis. Dentre elas há à Rua Doutor Laerte Setúbal, e é lá no número 122, na
esquina com a Rua Wilsom que está localizado o Restaurante do Severino. As ruas nos arredores do restaurante
são asfaltadas, embora possuam muitos problemas na pavimentação como, por exemplo, buracos e calçadas
necessitando de aparente reforma. As calçadas que circundam o restaurante, foram reformadas pelo próprio
Severino durante a última reforma realizada no restaurante. Seu Severino refez toda a calçada que circunda o
seu estabelecimento, para que, segundo ele, seus clientes tenham maior conforto ao acessarem o local.
A Rua Doutor Laerte Setubal é caracterizada por grande número de comércios como oficinas, salões
de beleza, bares e mercearias. Ao lado do restaurante encontramos o Mercadinho da Tereza no qual, em
uma pequena porta de garagem, é possível comprar uma grande variedade de mercadorias, como vassouras,
produtos de higiene pessoal ou mesmo picolés. Dividindo a mesma parede do outro lado do restaurante,
encontramos uma grande casa de dois andares, com sua fachada sem pintura, deixando aparente os antigos
tijolos de sua construção.
Caminhando pelas ruas que circundam o restaurante, observamos outras grandes casas, com vários
andares, construídos como “puxadinhos”, sem acabamento, ou ainda em construção de novos cômodos para
acomodar novos moradores. Entre uma casa e outra, podemos observar, dentro de suas garagens, pequenos
comércios como o de Dona Tereza, intercalando-se entre salões de beleza, mercadinhos, lanchonetes e oficina
para conserto de motos e carros. Voltando-se para o interior desses estabelecimentos, encontramos idosos,
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adultos ou mesmo adolescentes cuidando do negócio da família. Com o tempo, pude perceber que em
algumas dessas garagens começaram a surgir o comércio de produtos para animais de estimação, assim como
banho e tosa para os mesmos, demonstrando, talvez, uma nova demanda de quem mora na comunidade.
Há intenso tráfego de pedestres, bicicletas, motos e carros na rua. Na mesma rua, no número 100, há o
Residencial Vila Andrade, um conjunto habitacional de 172 unidades, que integra o Projeto de Urbanização
do Complexo de Paraisópolis, parceria do Governo do Estado com a prefeitura e o Governo Federal. Há
também, a Padaria e Restaurante Guigui, no qual é possível comprar uma coxinha por R$ 1,00 ou um pastel
frito na hora por R$ 3. E, para os que preferirem, também há a opção de self-service à quilo, tudo oferecido
no mesmo local. Um pouco mais à frente, porém ainda na mesma rua, encontramos o Restaurante da Zur. Lá
os valores dos pratos podem variar de R$ 12,00 à R$ 23,00 dependendo da quantidade desejada. A marmitex
com a comida do dia custa R$ 12,00, já o prato com feijoada pode custar de R$ 15,00, o pequeno, ou R$
23,00 o grande. Antes do Restaurante do Severino, ainda podemos observar o Bar da Dely. Neste, os lanches
estavam em promoção, e o x-salada custava R$ 4,00. Além disso, lá também é possível comprar porções de
salgadinho por encomenda. Adentrando um pouco mais e ainda na mesma rua, encontramos o Restaurante
do Severino que, visivelmente, é o maior estabelecimento da rua.
A história de Seu Severino é semelhante à de muitos moradores do Complexo Paraisópolis. Aos 18
anos, ele veio para a capital paulista em busca de melhores condições de vida e, principalmente, em busca de
um trabalho. Severino é pernambucano, nascido na cidade de Garanhus, onde segundo ele, o clima é mais
gostoso do que na capital nordestina. Durante seis anos, Seu Severino trabalhou como auxiliar de serviços
gerais no Hospital Albert Einstein na unidade Paraisópolis, e esse foi seu primeiro emprego nessa nova jornada
na capital paulista. Assim, ele conseguiu ‘juntar uns trocados’ e resolveu comprar um pequeno bar de apenas
uma porta em Paraisópolis, há 27 anos atrás. Então, em meados de 1993, Seu Severino começou vendendo
salgadinhos e bebidas nesse barzinho. Segundo ele, a região ainda era muito carente de comércios e então
os trabalhadores que atuavam nas construções dos prédios luxuosos do bairro ao lado, o famoso Morumbi,
começaram a procurar um lugar para comer. E quando esses mesmos trabalhadores começaram a ir lá para
beber uma cerveja no final do expediente acabavam também pedindo comida para acompanhar a bebida.
Com isso, Dona Maria, que na época era esposa de Seu Severino, foi ficando conhecida como ‘cozinheira
de mão cheia’ pelos clientes que experimentavam seus quitutes em alguma oportunidade ali no barzinho.
Então, Dona Maria começou a fazer comida e vender pratos feitos a partir de um cardápio, inicialmente,
simples e com poucas opções de pratos: a combinação que era favorita dos trabalhadores da região naquela
época era arroz, feijão, farofa e a mistura, que era um filé de frango ou um bife grelhados, ainda era possível
substituir ou mesmo adicionar um ovo frito ao prato. Assim, eles observaram uma grande oportunidade de
ganhar dinheiro vendendo comida na hora do almoço para esses trabalhadores. Assim, Seu Severino e Dona
Maria decidiram transformar o barzinho de apenas uma porta em um restaurante, ainda pequeno, mas que
fosse possível acompanhar a demanda que surgia. Durante seu relato, ele disse sorrindo que “...comida é bom
porque se não vender a gente come!” E foi assim que pouco a pouco, de almoço a almoço eles começaram a
pensar em uma reforma para aumentar o espaço e poder atender mais pessoas. Dois anos depois, o que era
uma portinha passou a ser duas, e foi crescendo com o tempo. Em novembro de 2020, o restaurante que
desde sua primeira grande reforma recebeu o nome de Restaurante do Severino, completará seus 27 anos de
história.
O restaurante atualmente possui 33 mesas com 4 lugares em cada, sendo que algumas se encontram na
sacada. O local é bem arejado, espaçoso, com suas paredes pintadas de verde e os detalhes em cor laranja. O
salão no qual ficam as mesas para os comensais sentarem e realizarem suas refeições traduz se em um ambiente
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acolhedor. Nele, atualmente, há duas televisões, uma a mais de quando eu iniciei o trabalho de campo em
2018. Elas geralmente ficam sintonizadas em canais diferentes, sendo uma sempre ligada na Rede Globo, e a
outra alternando entre a Rede Record e o canal do SBT. Em cada uma das mesas há um recipiente com sachês
de sal, palitos de dente, e ainda vinagre, pimenta em garrafa daquelas caseiras, e guardanapos. Além disso,
em cada mesa há um pote bem grande com farinha de mandioca em que o cliente pode se servir à vontade.
Assim que entramos no restaurante, passamos pelo caixa onde geralmente fica o Seu Severino recebendo
os pagamentos de quem almoçou e já está de saída. Quando Seu Severino não está no estabelecimento quem
fica no local administrando o dinheiro é sua irmã, que também trabalha no restaurante servindo as bebidas
e limpando as mesas. Nesse espaço onde são feitos os pagamentos, também são vendidos balas, chicletes,
bombons, e também cigarros, isqueiros e cachaças. Lá eles aceitam cartões de débito, crédito, vale refeição e
o famoso cartão de crédito de Paraisópolis, o qual, segundo o Seu Severino, não se vê muito por lá. Ao lado
do caixa, há um balcão onde ficam as geladeiras com as bebidas. Um pouco mais à frente, fica a área onde
são feitos os sucos e onde são lavados os pratos, copos e talheres usados pelos comensais do restaurante. Nesse
local, podemos encontrar um copeiro, responsável pela área. Ali também há um pequeno elevador improvisado que leva as grandes panelas cheias de comida do segundo andar, onde fica a cozinha do restaurante,
até essa área que dá acesso ao salão e, consequentemente, ao balcão onde ficam expostas todas as preparações.
Dessa forma, o responsável pela reposição deste balcão consegue fazer a reposição de todas as preparações em
poucos minutos.
O restaurante funciona todos os dias das 10h30 às 16h30 e servia, antes da pandemia de COVID-19,
em média 400 almoços por dia. O modelo de atendimento é o self-service, no qual o comensal paga, atualmente, R$ 18,00, e pode se servir à vontade. Metade do balcão onde ficam expostas as preparações, é ocupado
por combinações de hortaliças, verduras e legumes e são ofertadas de duas a três variedades de frutas e doces
feitos com frutas como sobremesa. O restaurante vende refrigerantes e bebidas alcoólicas, como cervejas,
cachaças e caipirinhas, além de sucos naturais de frutas a R$ 5,00 um copo de 390 ml.
O quadro de funcionários do restaurante é composto por 10 pessoas, destas seis são parentes de Seu
Severino. Os cargos são distribuídos em cozinheiros, copeiros e auxiliares de limpeza e de cozinha. Seu Severino
além de receber os pagamentos e os fornecedores, gerencia o restaurante e também faz todas as compras de
insumos e utensílios usados no local.
Em uma das conversas com Seu Severino ele relatou que os dias em que o restaurante recebe mais
clientes são às quartas e sextas-feiras, principalmente, das 12h00 às 14h30. Segundo observações feitas por ele
em relação aos comensais que frequentam seu restaurante, ele relatou que muitos moradores do Complexo
Paraisópolis são clientes assíduos do local, principalmente, aos sábados e domingos. Durante a semana, a maior
parte dos comensais são pessoas que trabalham na Avenida Giovanni Gronchi e nos arredores. Trabalhadores
dos postos de gasolina e das diversas concessionárias de veículos da avenida, das marcenarias e vidraçarias da
região, pedreiros e seus ajudantes de construções fora e dentro da comunidade, entregadores e montadores
de móveis que passam pelo local, enfim pessoas, em sua maior parte homens, de diferentes locais e empresas
que estão por ali de passagem, ou que procuram e gostam do restaurante, segundo eles, por sua diversidade
de preparações e sabor de comida caseira, ou ainda que trabalham em locais que fazem um tipo de convênio
com Seu Severino e recebem descontos no almoço dos funcionários. Nos finais de semana o restaurante
também fica bem cheio até quase a hora de fechar. De acordo com Seu Severino, isso acontece porque sábado
e domingo as pessoas costumam almoçar mais tarde. No domingo, principalmente, Seu Severino contou que
as mesas ficam cheias de famílias, moradores de todo o Complexo Paraisópolis, que buscam no restaurante o
conforto e o aconchego de um almoço de domingo em família. Ele ainda contou seu segredo para deixar o
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restaurante com uma boa clientela: às quartas-feiras e aos sábados o cardápio é a famosa feijoada acompanhada
de caipirinha à vontade. Além disso, ele contou que há um cardápio especial com preparações mais elaboradas
nas datas comemorativas como, por exemplo, na Páscoa, no Dia das Mães, e na época do Natal. Nestas datas,
ele também costuma decorar o restaurante com enfeites relacionados ao tema da comemoração. No Dia das
Mães, por exemplo, o restaurante foi decorado com rosas, e uma rosa foi oferecida para cada mãe que entrava
no restaurante. De acordo com ele, nos feriados e datas comemorativas o restaurante fica lotado.
Nas últimas décadas, os gastos com o comer fora de casa têm se intensificado (IBGE, 2004; 2011;
2019), acompanhando essa migração do comer em um espaço privado para o público, vemos cada vez mais o
aumento das possibilidades do comer fora ofertadas pelos estabelecimentos. Comida de rua, comida caseira,
comida de mãe, comida rápida, para comer no local, para levar, para pedir sem sair de casa, são muitas as
categorias que a comida pode representar, principalmente, com as demandas dos últimos anos (Monteleone,
2008). Observamos assim uma transição do comer para além dos muros do ambiente doméstico, migrando
do fazer e comer no espaço privado e indo em direção do comer em espaços públicos (Rezende, 2012). Os
relatos de Seu Severino, acompanham essa discussão quando ele conta que o local que começou com uma
pequena porta e pouco espaço para se sentar foi crescendo gradativamente ao longo dos anos, bem como o
número de refeições vendidas por ele. Hoje, com 400 lugares que podem ser ocupados simultaneamente, Seu
Severino conta que aos domingos o estabelecimento fica bem cheio, restando poucas cadeiras vazias.
Em busca de comida caseira, ou seja, saborosa e bem temperada, segundo os comensais que entrevistei
até o momento, os almoços de domingo no restaurante também encontram aquele aconchego do almoço
em família, aquele conforto de casa. Além disso, de acordo com as entrevistas que fiz com as mulheres que
almoçavam ali no restaurante do Seu Severino, almoçar lá é ainda melhor do que em almoçar em casa pois
depois do almoço ninguém precisa lavar a louça ou limpar a casa. Corroborando com esses relatos, Herrera-Racionero e Lizcano (2018) observaram que alguns dos principais fatores motivadores para a alimentação
fora do domicílio são a busca pela variedade de alimentos e a conveniência. As autoras vão além e concluem
que comer fora de casa pode estar fortemente associado a datas comemorativas, a comer em boas companhias,
e a comer uma maior variedade de frutas e hortaliças. Essas observações também estão em concordância com
os relatos que recebi de algumas famílias com as quais conversei durante alguns almoços de domingo no
restaurante.
Por outro lado, observamos o fator econômico como um grande limitador do comer fora de casa. E
no Restaurante do Severino os relatos confirmam essa observação. Principalmente, nas entrevistas feitas com
os comensais moradores do próprio Complexo Paraisópolis, ouvimos que não é possível almoçar lá todos os
dias e nem toda semana. Muitos escolhem deixar o almoço fora de casa para os finais de semana quando é
possível reunir toda família, representando um momento de comensalidade e lazer. Uma estratégia muito
usada pelas famílias que moram na comunidade é comprar no restaurante a marmita e levar para casa onde é
possível dividir entre os membros da família, ou compor a marmita apenas com a mistura complementando
em casa com a comida considerada por eles como básica: o arroz e feijão. A mistura é representada pela carne
e algumas vezes inclui também legumes e verduras mais elaborados. Dessa forma, ainda é possível levar para
casa a sobremesa deliciosa do dia (Jomori, 2006).
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Considerações finais

Observamos que o Restaurante do Severino é para os seus comensais mais do que um local que promove
nutrição para quem come lá. O Restaurante do Severino é um espaço social onde são representados diferentes
gostos e estilos de vida contemporâneos, juntamente com um comer traduzido em inúmeros significados
sociais, culturais e simbólicos.
Compreender os significados da alimentação dos indivíduos é importante para termos um entendimento do ato de comer a partir de construções bilaterais, e não apenas pensarmos pelo lado biomédico da
nutrição. Analisar além do que e do quanto as pessoas comem é fundamental para o início do entendimento
das práticas alimentares da sociedade e, consequentemente, dos diversos aspectos que envolvem a alimentação
das pessoas de forma individual e em coletividade.
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MUJERES CAMPESINAS COCINANDO POR LA VIDA EN SUS TERRITORIOS
Laura Juanita del Pilar Rodriguez Ayala1

Resumen

La garantía del derecho a la alimentación en comunidades campesinas está íntimamente relacionado con las
relaciones sociales, económicas y culturales que se tejen con el territorio rural. Históricamente en Colombia se
ha privilegiado la acumulación y tenencia de la tierra en pocas manos y con formas de producción latifundista,
de monocultivo agroindustrial o de explotación de recursos naturales en detrimento de las sociedades campesinas. En el municipio de Nunchía en el departamento de Casanare, como en otros lugares de Colombia, los
saberes y practicas alimentarias desde la agricultura campesina hasta la preparación culinaria de alimentos se
han recreado a través de las manos de mujeres campesinas que resisten y se adaptan al deterioro de sus condiciones sociales.
En este sentido, en esta ponencia se analiza cómo las transformaciones en los últimos veinte años de las
cocinas tradicionales de mujeres campesinas de Nunchía, se relacionan con el progresivo desgaste del derecho
a la alimentación, a través del deterioro de la autonomía, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional
de tres de mujeres campesinas que trabajan en la venta de comidas tradicionales y la relación de esto con
la perspectiva de modelo de desarrollo rural a nivel municipal, departamental y estatal. De esta forma, a lo
largo del escrito se retrata la historia de vida de estas tres mujeres en relación con las dinámicas sociales que
las han afectado en sus territorios, haciendo énfasis en las prácticas alimentarias que han desarrollado, las que
persisten o han cambiado a lo largo del tiempo y la importancia de su dinámica continuidad para renovar la
transmisión de saberes y prácticas culturales que junto al mejoramiento de sus condiciones sociales ayudan a
garantizar el derecho a la alimentación en sus familias y comunidades.

Palabras clave
Cocinas tradicionales, derecho a la alimentación, agricultura campesina, desarrollo rural

E

l objetivo de esta ponencia es presentar los resultados de una investigación que propone un análisis interdisciplinar de la alimentación, específicamente trata de responder a la pregunta sobre cómo las transformaciones en los últimos treinta años de las cocinas tradicionales de mujeres campesinas de Nunchía en el
Casanare se relacionan con la garantía del derecho a la alimentación y el modelo de desarrollo rural en sus
territorios. Para realizar este análisis se definió la metodología de estudio de caso, y las historias de vida como
marco interpretativo de los relatos personales en relación con las dinámicas sociales del territorio, así pues
entiendo que “la historia de vida permite traducir la cotidianidad en palabras, gestos, símbolos, anécdotas,
relatos, y constituye una expresión de la permanente interacción entre la historia personal y la historia social”
(Puyana y Barreto, 1994:186).
1
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Además se utilizó el método de entrevistas en profundidad en los términos de Taylor y Bogdan (1992:
80) que consiste en “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes [actores],
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”. De igual forma me basé en el análisis de las perspectivas y acciones estatales frente al desarrollo
rural en Casanare y Colombia, revisando los planteamientos de los planes de desarrollo departamental y la ley
Zidres, así como las estadísticas del DANE sobre producción agropecuaria, datos de los gremios de productores y la información reflejada en los planes de desarrollo departamental.
Con esta investigación se encontró que las mujeres campesinas de Nunchía con las que se trabajó y
otras que hacen parte de esta comunidad, están construyendo redes de trabajo desde las cocinas tradicionales
a través de procesos organizativos como la Plaza Campesina de Nunchía y el turismo comunitario con los que
han resistido y se han adaptado al avance del modelo de desarrollo rural actual que ha desgastado las bases de
su derecho a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, como unos de los pilares del derecho a una
alimentación adecuada.
Como fundamento teórico y conceptual se tuvo en cuenta el carácter complejo y multidimensional
de la alimentación, partiendo de la idea de que es “mucho más que un hecho biológico, la alimentación
humana es un acto social y cultural. Todavía más que un elemento de la llamada “cultura material”, la alimentación implica representaciones e imaginarios, envuelve elecciones, símbolos y clasificaciones que organizan
las diversas visiones de mundo en el tiempo y en el espacio» (Menasche, 2012, traducción propia). Así se
propuso una investigación interdisciplinar que se basó en perspectivas en áreas del conocimiento como la
antropología, la sociología, la economía agraria y específicamente los trabajos que abordan la seguridad y
soberanía alimentaria como categoría de análisis. Las categorías que son eje de este análisis son: las cocinas
tradicionales, el derecho a la alimentación, el desarrollo rural y la agricultura campesina.
Históricamente la región de la Orinoquía de la que hace parte Casanare ha tenido los departamentos
con más alta concentración de tierras en un pequeño porcentaje de propietarios, donde Casanare tiene una
estructura agraria que se puede clasificar como “bimodal grande”2de acuerdo con Machado (2017: 45) en
su análisis en base al Atlas de la Propiedad Rural de 2012 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),
según esto en Casanare prima la gran propiedad, aunque según la medición de los tamaños de la propiedad
en Unidad Agrícola Familiar (UAF) del Incoder, puede ser clasificado con una estructura agraria multimodal
mediana, en todo caso como lo presenta Machado (2017: 60) en la Encuesta Nacional Agropecuaria para el
2012, Casanare es uno de los departamento donde se concentra la mayor producción ganadera extensiva, a
través de la estructura del latifundio ganadero, con un índice Gini de propietarios de 0,84 de acuerdo con el
IGAC.
Adicionalmente con la creación de la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social
(ZIDRES), que son zonas destinadas a proyectos productivos asociativos entre grandes agroindustriales y
pequeños o medianos campesinos, plantea un fenómeno que ya han analizado autores como Absalón (2017),
Barberi y Alvarez, (2012) e instituciones como la FAO (2017), al abordar la cuestión y la estructura agraria
en Colombia, este es el acaparamiento o concentración de tierras para producción a gran escala de inver2

De acuerdo con la aclaración que hace Machado (2017) en su trabajo “se considera bimodal una estructura donde dos tipos de tamaños (de
propiedad) suman como mínimo el 85% del área y el tercer tamaño no controla más del 15%. Por ejemplo, si la grande tiene el 47% del área,
la media el 42% y la pequeña el 11% se considera bimodal y no multimodal”.
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sionistas nacionales o extranjeros a través de la tenencia o la obtención de derechos de propiedad por vías
legales, ilegales e informales. En este contexto los llanos orientales o la Orinoquía es una región donde según
la perspectiva del gobierno nacional se pueden adelantar este tipo de proyectos productivos.
Con base en esta estructura agraria de Casanare, la ley Zidres es una oportunidad para el aumento del
acaparamiento de tierras, la concentración de la propiedad rural en manos de inversionistas nacionales o la
centralización del uso de la tierra por nacionales o extranjeros por largos periodos de tiempo, dando paso a
la consolidación de un escenario desfavorable para el pequeño y mediano campesino, al frenar los estímulos
a su tipo de producción y abastecimiento alimentario, así como cambios en el tipo de posesión de la tierra,
también en las formas de relacionarse con la tierra y con sus territorios.
La perspectiva de desarrollo del gobierno departamental que inició en 2016 y hasta el 2019 dejó
de manifiesto lo que en los años anteriores venía gestándose y que adquirió mayor importancia para ese
momento con la crisis de los precios del petroleo en 2015, esto es la perspectiva de convertir la agroindustria
de monocultivos y la ganadería en la base del desarrollo económico y agropecuario del departamento. De esta
forma, durante los últimos años el apoyo es aún más contundente a la producción de arroz y palma, cultivos
que han crecido aceleradamente, de igual forma se ha fortalecido la producción de monocultivos emergentes.
Aunque aún no hay proyectos de Zidres en Casanare en los últimos planes de desarrollo la perspectiva
consignada propone basar nuevamente la economía en la producción agropecuaria, específicamente en la
producción agroindustrial de monocultivos a gran escala y en la producción ganadera. Para el 2014 de acuerdo
con el Censo Nacional Agropecuario se habían sembrado 41.036 hectáreas de palma de aceite o africana en
varios municipios de Casanare, cantidad que viene incrementando con los años, como lo muestra la siguente
gráfica.
Gráfica 1. Histórico del área en producción y desarrollo de palma en la Zona Oriental

Fuente. Obtenido del Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA).

Por otro lado, en relación con el cultivo agroindustrial de arroz para abastecimiento interno y exportación, de acuerdo con el 4° Censo Nacional Arrocero para el 2016, Casanare fue el departamento con mayor
representatividad en la producción de arroz, también fue el de mayor área sembrada con 27,6% (157.428
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triales en Casanare da cuenta de la consolidación del modelo estatal de desarrollo agropecuario, donde con
se formaliza la visión de la Orinoquía como despensa agrícola. Para el caso de las comunidades y
la realización de las Zidres o sin ellas se formaliza la visión de la Orinoquía como despensa agrícola. Para el
las mujeres campesinas la expansión de los cultivos de arroz en sus territorios ha representado la
caso de las comunidades y las mujeres campesinas la expansión de los cultivos de arroz en sus territorios ha
sequía de sus suelos, de las fuentes hídricas y de sus cultivos por las fumigaciones aéreas que se
representado la sequía de sus suelos, de las fuentes hídricas y de sus cultivos por las fumigaciones aéreas que
realizan cerca a sus fincas en las sabanas de la parte baja del municipio. Este es histórico de la
se realizan cerca a sus fincas en las sabanas de la parte baja del municipio. Este es histórico de la producción
producción de arroz en Casanare.
de arroz en Casanare.
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típicas y la renta de habitaciones para que los trabajadores de la industria petrolera se alojaran. Aunque esto
que usaron para construir una base que les permitió mejorar sus condiciones de vida y crear
duró poco tiempo porque la petrolera salió de su vereda y se instaló en territorios aledaños donde no tenían
nuevas estrategias de empleo para obtener mayores ganancias, como la venta de almuerzos,
una relación directa, aunque continuaron creando estrategias para obtener beneficios de las compensaciones,
comidas típicas y la renta de habitaciones para que los trabajadores de la industria petrolera se
como una forma de garantizar el desarrollo rural que el estado colombiano no les ha garantizado plenamente.
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que algunas mujeres campesinas han uscado aprovechar para darle la continuidad que no está garantizada por
el estado, ya que no se realizan procesos complejos de mejoramiento de la calidad de vida de estas personas.

1182 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES ALIMENTARIAS E INTERVENCIONES ANTROPOLÓGICAS

En este sentido más que desarrollo rural, en Casanare y en Colombia se realizan procesos de desarrollo
agropecuario en los términos que ha planteado Machado (2017: 56) este “se refiere más a las condiciones
productivas y de uso económico de los recursos, es decir, está más vinculado a los procesos de modernización
de la producción y sus articulaciones con los mercados”. Por el contrario el desarrollo rural se trataría de
procesos de mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo social y político de las áreas rurales,
es decir de las personas, sus comunidades y territorios. Este modelo de desarrollo rural colombiano está
orientado por el discurso científico de modernización productiva de mediados del siglo XX. A través de este
se van a privilegiar las políticas orientadas a la industrialización del campo, donde los agentes de intervención
son las unidades productivas agropecuarias más que la población rural en su complejidad territorial.
En medio del avance de esta perspectiva de “desarrollo rural” o desarrollo agropecuario estas mujeres
y las comunidades campesinas de las que participan, han recreado estrategias colectivas desde la agricultura
campesina, familiar y comunitaria como sistema socioeconómico y cultural de producción, transformación y
comercialización de bienes y servicios agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y silvícolas, que suele complementarse con actividades no agropecuarias (Resolución 464 de 2017; Niño, 2016; Acevedo, 2016; Salcedo
y Guzmán, 2014). Algunas de estas estrategias son el cultivo de huertas, pero también el cultivo en los
conucos, aunque cada vez sea menos frecuente. Así como a la siembra y cosecha en tierras de uso comunitario
con prácticas tradicionales, como la zona que llamaban de “Playa Baja” en la vereda Corea, algunas de estas
prácticas pueden ser entendidas como prácticas potencialmente agroecológicas.
Adicionalmente el sentido que le dan estas mujeres al cultivo no es sólo para su comercialización como
materia prima sino para el uso como ingredientes, dando otro valor cultural y económico al alimento a través
de la elaboración de las comidas tradicionales. En esta investigación estas comidas se entienden en el marco
de un sistema más amplio que son las cocinas tradicionales, no sólo las cocinas sino que se hace hincapié en
el análisis de los elementos que hacen tradicional a la cocina, y la importancia de esas referencias a saberes,
prácticas y tecnologías culinarias transgeneracionales para la vida, el trabajo y la organización comunitaria de
estas mujeres campesinas de Nunchía.
La cocina es un sistema de significación que hace parte de otros sistemas sociales (Escobar, 2014: 11).
Sus significados se expresan en los espacios, saberes y prácticas culinarias y alimentarias que la componen. Además el
hecho de hacer parte de otros sistemas sociales como del sistema agroalimentario, hace de la cocina un “elemento de
sinergia sobre diversos aspectos de la vida de las comunidades: la agricultura, la dieta, los mercados tradicionales, las
formas de conservar los alimentos, las tradiciones, los procedimientos desde las viejas tecnologías hasta las innovaciones más recientes” (Padilla como se citó en Melendez y Cañez, 2010: 186).
Igualmente, las cocinas en tanto sistema social de significados dan cuenta de un mundo cultural, de la
construcción y expresión de una cultura culinaria. En este sentido “la cocina tradicional es un hecho cultural,
una tradición viva que se transmite entre generaciones. Son conocimientos, prácticas y tradiciones cotidianas
que se recrean constantemente, de manera presencial, por la experiencia y mediante la comunicación oral”
(Ministerio de Cultura, 2017: 21).
De esta forma, la cocina tradicional se ha recreado con las manos y conocimientos de estas mujeres
campesinas que a través de este sistema elaboran las comidas típicas y tradicionales de Nunchía. En estas
cocinas se unen el uso y transformación de algunos alimentos que cultivan o compran a sus vecinos para la
elaboración de comidas tradicionales, por ejemplo usando las hojas de plátano para las hallacas, las hojas de
bijao para los tungos, el cilantro cimarrón, el maíz para los envueltos y los gofios, la leche y el queso para el
guarruz y los tungos, entre otros usos.
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Las prácticas y conocimientos transmitidos por generaciones y renovados con la creatividad de estas
mujeres, aún se emplean porque son esenciales para darle ese sabor y aspecto característico a las comidas, sin
embargo hay otros que se han perdido o transformado ampliamente por los cambios territoriales y agrícolas,
especialmente los relacionados a la intensificación del arroz, que ha llevado a que cada vez sea menos común
cultivar el arroz en el conuco y de formas ecológicas. Como conuco se conoce en los llanos colombianos al
lugar de la finca que comprende entre 1, 2 o un poco más de hectáreas de tierra donde se siembran diversos
cultivos juntos, generalmente de: arroz, maíz, yuca, plátano, topocho, ahuyama, fríjol, batata, malanga, entre
otros alimentos para el autoconsumo y algunos excedentes para la comercialización
Además el trabajo de estas mujeres desde las cocinas tradicionales también es una fuente de autonomía
porque obtienen ingresos económicos propios para sostenerse y a sus familias, desde las prácticas del cultivo
hasta la transformación de los alimentos. Ellas han construido su autonomía a partir de la tarea de cocinar,
asignada socialmente a las mujeres, le han dado una nueva forma de expresión que las ha llevado a ser reconocidas y convertirse en líderes de procesos comunitarios directamente relacionados con la alimentación.
Tanto los alimentos cultivados y producidos, como las comidas tradicionales de estas mujeres son
comercializados en la Plaza Campesina de Nunchía, este es un proceso organizativo liderado y compuesto
mayoritariamente por mujeres y del Festival de Guarruz, el cual es liderado por mujeres de la asociación de
Turismo con Sabor a Llano. Estos procesos colectivos fueron construidos a partir de la conformación de
dos asociaciones compuestas de mujeres y hombres del municipio. La Asociación de la Plaza Campesina y
la Asociación de Turismo con Sabor a Llano son apuestas políticas comunitarias, en el sentido amplio de la
política, en estos procesos organizativos se están afianzando saberes, sabores y prácticas alimentarias, y desde
las posibilidades de estas mujeres, sus familias y comunidades se está apoyando la preservación de plantas que
le dan vida a la producción de alimentos para el uso como ingredientes básicos para la comida que se vende y
para la que se prepara diariamente.
En estos espacios y procesos se ha construido el “buen vivir” en los términos que ha planteado Ana
Esther Ceseña, “deslizando el razonamiento desde los espacios de interlocución con el capitalismo y sus
institucionalidades hacia el interior de la comunidad, de lo cotidiano y de lo cercano. [...] De la producción
material a la reproducción de la vida feliz” (2014: 5) , de una perspectiva de desarrollo dominante a prácticas
que se orientan hacia formas integrales y locales de buen vivir.
En función de esto se puede afirmar que estas mujeres campesinas son sujetos de la soberanía alimentaria en sus comunidades, “sea por el interés en promover nuevas formas de organización social en el medio
rural, sea por el de garantizar el consumo familiar tradicionalmente atribuido a ellas” (Gomes y Ramos,
2013: 397). Además han recreado su alimentación basada en alimentos cultivados tradicionalmente, así como
elaborando comidas con técnicas y conocimientos transmitidos y modificados creativamente pero siguiendo
la referencia del pasado, estos alimentos son cultivados por ellas mismas o adquiridos en el comercio local
de compra y venta a agricultores que son vecinos o parte de sus comunidades. Sin embargo son varios los
alimentos o productos que también se consiguen en los supermercados, de origen agroindustrial, procesados
y con formas de cultivo que usan fertilizantes y venenos que cambian el sabor y el valor nutricional de los
alimentos.
Aunque se pudiera pensar que estas mujeres tienen garantizada su seguridad alimentaria y nutricional
(SAN) como la han entendido algunas instituciones estatales, es decir, porque tienen acceso permanente y
suficiente a alimentos sea por la compra o la producción propia. Esta investigación se aleja de esta idea y se
acerca al ejercicio que está realizando el Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria de la Univer-
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sidad Nacional (OBSSAN) que propone ver en su complejidad el derecho a la alimentación y especialmente
la SAN, para afirmar que todavía hay muchas limitaciones en cuanto al alcance de la seguridad alimentaria
y nutricional en estas comunidades, aunque en Casanare en los últimos años se ha realizado un ejercicio
innovador entre el OBSSAN y la Gobernación de Casanare que ha permitido ampliar la mirada al respecto,
aunque aún hay muchas limitaciones en la práctica.
Entonces si partimos de las ideas propuestas por los investigadores de este Observatorio y por autores
como Gomes y Aly Junior (2015: 316), donde se destaca la importancia de volver a la concepción original de
la SAN consignada en 1996 en la Cumbre Mundial de Alimentación organizada por la FAO, se puede afirmar
que las mujeres campesinas de Nunchía también son sujetos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, entendiendo que desde 1996 “la idea de seguridad alimentaria desbordó los límites del acceso regular y permanente
a los alimentos extendiéndose para la garantía del acceso a alimentos saludables y seguros, como resultado de
procesos de producción ecológicamente responsables. Agrega además, la asociación de la SAN con la preservación de prácticas alimentares, culturas y tradiciones gastronómicas de los pueblos”. (Traducción propia).
Partiendo de esta acepción original de la SAN esta no compite con la soberanía alimentaria y sí es una
de las dimensiones necesarias a nivel individual, comunitario y estatal para garantizar el derecho a la alimentación adecuada de las comunidades campesinas, proceso que están adelantando las mujeres campesinas con
limitado apoyo de las entidades encargadas de velar por un desarrollo rural donde se integre y garantice la
agricultura campesina, familiar y comunitaria como elemento fundamental de la continuidad de las prácticas
y conocimientos alimentarios que son base de las cocinas tradicionales en las que trabajan diariamente estas
mujeres.
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SIMPOSIO 167
MANTELES COMO BANDERAS:
LAS COCINAS NACIONALES EN SU TERRITORIO DE ORIGEN Y EN EL MERCADO GLOBAL
COORDINADORES

E

Gustavo Laborde y F. Xavier Medina Luque

n las últimas décadas, los estudios multidisciplinarios dedicados a las cocinas nacionales han contribuido a
aportar nuevas perspectivas de análisis en la comprensión de los procesos involucrados en la construcción
de este tipo de identidades colectivas. Este tipo de investigaciones tiene una particular vigencia en el contexto
contemporáneo en el que el nacionalismo culinario constituye un discurso que se enuncia tanto para receptores internos como para posicionar a los países en el mundo globalizado y sirve a diversos fines en el orden
de lo territorial, lo político, lo económico y lo identitario, y desde lo más local hasta los ámbitos más internacionales de la gastrodiplomacia. Así, en la actualidad, las cocinas nacionales son una práctica discursiva
igualmente relevante en el territorio de origen como fuera del mismo.
El propósito de este Grupo de Trabajo es explorar estos fenómenos en diversos ejes como el papel histórico
que han jugado las cocinas nacionales para fijar los ideales de la nación y cómo representan o no a los grupos
sociales que la integran. Así, sin pretender ser exhaustivos, nos interesan:
• los vínculos que establece con el turismo y/o el patrimonio, en tanto que retórica nacionalista y herramienta de promoción en el mercado global (ej: marca país, políticas de promoción internacional, gastrodicplomacia...);
• la revitalización y usos políticos que ciertas comunidades hacen para definir un “nosotros” en contraposición a un “ellos”;
• el capital económico y cultural que pone a disposición de comunidades migrantes en la diáspora, así como
fenómenos vinculados a la nostalgia culinaria y la polinización cultural;
• la adquisición de valor que obtienen ciertos productos asociados a las cocinas nacionales que van desde la
revalorización de su carácter étnico a las denominaciones legalmente protegidas, etc.

Palabras clave
Cocinas nacionales, gastrodiplomacia, turismo, migrantes, nostalgia
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GASTRONOMÍA CON IDENTIDAD EN IBEROAMÉRICA: ANÁLISIS COMPARADO DEL RABO
DE TORO EN EL SUR DE ESPAÑA Y RABO DE RES EN EL CARIBE SUR DE COSTA RICA
Pablo A. Calderón Villalobos1
Ricardo D. Hernández Rojas2
Manuel Luna Angulo3

Resumen

La gastronomía tradicional forma parte de la cultura alimentaria de una región y se considera un factor de
atracción en el denominado turismo gastronómico. Así mismo, en las prácticas culinarias, los platos tradicionales a través de sus ingredientes, formas de preparación y consumo reflejan parte de la identidad de una
región. La colonización, procesos migratorios y asentamiento de diversas culturas en los territorios, nutren
la gastronomía tradicional en cuanto al reflejo cultural y recuerdo ancestral de sus orígenes. Hay recetas que
se perdieron, otras evolucionaron en platos no reconocibles y otras se resignificaron mediante ingredientes
nuevos que permutaron a los propios, de donde se elaboraban las recetas, aunado a las condiciones de sobrevivencia, la globalización e internacionalización de los mercados alimentarios entre otros, con el paso del
tiempo. El plato Rabo de Toro y Rabo de Res, es un producto típico de la gastronomía tradicional española
y costarricense respectivamente.
El objetivo de este artículo es analizar comparativamente los orígenes y prácticas culinarias de este platillo
para el reconocimiento de su papel en las culturas alimentarias y dinámicas económicas de Córdoba (Sur de
España España) y Limón (Caribe Sur de Costa Rica).
Su metodología, exploratoria y cualitativa, utiliza herramientas de indagación bibliográfica y de campo, orientadas al análisis del platillo en los contextos de ambos países, delimitando la búsqueda de información a las
siguientes categorías: orígenes, prácticas culinarias (preparación, ingredientes) papel en la cultura alimentaria
(consumo y significados sociales) y en la dinámica económica local (turística). El análisis comparado se aplica
a la información recabada en ambos países, respecto a las categorías. Entre los hallazgos preliminares, se
reconoce que las gastronomías tradicionales representadas en este platillo, forman parte del tejido social y la
herencia cultural de ambos pueblos, visibilizando prácticas culinarias en similitud y diferencia, su papel en
la consolidación de la cultura alimentaria cordobesa y limonense, y su aporte a la dinámica económica local,
asociada al turismo gastronómico de ambas regiones, encontrando además, elementos que entre la cocina, la
mesa y los manteles, nos unen en la diversidad más allá de las banderas.

Palabras clave
Gastronomía, rabo de toro, rabo de res, identidad cultural
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n el caso de España el plato Rabo de Toro, tiene su origen en el propio animal. El toro, es valorado desde
Grecia (Romero, 2015) y todo el arco mediterráneo, aunque se tiene constancia de su existencia en torno
al ser humano en diferentes pinturas rupestres (García del toro, 1985).
En España se tiene constancia del uso funerario (Conesa, 1981) apuntando a una protección del animal
sobre el difunto. El plato Rabo de Toro es un plato ancestral puesto que ya desde la antigüedad se conoce
este animal, donde ha jugado roles místicos y de propiedades. Por tanto, se debió cocinar y degustar todas las
partes del animal y entre ellas su rabo o cola.
Existen estudios del toro desde el punto de vista arqueológico, a través de las pinturas rupestres encontradas (Cerdá, 1975), desde el punto de vista del léxico (De la fuente, 2009), desde el punto de vista del
plato Rabo de Toro encuadrado dentro de rutas gastronómicas (Millán & Hernández, 2015), o sólo desde la
gastronomía de Córdoba (Hernández & Moscoso, 2018) sin embargo estudios comparativos de este plato no
existen. Siendo un aporte valioso de este artículo.
España, desde la perspectiva geográfica se localiza en la parte más al sur de Europa. A su vez, la región
más al sur de España se encuentra la Comunidad Autónoma de Andalucía. Córdoba se encuentra en el centro
de Andalucía, siendo una ciudad de interior. El plato Rabo de Toro Cordobés es un producto típico de la
gastronomía tradicional cordobesa, dándose también su elaboración en el ámbito nacional español.
La procedencia e invención es desconocida y se remonta al antiguo Imperio Romano, donde ya realizaban platos con esta parte del animal o así lo han encontrado en textos de la Roma Clásica, ya en documentos
que datan del siglo I, Marco Gavio Apicio, se pueden encontrar recetas de similar composición en su obra De
Re Coquinaria (Apicius et al., 1991). Tradicionalmente este guiso se elaboraba con los rabos de los toros que
se lidiaban en las plazas de toros.
El plato como se conoce actualmente comenzó en el siglo XVII en la ciudad de Córdoba, España,
donde se ubica la plaza de toros de primera categoría que data de 1846, una de las más antiguas de la
Península Ibérica (Valle Buenestado, 2004). Dada la fama que este guiso o plato fue adquiriendo, se fue instalando en el resto de las ciudades españolas (Hernández y Dancausa, 2018). Costa Rica, ubicada en la Región
Centroamericana, se encuentra rodeada por el Océano Pacífico desde el oeste y por el Mar Caribe desde el
este, limita al norte con Nicaragua y al sur con Panamá, formando parte del corredor que une América del
Norte con América del Sur.
Previo a la colonización española, la fauna de este extenso territorio no comprendía el ganado vacuno
(Rosales & Rodríguez, 2011). Fue en el marco del proceso de colonización europeo que este animal se
introduce en la región; estudios revelan que los primeros ganados introducidos al territorio costarricense
provinieron de Panamá y Nicaragua entre los años 1527 y 1561 (Dávila, 1990) en sus inicios para consumo
y posteriormente para su reproducción, en función del asentamiento y usufructo, tanto de la tierra y sus
habitantes como del animal, por parte de los colonos.
Debido a lo anterior, no existen registros sobre los bovinos en la cultura alimentaria de las poblaciones
precolombinas que habitaron el continente americano y en particular Costa Rica, sino posterior al asentamiento de la corona española en el territorio. Sin embargo, es a partir de este período que se identifica la
relación de las gastronomías europeas vinculadas al ganado vacuno, en el continente y la región. Así, la gastronomía centroamericana caracteriza a la cocina centroamericana como un mestizaje culinario: representa la
fusión de diferentes culturas gastronómicas entre las cuales, la española, la francesa, árabe, caribeña y otras se
asociaron a la dieta de los mayas centrada en el maíz (Rosal & Alfaro, 2015).
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Costa Rica presenta una importante población de origen africano, donde se ubica un primer momento,
tras la primera llegada de Cristóbal Colón que fondeó en Limón en 1502 (Jiménez & Palmer, 1997) en los
años siguientes y en el transcurso de la colonización en el XVI, procedente de los sistemas esclavistas de holandeses e Ingleses se produjo un incremento de población africana en el territorio.
Siguiendo a Murillo (1999) la población negra libre optó por la hispanización con el fin de integrarse
a la colonia. En consecuencia, los procesos de aculturación y adopción de prácticas culturales, influenciaron
su gastronomía (y por ende el uso de la res). En un segundo momento de migración y asentamiento de
la comunidad afrocaribeña en Costa Rica, se identifica la llegada de personas procedentes de las Antillas
para trabajar en la construcción del ferrocarril al caribe; los trabajadores caribeños llegaron de varias islas.
Siguiendo a Johnson (2011) fue después de 1873 que se intensificó la llegada de los jamaiquinos a Costa Rica,
y desde ese momento se convirtieron en el principal grupo de inmigrantes en la costa del caribe costarricense
(Johnson, 2011).
En este contexto multicultural, se reconoce a Limón como el espacio físico y social donde se asentó la
mayor población afrocaribeña del país, quienes heredan, resignifican y crean nuevas prácticas culinarias, que
a su vez jugaron un papel importante en la cultura alimentaria y la dinámica económica, tanto en sus inicios
como en la actualidad. Limón es una provincia de Costa Rica, situada principalmente en el Caribe, presenta
una vasta gastronomía tradicional, con una importante influencia hispánica, antillana y principalmente
jamaiquina, pero cuyos ingredientes locales, formas de preparación y consumo, así como las condiciones de
vida de esta población, le otorgan una distinción respecto a la gastronomía de otras regiones del país.
En este sentido, el caribe costarricense comprende además las herencias culinarias procedentes de
Jamaica, producto de la migración y asentamiento de trabajadores a la costa limonense a finales del siglo
XIX, ubicando en este estudio tanto la influencia hispánica inicial en la introducción del animal, como la
herencia antillana de lo que se conoce hoy en día como el plato Rabo de Res Caribeño, Rabo Caribeño o Rabo
Encendido, cuyo nombre original en inglés creole es Oxtails u Oxtails Soup.
Ahora bien, en Costa Rica se han realizado esfuerzos institucionales y privados para investigar, trasmitir
y conservar la herencia culinaria afrocostarricense. Entre los textos analizados para esta investigación, se
encuentran los de origen académico; acercamientos generales a la diversidad de la gastronomía caribeña,
donde también se ubican las influencias culinarias indígena, china e india (Hernández, 2007).
Asimismo, estudios sobre las tradiciones alimentarias en la comunidad de Cahuita, ubicada en el Caribe
Sur de Limón, refieren al uso de algas en platos tradicionales con propiedades energizantes y afrodisiacas,
traídas también de Jamaica; así como el consumo tradicional de huevos de tortuga previo a su prohibición,
producto de las regulaciones ambientales del estado costarricense en la segunda mitad del siglo XX (Montoya,
2011).
Nikolić (2015) examina las cocinas de Guanacaste y Limón en su relación con la identidad, la condición
de marginación y desplazamiento de ambas herencias culinarias, respecto a la prevalencia de la cocina del
Valle Central, como un elemento identitario que acentúa el imaginario cultural eurocéntrico de Costa Rica.
En otra línea de trabajos se encuentran aquellos que refieren a las descripciones y reflexiones sobre
comidas y bebidas de Costa Rica, donde destaca para el caso del Caribe Sur, la obra de Chang (2001), quien
elabora una interpretación sobre las influencias, orígenes y describe la elaboración de platos representativos
del Caribe Sur.
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Asimismo, sobre la compilación de recetas y formas de preparación de alimentos con herencia cultural
afrocaribeña, destaca la obra de Masís (2007) en ella, se abordan distintas recetas tradicionales de la provincia
de Limón (Caribe) entre ellas la del Rabo de Res.
Sin embargo, los estudios existentes agotan sus alcances, respecto a este plato específicamente, pues no
se encontraron estudios en torno a los orígenes del Rabo de Res, su papel en la cultura alimentaria y dinámica
económica caribeña. Siendo este análisis una aportación valiosa para la comunidad afrocaribeña y cordobesa,
la comunidad académica y público en general.
Por lo anterior, para este trabajo, se han desarrollado entrevistas en profundidad con tres cocineras
procedentes del Caribe Sur, específicamente de la comunidad de Cahuita, quienes amablemente, en su afán
de comunicar y dar a conocer la esencia de este plato, han compartido información y conocimiento valioso
respecto a estas tres temáticas. Sobre esta comunidad Montoya (2011) a partir de Palmer (1977) describe,
que fue hasta 1828 que se pobló Cahuita de manera permanente, cuando William Smith, un afrocaribeño se
estableció en el lugar. A finales del siglo XIX, el asentamiento ya sumaba 20 casas situadas en Punta Cahuita.
Durante esa época, con la construcción del ferrocarril de San José a Puerto Limón, se produjo una inmigración
de trabajadores jamaicanos a la zona. En 1914 el estado costarricense le compró las tierras a William Smith y
se las donó a los habitantes del pueblo, llegando a establecerse Cahuita en su actual ubicación. Las reflexiones
y acercamientos sobre el origen del Rabo de Res Caribeño, su papel en la cultura alimentaria y dinámica
económica de Limón proceden de Cahuita, aportados en las entrevistas a personas de la comunidad, poseedoras de estos saberes, y que se desarrollan en el apartado de conclusiones.
A manera de marco teórico, los conceptos asociados a gastronomía, cultura alimentaria, práctica
culinaria y turismo gastronómico, orientaron el análisis y permitieron a su vez, delimitar las subcategorías
particulares que guiaron la metodología y su ejecución. En este sentido, la gastronomía muestra el reflejo de la
cultura del lugar (Hernández, 2018), así mismo, la gastronomía es dinámica, es decir va cambiando conforme
el transcurso del tiempo. En algunos casos, la gastronomía del lugar pierde su esencia y singularidad al quedar
globalizada (Montero, 2010) y similar a otras regiones del globo, sin embargo, en otros casos se mejora en dos
sentidos: por un lado, puede quedar intacta, preservando toda su originalidad y otra opción es incrementar el
valor porque se fusiona con otras culturas dando lugar a recetas tradicionales pero modificadas a los productos
autóctonos del lugar (Vallejos, 2017). En ambos casos, la impronta de la región, los productos propios quedan
como las singularidades del plato.
Asimismo, la cultura alimentaria se comprende desde las ciencias sociales (particularmente la antropología) como el conjunto de representaciones, de creencias, conocimientos y de prácticas heredadas y/o aprendidas que están asociadas a la alimentación y que son compartidas por los individuos de una cultura dada o
de un grupo social determinado dentro de una cultura (Contreras & García, 2005).
Por tanto, se ubica al Rabo de Toro (Córdoba) y Rabo de Res Caribeño (Limón), como un plato que
forma parte de la cultura alimentaria cordobesa y limonense respectivamente y que, por sus orígenes y características vinculadas a sus representaciones, creencias y conocimientos compartidos en sus contextos, juegan
un papel importante en la cultura alimentaria de ambas regiones.
Respecto a la noción de práctica culinaria, Calero (2010) plantea que en la experiencia de preparar
alimentos y de la comunalidad existen acciones y prácticas pedagógicas que tienen un profundo impacto
en lo que somos como sociedad. En esos espacios acaece un proceso profundo de transmisión cultural y de
constitución de la memoria que determinan la formación de la ciudadanía.
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Más allá de su papel en la formación de “ciudadanos”, esta orientación teórica permite (para efectos
de este trabajo) precisar sobre la experiencia de preparar alimentos en ambos contextos desde su función
pedagógica, conducente a la trasmisión de aquellos saberes que han permitido al plato Rabo de Toro y Rabo
de Res, permanecer, tanto en Córdoba como en Limón.
Finalmente, el turismo gastronómico se puede definir como la visita a productores primarios y secundarios de alimentos, festivales gastronómicos, restaurantes y lugares específicos, donde la degustación de
platos y/o la experimentación de los atributos de una región especializada en la producción de alimentos es la
razón principal para la realización del viaje (Millán & Agudo, 2010).
Esta orientación, coincide con el interés de explorar el papel de la gastronomía tradicional (ejemplificada mediante este plato) en la dinámica económica de Córdoba y Limón, desde una de las principales
actividades productivas que comparten ambos territorios: el turismo. Una distancia de 8000 kilómetros y el
Océano Atlántico, separan a Córdoba (España) de Limón (Costa Rica). Sin embargo, ambas regiones tienen
en común un plato tradicional elaborado a partir de la cola de res: el Rabo de Toro Cordobés y el Oxtails o
Rabo de Res Caribeño.
El cuestionamiento sobre su existencia en ambos países, a pesar de la distancia y diferencias culturales,
dio inicio a la elaboración de este trabajo, de tipo cualitativo, exploratorio, y que recurrió en un primer
momento, a la delimitación de las dimensiones teóricas citadas anteriormente, sobre las que se abordó el
análisis del platillo para ambos países.
Posterior a esta delimitación, se elaboró una ruta metodológica que permitió analizar de forma
comparada subcategorías derivadas: origen, papel en la cultura alimentaria y dinámica económica local del
plato para ambos contextos. Esta ruta contempló la revisión bibliográfica, observación de campo, elaboración
y aplicación de entrevistas en profundidad (para el caso de Costa Rica), que permitieron la compilación de
información sobre las subcategorías de interés.
Finalmente, tras la organización de la información de referencia, se elaboraron reflexiones que muestran
los resultados y hallazgos para ambos casos, reforzados mediante tablas comparativas, de ingredientes y
fotografías, entre otros.
A continuación, se muestran como resultado preliminar de la investigación, cuatro tablas comparativas
que contemplan los hallazgos para ambos países. La tabla 1 muestra los orígenes del plato, la tabla 2 su papel
en la cultura alimentaria, la tabla 3 su papel en la economía local (enfoque turismo), la tabla 4 sus ingredientes
y la tabla 5 su preparación. Las gráficas 1 y 2 refieren a fotografías del plato en ambos países. En la tabla 1
muestra los orígenes de ambos platos, si bien en el caso de Córdoba es de destacar como tuvo su origen en la
muerte del animal en corridas de toros, su posterior y su aprovechamiento como fuente calórica.
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Tabla 1. Orígenes del Rabo de Toro-Rabo de Res.
Córdoba, España

Limón, Costa Rica

Corridas de toros.

Se introducen los primeros bovinos con los procesos de colonización (España).

Aprovechamiento en carne de partes no nobles
del animal.

Aprovechamiento de los residuos del animal, por personas de bajos recursos
económicos.

Necesidad de comer para alimentarse.

Necesidad de comer para alimentarse.

Guiso con un componente calórico.

Proviene de la herencia culinaria criolla (española) y las Antillas, principalmente
Jamaica.
Fuente. Elaboración propia.

En la tabla 2 se muestra el papel del plato en la cultura alimentaria, si bien en el caso de España fue
parte de la fiesta nacional, no hay olvidar la relación tanto con la ganadería de la región como del nexo cultural
de generaciones pasadas. Para el caso de Limón, el aprovechamiento de los residuos del bobino por personas
humildes que resignificaron el plato y dieron forma a una nueva manifestación, que se extendió por la región
afrocostarricense, conservándola y convirtiéndola en tradición.
Tabla 2. Papel en la Cultura Alimentaria del Rabo de Toro-Rabo de Res.
Córdoba, España

Limón, Costa Rica

Origen en la fiesta nacional.

Aprovechamiento de la introducción del bobino para subsistir y enriquecer la
gastronomía local caribeña.

Recuerdo de la agricultura, su relación con la ganadería Resignificación de la tradición culinaria criolla (española) y Antillana (Jamaica)
como papel económico para Córdoba.
para dar forma a una nueva manifestación culinaria.
Guiso de las generaciones pasadas, conservando.

Formó parte de la alimentación de personas humildes, luego se expandió y
conservó, convirtiéndose en plato tradicional
Fuente. Elaboración propia.

En la tabla 3 muestra el papel en la Economía Local del Rabo de Toro-Rabo de Res. No hay que olvidar
que estos platos forman parte tanto de la idiosincrasia local, como también por parte del turismo que visita la
ciudad, por tanto, juega un papel dinamizador de las empresas de hostelerías y por ende de los proveedores.
Tabla 3. Papel en la Economía Local del Rabo de Toro-Res (enfoque turismo)
Córdoba, España

Limón, Costa Rica

Proveedores especializados que sirven este tipo de plato.

Comercio local en el marco de la comida tradicional, degustada por locales y
turista nacional.

Considerada receta tradicional en Córdoba por tanto Venta en el marco de la comida tradicional por restaurantes “tradicionales”,
búsqueda del turista de la misma para degustarla.
degustada por turista internacional.
Creación de asociaciones para su preservación y
mantenimiento.

Consumo local en fiestas, celebraciones o actividades familiares, preparada por
personas que conocen sobre la elaboración del plato.
Fuente. Elaboración propia.
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En la tabla 4 muestra los ingredientes de ambos platos. Se observa de forma clara sus diferencias y
similitudes. En consecuencia, se empieza a entrever la importancia cultural de conservación y puesta en valor,
cuando se sirve cualquiera de estos platos en sus respectivas regiones.
Tabla 4. Ingredientes del Rabo de Toro-Rabo de Res.
Rabo de toro Cordobés

Rabo de res de Limón

Rabo de toro

Rabo de res

Cebolla

Cebolla

Zanahoria

Yuca, malanga u otros.

Aceite de oliva virgen extra

Leche de coco

Vino amontillado Montilla-Moriles

Bomba (mezcla de especias)

Dientes de ajo de Montalbán

Dientes de ajo

Sal Común

Sal común

Pimienta negra entera

Pimienta negra

Hebras de azafrán

Chile dulce y chile panameño

Clavos de olor

Apio, culantro, tomillo

Agua

Agua

Patatas

Plátano Pintón, plátano Verde.
Fuente: elaboración propia.

La preparación en cocina es muy similar en ambas regiones, los ingredientes son los que cambian. Pero
la limpieza del rabo, la limpieza y cortes de las verduras y/o tubérculos para realizar el sofrito, junto a la lógica
cocción en olla (de al menos 3 horas en olla moral o 45 minutos a presión) es muy similar en ambas regiones.
En Córdoba se ha comprobado mediante entrevistas a jefes de cocina especializados a igual que en Costa Rica.
Tabla 5: preparación del Rabo de Toro-Rabo de Res.
Rabo de toro Cordobés

Rabo de res de Limón

Limpiar rabo de toro

Limpiar rabo de toro

Limpiar y cortar verduras

Limpiar y cortar verduras/tubérculos

Realiza sofrito

Realiza sofrito

Cocción (variable)

Cocción (variable)

Probar sabor

Probar sabor

Comprobar carne guisada se despega del hueso

Comprobar carne guisada se despega del hueso

Reposar

Reposar

Triturar salsa resultante

Salsa con verduras y tubérculos

Guarnición: patatas fritas

Guarnición: Rice and Beans, verduras y tubérculos en su salsa y ensalada.
Fuente. Elaboración propia.

A continuación, en la gráfica 1, las fotografías refieren al plato rabo de toro cordobés. Se suelen colocar
dos nudos del rabo de toro guisado con su hueso (emplatado tradicional) junto a la salsa resultante del guiso
y encima unas patatas fritas en aceite de oliva virgen.
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Gráfica 1. Fotografías del plato Rabo de Toro Cordobés.
Fuente. Taberna Almodóvar del Río (Córdoba).

A continuación, en la gráfica 2 las fotografías refieren al plato Rabo de Res Caribeño. Se suelen colocar
dos nudos del rabo de toro guisado con su hueso (emplatado tradicional) junto a la salsa resultante del guiso,
acompañado de plátano verde que puede variar por yuca u otro tubérculo de la zona, cocido en el propio
guiso.

Gráfica 2. Fotografías del plato Rabo de Res Caribeño
Fuente. Doria Sequeira, propietaria de Cahuita Taste, Cahuita, Limón.

En este trabajo de investigación se realizó un estudio de dos platos separados por miles de kilómetros
que, sin embargo, comparten rasgos y dinámicas tanto en el plano social y cultural como económico.
En primer lugar, debemos destacar como ambo platos son un reflejo cultural tanto de la historia de las
regiones, como de las personas y sus herencias culinarias, su entorno geográfico, condiciones socioeconómicas
y medios de subsistencia.
La esencia del plato se mantiene en ambas regiones, pero se han transformado sus ingredientes por los
más reconocibles de cada región. La cocción por ejemplo es casi igual, sin embargo, sus guarniciones son
distintas y contextualizadas a las necesidades, condiciones y recursos de cada región.
La herencia cultural que pasa a través de los tiempos es reconocible en estos platos. En el caso de
España, Córdoba a través de su plaza de toros, hoy en día muy escasas las corridas de toros, siendo incluso
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prohibidas en partes del país, esto hace que el plato sea un recuerdo de determinados ritos culturales. En el
Caso de Costa Rica, la herencia criolla española y afroantillana que ocuparon la región influenció la invención
del plato, la primera en un contexto de colonización y la segunda de migración, resignificando el uso de esta
parte de la res y convirtiéndolo en un plato autóctono.
El conocer, proteger y promover estos platos, y en general nuestras herencias culinarias de Iberoamérica,
nos permite reafirmar nuestras identidades y honrar a quienes han dado forma a estos platillos, conservándolos, trasmitiéndolos, estudiándolos con rigor y objetividad para a su vez, generar fuentes de atracción
sólidas y veraces, de cara a la dinamización del turismo gastronómico.

Agradecimientos

En España, los autores agradecen en cuanto al plato Rabo de Toro Cordobés a la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés, en la aportación de la receta estándar del mismo, la fotografía a la taberna
de Almodóvar.
En Costa Rica, los autores agradecen en cuanto al plato Oxtails o Rabo de Res Caribeño al señor
Donald Williams y las señoras Marcela Morgan y Doria Sequeira, por sus valiosos aportes en la reflexión y
transmisión de conocimientos respecto a este plato, que se comercializa, valora y preserva actualmente, en la
comunidad limonense de Cahuita.

Referencias

Arias, D. D. (2004). Ritos escolares y símbolos nacionales en la fiesta de la independencia en Costa Rica, 1899-1921.
Revista Praxis, (57), 65-84.
Calero, Solón A. (2004). La Cocina: Una Práctica Sociocultural de Gramáticas Abiertas e Inconclusas. El Hombre y la
Máquina, núm. 34, enero-junio, 2010, pp. 76-93. Universidad Autónoma de Occidente Cali, Colombia.
Chang, V. G. (2001). Nuestras Comidas. Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. Serie Culturas populares
Centroamericanas, n.º 4.
Conesa, E. A. L. (1981). Toros y agua en los cultos funerarios ibéricos. SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 16, 149-164.
Contreras, H. J., & Gracia, M. (2005). Alimentación y cultura. Perspectivas antropológicas. Ariel.
Dávila, C. C. (1990). Historicidad de los primeros ganados en Costa Rica. Revista Herencia. Universidad de Costa Rica.
(2). 33-38.
De La Fuente González, M. Á. (2009). El toro, el torero y la plaza: Léxico, fraseología y metáforas culturales. Tabanque:
Revista pedagógica, (22), 139-163.
García del Toro, J. R. (1985). Nuevos abrigos con pinturas rupestres en el barranco del buen aire de jumilla. informe
preliminar. Anales de Prehistoria y Arqueología, 1, 105-116
Hernández, B. M. (2007). Guía de Estudio para el curso Entre el comal y la olla: fundamentos de cocina costarricense.
Código 5155. Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica.
Hernández, R. D. (2018). El turismo gastronómico en Andalucía: factores de análisis. Revista Espacios, 39(22).
Hernández & Moscoso, J. (2018). La gastronomía de Córdoba (España): el caso del rabo de toro. Journal of Tourism
and Heritage Research: JTHR, 1(1), 15-34.
Hernández, R. D. R. & Millán V. D.T. G. (2015). Análisis de la oferta en restauración de la ciudad de Córdoba y su
implicación con las rutas gastronómicas de la provincia. Revista: Turydes Revista Turismo y Desarrollo. ISSN, 1988,
5261.
DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1197

PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES ALIMENTARIAS E INTERVENCIONES ANTROPOLÓGICAS

Jiménez, I. M., & Palmer, S. P. (1997). Historia de Costa Rica: breve, actualizada y con ilustraciones. Editorial Universidad de Costa Rica.
Jiménez, C. (2016). Nuevo mundo, diversidad y gastronomía del Caribe sur costarricense. Revista Herencia, 28 (2).
Universidad de Costa Rica.
Johnson, A. M. (2011). Kingston. Las migraciones laborales en las islas del caribe. Colección del Olvido a la Memoria
n.º 5. Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Universidad de Costa Rica. (11-12).
Jordá Cerdá, F. (1975). ¿Restos de un Culto al Toro en el Arte Levantino?
Masís, A. Y. (2007). Cocina tradicional costarricense 2. Heredia y Limón. Ministerio de Cultura y Juventud. Centro de
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. Imprenta Nacional. Costa Rica.
Millán V.D.T, G. M., & Agudo, G. E. M. (2010). El turismo gastronómico y las Denominaciones de origen en el sur
de España: Oleoturismo. Un estudio de caso. Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, vol. 8, núm. 1, 2010,
pp. 91-112. Universidad de La Laguna. El Sauzal (Tenerife), España.
Millán V.D.T, G. M., & Hernández, H. R. (2015). Análisis de la oferta en restauración de la ciudad de córdoba y su
implicación con las rutas gastronómicas de la provincia. TURyDES, 8(18).
Montero Mórtola, C. (2010). La mesa globalizada. Estilos alimentarios interétnicos.
Montoya, F. (2011). Tradiciones Alimentarias en Costa Rica: Diversidad Bio-Cultural en peligro de extinción.
Murillo Chaverri, Carmen. 1999. Vaivén De Arraigos y Desarraigos: Identidad Afrocaribeña En Costa Rica 1870-1940.
Revista De Historia, n.º 39 (enero), 187-206. https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/2025.
Nikolić, M. (2015). Los discursos de la cocina nacional costarricense y la reubicación Cultural de Guanacaste. Diálogos.
Revista Electrónica de Historia, vol. 16, n.º 2, julio diciembre, 2015, pp. 3-26. Universidad de Costa Rica.
Rosal A.I & Alfaro N. (2015). Tradición Culinaria en Centroamérica. Selección, preparación y conservación de los
alimentos. CADENA. Anexo Módulo II. Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá-INCAP-OPS. 2.
Repositorio del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). https://www.sica.int/busqueda/busqueda_
archivo.aspx?Archivo=medu_95019_2 _03062015.pdf
Romero, F. G. (2015). Saltos del toro y carreras rituales. Deporte femenino y religión en la Antigua Grecia. El futuro
del pasado, 6, 35-67.
Rosales-Rodríguez, R. (2011). Situación del búfalo de agua en Costa Rica. Revista Tecnología En Marcha, 24(5), pág.
19. Recuperado a partir de https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/162
Vallejos, A. F (2017). Patrimonio alimentario y cocina ancestral. Holopraxis, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 061-075, dic. 2017.

1198 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PATRIMONIO CULINARIO EN LA DIÁSPORA:
RESTAURANTES CHINOS EN BUENOS AIRES
Romina Delmonte1

Resumen

Este artículo propone una reflexión sobre los usos del patrimonio culinario que se despliegan y negocian en
los restaurantes de cocina china en la Ciudad de Buenos Aires, organizando la exposición en torno a dos ejes.
Por un lado, se indaga sobre los modos en que las tradiciones alimentarias son reconstruidas en un nuevo
entorno social, espacial, cultural, económico y político, como lo es el contexto migratorio. ¿De qué forma, las
prácticas de producción y de consumo que se desarrollan en estos espacios, intervienen en la construcción de
identidades migrantes? ¿Quiénes se encuentran aquí? ¿Qué relaciones con los “otros” toman forma en estos
espacios?
Por otro lado, y en plena relación con lo primero, nos preguntamos cómo ciertos aspectos del patrimonio
culinario, son utilizados por estos grupos de migrantes en el marco de sus estrategias económicas, en tanto
medio de vida. ¿Qué particularidades adquieren los restaurantes frente a otros “emprendimientos étnicos”?
¿Qué relaciones y articulaciones encontramos entre los negocios gastronómicos y otras ofertas de productos,
símbolos e imágenes que refieren a “China” en la Ciudad de Buenos Aires?
El trabajo de campo fue realizado en restaurantes de migrantes chinos en la Ciudad de Buenos Aires. A partir
de observaciones etnográficas en estos locales y entrevistas a dueños y empleados analizamos los modos en que
se ubican en la ciudad, su organización espacial y decoración, el diseño de los menús y los platos ofrecidos,
entre otras características que nos permiten identificar diversos modos de presentar y hacer uso de la cocina
china en una ciudad latinoamericana. En una segunda etapa del trabajo de campo, en contexto de pandemia,
se complementó con un acercamiento etnográfico de lo digital, entrevistas a través de plataformas de videollamadas y construcción de un corpus sobre las estrategias de migrantes que venden comida china, en las
redes sociales, incluyendo en esta etapa no solo a los restaurantes sino a quienes venden únicamente comida
a domicilio.

Palabras clave
Migración china, restaurantes, patrimonio, identidades

E

Introducción

sta ponencia se enmarca en mi tesis doctoral sobre la presencia de las cocinas asiáticas en Buenos Aires y
el rol de las prácticas relacionadas con la producción y consumo de alimentos juegan en la construcción

1
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de Buenos Aires Argentina.
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de identidades migrantes. Dentro de este marco, este trabajo analiza los usos del patrimonio desplegados por
distintos actores relacionados con la cocina china en Buenos Aires, Argentina en los primeros años del SXXI.
Pero así mismo, y en un sentido más amplio, este trabajo se propone como una reflexión sobre la construcción
de identidades étnicas y migrantes, la valorización de ciertos capitales culturales y étnicos, la diáspora y las
movilidades transnacionales de personas, objetos, ideas, valores, que se encuentran en una metrópolis latinoamericana.
En este caso, no solo observo lo que sucede en los restaurantes, sino también en otros negocios de
producción y venta de comida que funcionan sin un local de venta al público, conectándose con sus clientes
mayormente a través de redes sociales. A partir de esta experiencia de campo, que combina trabajo etnográfico
presencial y virtual, aquí analizo los modos en que estos negocios se ubican en la ciudad, su visibilidad y
decoración exterior e interior, el diseño de los menús y los platos ofrecidos, entre otras características que nos
permiten identificar diversos modos de hacer uso del patrimonio gastronómico en un contexto distinto al del
lugar de origen.
Pese a no ser un enfoque teórico central inicialmente en el planteo de mi tesis doctoral, fui encontrando
que los estudios sobre patrimonio permiten comprender una dimensión del fenómeno de mi interés. Como
señala Prats (1997) uno de los rasgos esenciales del patrimonio es “su carácter simbólico, su capacidad para
representar simbólicamente una identidad” (1997: 22). Los enfoques críticos sobre patrimonio permiten
desnaturalizar las tradiciones, los símbolos nacionales y las prácticas significativas para un grupo social,
colaborando con la comprensión de los procesos mediantes los que estos se construyen. Echan luz sobre la
desigual distribución del poder en nuestras sociedades, terreno sobre el cual ciertos actores llevan a cabo con
mayor o menor éxito sus proyectos patrimoniales, que ubicarán a determinadas prácticas y objetos en un lugar
privilegiado.
Desde mediados de la década del 2000 y aún con mayor fuerza en la última década, los patrimonios
gastronómicos han ido ganando terreno en el campo del patrimonio intangible, que a su vez también ha ido
ampliando su legitimidad y presencia dentro del campo, incluyendo aspectos de la cultura inmaterial y la vida
cotidiana, antes impensables de formar parte de las listas y las políticas públicas. La creciente importancia de
los patrimonios gastronómicos la encontramos tanto desde un punto de vista cuantitativo, en cuanto a las
postulaciones y lugar en las listas UNESCO, como también en cuanto a una creciente participación dentro
de las políticas estatales de distintos gobiernos alrededor del mundo.
Como señalan Bak-Geller, Matta y de Suremain (2019), pese a que el patrimonio alimentario refiere
al conjunto de prácticas cotidianas involucradas en la producción agrícola, las técnicas de preparación de
alimentos, las recetas y sus distintos dispositivos, las formas de la comensalidad, las manufacturas y tecnologías alimentarias, etc., son las instancias con poder aquellas que proponen, articulan y reconocen el patrimonio alimentario. Y aquí también aparece la pregunta sobre los usos, ¿qué se hace –y quiénes lo hacen- con
aquellos objetos, bienes materiales y prácticas sobre los cuales se crea un consenso que sostiene que tienen un
valor diferencial sobre otros? ¿Quiénes disputan y ponen en tensión estas ideas? Por otro lado, la pregunta
sobre las construcciones patrimoniales también es una puerta de entrada hacia moralidades, valores, representaciones y memorias de un grupo social. La valoración patrimonial es un proceso que se desarrolla en un
aquí y ahora -determinado contexto histórico, social y político- a partir del cual se reconstruye, selecciona e
interpreta el pasado. Y en nuestro caso de estudio, entiendo que también eso sucede con el “lugar de origen”
de los grupos migrantes, por lo tanto en este caso se trata de una doble distancia temporal y espacial.
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Patrimonio gastronómico fuera del territorio. Cocina china en América
y la migración china en Argentina

La cocina china ha ido construyéndose, cambiando y redefiniéndose de la mano de las movilidades
de bienes y personas a lo largo de la historia. Estos cambios tuvieron lugar tanto en China como en los
distintos lugares de la diáspora. Los intercambios de la ruta de la seda (Pilcher, 2012), el resultado de guerras
e invasiones (Chang, 1976; Anderson, 1988), la circulación de productos entre Asia y América a través del
Pacífico en el “Galeón de Manila” (Slack, 2009; De Vos, 2009) fueron redefiniendo lo que en cada momento
y espacio histórico significó comida china. A pesar de no ser una novedad en cuanto a las conexiones e
intercambios entre Asia y América, fue en el SXIX que grandes oleadas de migraciones chinas se instalan en
América, especialmente en Estados Unidos, México y Perú.
La cocina china en Estados Unidos, ha sido una de las más estudiadas, tanto desde miradas históricas
que recuperan las condiciones de vida de los migrantes en ciudades norteamericanas en el SXIX, los valores
y representaciones asociados al consumo de lo oriental (King, 2019, 2020), la xenofobia, las leyes anti China
y su influencia en que los migrantes chinos se vuelquen a la actividad en los restaurantes (Lee, 2014). Como
también socio-antropológicas. Liu (2009) reflexiona sobre los conceptos de identidad y autenticidad en estos
restaurantes, Chen (2014) se enfoca en las distintas oleadas migratorias y las condiciones que hicieron que
la cocina china se convierta en un fenómeno de masas en Estados Unidos. Zhang (2012) se enfoca en las
relaciones laborales al interior de los restaurantes en relación con ideas de clase e identidad étnica, entre
muchos otros.
En Latinoamérica, es en Perú donde se concentran la mayor cantidad de trabajos. La significativa
migración china que desde mediados del SXIX se instala en Perú y sus sucesivas generaciones, va a dar lugar
a la construcción de una tradición alimentaria particular en la que intervienen elementos de la cocina de la
región de Cantón y de la cocina criolla peruana, la cocina Chifa. Desde una perspectiva histórica destacan los
trabajos de Rodriguez Pastor (1993), Drinot (2014) y Lausent Herrera (2011). En el caso de Capella Miternique (2014) el énfasis se orienta a las múltiples movilidades de las prácticas, ingredientes y personas, observando la recreación de la cocina Chifa en distintos países hispanohablantes –entre ellos Argentina-, junto con
la instalación de migrantes peruanos.
A diferencia del caso peruano, en Argentina la migración china se vuelve significativa en las últimas
décadas del siglo XX, con las primeras oleadas que llegan de Taiwán. Y aún más, en la primera década de
los 2000, con la instalación de migrantes provenientes de la RPC. Pese a haber unas pocas personas que
comienzan a llegar al país a principios del SXX y lo van a ir haciendo a lo largo del siglo, recién hacia fines
de la década de 1970 se produce un corriente migratoria significativa. Estos primeros migrantes taiwaneses se
caracterizan por migrar en familia y con cierto capital para invertir (Bogado Bordázar, 2003; Trejos y Chiang,
2012).
Luego, y a partir del período conocido como de “Reforma y Apertura”, en que el gobierno de la
República Popular China implementa fuertes cambios en sus políticas económicas, que tendrán también un
correlato en lo social, político y en las políticas de emigración, comienzan a llegar migrantes de China continental al país. Así, desde principios de la década del 90’ y más aún en la década del 2000, llega al país la oleada
migratoria más numerosa, fundamentalmente de zonas costeras (la provincia de Fujian, principalmente) y
con un nivel de instrucción menor que el de sus predecesores. A estos tres grupos, Denardi (2015) suma un
cuarto y más reciente, a partir de la segunda década de los años 2000, es el conformado por empleados de
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las empresas chinas que comienzan a radicarse en el país. Se caracterizan por un alto nivel de instrucción, y
se instalan con la infraestructura que les brinda la empresa: trabajo, vivienda, etc. Por lo tanto, la migración
china en el país es heterogénea y compleja. Se distinguen distintas oleadas, distintas generaciones que la
componen, diversas lugares de origen –China continental o Taiwán-, el entorno urbano o rural del que
provienen los migrantes, la región de la RPC (grandes o pequeñas ciudades), su nivel educativo y económico,
entre varios otros factores.
Esta heterogeneidad también caracteriza a los restaurantes. Los migrantes chinos y taiwaneses instalaron sus residencias de forma dispersa en distintos barrios de la Ciudad (Mera y Marcos, 2015: 273). Pero
unas pocas cuadras en el barrio de Belgrano adoptaron el nombre de “Barrio Chino”. Este barrio comienza a
conformarse a finales de la década del 70’ con la llegada de un grupo de familias taiwanesas a la zona. En un
comienzo se establecieron algunos pequeños restaurantes y negocios de venta de comida dirigidos al propio
grupo migrante, y luego a lo largo de los años, y con la presencia de las distintas oleadas migratorias, el barrio
comienza a crecer a través del establecimiento de distintos comercios, templos y escuelas. Con un fuerte
impulso a partir del año 2008, cuyo corolario es la instalación del típico arco, el “Barrio Chino” es el espacio
público de la Ciudad donde el colectivo chinotaiwanés disputa y negocia su imagen y sus representaciones
(Laborde, 2017; Denardi, 2015, 2017). En la actualidad, junto con templos, escuelas, la Asociación Civil
de Taiwaneses en Argentina, comercios tipo bazar y de regalos y supermercados, se encuentran alrededor de
treinta restaurantes que presentan distintas construcciones sobre la cocina china. Aunque no contemos con
cifras oficiales, los restaurantes chinos se encuentran distribuidos por toda la ciudad, pero presentan una gran
concentración en estas pocas cuadras del “Barrio Chino”. Actualmente el barrio es un espacio turístico de la
Ciudad, fundamentalmente orientado al consumo de productos culturales asociados a China.
En Buenos Aires, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos y Perú, la presencia de la cocina china
no está delineada por la presencia de migrantes desde el SXIX. Por el contrario, en sintonía con una migración
que crece en tamaño más recientemente, los restaurantes van a presentar características diferentes a los antes
mencionados. Los primeros y escasos restaurantes chinos comienzan a instalarse en la década de 1960. Según
Cheuk Kwan (2003, 2020), el primer restaurant chino en Buenos Aires se estableció en 1962 con el nombre
de “Casa China” en el centro de la ciudad, su dueño un migrante taiwanés que llega a la Ciudad de Buenos
Aires en 1960. Hasta la década de 1990 los restaurantes son escasos. Y luego, especialmente a partir de la
segunda década del 2000, junto con el crecimiento de la migración en el país, la recualificación del Barrio
Chino y la proliferación de diversos discursos asociados a una mirada multiculturalista sobre la sociedad
argentina, la oferta de productos, símbolos, imágenes relacionados con China adquiere mayor visibilidad.
Entre ellos, los restaurantes.

Cocinar, vender y consumir un patrimonio. La cocina china como medio de vida

Volviendo a la cuestión patrimonial, entiendo que las prácticas de valorización de la cultura alimentaria
china, llevadas adelante por los dueños y empleados de los restaurantes chinos en Buenos Aires son parte de
lo que Bek-Geller, et. al. (2019) denominan iniciativas “horizontales” o “desde abajo”, o sea aquellas llevadas
adelante por actores no centrales o con poca representatividad en la sociedad civil, como son los grupos
migrantes que deciden hacer de la gastronomía un medio de vida.
Así mismo, este tipo de iniciativas patrimoniales puede pensarse a la luz de lo que Lins Ribeiro (2012)
denomina “globalización desde abajo”, o sea “una globalización económica nohegemónica formada por
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mercados populares y flujos de comercio que están, en gran medida, animados por gente del pueblo y no
por representantes de las elites. […] De este modo, las redes sociales transnacionales que estimulan los flujos
internos al sistema mundial nohegemónico están compuestas por migrantes de varios tipos.” (2012: 37)
Este concepto nos permite ubicar a los patrimonios en el marco más amplio de la circulación global de
personas, bienes, representaciones y saberes relacionados con China.
En Buenos Aires, la actividad preponderante entre los migrantes chinos es la del supermercadismo,
pequeños autoservicios barriales de venta de alimentos, pero así también se han volcado al comercio en locales
tipo bazar en los que se venden desde objetos de decoración hasta ropa y calzados. Algunos sectores del grupo
migrante se dedican a la actividad de importación, también como empleados y profesionales en empresas –
chinas en algunos casos, como traductores y profesores de idioma, (Delmonte, Denardi y Sartori, 2018) y
también como profesionales en áreas tradicionalmente ligadas a la cultura china como las artes marciales y la
medicina china.
Ahora, bien, si pensamos en los restaurantes, ¿qué estrategias relacionadas a la valoración de culturas
alimentarias son puestas en práctica en estos espacios?
Pese a que este trabajo es un acercamiento aún exploratorio a los restaurantes chinos en Buenos Aires,
la primera característica que se hace evidente es su heterogeneidad, y es también esta heterogeneidad la que
atraviesa los usos que hacen los restaurantes del patrimonio. Más allá de esta diversidad en las formas de
valorizar las culturas alimentarias y orientar sus negocios, propongo tres tipos de estrategias que identifiqué
en el trabajo de campo. No son exhaustivas, ni excluyentes, más bien funcionan como categorías analíticas
que colaboran con la comprensión de la variedad y multiplicidad de estrategias.
En primer lugar, encontramos aquellas estrategias que ponen en escena imágenes idealizadas de lo
chino en la decoración y el diseño de los salones, y sus menús ofrecen las versiones de la comida china más
populares en el mundo occidental del SXX.
En Faroles, el menú incluye alrededor de 235 platos, organizados en entradas, sopas, arroces, distintos
tipos de fideos y distintos tipos de carnes (vacuna, pollo, cerdo, cordero, pescados y mariscos). Están presentes
todos los clásicos platos de la cocina “chino-americana”, la gastronomía que desarrollaron los migrantes chinos
en Estados Unidos a mediados del SXIX y luego se re-construyó en los distintos espacios del trasnacionalismo
chino. Entre estos se destacan el chopsuey (verduras salteadas, puede incluir cebolla, morrón, zanahoria,
zapallito, brotes de soja), chow fan (arroz salteado), chow mien (fideo salteados), pollos agridulces como el
“General Tso”. Así también, platos que son parte de la tradición culinaria taiwanesa. De las técnicas usadas, el
salteado está presente en más de la mitad de los platos de la carta, siendo la técnica preponderante. Por otro
lado, ofrece platos exóticos para el gusto porteño: pato, oreja y corazón de cerdo, tripa, tendón de vaca. El
menú se caracteriza por la variedad y la extensión. La carta es bilingüe, está escrita en chino tradicional y en
español.
Faroles está ubicado en el Barrio Chino, espacio de la Ciudad que funciona como epicentro de consumo
de productos, imágenes y servicios asociados a China. Tanto en su decoración interior como exterior hace uso
de elementos que refieren a una China “milenaria”, antigua, exótica. Predomina el color rojo en las paredes,
el dorado en algunos elementos de decoración, teteras, jarrones y objetos de bambú. Además la escasa luz,
natural y artificial, refuerza la sensación de entrar a lo distinto.
En segundo lugar encontré que en algunos casos, se busca revalorizar el capital culinario (LeBesco
and Naccarato, 2008; D’Sylva and Beagan, 2011) a partir de la especificidad de lo regional. En estos casos,
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la selección del menú incluye platos de alguna de las cocinas regionales de China en un entorno despojado,
decorado austeramente.
Fuego es un restaurant ubicado en un barrio del centro geográfico de la ciudad. Su carta de platos es
acotada y todos pertenecen a la cocina de Xinjian, al noroeste del país. Dentro de las cocinas regionales chinas,
además, la cocina del noroeste ocupa un lugar periférico, frente a las más populares de Szechuán, Cantón,
Fujian o Hunan, en sintonía con su lejanía de las ciudades centrales del este (Bejing y Shanghai). En la región
se destaca la producción de trigo y la cría de ganado. Así, en los platos de Fuego se destaca el uso de carne
vacuna, cordero y trigo (en forma de fideos, de distintos tipos de jiozi 餃子).
Las paredes están pintadas de naranja, y en su mitad superior son ventanas vidriadas. Hay pequeños
cuadros en las paredes, entre los que destacan paisajes naturales y campos sembrados de trigo. Son copias de
baja calidad, también enmarcadas de una forma muy sencilla. Las mesas y sillas son de madera. Un diseño
“neutro” y “moderno” muy usado desde el principio de los años 2000 en locales gastronómicos de categoría
media. En cada mesa hay un conjunto de condimentos: salsa de soja, vinagre, salsa de ají picante casera, sal
y servilletas.
Por último, encontré una tercera y más reciente estrategia donde es la propia historia de vida de
la familia migrante uno de los elementos que pone en valor la cultura alimentaria. En el contexto de la
pandemia comencé a desarrollar de forma más sistemática un trabajo de campo virtual con un enfoque
etnográfico. Durante los meses del 2020 marcados por el Covid, muchos migrantes que se desempeñaban en
la actividad gastronómica tuvieron que adaptar sus negocios a la nueva situación de distanciamiento social.
Otros, empleados en diversos sectores, perdieron el trabajo o vieron drásticamente reducidos sus ingresos.
Así, diversos emprendimientos de venta de comida comenzaron a utilizar redes sociales como instagram para
contactar potenciales clientes y vender sus productos fabricados en casa.
Pasteles es un negocio de venta de comida a domicilio que usa instagram como plataforma de publicidad y venta. Se describe como “microemprendimiento familiar” y “oriental family cuisine”. El menú está
compuesto por baozis, jiaotzis, sopas, shaomais y wantans. También en la sección de acompañamientos se
incluyen “pizza china con chili sauce” y “chili sauce”. La comida puede entregarse ya lista para consumir o
congelada. En su perfil de instagram se incluyen fotos de los platos con una estética global y cosmopolita,
la carta que describe el menú, en dos versiones, en putonhuá y en español, y también fotos personales de
la familia desde los primeros días que llegaron al país acompañadas de textos que describen memorias y
experiencias de una familia china en Buenos Aires.
Entiendo que esta estrategia de valorización del capital culinario y étnico a partir de la historia migratoria –e íntima- es propiciada por un lado, por el ingreso de las segundas generaciones a la vida laboral y al
negocio de los restaurantes, generaciones que ya han sido educadas en el país, con conocimiento pleno del
idioma y manejo fluido de reglas sociales. Y por otro lado, por la injerencia de ciertos valores ligados a la
multiculturalidad que a partir de la década de 2010 comienzan a permear la sociedad argentina, especialmente la porteña. Hasta las dos últimas décadas, la metáfora que estructuraba los discursos sobre la identidad
nacional era la del “crisol”. Pero, como afirma Grimson (2006), mientras que en otros proyectos nacionales
esta convivencia de “razas” incluía la diversidad, en Argentina esto significaba una mezcla sólo de “razas”
europeas. Los argentinos, según esta narración, “descenderían de los barcos”, estructurando así un régimen de
invisibilidad de la diversidad, un proyecto nacional que negaba la existencia de los no blancos.
Desde los primeros años de la década de 2000, sin embargo, se han producido una serie de transformaciones en estos discursos, orientadas a abarcar la diversidad racial, étnica y cultural. Como afirma Ko (2016),
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la búsqueda global de la diversidad como valor deseable ha creado un nuevo espacio para los pueblos antes
marginados en la ciudad de Buenos Aires.
Melella (2020) afirma que una serie de políticas de inclusión de la diversidad, expansión de los derechos
y comunicación entre culturas se manifiestan en diferentes leyes y discursos oficiales del gobierno nacional
de las últimas décadas. La piedra angular de ellas es la Ley de Migración de 2003, que reconoce el derecho a
migrar y establece que el Estado nacional es el garante de ese derecho.

Palabras finales

Este trabajo se propuso como un acercamiento a las reflexiones sobre la construcción de identidades
étnicas y migrantes y los mecanismos de valorización de ciertos capitales culturales y étnicos, relacionados
con China y “lo chino”. La propuesta teórica también se orienta a ubicar estos fenómenos, caracterizados
por la particularidad de lo local, en el contexto global de movilidades de personas, objetos, ideas, valores y
representaciones.
La presencia de la cocina china en Buenos Aires está delineada por la historia de la migración, su instalación en la ciudad y por las dinámicas propias de esta metrópolis, entre las que nos detuvimos en el reciente
proceso de injerencia de valores asociados al multiculturalismo. Pero así mismo es tributaria de los cambios
en la injerencia mundial de China, el ascenso de sus productos en el mercado de las industrias culturales y de
consumo, y así mismo de las construcciones que se desarrollan a partir de los contactos con los otros tiempos
y espacios de la diáspora.
A partir de este primer acercamiento exploratorio mostré que los migrantes chinos en Buenos Aires, en
tanto agentes de un proceso de patrimonialización “desde abajo”, ubican en el espacio público –de las calles
de la ciudad y de las redes virtuales-, disputan y ponen en tensión, diversas representaciones sobre la cocina
china y sobre ser chino en Buenos Aires.
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UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA AL SISTEMA ALIMENTARIO TRADICIONAL
EN EL CENTRO DE MÉXICO
García Bustos Angélica1

Resumen

En México y en específico en el Valle de Ixtlahuaca, región central del Estado de México, el cultivo de maíz,
frijol y calabaza, así como el uso de plantas silvestres toleradas o comestibles ha prevalecido hasta nuestros días
como base de la alimentación tradicional, gracias al aporte de las culturas mesoamericanas, al conocimiento
acumulado de generaciones y al resultado de la experiencia directa en el manejo de los recursos naturales
disponibles en el lugar. La ponencia desarrolla el sistema alimentario tradicional, basado en la producción
agrícola a través de la milpa; considera los aspectos que lo conforman desde la producción, la preparación,
el consumo y/o la comercialización local de alimentos; señalando que los grupos humanos que habitan las
comunidades del lugar se han adaptado a los cambios, sin dejar de aplicar el conocimiento ecológico tradicional adquirido a través del tiempo. También pretende mostrar que a través de la autosuficiencia y en pleno
siglo XXI, el sistema alimentario tradicional atiende las necesidades básicas alimentarias de los habitantes;
aunque el sistema se enfrenta a ser fusionado con la introducción y consumo de alimentos procesados; lo cual
obliga a reflexionar desde el ámbito antropológico la afectación y desvanecimiento de la cultura alimentaria
tradicional, en el mundo globalizado.

Palabras clave
Sistema, alimentación, producción, preparación, consumo

U

Una mirada antropológica al sistema alimentario tradicional
en el centro de México

n sistema alimentario es un conjunto de partes relacionadas entre sí, se ocupa de cubrir las necesidades
alimentarias de un grupo humano a través de la suficiencia o también de la autosuficiencia, permitiendo
estudiar la producción, preparación y consumo de alimentos, así como de las diferentes formas de abastecimiento. La alimentación es un hecho cultural que presenta formas específicas de configurarse dependiendo
de las necesidades de cada grupo, lo que va conformando un sistema de alimentación particular. El sistema
de alimentación es dinámico, lo cual genera alteraciones propias de su contexto y naturaleza, las alteraciones
pueden ampliar la base de sustentación del sistema, o eliminar partes de la totalidad, sustituyéndolas. En el
siglo XXI esa es la condición de cualquier sistema alimentario, mantenerse activo y a la vez absorber las nuevas
modalidades alimentarias.
1
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El sistema de alimentación es considerado como un fenómeno complejo que funciona a partir de
dos factores fundamentales: los componentes subjetivos representados en las creencias y costumbres y los
componentes objetivos, visualizados en los instrumentos y técnicas asociados directa o indirectamente con la
obtención, manejo y consumo de los alimentos, ambos componentes se encuentran asociados uno con otro y
conforman el mecanismo central de funcionamiento del sistema de la alimentación (Aguilar, 2001, p. 24-25).
En ese sentido el sistema alimentario se encuentra compuesto por elementos materiales e inmateriales, que en
conjunto lo mantienen y sustentan.
De acuerdo con Messer, los sistemas alimentarios interrelacionan todos los aspectos de la comida, desde
la obtención hasta el consumo; la ecología de la producción y la comercialización de alimentos; las consecuencias nutrimentales y de salud de determinados patrones de uso de alimentos, especialmente de compartir
comida, y también los contextos políticos de la producción de alimentos y las estrategias de consumo (2000,
p. 469).
Esta ponencia particulariza en un sistema de alimentación tradicional; los sistemas alimentarios tradicionales se encuentran fundamentados en la relación naturaleza cultura, ya que la mayor parte de los alimentos
que lo abastecen son cultivados, por otro lado se encuentran sustentados en el conocimiento tradicional, es
decir en lo que la gente aprende de sus antecesores y lo transmite a través de la experiencia a las nuevas generaciones; por lo que en conjunto los alimentos y el conocimiento, conforman la estructura del sistema.
Los sistemas alimentarios tradicionales están basados en las tradiciones alimentarias ancestrales, en la
autosubsistencia y la autogestión de los elementos del sistema de alimentación, así como las etapas del proceso
mismo (Aguilar, 2001, p. 21). Un sistema alimentario tradicional subsiste porque el sustento alimentario o la
base se encuentra en la producción agrícola, producción que en comunidades campesinas se ubica principalmente en la diversidad de cultivos, además de ser aprovechables las hierbas o plantas toleradas que crecen en
la milpa o en los alrededores, denominadas “quelites”.
En México la producción agrícola y la alimentación tradicional tuvieron sus raíces en el área cultural
de Mesoamérica, cultivos de maíz, frijol y calabaza (triada mesoamericana) eran el sustento alimentario
principal, aun después de la llegada de los españoles y hasta nuestros días, continúan siendo alimentos básicos
del sistema alimentario mexicano.
El sistema alimentario mesoamericano se caracterizó por ser rico, variado y abundante, ya que el espacio
y las condiciones naturales permitieron que las civilizaciones desarrolladas en el ambiente fértil, produjeran y
se abastecieran de manera satisfactoria. El sistema se basaba en un grupo básico de alimentos que proporcionaban en general los requerimientos necesarios, este grupo de alimentos lo integraban el maíz, frijol, calabaza,
amaranto y chía; todos estos alimentos eran completados por una gama más amplía de alimentos de origen
animal, vegetal, acuático, frutos y condimentos (Adame, 2012, p. 85-86). La alimentación en Mesoamérica
tenía un carácter natural, equilibrado, integral y adecuado a las condiciones ecológicas. La concepción sobrenatural permeaba todas las actividades relacionadas con la producción, preparación y consumo de los alimentos,
ya que era notable la importancia de los dioses del sol, la lluvia y de los mantenimientos (Adame 2012).
Además de la producción agrícola, el sistema alimentario mesoamericano tuvo su fundamento en el
intercambio de productos entre regiones vecinas y distantes, el intercambio se sistematizó por medio de los
tianguis o mercados, considerados como centros de abasto alimentario importantes; también se fundamentó
en los recursos alimentarios disponibles, sobretodo aquellos procedentes de la agricultura de milpa; con
respecto a los utensilios disponibles para preparar y servir los alimentos eran elaborados de fibras vegetales,
piedra y barro. La técnica principal en la preparación de bebidas fue la fermentación (Vargas, 2002, p. 51-54).
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El aporte de los mercados y tianguis mesoamericanos es una tradición que ha trascendido hasta nuestros días;
en el caso del valle de Ixtlahuaca el tianguis regional del municipio realizado el día lunes, es un centro de
abasto y de distribución importante para los pobladores de las comunidades del valle; en dicho tianguis se
observó a grandes y a pequeños productores de maíz, frijol, calabaza y quelites (García, 2018).
De acuerdo con Igor de Garine, existen cuatro criterios para describir los sistemas de alimentación
tradicionales considerando los alimentos que lo componen y son: alimentos de autoconsumo, alimentos
externos, comidas caseras y alimentos consumidos fuera de las comidas. El autor señala que dos aspectos
caracterizan a los sistemas tradicionales: primero que tienen una dimensión geográfica, es decir que se ubican
en un medio ambiente específico regional, y por lo tanto dependen en gran parte de los recursos disponibles
a nivel local; segundo que presentan una dimensión diacrónica en la que dependen del tiempo y de sus variaciones estacionales (2014, p. 97). Específicamente el valle de Ixtlahuaca es una región fértil, en la que se ejerce
el ciclo agrícola de temporal y de riego.
En México, los sistemas de alimentación tradicionales los vemos soportados principalmente por las
sociedades rurales, están basados en una diversidad de cultivos asociados en el tiempo y en el espacio, lo que
ha permitido la organización y la seguridad alimentaria a los integrantes de esas sociedades. Los alimentos que
integran este tipo de sistema son naturales, la obtención, preparación y consumo se vincula a la temporalidad
de acuerdo al calendario agrícola y religioso.
En específico hablaremos del sistema de alimentación tradicional en el centro de México, ubicaremos el
espacio en la región denominada valle de Ixtlahuaca en el Estado de México, entre los municipios mexiquenses
de Jocotitlán e Ixtlahuaca de Rayón. La región comprende geográficamente entre los 18º 21’ y los 20º 17´de
latitud Norte, y los 98º 35´y 100º 36´ longitud Oeste del Estado de México, ubicado éste en la parte central
de la República Mexicana. El Valle de Ixtlahuaca es una planicie de forma alargada con dirección sureste-noroeste, considerado valle abierto y se localiza al norte del Valle de Toluca, queda comprendida entre las poblaciones de Ixtlahuaca de Rayón y Atlacomulco (Gutiérrez y Vera, 1979). La orografía del valle de Ixtlahuaca
comprende la cadena de montañas que inicia en el cerro del Santuario de Santa Cruz
Tepexpan, del municipio de Jiquipilco, sigue por el cerro La Campana, La Guadalupana y continúa por
el municipio de San Felipe del Progreso, la única altura importante en el valle de Ixtlahuaca es la del cerro de
Xocotépetl, o cerro de Jocotitlán, de 3,952 msnm, en cuya falda se asienta la cabecera municipal de Jocotitlán,
el resto es valle (Sánchez, 2001, p. 21).
El sistema alimentario tradicional del valle, se encuentra integrado por la obtención, depuración,
almacenamiento, procesamiento y consumo de alimentos, partes del sistema, que expresan rasgos de la cultura
y en conjunto definen el concentrado de operaciones y el tipo de sujeto que utiliza el objeto, destacando el
conjunto de aplicaciones culturales no perceptibles a primera vista, pero que forman parte del mismo, esa
tradición contenida en el conjunto de actitudes y operaciones alimentarias son potencialmente creaciones y
recreaciones de un bagaje material y cultural general y específico (Aguilar, 2001).
Los sistemas alimentarios tradicionales se encuentran sustentados en un alimento básico, el cual se
consume preparándolo de distintas maneras y combinándolo con otros alimentos secundarios; en México
y en específico en el valle de Ixtlahuaca, el sistema alimentario tradicional se encuentra fundamentado en
un alimento básico que es el maíz, por lo que cocinar tradicionalmente el alimento básico representa la
preparación de éste en sus diferentes formas y maneras. La importancia del maíz en la alimentación nacional
representa aproximadamente la mitad de los alimentos que se consumen anualmente en México; la alimentación con maíz tiene dos usos básicos: como elote tierno y como producto derivado a partir de una masa
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que se prepara con los granos secos, que pasan por un proceso de nixtamalización y molienda. Con la masa se
elaboran innumerables guisos, pero sobre todo tortillas. Los procesos domésticos de elaboración de la tortilla
son básicamente el manual tradicional y el semimanual, que se hace con tortilladoras artesanales de bisagra de
madera o metal (Novelo, 1997).
En la región del valle de Ixtlahuaca el maíz es una de las plantas mayormente cultivadas a través del
sistema milpa2, por ello la alimentación tradicional del lugar se encuentra representada en un abanico de
alternativas alimentarias que derivan del cultivo,
recolección, preparación y consumo de maíz. La preparación y uso del maíz se realiza de las dos maneras
anteriormente señaladas; producto de ello la alimentación diaria se conforma principalmente de tortillas de
maíz, o en algunas ocasiones de trigo, una variedad de tamales, sopes, tostadas y bebidas como el atole blanco
de maíz o atole de masa, que integra en su preparación además del maíz, piloncillo, agua y canela. El consumo
de atole es tradicional en distintas festividades realizadas en el lugar, principalmente los días 2 y 3 de mayo,
en los que se celebra a la Santa Cruz (García, 2016).
Los tamales3 son resultado de la producción, preparación y consumo de maíz en el valle de Ixtlahuaca,
se cocinan dulces o salados usando masa de maíz; manteca y cerveza, de acuerdo a los testimonios de la gente,
ésta última permite dar la esponjosidad a los tamales. Quienes no usan la cerveza, adicionan una infusión
de hojas de tomate verde, con la intención de lograr el mismo efecto. También existen creencias en torno
a la preparación de éstos, se dice “que es importante batir muy bien la masa y para saber que está lista es
importante que la cocinera ponga una bolita de masa en un vaso de agua limpia, esta porción de masa deberá
mantenerse flotando, de lo contrario se deberá continuar batiendo hasta lograr superar esa prueba”, ya que
de lo contrario se dice “que los tamales no se cocinarán”. Entre otras creencias relacionadas con la cocción, se
cuenta que “para evitar que se evapore el agua y los tamales no se quemen o sequen, se deberá colocar unas
monedas en el fondo de la olla, para que durante la ebullición las monedas suenen y se sepa que ésta aún tiene
agua” (García, 2016).
Derivado de la producción de maíz, los habitantes del lugar aprovechan durante la temporada de
lluvias el hongo de maíz conocido como “huitlacoche” o “cuitlacoche”3, el cual se prepara al vapor o guisado;
limpio y picado, se agrega epazote, chile verde, sal, cebolla y ajo picado, así como aceite o manteca. La manera
más popular de consumo es en quesadillas, o en sopas caldosas con granos de elote (García, 2013). Estos
hongos apreciados en la gastronomía del lugar, han sido parte de la dieta humana en muchas culturas desde
la época prehispánica, llamado huitlacoche (que significa suciedad dormida o suciedad del cuervo), formado
por agallas o tumores que se forman en la mazorca del maíz por la acción del hongo “Ustilago maydis”; se
recolecta en su forma natural y se vende principalmente en estado fresco (Paredes, 2006).
Con maíz las comunidades del valle preparan los “esquites”, que son los granos del elote guisados con
aceite, epazote, chile verde picado y sal al gusto, para complementar su sabor se adiciona limón, chile piquín
molido, mayonesa y queso rallado. Las familias del lugar cocinan los esquites para consumo familiar o para
vender en el tianguis regional del municipio de Ixtlahuaca (García, 2016).
Además de maíz como alimento básico, los sistemas alimentarios tradicionales, integran los alimentos
secundarios que son de tipo estacional y se usan como complemento del alimento básico; ejemplo de ello son
2

La milpa es una porción de tierra destinada al cultivo de maíz, frijol y calabaza principalmente.

3

Tamal es un alimento dulce o salado de origen mesoamericano, preparado con masa de maíz. 3 Hongo comestible que crece entre los granos
de maíz, prolifera en la temporada de lluvias.
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las leguminosas, los frijoles, garbanzos y legumbres. Del mismo modo existen alimentos periféricos, que se
comen ocasionalmente de acuerdo con las estaciones y las oportunidades de consumo; éstos constituyen un
campo altenativo, donde se introducen cambios derivados de las modas e innovaciones (De Garine 2014).
En el centro de México, el espacio de cultivo es propicio también para la producción de frijol y calabaza
como recursos naturales secundarios que complementan la alimentación básica y cotidiana de los habitantes. El
frijol es una leguminosa que con el maíz representa toda una tradición productiva y de consumo, cumpliendo
diversas funciones de carácter alimentario y socioeconómico permitiéndose trascender a la actualidad. Su
presencia a lo largo de la historia lo ha convertido no sólo en un alimento tradicional, sino también en un
aspecto de identificación cultural. En México, la producción de frijol se destina en forma directa al consumo
humano, representando una de las principales fuentes de proteína para amplios sectores de la población
mexicana. Históricamente, se acepta que el frijol del género Phaseolus, al que pertenece el frijol común
denominado científicamente Phaseolus vulgaris; tuvo su origen y domesticación en Mesoamérica, específicamente en México, de ahí se difundieron algunas especies hacia el sur del continente americano (Paredes,
2006, p. 59-63).
En lo particular, en el valle se cultiva una especie de frijol llamado “criollo”, existiendo formas diversas
en su preparación y consumo, aunque la más común, es cocer el frijol y guisarlo en olla, para ello se requiere
remojarlo un día antes para lograr ablandarlo ligeramente, posteriormente se coloca en una olla de barro con
agua hirviendo, se adicionan rodajas de cebolla, dientes de ajo y aceite. Una vez cocidos se guisan agregando
sal y epazote al gusto (García, 2013).
Conjuntamente con el maíz y frijol, otro recurso natural secundario derivado de la producción agrícola
y que forma parte de la cocina tradicional es la calabaza, cuyo nombre científico es (Cucurbita pepo) y que los
antiguos pobladores de México en náhuatl la llamaban ayolt y que junto con otros cultivos domesticados en
el centro de México han constituido la base de la alimentación de los habitantes de esta región. La calabaza
es una hierba o planta cuyo ciclo es anual, alcanzando una longitud de hasta 10 metros, su tallo es acanalado;
las hojas son acorazonadas, lobuladas y cuando la planta florea, que es al inicio de la temporada de lluvias, las
flores que son de color amarillo intenso son colectadas para preparar diferentes guisos, pero principalmente
quesadillas (Paredes, 2006).
Con la calabaza o calabacín y sus flores, las mujeres cocinan diversos guisos tradicionales del lugar,
como son tortas capeadas con huevo rellenas de queso en salsa verde o roja, charales con flores de calabaza en
salsa roja, calabazas rellenas de queso guisadas en salsa verde, se usa como complemento en ensaladas y sopas
o como verdura en caldo, cocida al vapor. Otra variedad de la calabaza denominada “calabazate” se usa para
preparar dulce o “calabaza en tacha”, tradicional en el lugar durante la celebración de día de muertos. De la
calabaza son aprovechables también las semillas, que se consumen tostadas con sal. (García, 2013 y 2016).
La alimentación tradicional de las comunidades del valle de Ixtlahuaca en el centro de México, incluye
el uso y la preparación de plantas o hierbas comestibles llamadas “quelites”4, que corresponde a los alimentos
periféricos de acuerdo a lo planteado por Igor de Garine (2014). Los quelites son cocinados al vapor, cobran
importancia en la cultura gastronómica del valle por crecer alrededor de la milpa o entre los cultivos, existe
una amplia variedad y se les identifica con nombres diversos de acuerdo al lugar en el que crecen, abundan
principalmente en la temporada de lluvias. Se identificaron diversos quelites con los nombres de verdolagas,
huauzontles, nabos, berros, quintoniles, cenizos, carretón y enredadera (García, 2015). Considero relevante
4

Los quelites son plantas silvestres no cultivadas y recolectadas en la milpa durante la temporada de lluvias.
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señalar que existen otros recursos alimentarios de orden natural, como es el nopal, el chile, la flor de maguey
y otras leguminosas como el garbanzo, que aunque no son cultivadas por los pobladores del valle, son parte
de la alimentación diaria y complementan el ámbito de lo tradicional.
Hoy en día, el sistema alimentario tradicional vive una fusión entre lo tradicional y lo actual; la región
central de México no es la excepción, ya que se visualiza que los medios de comunicación y el proceso globalizador ha incitado a las sociedades rurales y semirurales al consumo de nuevos alimentos procesados; ello ha
originado la estandarización del patrón alimentario y el desplazamiento de alimentos tradicionales, pero no
en su totalidad; ya que los grupos humanos que habitan ese contexto, continúan atendiendo sus necesidades
básicas de alimento a través de la producción agrícola y el autoconsumo.
Yolanda Trápaga (2002), establece con respecto a la estandarización del patrón alimentario, que el siglo
XXI fue determinante en ello, pues las tendencias del consumo alimentario en México y en el mundo a partir
de ese siglo, obedecieron al contexto de la mundialización, caracterizado por la rápida y creciente homogeneización de los patrones de consumo, así como por una participación cada vez menos importante de los
productores primarios en el comercio. Si bien es cierto, ya desde la década de los 40, se homogeneizo el campo
y se sometió a la lógica de los procesos de industrialización y a las formas del consumo masivo.
Ante lo anterior y coincidiendo con Marco Buenrostro (2002), finalizo señalando que las culturas
regionales enfrentan un reto en el mundo de la globalización, que busca estandarizar el mercado con la consecuente presión sobre las economías y las culturas locales; existiendo la posibilidad de convertir a los productores locales de cultura, en consumidores de productos venidos de fuera.

Conclusiones

La alimentación tradicional es parte de un sistema cultural; que a través de los estudios antropológicos
y el registro etnográfico del conocimiento local, resalto la necesidad de promover y difundir la importancia de
la sabiduría tradicional en la alimentación de un pueblo, sabiduría que se transmite a las nuevas generaciones
y que en conjunto se reconoce como un patrimonio cultural.
La comida, las costumbres y su relación con la naturaleza son elementos del sistema alimentario, esta
relación entre el espacio de producción, las ideas o saberes, plasmados en la preparación y consumo de
alimentos en el Valle de Ixtlahuaca, es una manera de transmitir y conservar en el tiempo la memoria cultural
de la gente.
En el siglo XXI, el sistema alimentario tradicional continúa siendo autosuficiente atendiendo las necesidades básicas alimentarias de los habitantes; sin embargo el sistema se enfrenta a ser fusionado con la introducción y consumo de alimentos procesados.
En el medio global en el que vivimos y ante la estandarización del patrón alimentario, la alimentación
tradicional de los pueblos mexicanos se mantiene y se reproduce con algunos cambios, ello de acuerdo con el
contexto tratado.
La producción, preparación y consumo de alimentos de forma tradicional como elementos del sistema
alimentario en México, ha recibido diferentes influencias a partir de la colonización, por lo que en la actualidad se encuentra permeada por el consumo globalizado, así como por el intercambio de productos, el ingreso
económico y la adquisición de nuevos conocimientos culinarios, que han generado la transformación de los
hábitos y del patrón alimentario tradicional; ahora los grupos humanos definen su alimentación de acuerdo
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con diferentes circunstancias sociales y culturales, en un contexto que los influye y orienta a la compra y
consumo de alimentos procesados.
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LA CREACIÓN DE VALOR EN LAS NUEVAS GEOGRAFÍAS VITIVINÍCOLAS:
UNA LIBERTAD CONDICIONADA
María del Carmen Salas Quesada1

Resumen

A partir de las primeras reflexiones del trabajo etnográfico binacional realizado en Sonoita-Elgin (Arizona,
EEUU) y Cananea (Sonora, México), nuestra propuesta analiza la creación valor en áreas de producción
de vino recientemente desarrolladas. Cananea y Sonoita, como nuevas geografías vitivinícolas, aparecen sin
antecedentes e historia con respecto al cultivo de vid y la producción de vino, a la sombra de las grandes
regiones consolidadas, y, en un contexto glocalizado. Este escenario, caracterizado por la ausencia de patrones
fijos, la diversidad de opciones y la libertad para elegir deja ver, en primer lugar que la actual fase de globalización no impide que la especificidad del lugar siga siendo clave en el proceso de diferenciación y creación de
valor. En segundo lugar, evidencia las limitaciones de las categorías de clasificación y representación convencionales en base al viejo mundo/nuevo mundo/tercer mundo [del vino]; y, finalmente pone de manifiesto
la necesidad de revisar las distintas formas de entender y reproducir el discurso del terroir, la tradición y la
identidad.

Palabras clave
Nuevas geografías vitivinícolas, glocalización, valor, representación, diferenciación

E

Reconceptualización de los “mundos del vino”.
Personalidad (e identidad) de las NGV

n el S.XXI la industria del vino se encuentra en una nueva fase de producción y consumo, donde uno de
los fenómenos característicos corresponde con la expansión y diversificación de la vitivinicultura hacia
regiones y localidades consideradas “no tradicionales”. Esta fase, aparece ligada al surgimiento de nuevas
geografías vitivinícolas (de aquí en adelante NGV) donde la producción de vino es reciente o emergente
(en proceso de experimentación, expansión y desarrollo), y donde la vinculación y conexión con el lugar de
origen no se basa directamente en la tradición, la historia, el pasado o la autoctonía del cultivo de la vid, sino
en una mezcla de influencias de diversa índole (Banks & Overton, 2010; Paxson, 2010). La ausencia de un
pasado vitivinícola supone un reto importante a la hora de crear la(s) identidad(es) en estos nuevos espacios
de producción.
“La realidad es que estamos empezando, estamos viviendo una nueva generación que no puede olvidar su pasado y su
historia ligada evidentemente a las misiones, lo que estamos viviendo hoy si tiene que ver, porque la historia forma parte
del todo, pero es completamente nuevo y así lo deberíamos de entender” (Hugo D’Acosta, conferencia Vino Litoral 2019)
1

carmensalasquesada@gmail.com - Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C. (CIAD) Hermosillo, Sonora, México.
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En el viejo mundo, parte de su éxito, se debe al discurso del terroir y la tradición, los cuales apelan
mayormente a la historia y al pasado, aunque lo que se persiga sea construir el presente y el futuro (Guillaume,
1990; en Frigolé, 2010; Pasxon, 2010). Un ejemplo de ello es el siguiente testimonio: «yo no quiero hacer la
viticultura de mis padres, me interesa la de mi bisabuelo» (Fernández, 2012, p. 50; en Frigolé, 2014, p. 46).
Para la creación de valor en las NGV, aun sin ese pasado y sin ese bisabuelo, continúa siendo fundamental encontrar y comunicar la relación entre la actividad, el producto y el lugar donde se produce. La falta
de claridad con respecto a esa relación supone un problema y una limitación (Hillel et al., 2013; Trubek &
Bowen, 2008). Sin embargo, cabe preguntarse ¿qué pasaría si, en estas NGV, en esta “nueva generación”,
como mencionaba Hugo D’ Acosta, se abandona el discurso del terroir, la identidad, y la tradición? ¿qué
categorías ponemos en su lugar? ¿Qué nos queda? (Harvey, 2002, p.100)
Como muestran el trabajo de Cappeliez (2017) para la región vitivinícola de Niágara (Canadá) y el
de Covarrubias & Thach (2015) para el Valle de Guadalupe en México, en las regiones vitivinícolas con una
trayectoria reciente, donde no existen las directrices y patrones a seguir de varias generaciones pasadas se
complejiza la búsqueda de lo que las define: “Wines from Mexico also suffer form an identity crisis in that
there are no clear signature varietals or focus on what they do well […] some of these issues are normal in a
newly emerging wine región” (Covarruvias & Thach, 2015, p. 114)
En la estrategia del viejo mundo las nociones de terroir y de tradición explican la conformación y justificación del valor, y la identidad consolida (da continuidad en el tiempo y el espacio) el proceso de valoración.
Ciertamente, la creación de una identidad individual o colectiva es opcional (Giménez, 1997), y en las NGV
existe la libertad de prescindir de estos discursos, como también de reinventarlos. Sin embargo, es evidente
que en la estrategia convencional de la industria del vino el proceso de construcción de la(s) identidad(s) sigue
siendo fundamental.
Cabe señalar aquí, que en la búsqueda de la especificidad/identidad necesaria para que el consumidor
pueda identificar/clasificar el producto, la región o el país, las NGV no comienzan desde cero, sino desde un
mundo -del vino- ya definido (Friedman, 1994) por lo tanto, su libertad es condicionada. Es decir, que las
ideas hegemónicas dentro del mercado del vino (a propósito de cuáles son las mejores variedades, las que se
venden más caras, las regiones con mejor reputación y estatus, entre otras) van a condicionar las decisiones,
el proceso y su resultado.
Esto conlleva, en definitiva, que en las iniciativas vitivinícolas emergentes es difícil “comenzar por el
principio” (Appadurai, 1996, p.64). Como señalamos líneas atrás, si el último paso en la creación del valor
es la consolidación de la identidad, el primero es la identificación “del ser” (Bourdieu, 2007), de las cualidades que tenemos y de lo que queremos mostrar, de su decodificación (Boisier, 2009). Esa primera etapa (la
elección del “ser”), que puede ser larga y confusa para las NGV, está altamente condicionada por la interiorización de una serie de esquemas, de categorías, de tendencias, significados y de valores, del viejo y del nuevo
mundo, que van a influir sobre las decisiones que se lleven a cabo (la selección de variedades, las técnicas
de elaboración, las formas de presentación) y los resultados que se habrán de obtener. Como confirma el
siguiente testimonio, lo anterior se puede convertir en una barrera importante para la búsqueda de la personalidad de las nuevas geografías vitivinícolas:
[En México] La elaboración de vino estaba más como el resultado de las necesidades de sustituir productos que no nos
llegaban a nuestro país, antes de que México perteneciera al GATT la manera de obtener productos era distinta a lo que
vemos hoy con la gran apertura, pero sobre todo El mercado en México era producir un vino que se pareciera a, entonces
realmente, no había ninguna intención, y eso hay que decirlo con toda la fuerza, de hacer un vino de personalidad mexica-
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no[…] me parece que eso atrasa mucho la evolución, nos tenemos que sacudir el peso de los grandes nombres varietales, de
las malas influencias o malas copias de llamemos California o Francia o España, tenemos que sacudirnos el peso […] es muy
valioso que nos represente [el vino mexicano] pero no estoy seguro que nos represente o que represente lo mejor de nosotros
(Hugo D’Acosta, conferencia Vino Litoral 2019)

En esta misma línea de reflexión, hay que considerar también que la identidad no solo habla del pasado,
como en el modelo del viejo mundo, sino también de futuro. Sirve para representar y recrear, lo que “se es”
como región vitivinícola, y también lo que “se quiere ser”, permite mirar el presente de una forma crítica
(Graeber, 2001). De manera que, en las NGV existe la posibilidad de proponer versiones alternativas e identidades múltiples, en las que la novedad o “la frescura”, como se menciona en la siguiente declaración, sean el
origen de la diferenciación.
Y otra cosa, está bien que mi abuelito me enseñó a tomar vino etc, sí tenemos una tendencia a estar buscando esa antigüedad
y yo creo que lo que puede aportar mucho a la enología vitivinícola mexicana, es esta frescura, realmente, lo que deberíamos de impulsar son estas otras nuevas generaciones que entienden y ven el vino distinto, y tratar de aguantar un poquito
la presión del abuelito que tomaba riojano y ese tipo de cosas, y soltarnos un poquito más porque eso es lo que va a hacer
que realmente la categoría del vino mexicano forme parte de la oferta del vino mundial (Hugo D’Acosta, conferencia Vino
Litoral 2019).

A la declaración anterior añadir, que entre las ideas para la búsqueda y creación de nuevas identidades
el enólogo Hugo D’Acosta proponía, por una parte, que cada vez hay que hablar menos de estados y más
de microrregiones de manera que el país pudiera representarse como una “pulverización de microrregiones”.
Por otra, destacó la importancia de reconocer el papel de los flujos migratorios en la reconformación de las
regiones vitivinícolas.
En resumen, de lo que se trata es, en palabras de Escobar, (2001) de buscar “the possibility of linking
space, place, and identity in ways that are not accounted” (p. 148), y las NGV, como Sonoita y Cananea,
ofrecen un tasting ground para analizar estas nuevas relaciones.

La glocalización de la industria vitivinícola.
Evidencias desde el trabajo del campo

La creación de valor e identidad para la industria vitivinícola se conforman como un proceso complejo,
variable e impredecible. Es por ello, que la globalización del agronegocio del vino, incluso para esta nueva fase
que viven las NGV, a pesar de favorecer la imitación de los modelos y categorías del “viejo y nuevo mundo”,
no supone su homogenización (Banks & Overton, 2010).
Ante esta situación de partida, el término glocal (Salazar, 2005; Swyngedouw, 2004) representa una
“perspectiva analítica” (Salazar, 2005, p.146) que plantea analizar la globalización no como un proceso que
elimina las diferencias y que conduce a la homogenización, sino que las tolera y las refuerza (Salazar, 2005,
p.146). Al aplicar la perspectiva de la glocalización al análisis de las nuevas geografías vitivinícolas la primera
pregunta que surge es la siguiente: ¿Cuáles serían las principales manifestaciones del proceso de “glocalización” en estos espacios de producción emergentes?
En nuestro trabajo de campo llevado a cabo en Sonoita, Arizona en Estados Unidos, y en Cananea,
Sonora, México, como ejemplos representativos de dinámicas productivas de cambio asociados a la producción
de valor en la industria vitivinícola, se puede observar:
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•

A nivel general: en ambos casos de estudio, la industria vitivinícola, aunque con una historia ligada
a la colonización y las misiones españolas, se desarrolla principalmente a partir de los 90, tomando
como referencia modelos y tendencias de otros países. Es decir, se trata de un modelo de expansión
global, que conforma su especificidad a nivel local.

•

A nivel ecológico- natural: las variedades de uva tienen su origen en diferentes partes del mundo,
pero gracias al desarrollo de la biotecnología se han modificado genéticamente ofreciendo una
gran variedad de clones. Estos son plantados y adaptados a las características geoclimáticas y a las
técnicas de manejo de cada espacio. Lo anterior no solo ocurre con las plantas de vid, sino con las
levaduras que se utilizan para la fermentación, y otros insumos específicos.

•

A nivel político-legislativo: Para el caso de México todavía no existe una legislación que obligue a
los productores a especificar el lugar de procedencia de la materia prima. Está permitido incluso
producir la uva y el vino en otros países, y embotellarlo o distribuirlo como vino mexicano. Para el
caso de Sonoita – Elgin, sí existe una regulación, el sistema AVA (American Viticultural Areas), con
una estructura mucho más flexible que las denominaciones de origen europeas.

•

A nivel de información y capacitación (de conocimiento): actualmente el conocimiento se comparte
globalmente, de manera que es común: 1. Las capacitaciones en línea (la gran mayoría de los
vitivinicultores en Sonoita, Arizona, nos informan de que su formación se ha llevado a cabo, entre
otras alternativas, a través de cursos a distancia en UC Davis); 2. La formación en el extranjero
(el enólogo de Cananea hizo su maestría sobre enología en España, y actualmente cuenta con un
asesor externo, que vive en Francia, y con el que se comunican virtualmente); 3. La movilidad entre
profesionales del sector, es habitual que los enólogos hayan realizado diferentes cosechas en distintas
partes del mundo para ganar experiencia, o, que una vinícola contrate a interns de otros países.
Todo este conocimiento glocal compartido se aplica finalmente a nivel local.

•

A nivel socio-cultural: En general, la industria del vino, su producción y su consumo, hace referencia
a un estilo de vida cosmopolita y occidental (muy debatible) que se va a traducir localmente. Parte de
esta traducción, se resuelve, para el caso de los nuevos espacios de producción vitivinícola, de manera
paradójica. De acuerdo con Hillel et al., (2013) en países emergentes en el negocio de la gastronomía y
la vitivinicultura, el consumidor doméstico a menudo busca lo internacional, es decir, la experiencia de
estar lejos aún estado en su localidad (la reproducción de un imaginario), mientras que el turista internacional busca la “autenticidad”, los platillos y la experiencia local (otro imaginario).

Estas son algunas manifestaciones generales del proceso de glocalización observadas en las primeras fases
de este trabajo de tesis doctoral. Aunque todavía imprecisas, lo que nos interesa enfatizar, junto a lo expuesto
en el apartado anterior es, por un lado, que en esta nueva fase de expansión y diversificación de la industria
vitivinícola, las NGV se enfrentan a un contexto de emergencia diferente al experimentado por el viejo o el
nuevo mundo; y por otro, que esta situación condiciona una conformación específica de la producción, de su
relación con el lugar, de la estrategia de valor y de las formas de representación de este agronegocio.

Sonoita y Cananea. Geografías cercanas – modelos distantes

Cananea, Sonora (México) y Sonoita - Elgin, Arizona (USA), se encuentran localizadas en la frontera
norte y sur de ambos países, respectivamente. En Sonoita se puede observar el trabajo de una comunidad y
una región que en los años 80 se aventuró a introducir una función productiva completamente nueva para
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el territorio, y cuyos resultados en el presente son de impacto positivo para su comunidad. A cien millas de
distancia y compartiendo una frontera, Cananea experimenta, treinta años después, una experiencia con
características similares.
Esta particular situación nos habla de iniciativas en las que se comparte una geografía física, una historia,
y donde se movilizan distintas fuerzas económicas, políticas y culturales de ambos lados. Dichas similitudes
no impiden que el resultado de estas dos áreas vitivinícolas (con respecto al modelo de negocio, el tipo de
producto, su presentación y representación; y el tipo de audiencia que reciben) sea diferente y específico para
cada región, como se explica a continuación.
A. Cananea

Para el caso de Cananea (Sonora, México) encontramos un proyecto que nace de la asociación de
un conjunto de empresarios sonorenses; una extensión de 25 hectáreas, con la intención de expandirse; un
estilo de producción que privilegia los vinos tintos con maduración en barrica; un rango de precios 250-550
pesos; enfocados a un mercado premium (como confirman nuestros informantes) y una distribución a nivel
local, estatal y nacional que está creciendo de manera progresiva. Se observa además una preocupación por
posicionar como variedad emblemática la touriga nacional; y por la creación futura de una denominación de
origen. En sus productos y los eventos organizados por esta empresa, se puede advertir también la intención
de integrar a un segmento “más joven y dinámico de la población […] y del público femenino]”(Amo, 2018,
p. 6), a través de la introducción de una nueva línea de vinos jóvenes, sin envejecimiento en barrica, y a
precios más asequibles. Sin embargo, al menos para el caso de Sonora, a través de la observación participante
en diferentes eventos de vino, si bien puede reconocerse, a nivel general, el creciente interés de integrar a este
“sector joven y dinámico” de la población, todavía predomina, la idea de exclusividad y la presencia de más
hombres que mujeres, y más adultos que jóvenes.
Se evidencia también que parte del éxito y la aceptación de esta empresa a nivel de la población local
puede estar relacionada con lo que algunos autores han llamado “urgencia identitaria”(Hobsbawm y Ranger,
2002; Prats, 1997); y con la producción de un imaginario sobre las posibilidades futuras para esta industria y
para la localidad donde se implanta. B.
Sonoita – Elgin

En Sonoita- Elgin (AVA), la mayor parte de las vinícolas son pequeñas y familiares, con una media de
entre 2-5 hectáreas. El 95% del vino producido en esta área es vendido directamente por los productores, lo
que se traduce en un efecto positivo en el mercado local, en la economía y en el empoderamiento de estas
comunidades rurales (Cubillas et. al., 2017). El trato directo con los productores transmite un cierto sentido
de comunidad y de “local first […] local businesses to produce a delicious product for the community”
(Arizona Wine Country, abril 2018, p. 7-8). El compartir el conocimiento y la experiencia de manera directa
contribuye además a que se produzca una “desmitificación” de la “la sofisticación del consumo de vino”
(Cubillas et al. 2017, p. 48, traducción propia).
En Sonoita se percibe una producción, a priori, diferente, o como ellos la definen “a free spirit production”2. Es decir, que no se centra en un estilo y una variedad, de acuerdo a los modelos clásicos de producción,
2

Extracto de la entrevista a Todd Bostock en “The Travel Podcast”, Episodio #31, 24 de agosto de 2020. https://www.thetravelpodcast.com/
arizona-wine-region/
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sino muchas variedades y muchos estilos. Expresiones como la siguiente dan cuenta de la versatilidad de esta
región: “repesents all región of the world […] select wine that match your style” (Arizona wine country, abril
2018, p. 8-14). En esa línea, se observa cierta originalidad y diversidad en los productos (vino, brandy, licores,
cerveza artesanal, sidra) y sus formas de presentación. Encontramos en sus tasting room desde la sencillez del
paisaje, o los elementos decorativos de la cultura mexicana, hasta productos adaptados a nuevos escenarios de
consumo, como el vino rosado espumoso embotellado en lata de Dos Cabezas Vineyard, publicitado bajo el
ingenioso hashtag “I Pink therefore I can”.
Lo anterior, parece indicar que se trata de un área vitivinícola en la que el emprendimiento local y
la creatividad juegan un papel fundamental, y donde la producción ocurre de manera flexible, es decir, no
supeditada a patrones o normas fijas de elaboración (como les permite el sistema AVA). De manera que, es
posible observar una personalidad diferente para cada vinícola, y esa diversidad de opciones, y el trato directo
con los consumidores, caracterizan en buena media esta área vitivinícola.
Actualmente parte de los productores está promoviendo una asociación “Arizona vigneron Alliance”,
con la intención de unir a los productores de Arizona, de controlar la calidad y el origen de la producción; y
de conseguir mayor alcance en la representación a nivel nacional e internacional. Lo anterior no impide, que
la independencia, la individualidad y la diversidad sean características claves a la hora de estudiar la esta región
vitivinícola estadounidense, como confirma el siguiente informante:
“The culture, It’s a cultural thing, Europeans not so much, Europeans embrace government much more than Americans
do, Americans are very antigovernment, anti-authority people […] so that cultural mindset exists in the wine business here
and a lot of people myself included don’t want government interference in our business […]I would like to have a good
governing winery marketing organization here, but we don’t have that here, so because we don’t have that here we have to
be individuals in order to succeed as a business and so the path to success in this market is as individuals in my view” (Informante, productor y propietario vitivinícola en Sonoita, Arizona).

Este testimonio deja ver que, incluso elementos como la libertad y la creatividad con la que se define
esta región, pueden estar relacionados con las ideas preconcebidas sobre la nación (Neuman, 2018) e influyen
en la configuración de esta región vitivinícola.
Conviene aclarar que, para ambos casos, Sonoita y Cananea, en primer lugar, se trata de una caracterización general que forma parte de los primeros resultados de nuestra investigación, que requieren concretarse
en posteriores trabajos; y en segundo, que refleja lo que observamos en el presente lo cual no quiere decir que
estas dinámicas no vayan a cambiar. El tiempo es factor determinante, además, porque ambas zonas se han
tratado aquí como NGV que se encuentran en fase de emergencia y desarrollo, donde una de las fortalezas
consiste en la oportunidad de crecer, experimentar e innovar.
Por último, mencionar también que existe el interés, al menos a nivel político, de establecer alianzas
fronterizas y la intención de crear una ruta del vino binacional:
“Se tiene proyectado crear una zona vinícola como la de Guadalupe o Apple Valley con todo el aspecto turístico y contar con
una ruta internacional del vino al estar en contacto con los productores Arizona (Dossier Político, 29.04.2014, para.6)3 [...]
Con este proyecto arranca lo que en el futuro será la Ruta del Vino en Sonora-Arizona buscando potenciar esta zona como
un gran atractivo para los conocedores del vino (Dossier Político, 01.09.2014)4.”
3

https://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=142503&relacion=dossierpolitico&criterio=0. Visitado por última vez el
09.09.2020.

4

https://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=147907&relacion=dossierpolitico&criterio=0. Visitado por última vez el
09.09.2020.
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Discursos como el anterior se apoyan, en parte, en la reproducción de un imaginario que tiene como
función “inventar y proyectar futuros posibles” (Gilberto Giménez, 2007, p.250), en ocasiones distantes
de las posibilidades y la práctica del contexto real. Actualmente no se tienen datos que demuestren que se
esté llevando a cabo alguna acción clara y articulada binacionalmente. La mayoría de los entrevistados no
conocen ni han probado los vinos de Sonoita (Arizona), ni tampoco los productores de Sonoita, salvo alguna
excepción, saben de la existencia de Cananea.
A pesar de las diferencias, Cananea y Sonoita- Elgin han conseguido de manera independiente y exitosa
introducir una nueva actividad productiva; romper con el escepticismo (nacional e internacional) de que en
Sonora y Arizona se puede producir vino y demostrar su calidad; desencadenar una serie de efectos positivos
para las localidades donde se ubican; y finalmente, incorporar nuevos actores en el sector global del vino.
Con estos dos casos se comprueba además que la globalización de la industria vitivinícola no elimina esas
diferencias, sino que las tolera y las refuerza (Salazar, 2005, p.146).

Consideraciones finales e ideas para el debate sobre el gastronacionalismo

Lo que se presenta en esta comunicación para el VI congreso de la Asociación Latinoamericana de
Antropología, es parte de las reflexiones y los primeros resultados5 de un proyecto de tesis doctoral, y por lo
tanto somos conscientes de la necesidad de análisis posteriores más rigurosos. Sin embargo, de los argumentos
y la información expuesta se pueden rescatar algunos elementos que pueden contribuir al debate sobre el
gastronacionalismo y la construcción de identidades colectivas.
De esta forma se observa, en primer lugar, que la globalizacion de la expansión vitivinícola no supone su
homogenización, y que en el contexto glocalizado donde emergen las NGV los referentes no son nacionales,
ni cercanos geográficamente, sino que el papel de las grandes regiones consolidadas continúa siendo clave.
En segundo lugar, otro aspecto a destacar es la colectividad (Charters & Spielmann, 2014) a la hora
de posicionar, valorizar y desarrollar la industria vitivinícola a nivel global y doméstico. Se comprueba que
si bien se sigue haciendo uso de elementos regionales, estatales o nacionales como parte de la estrategia de
promoción; para el caso de los espacios vitivinícolas emergentes la valoración de las regiones a través de
acciones colectivas supone un desafío. Esto se debe, entre otras razones, a la divergencia entre los intereses
de los distintos actores; a la falta de apoyo institucional; y, en algunos casos, al hecho de que el vino sea una
mercancía exclusiva, ya que implica una barrera para la expansión del producto a nivel doméstico y para la
creación de relaciones entre la industria y la comunidad local.
Por otra parte, la dificultad de llevar a cabo acciones colectivas, abre la puerta a estrategias alternativas
para creación de valor desde la individualidad, el pluralismo y la diversidad. La pluralidad de los nuevos
espacios de producción vitivinícola parece ir en contra de lo que hemos aprendido “una variedad-un tipo
de vino-una región”. Sin embargo, como indica la teoría, este tipo de identidades convencionales a menudo
conllevan el que se representen solo ciertas características y se silencien otras (Ferguson, 2010). En este
sentido, la diversidad observada en las NGV parece plantear versiones alternativas para expresar y materializar
la relación entre el lugar de producción y el producto. A esta diversidad hay que sumar que las formas de
5

Lo expuesto para esta comunicación se desarrolla con más profundidad en dos artículos: “Nuevas Geografías Vitivinícolas en la frontera
México-Estados Unidos. Un estudio sobre el sentido del lugar” Enviado a la revista Frontera Norte en septiembre de 2020. En actual estado de
revision; y “From old categories to new geographies. A theoretical discussion of the value creation in the wine industry”. Enviado a la revista
Journal of Wine Research en mayo de 2020, también en revisión.
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identificación y representación ya no solo tienen que ver con lo nacional o lo regional sino con otros tipos
de aspectos relacionados con cuestiones ambientales, de salud y sociales (vinos sin sulfitos, biodinámicos,
orgánicos, fair trade, entre otras opciones)
Todo parece indicar que hoy en día, las regiones vitivinícolas emergentes o en desarrollo, ofrecen un
nuevo campo de investigación para interpretar y analizar no solo los procesos de interacción entre lo global y
lo local, sino también los procesos de innovación, de creatividad y de significación que surgen de las acciones
individuales y colectivas que configuran las estrategias de valor. La clasificación viejo mundo/nuevo mundo/
tercer mundo se desestabiliza, toda vez que se abre la posibilidad para validar nuevas lógicas (Rao et al., 2003)
que afectan a la producción, al consumo, la percepción del vino, y la democratización de este producto y su
ideología.
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PATRIMÔNIO AGROALIMENTAR, TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL:
UM ESTUDO DE CASO ENTRE AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO ITAJAÍ (SC)
Marilda Checcucci Gonçalves da Silva1

Resumo

El artículo analiza la relación entre alimentación y desarrollo, centrándose en el análisis de sistemas agroalimentarios localizados desarrollados por familias campesinas de origen alemán establecidas en 1850 en la
actual región del Valle Medio de Itajaí (SC). La comida inscribe al hombre en el espacio físico. Comer es incorporar un territorio en la medida en que el alimento se compone de productos vegetales o animales, que provienen
de seres que ocupan un espacio en la superficie del globo. La comida siempre se limita a un lugar, es producto de
un contexto específico, que constituye su terruño, aunque actualmente se encuentra desplazado. La relación entre
la comida y el territorio tiene una dimensión tanto física como simbólica. El antropólogo Paul Little (2002) define
la territorialidad, es decir, el sentimiento de pertenencia que nos conecta a un lugar y nos hace pensar en él como
nuestro, como el esfuerzo colectivo de un grupo social por ocupar, usar, controlar e identificar, con una porción
específica de su entorno biofísico. Cuando hablamos de sistemas agroalimentarios localizados, nos referimos al
territorio, ya que la “tradición” es el resultado del trabajo desarrollado por diferentes grupos humanos en su relación
con él, lo que da como resultado sistemas agro-diversos. Esto es lo que les da su originalidad o agrobiodiversidad
(Santilli, J.). En este caso, el sistema agrícola y el sistema alimentario derivado de él tiene una tradición, formada por
un conjunto de conocimientos y prácticas culinarias y agrotécnicas específicas (formas de saber y hacer), innovaciones, valores, formas de aprendizaje y transmisión, recursos fitogenética y valores patrimoniales que constituyen
su patrimonio cultural. Estos sistemas son fundamentales para pensar en el desarrollo sostenible, aunque actualmente se ven amenazados por la racionalidad basada en el proceso de “modernización” agrícola e industrialización alimentaria, que ha llevado al fin de su desaparición.

Palabras clave
Inmigración alemana, sistemas agroalimentarios, industrialización alimentaria, procesos de desarrollo

O

Introdução

artigo analisa a relação entre alimento e desenvolvimento, tomando como foco de análise os sistemas
agroalimentares localizados desenvolvidos por famílias agricultoras de origem alemã estabelecidas, em
1850 na atual região do Médio Vale do Itajaí (SC)2. A alimentação inscreve os homens no espaço físico.
1

marildacheccucci@hotmail.com Universidade Regional de Blumenau – FURB Brasil.

2

O Médio Vale do Itajaí compreende uma das subdivisões da mesorregião do Vale do Itajaí, além de outras duas, contando cada uma com cidades
pólos: Alto Vale (Rio do Sul), Médio Vale (Blumenau) e Litoral (Itajaí). Fazem parte do Médio Vale os municípios de Apiúna, Ascurra, Benedito
Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. (FECAM,
2016).
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Comer é incorporar um território na medida em que os alimentos são constituídos de produtos vegetais ou
animais, que provêm de seres que ocupam um espaço na superfície do globo. O alimento está sempre circunscrito a um lugar, é produto de um contexto específico, que constitui o seu terroir, ainda que na atualidade
se apresente deslocado. A relação da alimentação com o território tem tanto uma dimensão física, quanto
simbólica. O antropólogo Paul Little (2002) define a territorialidade, ou seja, o sentimento de pertencimento
que nos liga a um lugar e faz com que o pensemos como nosso, como o esforço coletivo de um grupo social
para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico. Quando
falamos em sistemas agroalimentares localizados estamos nos reportando ao território, já que a “tradição”
se faz como fruto do trabalho desenvolvido por diferentes grupos humanos na sua relação com este, o que
resulta em sistemas agro-diversos. É isso que confere a eles sua originalidade ou agro-biodiversidade (Santilli,
J.). Neste caso o sistema agrícola e o sistema alimentar dele derivado é portador de uma tradição, formada por
um conjunto de saberes e práticas culinárias e agro-técnicas específicas (modos de saber e fazer), inovações,
valores, formas de aprendizagem e transmissão, recursos fitogenéticos e valores patrimoniais que constituem
o seu patrimônio cultural. Esses sistemas, mostram-se fundamentais para se pensar um desenvolvimento
sustentável, ainda que se encontrem na atualidade, ameaçados pela racionalidade calcada no processo de
“modernização” agrícola e industrialização alimentar, que tem levado no limite ao seu desaparecimento.
No atual Vale do Itajaí, identificamos aquilo que estamos considerando como um sistema agroalimentar
localizado. Trata-se de uma agricultura constituída pelo modo de vida desenvolvido por famílias agricultoras
de origem alemã que se estabeleceram na região na condição de colonos na sua relação com o novo território.
Neste território se estabeleceram com suas famílias, já que ter uma família era condição sine qua non para
serem aceitos como integrantes desta leva de colonos imigrantes que povoaram a então Colônia Blumenau.3
A Colônia foi criada em 1850, pelo médico e filósofo Dr. Hermann Otto Blumenau. A presença de famílias
agricultoras era fundamental nesse projeto, pois delas iria depender a produção de alimentos para a Colônia.
Para os imigrantes agricultores, sua vinda estava marcada pela possibilidade de adquirirem um pedaço de
terra, uma vez que em suas regiões de origem, a terra estava se tornando cada vez mais escassa, o que impedia
a sua reprodução como camponeses. Partilhando de regras próprias de herança (Seyferth, G., 1985) e tendo a
terra como um valor moral3 (Woortmann, E., 1997, p. 5), a relação dos agricultores com a terra será pautada
por um modo de vida próprio, onde se interconectam terra, trabalho, família e comida, que irá marcar a
identidade do grupo no novo território.
Com base em pesquisas realizadas, foi possível identificar entre os agricultores, a construção, na região
do Médio Vale do Itajaí4 de um rico patrimônio alimentar5 formado a partir da constituição de um sistema
agrícola e um sistema alimentar a ele associado, constituído por saberes e modos de fazer trazidos pelos
imigrantes, com o processo de colonização. As pequenas propriedades eram caracterizadas pela policultura,

3

Segundo Seyferth (1990) apoiando-se em Leo Wabel (1958), interessava aos governos estabelecer, em regiões despovoadas pequenos
proprietários livres, que utilizassem exclusivamente a mão-de-obra familiar e não estivessem interessados nem no trabalho escravo, nem na
criação de gado, principal atividade econômica no Sul do Brasil até o início da colonização com imigrantes europeus.

4

O Médio Vale do Itajaí compreende uma das subdivisões da mesorregião do Vale do Itajaí, além de outras duas, contando cada uma com
cidades pólos: Alto Vale (Rio do Sul), Médio Vale (Blumenau) e Litoral (Itajaí). Fazem parte do Médio Vale os municípios de Apiúna, Ascurra,
Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó.
(FECAM, 2016).

5

Por patrimônio alimentar estou entendendo aqui o conjunto de saberes-fazeres e conhecimentos agrotécnicos, ligados à agricultura, criação
de animais, cultivo e produção de alimentos, bem como o conjunto de saberesfazeres, delegados às mulheres, que o detêm enquanto memória
e deles se utilizam na transformação do alimento (natureza) em comida (cultura) a cada geração.
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com cultivo de hortaliças, raízes, grãos, criação de gado de leite, porcos, aves etc. A força de trabalho utilizada
provinha da própria família dos proprietários, denominados colonos.
Nesse sistema o homem detinha o saber da agricultura, enquanto a mulher detinha o saber que lhes
permitiu transformar os produtos da agricultura de alimento (natureza) em comida (cultura), através de um
saber-fazer, passado de mãe a filha (ou a nora já que a família é patrilocal), a cada geração, processo esse que
irá se iniciar com a mulher camponesa imigrante, que irá adaptar a culinária trazida internalizada ao novo
território. Esse sistema pode ser pensado como constituído por uma lógica que organiza as combinações de
espécies e variedades vegetais, formando ecossistemas próprios construídos com base em modelos de saber e
de conhecimento da natureza que fundamenta a prática da lavoura. Esse saber-fazer se encontra vinculado a
um modo de vida, onde a terra, a família, o trabalho e a comida se interconectam, definindo a maneira de ser
e a identidade dos colonos. Esse conhecimento pode ser considerado como um conhecimento diferente do
tipo formal e autorizado. Ao contrário deste, está baseado em um sentimento, consistindo em habilidades,
sensibilidades e orientações desenvolvidas através de longa experiência de condução da própria vida num
ambiente particular. Uma das suas características principais é a relação que ele mantém com um habitat e um
território, que nesse caso se constituiu como um território de parentesco (Silva, M. C. G. da, 2014, 2016,
2020).
O sistema agroalimentar localizado desenvolvido pelos colonos imigrantes e seus descendentes no novo
território e a modernização da agricultura na região. Em pesquisa destinada ao levantamento do Inventário do
queijo Kochkãse e outras subsequentes (Silva, M.C.G. da, 2014, 2016, 2020) junto aos agricultores familiares
da região do médio Vale do Itajaí, que vem sendo objeto de minhas pesquisas há alguns anos, constatei a
enorme insatisfação por parte destes agricultores quanto à atuação de órgãos voltados para a inspeção de
saúde animal e de medidas de controle do processo produtivo de alimentos de origem animal e reguladores
tais como a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)6
As reclamações iam no sentido de que estes órgãos atuavam indo de encontro à agricultura praticada
por eles, de pequena escala e aos métodos tradicionais relacionados aos cuidados com os animais, tais como
6

Agência Nacional de Vigilância Sanitária é uma agência reguladora, sob a forma de autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério
da Saúde. Em Santa Catarina, a execução do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) é de responsabilidade da Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc).Compete ao Departamento Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal
(DEINP) coordenar as ações de inspeção, as quais são realizadas atualmente por profissionais graduados em medicina veterinária, vinculados
ao SIE através de convênios entre Cidasc e municípios catarinenses ou empresas e cooperativas credenciadas pela Cidasc. O objetivo do
serviço de inspeção é garantir a segurança dos alimentos ao consumidor, através da inspeção ante e post mortem dos animais e da adoção de
medidas de controle de todo processo produtivo de alimentos de origem animal. A inspeção atua prevenindo a ocorrência de zoonoses e outras
doenças veiculadas pelos alimentos e contribui para a vigilância de doenças relacionadas à sanidade dos animais. O corpo técnico do DEINP
é formado atualmente por 40 médicos veterinários oficiais, os quais realizam análises de solicitações dos empresários e produtores rurais que
desejam ter seus produtos de origem animal (carne, leite, pescado, ovos e mel) e seus derivados aptos para serem comercializados em todo o
território catarinense. A inspeção de produtos de origem animal, sob a fiscalização de médicos veterinários da Cidasc, é realizada por mais de
300 médicos veterinários habilitados, cerca de 220 destes vinculados a mais de 10 empresas credenciadas e 80 médicos veterinários vinculados
à Cidasc por meio de convênios firmados com prefeituras. As ações dos profissionais da Cidasc compreendem, principalmente: 1) vistorias
nos locais em que as indústrias estão ou almejam se instalar; 2) realização e aprovação de projetos de fluxo de produção das agroindústrias;
3) realização de análises de processos de fabricação e de rotulagem de produtos; 4) acompanhamento e fiscalização das atividades de rotina
das indústrias; 5) fiscalização das atividades dos médicos veterinários habilitados; 6) realização de coleta de produtos de origem animal
para análises laboratoriais; 7) combate a fraudes; 8) combate a clandestinidade; 9) ações de educação sanitária; 10) realização e/ou apoio
de pesquisas relacionadas a produção de alimentos e segurança dos alimentos. O selo SIE permite a comercialização em todo o território
catarinense. Além disso, cabe destacar que o Serviço de Inspeção Estadual de Santa Catarina aderiu, desde 2013, ao Sistema Brasileiro de
Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). Tal condição permite que estabelecimentos com selo SIE possam comercializar
sua produção em todas as Unidades da Federação, desde que cumpridas pelas agroindústrias as exigências de adesão a este sistema (SISBI).
Captado em 20/09/2020 em http://www.cidasc.sc.gov.br/inspecao/.
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galinhas e porcos (lavagem) impedindo a sua comercialização, bem como de ovos e produtos artesanais feitos
com leite cru7, que até mais recentemente tinham sua comercialização proibida7, ainda que fosse fundamental
para a manutenção da bacia leiteira e da renda familiar das suas famílias. A crítica destes convergiam para
a ideia de que esses órgãos ao fazerem isso atendiam aos interesses das grandes agroindústrias, utilizando-se
como referência de modelos que inviabilizavam a sua produção em pequena escala, como pode ser exemplificado pela fala do agricultor Sr. Lorenz:
Hoje, aqui na nossa região pelo menos, tem sido muito grande, a Cidasc hoje ela condena muitos tipos de criação, se ela
viesse aqui no estilo de criação que nós temos é capaz de ter muita coisa para acabar com a minha criação aqui que diz
que não pode. Que não pode por quê? Porque o grande... a agroindústria... não serve pra ela. Então é fora do estilo da
agroindústria. Nós temos o cúmulo de em Santa Catarina... em cada região tem um técnico pago pelas agroindústrias para
vistoriar quantas galinhas eu tenho aqui. Ele vem aqui perguntar, faz uma vistoria para ver quantas galinhas, como é que eu
crio tudo, e esse relatório vai tudo para a grande agroindústria. Agora, recentemente a Cidasc começou a pegar no pé com
um tipo de agricultores que tratavam lavagem para o porco. Antigamente sempre era criado na lavagem. E não querem que
trate. Claro, isso não vende milho, não vende ração, não vende antibiótico, não vende nada disso. Então vai na contramão
do grande empresário da agroindústria. Então isso é até uma pressão muito grande. E infelizmente, a parte governamental
hoje trabalha especificamente nessa área, fortalecer o grande e acabar com o pequeno. Então nós temos que mudar isso aí.

Com base em suas falas foi possível perceber que esses regulamentos acabam incidindo sobre o modo
de vida dos agricultores, suas tradições e seu patrimônio cultural, inviabilizando com isso, a manutenção da
reprodução do grupo doméstico na propriedade familiar. Ainda que a comercialização de produtos feitos
com leite cru estejam sendo liberados, como é o caso do queijo Kochkäse, outras regulações de importância
econômica e cultural para o grupo, continuam sendo mantidas. É o que ocorre por exemplo com uma comida
tradicional dos colonos agricultores, a Sopa Preta ou Schwarzsauer. Esta comida, um tipo de sopa, feita a base
de sangue de ganso, temperos e pedaços de sua carne, costuma ser servida nas inúmeras festas que ocorrem
nos salões, tanto das Igrejas como particulares. Apesar da liberação de comercialização do queijo Kochkäse,
essa proibição se estende ainda hoje à venda da galinha caipira, aos ovos de galinha caipira, às conservas
produzidas na pequena propriedade familiar, à manteiga e a nata caseiras. A venda neste caso quando ocorre
é de forma velada a particulares.
O argumento utilizado pelos colonos contra esse tipo de proibição que vem se fazendo, leva em conta
o tempo de existência do seu consumo na região e o fato de nunca se ter constatado qualquer problema de
saúde por quem o consome. Chama-se atenção para as boas práticas e cuidados que as famílias sempre tiveram
tradicionalmente em relação à criação dos animais e à produção e preparo dos alimentos e conservas. Para
o agricultor Alberto Lorenz, as proibições trazem além de tudo prejuízo no que diz respeito à presença dos
jovens na área rural, já que em alguns casos eles são parceiros dos pais nas pequenas agro industrias voltadas
para os produtos tradicionais. Esse aspecto segundo ele é importante pois tem contribuído para fixar o jovem
na área rural, uma vez que um grande número deles estão migrando para a cidade como assalariados, por não
7

Através de iniciativas realizadas por agricultores, juntamente com a Epagri, Ammvi e FURB, em conjunto, os produtos tiveram finalmente
revertida essa situação, através da criação da Lei nº 17.486/2018, que regulamenta a produção e comercialização de queijos artesanais de
leite cru em Santa Catarina e a portaria que aprova o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) do Queijo Kochkäse assinada
pela Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural (SAR), no dia 27 maio, o queijo kochkäse agora pode ser
comercializado pelos produtores que mantêm esta tradição. A reivindicação foi apresentada pela Associação dos Municípios do Médio Vale
do Itajaí (Ammvi) à SAR em julho de 2018, depois da sanção da Lei nº 17.486/2018 Esta reivindicação foi apresentada pela Associação dos
Municípios do Médio Vale do Itajaí (Ammvi) à SAR em julho de 2018, depois da sanção da Lei nº 17.486/2018, que regulamenta a produção
e comercialização de queijos artesanais de leite cru em Santa Catarina. Um grupo vem atuando no Projeto Kochkäse desde 2009. Estudos e
articulação a respeito do assunto já foram feitos pela Prefeitura de Blumenau, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina (Epagri), Universidade Regional de Blumenau (Furb), municípios do Médio Vale, além da Ammvi. Captado em 20/09/2020 em
https://araguaiabrusque.com.br/noticia/portaria-aprova-comercializacao-do-queijo-kochk-se/65935.
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verem perspectivas de se manterem numa condição satisfatória na propriedade familiar. As reclamações dos
agricultores de um modo mais amplo se estendem ainda à ausência de uma política mais efetiva voltada para
a realidade dos agricultores que operam em pequena escala.
Pode-se relacionar essa situação que vem ocorrendo à história da agricultura no território do Vale do
Itajaí que se apresenta ligada a distintas fases. Durante toda a década de 1950 até metade da década de 60, a
produção agrícola conserva muitos traços do período da sociedade colonial, com uma grande concentração
de mão-de-obra familiar distribuída sobre uma gama de atividades e explorações. Submetidos a uma condição
de isolamento, os agricultores consolidaram um sistema de produção agrícola que tinha como objetivo
central o atendimento das necessidades de consumo dos membros da família. Conquistar o referido estado
de autonomia significava para a colônia uma questão de sobrevivência, que requeria também a sedimentação
de uma indústria doméstica dedicada à transformação dos produtos de origem animal e vegetal gerados
na propriedade. Contando exclusivamente com a mão-de-obra familiar, as atividades industriais seguiam a
tendência ao autoconsumo e comercialização dos excedentes. A partir da década de 1960 e ao longo dos anos
70 essa agricultura vai sentir o reflexo daquilo que se costuma chamar de “Revolução Verde”, coincidindo com
a ascensão dos militares ao poder (1964) e as iniciativas estatais adotadas pelo Estado, via a intensificação do
processo de industrialização nacional. O agronegócio brasileiro deveria garantir nessa perspectiva o desenvolvimento econômico. Desse modo o elemento propulsor da avalanche modernizante foi a ação do Estado via
concessão de financiamento a juros subsidiados para os produtores rurais. Somas consideráveis de dinheiro
foram liberadas aos agricultores para a compra de adubos químicos corretivos. (Silva, M.C.G. da et alii, 2020)
A partir da década de 1960, segundo F. S. dos Anjos (1996, p. 41), Massaranduba (município do Alto Vale
do Itajaí) já contava com um escritório de Extensão Rural que se incumbia de alterar os antigos conceitos dos
agricultores quanto às formas de cultivar a terra. Frente ao novo contexto, cabiam às famílias duas alternativas,
continuar trabalhando como seus avôs faziam ou assumir integralmente o novo jeito de produzir. Usando as
próprias expressões dos colonos por ele entrevistados, F. S. dos Anjos (1996, p. 41) afirma que a decisão era
“plantar do jeito do colono” ou “plantar na técnica”, expressões ainda presentes até hoje em suas falas.
As técnicas de inseminação artificial e mecanização agrícola foram introduzidas na região do Vale do
Itajaí na década de 50. Segundo Zedar Perfeito da Silva (1954) o melhoramento animal com a substituição
do gado crioulo pela raça holandesa e Jersey e o uso de sementes melhoradas marcaram o início da chamada
Revolução Verde na região.
Gradativamente com o seu advento, as economias rurais tenderam à especialização produtiva, apoiada
na modernização da rotina agrícola, desta forma, as propriedades rurais em geral diminuíram a produção de
subsistência e destinaram maior esforço de mão-de-obra e investimentos para uma única atividade, como foi o
caso do arroz irrigado, a avicultura integrada, a pecuária de leite e a produção de suínos no Médio Vale do Itajaí. A
partir da década de 60, começa a se substituir a tração humana pelos micros-tratores, atualmente muito presentes
na região. Assim como a especialização da agricultura também houve no mercado da industrialização dos alimentos
uma tendência a favorecer empreendimentos que tinham capacidade de investir em maior produção de escala.
Um número menor de alimentos também seria transformado e a pujante indústria de transformação primária de
alimentos vivenciada no Vale do Itajaí irá a partir da década de 60, diminuir gradativamente, sendo este mercado
assumido pelas grandes plantas agroindustriais. (Silva, M.C.G da et alii, 2020)
A origem do controle da qualidade dos alimentos no Brasil, segundo J. L. Prezotto (2005, p. 60) se
deu no período colonial e teve nesta primeira fase o objetivo de coibir fraudes. No final do século XIX,
surge um outro tipo de enfoque associando alimento e doença. Para o autor este tipo de associação embora
pudesse ser uma tentativa de evitar possíveis contaminações, consequentemente, riscos de doenças, caracteDESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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rizava o alimento negativamente como um aspecto de risco, em vez de ver algo positivo que promove (ou
deveria promover) saúde. Ele relata que durante a Primeira Guerra Mundial o país iniciou a exportação de
carnes, fazendo surgir novos arranjos nos controles de alimentos que tinham também como objetivo garantir
os interesses econômicos dos exportadores. Na década de 30 surge a preocupação do governo brasileiro em
manter-se nos acordos internacionais e para manter exportações também será necessário criar regras internas
que disciplinem o mercado interno, surge então a necessidade de padronização dos produtos. A primeira lei
federal com objetivo de controle de qualidades nos alimentos é de 1950, Lei 1.283. Esta lei foi concebida
levando em conta a realidade das grandes unidades industriais de alimentos, com uma estrutura complexa de
grandes instalações e equipamentos. No início dos anos 60 foi criado o Codex Alimentarius Internacional8,
que passou a servir como uma referência para todos os países interessados no comércio internacional. Para o
autor no Brasil não se considerou a questão da qualidade dos alimentos, ficando restrita à noção de sanidade,
aparência e legalidade. Esta qualidade estaria fortemente associada à estrutura física do estabelecimento, o
que no âmbito da agricultura familiar implica grande investimento de capital para implantar e legalizar um
investimento. Em 1989, através da lei 7.889 o sistema de inspeção dos alimentos passa a ser também de
responsabilidade dos municípios, acredita-se que após o estabelecimento dos sistemas de vigilância sanitária
municipais, a fiscalização dos alimentos coloniais tenha se intensificado e contribuiu em muito para banir do
mercado a maior parte dos agricultores familiares que não estavam legalizados.
No Médio Vale do Itajaí, paulatinamente as agroindústrias familiares como foi o caso da Companhia
Jensen e outras de menor porte foram sendo substituídas no mercado pela distribuição de alimentos transformados em grandes plantas industriais. Ao mesmo tempo que a produção primária entrava em declínio, a
indústria, sobretudo a têxtil, irá requisitar grande parte da sua mão-de-obra junto aos agricultores familiares,
formando o cluster da indústria têxtil do Vale do Itajaí.
A pasteurização, assim como a modernização agrícola e a industrialização dos alimentos, como já
vimos são frutos da revolução industrial. Nesse contexto a agricultura assume a responsabilidade de produzir
alimentos para uma sociedade cada vez mais urbanizada. O alimento deixa de ser consumido na época e no
local de produção para ser transportado por grandes distâncias. Podemos falar como J. Contreras (2011) que
a industrialização do setor agroalimentar foi acompanhada por uma ruptura fundamental das relações que
os seres humanos haviam mantido fisicamente com seu meio. Além das grandes redes de comércio, também
se instalam as grandes plantas agroindustriais. Estas por sua vez, serão responsáveis por adequar o alimento
in natura para um determinado modo de consumo. Para isso será necessário agregar outros componentes e
por fim produzir uma refeição cada vez mais artificializada. Para garantir a estabilidade, homogeneização e
padronização destes alimentos surgem as regulamentações sobre higiene e as políticas de qualidade colocadas
em prática pelo setor industrial (Poulain, J.P., 2004, p. 30). Esses parâmetros e regulamentos vão ser utilizados
para regular a produção e a comercialização dos produtos provenientes da agricultura de pequena escala, sem
consideração para o seu contexto sociocultural e econômico, o que gera conflitos e contradições, inviabilizando a comercialização desses produtos.
A ausência de políticas públicas adequadas que atenda aos interesses do pequeno produtor rural do
Médio Vale do Itajaí se expressa com clareza neste caso, pois a concessão do benefício somente poderá ser
aplicada, quando do cumprimento dos critérios exigidos pelos órgãos de vigilância sanitária, que colidem com
a exigência da apresentação dos alvarás sanitários, ambientais e tributários, os quais nem sempre se coadunam
com as necessidades e interesses dos produtores locais. Entre as exigências para a liberação comercial de uma
8

Define os princípios norteadores para a produção de alimentos no âmbito da OMC (Organização Mundial do Comércio).
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agroindústria, está a localização distante da residência, o licenciamento ambiental, o sanitário independente
e a criação de um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). As inadequações de tais exigências podem
inviabilizar o acesso a determinadas políticas públicas, como por exemplo, o crédito rural ou outro programa
de fomento à agricultura familiar, o que resulta em frustação por parte dos pequenos produtores e culmina
por desestimular a sua legalização, contribuindo para a permanência de muitos agricultores na ilegalidade da
produção.
Nesse contexto se estabelece uma disputa entre os interesses da produção local, feita pelos pequenos
proprietários e a produção voltada para o mercado globalizado controlado cada vez mais pelas multinacionais
dos alimentos, para o qual o que importa é a quantidade e o lucro e de outro lado o saber local inscrito na
tradição alimentar de um grupo, fruto de sua experiência de longos anos na sua relação com o território.
Portanto o que está em jogo são dois tipos de regimes alimentares. Aquele desenvolvido com a presença dos
imigrantes no novo território, constituindo o que B. Pecquer (2013) denomina de “sistemas agroalimentares
localizados” (SYAL) e outro ligado à monocultura, às multinacionais do alimento, aos interesses do mercado
globalizado e da indústria alimentar, que ameaçam cada vez mais a autonomia dos agricultores familiares que
operam em pequena escala, levando no limite ao seu desaparecimento.
As pessoas que buscam comprar alimentos na feira livre possuem uma identificação com os alimentos
que aí são vendidos, provenientes do contexto colonial criado a partir da vinda de camponeses imigrantes
para a Colônia Blumenau (1850). Buscam ao mesmo tempo, alimentos que seus antepassados tinham por
hábito fazer e consumir, mas também anseiam por aproximar-se de quem os faz. Mesmo que no caso do
feirante ele não seja o produtor exclusivo de todos os itens de sua banca, ele é um sujeito que tem um nome,
conhecido e reconhecido por outros frequentadores deste lugar. Neste contexto, há pouco espaço para as
regulamentações de higiene e as políticas de qualidade que põem em xeque o seu saber fazer. Isto ocorre
porque as inquietações sobre sua origem estão amenizadas por uma relação pessoal de confiança e identidade.
Outra parcela de consumidores mesmo que não compartilhem dessa identidade com esses produtos e não
tenham presente como memória coletiva de um grupo que detém o seu saber fazer privilegiam essa produção
local, por considerá-la como responsável pela produção de produtos mais saudáveis, contrapondo-os aos
alimentos deslocados, proveniente do mercado globalizado. É confortável saber que o alimento foi produzido
em um lugar próximo, é fresco e deverá ser consumido brevemente. Esse contexto de valoração dos sistemas
agroalimentares localizados (SYAL) são apontados por B. Pecquer (2013) como fundamentais para se pensar
um desenvolvimento sustentável em função da importância que têm na própria sustentabilidade do planeta.
Comumente de baixo impacto ambiental os SYAL são capazes de produzir alimentos de qualidade, com
segurança alimentar e inclusão de mão-de-obra local. No Médio Vale do Itajaí, segundo Silva (2016) os
sistemas agroalimentares locais resultaram em ecossistemas próprios, onde o homem, os animais e as plantas
estão interconectados. A preservação desses ecossistemas bem como de tudo que é nele produzido promove
a garantia da nossa agrobiodiversidade (Santilli, J., 2009) ou diversidade de nossos sistemas agrícolas - já
que o Brasil é um país megadiverso sob esse prisma- a biodiversidade ligada a esse sistema, bem como a
sociodiversidade e a produção do conhecimento tradicional desenvolvido pela população que habita o território formado por esses ecossistemas, podendo-se identificar diante dos aspectos anteriormente abordados a
existência de um conflito entre dois regimes alimentares presentes e em disputa no território.
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Conclusão

A partir da discussão que vem sendo realizada é possível identificar a situação a que estão submetidos
os colonos do Vale do Itajaí, em relação às restrições que vem sendo feitas pelos órgãos de inspeção e regularização da atividade de criação animal (ANVISA e Cidasc) Estas restrições passam pela exigência da legislação
dos serviços de inspeção sanitária, que está obrigando os agricultores a incorporarem processos, técnicas,
equipamentos e insumos desenvolvidos para a produção industrial, que são inadequados para a realidade
cultural e econômica dos agricultores. Essas transformações estão gerando conflitos e contradições, para os
agricultores, que vêm como saída para a situação de crise da agricultura que estão vivendo, a venda de seus
produtos tradicionais, a fim de fazer face à essa situação. Trata-se da imposição dos valores do mundo industrial sobre os do mundo doméstico - neste caso os produtos tradicionais, passam a estarem submetidos a uma
descaracterização, fazendo com que aos poucos desapareçam essas tradições, ainda que exista por parte dos
produtores e agricultores uma resistência a ela.
Ao longo da discussão que vem sendo feita pudemos observar que no trabalho na propriedade familiar,
o homem detém o saber da agricultura enquanto a mulher detém o saber que lhes permite transformar os
produtos da agricultura de alimento (natureza) em comida (cultura), através de um saber-fazer, passado de
mãe a filha (ou a nora), a cada geração. Podemos pensar a existência desse saber como um conhecimento
tradicional, que informa e organiza a agricultura e a produção de alimentos na propriedade familiar. A relação
com a terra, o manejo dos animais e a produção dos alimentos, indicam que há no conhecimento tradicional
das práticas adotadas pelos agricultores, um sistema onde as várias dimensões da vida e do trabalho estão
articuladas. Esse saber-fazer se encontra vinculado a um modo de vida, onde a terra, a família, o trabalho e a
comida são categorias nucleantes que se encontram interconectadas definindo a maneira de ser e a identidade
dos colonos.
Esse conhecimento pode ser considerado como (Ingold apud Prado, 2000, 14) um conhecimento
diferente do tipo formal e autorizado, sendo transmissível em contextos de sua aplicação prática. Ao contrário
do conhecimento formal, esse conhecimento está baseado em um sentimento, consistindo em habilidades,
sensibilidades e orientações desenvolvidas através de longa experiência de condução da própria vida num
ambiente particular. Uma das suas características principais é a relação que ele mantém com um habitat e um
território, que nesse caso se constitui como um território de parentesco. Esse modo de vida, de trabalho, de
cuidado com os animais e com a terra permite ver que a modernização da agricultura na região estudada não
foi muito intensa, as culturas agrícolas e alimentares e as relações locais não foram totalmente extintas, de
modo que estratégias para o desenvolvimento rural tornam-se possíveis nesse caso, sugerindo a importância
do reconhecimento, valorização e legitimação de práticas e modos de produção existentes, caso se pretenda
pensar na retomada desses conhecimentos tendo em vista o desenvolvimento rural Podemos pensar ser este
o caso da agricultura familiar que vem sendo desenvolvida pelos colonos no Vale do Itajaí. No que se refere
à produção de alimentos, essas características apontam para a importância da sua valorização de origem,
perspectiva que emerge vinculada a contextos em que conhecimentos locais estão conservados (Fontes apud
Cruz, F.T. e Menasche. R., 2012, p. 14).
O reconhecimento, valorização e legitimação de formas tradicionais de conhecimento e de práticas e
modos de produção já existentes dizem respeito a estratégias para o desenvolvimento rural. Essas perspectivas,
ainda que fundamentadas em diferentes contextos e abordagens teóricas, estão em harmonia quanto à necessidade e relevância de valorização e proteção de formas de conhecimento tradicional, especialmente no que
diz respeito aos espaços rurais, evidenciando, assim, a centralidade da preservação desses conhecimentos e, em
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decorrência, dos produtos - como é o caso dos alimentos tradicionais gerados nos espaços rurais pesquisados
(Fontes apud Cruz, F.T e Menasche, R., 2012, p. 16).
A perspectiva da reconexão e a valorização de redes alternativas que reconectem o alimento com a
sua origem e a natureza numa perspectiva do desenvolvimento local, tem sido realizado de várias maneiras,
mas a perspectiva que se apresenta mais interessante é aquela voltada para a agricultura. Com isto se estaria
contribuindo também para a preservação da agrobiodiversidade, ou diversidade dos sistemas agrícolas e das
espécies a ele associadas (Santilli, J., 2009, p. 94), além de garantia de renda e segurança alimentar. Aqui
parece importante considerar o que afirma K. Woortmann (1990, p. 7), que o apego à tradição pode ser o
meio de sobreviver à grande transformação: manter-se como produtor familiar em melo ao processo mais
geral de proletarização ou de empobrecimento. A tradição, então, não é o passado que sobrevive no presente,
mas o passado que, no presente, constrói as possibilidades do futuro
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SIMPOSIO 168
MIRADAS EMERGENTES A LAS ANTROPOLOGÍAS ALIMENTARIAS:
REFLEXIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS PARA LOS PRESENTES LATINOAMERICANOS
COORDINADORES

E

Ursula Verthein y José Antonio Vázquez-Medina

ste simposio pretende articular un espacio de diálogo sobre nuevas aproximaciones a las Antropologías
alimentarias que se están desarrollando en Latinoamérica. El objetivo es discutir sobre los desafíos,
posicionamientos y especificidades que los contextos latinoamericanos proponen para el campo en cuestión.
Conscientes de que los fenómenos alimentarios del sur exigen miradas problematizadoras y epistemologías
que consideren sus especificidades contextuales, el simposio pone en debate cuestiones de esta naturaleza.
¿Cómo construir efectivamente epistemologías alimentarias adecuadas para entender la complejidad de los
contextos actuales Latinoamericanos?
Uno de los propósitos principales es articular reflexiones teóricas y metodológicas sobre cómo estructurar
miradas antropológicas a la alimentación desde el sur, en la que nuestra autonomía se vea reflejada en el
desarrollo de la producción científica en este campo.
Para ello, es oportuno discutir acerca de los procesos de (re)construcción de nuestras identidades en contextos
de diversidad, así como analizar la manera en la que se están articulando los colonialismos dentro y fuera de
los Estados nacionales y su relación con los sistemas alimentarios contemporáneos. Cabe, además, analizar y
proponer respuestas de negociación y resistencia a las lógicas globales en los contextos locales.
Otra dimensión a tratar será sobre el repensar la transdisciplinariedad exigida para y por las investigaciones
de los fenómenos alimentarios latinoamericanos. Para ello, se apela a la necesidad de construcción del conocimiento científico a partir de miradas interdisciplinarias; al mismo tiempo que será necesario abordar las
dificultades que se presentan en el trabajo de investigación para su efectiva realización.
Por tanto, este simposio habilita un espacio para aquellos y aquellas que dediquen su quehacer investigativo
a estudiar el fenómeno alimentario en sus múltiples expresiones, desde la producción hasta el consumo, sus
prácticas, significados y representaciones para reflexionar sobre los retos que implica el construir nuevas narrativas alimentarias en los contextos latinoamericanos contemporáneos.
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Antropología, alimentación, epistemologías, Latinoamérica, interdisciplinariedad
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COCINAS TRADICIONALES EN LA REGIÓN CENTRAL DE MÉXICO
Y EN LA REGIÓN YUNGA ANDINA, PERÚ
García Bustos Angélica1
Yépez Vásquez Zoila Rosaura2

Resumen

En México y en específico en la región central del Estado de México denominado valle de Ixtlahuaca, el cultivo
del maíz y otras plantas comestibles, ha prevalecido hasta nuestros días como base de la cocina cotidiana
tradicional, gracias al aporte de las culturas mesoamericanas y al conocimiento acumulado de generaciones;
la cocina tradicional es resultado de la experiencia directa en el manejo de los recursos naturales disponibles
en el lugar. En el caso de Perú, los pobladores del Valle Medio Jequetepeque, Distrito Yonán –Tembladera,
zona Yunga Andina de Cajamarca, producen y se abastecen de los alimentos necesarios para su vivir; el
aprovechamiento de los recursos naturales sustentables en la cocina diaria tradicional del poblador de esta
región, establece una relación directa entre el ser humano y su medio natural como es el Río Jequetepeque
que ofrece crustáceos y peces; y la madre tierra cuya fertilidad de sus suelos, permite el sembrío de arroz y
frutales diversos; reconociendo que la sostenibilidad necesita de esa relación equilibrada, la cual nace de la
necesidad humana frente a la capacidad de los recursos que les brinda la mamapacha o madre Tierra. La
ponencia resalta en el primer apartado la producción y preparación de alimentos tradicionales con maíz,
frijol, calabaza, quelites y otras especies comestibles en el valle de Ixtlahuaca, región central de México; en un
segundo apartado se presenta el caso de la región Yunga Andina del distrito de YonánTembladera (Cajamarca
Perú), en donde además del arroz y los recursos lacustres, tradicionalmente el maíz, la yuca, el camote, la
papa, crianza de aves y ganado, han garantizado la sustentabilidad de una de las primeras necesidades básicas
del hombre. Por tanto, consideramos que las cocinas tradicionales representativas cada una de ambos espacios
geográficos; son parte de la memoria colectiva cultural y constituyen un patrimonio biocultural tangible e
intangible en el mundo globalizado actual.

Palabras clave
Cocina, tradicional, patrimonio, cultura, alimentación

C

Cocina tradicional en la región central de México

ocinar es una característica distintiva del comportamiento alimentario humano. Sirve para modificar la
composición química y física de los alimentos, lo que mejora la digestibilidad de plantas con un alto
contenido de almidón y celulosa, así como de proteínas crudas. El arte de cocinar depende de la tecnología
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disponible y de las prioridades culturales consensadas para estas actividades. Cada sociedad tiene su propia
cocina, en algunos casos se codifica como gastronomía, en la que el conservadurismo y la innovación hacen
el mejor uso posible de los productos alimentarios y medios técnicos, con el objeto de proporcionar placer
sensorial, basado en el sabor, el aroma, la imagen y el tacto: textura, forma y temperatura (De Garine, 2014, p.
50-51). Cocinar en las sociedades tradicionales, es básicamente una actividad utilitaria, la comida se prepara
para ser ingerida y saciar el estómago, cocinar se centra principalmente en la preparación del alimento básico
principal.
Cocinar implica procesar, el procesamiento lo constituye “el conjunto de operaciones a las cuales se
somete el alimento para su consumo, éstas dependen del tipo y cantidad de alimento a procesar así como
del conjunto de nociones que la tradición establece generacionalmente, esto incluye las modificaciones por
influencia o inventiva” (Aguilar, 2001, p. 25).
En México la cocina tradicional se integra de alimentos naturales en el sentido de que su obtención,
preparación y consumo conlleva procedimientos ancestrales, considerando el uso de alimentos y técnicas
básicos heredados de generaciones anteriores. En el medio global en el que vivimos, la cocina tradicional de
los pueblos mexicanos se mantiene y se reproduce con algunos cambios de acuerdo con el contexto tratado.
El valle de Ixtlahuaca, espacio del que hablaremos en este primer apartado, se ubica en la región central
de México, entre los municipios mexiquenses de Jocotitlán e Ixtlahuaca de Rayón. La región comprende
geográficamente entre los 18º 21’ y los 20º 17´de latitud Norte, y los 98º 35´y 100º 36´ longitud Oeste del
Estado de México, ubicado éste en la parte central de la República Mexicana. El Valle de Ixtlahuaca es una
planicie de forma alargada con dirección sureste-noroeste, considerado valle abierto y se localiza al norte del
Valle de Toluca, queda comprendida entre las poblaciones de Ixtlahuaca de Rayón y Atlacomulco (Gutiérrez
y Vera, 1979).
La orografía del valle de Ixtlahuaca comprende la cadena de montañas que inicia en el cerro del Santuario
de Santa Cruz Tepexpan, del municipio de Jiquipilco, sigue por el cerro La Campana, La Guadalupana y
continúa por el municipio de San Felipe del Progreso, la única altura importante en el Valle de Ixtlahuaca es la
del cerro de Xocotépetl, o cerro de Jocotitlán, de 3,952 msnm, en cuya falda se asienta la cabecera municipal
de Jocotitlán, el resto es Valle (Sánchez, 2001, p. 21).
En la región del valle de Ixtlahuaca el maíz es una de las plantas mayormente cultivadas a través del
sistema milpa, por ello la cocina tradicional del lugar se encuentra representada en un abanico de alternativas alimentarias que derivan del cultivo, recolección, preparación y consumo de maíz; además en esta zona
serrana de la región centro de México, se cultiva también el frijol y la calabaza y se aprovechan así mismo
como alimento, las plantas silvestres o toleradas conocidas como quelites, que forman parte de la dieta diaria
de los habitantes del lugar.
La importancia del maíz en la alimentación nacional representa aproximadamente la mitad de los
alimentos que se consumen anualmente en México; la alimentación con maíz tiene dos usos básicos: como
elote tierno y como producto derivado a partir de una masa que se prepara con los granos secos, que pasan
por un proceso de nixtamalización y molienda. Con la masa se elaboran innumerables guisos, pero sobre
todo tortillas. Los procesos domésticos de elaboración de la tortilla son básicamente el manual tradicional y el
semimanual, que se hace con tortilladoras artesanales de bisagra de madera o metal (Novelo, 1997).
En el valle de Ixtlahuaca, la preparación del maíz se realiza de las dos maneras anteriormente señaladas;
la cocina diaria se conforma principalmente de tortillas de maíz, o en algunas ocasiones de trigo, una variedad
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de tamales, sopes, tostadas y bebidas como el atole blanco de maíz o atole de masa, que integra en su preparación además del maíz, piloncillo, agua y canela; el consumo de atole es tradicional en distintas festividades
principalmente los días 2 y 3 de mayo, en los que se celebra a la Santa Cruz (García, Trabajo de campo, 2016).
Derivado del maíz y siendo parte importante de la cocina tradicional, los habitantes del lugar aprovechan
durante la temporada de lluvias el hongo de maíz conocido como “huitlacoche” o “cuitlacoche”, el cual se
prepara al vapor o guisado; limpio y picado, se agrega epazote, chile verde, sal, cebolla y ajo picado, así como
aceite o manteca. La manera más popular de consumo es en quesadillas, o en una sopa caldosa con granos
de elote (García, Trabajo de campo, 2013). Estos hongos apreciados en la gastronomía del lugar, han sido
parte de la dieta humana en muchas culturas desde la época prehispánica, llamado huitlacoche (que significa
suciedad dormida o suciedad del cuervo), formado por agallas o tumores que se forman en la mazorca del
maíz por la acción del hongo “Ustilago maydis”; se recolecta en su forma natural y se vende principalmente
en estado fresco (Paredes, 2006).
El frijol es una leguminosa que complementa la cocina tradicional de los habitantes del valle de
Ixtlahuaca; el cultivo de frijol, junto con el del maíz, representa toda una tradición productiva y de consumo,
cumpliendo diversas funciones de carácter alimentario y socioeconómico que han permitido trascender a la
actualidad. Su presencia a lo largo de la historia lo ha convertido no sólo en un alimento tradicional, sino
también en un aspecto de identificación cultural. En México, la producción de frijol se destina en forma
directa al consumo humano, representando una de las principales fuentes de proteína para amplios sectores de
la población mexicana. Históricamente, se acepta que el frijol del género Phaseolus, al que pertenece el frijol
común denominado científicamente Phaseolus vulgaris; tuvo su origen y domesticación en Mesoamérica,
específicamente en México, de ahí se difundieron algunas especies hacia el sur del continente (Paredes, 2006,
p. 59-63).
En lo particular en el valle, se cultiva una especie de frijol llamado “criollo”, existiendo formas diversas
en su preparación y consumo, aunque la más común, es cocer el frijol y guisarlos en olla, para ello se requiere
remojarlos un día antes para lograr ablandarlos ligeramente, posteriormente se colocan en una olla de barro con
agua hirviendo, se adicionan rodajas de cebolla, dientes de ajo y aceite. Una vez cocidos se guisan agregando
sal y epazote al gusto (García, Trabajo de campo, 2013).
Conjuntamente con el maíz y frijol, otro recurso natural que forma parte de la cocina tradicional es la
calabaza, cuyo nombre científico es (Cucurbita pepo) y que los antiguos pobladores de México en náhuatl la
llamaban ayolt y que junto con otros cultivos domesticados en el centro de México han constituido la base
de la alimentación de los habitantes de esta región. La calabaza es una hierba o planta cuyo ciclo es anual,
alcanzando una longitud de hasta 10 metros, su tallo es acanalado; las hojas son acorazonadas, lobuladas y
cuando la planta florea, que es al inicio de la temporada de lluvias, las flores que son de color amarillo intenso
son colectadas para preparar quesadillas (Paredes, 2006).
Con la calabaza o calabacín y sus flores, las mujeres cocinan diversos guisos tradicionales del lugar,
como son tortas capeadas con huevo rellenas de queso en salsa verde o roja, charales con flores de calabaza
en salsa roja, calabazas rellenas de queso guisadas en salsa verde, se usa como complemento en ensaladas y
sopas o como verdura en caldo, cocida al vapor. Otra variedad de la calabaza denominada “calabazate” se usa
para preparar dulce o “calabaza en tacha”, tradicional en el lugar durante la celebración de día de muertos.
De la calabaza son aprovechables también las semillas, que se consumen tostadas con sal. (García, Trabajo de
campo, 2013 y 2016).
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La cocina tradicional de las comunidades del valle de Ixtlahuaca en el Estado de México, también
incluye el uso y la preparación de plantas o hierbas comestibles llamadas “quelites”, cocinadas comúnmente
al vapor, cobran importancia en la cultura gastronómica del lugar por crecer alrededor de la milpa o entre
los cultivos, existe una amplia variedad de éstas y se les identifica con nombres diversos de acuerdo al lugar
en el que crecen, abundan principalmente en la temporada de lluvias. Se identificaron diversos quelites con
los nombres de verdolagas, huauzontles, nabos, berros, quintoniles, cenizos, carretón y enredadera (García,
Trabajo de campo, 2015).
El nopal es otro recurso natural que forma parte de la cocina tradicional del lugar, lo obtienen del
contexto en el que habitan o en los mercados y tianguis regionales, representa un patrimonio gastronómico al
estar disponible, así como por ser un alimento de antaño que han aprendido a colectar y a preparar gracias a
los saberes tradicionales locales y heredados de generaciones. Por su adaptación al medio natural, el nopal es
junto con el maíz, el frijol y la calabaza, uno de los principales vegetales silvestres que consume la población
del lugar.
Llamado “nopalli” por los nahuas, significa “tunal o árbol que lleva tunas”, árbol o planta xerófita,
originario del continente americano y perteneciente a la familia de las cactáceas; actualmente forma parte de
la cocina de distintas culturas indígenas en el Estado de México como la de los nahuas, mazahuas y otomíes,
entre otros. Del nopal no sólo se comen sus hojas ovaladas y carnosas, sino también su fruto dulce y jugoso
conocido como tuna, al que nuestros antepasados nahuas bautizaron con el nombre de “nochtli” que significa
tuna (Ochoa, 2003, p.16).
Los habitantes de las comunidades del valle de Ixtlahuaca, lo preparan sobretodo en platillos salados, lo
hierven con sal y carbonato para permitir que su color verde prevalezca, así se observó preparado en ensalada
acompañado de jitomate, cebolla, aguacate y cilantro, es muy común adicionarle chicharrón de cerdo y
barbacoa y consumirlo en lo que se conoce como “taco de plaza”; las familias lo preparan para su consumo
o para vender en el tianguis regional del municipio de Ixtlahuaca el día lunes de cada semana. El nopal se
incluye en otros guisos que son parte de la cocina tradicional, como son los nopales navegantes, la sopa de
nopales, los nopales con charales en salsa verde, la ensalada de habas y nopales, o asado con sal sobre un
comal; en temporada de vigilia se incluye como ingrediente básico en guisos de la cocina tradicional como el
revoltijo, o las tortitas de camarón en salsa verde (García, Trabajo de campo, 2016).
La gastronomía tradicional del lugar incluye como complemento el uso de chile, ya sea en estado verde
o seco; y aunque no se cultiva allí, es un recurso natural disponible, el cual los habitantes de las comunidades
conocen, preparan y consumen por el saber tradicional, saber que han aprendido de familiares, padres o
abuelos. En México decimos que es un condimento universal y necesario en la cocina, porque se consume en
distintos guisos dulces o salados.
Finalmente es importante señalar que la cocina tradicional del valle de Ixtlahuaca, se encuentra fundamentada en la relación naturaleza-cultura, ya que la mayor parte de los alimentos que la abastecen son cultivados de forma natural en la milpa; por otro lado, se fundamenta en el conocimiento tradicional, es decir en
lo que la gente aprende de sus antecesores y lo transmite a través de la experiencia a las nuevas generaciones,
por lo que en su conjunto los alimentos y el conocimiento, forman la cocina tradicional del lugar.
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Cocina tradicional en la región yunga andina peruana de Yonán Tembladera
(Contumazá, Cajamarca, Perú)

El Perú ha sido moldeado por una multitud de comunidades fundadoras de civilizaciones, que en su
quehacer cotidiano, la faena de siembra, el cultivo de la tierra día a día labrada entre boques verdes todo el
año, selvas en la que todas las estaciones son primavera, cumbres altísimas y nieves eternas, hermosos valles,
ríos caudalosos, llanura de abundantes pastos, buenas y feraces tierras vueltas fértiles por incansable y tenaz
labor de innumerables pueblos que domesticaron todo género de legumbres, hortalizas, cereales, árboles
frutales, y de la misma manera aprehendieron los secretos del comportamiento la gran variedad de especies
animales que pueblan tanto las aguas de los ríos y océanos, dando origen a una forma especial de alimentarse
y que con esto crearon una tradición única para elaborar y aderezar la comida, un gusto particular y una
gastronomía con perfiles propios (Leuridan Huys, 1999, p.7). Así la diversidad de pueblos se han adjudicado
una singularidad en la producción, elaboración y preparación de sus alimentos típicos del lugar como combinando nuevos productos y especies.
La región yunga o valle interandino cálido de Yonán –Tembladera, está localizado en la provincia de
Contumazá en el departamento de Cajamarca, el cual se encuentra ubicado al norte de la Cordillera de los
andes peruanos. Es el tercer espacio geográfico con mayor población en Perú, después de Lima y La Libertad.
Cajamarca está conformado por 13 provincias y tres regiones naturales: a) la región yunga marítima de 500 a
2300 m.s.n.m. (20%) al oeste; b) la región quechua entre 2300 y 4100 m.s.n.m. que corresponde al Atiplano
(40%) en el centro; y c) Yunga pluvial entre 1000 y 2300 m.s.n.m. al oeste del departamento (40%), (Cruz,
Sánchez y Peso, 2006).
Sobre la región yunga (valle cálido), Benavides (1969, p.108-109), explica que está formada por las
partes más bajas de la zona andina. Se distinguen: a) Yunga marítima, comprendida entre los 500 y los 2500
m.s.n.m., a lo largo de la vertiente occidental de los Andes. b) Yunga Fluvial, conformada por las partes más
bajas de los valles interandinos, entre los 1000 y 2500 m.s.n.m. El clima es cálido con ligera humedad en la
región yunga marítima; mientras que en la yunga fluvial, el clima es seco, siendo las lluvias con mayor intensidad en este tipo de yunga (enero a marzo). Es la zona del paludismo (ahora ya no existe paludismo), también
se menciona a la verruga y la uta, éstas últimas además registradas en el arte cerámico de la cultura Moche
(ibídem). Uno de los reconocidos geógrafos del país peruano, ha sido Javier Pulgar Vidal, quien propuso
Las ocho regiones naturales del Perú; y aunque actualmente han surgido nuevos estudios ecorregionales por
distintos autores, se complementa este conocimiento para tener una visión general de la geografía peruana.
Como se puede apreciar el conocimiento de las regiones geográficas y ecorregiones del Perú antiguo y actual,
promueve considerar que el estudio de los alimentos y la cocina para la dieta diaria del poblador andino,
requiere del conocimiento de las ecorregiones y el panorama del paisaje, aspectos que impulsan a comprender
el imaginario social y colectivo de cómo los diferentes pueblos han construido la dimensión culinaria para
preparar los alimentos que le brinden seguridad alimentaria la que repercutirá en la nutrición para conservar
las condiciones de salud.
En el área andina peruana se preserva una diversidad en la producción de alimentos y cocinas tradicionales desde los pequeños poblados rurales a lo largo de las geografías desde la costa a la sierra andina del norte
peruano como hacia la región de la Amazonía. Cada pueblo tiene su propia distinción culinaria, haciendo
énfasis que la madre Tierra también proporciona sabor y color singular en la producción de productos alimenticios como del arroz y frutales. Igualmente la cría de animales resaltan en cada zona.
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En la región de Cajamarca se identifican zonas con características especiales de potencial producción
diferenciada. En el sur de Cajamarca, en el ámbito de las provincias de Cajabamba, San Marcos, Celendín,
la Ciudad de Cajamarca, Contumazá, San Pablo y San Miguel, la economía se sustenta en la producción
pecuaria (carne y leche); agrícola (tubérculos, menestras, cereales, etcétera), así como los derivados lácteos.
En los últimos años, la minería ha alcanzado un especial auge con la explotación aurífera, en tanto que
para el turismo existe un significado potencial arqueológico, arquitectónico y espacios paisajísticos aptos
para diferentes actividades físico-recreativas. En cuanto a la parte central de Cajamarca, están las provincias
de Chota, Santa Cruz, Hualgayoc y Cutervo, igualmente tienen producción de cultivos andinos como las
menestras, cereales, leguminosas y otros. También está la ganadería e igualmente ofrecen recursos para el
turismo, como el Parque Nacional de Cutervo. Estas regiones se caracterizan por ser un territorio lechero y
quesero proveniente del ganado vacuno. Estos productos se comercializan en el mismo Departamento como
hacia otros hacia el sur: Lima, Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Piura. La región de Cajamarca es productora
de una amplia biodiversidad de alimentos: papá en sus amplias variedades, olluquito, maíz en sus diversas
variedades de diente amplio, hierbas medicinales, frutas propias de la región como el Yacón una fruta vidriosa
deliciosa.
Valdivia Vera (1988, p. 23- 37) ha sostenido desde sus investigaciones odonto antropológicas, que
las diversas culturas que han existido en el Perú Precolombino, han tenido sus expresiones más brillantes y
refinadas plasmadas en el arte cerámico. Sus representaciones van desde sus concepciones idealistas, anímicas
e intelectuales, hasta el carácter médico social, económico y doméstico culinario que han sido evidenciadas
en las representaciones de la cerámica con ilustraciones de animales y plantas alimenticias que constituyeron
la base de su alimentación en aquellos tiempos, y que hoy se puede admirar en las reliquias históricas y de
envidiable valor artístico ubicados en los museos del país.
Asimismo Valdivia (ibídem) refiere que el incremento de muchos productos alimenticios obligó a los
antiguos peruanos a preparar sus dietas de manera peculiar para hacerlas más nutritivas y balanceadas, al
mismo tiempo que difundieron y perfeccionaron el uso de la cocina. Así en tiempo de los Incas, crearon lo
que se llamó los “Ajlla Huasi”, que eran centros de especialización y preparación de la mujer para las actividades de la economía doméstica. Las “ajllas” prestaban los más útiles servicios a la comunidad y desempeñaban trabajos especiales como tejedoras, fabricantes de bebidas, cultivadoras, maestras en el arte culinario
y en todo lo concerniente a los quehaceres y necesidades del hogar. De otra parte, están la existencia de los
famosos “Tampos” o depósitos reales que hicieron construir los Incas en muchos puntos del territorio que
estaba bajo su dominio. Estos depósitos o graneros llamados también “Qollqa” o “Colca” estaban destinados a
almacenar y guardar abundantes provisiones de productos alimenticios para tiempos de escasez, se guardaban
igualmente ropa y objetos como menaje y utensilios para el hogar.
Son diversos los autores que han estudiado la alimentación en el Perú precolombino entre ellos, Toribio
Mejía Xesspe, Carlos Valcárcel, Cook, Hans, Horkheimer, etcétera entre otros. Los principales alimentos
autóctonos que aún se conservan son: Ají (uchu) como condimento y sazonador de las comidas y son varios
tipos: “Kellu úchu” (ají amarillo), “puka úchu” (ají colorado); “Rokgoto” o rocoto; “chuchu úchu” akja chicha.
La sal “kachi o cloruro de sodio, que era también el sazonador de los alimentos. El “chago” o “chachakk” era
un preparado de greda o archilla blanca que disolvían en agua con sal para comerlo con papas. El “chakko”,
una sustancia digestiva que se empleaba como medicamento. Entre algunas plantas silvestres y conocidas por
los antiguos andinos y utilizadas hasta hoy y que he degustado casi siempre: huacatay o “Watacay” en lengua
nativa (Tagetes micranthum), el paico (Chenopodium ambrosioides). Estas últimas en las postrimerías del
Incanato: el berro (Nasturtium officinalis); el nabo (Brassica rapa); el perejil (Petroselinum sativum).
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Los antiguos peruanos también supieron aprovechar los recursos naturales para mejorar en su variada
alimentación, como el cuy (Cavia cobaya) o conejillo de indias, éste es una especie de conejo silvestre domesticado desde épocas prehispánicas; y actualmente se consume en los pueblos alto andinos y en las zonas
yungas. Otro animalillo fue la viszcacha o Wiskacha, parecida a la carne del venado o alpaca, llama y otros
auquénidos. También aprendieron a conservar la carne realizando el charqui o carne salada y secada al sol.
Entre los costeños el plato favorito era el “challwa”, especialmente de los chimús, quienes lo consumían
guisado, o bien salado y secado al sol. En la región altiplánica sobresalía la quinua, patatas, maíz y otros
productos de tierras alto andinas. En resumen los alimentos autóctonos del Perú antiguo serían: la papa
(Solanum andigeninum), la mashua (Tropacolum tuberosum), el Tarhui, alimento de alta concentración de
proteínas, la Cañihua (Chenopodium pallidicaule), su cultivo está generalizado en la altipampa, así como en
las punas de Canchis y Espinar en el Cuzco. Los costeños conocieron, el frijol o poroto (Phaseolus vulgaris)
y el Pallar (Phaseolus lunatus), (Valdivia Vera, 1998).
El maíz (Zea mays) aclimatado en las más diversas regiones de nuestro territorio peruano, constituye
uno de los alimentos energéticos más cotizados por su contenido en proteínas, grasas, hidratos de carbono,
hierro y fósforo. Fue el principal alimentos de los peruanos que le llamaban “Zara” porque era el pan que
ellos tenían en su dieta alimentaria. Existen muchas variedades de maíz y entre ellos el maíz morado sobresale
dado que se utiliza como la bebida típica del Perú del cual se hace el postre tradicional ‹‹mazamorra morada››.
El relieve de la zona Yunga de Yonán –Tembladera, se caracteriza por estar formado por las estrechas
quebradas, angostos valles y empinados flancos o laderas de los contrafuertes andinos. En cuanto a la vegetación
está conformada por las cactáceas columnares de las laderas, el molle, la cabuya, la achupaya, etcétera. “Ésta
última muy usada como adornos decorativos para confeccionar el paisaje navideño del nacimiento del niño
Jesús” (cursivas de R. Yépez, 2020). La población se concentra en los estrechos valles y se dedican al cultivo
de frutales autóctonos: palta (aguacate), chirimoyas, guayabas, pacae (guaba), pepino. Entre los productos
importados están: el manzano, durazno, naranjo (Yépez M., 2000 y 2008).
Ofrecer este recorrido por la geografía del valle Yunga andino de Yonán –Tembladera me envuelve de
etnografías emocionales y afectivas: la familia, los campesinos, la amistad, las huertas, chacras y sembríos y
“el recuerdo del tren y el vagón de antaño”. A través de éstos la gente se transportaba desde las zonas rurales a
la pequeña ciudad de Tembladera como a otros poblados en dirección a la costa como a la sierra alto andina
de Cajamarca. Caminar por esas extensas chacras de arroz y huertos frutales especialmente de mango se
conjuntan hoy para expresar (observación participante y diálogo): “Tembladera inmortal eres, por tener miles
de anécdotas, como granos de arroz nacidos en tus chacras pródigas y eternas. Color el de las “sirguelas” […],
olor el de los mangos del lugar, el delicioso ceviche de camarones, sabor el del caldo de gallina vieja. Para el
asentamiento chapas o chicha en poto y el pisco en copa. Enriquecido de recuerdos pueblo mío, no quisiera
se los llevara el olvido ni el río en su crecida, si, airearlos al viento de tu cielo y sembrarlos en tu fértil suelo
(Don Edgardo Encomendero Yépez, Ayeres de mi Tierra, octubre, 2020); y ¡qué verdes sauces guardaban
tu chacra feliz y enamorada¡ luciste con orgullo lindas ojotas, y no digamos del poncho de lana y botas” (E.
Encomendero, 2017, p.159)”. Estas letras de Don Edgardo, como himno al amor, a esta tierra hermosa y a
su padre, agricultor de tierras arroceras y frutales de mango.
Reviso los escritos de don Genaro Yépez, a quien entrevisté y sostuve unas largas horas de diálogo y
pláticas (2015-2016) de ese sentir más profundo de su ser para embellecer el renacimiento del pasado yunga
andino de este Valle. Así, ha plasmado esos saberes empíricos y teóricos en la publicación de sus dos libros
titulados: a) La riqueza arqueológica de Yonán. “…una visión sugerente para el Tercer Milenio” (2000); y, b)
Sabiduría de la Prehistoria Andina de Yonán (2008). En este último nos deja ese hondo conocimiento sobre
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la filosofía andina antigua de esta Tierra. Ofrece vocablos linguistícos castellanizados que se hablan en Yonán
–Tembladera y que están relacionados a la comida del lugar. Don Genaro describe (2000: 85-91): Cancha
(maíz tostado cómo un plato presente en las comidas andinas y que sirve de acompañamiento junto con el
ceviche de camarones), Chacra (terreno de cultivo en especial de arroz y árboles frutales), Choclo (mazorca
de maíz fresco), Choro (caracol3), Guallpa (gallina), Huminta (maza de maíz envuelto en panka de choclo,
en México es tamal), kcallana (fragmento de cerámica para tostar el café, el maíz, el cual, al ser tostado toma
el nombre de ‹‹cancha››), Muti (maíz sancochado), potaje (comida), Rocro (sopa de maíz, zapallo, frijol,
calabaza, habas y carne), Poroto (cereal verde). Y para expresar lo rico que está la comida, la palabra usada
hasta hoy es ‹‹añañay o añañao››, palabras que lejos de mi bella tierra que me vio nacer, han calado la profundidad de mi inconsciente donde se guardan, la herencia de nuestros progenitores en la mamapacha.
Este hondo conocimiento antropológico y arqueológico de la etnografía de este valle yunga, me recuerda
el libro titulado ‹‹etnográfica de los lugares›› de Abilio Vergara (2015) quien plantea ¿Por qué seguir haciendo
antropología del lugar? : diría porque a pesar de la velocidad de altas tecnologías en este mundo globalizado,
poseemos una raíz identitaria personal y colectiva de nuestro entorno bio-zoo y fitogeográfico en el que el
hombre está enlazado y vinculado a preservar y continuar produciendo saberes diversos, como la cocina tradicional de sus lugares de origen; y eso da sentido y valor a la existencia cotidiana del ser humano.
Rememoro a los pobladores de Yonán -Tembladera sembrando el arroz y a la gente campesina que
migraba de distintos caseríos de la Jalca andina de Cajamarca, para trabajar en la cosecha, en el trasplante de
las semillas del arroz entre otros, como para la cosecha de los frutales (Mango de preferencia. Otros alimentos
que se siembra y producen son: plátanos, ciruelas, mameyes, guayabas, pacay (huabas), manzanas, mango
ciruelo, paltas (aguacates) diversas, naranjas, etcétera. Después de cada cosecha arrocera; dejaban descansar
a la madre Tierra, para sembrar el maíz y un determinado frijol llamado “yunya”. También se agenciaban y
continúan utilizando los recursos lacustres que proporciona el Río Jequetepeque, en cuyas aguas se producía
y reproducen hoy aquellos camarones verduscos con sus enormes garras, y es considerado el plato típico de la
localidad ‹‹ceviche de camarones›› de Yonán –Tembladera, plato por excelencia de la dieta del poblador de este
Valle como de muchos turistas que visitan el pueblo. El segundo plato de exquisitez es el guisado de ‹‹lifes›› un
pez que vive en aguas dulces. También sobresalen el arroz con cabrito, guisado de pesados diversos que llegan
del puerto de Pacasmayo (a una hora del valle), Caldo de gallina, Shambar, etcétera.
Se plantea ¿el autoconsumo de peces y productos agrícolas actualmente mantiene una dieta alimentaria
balanceada para las condiciones de salud del poblador yunga andino de Yonán – Tembladera?, ¿actualmente
qué otros recursos naturales sustentables consumen en la dieta diaria el poblador yunga de esta región? ,
¿Cuáles fueron los productos alimentarios antiguos que se producían en el Valle Medio del Jequetepeque, y si
se conservan algunos hasta hoy?. Antúnez de Mayolo (1993, p.19) ha manifestado que la salud del aborigen
peruano comenzó a deteriorarse desde la conquista, debido a la epidemias introducidas por los descubridores
primero y por los inmigrantes después; así como el despojo de sus tierras de labranza que obligó a los nativos
a cultivar en breñales y pedregales, con la correlativa reducción de su alimentación; además por tasas impositivas que obligaba a toda la familia a laborar todo el año para poder pagar; así como ‹‹trabajos obligatorios››
en minas, fundos y viviendas.

3

Gálvez Mora, César, Juan Castañeda y Rosario Becerra (1993, p. 55-76) realizaron trabajo de investigación en Yonán, referente a la recolección
de moluscos, del cual se preparaba el cebiche de caracoles. (Recuerdo que hablé con don Francisco Montenegro quien era todo un personaje
que recolectaba caracoles terrestres. Era agricultor nativo de Yonán. Sostuve muchísimas pláticas y también cuando estaba en este lugar me
hacía limpias corporales implorando salud y lo hacía a través de oraciones a Dios, la Virgen y los ángeles).
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Lo expuesto lleva a reconocer que la apropiación de los recursos naturales para el autoconsumo promueve
discutir la sostenibilidad en la dieta diaria del poblador; como de los cambios que han surgido en la cocina
tradicional yunga andina con relación al saber culinario en la preparación de los insumos alimentarios típicos,
como parte del patrimonio biocultural. Lo tradicional y representativo en esta zona, es el ceviche de camarones, un
crustáceo que se localiza en la parte alta del valle en referencia; y el sudado de lifes4, que vivían de manera natural
en las aguas del río Jequetepeque, las mojarras, las charcocas. Al modificarse el medio ambiente y ecología, por la
desaparición de tierras fértiles para el cultivo con la construcción de la represa Gallito Ciego, se han insertado de
manera artificial nuevos peces para su producción en las aguas del río Jequetepeque. Otro de los alimentos que se
preparan son los tamales y las humitas de maíz. Aunado a la preparación, está el uso de los utensilios de barro y
la manera como se preparan los alimentos conservando la originalidad y el uso de los ingredientes preservando la
identidad culinaria entre la biodiversidad cultural. Esta etnografía nativa de vivencias, afectos y experiencias reflejan
la antropogeografía de este valle Yonán – Tembladera.

Conclusiones

La cocina tradicional en las regiones del valle de Ixtlahuaca México y en la zona Yunga andina peruana de
Yonán-Tembladera, ha sido y continúa siendo un elemento de identidad y desarrollo local, ello ha permitido
su persistencia frente a la cultura globalizada actual.
A pesar de las transformaciones globales y la inserción de alimentos procesados, la cocina tradicional en
ambas regiones preserva los ingredientes, técnicas y recetas tradicionales.
La agricultura tanto en México como en Perú, es fuente inagotable de recursos naturales destinados al
autoabastecimiento alimentario de las familias locales.
El maíz producto de la agricultura en ambas regiones, ha sido y es un alimento básico representativo de
la cultura Mesoamericana en México y de la cultura Andina en Perú.
Las cocinas tradicionales son espacios que conjuntan un patrimonio material e inmaterial y son parte
de la memoria colectiva cultural del pueblo mexicano y peruano.
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PRÁCTICAS Y SOCIABILIDAD ALIMENTARIA EN UN PUESTO
DE COMIDA CALLEJERA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Alina Eunice Lozada Rosillo1

Resumen

Comer en la calle es una de las prácticas socioculturales más comunes en el espacio público urbano de la Ciudad
de México (CDMX). En cualquier esquina, avenida o bajo puente encontramos un puesto de comida callejera que
no solo responde a la necesidad de satisfacer el hambre o el antojo de los transeúntes, sino también conforma un
espacio culinario en la vía pública donde la gente comparte alimentos alrededor de un fogón.
En esos espacios ocurren interacciones que pueden generar vínculos entre quienes ahí comen y cocinan, así
como una experiencia alimentaria particular de la calle por la forma en cómo se preparan y se consumen los
alimentos. El interés de esta investigación es visibilizar y analizar esas experiencias y prácticas para comprender
cómo a través de ellas los habitantes de esta ciudad han construido una sociabilidad y una cultura alimentaria
callejera que, aunque transgrede la normativa hegemónica del orden, la higiene o la nutrición, permiten el
encuentro, el intercambio y la cohesión social dentro de un entorno urbano que tiende a la homogeneización. En el actual contexto de pandemia, esta ponencia presenta los avances de la metodología etnográfica
propuesta para esta investigación, adaptada a la reducción del tiempo para realizar trabajo de campo y a la
condicionante del encierro.

Palabras claves
Comida de la calle, práctica sociocultural, cultura alimentaria, sociabilidad, espacio público urbano

E

Antecedentes

n la Ciudad de México, el origen de la práctica de comer en la calle se remonta a la época prehispánica
con los antiguos tianguis, mercados ubicados en plazas abiertas, donde los comerciantes intercambiaban
todo tipo de productos y alimentos a ras de piso. Posteriormente, durante la colonia, las nuevas ordenanzas
restringían la venta de comida fuera de la zona de la plaza y regulaban los espacios para ofrecer productos
(Villegas, 2010), sin embargo, vendedores de comidas y bebidas continuaron su labor en las esquinas de lo
que ahora es el centro histórico de la ciudad de México, o bien llevaban esos alimentos a cuestas, mientras
caminaban por las calles (Quiróz, 2014).
Siglos después, durante la Revolución Mexicana de 1910, la comida basada en el maíz (gorditas, sopes,
tlacoyos, tacos) tuvo un auge en las calles de distintos puntos del centro de México por su practicidad para

1
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cocinarla y transportarla, y por la cantidad de gente que llegó a la capital proveniente de otros estados.
(Pilcher, 2006)
A la par de este auge, el panorama alimentario de la ciudad se modificó durante la primera mitad
del siglo XX debido a la modernización urbana que implicó diversos cambios en la vida cotidiana de sus
habitantes. Entre otras, comer fuera de casa fue una de las nuevas prácticas alimentarias que respondieron al
ritmo acelerado de la urbe, pero también lo fue cocinar y comer en la calle como una alternativa en la que
los migrantes, provenientes de otros estados del país, pudieron generar un ingreso propio. (Jusidman, 2000)
Fue con la crisis económica de los años 80 cuando la venta de comida callejera incrementó en la Ciudad
de México, al representar una opción para quienes no encontraban trabajo o lo habían perdido (Jusidman,
2000). Desde entonces, los puestos de comida en las calles han formado parte del paisaje urbano sin dejar de
mantener una constante disputa por el espacio público con las autoridades en turno, con los vecinos que se
quejan de los puestos, con los especialistas que los acusan de evadir impuestos y con las autoridades sanitarias
que los ven como un foco de infecciones gastrointestinales y alimentación “chatarra”.
Pese a esas disputas, comer y vender en los puestos de comida callejera sigue siendo una opción para
los habitantes de esta ciudad1. El argumento que siempre lo explica en primera instancia es su accesibilidad,
es decir, son alimentos económicos que se encuentran en cualquier parte de la vía pública; otras explicaciones
atribuyen el gusto por esta comida a su alto contenido en grasas y sal, sin embargo, al comer en diferentes
puestos de comida callejera he observado que ahí ocurren relaciones sociales que generan algún tipo de
vínculo entre las personas que comen y las personas que cocinan, pero además , entre todas ellas y el espacio
público urbano en el que se ubica el puesto.
Así, con la idea básica de estudiar la función sociocultural de los puestos de comida en el espacio público
urbano, comencé esta investigación en la colonia Roma Norte de la Ciudad de Mexico, con una metodología
etnográfica, sin embargo, la pandemia por Covid 19 modificó en parte el objetivo y la metodología inicial
del proyecto propuesto. Sobre estas adaptaciones y los resultados preliminares que he obtenido hablaré más
adelante, a continuación explico el marco conceptual que sostiene esta investigación.

Prácticas sociales, espacio de comida y cultura alimentaria

Pese a la fuerte presencia de la comida callejera en grandes ciudades, sobre todo de América Latina y
Asia, ha sido en los últimos años cuando diversos investigadores e investigadoras comenzaron a abordar su
estudio desde la antropología y la sociología para comprender los aspectos socioculturales y políticos que
implican el cocinar y comer en las calles de una ciudad. (Farrer, 2017); (Bakic Hayden, 2014) (Stutter, 2017)
En esa tendencia, el enfoque que le daré a mi investigación será interdisciplinario; desde la antropología, la teoría sociológica y la etnografía me propongo describir y analizar las prácticas alimentarias, los
discursos y las experiencias de quienes participan en un puesto de comida en la calle, para comprender desde
su cotidianeidad qué sentido social, cultural y político le otorgan a esta práctica alimentaria particular.
En este caso, retomo el concepto de práctica social de sociólogo Andreas Reckwitz quien afirma que
las prácticas sociales son un comportamiento rutinario compuesto de varios elementos interconectados entre
sí: las actividades corporales, las actividades mentales, los objetos y su uso, así como otras formas de conocimiento como el “saber hacer”, los estados de emoción, las motivaciones y los significados (Reckwitz, 2002).
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Por otro lado, también retomo la postura del historiador Michel de Certau quien afirmó que analizar
las “maneras de hacer”, como le llamó a las prácticas, es conocer y reconocer la realidad social, así como la
capacidad extraordinaria de los grupos para crear entornos y condiciones en las que los individuos puedan
elegir de acuerdo a sus intereses. (De Certeau, Giard, y Mayol, 1999)
Para abordar mi investigación desde el estudio de las prácticas sociales, enfoqué un primer nivel de
análisis en las interacciones sociales dentro de un espacio culinario entendido como “un lugar practicado que
produce un sabor a partir de experiencias de producción y consumo de alimentos, social y temporalmente
determinadas, ya sea por procesos globales o locales, estructurando maneras culturales de alimentarse, con
sus respectivas significaciones y que no se limita a un término físico, sino que implica relaciones, discursos y
temporalidades característicos que superan las ubicaciones geográficas de estos espacios.” (Licona, García y
Cortés, 2019).
Mi observación de las interacciones sociales siguen la propuesta de Ervin Goffman, para quien los
encuentros cara a cara y sus pautas de comportamiento constituyen lo que podría calificarse como un orden
social, es decir, situaciones en que los desconocidos y los conocidos pasan a ser físicamente accesibles los
unos a los otros y en las que el orden puede ser una cuestión central (Goffman, 1979). Esto también apela a
cuestionar cómo las maneras en que compartimos los alimentos en la calle influyen en las formas de habitar
la ciudad, al respecto se incluye la categoría de sociabilidad pues desde cierta perspectiva “permite la constitución de un lenguaje de lo público, que se concreta a través de lo político, lo cultural y lo urbano, formalizado a través de las prácticas de producción y recepción de la cultura en la vida urbana que aportan a la
comprensión y complejidad de lo público.” (Martínez y Gómez Serrudo, 2016)
Además de las interacciones y las prácticas, abordaré la experiencia alimentaria que involucra los sabores
de la comida, las formas de preparación y consumo de los alimentos, los utensilios para cocinar, así como la
experiencia del cuerpo en ese entorno inmediato.
La intención es responder cómo estos elementos pueden aportar a construir la idea de una cultura
alimentaria callejera, siguiendo el concepto de cultura alimentaria propuesto por el sociólogo Jesús Contreras
y la antropóloga Mabel Gracia: “El conjunto de representaciones, creencias, conocimientos y prácticas
heredadas y/o aprendidas que están asociadas a la alimentación y que son compartidas por los individuos de
una cultura dada o de un grupo social determinado dentro de una cultura” (Contreras y Gracia, 2005).

La etnografía en tiempos de Covid 19

Por el interés de investigación propuse realizar una metodología etnográfica en un puesto de comida
callejera. El puesto en el que decidí realizar la observación directa y participante ofrece alimentos de maíz
azul como tlacoyos, gorditas, quesadillas, tacos, sopes y pambazos. Está ubicado en la calle de Córdoba y la
Av. Álvaro Obregón, en la colonia Roma Norte, una de las avenidas más populares y comerciales de la zona,
atravesada por un proceso de gentrificación. Además de su ubicación, cercana al centro de la ciudad, elegí
trabajar en la Roma Norte porque en ella habitan y trabajan una diversidad social de personas que precisamente coinciden en ese puesto de comida callejera.
El puesto llamado “Antojitos Metepec. Gastronomía Mágica de la Roma” es atendido por tres personas,
Don Jaime, el dueño del puesto; su sobrina Yanet, quien prepara los antojitos al gusto de los clientes; y Josefina,
la cocinera que trabaja la masa. Los tres se trasladan diario a la colonia Roma desde Santiago Tianquistenco,
una comunidad del Estado de México, localizada a dos horas de la ciudad.
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El inicio de la cuarentena se decretó oficialmente el 23 de marzo del 2020 en la Ciudad de México,
esto implicó la interrupción del inicio de mi trabajo de campo y la pérdida del contacto con los sujetos de mi
investigación e informantes. Previo al contexto por el Covid 19, ya acudía a ese puesto de manera exploratoria
y era evidente la cercanía de los comensales con Don Jaime. Al inicio de la cuarentena en la CDMX, confirmé
ese vínculo cuando algunos comensales llegaban a pedir algo y al final se despedían de las cocineras y de Don
Jaime diciéndoles, con un tono de resignación, que regresarían en cuanto terminara la cuarentena.
En ese entonces había incertidumbre por saber si los puestos de comida callejera cerrarían completamente o no, mientras tanto, ya debían cumplir las órdenes de la alcaldía Cuauhtémoc: todos los trabajadores
debían portar cubrebocas, el puesto debía cubrirse con un plástico que impidiera el contacto de las personas
con la comida y ofrecer gel antibacterial. Esas medidas, que podrían parecer las mínimas indispensables para
el funcionamiento de esos puestos, les dieron un aspecto higiénico, que en algunos casos, no es algo común.
Por seguridad dejé de acudir al puesto y regresé en septiembre, seis meses después. Don Jaime me
contó que los puestos no cerraron durante la cuarentena, sin embargo todos los pedidos fueron para llevar. Al
mencionarle sobre el cambio de aspecto de su puesto, me comentó que lo habían sancionado dos veces por
permitir que la gente comiera ahí mismo, a petición de los mismos comensales. Como cada sanción consistió
en 15 días de suspensión, con advertencia de un cierre definitivo, entonces decidió quitar los bancos, cambiar
los platos de plástico por platos de unicel, eliminar la venta de refrescos y poner un anuncio fluorescente que
dijera “Venta solo para llevar” y así quedara claro, pues algunos insistían en comer en el puesto.
De hecho, para satisfacerlos sin volver a ser sancionado, Don Jaime me explicó que usar platos de unicel
le permitía argumentar que él estaba dando platos para llevar y no quedaba en él romper la medida. Una vez
que la CDMX pasó a semáforo naranja2, y pude regresar al campo, observé que el letrero donde se informa
que la venta es solo para llevar ya es solo un adorno más, pues en realidad ya se permite comer en todos los
puestos de la zona, solo Don Jaime sigue con ciertas restricciones ante la posibilidad de una tercera sanción.
Tras ese primer acercamiento de regreso, y como parte de una primera etapa etnográfica, platiqué
con Don Jaime, Yanet y Josefina sobre historias del puesto, su funcionamiento, y me limité a observar las
interacciones entre las personas que ocupan el espacio culinario. En el contexto actual, los cambios al comer
y cocinar en el puesto han sido mínimos, pero relevantes: las personas evitan comer cerca, la ausencia de
bancos en el puesto limita las interacciones y conversaciones, de hecho varios han externado la necesidad de
los bancos, pues estaban acostumbrados a comer sentados esos antojitos, y ahora gran parte de los pedidos se
preparan para llevar. Sin embargo, no es posible generalizar estas nuevas prácticas al comer en la calle, pues
otros puestos no mantienen alguna medida de cuidado y siguen funcionado como antes de la pandemia.
Si bien una segunda etapa del trabajo etnográfico implicará entrevistas semiestructuradas a los comensales, aproveché el encierro durante la cuarentena oficial para realizar una encuesta exploratoria por redes
sociales sobre la práctica de comer en la calle recordada a la distancia, desde el encierro. Las preguntas se
enfocaron en la percepción sobre los puestos de comida y en la forma de comer en ellos
La encuesta, de 16 preguntas con preguntas de opción múltiple y abiertas, fue respondida por 277
personas de diferentes zonas de la ciudad entre los 20 y 65 años de edad, la mayoría mujeres. El objetivo

2

Como parte de la Estrategia de Salud del Gobierno Federal ante el COVID 19, se implementó un sistema tipo semáforo en el que el color
rojo indica suspensión total de actividades, excepto las consideradas esenciales; el naranja indica la reapertura de ciertos espacios al 30 % de su
capacidad; el amarillo indica apertura de todos los espacios con cuidados preventivos y aforo reducido; y el verde significa la reapertura total
de los espacios públicos.
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explícito fue “aprovechar este periodo de confinamiento para identificar, a la distancia, cómo nos relacionamos
en los puestos de comida callejera y qué tan relevantes son en nuestra vida cotidiana.” (Lozada Rosillo, 2020)

Resultados preliminares

Tras sistematizar las respuestas de la encuesta, y con las anotaciones del trabajo de campo que he
realizado, compartiré a continuación parte de los resultados preliminares en los que he identificado diferentes
categorías que podrían implicar los principios de una sociabilidad alimentaria y una cultura alimentaria
callejera en la Ciudad de México.
•

Vínculo de confianza. El tendero no sólo sabe cuál es la comida preferida de su cliente, sino también
conocen a su familia y en algunos casos saben sus historias familiares. Si quien cocina es su vecino
existe un vínculo de confianza más estrecho. En el caso del puesto en la Roma, algunos clientes
le preguntan a Don Jaime por la salud de su esposa que solía cocinar en el puesto o Don Jaime
identifica a los miembros de una familia, sus respectivos gustos y formas particulares de consumir
sus alimentos.

•

Interacción social/ socialización: Las anécdotas compartidas en la encuesta cuentan sobre la convivencia con desconocidos o vecinos de las colonias. A veces en el mismo puesto se pueden crear
amistades o presenciar escenas como discusiones o peleas en la calle y se asume que es parte de la
experiencia. En los puestos se encuentra gente de diferentes estratos sociales. En mi caso de estudio,
por su ubicación, llegan a coincidir trabajadores de oficinas, de los restaurantes, de bancos y de
clínicas, con vecinos del viejo barrio y nuevos vecinos llegados tras el proceso de gentrificación.
Por lo general, entre ellos coinciden en su forma de consumo, sin embargo, sus marcadores de
distinción destacan por su vestimenta, entre uniformes y ropa casual, sus expresiones al conversar
o la ausencia de conversación o el tiempo para consumir sus alimentos. A diferencia de lo que he
visto en otros puestos, en este la mayor parte de la interacción se da entre los comensales con las
cocineras y Don Jaime, pero no entre ellos.

•

Vínculo con el sabor: En la encuesta la gente afirmó que reconoce a los lugares por su sabor, pues
cuando los cocineros cambian algún ingrediente o su cantidad lo nota y lo resiente. Otro punto de
interés está en cómo se percibe el cambio de sabor entre la comida de la calle cuando se consume
en el puesto a cuando se pide para consumirse en casa, incluso en la encuesta alguien respondió que
la comida de la calle se distingue por “el sabor de los callejero” que se pierde en un espacio interior,
insinuando que no solo ciertos ingredientes le dan el sabor a este tipo de comida, sino también el
espacio físico en el que se consume.

•

El apego por el sabor también ha provocado que las personas esperen más de una hora para ser
atendidas o que busquen al puesto cuando este cambia de lugar o el cliente cambia de domicilio.
Con don Jaime pude escuchar la historia de una clienta que, por la pandemia, fue reubicada a 20
minutos del lugar, pero una vez a la semana regresa comer, pese a la distancia caminando.

•

Atención: La gente sabe que en el puesto de su confianza les preparan la comida a su gusto, incluso
si piden cambiar los ingredientes de algún alimento tradicional. Se sienten consentidos por los
cocineros que por lo general cumplen sus antojos. En el trabajo de campo he visto que, sobre
todo los más jóvenes, piden que les preparen algún antojito de manera particular, por ejemplo,
un pambazo de quelites para los veganos o un gordita de chicharrón con nopales, para quienes se
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preocupan por su nutrición. Incluso, más en confianza, hay clientes que piden que la preparación
final de sus pedidos se haga en el orden que ellos prefieren, algo complicado de encontrar en otros
espacios alimentarios fuera de casa.
•

Cohesión social: Aunque todas las personas que contestaron la encuesta se asumieron como comensales,
entre las anécdotas se mencionaron ejemplos del apoyo entre los vendedores de diferentes puestos, o
bien, que los puestos de comida representan puntos de encuentro entre diferentes tipos de personas ya
sean comensales o quienes suelen habitar la calle (policías, personas en situación de calle, acomodadores
de autos, vendedores, etc), lo cual también incluye dinámicas de inclusión o exclusión.

•

Rutina. Comer en la calle al salir de la oficina o de la escuela es parte de una rutina cotidiana, en
algunos casos relacionada con un momento de tranquilidad o incluso de estructuración del día a
día de las personas.

•

Conocimiento práctico: Se reconoce la capacidad de los cocineros para cocinar al momento y
atender a numerosos clientes, así como la de continuar con su labor a pesar de tener circunstancias
en contra (lesiones, clima, infraestructura escasa). De acuerdo al tipo de comida que se prepare,
serán las estrategias que implementen los trabajadores de un puesto tanto para cocinar, limpiar,
vender y socializar con la clientela. También los comensales saben en qué puesto pueden comer
mejor de acuerdo a sus experiencias o a sus expectativas de sabor o de higiene. En esta época de
pandemia, tanto los cocineros como los comensales han tenido que adecuar sus prácticas cotidianas
de consumo y preparación de alimentos, por lo que es un buen momento para el registro de estas
nuevas formas de compartir los alimentos en la calle y su percepción entre los comensales.

•

Intercambio: En la encuesta se mencionaron las celebraciones de aniversario de algunos puestos
cuando los cocineros reconocen y agradecen a sus clientes ofreciendo comida gratis durante el
festejode su negocio. También apoyan a sus clientes cuando por algunas circunstancias no pueden
pagar su comida, pues confían en que les pagarán después. Algunos tenderos también suelen
alimentar a quienes están en situación de calle cerca de su puesto. En el caso de Don Jaime a lo
largo de sus 12 años de trabajar en ese puesto ha construido relaciones de confianza con locatarios
cercanos a su puesto, con acomodadores de autos y con vecinos, quienes se acercan para pedirle
algún favor, como ocurre en el caso de una repostería cercana cuyas trabajadoras le han pedido,
por ejemplo, calentar al comal la comida que traen de su casa, mientras que ellas permiten que las
cocineras y Don Jaime utilicen su baño.

•

Tensión entre vendedores y autoridades: Que un puesto pueda instalarse y permanecer en una calle
determinada depende de las relaciones que tengan sus dueños con las autoridades gubernamentales en turno y los líderes de los comerciantes, pero también de las relaciones que sostenga con
otros puestos a su alrededor. En el caso de Don Jaime, comparte esquina con un puesto de flautas
(tacos dorados de papa, carne y pollo) y la calle con un puesto de tortas y desayunos, cuyas dueñas,
oriundas de la colonia Roma, se quejaron en un principio de la instalación de su puesto; por otro
lado, durante la cuarentena, las autoridades endurecieron sus medidas higiénicas, lo que ha determinado la permanencia o no de distintos puestos callejeros.

•

Buscar la experiencia: Gente que llega de otros estados o países tiene la referencia de que se debe
comer en las calles de la CDMX como parte de una actividad turística, cambiando las razones
prácticas del comer en la vía pública. Vivir estas experiencias tiene que ver también con la ubicación
de los puestos callejeros y los discursos mediáticos, o de boca en boca, construidos a su alrededor
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Esta sistematización confirma que, además de satisfacer el hambre o el antojo, en los puestos de comida
callejera ocurre una manera particular de compartir el espacio y los alimentos, distinta a la que se experimenta
en otros espacios de comida, y que se vincula directamente con el espacio urbano en el que se encuentra.

Conclusiones

Con la presentación de este avance metodológico, que contiene categorías preliminares de análisis
para comprender cómo se construye un fenómeno sociocultural alimentario en el espacio público urbano,
pretendo aportar al enfoque de la investigación sociocultural de la comida callejera y el comer en la calle,
una conceptualización de sociabilidad y cultura alimentaria callejera que visibilice en la academia todas esas
prácticas que, desde la cotidianidad, sostienen formas de identificación, e incluso resistencia, entre quienes
comparten alimentos en las calles de la Ciudad de México.
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VACAS, FUEGO Y CUCHILLO. COCINANDO UN ABORDAJE HISTÓRICOANTROPOLÓGICO
SOBRE EL SELF GASTRONÓMICO DE LA ARGENTINIDAD
Juan Francisco Olsen1

Resumen

En las últimas décadas, numerosas investigaciones han abordado el vínculo entre cocina(s) y diversos procesos
económicos, políticos y sociales a escala nacional en Argentina (Álvarez y Pinotti, 2000; Aguirre, 2004;
Silveira, 2005; y Remedi, 2006, entre otros). Sin embargo, mayormente, estos trabajos se han limitado a
describir un paisaje de diversidad, donde las cocinas migrantes, las reducciones indígenas y algunas pinceladas de afrodescendencia se proyectan como elementos disruptivos, sobre un marco de referencia culinaria
hispano-criolla. De esta manera, los fenómenos de cambio dentro de la cultura alimentaria se presentan como
resultado de la adaptación o resistencia de una cocina, sobre la cual se inscriben otras cocinas. Desde nuestra
perspectiva esto resulta insuficiente para explicar el fenómeno de producción de una cocina nacional. Por lo
que nos proponemos en este trabajo abordar la dinámica sobre la que devino esa tradición alimentaria, a partir
del estudio de los procesos hegemónicos que condicionaron la emergencia del Estado nacional argentino.

Palabras clave
Tradición, cocina, nación, cultura alimentaria, nacionalismo

A

Introducción

mediados del siglo XIX, el esquema de poder rosista, sobre el cual se había podido conquistar cierta
estabilidad por casi 3 décadas (minimizando los conflictos armados entre la provincia de Buenos Aires
y el resto de la Confederación y trayendo algo de crecimiento económico) demostraba no ser capaz generar
una institucionalidad sostenible. Así, la falta de voluntad política para generar un orden constitucional, que
garantice la unidad territorial y normalice canales para administrar la disputa por el poder, terminó generando
la caída del propio régimen, el 3 de febrero de 1852. En los años venideros, si bien los actores que van a
suceder a Rosas como las principales figuras de la política local, Justo José de Urquiza, Bartolomé Mitre,
Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, van a dar algunos pasos importantes, fundamentalmente
la sanción de la Constitución Nacional de 1853, el clima de inestabilidad política va a perdurar por varias
décadas.
Este período, que comúnmente se conoce como “de organización nacional”, y que abarca los años desde
la sanción de la Constitución de 1853 hasta la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880, fue el
telón de fondo de una serie de transformaciones radicales. Desde la modernización del sistema productivo
1

olsenjuan@gmail.com - Departamento de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
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local, que implicó la refuncionalización de los campos, el desarrollo de conectividad interregional a través
de los ferrocarriles, la incorporación masiva de mano de obra, el surgimiento de instituciones de crédito y
financieras específicas, las expansión de las áreas de explotación terrateniente y el nacimientos de diversas
ramas de manufactura; así como redefinición del paisaje social, con la llegada de enormes colectivos migrantes
(fundamentalmente europeos), la homogenización étnica y cultural a través de la ampliación de la escuela,
entre otras instituciones, y la creación de nuevas ciudades y áreas pobladas; hasta la síntesis de las principales
controversias al interior de la élite por el control del Estado, en un partido hegemónico, que va a regir hasta
la sanción de la Ley Electoral del 1912, el Partido Autonomista Nacional (PAN).
Sin embargo, como han descripto numerosos autores y autoras (Ansaldi, 1980; Lettieri, 1999; Halperin
Dongui, 2005 y 2009; entre otros), lejos estuvo de ser este período un armonioso tránsito del caos y la
fragmentación al orden y el progreso. Muy por el contrario, lo sucesivos combates por la orientación del Estado
emergente desbordaron a las élites, coadunando voluntades de manera ad hoc, dependiendo la coyuntura y
los actores involucrados, sin partidos ni programas (Sábato, 2012).
Es en este marco donde nos interesa situar el problema de la tradición y los imaginarios gastronómicos
nacionalistas. Ya que la hipótesis sobre la cual se construye el argumento de éste trabajo es que en la segunda
mitad del período decimonónico se consolidaron tres grupos que incidieron como ningún otro en el horizonte
de realización política del Estado nacional argentino y en la constitución de una tradición cultural alimentaria
que perdura, no sin disputas y reescrituras, hasta nuestros días. Estos son: la Estancia, la Iglesia y el Ejército.
Entendemos que los Estados modernos fundan, desde su constitución, una imaginación del Otro.
Así, la producción y el trazado de líneas de fracturas propias de procesos históricos particulares configuran
la matriz de producción de diferencia que Segato (2007) llamó formaciones nacionales de alteridad. Estas
no son otra cosa que representaciones hegemónicas de nación que producen realidades. Es decir, formas de
generar otredad incorporadas como formas de vida a través de narrativas maestras endosadas y propagadas por
el Estado, por las artes y, finalmente, por la cultura de todos los componente de la nación.
En este sentido, desde Gramsci (1981) sabemos que los procesos hegemónicos no son unánimes ni
monolíticos. Sino que comprenden relaciones complejas y dinámicas contradictorias entre lo dominante y lo
popular, entre la formación del Estado y las formas de acción cotidianas (Roseberry, 2014).
Es, por tanto, fundamental entender a la hegemonía no como una formación ideológica acabada, sino
como un proceso problemático, disputado y político de dominación y lucha. Esto nos interesa especialmente,
ya que, al hablar de alimentación, necesariamente nos estamos refiriendo a un fenómeno complejo, en el cual
intervienen muchos actores y muchos procesos.
Comer implica un hecho social que pone en escena un conjunto de movimientos de producción y
consumo, tanto material como simbólico. Por tanto, la ingesta de alimentos y los procesos sociales y culturales que lo sustentan, contribuyen a moldear identidades colectivas a la vez que son expresión de relaciones
sociales y de poder (Álvarez, 2002). En este sentido, la alimentación, como práctica de la vida cotidiana, es
una de las instancias donde se gestan los procesos y transformaciones históricas, ya que es el momento de la
reproducción de los sujetos particulares que a su vez habilita la reproducción social (Heller, 1987). A su vez,
la alimentación es un fenómeno situado, propio de un espacio, un tiempo y una cultura (Aguirre, 2016).
Nuestro objetivo en este trabajo es problematizar la relación entre los procesos hegemónicos y la constitución de una tradición alimentaria hispano-criolla, desde una perspectiva histórica y antropológica. Con
el fin de aportar a la comprensión del fenómeno de las cocinas, entendidas como la forma de representarse
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que tienen los sujetos sus propias prácticas de comer y cocinar (Díaz Córdova, 2010), y su relación con los
procesos de construcción de identidades y alteridades en Argentina.

La Estancia

A principios del período decimonónico, la élite criolla, en términos económicos, se encontraba limitaba
a un grupo muy reducido de actividades rentistas. Post declaración de independencia, en 1816, el puesto
privilegiado que tenía Buenos Aires como puerto de donde salían los minerales de Potosí hacia Europa e
ingresaban los suministros para las colonias se perdió (Halperin Dongui, 2009). Al separarse de España, este
territorio quedó relegado del comercio internacional y sus principales beneficiarios debieron redireccionar
su capital hacia otros sectores. Así, hasta mediados del siglo, encontramos un grupo de propietarios con
inversiones rurales y urbanas, algunos lazos comerciales con el exterior y una incipiente banca de crédito. Sin
embargo, la prácticamente nula existencia de un mercado interno o de un recurso fuerte, como la minería,
daba por resultado una oligarquía consistente y bien definida (con nombre muy característos, como los
Anchorena, los Telechea o los Rodríguez Larreta), pero pobre en términos comparativos con otras élites regionales (Hora, 2012).
Hacia mediados de 1800, gracias a la expansión de la demanda mundial de lana, Buenos Aires inicia
una de las transformaciones productivas más importantes de la historia argentina: el ciclo ovino (Sábato,
2012). Esto significó, no sólo un aumento progresivo y sostenido de capital para los grupos propietarios del
campo, que llegaron a contar fortunas en los niveles de las monarquías europeas, sino también un cambio de
subjetividad en toda la élite (Sesto, 2005).
Los terratenientes que apostaron a la producción agraria a gran escala incorporaron tecnología, como
el refinamiento de razas (primero ovinas y luego vacunas) y el cercado de los campos, y se dedicaron, prácticamente, de forma exclusiva a la administración de esos emprendimientos. Esto motivó la creación de instituciones, como la Sociedad Rural Argentina (SRA) en 1866, con el objetivo de coadunar los esfuerzos de este
grupo, cimentar su capacidad de incidencia en la política y construir un discurso de autolegitimación que
pudiera proyectarse sobre toda la sociedad. De allí que el nacionalista Leopoldo Lugones, con motivo de la
celebración del centenario de la gesta independentista de 1810, dedicara su “Oda a los ganados y las mieles”
a la propia SRA.
En dicho poema, publicado para la ocasión a modo de fanzine por el diario La Nación, Lugones dibuja
su paisaje ideal de la pampa y los destinos argentinos:
“…Piérdese el tren por los desiertos campos,
Al paso que en vedijas perezosas
Se deshacen sus blancas balas de humo
Por las cañadas húmedas de sombra.
En vasta dispersión pace el rebaño
Que entre el profuso pastizal engorda,
Asegurando al semental pujante
Su plantel de lucientes vaquillonas.”

Simultáneamente, en el mismo versario, Lugones se toma el tiempo de identificar a quienes serán para
él la gran amenaza para los valores y la integridad de la nación, aquella “chusma de ultramar…”. De esto

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1257

PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES ALIMENTARIAS E INTERVENCIONES ANTROPOLÓGICAS

podemos inferir que el cambio de subjetividad que promovió la SRA y otras instituciones proselitistas de la
élite rural, no sólo implicó una apropiación de las “mieles”, sino también una imaginación del Otro. Un giro
conceptual donde el Nosotros es territorializado en el mismo centro de la producción agraria y los Otros
todos aquellos que habitan los márgenes exteriores de la pampa húmeda.
Para finalizar este apartado, es importante recordar que no todos los miembros de la élite criolla
compartían al dedillo la estrategia de éste modelo de desarrollo y esto quedó planteado, como no podía ser de
otra manera, por el mayor polemista de la época. Así, cuando presidente y en pleno acto en la joven ciudad
de Chivilcoy, Domingo Faustino Sarmiento sintetizó, con una frase célebre y de altísimo poder adjetivante,
su visión del sector oligárquico que se oponía a sus propuesta de desarrollar farmers criollos y que priorizaba
el desarrollo pecuario bovino, a ellos se refirió como aquella “aristocracia con olor a bosta de vaca” (citado
en Rodríguez, 2017, p. 12). Sin embargo, y como sucedió con muchas propuestas sarmientinas, éstas no se
harían carne (o lo harían parcialmente tras una larga dilación) en un proyecto político y económico práctico
ni hegemónico.
Así, los sectores más fuertes de la élite criolla, no sólo dejarán atrás un modelo productivo que imperó
en los primeros 50 años del siglo XIX, sino, también, un modelo de poder. En este sentido, es interesante
notar que, simultáneamente con el desarrollo de la vanguardia que líderó la transformación agraria, comienza
el declive de otro tipo de estanciero, que había protagonizado las décadas anteriores. Un terrateniente que
intenta implementar en su establecimiento reformas generadas en el Reino Unido, pero que debe resignarse
a que su actividad sea constantemente interrumpida por su condición de líder militar que debe intervenir en
la lucha fratricidas de su tiempo. Esto es, un estanciero que no sólo arma y comanda un ejército para salvaguardar la integridad de su capital (por ejemplo de los malones de indios y cuatreros que roban ganado) sino
que interviene en la política desde las armas.
Es por ello, que la institución que va a sustituir aquel uso “horizontalizado” de la violencia armada,
no sólo deberá erigirse como garante y protector de las fronteras exteriores, sino, como roca sobre la cual se
cimienta la integridad de la Nación, que ya no admite que cada fracción conforme un proto o sub Estado, de
tinte aristocrático y con capacidad militar propia. Por tanto, es tiempo de hablar del Ejército.

El Ejército

En la historiografía argentina sobre el Siglo XIX, el Ejército Nacional tiene 3 nombres propios: La
Guerra del Paraguay, La Conquista del Desierto y Julio Argentino Roca. En ellos se resume el tránsito de la
institución militar: de una herramienta del emergente Estado Nacional para garantizar el control vertical a
un eje articulador de la propia disputa por el poder. Sin embargo, lo que quizás esta síntesis deje de lado es
el factor “ciudadanizante” que tenía el ejército, en términos de acceso a la “vida pública” y del rol que desde
su comienzo desempeñaba dentro de la maquinaria electoral. A su vez, la narrativa autolegitimante de los
altos mandos militares constituyó un elemento fundamental en la generación de imaginarios nacionales. Por
tanto, resulta sumamente necesario abordarlo como un actor particular dentro de la élite, que la subsume y la
desborda, para comprender el ethos del nacionalismo que surge en éste período.
Desde que Urquiza toma el mando conjunto de las fuerzas federales en 1852 e intenta formalizar
un cuerpo armado nacional único, hasta la definitiva sumisión de las milicias provinciales en 1880, en el
Ejército se va a ir generando una idea de órgano cohesionado. Así, al interior de la institución castrense se
fue conformando una sólida jerarquía, formada en la profesionalización del cuerpo militar a lo largo de las
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distintas administraciones y de la experiencia de campo, que ayudó a secularizar las diferencias producto de
los orígenes disímiles de los miembros de la fuerza y a homogeneizar una narrativa interna en la que la institución se autopercibe como garante y parte constitutiva de la Nación. En este sentido, Roca, como emergente
de esta organización intraestatal, no se entrona a sí mismo sólo como un mero administrador de la paz para
los intereses de los sectores terratenientes y la banca inglesa, sino que, esencialmente, es el representante del
prestigio que ha ganado el ejército para con toda la sociedad del siglo XIX. Es el Ejército como institución
y no tanto el general tucumano como individuo, más allá de sus aptitudes personales para la política, quién
surge como árbitro legítimo para la pelea de fracciones, no sólo de extracción oligárquica.
Debido a los métodos de reclutamiento y la profesionalización, que exigía la permanente movilización
de las milicias del ejército nacional, éste se manifestaba muchas veces como la primera interacción directa
y sistemática de la población mayoritaria con el Estado central. Así, quienes eran reclutados para la acción
dentro del Ejército de Línea ya no quedaban a disposición de un alzamiento espasmódico y de la solicitud
de un caudillo provincial, como en las Guardias Nacionales, sino que el propio cuerpo de oficiales y la vida
en campaña se volvían el espacio de sociabilización de cuatreros, criollos, negros, “gringos”, gauchos e indios
(Sábato, 2012). Una constelación de actores de origen étnico y socioeconómico muy dispar.
Esto último, no quiere decir que los altos rangos militares fueran accesibles para cualquiera o que el
ejército por sí mismo tuviera un afán democratizante. Lo que intentamos plantear es que el ejército nacional
tiene un origen y unas características muy diferentes al de otras instituciones que llegaron a disputar proyectos
de Estado durante éste período. Esto determinó que se generaran al interior de la fuerza una serie de rituales
y prácticas significantes tendientes a la cohesión y diferenciación del colectivo.
Entonces, si la Sociedad Rural se constituyó como una organización paraestatal, adunada por un
proyecto estratégico de desarrollo económico y social para la Argentina, el Ejército nace de las propias entrañas
del Estado. De hecho, el ejército es el Estado, en la medida en que su historia es la historia de la emergencia
y consolidación del segundo a través del primero.
En este último sentido, el ejército construye su narrativa histórica como una herencia de las luchas
patricias contra la “tiranía” y los intentos de sumisión y desgarramiento de la nación. Es por tanto que todos
los movimientos militares se van a hacer en defensa de la libertad y de la Constitución, entendida más como
un objeto sublimado y no tanto como texto. Ya que es la carta magna de la de República, la garante en última
instancia de que no sea destazada la Nación en luchas fratricidas o de que caiga en esa presunta tiranía. Para
esa acción defensiva, el ejército es el brazo armado del Estado, pero también es la institución que mejor
atraviesa todo el tejido social y la es capaz de movilizar voluntades, inclusive a las armas. Esa, entiende el
propio cuerpo, es su tarea histórica. Es por ello que el ejército sobrevivió al desprestigio que generó los costos
de la Guerra contra el Paraguay (Sábato, 2012). Lo que se puso en tela de juicio allí fueron los comandos
“civiles”2, no las jerarquías regulares y profesionales del ejército o su razón de ser para los intereses de un
Estado capitalista en expansión.
Tanto es así que, como dijimos antes, los sectores terratenientes, centrales en la economía argentina,
van a ir delegando cada vez más en las fuerzas armadas regulares el comando belicista y hasta la salvaguarda
de los procesos republicanos. Su intervención en los comicios y las juntas electorales, por ejemplo, sólo van a
2			
El entrecomillado es porque es difícil caracterizar netamente como civil al comando de Mitre o Sarmiento desde el Ejecutivo.
Ambos tuvieron una destacada carrera como líderes militares, incluso en la etapa previa a sus respectivas presidencias, pero no como producto
de una formación castrense profesional, sino como el resultado del ejercicio de la violencia armada “horizontal” al cual nos referimos
anteriormente.
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ser cuestionadas circunstancialmente por los perdedores, nunca repudiado por todo el sistema político como
una ofensa a la democracia. La libertad y la democracia representativa estaban garantizadas porque existían
las fuerzas armadas de la Nación, elemento que va a gravar el pensamiento de las élites nacionales e, inclusive,
latinoamericanas hasta entrado el Siglo XX.
Simultáneamente, el vuelco del eje ultramarino al interior, a la expansión productiva hacia la pampa
húmeda, significó, también un giro en la definición de los “intereses de la nación” y del rol del ejército. Tal
como sucede con otros procesos hegemónicos en otros países de occidente, en este mismo periodo y en las
primeras décadas del siglo XX, que vierten sobre los imaginarios y discursos nacionalistas los intereses de
clase dominantes (Anderson, 1993), la narrativa de la nación argentina toma como su espacio vital el área de
desarrollo del capitalismo agrario, y la inserción en el mundo (dominado por Inglaterra e incipientemente
por EEUU) como producto de esa ventaja competitiva natural que es la extensa y “despoblada” tierra del litoral.
Esta definición se entrelaza con otros marcos conceptuales de referencia que veremos más adelante y que invierten
una lógica del pensamiento sarmientino, que concebía a la tradición española como un elemento retardatario de la
civilización, a la altura de la población originaria o del “gauchaje”, en favor de una concepción de la colonización
ibérica como un paso histórico en función de la civilización y en contra la barbarie.
Lo que se construye en la campaña, entonces, es una nación de libres e iguales en un sentido de borramiento de la diversidad y de contrastación con Otro interior y exterior. Una comunidad imaginada (ver
Anderson, 1993) de cristianos, masculinos, cis género, que toman las armas y se hacen a la conquista de la
nación en los márgenes, en esa área de tensión porosa que es la “frontera”. Y no una frontera en otro Estado
de orden capitalista, sino en la frontera contra la barbarie. Sea en Paraguay o en la Patagonia, pero siempre
como una barbarie inscripta en los cuerpos otrificados por el Estado.
En la campaña se generan rituales de homogeneización y de integración. Es el fogón el espacio que
horizontaliza las relaciones entre los oficiales y es a partir de compartir la carne y el vino que se genera
comunión. Pero no es una comunión que carece absolutamente de jerarquías, sigue siendo el oficial al mando
quién detenta la autoridad de “consagrar” la ocasión de alimentación como un evento de camaradería.
La constelación de éstos elementos que conforman una imagen de hombres en armas que hacen la
nación mientras comparten un espacio de sociabilización directa y consagran a la institución rectora de
ésta causa, recuerda sin dudas a la eucaristía del cristianismo y es por tanto que le dedicaremos el siguiente
apartado.

La Iglesia

Hablar de la Iglesia (Católica, Apostólica, Romana) implica referirnos a una institución que antecede
y atraviesa al Estado. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya habido tensiones o que el lugar de ésta
haya sido siempre hegemónico en la constelación del poder dentro de la élite criolla de finales del siglo XIX.
De la promoción de la independencia, en la figura de clérigos como Manuel Alberti, hasta la ruptura y
reanudación de relaciones diplomáticas con el Vaticano, entre la primera y segunda presidencia de Roca. La
institución romana jugó un papel clave en el desenvolvimiento de las disputas políticas en la trama local, pero
este fue puesto en jaque en reiteradas oportunidades.
Sin embargo, para no referirnos en profundidad a cada punto de controversia entre los sectores liberales
y el clero, vamos a trabajar sobre un hecho particular que cristaliza el giro en la influencia del catolicismo para
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la generación de imaginarios nacionales post coloniales en Argentina: la reivindicación del 12 de octubre de
1492.
Como decíamos en el apartado anterior, la inversión de los intereses del Estado y el desarrollo capitalista, del
eje exterior a la frontera interior, significó la emergencia de una nueva narrativa que integró una perspectiva positivista del desarrollo de las sociedades con un afán evangelizador de la “barbarie”. Esto se enmarcó en una reinvención
del pasado reciente de la colonización española y del rol de la fe cristiana a nivel global.
Para finales del siglo XIX la llegada de Colón a las Antillas ya no puede ser la piedra fundamental en
el relato de un colonialismo en expansión. El imperialismo inglés su cenit y era indiscutible que la corona
española ya no tenía el lugar central en la geopolítica americana del que había gozado desde el siglo XV. Esta
situación implicó la necesidad de una nueva lectura histórica, también crucial para el surgimiento del nacionalismo español, de 1492.
En este sentido, lo que se genera en torno a la reivindicación de 1492 es una sinergia entre los valores
colonialistas y la iluminación positivista que propone el nuevo orden burgués. Es la idea de que lo que
comenzó allí fue algo así como “la primera piedra de la civilización” en el continente americana. Esto reposiciona a España, ya que le permite narrarse como la portadora de esa civilización, y a la Iglesia Católica le
concede el lugar de rectora de dicho proceso.
Esto es fundamental, debido a que la religión es un eje vertebral de la sociedad decimonónica. Le
permite a los Estados emergentes de la postcolonialidad tener un molde de prácticas y rituales compartidos,
a partir del cual se podía “imaginar” una Nación. Es, a su vez, un elemento constitutivo fundamental de
la frontera étnica que se establece, especialmente, en América Latina, con esos Otros externos a la Nación
(tradiciones indígenas y afro-descendientes, especialmente). La religión y, particularmente, la católica, sirve,
también, para reafirmar la comunidad (integrada a través de un único idioma, una sola historia, un mismo
calendario, héroes comunes y formas de entender la naturaleza inequívocas, es decir, todos los atributos
culturales homogeneizantes que se adquieren en la escuela), y para relegitimar jerárquicas ya establecidas: el
mandato de masculinidad, la familia nuclear, la herencia patrilineal, así como la inviolabilidad de éste orden,
que ahora pasará a ser “natural”.
Esto se ve en el giro discursivo que propone la Conquista del Desierto en relación a la Guerra contra
el Paraguay, donde la primera se entrona como “santa causa” y se pone en una línea de continuidad que va
desde la Reconquista de España y las Cruzadas a Jerusalén hasta la propia conquista de América (ver Quijada,
2011). La campaña al “desierto”, así como otras avanzadas genocidas en el continente, en este sentido, se
acompaña de oficios religiosos y consagración de las tropas en batalla contra “salvaje pagano”, dando por
hecha la unión entre los intereses de expansión capitalista y el obraje evangelizador.
Con todo esto, de ninguna manera queremos decir que el imperio de estas ideas fue unilineal o que
no estuvo plagado de contradicciones. Sino que éste fue el telón de fondo sobre el cual se construyó una
amalgama, prácticamente indisoluble, entre el nacionalismo argentino y el culto de la cristiandad. Una
formación ideológica que cuajó con los intereses de eliminación de la presencia indígena en el territorio que
reclamaba el Estado, pero que también sirvió como fuente para la formación de alteridades nacionales.
En el plano gastronómico, este proceso de alterificación suscitó un coto a la diversidad disponible para
armar un recetario nacional. A pesar de que existen y existieron resquicios de culturas no europeas, el proyecto
cultural nacionalista se esfuerzó en invisibilizarlas. Así no hay productos, no hay técnicas y no hay platillos
que refieran a otras identidades que no sean la hegemónica.
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En síntesis, lo que produce la acción conjunta de los actores que hemos identificado, la Estancia, el
Ejército y la Iglesia, es un mito de origen donde los únicos que pueden sentarse en la mesa de la Nación
argentina son los criollos blancos que descienden de los barcos. Esto, necesariamente, va a ser cuestionado,
ya que todas las cocinas como todos los productos de la cultura encierran y expresan disputas políticas y
procesos históricos. Pero es sobre éste marco que se generan formas de comer y cocinar que un colectivo social
identifica como propias, y no como supervivencia o resquicio de estado pasado.

A modo de cierre

En este trabajo hemos abordado el problema del surgimiento de una tradición culinaria hispano-criolla.
Para ello nos centramos en los procesos políticos, sociales, económicos y culturales que signaron la segunda
mitad del siglo XIX en Argentina, ya que consideramos que es el periodo crucial para entender el surgimiento
del pensamiento nacionalista en el marco de la formación del Estado nacional.
A lo largo de nuestra argumentación definimos a la Estancia, el Ejército y la Iglesia para entender las
disputas entre proyectos de Estado y la formación de alteridades nacionales. Cada uno de ellos nos permitió
entrar en la dinámica de conflicto y negociación que atravesó y sobrepasó a las clases dominantes en las
últimas décadas del siglo XIX, y que llevó a la entronización una narrativa nacionalista centrada en la pampa,
la ruralidad pecuaria, la masculinidad heterosexual-cis-patriarcal, la profesión del evangelio y la alimentación
carnívora.
Así, la revalorización de los aspectos “criollos” de la argentinidad y la entronización de “el gaucho”
como arquetipo del self de las pampas, son los signos característicos de una concepción estética e intelectual,
que emergió de forma embrionaria en las élites porteñas en el último cuarto del siglo XIX y que fue tomando
cada vez más presencia hasta alcanzar su cenit en los primeros años de la siguiente centuria. Esto no sólo
operó como un refugio contra una modernidad alimentaria, sino, más bien, como un área de soberanía que
permitió distanciarse tanto de las identidades culinarias previas como de las emergentes.
A contramano del cuadro de brutalidad descripto por las crónicas del siglo XVIII y la primera mitad
del XIX, el gaucho pasó a ilustrar paisajes mucho más pintorescos, cansinos. En ellos, la violencia del cuatrero
que enlaza una res y le quita la lengua, sólo para darse un bocadillo mientras ella se desangra, deja lugar a
un paisano serio, que inspira sus pensamientos en el crepitar de las brasas, en la paz litoraleña, en el sorbo
profundo de un mate, que espera junto a su caballo que se ase la carne. En esa operación, la violencia del
degollamiento no desaparece, sino que se transfigura y relegitima.
La sociedad nacional para la cual el gaucho y el asado son síntesis y arquetipo, resignifica el sentido de
la cruz, el sable y los bueyes, los transforma en atributos indiscutibles de acceso y pertenencia a la comunidad
imaginada. Los enlaza en prácticas prefiguradas de inclusión e identidad, que producen y reproducen sentidos
morales. Es decir, como elementos cognitivos que estructuran rituales culinarios individuales y colectivos. En
definitiva, si existe algo que podamos llamar “Cocina Argentina”, en el sentido de una práctica alimenticia
que es concebida por los propios sujetos como particular, como unidad de sentido de una tradición cultural
y como referencia a un pasado, brumoso, pero, a la vez, compartido por todos los habitantes naturales del
territorio nacional, ella fue tan imaginaria e histórica como la nación misma.
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LOS ANTOJOS:
LA POTENCIA ÉTICO-POLÍTICA DE LAS HAMBRES
Montserrat Pérez Castro Pérez1

Resumen

No todas las hambres son iguales. Hay un hambre que a veces no corresponde con nuestras normatividades
sobre la comida, en ocasiones tampoco se ajusta a nuestros horarios o a nuestro presupuesto. Existe un
hambre que podemos sentir, incluso cuando acabamos de comer. Es un hambre espontánea, insistente pero
temporal. Es un hambre fácil de reconocer: el antojo. El antojo es un hambre muy cotidiana en México y
otros países latinoamericanos, sin embargo, es un hambre que casi no se toma en cuenta en la academia.
El antojo parece algo trivial o poco importante. En esta presentación planteo la posibilidad de un análisis
sobre la ontología práctica del hambre (o las hambres) tomando el caso del antojo. Sugiero que considerar la
realidad material-semiótica de muchos tipos de hambres es fundamental para entender el potencial ético-político del comer y el no comer. La singularidad del antojo nos permite poner en tensión la universalidad
fenomenológica del hambre y ampliar las formas de abordar los problemas alimentarios en Latinoamérica.
Retomo datos etnográficos recabados en una investigación antropológica sobre el deseo y la alimentación con
un grupo de alumnos en una universidad pública y una privada en la Ciudad de México. Contrasto las formas
en que los arreglos sociotécnicos y las relaciones afectivas reconfiguran el hambre. Dialogo con investigaciones
material-semióticas y estudios de ciencia, tecnología y sociedad para discutir las ontologías prácticas del
antojo. El objetivo de la presentación es explorar otras maneras de entender el hambre, el deseo y el cuerpo en
la antropología y los estudios alimentarios, e invitar a ampliar imaginarios ético-políticos.

Palabras clave
Hambre, antojo, deseo, cuerpo, material-semiótico
Faltaban pocos minutos para que iniciara la clase. En las máquinas expendedoras más cercanas al salón se encontraba
Pamela, escaneando la comida disponible con la mirada. Parece que el hambre que sentía no podría saciarse con lo que
ofrecían las tres máquinas; salió del edificio con las manos vacías. Unos minutos después, Pamela entró al salón con un
envase desechable transparente con comida. “Mi antojo”, me dijo mientras abría el envase con papas fritas para ofrecerme.
Ese día había sucedido un drama en el grupo de Facebook más grande de la universidad, el cual se convirtió en el tema de
conversación del momento. Pamela se encargó de contarle al profesor y los compañeros “el chisme” completo. Mientras
lo compartía llegó Andrea, quien normalmente se sentaba un poco más lejos, pero decidió ponerse cerca para “escuchar
mejor el chisme”. Al acercarse al chisme, se acercó a las papas fritas. De manera inmediata le preguntó a Pamela si le daba
una papa, “se me antojó”. En ese instante, Pamela nos invitó papas fritas a todos los que estábamos alrededor, “agarren las
que quieran”, y dejó abierto el envase desechable sobre su pupitre. El chisme continuaba, más personas se agregaban, “¿me
invitas una papita? Es que ya se me antojó”, exclamó otra alumna que habitualmente no hablaba con Pamela (apuntes de
campo, 26 de septiembre 2018).
1
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odos hemos sentido hambre alguna vez, pero no todas las hambres son iguales. En la escena anterior
emerge un hambre singular que, aunque parece iniciar dentro del cuerpo de Pamela, se vuelve un aglutinante que vincula a las personas, al chisme y a las papas fritas en el salón de clases. No era la primera vez
que Pamela compraba papas y las comía en el salón. Pero algo pasó ese día, como si emanara una fuerza del
antojo. Las alumnas de esta historia tampoco eran amigas, ni construyeron una relación afectiva después de
ese encuentro. Pero por un momento, los antojos y el chisme, produjeron un estado de comensalidad. En esta
presentación no pretendo explicar el por qué sentimos un antojo, ni considero posible caracterizar una única
experiencia del antojo. Busco hablar desde las prácticas y los arreglos sociotécnicos que hicieron posible los
antojos durante una investigación antropológica sobre el deseo y la alimentación con alumnos de una universidad pública y una privada en la Ciudad de México. ¿En qué situaciones se experimenta el antojo, y cómo
afecta o es afectado por las relaciones sociomateriales en las que sucede?
La pregunta que guía esta presentación forma parte de un proyecto más amplio sobre el deseo y la
alimentación. En la literatura de los estudios alimentarios, el deseo a veces emerge como sinónimo de creencia
individual frente normatividades, otras veces como aspiración o ideología y muchas veces como búsqueda
de placer. Pero muchas de estas narrativas reproducen modelos tripartitos entre algo llamado lo social, y
un cuerpo cerrado biológico pasivo, y una subjetividad psicológicamente consistente que ingiere lo social
(Probyn, 2000, p. 32). Parafraseando a Berlant (2011), es sorprendente como los comportamientos alimentarios suelen verse como síntomas, condensaciones y desplazamientos de las fuerzas sociales “más grandes”
(p.28). La relevancia de poner atención a escenas como la de los antojos por papas fritas, es identificar el
potencial del deseo y su relación con el hambre. Me interesa resaltar algunas dimensiones que considero
importantes para la antropología de la alimentación, en particular enunciada desde el sur global. En el caso
de México, hablar de la alimentación y lo político se percibe saturado por activismos enfocados al derecho a
la elección “informada”, o en el análisis biopolítico del cuidado de cuerpos que han sufrido transformaciones
metabólicas en relaciones sociomateriales de desigualdad y explotación. El énfasis en lo social con base en
grandes narrativas como “la globalización” ha sido una estrategia útil en muchos ámbitos sociopolíticos,
pero también ha generado sensación de imposibilidad. Dar mayor atención a narrativas desde los afectos
ordinarios, en “un presente pesado que se tambalea” (Stewart, 2007, p.1), como sentir un antojo en un salón
de clases, no es la negación de dichas fuerzas, por el contrario, se trata de explorar las fisuras y los apegos que
las sostienen o las derraman. Es decir, no se trata de negar las formas dominantes de abordar lo político, sino
de abrir más mundos posibles.
Siguiendo el legado de Spinoza, pasando por una relectura de Deleuze y Guattari, entiendo el deseo
como una potencia sociomaterial. Para dichos autores, el deseo no es carencia, ni una estructura psíquica o
ideología. El deseo es el proceso de querer (Deleuze y Guattari, 2004, p.161). El deseo es el querer que lleva a
Pamela a escanear las máquinas expendedoras para después ir a la cafetería a comprar unas papas fritas. Querer
es algo muy concreto y potente. El querer es un afecto (Deleuze, 2005, p.170). Los afectos son la variación
continua del potencial de actuar de un cuerpo sobre otro cuerpo (Deleuze, 2005, p.172). Las variaciones en
el potencial de Pamela por sentir hambre, antojos o disgustos, comer y procesar alimentos, y de la papa de
tener sabor, olor, y todo lo que acarrea su materialidad. Los afectos se encuentran vinculados con los estados
del cuerpo, con la materialidad, pero también con las ideas. En el sentido spinoziano, las ideas no son abstracciones desmembradas, son las nociones respecto a las intensidades de las afecciones, sobre cómo un cuerpo
puede afectar a otro cuerpo (Deleuze, 2005, p.180). La idea sobre la comida tiene una relación afectiva directa
con los cuerpos. Tan solo pensemos en cómo se nos hace “agua a la boca” o sentimos algo en las entrañas si
pensamos en una comida que se nos antoja mucho, independientemente de que logremos saciarlo o no. Los
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afectos siempre están vinculado a ideas, más no son irreductibles a eso: las desborda (Deleuze, 2005, p.169).
Desde la antropología podemos analizar cuáles son las prácticas y las relaciones sociomateriales que hacen
posible el devenir del querer en diferentes situaciones.
La escena del antojo de Pamela en el salón de clases no es extraordinaria, pero precisamente por eso es
relevante en varias dimensiones (véase Savransky, 2016). En primer lugar, muestra de manera muy evidente
cómo la disponibilidad y la accesibilidad al alimento, no son determinantes del querer comer o no comer, sino
que configuran devenires posibles. Pamela pudo haberse quedado con el antojo, si el deseo hubiera estado más
intensamente depositado en la idea de llegar temprano a clase; también pudo haber elegido un alimento de
las máquinas expendedoras. Cuando el deseo se sintoniza con el antojo sabe muy bien lo quiere, se convierte
en una forma de decisión: decidir ir a comprar papas fritas, aunque me lleve más tiempo y dinero. El querer
del antojo puede ser tan potente que incluso podemos saciarlo mientras comemos. “Ya se me antojó” exclamó
Rebeca, otra alumna quien estaba comiendo una ensalada que trajo desde casa. Rebeca no tenía relación
con Pamela, casi nunca hablaban, aunque se sentaban cerca. Pero ese día, en la conversación del chisme y la
posibilidad de comer papas fritas, le contagió el antojo y generó un momento de comensalidad. A pesar de
que ella ya estaba comiendo otro alimento. Esto es relevante para detectar los límites de entender el hambre
cómo la principal potencia que nos lleva a comer, o más aun, la idea de una experiencia fenomenológica
universal del tener hambre.
Andrea, una de las contagiadas por el antojo, realizaba halterofilia y tenía una dieta muy rigurosa.
Cada martes y jueves, que compartíamos una clase, hacia el mismo ritual: en su bolsa de tela o su mochila,
sacaba un litro de leche, un sándwich de pan integral con queso panela, y un plátano. Lo comía siempre en
ese horario: cuando la entrevisté me explicó que comía eso después de entrenar. Me explicó su sistema de
regulación:
“Entre semana sí comer bien, tratar de cortar lo más que puedas las porquerías y ya los fines de semana lo que se te antoje
¿no? Ahora sí que como que para eso entrenas ¿no? O sea, sí para tener un buen rendimiento, pero también te ayuda para
poder tener tu cheat day y no sentirte culpable” (apuntes de campo, 16 de noviembre 2018).

Ese miércoles a la una de la tarde el antojo emergió de forma mucho más espontánea que el antojo
domesticado de un “cheat day” en fin de semana. Incluso diría que no hubo mucha negociación. El deseo se
sintonizó rápidamente con el antojo por papas fritas. El querer el cuerpo ideal de la halterofilia se pausó por
un momento. La reflexión y la negociación entre las normatividades, la multiplicidad del hambre y el querer
llegó después.
“Tú toda sana”, le dijo Pamela a Rebeca, contrastando el tóper de ensalada contra las papas fritas que
ella compró. Pamela trató de explicar su antojo frente a la aparente superioridad moral de las espinacas, “A
veces el cuerpo te lo pide. Haces ejercicio y tu cuerpo te pide grasa después”. No estoy segura de que Pamela
hubiera hecho ejercicio ese día, pero tampoco importa. La cuestión es identificar que minutos antes no había
una preocupación intensa por justificar el consumo de papas fritas. El encuentro con un tóper con espinacas
reconfigura el sentido del antojo en relación con normatividades sobre el “bien” y el “mal” comer. Andrea se
quedó pensando frente a la explicación del ejercicio y la demanda del cuerpo por una comida específica como
las papas fritas. “No, el cuerpo siempre pide grasa, sin importar si haces ejercicio o no”, exclamó Andrea con
tono de experta, ya que ha tratado de aprender más sobre nutrición por la halterofilia. Pamela trató de reformular su argumento, “cuando haces ejercicio tienes más antojos como este”, dijo señalando las papas fritas.
La sintonización del antojo por querer comer ese alimento en ese momento cobró sentido al situarse como
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un tipo de conocimiento corporal, o incluso como una normatividad de autocuidado, y atender lo que “pide
el cuerpo”.
Pero el tóper de espinacas no tiene una esencia trascendental cómo alimento saludable, ni las papas fritas
son inherentemente un antojo. Esto es algo que la antropología ha reconocido desde el estudio semántico
de los alimentos: cómo la comida cobra sentido bajo ciertos contextos socioculturales. Sin embargo, en
ocasiones tomamos el significado que tiene la comida en un momento y lo extrapolamos a una gran teoría
de la identidad cultural, asumiendo que las cosas dentro de un grupo social siempre significan lo mismo.
O peor aún, asumiendo que al “ingerir lo social” nuestra subjetividad queda coherentemente solidificada
(Probyn, 2000, p.8). Desde una mirada material-semiótica, un tóper, una espinaca, o un antojo, puede ser
muchas cosas de manera simultánea. Como explica Mol (2002), “la ontología no se da en el orden de las
cosas, sino que, en cambio, las ontologías se crean, se mantienen o se dejan marchitar en las prácticas sociomateriales comunes del día a día” (p.6). Entender el antojo desde una sensibilidad materialsemiótica y el
deseo spinoziano, requiere identificar como, los antojos, suceden, son actualizados2 en situaciones diferentes,
en el encuentro con otros. Los métodos material-semióticos, como explica Ibañez (2014), “describen las
condiciones de posibilidad de las prácticas al centrarse en las relaciones, […] las cosas son en virtud de sus
relaciones con otras cosas, no por cualidades esenciales y perennes que son intrínsecas a éstas” (p.33). Pensar
en ontologías prácticas es poner la atención en cómo los potenciales de actuar se vinculan con ideas y los
estados de los cuerpos.
Pero reconocer la indeterminación no significa que el deseo es “libre” en el sentido liberal que
comprende a la libertad como autonomía y elección individual (véase Mol 2008). Pamela no podría comer,
aunque se le antoje, un alimento que no estuviera materialmente disponible. Para que el deseo se sintonizara con el antojo se requieren de varios ensamblajes sociomateriales. Para Deleuze y Guattari (1985)
el deseo no está en la supraestructura ideológica son “los afectos invertidos en la infraestructura” (p.69).
Hablar de una infraestructura enfatiza la imposibilidad de desmembrar la organización social de su materialidad situada. Las infraestructuras son arreglos sociotécnicos que conectan una heterogeneidad de elementos
para tratar de estabilizar un ensamblaje social (Harvey et.al, 2017; Larkin, 2013; Latour, 1999, p.129-130).
Jensen y Morita (2017) recalcan la importancia de reconocer el potencial de las infraestructuras en configurar
relaciones distintas entre las personas, las instituciones, formas de conocimiento (p.618-620). La materialidad
del sistema alimentario institucional tiene ciertas potencialidades que permiten arreglos espaciotemporales
específicos: como la preparación de alimentos “para llevar” por medio de envases desechables. Mas no determinan la relación que los alumnos tienen con ello. Algunos querrán y podrán comprar, mientras otros no. La
cuestión es identificar las potencias internas en la materialidad y el funcionamiento de las infraestructuras, y
las relaciones sociales que las organizan y mantienen (Law 1999, p.8).
Larkin (2013, p.337) plantea que la relación con las infraestructuras se experimenta como “una forma
de sintonizar con el deseo”, como una “sensación de posibilidad”. En este caso, las máquinas y las cafeterías
extienden la sensación de posibilidad de elegir. El caso del antojo contagiado de papas fritas sucedió en una
universidad privada de élite en la Ciudad de México. Contaba con un sistema alimentario institucional
sumamente estable: dos comedores, once locales de comida rápida (siete de ellos forman un food court), seis
cafeterías, dos tiendas y sesenta máquinas expendedoras en todo el campus. Las infraestructuras como mediadoras “organizan flujos materiales y crean relaciones entre prácticas y actividades dispersas conectadas por esos
flujos”, pero también generan distancias entre las distintas personas que interactúan con ellas (Jensen y Morita
2

Siguiendo a Ibáñez (2014:240) retomo el término “actualizar” como traducción de “enact” y “enactment” (Mol 2002:32-33)
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2017, p.618). La sensación de sintonización del deseo se distribuye de maneras desiguales de acuerdo con los
arreglos sociotécnicos que las sostienen. La cafetería como infraestructura conecta las papas y a Pamela, pero
su organización comercial desconecta a los alumnos que no pueden pagar, y desvincula a los alumnos sobre el
funcionamiento del sistema alimentario institucional. Muchos alumnos consideraban que los comercios eran
propios de la universidad, algunos hasta pensaban que la institución apoyaba a “comercios locales”. Ninguno
sabía que una misma empresa era dueña de muchos de los establecimientos comerciales, que mantenía la
estabilidad infraestructural con base en sueldos muy bajos y que ofrecía el mismo paquete de posibilidades de
elección a otras universidades del país.
Similarmente, el sistema de compra venta, y el flujo económico de Pamela, el cual proviene por su
unidad doméstica, facilita una experiencia individuada del antojo en la práctica. La mediación de las infraestructuras afecta las formas en que el hambre se localiza, y se actualiza, en los cuerpos (Mol, 2011). Es decir,
el hambre puede sentirse en las entrañas de un cuerpo individuado pero la forma en que se actualiza es en
relación con otros elementos. El antojo de Pamela emerge con una sensación de elección individual - “mi
antojo”- gracias a un ensamblaje de infraestructuras alimentarias existentes en la universidad y por la forma
en que fue configurada el hambre, la decisión y la compra: no necesitó ponerse de acuerdo con otra persona,
o pedirle dinero a alguien, o preparar las papas con otros. Las infraestructuras alimentarias modifican la forma
en que vivimos las hambres. Al llegar al salón de clases, el cual era bastante angosto, con las sillas y mesas en
un espacio compartido, posibilita que otras personas accediéramos a las papas fritas de su pupitre. El espacio
facilita el contagio del antojo, una colectivización del hambre.
“Luego se me antojan unos chilaquiles”, exclamaba Daniela junto con su mejor amiga Berenice (apuntes
de campo, 14 de octubre 2018). Daniela y Berenice eran alumnas que contaban con beca completa y quienes
no tenían mucho dinero. Negociaban entre establecimientos, la cantidad y el precio: el antojo se vivía como
un momento más especial que se tenía que prever y organizar. La diferencia afectiva entre tener que preocuparse más o menos del dinero, reconfigura las ontologías prácticas del antojo. El día de comer chilaquiles
requería planeación, no sucedía espontáneamente. Tanto Berenice como Daniela, tenían claro que no siempre
podían comer “por antojo” en su universidad. Los altos costos de la comida, entre 30 y 120 pesos, formaba
parte de su horizonte de posibilidad como miembros de una universidad privada de élite sin tener el nivel
socioeconómico de sus compañeros.
A tres kilómetros de distancia de la universidad privada se encuentra una institución pública de educación
superior. Las dos universidades se encuentran en una zona de alto poder adquisitivo, un megaproyecto urbano
de la Ciudad de México, caracterizado por una traza urbana complicada para los peatones y cuyos habitantes
prioritarios son las oficinas, costosos restaurantes y unos grandes centros comerciales. También hay puestos
informales, pero solo en algunas zonas se tolera; afuera de la universidad privada vendían tacos de canasta y
de guisado, y tamales; afuera de la pública no se permitía, a veces había un auto que se convertía en tienda
de tortas y tacos, pero era inestable. Esta universidad se encontraba en una zona más desconectada que la
privada, sin restaurantes o tiendas a la vista. Esto tenía muchas implicaciones en la experiencia afectiva de los
alumnos en el espacio urbano, e incluso en su identidad como miembros de una universidad pública. “No
hay nada alrededor” era una frase recurrente entre los alumnos y trabajadores, cuya afectividad se condensaba
con la aparente inestabilidad del sistema alimentario institucional. La universidad tenía un solo comedor que
contaba con un subsidio importante, la comida completa cuesta 10 pesos. Pero no operaba todos los días
por temas laborales, además tenía un horario reducido que se traslapaba con el horario de clases de muchos
alumnos, y un número limitado de comidas. El desfase afectivo desembocaba en una relación complicada con
la institución. Y, sin embargo, eso no sofocaba el potencial del antojo.
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No había mucha gente en el patio de la universidad, probablemente porque hacía frío. Jimena estaba exprimiendo un limón
en una sopa Maruchan que acababa de comprar en un grupo de Facebook llamado Hambrientos y Necesitados donde los
alumnos compran y venden comida. “¿Quieren?”, nos preguntó Jimena a todos los presentes. Rodrigo lo pensó un poco,
no pudo resistirse y le dio un sorbo al caldo. Lorena sacó un tóper que contenía una milanesa de pollo. Después de darle la
primera mordida nos preguntó “¿Quieren pollo?”. Rodrigo contestó que sí y tomó un pedazo con la mano. Lorena sacó un
bote de chips y nuevamente, nos ofreció a todos. “Compartamos nuestra comida”, dijo Jimena en tono cómico. Sucedieron
una serie de intercambios: sorbo de sopa, mordida de pollo, masticar papas fritas. Comenzaron a remembrar otros momentos en los que comían sopa instantánea más seguido, y se referían al frío como un incentivador de querer comer caldo de la
sopa Maruchan. Lorena saboreó la sopa por un rato, estaba considerando comprar su propia sopa. “Ya se me antojó una, ¿es
de habanero?”. Jimena le contesto que sí, pero Lorena sentía que le faltaba picante, “¿tiene Valentina?”, Jimena le explicó que
la alumna vendedora tiene el kit completo: limón, Valentina y tenedor desechable. “¿Crees que todavía tenga?”, preguntó
Lorena, ya convencida de atender su antojo. Comenzaron a gestionar el intercambio, en breves minutos llegó la alumna
vendedora con la sopa Maruchan (apuntes de campo, 4 de junio 2019).

En esta escena, comer Maruchan se vivía como un antojo, un hambre contagiada en el encuentro del
frío, los amigos, el celular, no importaba que cada uno tuviera otro tipo de alimento disponible en sus manos.
Al frío le depositaban un peso importante: como si fuera el clima favorito del antojo para comer su sopa
caliente. La sopa instantánea también se sobreponía a una serie de normatividades con la que los alumnos
jugaban, “que dirá el rector si nos ve comiendo esto” decían entre risas, ya que ese día había un evento con los
funcionarios universitarios. Incluso cuestionaban sobre la veracidad del camarón y los fideos que tenía la sopa,
“dicen que es plástico”, expresaba Rodrigo entre risas. En ese momento, no importaba si era o no “de verdad”,
fuera lo que fuera, era lo que quería el antojo. Al igual que con las papas, no había mucha reflexividad sobre
el querer comerla, era una decisión que se percibía casi como una fuerza ajena a la persona y su voluntad. Una
decisión ya tomada por el antojo. Sin embargo, en este caso, la sensación de poder saciar el antojo de forma
inmediata no fue establecido por un sistema alimentario institucional.
La sopa instantánea circulaba gracias a un ensamblaje sociotécnico gestionado por alumnos, un arreglo
que se fue solidificando por distintas hambres y fuertes deseos. Debido a varias complicaciones socioterritoriales, la universidad inició actividades en su edificio de manera apresurada y con muchos problemas
técnicos. “La neta no había luz, a veces no había agua, gas no había, entonces de comida nos daban así: atún
y un bolillo. Neta estaba horrible, de carcelero, horrible”, me explicó Paco, un alumno que vivió los inicios
(apuntes de campo, 22 de junio 2018). Los alumnos comenzaron a vender tortas y dulces entre amigos, pero
de acuerdo con Paco, “empezaron a tener pedos con los del sindicato. No podían vender, se los llevaban con
la abogada”. En realidad, quienes están en contra de la venta son, principalmente, profesores y funcionarios,
ya que consideran que es el primer paso para tener problemas de narcomenudeo. Para evitar la persecución,
Paco le sugirió a sus amigos vendedores que hicieran un grupo de Facebook donde vender con un formato
“a domicilio”. Un flujo de deseo sin poder canalizarse fuera o dentro de la universidad potencializó una
infraestructura alimentaria nueva. En HyN se venden dulces, galletas, sándwiches, hasta sushi y chilaquiles.
Los precios varían entre 15 y 50 pesos. Y, aunque ya hay gas y desayunos, más cuatro máquinas expendedoras
y una barra fría, HyN sigue muy estable. Después de seis años, tiene más de cuatro mil miembros entre los
que hay profesores, alumnos, personal administrativo. Incluso se menciona en el Programa de Inducción a la
Universidad y en la bienvenida de los alumnos de Movilidad.
El nombre del grupo Hambrientos y Necesitados es una forma cómica de expresar la sensación de
imposibilidad que tenían los alumnos en un inicio. La idea más generalizada sobre HyN es que era una
respuesta a la incapacidad del comedor institucional, cuyo principal alimento era un menú con sopa, plato
fuerte y guarniciones. Pero en la práctica, el principal uso del grupo era para atender antojos. “Llego a ver lo
que están posteando, pero es más que nada cuando tengo antojo de algo” explicó Armando cuando le pregunté
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sobre la frecuencia con que usaba HyN. “Yo soy muy dulcero, entonces: gomitas, galletas, chucherías, así
pues, sí le entro bastante tupido” (apuntes de campo, 19 de octubre del 2018). En ocasiones, la accesibilidad
de HyN gracias al internet institucional y los precios relativamente bajos, más la mediación de una aplicación
que los alumnos usaban con mucha frecuencia potencializaba que el antojo se viva de manera muy espontánea
e individualizada. Además, entraban temas de comodidad por el servicio “a domicilio”. No había mucho que
pensar más que sentir las ganas de querer comer algo. En otras ocasiones se colectivizaba en el arreglo con el
otro estudiante para poder realizar el intercambio de manera fluida y sin que las autoridades se dieran cuenta.
Estar en Facebook también posibilita que se despierten antojos con menor intencionalidad.
“Si veo algo que se me antoja, de lo que está posteado, lo pido. No es como que yo me meta a buscar. A veces sí, pero por
cuestiones como muy elementales como para ver si habrá comedor o no [risas] ¿sabes? Pero luego es que me topo con esto
de que: Ah, el Gansito a cinco varos ¡gansito a cinco varos!” (apuntes de campo, 8 de octubre 2018).

El grupo se alimenta de diferentes intensidades de hambres y necesidades. Muchas veces eran compras
muy poco reflexivas. Entre el querer comer por la necesidad de que no hay comedor abierto, el antojo de
algún dulce, o por el querer que despierta al ver una imagen y una promoción de algo que me gusta. Los
antojos fueron fundamentales para hacer posible dicho ensamblaje alimentario y han sido clave en mantener
su funcionamiento
La atención que sugiero a las hambres no recae en una obsesión por institucionalizar el antojo en un
programa social de alimentación o disciplinar los antojos en un hambre informada. Deleuze (2005, p.48)
distingue la pregunta moral: ¿qué debería de hacer? De la pregunta ética: ¿de qué soy capaz? La diferencia es
enorme, ya que en la moral existe un proyecto ideal definido al que dirigimos nuestro querer, mientras que
en la ética se trata de una descripción del poder, de la capacidad sobre cómo podemos afectar y ser afectados
por otros cuerpos (Ahmed 2010, p.210). Pensar que el proyecto político de los estudios alimentarios es
lograr que todos logremos elegir que comer, o elegir adecuadamente, reifica el comer en una mirada moral e
individualista que se resuelve en una lógica de mercado (Mol 2008). Por ejemplo, decir que el problema de la
universidad pública es la falta de opciones o que en HyN venden “chatarra”, sería perder de vista el potencial
del antojo en catalizar la organización de los jóvenes, así como sus interconexiones con las relaciones de precariedad económica y poderes institucionales. Asimismo, decir que la universidad privada su problema es que la
comida no es accesible y que la solución sería dar mil pesos mensuales a todos los alumnos para que puedan
saciar sus antojos por “igual”, diluye la explotación laboral y reifica la mediación comercial que produce la
sensación de elección de dichas infraestructuras. Lo interesante de estas escenas de antojo es cómo generan
relaciones afectivas sobre las posibilidades del mundo y especular sobre las capacidades de los cuerpos.
Espero que hablar de los antojos, su cualidad transpersonal, su rebeldía contra las condiciones inmediatas
de posibilidad y las normatividades más rígidas, así como las limitaciones reflexivas de asignarle un solo
sentido, nos invite a pensar en las potencias que tienen las hambres, a veces hasta para conectar alimentos con
personas sin aparente relación. El antojo y su relación con el deseo está asociado con dinámicas de gusto y lo
placentero, pero querer una cosa por placer es solo una posibilidad. A veces queremos cosas por un montón de
situaciones; en ocasiones no sabemos ni por qué. No podemos decir exactamente por qué una persona quiso
con mayor intensidad una comida y no otra (o ninguna), lo relevante es reconocer que el deseo que sucede
entre sentir hambre, querer comer y comer, es un momento potente de indeterminación. Estos afectos son,
al fin y al cabo, capacidades para hacer mundo. Como antropólogos, somos responsables en la producción de
cierto umbral de lo posible.
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IGÌ ÒPÈ:
UM ESTUDO ETNOGRÁFICO SOBRE O DENDEZEIRO1
Rafael Camaratta Santos2

E

Introdução

ssa comunicação se inicia durante o período de isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19
e assenta-se sobre a reflexão acerca de que formas faremos etnografias no contexto de isolamento social.
Surge, então, a noção de “tempo suspenso” do qual já estava em alguma medida acostumado divido ao falecimento da Iyalorixá Stella de Oxóssi, do Ilê Axé Opô Afonjá, terreiro de candomblé ao qual sou vinculado e
que se encontra há 110 anos no bairro do São Gonçalo do Retiro, Salvador, Bahia.
Passamos o ano de 2019 todo com o calendário litúrgico do terreiro suspenso enquanto o egbé
(comunidade religiosa) rendias as homenagens e o ritual do axexê – em minha casa eu era lembrado sempre
quando via a pequena bandeira branca que permaneceu no alto de minha porta por um ano a mais do que
o previsto quando lá a coloquei. Rompemos o ano de 2020 com a sexta Iyalorixá escolhida para comandar a
roça de Xangô, contudo Mãe Ana de Xangô não chegou a ser “entronada” ainda, pois segundo a tradição da
casa isso ocorre durante o ciclo de festejos dedicados a Oxóssi (que pode ser chamado de rei da nação ketu).
Fato posto foi que não houve os festejos para Oxóssi e nem a confirmação da nova Iyalorixá no cargo por
ordem dos orixás, conforme noticiaram os veículos de comunicação Correio da Bahia e Folha de São Paulo.
E o tempo continuou suspenso.
Por outro lado, resolvi direcionar minha atenção para a trajetória que o dendê percorre do local donde
fora aclimatado até chegar à cozinha do terreiro, atento às mais diversas relações que este estabelece com
outros sujeitos humanos e não humanos. Busco, assim, explorar os caminhos etnográficos do dendê, esse
fruto avermelhado de origem africana e alimento estruturante do sistema alimentar do candomblé – religião
de matriz africana que se estruturou ao longo de toda a costa atlântica brasileira. Os adeptos do candomblé
são às vezes conhecidos como “povo do azeite” e as comidas votivas que compõem o seu sistema alimentar
ritual são chamadas de “comida de azeite”, esta, já há muito tempo, absorvida pelas mesas das casas baianas,
tornando-se exemplo da assim chamada comida afro-baiana, ou simplesmente comida baiana.
Aqui, a personagem principal é a árvore que produz o fruto. Trazida de África e há séculos aclimatada
ao litoral baiano e que dá nome à região turística do Estado, a chamada Costa do Dendê que reúne cidades
como Valença, Ituberá, Taperoá, Cairu, todas estas possuem suas economias voltadas principalmente para o
turismo. É notável a forte presença de comunidades remanescente de quilombolas nessa região, assim como
1

Trabalho apresentado durante o VI Congresso de Antropologia da América Latina (2020), no Simposio: Miradas emergentes a las antropologías
alimentarias: reflexiones teóricas y metodológicas para los presentes latinoamericanos.

2

Doutorando em Antropologia Social no PPGAS – Museu Nacional / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Membro do Laboratório de
Estudos do Lúdico e do Sagrado (Ludens/MN).

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1273

PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES ALIMENTARIAS E INTERVENCIONES ANTROPOLÓGICAS

milhares de palmeiras de dendê espalhadas ao longo das rodovias da região. Não há muitos registros sobre
a inserção dessa espécie exótica no bioma da região e isso pode ser explicado tanto pelo fato de não ser uma
cultura de plantio, ou seja, as sementes são espalhadas por dispersores de sementes e, nesse caso, o urubu é o
maior responsável pela dispersão dos dendezeiros pela mata. Por ser um fruto carnudo e avermelhado, chama
a atenção de diversos outros animais.
Viajando pelas estradas que cortam a região há alguns anos, avistei cachos grandes do que identifiquei
serem dendês dispostos à beira da estrada. Perguntei ao motorista do que se tratava. Ele me explicou que as
famílias colocavam os cachopas de dendê para que o caminhão da fábrica viesse recolher. Surpreso perguntei
se ninguém roubava, ao que me respondeu, mais surpreso ainda, que não! Resolvi ali que seguiria etnograficamente esse alimento.

Sistema Alimentar Votivo

A comida no contexto das religiões de matriz afro-brasileira é aqui entendida como uma chave para
pensar as relações entre humano e divino no universo do terreiro de candomblé, pois é através da comida
que os humanos demonstram cuidado, dedicação e afeto para com as divindades – no caso os orixás – sendo
também a substância que mantém o mundo funcionando, tanto dos orixás, quanto dos humanos. De acordo
com Costa Lima (2010) a comida sinaliza e define a preferência de uma divindade. Pensar a comida como
“mediação” entre os humanos e os orixás e entre humanos e outros humanos é também pensar a comida como
possuidora de agência – o que faz com que as coisas aconteçam – nos termos propostos por Latour (1994).
Um determinado alimento pode se transformar, a exemplo do quiabo que dependendo da forma como é
cortado serve de comida para um ou outro orixá. A comida e seu sistema culinário vão depender também
da vontade, ou agência dos orixás, uma vez eles possuem total autonomia, por assim dizer, no comando do
sistema culinário do candomblé, uma vez que os orixás determinam sobre os modos de fazer os procedimentos
da comida sacrificial, podendo ou não aceitar a oferenda, pois são consultados ao término da obrigação.
Vale a pena relembrar Bastide (2001), eles são finos gourmets. A cozinha do candomblé é também um
espaço de diálogo, no qual tradição e modernidade entram em contato. É um lugar extremamente sagrado
e humano. Tudo passa pela cozinha, e uma etnografia a partir da cozinha, atenta às diferentes formas que a
comida assume, pois, suas trajetórias apresentam dimensões da realidade vivida no dia-a-dia de um terreiro de
candomblé, aspectos importantes da vida social. Logo se percebe também que a comida desperta sensações,
ela provoca, estabelece relações, por isso é importante descrever como as pessoas se envolvem nos processos
da comida. A cozinha do candomblé se mostra também como espaço de transformações, no qual as mesmas
coisas se movem de maneiras distintas. Revela uma dinâmica complexa da comida que envolve fluxos, transformações e circulação.
Vou ao encontro de Dória e Bacelar (2020) que discorrendo sobre a importância dos livros de receitas,
“elemento central da cultura culinária”, afirma que:
Há, portanto, uma constante transação do gosto, em curso durante todo o período colonial e que resultará no moderno
gosto brasileiro, ao qual se integram, como é óbvio, os longínquos sabores africanos. Isso nos faz pensar no quanto soa falsa
a ideia, corrente ainda hoje, sobre a formação de nossa culinária, segundo a qual ela seria produto da adoção de ingredientes
africanos indígenas subsumidos nas receitas europeias (Dória, C; Bacelar, J.,2020, p. 24).

Mais adiante os autores trazem uma proposição provocativa ao tratamento que se tem dado aos assim
chamados pratos/receitas étnicas:
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Ora como bem advertiu Lévi-Strauss, até contra uma interpretação demasiada simplista do seu triângulo culinário, nenhum
povo cozinha a não ser de uma determinada maneira, diversa dos demais, e será no jogo do abstrato para o concreto e pela
volta ao abstrato que entenderemos o ato de cozinhar em dada cultura (Dória, C; Bacelar, J.,2020, p. 25).

Esta comunicação se origina de uma pesquisa de campo que venho desenvolvendo junto ao terreiro
Ilê Axé Opô Afonjá, localizado em Salvador/BA, desde de 2014, visando, inicialmente, estudar os sentidos
e significados que as interlocutoras e os interlocutores atribuíam à prática de cozinhar para os orixás. O
candomblé é uma religião instigante pelos seus mitos, possessões, pela riqueza de suas simbologias, pela sua
dramaticidade, suas vestimentas, suas comidas, o som dos atabaques, todo o seu universo peculiar. O segredo,
elemento vivo na religião, instiga ainda mais a vontade de compreensão. Contudo, a oralidade e o padrão de
aprendizado dentro da religião a tornam pouco acessível aos olhares mais curiosos e apressados.
Há múltiplas maneiras de comer no candomblé, e é comum dizer-se que “tudo come no candomblé”,
o chão come, a cumeeira come, os atabaques comem. Os orixás também comem de diversas formas, comem
através das oferendas, através dos seus filhos, quando verte o ejé3 sobre a cabeça destes filhos no momento do
sacrifício. São também alimentados quando o mesmo ejé verte sobre os otás4. Uma vez que a comida transpassa toda essa religião, ocupando, assim, papel central na vida da comunidade de terreiro, o objetivo central
desta pesquisa é estudar a circulação de axé através do movimento dos alimentos no terreiro de candomblé.
Maria Eunice Maciel possui diversas publicações que tratam da questão da alimentação (2004, 2002,
2012, 2013). Destaco o artigo Uma Cozinha à Brasileira, publicado em 2004, o qual é bastante interessante para refletir diversos aspectos do sistema alimentar brasileiro. Nele a autora defende que a alimentação
humana, para além de um ato biológico, é um ato social e cultural que envolve representação, imaginário,
escolhas, classificações e símbolos. Propõe pensá-la como um sistema simbólico, “no qual estão presentes
códigos sociais que operam no estabelecimento de relações dos homens entre si e com a natureza” (Maciel,
2004a, p.25).
Uma cozinha faz parte de um sistema alimentar – ou seja, de um conjunto de elementos, produtos, técnicas, hábitos e
comportamentos relativos à alimentação –, o qual inclui a culinária, que refere-se às maneiras de fazer o alimento transformando-o em comida (Maciel, 2004a, p.26).

Ao longo do processo de construção, afirmação e reconstrução das identidades socioculturais, a cozinha
pode operar como referencial identitário.
Assim, segundo a autora, “cozinha de um povo é criada em um processo histórico que articula um
conjunto de elementos referenciados na tradição, no sentido de criar algo único – particular, singular e reconhecível” (Maciel, 2004a, p.27). Por outro lado, é importante reparar a “o conjunto de fatores extraculinários
que as receitas podem mobilizar”, para que não se repita mais uma vez a ideia de que “a nação foi um grande
congraçamento de indígenas, negros e brancos dentro das panelas” (Dória, C; Bacelar, J.,2020, p. 29).
Dentre os ingredientes que compõem e estruturam a sistema alimentar do candomblé destaco esse
elemento que é tríade: o dendê, o dendezeiro e o azeite de dendê. Na cozinha dos terreiros, o azeite de dendê,
a cebola e o camarão seco formam a cocada, ou bambá com o qual vai se condimentar quase todos os pratos
destinados aos orixás. As exceções geralmente são as comidas que não levam azeite, devido a interdições de
alguns orixás com o azeite de dendê. No plano mitológico o dendezeiro aparece nos mitos cosmogônicos,
sendo chamado de Igi Opê e é no topo de sua copa verde que está localizada a coquem (galinha de angola) a
3

Sangue sacrificial.

4

Rochas nas quais são assentados os orixás.
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quem Ododua entregou um saquinho contendo terra e que do qual ela foi ciscando essa terra e com isso foi
também criando os continentes. (Machado, 2004). Também representa a conexão entre dois compartimentos
do mundo o ayê e o orun, respectivamente o plano em que habitam os humanos e as divindades.

O dendezeiro

Apesar de o urubu ser um sujeito interessantíssimo por diversos motivos, presente na cosmologia de
diferentes grupos e responsável pela maior parte da dispersão das sementes do dendezeiro, para fins desta
análise será deixado de lado. E serão os outros sujeitos que também serviram de dispersores desse fruto que
nos interessaremos, os quilombolas.
Provavelmente o quilombo do Oitizeiro, na Bahia do início do século XIX, ficou sendo o mais conhecido
da região, principalmente por suas características peculiares.
Pois ali os fugitivos conviviam com, e trabalhavam para, homens livres e seus escravos, ambos assumindo o papel de protetores e empregadores de quilombolas. [...] Um quilombo dirigido por homens livres. Um quilombo com escravidão. Um
quilombo agrícola e cuja produção estava integrada ao mercado regional (Reis, 2006, p.380-381).

Reis (2006) levanta em seu estudo do quilombo do Oitizeiro alguma produção de arroz, uma grande
produção de mandioca, numa constante tentativa de corrigir o problema do desabastecimento da população,
sobretudo de Salvador e do Recôncavo. “A farinha era o ‘pão da terra’, o alimento mais frequente nas casas
baianas, mas também alimentava as muitas frotas de navios que faziam o comércio com Portugal e África”
(Reis, 2006, p.383). A monocultura de cana-de-açúcar e tabaco – muito mais lucrativas – imputava outras
monoculturas alhures. Ainda no período colonial haviam leis régias que obrigavam o plantio de mandioca
para a produção de farinha para alimentação da crescente população.
Thales de Azevedo (1969) – em Povoamento da Cidade de Salvador – juntamente com Kátia Mattoso
(1978) – Bahia: a cidade de Salvador e seu mercado no século XIX – necessitam (e serão) serem revisados a
fim de saberse um pouco mais sobre o que circulava em termos de alimentos nas casas Bahia a partir do século
XIX. Assim também, como a leitura atenta de Luís dos Santos Vilhena (1969).
A vila de São de São João da Barra do Rio de Contas, atual Itacaré, pertencente à comarca de Ilhéus, foi
fundada em 1732 e estava situada ao lado sul da foz do rio de Contas. “Esse o ambiente onde se estabeleceu,
exatamente nas margens do rio de Contas, o quilombo do Oitiziero, ao que parece nos anos iniciais do século
XIX”. Pelo fato da região ser despovoada, diversos escravizados formaram mocambos “desde pelo menos o
século XVII em Camamu, Cairu e Ilhéus” (Reis, 2006, p.387).
Passando pela região da Costa do Dendê no Baixo Sul da Bahia no início deste ano reparei muitas
referências na estrada a centros culturais de matriz africana de nação angola, assim como terreiros desta
nação e isso me chamou atenção. Neste pequeno levantamento bibliográfico (que necessita ser ainda complementado) não localizei a referências à origem étnica dos africanos apreendidos nas sucessivas incursões
militares aos quilombos da região, nem aos registros de compra e vendas de escravizados nesse período. Não é
possível abordar em profundidade nessa ocasião, devido a sua complexidade que demandaria outra comunicação específica, a questão do porquê o modelo que ficou cristalizado no candomblé de modelo baiano foi o
jeje-nagô se a presença dos africanos de origem congo-bantu (angola) se deu anteriormente e por um período
maior de tempo. Pierre Verger (1954) discute longamente sobre o tema em seu estudo sobre Fluxos e Refluxos
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durante os ciclos escravistas (Verger,1968). E temos indícios historiográficos da forte presença angola na
região que até hoje é a maior produtora de dendê na Bahia e na região nordeste.

O dedê (Elaeis guineensis)

Fruto originário da costa ocidental africana e desde muito tempo aclimatada às áreas remanescentes
de mata atlântica. A característica de sua produção não haver lavouras de dendezeiros e sua ocorrência é
verificada na dispersa nas matas e o urubu é o maior dispersor de suas sementes a partir de pês provavelmente
plantados pelos africanos que habitaram na região. Sua interiorização no território deveu-se também inicialmente por mãos de africanos, possivelmente aquilombados nas matas da região.
Durante esse período de quarentena duas matérias de jornal chegaram até mim e me causaram surpresa.
A primeira é do dia 07 de agosto5, vinculada pelo Correio da Bahia a avisava que a cidade de Salvador poderia
ficar desabastecida de azeite de dendê esse ano, devido a uma praga que ocorreu durante a floração dos
dendezeiros da região da Costa do Dendê, agravado pela entressafra e pela compra de dendê para a produção
de biodiesel pela Petrobrás. O que segundo relatos que obtive levou a uma corrida as feiras da cidade a
valorização do produto nas barracas, as principais compradoras do produto são as baianas de acarajé que são
numerosas em Salvador e adjacências. A segunda matéria também do mesmo jornal uma semana depois, no
dia 15 de agosto6, com o curioso título “A Bahia não é a terra do dendê: apesar da fama, o produto vem do
Pará” informava que o estado do Norte é atualmente o maior produtor de dendê do Brasil, desbancando o
Baixo Sul Baiano. Essa última informação vai ao encontro de relatos que eu já notava, como a dificuldade
dos produtores artesanais da região de escoarem a produção, a falta de assessoramento técnico por parte dos
órgãos do estado, a clássico problema dos atravessadores, o baixo preço do azeite que faz com que seja mais
vantajoso para muitas vender o dendê para as fábricas instaladas na região do que produzir o azeite em escala
doméstica.
Poucas famílias possuem um rodão para poder produzir o azeite e muitas vezes ocorre a dinâmica
semelhante a produção de farinha, sendo utilizada muitas vezes uma própria casa de farinha para a realização
de mutirões de produção6. Também me recorde que anos atrás durante trabalho de extensão no quilombo
Salamina Putumuju em Maragogipe, no Recôncavo, escutei de uma das lideranças do quilombo que hoje em
dia muito do dendê que dá por lá acaba indo para o chão mesmo, porque ninguém tem mais força para bater
os cachos de dendê à mão, devido à idade. Algo semelhante ocorria lá com a mandioca, que não era mais
plantada porque não possuíam uma casa de farinha e acabaram por substituir as plantações de mandioca por
aipim para o consumo ou venda na feira da cidade.
Há três formas de produzir o azeite de dendê: a artesanal como a descrita no quilombo Salamina
Putumuju; o azeite de rodão que é semi-artesanal e realizado muitas vezes por associações ou através de
mutirões e o azeite industrial.
A partir desta pequena apresentação começo a delinear a trajetória etnográfica que pretendo percorrer
durante a pesquisa de doutorado, seguindo esse importante alimento do sistema alimentar ritual do candomblé,
ainda no pé de dendê (igi opê) que possui papel de destaque nos mitos cosmológicos iorubas que são repetidos
5

Disponível em https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/vai-faltar-dende-em-salvadorproduto-ja-nao-existe-nas-fabricas-e-estoqueesta-escasso/ acesso em 08/08/2020 às 20h. 6 Disponível em https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/a-bahia-nao-e-a-terra-dodendeapesar-da-fama-produto-vem-do-para/ acesso em 16/08/2020 às 7h.

6

Para mais informações sobre casas de farinha ver, COUTINHO (2013).
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até hoje nos terreiros, passando por sua cadeia de produção e circulação até chega à Feira de São Joaquim em
Salvador.
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SIMPOSIO 169
PERSPECTIVAS SOCIOCULTURALES DE LOS RIESGOS ALIMENTARIOS
Y DEL COMER SALUDABLE
COORDINADORES

L

Maria Clara De Moraes Prata Gaspar, Ligia Amparo Da Silva Santos,
Ursula Verthein y Cristina Larrea Killinger

a idea de que la alimentación tiene consecuencias sobre la salud se ha reforzado en los países industrializados en la actualidad. Las transformaciones de los perfiles epidemiológico, demográfico y nutricional
de la población, el aumento de la lipofobia, la medicalización de la alimentación, así como las crisis alimentarias, han transformado la relación con la alimentación, provocando una toma de consciencia sobre los
efectos del consumo alimentario y la emergencia de nuevas normas, morales y disciplinas alimentarias. Los
individuos reciben sistemáticamente informaciones, recomendaciones y prescripciones diversas, a menudo
contradictorias, relativas a lo que se debe comer para tener una buena salud, incitando su responsabilidad
individual. En este contexto, las relaciones entre alimentación y salud, así como la noción de riesgo alimentario, toman nuevas formas y amplitudes, volviéndose una problemática central para los campos médico,
político y mediático, además de una preocupación cotidiana para la población lega.
Este simposio busca establecer un debate que profundice, de forma crítica e interdisciplinaria, la comprensión
de este fenómeno, que problematice sus implicaciones médicas, políticas y socioculturales. Invitamos a participar de este encuentro trabajos que se sitúen en esta discusión y, por ejemplo, problematicen la construcción
de los discursos biomédicos, sus conceptos centrales y su difusión; que investiguen las normas y representaciones sociales del “saludable” y su complejidad; que propongan análisis críticos sobre los procesos de
educación alimentaria y nutricional llevados a cabo por profesionales de la salud y por el Estado; que discutan
la medicalización de la alimentación y del cuerpo en distintos grupos socioculturales y sus implicaciones
morales; que comprendan las representaciones sociales de los riesgos alimentarios así como de la toxicidad;
que cuestionen las desigualdades sociales que permean estos fenómenos y que pongan en evidencia las articulaciones entre los discursos nutricionales y las múltiples dimensiones del acto alimentario, entre otras formas
de discusión.

Palabras clave
Naturalización, medicalización, seguridad alimentaria y nutricional, programas y políticas de nutrición
y alimentación, antropología de la alimentación
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ALERGIAS E INTOLERÂNCIAS:
NOVOS DEBATES ANTROPOLÓGICOS SOBRE INSEGURANÇA ALIMENTAR
E O PAPEL CONSCIENTIZADOR DO CIBERATIVISMO
Tatiana Neis Elesbão1

Resumen

La alimentación humana tiene clasificaciones culturales, que definen qué alimentos son comestibles y cuáles
están prohibidos. Actualmente nuestra alimentación está globalizada, podemos comer cualquier cosa, en
cualquier momento, lugar y cantidad. A esto se suman las nuevas tecnologías incorporadas a la innovación
alimentaria, que modifican y manipulan los alimentos, dando como resultado un alimento cuyo proceso de
producción es desconocido para la población; Además, dar a conocer los riesgos de comer ciertos alimentos
contribuye a que el comensal se vuelva cada vez más consciente, politizado y receloso de la elección de
alimentos. Sin embargo, existe otro tipo de inseguridad en relación a la alimentación, pues quienes padecen
intolerancias o alergias alimentarias necesitan estar seguros de que comerán algo que no les cause reacciones
adversas en su organismo. En 2016, Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) respondió a las solicitudes de un grupo en Facebook, estableciendo que todas las etiquetas de alimentos y bebidas envasadas en
ausencia del consumidor deben resaltar la presencia de los principales alérgenos e indicar la presencia de
contaminación cruzada. El artículo tiene como objetivo analizar la inseguridad alimentaria a la luz de las
alergias e intolerancias, condiciones innatas o adquiridas que requieren cambios en el modelo alimentario
de los portadores, y cómo internet ayuda a esclarecer y concienciar a la población, a través de publicaciones
informativas en las redes sociales.

Palabras clave
Antropología de los alimentos, alergia alimentaria, intolerancias alimentarias, ciberactivismo

A

Introdução: comer é um ato biológico e social

alimentação é a primeira aprendizagem social do ser humano – adquirida através da família, no grupo
étnico, classe social, comunidade local ou nação – e é através dela que se molda a conduta alimentar
individual (Contreras & Gracia, 2011). Ela representa o processo voluntário e consciente de obtenção de
produtos alimentares do ser humano para seu consumo, ocasionando processos de transformação destes
alimentos dentro do organismo, estudados pela nutrição (Proença, 2002). Esta aprendizagem perpassa, antes
de tudo, a biologia, pois o ser humano é, por natureza, onívoro. Isto quer dizer que não possuímos uma dieta
específica, podemos comer de tudo e nos ajustamos às mudanças do entorno. Evidentemente, essa liberdade
de poder comer de tudo traz consigo a dependência da variedade, e a consequência desta condição é viver
1

Universidade Federal de Pelotas.
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sob um inerente paradoxo comportamental, fisiológico e cognitivo relacionado aos regimes alimentares. O
paradoxo consiste no fato da necessidade de variedade alimentar trazer consigo a tendência ao impulso, à
diversificação, exploração, inovação – uma neofilia; simultaneamente, forçamo-nos à prudência, à desconfiança, pois todo alimento desconhecido é um perigo em potencial – esta desconfiança é no sentido de uma
neofobia. Consequentemente, nem tudo que é biologicamente comível é culturalmente comestível, porque
sistemas culturais diferentes operam com distintas escolhas alimentares humanas. Para resolver este paradoxo,
deve-se construir um corpo de práticas, representações, regras e normas ditadas à cozinha de um grupo
humano, que repousam sobre classificações (Fischler, 1990).
Mas a alimentação vai além da esfera biológica: é o encontro entre natureza e cultura, isto é, o ponto
de fusão entre o necessário para nossa sobrevivência e o quê, quando e com quem vamos comer – este último
determinado por um sistema que implica significados ao ato alimentar (Maciel, 2005). Ainda, a alimentação possui, ao mesmo tempo, uma função biológica vital e uma função social essencial, ilustrando como
os seres humanos são, simultaneamente, organismos biológicos e entes sociais (Contreras & Gracia, 2011).
Douglas (1972), em seu artigo “Deciphering a Meal”, demonstra que a comida é como um código. Visto
que um código fornece um conjunto geral de possibilidades para o envio de mensagens específicas, então as
mensagens codificadas pelo alimento serão encontradas no padrão das relações sociais expressas - graus de
hierarquia, inclusões e exclusões, estabelecimento de limites - e as categorias de alimentos codificam eventos
sociais. As mensagens contidas em uma comida fazem parte de um determinado habitus alimentar e de um
modelo alimentar inserido em uma dieta, que faz parte do modelo alimentar de cada comensal, podendo ser
partilhado ou não - habitus refere-se ao “sistema dos esquemas interiorizados que permitem engendrar todos
os pensamentos, percepções e as ações características de uma cultura, e somente esses” (Bourdieu, 1982, p.
349). Portanto, ao invés de perguntar por que comemos certos alimentos mais que outros, devemos perguntar
por que não comemos certas substâncias, ou seja, porque não consumimos tudo que é comestível. A resposta é
simples: tudo que é biologicamente comível não é culturalmente comestível, pois sistemas culturais diferentes
operam com distintas escolhas alimentares humanas (Fischler, 1990), isto é, o homem se alimenta de acordo
com a sociedade a que pertence, e é a sua cultura que define o que é comestível e as proibições alimentares
(Garine, 2001). O corpus classificatório fabricado pelas culturas, que determina o comestível e o não comestível, inclui a noção de risco alimentar em seu escopo – por conseguinte, o risco é uma noção subjetiva,
imbuída de práticas culturais, posto que cada sociedade classifica os alimentos também de acordo com o risco
que representam (Galindo & Portilho, 2016).
No último quarto do século XX, o que está em voga é, ao mesmo tempo, a restrição e o prazer, o regime
e a arte culinária. “O que comer?” e “Como comer?” são perguntas frequentes. Tudo se coloca como se o ato
alimentar fosse um problema delicado, difícil, talvez insolúvel, para o indivíduo, e a comida cotidiana, com
efeito, tornou-se tão problemática, tão longe de ser simples, que atualmente há a preocupação em ensinar
as crianças a comer, havendo sido inventado para tal “a educação nutricional” (Fischler, 1990). Portanto, há
defasagem entre o risco considerado pelos leigos e pela ciência, em que os primeiros se pautam em fatores
sociais empíricos das consequências sobre comer ou não algo, enquanto a segunda baseia-se em cálculos de
probabilidades e de consequências, ocasionando um custoso diálogo entre ambas as partes.
A globalização é um fenômeno que ajudou a alimentação a alcançar o protagonismo nas discussões
dentro e fora do ambiente acadêmico, visto que atualmente alimentar-se independe do tempo e do espaço,
possibilitando a algumas sociedades consumirem qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer lugar
e quantidade (Garine, 2001). Tal fenômeno atinge todas as dimensões da vida humana, resultando no
consumo de alimentos produzidos completamente fora do alcance dos nossos olhos. Com o desenvolvi-
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mento da indústria agroalimentar, chega para o comensal um produto já transformado, praticamente pronto
para consumo (Fischler, 1990). Com a população conhecendo somente os elementos finais do processo de
produção desses produtos, depositam neles os sentimentos e atitudes de preocupação, ansiedade e insegurança, pois nem todos os processos e produtos estão de acordo com as representações culturais apreendidas
pelos diversos grupos sociais. Assim, os sistemas de produçãodistribuição evoluem mais rápido que os sistemas
de representações sociais sobre a alimentação. E, devido a este descompasso, as indústrias alimentares mantêm
um nexo palpável entre o consumidor e a natureza, pois apresentam um alimento artificializado ao mesmo
tempo em que se preocupam em conservar seu aspecto natural.
Barbosa (2009) elucida uma transformação na maneira que comemos: o que antes era uma atividade
rotineira e familiar, agora é algo mais consciente e politizado, em grande parte pela ajuda dos conhecimentos
científicos sobre nutrição, pelo desenvolvimento das ciências sociais, pela emergência de questões ambientais
e ecológicas relativas ao consumo alimentar ocidental, entre outros. Com os escândalos alimentares nos anos
1990 (febre aftosa, doença da vaca louca) e os organismos geneticamente modificados, a alimentação deixa
de ser presença exclusiva em debates sobre segurança alimentar e nutricional e ocupa um lugar importante
na mídia, nos debates públicos e nas decisões cotidianas, culminando em uma alimentação politizada nos
âmbitos da produção, distribuição, comercialização e nas formas e locais de aquisição e preparo dos alimentos.
A comida surge como mediadora das relações entre o Estado, corporações e indivíduos, e ocorre a divulgação ou silenciamento sobre os riscos. Com isso, a confiança em relação à comida torna-se abstrata, pois o
elemento perigoso na comida pode não ser percebido por nossos sentidos. A combinação desses fatores resulta
em um consumidor politizado, que percebe e usa suas práticas e escolhas de consumo como participação na
esfera pública, materializando a adesão a valores em prol de melhorias sociais e ambientais, e as ações são vistas
como influenciadoras globais (Portilho, Castañeda & Castro, 2011).

As implicações das alergias e intolerâncias alimentares no comer

A partir do panorama sobre os aspectos biológicos e sociais da alimentação originou-se a minha
pesquisa de graduação (e o presente artigo é fruto dela), pois quando iniciei os estudos sobre antropologia
da alimentação o debate sobre alergia e intolerância alimentar estava efervescente, através do crescimento do
número de lojas dedicadas ao público alérgico e intolerante - que também atingem o público vegano, mas
estes constituem objeto de outra discussão - somado ao ineditismo do tema na Antropologia, encontrei na
área da Nutrição duas dissertações que, utilizando-se do método qualitativo de pesquisa, abordam o tema da
intolerância à lactose e da alergia à proteína do leite de vaca, que me ajudaram a entender alguns conceitos
do campo e a trazer para a disciplina a problemática das escolhas alimentares cerceadas por razões biológicas
(uma dissertação tinha como objeto os familiares responsáveis pelo cuidado de crianças e adolescentes com
APLV2 confirmada, e a outra utilizou a abordagem qualitativa junto à quantitativa, para compreender o
conhecimento dos profissionais sobre APLV e IL3). Ainda sobre a pesquisa, além de revisão bibliográfica
para entender os efeitos da intolerância alimentar no organismo, e da procura por referências sobre alergia
e intolerância alimentar na Antropologia, foram realizadas entrevistas estruturadas4 com mulheres na faixa
2

APLV é a sigla para Alergia à Proteína do Leite de Vaca.

3

IL é a sigla para Intolerância à Lactose.

4

Neste trabalho considerou-se a discussão proposta por Fonseca (2008) a respeito do anonimato no trabalho antropológico, portanto o uso
de pseudônimo ficou a critério das interlocutoras que desejaram ocultar suas identidades, e duas sentiram-se mais confortáveis escolhendo os
nomes que as representariam na pesquisa.
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etária entre 21 e 32 anos (à época), sendo uma mãe de filho com APLV e três mulheres com IL. Nas entrevistas eram abordadas questões relativas ao tipo de restrição alimentar (alergia ou intolerância), como se deu
a descoberta, e quais as alterações na rotina após a descoberta da condição, na esfera pessoal e social (dificuldades e estratégias para comer fora de casa, com amigos, cuidados nos rótulos dos produtos no supermercado,
etc), e o uso ou não da lactase vendida em cápsulas ou sachês. Ao final do artigo, a campanha “Põe no Rótulo”
e duas imagens retiradas da página de uma loja no Facebook, de cunho informativo sobre restrições alimentares serão comentados à luz do ciberativismo.
As alergias e intolerâncias alimentares são reações do corpo humano que determinam escolhas cotidianas
do que comer, e manifestam-se de maneiras diferentes no corpo dos portadores. Alergia alimentar (AA) caracteriza uma reação adversa a alimentos, dependentes de mecanismos imunológicos (IgE5 mediadas), mistas
(IgE e células de defesa, como linfócitos T, mas com reações iguais à anterior) ou não mediadas (reações iguais
à IgE mediada, porém tardiamente) (Brasil, 2008). Em contrapartida, a intolerância alimentar é uma resposta
anormal do corpo a um alimento ou aditivo, sem envolvimento de mecanismos imunes (Pereira, Moura &
Constant, 2008). Resumindo: a intolerância à lactose é a incapacidade de digerir a lactose – o açúcar do
leite –, a alergia à proteína do leite de vaca é a reação do sistema imunológico à caseína (proteína do leite).
Para realizar o diagnóstico, podem ser feitos exames laboratoriais ou testes de provocação oral. O exame
laboratorial é feito com a determinação da IgE específica, o que auxilia apenas na identificação das alergias
alimentares mediadas por IgE e nas reações mistas, e pode ser realizada tanto in vivo, pela realização dos testes
cutâneos de hipersensibilidade imediata (aplicação de alérgenos in natura na pele do paciente), como in vitro,
pela dosagem da IgE específica no sangue. A detecção de IgE específica tem sido considerada como indicativo
da sensibilização ao alimento, na maioria das vezes apenas orientando o alimento a ser utilizado no teste de
provocação oral duplo-cego placebo controlado, que é a segunda forma de diagnóstico.
Os testes de provocação oral são considerados os únicos métodos fidedignos para estabelecer o
diagnóstico de alergia alimentar. Consistem na oferta de alimentos e/ou placebo em doses crescentes e intervalos regulares, sob a supervisão médica, com concomitante monitoramento de possíveis reações clínicas. De
acordo com o conhecimento do paciente (ou de sua família) e do médico quanto à natureza da substância
ingerida (alimento ou placebo mascarado), os testes são classificados em aberto (paciente e médico cientes),
simples cego (apenas o médico sabe o que está sendo administrado) ou duplo placebo controlado, em que
nenhuma das partes tem conhecimento do preparado a ser testado pelo paciente (Brasil, 2008).
Mariana, Martina, Camila e Brenda trouxeram para a pesquisa suas trajetórias e experiências de vida
anteriores à descoberta da intolerância alimentar, incluindo as alterações em seus hábitos alimentares em
virtude do diagnóstico e das reações corporais, que variam desde o sintoma apresentado ao grau de intolerância
diagnosticado, ultrapassando a esfera do individual e refletindo em novas maneiras de comer junto a outras
pessoas. O hábito alimentar – antigo ou novo, formado quando a intolerância alimentar é diagnosticada ou
percebida – é entendido a partir do conceito de habitus, explicado anteriormente.
Martina passou a desconfiar de intolerância à lactose quando comeu um pedaço de bolo de cenoura
com cobertura de chocolate, regurgitou logo após a ingestão, e desde então não consegue comer nenhum
alimento com leite ou derivados, pois lhe causam mal-estar e desencadeiam idas ao banheiro. Desde então se
autorreferencia como intolerante à lactose. Descobriu a lactase vendida em sachês, e usou até o produto deixar
de fazer efeito. Decidiu deixar de comer alimentos com lactose, pois crê ir contra seu organismo se ingerir
a lactose seja em pó ou em cápsulas. Comer fora de casa é algo frequente, todavia seus amigos sabem de sua
5

IgE a sigla para Imunoglobulina E mediada, anticorpo presente em algumas reações alérgicas.
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condição e uma amiga em particular a repreende quando ela come “algumas coisas que não deveria comer”.
Mesmo assim, quando está com muita vontade, ela eventualmente consome algum alimento com lactose,
devido ao prazer que sente ao ingerir algo que gosta muito.
Brenda tem transtorno alimentar (às vezes come pouco, às vezes come demais). Leituras sobre nutrição
e alimentação e sintomas percebidos por ela desde criança quando ela ingeria leite e derivados resultaram
em suspeita de IL em 2016. Solicitou a uma médica o exame para diagnóstico e o exame não atestou a
intolerância, porém ela também se autorreferencia como intolerante à lactose. A dimensão social da comida é
restrita: Brenda evita comer fora de casa, devido ao transtorno alimentar. Em alguns dias ela come doces com
lactose, mas se arrepende pelos efeitos que causam em seu corpo.
Beardsworth (1990; 1995 apud Poulain, 2004) indica dimensões de ambivalência alimentar humana,
correspondentes a formas específicas de ansiedade, e apresenta maneiras de regulá-la. Uma delas está no
binômio prazer-desprazer, em que a alimentação pode ser fonte de sensualidade, plenitude, prazer sensorial,
mas em igual proporção, é capaz de provocar sensações desagradáveis, chegando a causar mal-estar e vômitos
– a ansiedade, aqui, é componente sensorial e hedônico. Para regular esta dualidade, há a cultura culinária,
isto é, um conjunto de regras sociais que definem as formas de preparação, cozimento, tempero. Assim, a
alimentação que provoca mal-estar pode ser regulada, através de escolhas de alimentos diferentes, seja para
consumo imediato (um lanche na rua) ou um ingrediente para preparar o alimento (macarrão de arroz,
por exemplo). Brenda e Martina manipulam esse binômio no cotidiano quando optam pelo alimento com
lactose, cientes dos efeitos indesejados no corpo.
Camila é mãe de Lucas, 1 ano e 3 meses, que tem APLV não mediada – ou seja, suas reações ocorrem
horas após ingerir leite e derivados. Para evitar os sintomas e curar a alergia de seu filho mais rápido, Camila
submeteu-se à dieta, excluindo qualquer alimento alérgeno (leite, ovos e derivados, oleaginosas). A partir
do primeiro ano de vida de Lucas, houve a reintrodução gradual dos alimentos até então proibidos, para
verificar como seu organismo reagiria. Por conta da dieta restritiva, nos primeiros meses ela se isolou bastante,
deixando de ir a festas de aniversário de criança ou em reuniões fora de casa fossem realizadas em lugares
com opção vegana, para que ela pudesse comer. Apesar de ver na internet mães que fazem “marmitinha”
(com doces e salgados) para levar em festas, diz que: “eu não consigo, eu sei o gosto bom que tem as coisas
de aniversário [...]”.
A sensação chamada de “gosto” – seja bom ou ruim - resulta de uma combinação de informações provenientes de vários sentidos diferentes da gustação propriamente dita, compreendendo as papilas gustativas, os
receptores táteis e térmicos da língua, e a mucosa olfativa, estimulada pelos odores alimentares na deglutição.
Portanto, o gosto é um sentido que parece funcionar segundo uma lógica binária, pois provoca uma resposta
comportamental (que permite emitir juízos) e uma resposta afetiva. Ainda, a formação dos gostos alimentares
dos indivíduos dependem de fatores culturais, sociais, biológicos e psicológicos (dependem de experiências
individuais), e podem ser transmitidos de duas maneiras: intergeracional, quando é operado de geração a
geração, através da genética de certas predisposições ou de processos de aprendizagem ou de reaprendizagem;
e intrageracional, quando passa pela cultura, por interações entre indivíduos de um mesmo grupo social
(Fischler, 1990).
No âmbito familiar, alguns aspectos mudaram: a mãe e a cunhada adaptavam a refeição para ela poder
comer, ou preparavam comida separada – por exemplo, sua mãe costumava fazer macarrão com molho de
tomate para receber a filha, então trocou o macarrão tradicional pelo macarrão de arroz, mantendo a comensalidade, que é a função agregadora da comida, capaz de estabelecer relações de sociabilidade (Lima, Neto &
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Farias, 2015). Como Lucas reagiu quando ela comeu a refeição, procuraram nos rótulos dos alimentos utilizados no preparo o que poderia ter desencadeado, e descobriram haver traços de leite no molho de tomate.
O macarrão de arroz e o molho de tomate são alimentos modernos, com status imaginário marcado pela falta
de mediação culinária, convertendo-se em um OCNI (Objeto Comestível Não Identificável) sem passado
nem origem conhecidos – e se não é identificável, não possui identidade. Assim, um conflito é despertado
no comensal: os alimentos novos são tentadores porque possibilitam a manutenção dos hábitos alimentares
devido à ausência de ingredientes alérgenos, mas o caráter receoso do onívoro se faz presente (Fischler, 1990),
pois os ingredientes utilizados não são familiares ao comensal.
Mariana percebeu uma tosse seca (que mais tarde revelou-se uma forma de refluxo), e obteve a partir
do teste o diagnóstico de intolerância à lactose considerável, e optou por excluir os alimentos com lactose da
sua alimentação. Essa decisão teve dois desdobramentos, pois a família de sangue de vez em quando se lembra
de sua intolerância, ou acha em casa algo que ela possa comer, e seu pai não acredita no problema, diz que é
“frescura”; entre os irmãos consagrados6 ela passou a se considerar um “problema”, pois, apesar de comerem
separadamente no dia a dia, há raras ocasiões em que todos comem em conjunto. Em contrapartida, os irmãos
de religião não consideram sua situação um incômodo, tomando como oportunidade para inovar na cozinha,
fazendo comida separada para ela ou trocando algum ingrediente para que ela possa comer com os demais.
Para Woortmann (1985 apud Lima, Neto & Farias, 2015) a “refeição” é um ato social, cuja realização deve ser
em grupo para que seja percebida como tal; ainda, há significados diferentes de acordo com o local da refeição
(dentro ou fora de casa) e realização (cotidiana ou em alguma data especial).
Ademais, dizer não comer determinado alimento porque contém lactose em sua composição, ou pedir
especificamente por alimentos sem leite ou derivados materializa a restrição alimentar – seja ela a APLV ou IL
– pois os hábitos e padrões alimentares “constituem uma linguagem que expressa dimensões como memória,
família, religião, identidade, etc., expressando meios de sociabilidade e apontando para distinções socialmente
identificáveis” (Douglas, 1975, p. 61 apud Woortmann, 2013, p. 11), mesmo englobando a seleção do que
se prefere comer ou é evitado. Mariana, Camila e Martina têm suas comidas preparadas em separado dentro
de casa, e quando estão fora de casa, requisitam alimentos sem lactose, emitindo a mensagem da intolerância
para os comensais. Assim, carregam consigo a mensagem de suas restrições alimentares, na medida em que a
comida é tratada como um código e, portanto, as mensagens codificadas se encontrarão no padrão de relações
sociais a serem expressas, tratando em graus de hierarquia, de inclusão e exclusão, e as categorias de comida
codificam eventos sociais (Woortmann, 2013). As mensagens emitidas pelas escolhas alimentares fazem parte
de um determinado habitus – mesmo anterior à descoberta da restrição alimentar – e de um modelo alimentar
de cada comensal, podendo ser partilhado ou não.
De volta à Beardsworth, outra ambivalência situa-se na complexidade da ligação existente entre alimentação e saúde ou doença, em que o alimento é fonte de energia, vitalidade e saúde, mas concomitantemente,
representa um potencial intoxicante, podendo causar doenças e perturbações – a ansiedade da incorporação é
de ordem sanitária, reforçada pela condição de intolerantes e alérgicos alimentares – e para manipularmos essa
ansiedade, contamos com conhecimentos empíricos acumulados por gerações, sobre aspectos de produção,
preparação e consumo dos alimentos, constituindo um corpo de técnicas e conhecimentos, aqui representados
pela busca dos ingredientes alérgenos nos alimentos, sabendo se o que está prestes a ser ingerido irá causar
efeitos indesejados no corpo. Especialmente esta dualidade materializada duplamente no caso das comensais
em questão, pois se soma ao risco sanitário o risco da reação do corpo ao ingrediente alérgeno.
6

Mariana é freira, e os termos “irmãos consagrados” ou “irmãos de religião” são termos êmicos, indicam seus companheiros de moradia e de
vida religiosa, e “família de sangue” caracteriza-se por seus pais, tios, etc.
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O risco é apontado como consequência futura das ações do presente, conforme evidencia Santos
(2008), ao discorrer sobre o corpo, o comer e a comida. A autora destaca os fatores de risco como orientadores de regime de vida, pois estamos mais informados sobre os riscos, gerando mais ansiedades e ampliando
as escolhas e responsabilidades sobre o comer, que influencia em nossa saúde – indicado como “adoção de
um conjunto de comportamentos que define a vida saudável” (Santos, 2008, p. 28). Descobrir que possui
alergia ou intolerância alimentar – ou que seu filho possui, no caso de Camila – influenciou a percepção das
interlocutoras em relação aos riscos alimentares, reforçando-os, e aos seus corpos, pois nenhuma das interlocutoras faz uso da enzima no dia-a-dia, sob a alegação de que vai contra a ordem natural do organismo (com
exceção de Camila, que não poderia fazer uso do produto, pois a proteína do leite seria transmitida ao seu
filho através da amamentação). Há uma defasagem entre o risco considerado pelos leigos e pela ciência, onde
os primeiros se pautam em fatores sociais empíricos das consequências sobre comer algo ou não, tal como
Brenda, que possui o diagnóstico negativo para IL, e Martina, que não fez exame; enquanto a ciência baseiase em cálculos de probabilidades e consequências, ocasionando um custoso diálogo entre ambas as partes.
Portanto, a modernidade alimentar está acompanhada de angústias, interpretadas como “uma crise de função
reguladora dos sistemas culinários” (Poulain, 2004).
Os riscos alimentares, materializados aqui nos ingredientes alérgenos, são expostos com a ajuda da
internet. A internet é utilizada, atualmente, como veículo de publicização de riscos, ativismo e conscientização dos portadores e não portadores de alergias ou intolerâncias sobre seus efeitos, o que pode ou não ser
ingerido, etc. Na época desta pesquisa, não foram tratados dados de grupos de Facebook, apenas duas imagens
da página “Com Amor e Sem Lactose”, que era uma loja de alimentos fabricados sem nenhum ingrediente
alérgeno em sua composição, e elaborava postagens com teor exclusivamente informativo, como veremos a
seguir.

Ciberativismo e conscientização: põe no rótulo e com amor e sem lactose

Cassiano (2011) aponta a internet como algo que pode unir internautas com ideias semelhantes e
que democratiza a informação, pois possibilita a participação do usuário, que a recebe, mas também produz
conteúdo e dissemina ideias. Esses conteúdos (informativos ou não) possuem alcance ilimitado, ultrapassando seu local de origem. As redes sociais (Facebook, Instagram, entre outras) são espaços imateriais, criado
a partir da relação entre seus usuários – que são, simultaneamente, criadores e produtores (arrisco-me a
dizer que são receptores também) de seu conteúdo – configurando um ambiente sem hierarquia, onde os
ativistas encontram espaço para difundir pensamentos e atingir pessoas de diversas localidades. O Facebook
é ao mesmo tempo uma rede e uma mídia social, pois diz respeito a um grupo de pessoas que compartilham
interesses comuns e/ou relacionados – definição de rede social –, e é um sistema online projetado para permitir
a interação social a partir do compartilhamento e da criação de informação em diferentes formatos – definição
de mídia social – e sem fronteiras. O ciberativismo, ativismo online, ou ainda ativismo digital, é uma forma
de ativismo pela internet caracterizada pela defesa de causas, reivindicações e mobilizações (Araújo, 2016).
Um exemplo de ciberativismo é a campanha “Põe no Rótulo”, lançada a partir de um grupo no
Facebook em fevereiro de 2014, com o objetivo principal de promover a conscientização da sociedade sobre
a importância da clareza da presença de alergênicos nos rótulos. Em meados de 2014, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa deu início ao processo de construção da regulamentação da rotulagem de alergênicos em alimentos e, entre junho e agosto, disponibilizou sua proposta de regulamentação em uma consulta
pública. Em maio de 2015, a Anvisa promoveu uma audiência pública para discussão presencial da nova
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proposta de regulamentação, já contemplando algumas alterações em virtude das contribuições recebidas na
fase de consulta pública. Pouco tempo depois, em 24 de junho de 2015, a Diretoria Colegiada da Anvisa
aprovou, por unanimidade, a regulamentação da rotulagem de alergênicos em bebidas e alimentos embalados
na ausência do consumidor (RDC nº 26/15). Portanto, desde 3 de julho de 2016, os rótulos de bebidas e
alimentos embalados na ausência do consumidor devem destacar a presença dos principais alergênicos, além
de indicar o risco de contaminação cruzada, quando não for possível evitá-lo com a adoção de boas práticas
de fabricação.
A seguir, analisarei brevemente duas imagens publicadas na página da Com Amor e Sem Lactose.

Figura 1. Intolerância à lactose X Alergia à proteína do leite.
Fonte. Página no Facebook da Com Amor e Sem Lactose (2016)7.

7

Disponível em: https://www.facebook.com/comamoresemlactose/photos/a.871071146255175.1073741829.859211797441110/13466933
88692946/?type=3&theater.
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Figura 2. O que muda na vida de alguém com restrição alimentar?
Fonte: Página no Facebook da Com Amor e Sem Lactose (2016)8.

Como exemplo de apropriação do alcance das redes sociais, a Figura 1 possibilita ao internauta entender
quatro aspectos: a diferença entre intolerância e alergia, seus sintomas, possibilidades de tratamento e de cura,
a faixa etária dos portadores e como obter o diagnóstico – para ambas através de exames médicos, porém para
a intolerância há um teste que pode ser feito pelo SUS. A transmissão das informações ocorre tornando o
conhecimento médico assimilável ao público, permitindo o rápido entendimento. A Figura 2, por sua vez,
tem como objetivo informar sobre as mudanças alimentares e sociais ocasionadas pelas restrições alimentares:
ler os rótulos dos produtos faz com que não haja risco de ingerir algum ingrediente alérgeno, evitando assim
efeitos indesejados. Além disso, a imagem demonstra práticas necessárias aos portadores restrições alimentares
(alergias, intolerâncias, doença celíaca) no âmbito social e comensal (levar marmita aos lugares, escolher onde
fazer as refeições), apontando soluções encontradas por essas pessoas para reduzir a interferência em suas
vidas sociais. Assim, publicizando riscos, sintomas e diferenças entre AA e IL, a Com Amor e Sem Lactose
conscientiza os comensais usuários das redes sociais – portadores ou não de algum tipo de restrição alimentar
– sobre a seriedade do tema, dado que reações mais graves podem chegar à anafilaxia9. A bandeira, no caso
das figuras, não é a de mobilização por uma causa, mas sim a informação e a conscientização de comensais
(alérgicos ou não) sobre os sintomas, as diferenças e os possíveis tratamentos para AAs, intolerâncias, entre
outras patologias. Nestas publicações, não são feitas propagandas em benefício dos produtos comercializados
pela loja, as imagens restringem-se apenas à informação.

8

Disponível em: https://www.facebook.com/comamoresemlactose/photos/a.871071146255175.1073741829.859211797441110/13530844
71387171/?type=3&theater .

9

Reação de hipersensibilidade aguda potencialmente fatal, incluindo sintomas e sinais que ocorrem, isolados ou combinados, em fração de
minutos ou horas após a exposição ao agente causal, e é utilizada para descrever reação imunológica, mediada ou não pela IgE, manifestandose no sistema digestivo, na pele, obstruindo vias respiratórias, etc (ASBAI, 2017).
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Considerações finais

O presente trabalho buscou fornecer um panorama das abordagens antropológicas sobre alimentação,
bem como evidenciar outras noções sobre gosto e modelo alimentar, pois a situação patológica mais ou menos
grave traz consigo a necessidade de o corpo estar sob dieta, sem o objetivo de emagrecer, mas envolvendo
“um controle permanente dos desejos, sensações, fomes e ansiedades, uma reconstrução do gosto alimentar
que, por muitas vezes, desestruturam vidas humanas” (Santos, 2008, p. 32). A patologia coloca outras possibilidades de escolhas e modelos dietéticos, tornando-se um fator a ser considerado nas escolhas alimentares,
como ocorre com Brenda e Martina, que, por motivos diferentes, pelo gosto bom, comem alimentos com
leite ou derivados; ou conformando um novo sistema de práticas alimentares, como nos casos de Camila e
Mariana, que abdicaram totalmente dos alimentos com lactose. Também é um convite para pensar a alimentação convencional enquanto proibida pelo próprio corpo via diagnóstico médico ou percepção corporal,
configurando outras formas, estratégias de alimentar-se, noções de risco e ansiedade alimentar, enriquecendo
as discussões e pesquisas sobre alimentação na antropologia – e fora dela. Paulatinamente, está ocorrendo a
conscientização por parte dos órgãos públicos de que as intolerâncias, alergias, entre outras, são sérias e devem
ser tratadas como tal. A internet, com seu alcance ilimitado, mostra-se fundamental para a difusão da informação e consequente conscientização das pessoas – seja para pedir algo, como a campanha Põe no Rótulo, seja
para informar diferenças e sintomas entre as patologias, como é o caso da Com Amor e Sem Lactose.
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PROMOCAO DA PRÁTICA CULINARIA DOMÉSTICA:
OLHARES A PARTIR DO CONCEITO DE “FAZENDO GENERO”
Mayara Sanay da Silva Oliveira1
Rodrigo Cotrim de Carvalho2

Resumen

Las prácticas culinarias domésticas se entrelazan con un sistema de género que (re)produce diferentes ideas de
trabajo para hombres y mujeres, así como comportamientos considerados “adecuados” para cada individuo de
género parte de una familia. Este artículo analiza cómo las mujeres y los hombres “hacen” y, potencialmente,
“deshacen” el género en las interacciones diarias de las prácticas culinarias domésticas. Este enfoque presta
especial atención al concepto de “hacer género” según la comprensión de Candace West y Don Zimmerman;
en las mujeres como las principales encargadas de la práctica de la cocina doméstica y las implicaciones de las
desigualdades de género en relación con esta práctica; y en las directrices de alimentación y nutrición de la
segunda edición de la guía de alimentos para la población brasileña, que promueve el compartir de prácticas
de culinarias domésticas por todos los miembros de la familia. Los resultados sugieren que el trabajo culinario
doméstico involucra un complejo de actividades perceptivas, interactivas y micropolíticas socialmente guiadas
que lanzan prácticas culinarias particulares como expresiones de la “naturaleza” masculina y femenina de los
individuos. En este sentido, los contextos históricos, sociales y económicos generan posibilidades o restricciones para la construcción de identidades masculinas y femeninas que se expresan a partir de prácticas
culinarias domésticas. Por consiguiente, promover la cocina doméstica entre todos los miembros de la familia
es un gran desafío para la salud pública, ya que un sistema de género (como el patriarcado) determina cuándo
cocinar, cómo cocinar, con quién cocinar, con qué cocinar y otros factores relacionados con las llamadas
prácticas culinarias masculinas y femeninas. Por lo tanto, reforzamos la necesidad de mantener una agenda
pública para combatir las desigualdades de género que ocurren en el sistema único de salud y en los sistemas
alimentarios.
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Prácticas culinarias, género, doméstico, salud pública
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A

Introducao

s práticas culinárias domésticas podem ser compreendidas como um componente do trabalho doméstico3
que envolve uma quantidade considerável de atividades físicas e cognitivas (Flagg, Sen, Kilgore, & Locher,
2014) para transformar alimentos em preparações ou refeições socialmente e culturalmente apropriadas para
o consumo humano (Janhonen, Torkkeli, & Mäkelä, 2018).
Durante a década de 1990, estudos empíricos epidemiológicos colocaram em hipótese a mudança e o
declínio das práticas culinárias domésticas em países com renda média e alta4 (Caraher, Dixon, Lang, & Carr‐
Hill, 1999; Lang, Caraher, Dixon, & CarrHill, 1996; Ripe, 1993; Stitt, 1996). Recentemente, pesquisas realizadas na Alemanha (Moser, 2010), Estados Unidos da América (Smith, Ng, & Popkin, 2013, 2014), Inglaterra (Caraher, 2012) e França (Gatley, Caraher, & Lang, 2014) tem expressado que o preparo de alimentos
a partir de ingredientes básicos não é comum nos países supracitados. Em conjuntos os estudos supramencionados colocam em evidência um processo de “transição culinária” em que diversos países vivenciam transformações nos padrões e nas habilidades necessárias para obter, preparar e consumir os alimentos (Lang &
Caraher, 2001).
Por outro lado, dados da Pesquisa Brasileira por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD-C) sugere
que 80,1% dos brasileiros realizam atividades relacionadas a preparar ou servir alimentos, arrumar a mesa ou
lavar a louça (IBGE, 2018). Nesse sentido, compreendemos que grande parte da população realiza alguma
atividade relacionada à prática culinária doméstica, apesar de ainda não podermos determinar como esses
alimentos são preparados ou os modos detalhados de organização dessas atividades domésticas.
Ressaltamos que, no tocante à Saúde Pública, o declínio da prática culinária tem sido apontado como
um possível fator para o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e contribuidor para o aumento
da obesidade relacionada à dieta e das Doenças Cônicas Não transmissíveis (DCNT), além de colaborar,
também, com à diminuição das tradições alimentares e perda da diversidade culinária (Engler-Stringer, 2010;
Mills et al., 2017; Wolfson & Bleich, 2015). Por consequência disso, mundialmente, organizações governamentais e não governamentais promovem as práticas culinárias em ambiente doméstico enquanto uma
componente chave das estratégias de combate à obesidade, as DCNT e ao consumo de alimentos ultraprocessados (FAO, 2014; Wolfson, Frattaroli, Bleich, Smith, & Teret, 2017).
Um exemplo dessas estratégias é a segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira que
apresenta uma diretriz para incentivar a população a desenvolver, exercitar e compartilhar suas habilidades
culinárias com todos os membros da família (Brasil, 2014). Neste mesmo documento está assinalado que a
concentração da atividade culinária em uma única pessoa — principalmente as mulheres — pode ser um
obstáculo para realização do cozinhar em casa (Brasil, 2014). Nesse sentido, entendemos que o guia alimentar

3

O trabalho doméstico pode ser definido como a prestação de serviços de natureza continuada e de finalidade não lucrativa, no âmbito
residencial, cujas atividades podem abranger: preparação de refeições; lavagem de pratos e limpeza após as refeições; limpeza da casa; tarefas
de manutenção em casa e ao ar livre; compras dos alimentos e outros artigos domésticos; a lavagem e organização das roupas; reparos e
manutenção da residência; manutenção e reparo dos automóveis; pagamento das contas e manutenção dos registros financeiros; condução
de outros membros da casa para trabalho, escolas e outras atividades; cuidado da prole e de outros membros do núcleo familiar, entre outras
atividades (Bianchi, Milkie, Sayer, & Robinson, 2000; Carlson & Lynch, 2013)

4

Em 2016, o Banco Mundial classificou os países em quatro grupos econômicos, baseado na Renda Nacional Bruta per capita, assim: países
de baixa renda (US$ 1.035 ou menos); países de renda média baixa (US$ 1.036 a US$ 4.045); países de renda média alta (US$ 4.046 a US$
12.535); e países de alta renda (US$ 12.535 ou mais) (Fantom, Khokhar, & Purdie, 2016).
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brasileiro insere na agenda de saúde pública brasileira a discussão da prática culinária doméstica em perspectivas de gênero e divisão do trabalho doméstico não remunerado.
Destacamos, ainda, que o guia alimentar brasileiro apresenta notoriedade internacional, sendo
documento de inspiração para o desenvolvimento de guias alimentares em diversos países da América Latina,
por exemplo Argentina, Uruguai e Equador. Assim, torna-se importante investigar as relações sociais de
gênero em torno das organizações do trabalho culinário doméstico tendo como ponto de partida a recomendação do guia alimentar brasileiro.
A cozinha5 e a prática culinária são, respectivamente, espaço e atividade imbricados em um sistema de
divisão e/ou estratificação do trabalho doméstico no qual o gênero é um dos elementos centrais (Canesqui
& Garcia, 2005; Dória, 2012; Soares & Amparo-Santos, 2015). Fürst (1997), por exemplo, sugeriu que o
trabalho culinário doméstico é vital para a construção, afirmação, desconstrução ou negação das perspectivas
de feminilidades.
Por sua vez, Szabo (2014) aborda que as masculinidades (assim como as feminilidades) podem ser
construídas, sentidas e inscritas nas performances e emoções relacionadas à culinária domésticas; isso também
é imbricado com as subjetividades, antecedentes etnoculturais, classe social e sexualidades dos indivíduos.
A partir dos trabalhos das duas autoras supramencionadas, e juntamente com as ideias de performatividade de gênero de Butler (2003), compreendemos que o gênero são os elementos categóricos que condicionam os modos de agir femininos e masculinos a partir de comportamentos repetidos e reiterados, sendo
que esses mecanismos de constituição de gênero e de sexualidade criam a ilusão de que sua origem está em
uma essência natural que precede e transcende a vida social.
A partir dessa compreensão consideramos que o trabalho culinário doméstico pode ser entendido
como um elemento relacionado ao “fazer gênero”, por envolver um complexo de atividades perceptuais,
interacionais e micropolíticas socialmente orientadas que lançam atividades particulares como expressões de
“naturezas” masculina e feminina (West e Zimmerman 1987).
Neste ensaio nos propomos a discutir a promoção da prática culinária doméstica em torno de um
debate de gênero, tentando responder à pergunta de “como mulheres e homens ‘fazem’ e, potencialmente
‘desfazem’, o gênero nas interações cotidianas do trabalho culinário doméstico?”. Detemos especial atenção
nas seguintes dimensões: (1) conceito de “fazendo gênero” (doing gender) proposto por Candece West e Don
Zimmerman (1987); (2) mulheres enquanto as principais responsabilizadas pela prática culinária doméstica
cotidiana, e as implicações das desigualdades de gênero; e (3) a diretriz alimentar e nutricional da segunda
edição do guia alimentar para a população brasileira que promove o compartilhamento da prática culinária
por todos os membros da família.

Consideracoes Teóricas: Fazendo, Desafazendo e Refazendo o Genero

Neste ensaio nos baseamos no conceito de “fazendo gênero” (doing gender) proposto pelas sociólogas norte-americanas Candace West e Don Zimmerman (1987, 2009). O trabalho dessas autoras buscou
compreender como as pessoas criam diferenças de gênero em suas interações sociais rotineiras. No texto
referência dessa teoria, Doing Gender (1987), as autoras enfatizam que o gênero não pode ser considerado uma
5

A cozinha é um espaço dinâmico em que acontecem relações social que constroem e reconstroem imagens, materiais e formas que atribuem
significados as concepções de trabalho, lazer e gênero do sujeitos (Hand & Shove, 2004).
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característica “natural” ou “essencial” do indivíduo, mas que as pessoas fazem e refazer seus próprios gêneros.
Ou seja, “fazer gênero” significa considerar o gênero como um processo contínuo de atividades perceptuais,
interacionais e micropolíticas que são socialmente guiadas, projetando práticas e comportamentos particulares como expressões das “naturezas” masculina e feminina (West & Zimmerman, 1987, 2009).
No trabalho de West and Zimmerman (2009) é central a ideias de “prestação de conta” (accountability)
que compreende que o gênero é realizado por meio de representações localizadas em “sistemas normativos de
gênero”, como o sistema patriarcal, que são responsáveis pela ordem de gênero predominante. Nesse sentido,
a “prestação de conta” é, portanto, um mecanismo de organização das relações entre os indivíduos e a prática
institucional, bem como entre as formas de dominação (West e Zimmerman 2009).
Destacamos que, a produção teórica de West e Zimmerman (1987, 2009) apresenta um enfoque
na repetição das normas restritivas que mantêm as iniquidades entre os gêneros. Por consequência disso,
essas autoras receberam críticas de estudiosas/os com diferentes perspectivas feministas que tensionavam os
limites teóricos do “fazendo gênero”, ao questionarem se era possível “desfazer o gênero” (undoing gender)
(Butler, 2004; Connell, 2010; Deutsch, 2007). Dentre essas/es estudiosas/os, destacamos Butler (2004),
que conceituou o “desfazer do gênero” como práticas de improvisação em um cenário de constrangimentos
normativos da vida sexual e de gênero. Nesse sentido, o “desfazer o gênero” pode ser uma abordagem pertinente para destacar os processos sociais que fundamentam a resistência contra as relações convencionais de
gênero e sobre como mudanças bem-sucedidas na dinâmica de poder e nas desigualdades entre homens e
mulheres podem ser realizadas (Butler, 2004).
Ao responderem às questões propostas em sua teoria, West e Zimmerman (2009) refutam a leitura de
que o gênero nunca pode ser “desfeito”, pois isso implicaria no abandono de uma categoria de sexo e não mais
ser responsável por ela. Em contraste, o gênero pode ser “refeito”, visto que as estruturas de prestação de conta
que mantêm o gênero podem mudar para acomodar formas menos opressivas de fazer gênero, mas o sistema
normativo nunca será totalmente erradicado (West e Zimmerman 2009).
Neste ensaio, a perspectiva que assumimos enfatiza que gênero não pode ser reduzido a um “papel” ou
“conjunto de traços individuais” e deve ser estudado como produto de uma (re)construção metódica, rotineira
e recorrente (West & Fenstermaker, 1995a; West & Zimmerman, 1987, 2009). Visto que, o trabalho culinário
pode incluir tarefas domésticas nas quais as pessoas se envolvem em fazer, desfazer ou refazer o gênero na
interação social diária que afirma ou desafia a apropriação dos ideais de gênero como formas adequadas de
ser e se comportar, bem como a manutenção ou ruptura das práticas de gênero (West & Zimmerman, 1987).
Enquanto autora e autor baseamos nossa reflexão nesses princípios de “fazer gênero” para pensar sobre
como o gênero se relaciona com as práticas culinárias no contexto microssocial doméstico, à medida que
consideramos os modos de negociação social, articulações, e elaborações de diferentes atitudes e comportamentos para mulheres e homens.

Por Que O Conceito de Fazendo Genero Importa para a Prática Culinaria Doméstica?

Dentro de um sistema de gênero são construídos modelos de comportamentos, atitudes e modos de
pensar associados as feminilidades e as masculinidades apropriados para mulheres e homens (ou outros status
de gênero) em um grupo ou sistema social (West & Fenstermaker, 1995a, 1995b). Nesse sentido, embora
evidências etnográficas apresentem as amplas gamas de possibilidades de conformar identidades masculinas,
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femininas ou ambivalente, nas sociedades ocidentais ainda resistem resíduos culturais de um modelo patriarcal
de comportamentos e práticas apropriados para homens e mulheres.
Em modelos patriarcais, por exemplo, os homens são encarregados por uma trabalho produtivo,
no âmbito público e, principalmente, relacionado as atividades laborais remuneradas. Por outro lado, as
mulheres são responsabilizadas por um trabalho reprodutivo, no domínio privado, sendo incumbidas por
atividades de domésticas, de cuidado do lar e dos membros da família e/ou comunidade (Stam, Verbakel, &
de Graaf, 2014). Barbosa (2012) nos informa que “homens e mulheres sempre estiveram envolvidos na preparação de alimentos nas cozinhas. Mas, em cozinhas diferentes. As mulheres estiveram e estão envolvidas nas
cozinhas das casas, e os homens nas cozinhas da rua. Os homens sempre foram vistos como chefs, as mulheres
como cozinheiras”. Nesse sentido, a autora evidência perspectivas diferenciadas para as práticas culinárias de
mulheres ou homens, não mencionando as identidades ambivalentes ou transsexuais.
Dialogando sobre as diferenciações das práticas culinárias por gêneros, estudiosas com diferentes
perspectivas feministas reconheceram que a dicotomia “público x privado” e “trabalho produtivo x trabalho
reprodutivo” está fundamentada em uma relação desigual de poderes dentro de sistemas patriarcais e capitalistas que, por vezes, atribuem as mulheres e meninas menor poder que seus pares homens ou meninos
(Aboim, 2012; Bondi, 1998). Por consequência as mulheres e meninas experienciam maiores iniquidades de
gênero relacionadas a uma menor agencia de liberdade e menor acessos a bens e aos serviços, inclusive dentro
do mesmo ambiente doméstico (Federici, 2012; Fraser, 1994).
O alicerce deste modelo dicotômico é a cristalização das relações de parentescos tradicionais pensadas
na heterossexualidade compulsória (Butler, 2003; West & Fenstermaker, 1995a). Os resíduos culturais, que
ainda reproduzem este modelo bipartido, resultam de manifestações simbólicas e de outros aspectos de um
sistema de gênero que promovem a estagnação das identidades de gêneros estereotipadas dentro desse modelo
familiar heterossexual (Rubin & Butler, 2003). Esses modelos dicotômicos, ainda, (re) produzem um modelo
de divisão sexual do trabalho que estratifica as práticas laborativas atribuíveis às mulheres e aos homens a
partir de crenças de atributos femininos e masculinos apropriados a alguns trabalhos (Hirata & Kergoat,
2007). Nesse sentido, a divisão sexual do trabalho é reprodutora das normas de gênero estereotipadas e
balizadora para as desigualdades de gênero (Chodorow, 1980).
Contudo, consideramos que uma divisão do trabalho apresenta uma plasticidade, os discursos e práticas
associados ao mundo do trabalho variam grandemente no tempo e no espaço. Em perspectiva de gênero o
único ponto em comum seria uma disputa de poderes entre pessoas com diferentes status de gênero (Hirata
& Kergoat, 2007). Nesse cenário, em um ambiente doméstico, as decisões de mulheres e homens em relação
ao trabalho doméstico seriam resultadas das disputas das identidades, papéis, status e poderes das pessoas
em condição de esposas, maridos, filhos e filhas (e outros títulos possíveis) interpretado por uma conjuntura
macrossocial histórica, política, econômica e cultural (Thompson, 1991; West & Zimmerman, 1987).
Nas últimas décadas, a participação das mulheres no mercado do trabalho está crescendo e promovendo discussões sobre a vinculação mulheres com o ambiente doméstico, as desigualdades e a hierarquia
de gênero características do modelo patriarcal que cristalizam a relação de poder desigual entre homens e
mulheres (Coutinho & Menandro, 2015). Um dos instrumentos para essa discussão é a segunda edição do
guia alimentar para a população brasileira que equivocadamente coloca que a incorporação das mulheres no
mercado formal de trabalho como uma das razões para a diminuição do processo de transmissão intergeracional das habilidades culinárias domésticas (ver Brasil, 2014, p.114-3).
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Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) demonstram que 49,9% das mulheres
brasileiras eram economicamente ativas em 2010 (IBGE, 2011). Nesse cenário, os status, comportamentos e
atitudes de gênero atribuíveis às mulheres se tornam mais complexos, pois estas assumem múltiplas atribuições
no cenário de seu trabalho remunerado extra doméstico, na família e na comunidade (Federici, 2012; Lee,
2002). Contudo, ainda persiste a representação social de que as mulheres devem fornecer os cuidados de
sua família (Schippers, 2007). Assim, mesmo envolvida em um trabalho remunerado extra doméstico,
as mulheres são as mais responsabilizadas pelo exercício dos trabalhos domésticos, em especial o trabalho
alimentar (produzir alimentos para sua família) (Beagan, Chapman, D’Sylva, & Bassett, 2008; Primeau,
2000).
Nesse sentido, compreendemos que a colocação da segunda edição para a população brasileira é equivoca,
visto que as mulheres brasileiras ainda são as principais responsabilizadas por realizar as práticas culinárias
domésticas. Por outro lado, estudiosas feministas argumentam que o ingresso no mundo do trabalho formal e
o consequente aumento de renda das mulheres não explica mais do que 20% do declínio do tempo dedicado
as práticas culinárias domésticas (Plessz & Étilé, 2019). Além disso, esses mesmos aspectos não implicam nas
práticas culinárias dos parceiro, ao contrário o trabalho remunerado fora de casa isenta os homens realizar a
culinária doméstica (Beagan et al., 2008; Lupton, 2000; Warde & Hetherington, 1994).
Nesse contexto, compreendemos que a manutenção dos pensamento dicotômicos em relação ao “público-privado” ou “trabalho produtivo-trabalho reprodutivo” reforça atitudes e comportamentos estereotipados
para as mulheres. Em parte, isso resulta da ocupação das mulheres no domínio do trabalho remunerado —
antes majoritariamente masculino — em um ritmo mais acelerado do que o preenchimento dos homens no
trabalho doméstico — tradicionalmente feminino6 (Arrighi & Maume, 2000; Carlson & Lynch, 2013; Kan
& He, 2018).
Nesse cenário, as injustiças de gênero relacionadas à prática culinária doméstica apresentam uma dupla
dimensão: de uma parte, está ligada a estrutura político-econômica da sociedade, que se enraíza nas diferenças
de classes sociais e na divisão sexual do trabalho; de outra parte, está associada a uma desvalorização cultural-simbólica do feminino e das mulheres (Fraser, 1995; Kubissa, 2015). Por consequências, os conflitos
relacionados às dinâmicas de gênero e a sobrecarga das mulheres com os trabalhos domésticos é resultado
de um modelo enraizado em estereótipos de gêneros (ou normas tradicionais) que justifica uma relutância
dos homens em participar mais na esfera domésticas, através de restrições institucionalizadas em uma determinada sociedade (Lee, 2002).

Fazer, desfazer ou Refazer Genero Nas Práticas Culinarias Domésticas

Um estudo internacional comparativo, cuja amostra brasileira foi de 1.502 adultos, estimou que 35%
das mulheres entrevistadas eram as principais responsáveis pelas práticas culinárias diárias em suas casas,
6

Estrategicamente utilizamos a palavra “preenchimento”, pois com a entrada da mulher no mercado de trabalho formal – e a habitual ausência
dos homens nas tarefas domésticas – alguns espaços domésticos tonaram inabitados principalmente aqueles em que se realizavam trabalho de
produção material, como a cozinha. As atividades que antes eram realizadas nesses espaços passaram então a ser realizadas por outras pessoas (ex.:
trabalhadoras domésticas) ou em outros locais (como os restaurantes). De certo, estas novas práticas se alinham a um modelo capitalista, mas não
promovem igualdade de gênero, pois as mulheres ainda continuam a ser sobrecarregada com outras atividades doméstica, como por exemplo o
cuidado com as crianças, as compras dos alimentos ou mesmo a coordenação do/a trabalhador/a doméstico contratado. Assim, o “preenchimento”
dos homens dos espaços inabitados podem favorecer a diminuição das desigualdades de gênero, primeiro por reduzir modelos de atividades femininas
e masculinas, depois por diminuir a sobrecarga da mulher pois ambos iriam assumir responsabilidades por seu lar.
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despendendo 5,8 horas semanais nessa atividade. Em oposição, apenas 15% dos homens cozinham diariamente ou na maioria dos dias, dedicando 4,4 horas semanais a essa atividade (GFK, 2015). Embora os
inquéritos nacionais não contenham dados sobre o tempo destinado a prática culinária das/os brasileiros/as,
o estudo apresentado sugere que mulheres e homens não trabalham nas mesmas atividades, nem o fazem na
mesma duração, isso sugere a existência de diferença de responsabilidades e consequentemente poderes entre
pessoas residentes em um mesmo ambiente doméstico a depender do gênero.
Considerando as práticas culinárias domésticas, o fazer gênero está relacionado ao desenvolvimento
de atitudes e comportamentos alinhados com os modelos tradicionais (ou hegemônicos) de feminilidades e
masculinidades, pois o debate de gênero se dá sempre de forma relacional.
Aqui, compreendemos as feminidades de maneira semelhante a Schippers (2007), como um conjunto
de práticas desenvolvidas pelos indivíduos em um determinado espaço e tempo. Essa autora ainda propõe
uma concepção de feminilidades hegemônicas como aquelas que estabelecem e legitimam uma relação hierárquica e complementar à masculinidade hegemônica7 e que, com isso, mantem a posição dominante dos
homens e a subordinação das mulheres. Nesse sentido, as feminilidades fazem parte da vida dos indivíduos,
mas não se referem a características ou tipos específicos de pessoas. Ou seja, ela fornece justificativa de legitimação das incorporações e dos comportamentos dos indivíduos, mas também de como coordenar, avaliar e
regular diferentes práticas sociais relacionadas ao gênero (Schippers, 2007).
De maneira geral, as noções de feminilidades estão relacionadas a como os indivíduos, no contexto
das famílias ou outros arranjos sociais, organizam o trabalho culinário doméstico. Estudos demonstram que
as mulheres são responsabilizadas por atividades domésticas que demandam maior frequência de execução,
como o preparo das refeições e os cuidados infantis. Por outro lado, os homens se encarregam de atividades
menos frequentes, como as compras de alimentos ou retirar o luxo (Mills et al., 2017; Primeau, 2000).
Dentro desse modo básico de organização família, os membros da família dividem suas atividades com
bases nas categorias de sexo8, nas habilidades individuais e associadas aos gêneros, bem como o tempo disponível ou recursos econômicos relativos a indivíduo de gênero que faz parte da família (Beagan et al., 2008;
Lupton, 2000; Warde & Hetherington, 1994).
Nesse sentido, compreendemos que os trabalhos culinários são atribuídos aos indivíduos da família
buscando fazer o gênero (West & Zimmerman, 1987) através da construção de diferenças entre os gêneros
(homens-mulheres), as faixa-etárias (adultoscrianças) e classe social (patrão-empregado) (West & Fenstermaker, 1995a). Assim, as interações sociais em torno do trabalho culinário doméstico são resultantes de
interação de um sistema de crença e sentimento sobre feminilidades, masculinidades, feminilidade e atitudes
ou comportamentos conjugais, das suas práticas de gênero dentro de um sistema econômico, político e

7

Schipper (2007) ainda define a masculinidade hegemônica como “as qualidades definidas como viris que estabelecem e legitimam uma relação
hierárquica e complementar à feminilidade e que, ao fazê-lo, garantem a posição dominante dos homens e a subordinação das mulheres”.

8

Considerando a pesquisa de West e Zimmerman (1987), distinguimos aqui “sexo”, “categoria de sexo” e “gênero”. Os autores entenderam
“sexo” como uma determinação feita pela aplicação de critérios biológicos socialmente aceitos para classificar pessoas como mulheres ou
homens. A “categoria de sexo” se refere à aplicação dos critérios de sexo à vida diária dos indivíduos, ou seja, como os critérios biológicos
são lidos e atribuídos a cada pessoa. A última categorização envolve a exibição e o reconhecimento de insígnias de sexo externas socialmente
reguladas (como comportamento, vestimenta e porte). “Gênero”, então, é a atividade de administrar a conduta situada, considerando as
concepções normativas de atitudes e atividades adequadas à categoria de sexo de uma pessoa. A relação entre a “categoria de sexo” e o “gênero”
de uma pessoa é estabelecida pelo titular reconhecível de uma “categoria de sexo” e conceitos culturais atuais que se tornam ou são compatíveis
com as “naturezas essenciais” de uma mulher ou homem (West e Zimmerman 2009).
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cultural que repercutem na vida domiciliar cotidiana (Hochschild & Machung, 1989; Primeau, 2000; West
& Zimmerman, 1987).
Por exemplo, no Brasil, pesquisas científicas têm destacado a centralidade das mulheres, especialmente
as mães, na responsabilidade da compra, preparação e oferecimento das comidas para a família (Assunção,
2008; Bernardes, da Silva, & Frutuoso, 2016; de Morais Sato et al., 2014; Sato et al., 2020) e dos homens
na culinária festiva e na responsabilidade pela oferta de recursos para aquisição dos alimentos (Bernardes et
al., 2016; Unsain et al., 2020). Esses estudos evidenciam a persistência das concepções tradicionais de masculinidades relacionadas ao prover alimentos para à família e da feminilidade conexa ao cuidado alimentar da
família.
Além dos estudos nacionais, pesquisas científicas estrangeiras mostram que a responsabilidade culinária
é, habitualmente, atribuída às mulheres, pois a alimentação e o monitoramento da nutrição familiar são tidos
socialmente como trabalho feminino, vinculado ao cuidado familiar e a afirmação do papel social de mãe,
esposa ou namorada (Abarca, 1967; Beagan et al., 2008; DeVault, 1991). Em casais heterossexuais, o trabalho
culinário recai sobre as mulheres quando seus parceiros não desejam praticá-lo (Kemmer, 1999; Szabo, 2014).
Nesse sentido, enfatizamos que as mulheres reconhecem os sistemas hegemônicos que normatizam a feminilidades, por vezes optando por adequar-se a esse modelo para ser vista como uma “boa mãe ou esposa”, “aquela
que cuida bem da família” ou se sentir importante no seio familiar.
Por outro lado, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho tem provocado debate sobre outras
formas de feminilidades possíveis. Assim como as possibilidades de desfazer as feminilidades hegemônica
contemporânea. Nesse sentido, é importante notar uma ideologia que reforça à feminilidade hegemônica e
ao mesmo tempo refazer o gênero para acomodar mulheres que fazem atividades consideradas masculinas (o
trabalhar fora de casa). Essa é a ideologia social de “conciliação” em que se exige que as mulheres, quase que
exclusivamente, consigam conciliar sua vida familiar com a vida profissional (Laufer, 1995). O fundamento
desta ideologia é um sistema de valores de gênero que apresenta uma lista de discursos, práticas e comportamentos que seriam considerados “bons”, “normais” e “naturais” para as mulheres ou são “proibidos”, “ruins”,
“anormais” ou “não naturais” para os homens (vice-versa) dentro de relações heterossexuais, conjugais,
monogâmica, reprodutivas e não comerciais (Jarvenpa & Brumbach, 2008).
Por consequência, as mulheres são requeridas a prestar conta de suas feminilidades consideradas
perdidas ao ingressar no mercado de trabalho (West & Zimmerman, 2009), com isso emergem expectativas
impostas sobre a prática culinária criam um dilema entre o prazer pessoal em cozinhar e o cuidado familiar
(Aarseth & Olsen, 2008; Beagan et al., 2008). Assim, as mulheres podem experimentar sentimentos negativos
e positivos em relação à culinária doméstica, por causa de pressões de tempo (Locher et al., 2010), dificuldade
de combinar a culinária doméstica com os cuidados infantis (Short, 2006) e ansiedade sobre os gostos e a
saúde dos seus familiares (Abarca, 1967; DeVault, 1991).
Nesse sentido, refazer gênero apresenta uma natureza conflituosa, por manter a responsabilidade unicamente nas mulheres e desconsiderar as outras partes da família que também necessitam assumir ou dividir
as atividades domésticas, em especial aos homens na figura do esposo, namorado, pai, padrasto, irmão entre
outras possíveis no arranjo familiar.
No âmbito das tarefas domésticas o “fazer gênero” apresenta efeito na vida das pessoas por meio de
ideologias e modos de reprodução de masculinidades e feminilidades, que impactam na desigualdade de
gênero e reprodução de seus papéis estereotipados. A prática culinária é, então, um elemento simbólico
associado ao processo de transformação do sexo (em seus critério biológicos) em um produto de atividade
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humana, o gênero (West & Zimmerman, 1987), se assemelhando a maneira como cozinhar passa o alimento
da natureza para a cultura (Lévi-Strauss, 1978).
De outra parte, a prática culinária, também, seria um trabalho simultaneamente material e simbólico
porque promove uma sobrevivência material e econômica dos membros da família e comunidade, mas
também da identidade, religião, linguagem e outros elementos socioculturais do grupo social. As mulheres
não produzem simplesmente alimentos enquanto recursos materiais, mas também como ato social repletos
de significados e símbolo para indivíduos e coletividades que os consomem. Visto que, o trabalho alimentar
exercido pela mulher ocorre através de relações políticas, sociais, econômicas e culturais que determinam
normas e regras que servem para formar, manter e modificar as dinâmicas dos sistemas de gênero e sexualidade, para a manutenção da sociedade e das identidades sociais das pessoas diretamente envolvidas e indiretamente afetadas por este trabalho.
Por outro lado, apesar do trabalho culinário doméstico poder causar tensões na vida das mulheres, o
lugar de cozinheira pode ser valorizado em um sistema sociocultural em que a comida das mulheres apresenta
grande destaque, não apenas em uma peculiaridade afetivo, mas em um caráter social de produção material
importante para a família e comunidade. Por consequência, promover um discurso radical de que as mulheres
devem parar de cozinhar seria inapropriado, pois a prática culinária doméstica feminina é valorizada socialmente9, contudo a mulher deve escolher quando fazer está atividade dentro das possibilidades do seu dia a dia.
Nesse sentido, a cozinha doméstica enquanto espaço social relevante está em disputa. Compreendemos que outros membros da família devem ocupá-lo e desenvolver competências culinárias suficientes
para também poder cozinhar em casa, e, talvez o mais importante, que devem desenvolver competência
para realizar outros afazeres domésticos que necessitam serem executados com maior frequência (lavar louça,
limpar a casa, lavar roupa, etc.). Pois, pouco adianta destituir a mulher do preparo de alimentos e sobrecarregá-la com outros afazeres domésticos.

Consideracoes finais

A literatura de estudos sociológicos e antropológicos sobre culinária no contexto doméstico nas últimas
décadas sugere que homens e mulheres cozinham de maneira diferente. O cozinhar feminino é descrito como
uma responsabilidade cotidiana orientada para outros, pois cozinham como dever social para cuidar da saúde
e do bem-estar dos seus familiares. O cozinhar masculino, por outro lado, é retratado como hedonista e
pontual, uma espécie de lazer auto-orientado, um hobby, uma exibição de arte culinária e/ou até mesmo uma
estratégia de sedução.
Nota-se que a comida enquanto tema relacionado a gênero ganha diferentes contornos: se associa ao
masculino enquanto gastronomia (cultura gourmet), e se conecta ao feminino através do tema da alimentação, que considera aspectos nutricionais e culinários no cotidiano familiar: estão nas responsabilidades das
“donas de casa”, das “mães” e das “esposas”. As conquistas de espaço das mulheres no mercado de trabalho e
as mudanças nas estruturas das famílias considerando, também, “novas” possibilidades de arranjos afetivos
provocaram alterações nas atitudes, comportamentos e representações dos gêneros, com reflexos no trabalho,
9

Muito embora está valorização esteja relacionada as identidades maternas ou de esposa. Pois, a identidade profissionalizada da culinária (o
chef) tornou a cozinha um espaço de domínio masculino, relacionado a figura do “chef ” para denominar o homem cozinheiro. Enquanto que
nos ambientes relacionados aos cuidados, como as escolas segue a figura da “merendeira”, a mulher que cozinha para as crianças e adolescentes.
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na família e na vida social em geral. As identidades de gêneros tornaram-se mais, talvez, flexíveis e plurais,
configurando um contexto de multiplicidade de performances sociais.
Além destes deslocamentos estruturais (e estruturantes) de uma sociedade, a influência de narrativas
que exploram a cozinha de casa como um lugar de lazer e sociabilidades e a problematização do trabalho
feminino doméstico não remunerado colocam as práticas culinárias domésticas no centro de um importante
debate sobre equidade.
O Guia alimentar para a População Brasileira foi elaborado com o objetivo de facilitar o acesso das
pessoas, famílias e comunidades a conhecimentos sobre características e condicionantes de uma alimentação
adequada e saudável, possibilitando que ampliem a autonomia em busca de escolhas alimentares cotidianas.
Um dos dez passos que o guia propõe se refere a desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias sem
distinção de gênero, e com este debate, portanto, o guia se afirma como um instrumento orientador da
agenda da saúde pública importante na construção de uma redistribuição desta responsabilidade familiar e
cotidiana entre gêneros.
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SIMPOSIO 170
REFLEXIONES CRÍTICAS EN TORNO A LOS DISCURSOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
COORDINADORES

P

Ligia Amparo Da Silva Santos, Renata Menasche, Miriam Bertran Vila,
Valentina Brena y Maria Del Carmen Suarez Solana

ese a la infinidad de formas que han adquirido los universos culinarios en la historia de la humanidad,
cada grupo tiende a naturalizar la manera en que se alimenta, empero algunos sectores, ubicados en ciertas
posiciones de poder, han promovido determinado tipo de alimentación en nombre de la salud y han instrumentalizado diversos mecanismos para su naturalización.
Para ello ha sido necesario reducir la complejidad de la alimentación al contenido nutrimental de los alimentos
y al proceso bioquímico y fisiológico de la nutrición, lo que ha permitido establecer estándares universales que
definen qué y cuánto comer, y que recomiendan cómo, cuándo y con quién hacerlo.
Concomitantemente los países de la región vienen instrumentando políticas y normativas que naturalizan
ciertas formas de alimentación desde la hegemonía de las instituciones y dispositivos estatales, que a su vez
operan en concordancia con lo que estipulan los organismos internacionales que trabajan en la materia.
Paralelamente otros colectivos “alternativos” construyen mito-praxis disidentes sobre sus “otras” formas de
alimentarse, aunque también promovidas desde paradigmas naturalizantes.
Este orden entre lo global, lo nacional y lo local lleva implícitas relaciones de poder, y precisamente, el
propósito de este simposio es reflexionar sobre los distintos discursos relacionados a la alimentación, nutrición
y salud, esclareciendo aquello que legitiman, invisibilizan y ponderan. Entre ellos:
• Las políticas públicas, normativas y programas diseñados para alcanzar la seguridad alimentaria y
nutricional.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1307

PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES ALIMENTARIAS E INTERVENCIONES ANTROPOLÓGICAS

1308 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

DISCURSOS, ALIMENTACIÓN Y PODER EN LA VEJEZ
Andrés Espinoza1
Olga Vásquez2

Resumen

El abordaje de los problemas de alimentación con los que debe lidiar la vejez en Chile, no ha tenido el
tratamiento suficiente por parte de las Ciencias Sociales y en particular de la Antropología. La exclusión por
la edad en salud se evidencia también en el panorama alimentario, el énfasis se realiza preferentemente en los
contenidos nutricionales que deben contener las preparaciones y cantidades ingeridas y se ignora el contexto
social y cultural en el cual las personas mayores se alimentan. Este trabajo da cuenta de una investigación
realizada con dos grupos de personas mayores que se alimentan en comedores de origen católico. Tiene como
objetivo analizar los discursos de poder presentes en el consumo alimentario de estos, que tienen en común
una definición etaria, mujeres y hombres etiquetados de “viejos” y pertenecientes a un nivel socioeconómico
bajo. Para ello, se realizó etnografía crítica con método cualitativo en el espacio institucional en el que se sitúan
los comedores. La construcción de datos se realizó mediante la observación participante y entrevista abierta, se
registró 32 relatos en audio y cuaderno de campo. Los resultados refieren la existencia de los discursos de poder
biomédico, religioso y estético, los cuales influyen y determinan la alimentación de la vejez. En este sentido,
se observa que el consumo de las ingestas en los mayores es disciplinado y regulado, quedando excluida la
cultura alimentaria de los sujetos, lo que sitúa el hecho social en una monotonía de sobrevivencia obligatoria.
No obstante, ante las limitaciones impositivas de los discursos de poder, son sugerentes las tensiones que
irrumpen en la naturalización biológica del hecho alimentario. Los actores sociales utilizan todo un juego de
estrategias para hacer visibles sus saberes y valor subjetivo frente al alimento, manifiestan que su experiencia
alimentaria debiese ser tenida en cuenta.

Palabras clave
Alimentación, discursos, poder, biopoder, vejez

L

Introducción

as ciencias sociales, y en particular la antropología, observa y se compromete con los procesos que
construyen nuestra comunicación intersubjetiva, también llamada vida social; planteamos que existe una
red de discursos naturalizados, que por el poder que tienen asignados en esta normalización social y cultural,
son invisibilizados en los análisis, pero, constituyen una gruesa cadena que obliga a los menos poderosos a
actuar dentro de sus márgenes, quienes son censurados con acciones benefactoras impuestas, que no le hacen
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partícipe de la toma de decisiones de su sobrevivencia y su autocuidado. En este caso nos referiremos a los
discursos de poder en la vejez y su alimentación.
En la actualidad, en la vejez se imponen graves restricciones a la libertad individual y colectiva. Con el
supuesto biomédico de la vejez patológica y el religioso de la salvación del alma, se logra separar la corporalidad, la mente, el espíritu y todas aquellas construcciones que describen lo humano. Se somete entonces, y
tal vez más que nunca por el COVID 19, a la máxima regulación externa a un ser humano en los días finales
de su vida, lo que se agrava con casos como el chileno, en que el orden estructural posiciona a las personas
mayores en la pobreza, por jubilaciones que en el promedio no alcanzan a cubrir el sueldo mínimo establecido
por el Estado.
En Chile como Latinoamérica, desde hace algunas décadas se vienen generando importantes cambios
demográficos en la región. La natalidad, mortalidad y dinámica de los procesos migratorios son factores determinantes a la hora de considerar el envejecimiento poblacional y su aumento. En Chile según el último censo
del año 2017 las personas mayores de 60 años y más es de 2.850.171, vale decir, el 16,2 % de la población
nacional. Esperando el año 2025 alcanzar la cifra de 20%, superando ese año al grupo de menores de 15 años.
Y proyectado para el año 2050 alcanzar el 25%. (SENAMA, 2017).
El fenómeno de la alimentación, por su parte, concita el interés de una amplia variedad de campos
del conocimiento, literatura, chefs, periodismo, disciplinas médicas y ciencias sociales). Desde lo social hay
diferentes visiones frente al panorama alimentario mundial, algunos autores apuntan a la superación de la
escasez y a los extensos periodos de racionamiento que vivieron países como España (Contreras y Gracia,
2006). Otros observan sobreabundancia de alimentos en la actualidad (Rossi, 2012). En tanto, otros autores
como Aguirre (2010) sostiene que el hambre, la lucha por alcanzar alimentos y los temas de seguridad alimentaria, en el tercer milenio todavía son muy discutidos y sufridos por diferentes grupos humanos.
Lo anterior es importante entenderlo desde el concepto de cultura de alimentaria, que se refiere al
conjunto de actividades de los grupos humanos para, obtener del entorno, los alimentos para la subsistencia, desde el aprovisionamiento, producción, distribución, almacenamiento, conservación, preparación
y consumo de los alimentos, y que incluyen todos los aspectos simbólicos y materiales que acompañan las
diferentes fases de este proceso (Gracia, 2008).
Esta ponencia aborda los problemas de alimentación con los que debe convivir un grupo de vejez pobre
en Chile, se hace una articulación de discursos, alimentación y el concepto de poder aplicado en esta etapa
de la vida.

Metodología de la investigación- Materiales y método

En este trabajo participaron dos grupos de personas mayores, que por su condición económica concurrían a alimentarse en comedores católicos durante los años 2013 al 2015. Se realizó etnografía crítica, con
método cualitativo, con las técnicas de construcción de datos de entrevistas abiertas y observación participante. Este tipo de etnografía permitió observar la cultura alimentaria construida entre los sujetos y la institución albergante.
La observación participante permitió generar una relación abierta y directa con las personas entrevistadas, los investigadores estuvieron presentes en el comedor en distintos horarios de alimentación de los
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comensales: por la mañana al desayuno, la hora de almuerzo al medio día, y a la hora de salida, el té de la
tarde.
La entrevista abierta, admitió que las personas mayores relataran bajo sus propios términos y concepciones las ideas acerca de su consumo alimentario, se evitó posiciones asimétricas desde relaciones metodológicas instrumentalizadas bajo la figura del magistrado quien solamente interroga (Velasco y Díaz, 2006).
La muestra fue 32 relatos registrados en audio y cuaderno campo. En el primer comedor se entrevistó a
15 mujeres y 4 hombres. En tanto que en el segundo comedor se entrevistó a 8 hombres y 5 mujeres.
La principal característica homogénea de la muestra es la vulnerabilidad socioeconómica de las personas
mayores participantes, quienes habitaban espacios con violencia, alcoholismo, hogares solitarios o conviviendo
con algunos familiares en condición de allegados, recibiendo jubilaciones precarias o pensiones mínimas con
las que no logran cubrir necesidades básicas como salud y alimentación.
El análisis de datos fue realizado con apoyo del software Atlas/ ti, en que se consideró la emergencia de
categorías a partir de lo expresado directamente por el/la participante con la intención de identificar discursos
de poder presentes en su contexto alimentario junto, a posibles resistencias a lo establecido.

Discursos y poder

Definimos discurso como las unidades que regulan en la simultaneidad o en la sucesión el razonamiento
de los grupos humanos. Considerando fundamentales para su comprensión juegos de reglas, transformaciones,
umbrales y remanencias que se generan entre discursos (Foucault, 2014). En cuanto al poder, se tiene presente la
captación en todos sus ámbitos extremos, dentro de sus prácticas reales y efectivas, bajo formas infinitesimales y
desde abajo. No entendido como una ideología, sino como aparatos de saber (Foucault, 2001).
El poder se relaciona con una disciplina y distribución de los cuerpos individuales, que por medio de
técnicas y tecnologías ejerce toda una fuerza que vigila, vuelve el cuerpo dócil y útil (Foucault, 2002). Por
otra parte, el poder, su fuerza y efectos recaen en un cuerpo múltiple representado en una población. Todo un
control que regulariza en conjunto la vida de las personas, prolongándolas, el Biopoder (Mascarenhas, 2012).

Resultados

A partir del análisis de los relatos de las personas mayores se identificó tres tipos de discursos de poder
que intervienen en su alimentación.
El primero se ha llamado “Religioso”. Su intervención en el proceso alimenticio de los y las participantes se debe básicamente al origen e influencia católica de la institución a la que asisten a comer. Es posible
de verificar a través de la observación de reglas de formación, que permite a este discurso operar con fuerte
hegemonía, mediante demostraciones de fe dirigidas por los proveedores del servicio, cuando los participantes
llevan a cabo las ingestas de alimentos, como rezar a la hora de almuerzo, antes de iniciar su ingesta y apagar la
televisión cuando esta acción es ejecutada. Los límites y las formas de decibilidad de este discurso (Foucault,
2014), tienen la presencia de una autoridad divina que ordena, da una respuesta y brinda una suficiente
confianza hacia el alimento. “Uno no puede decir no quiero, Dios da las cosas pa que nos alimentemos, hay
que darle las gracias a Dios por lo que nos da”. (Mujer, 68 años).
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Los enunciados que han ido permitiendo la conservación y memoria de este discurso en el tiempo dan
cuenta de un sentido de sobriedad y austeridad en el comer poco cuando se habla de los alimentos frente a lo
externo que puede parecer más grosero en la ingesta.
“Papas fritas no hago esas cosas en la casa. Una cazuela que no tenga grasa, sopita pobre que tenga huevito, porotos, legumbres, cosas simples”. (Mujer, 69 años).

La reactivación de este discurso por parte de la institucionalidad impacta en la cultura alimentaria del
grupo de vejez. El pan como un alimento fundamental mantiene vigente una larga tradición en la religión
católica acerca de una alimentación que ayuda al prójimo como acto noble de fe. Son las paneras en el
comedor, el pan “calentito” el que simboliza para los usuarios el cuerpo y alma de Cristo.
El segundo discurso denominado “Biomédico”, es más preponderante que el anterior cuando aparece
en los relatos de los entrevistados, sin embargo, ambos están presentes cuando se habla de la alimentación. En
este caso los límites y las formas de la decibilidad se encuentran en estrecha vinculación con una autoridad
médica que determina sin mayor cuestionamiento lo que se debe comer y lo que es prohibido para los
mayores.
“…Antes comía, póngale usted compraba una cabeza de chancho, me la cocía, me la comía, ojalá más gorda mejor, y los
doctores cuando me vieron me declararon hipertenso. La doctora me dio a entender que eso era perjudicial, igual la sal, fui
muy bueno pa comer la sal… y como le digo, comía harto, varías cosas que me las prohibieron”. (Hombre, 65 años).

El discurso biomédico es conservado, naturalizado y reproducido tal y como se procede con el discurso
religioso, sin cuestionar. Ha entrado en la memoria cuando se debe hablar de los alimentos saludables casi
de manera ritual y pedagógica. La institución por medio de estudiantes y profesionales de la salud constantemente están organizando charlas preventivas y de autocuidado para los asistentes.
En las respuestas también resulta interesante como los trabajadores del centro y las personas mayores,
asistentes al comedor, reproducen en el habla cotidiana, con apropiaciones de un lenguaje con terminología
técnica, cercana a las ciencias de la nutrición.
“El colesterol malo, si eso se va bombeando la sangre y van tapándose las coronarias… Cuando se tranca un poco la sangre
y está por dentro con grasas y residuos esa cosa… no le doy a nadie”. (Mujer, 73 años).

Dada la influencia del discurso biomédico en la alimentación y existencia de los entrevistados, hay
cierto consenso en consumir alimentos de manera ordenada, considerando prescripciones médicas y evitando
excesos. Sobre todo, cuando se trata de carnes como el cerdo y el vacuno, se adquiere una aversión a las grasas,
se considera que comerlas puede ser nocivo para la salud. Las condiciones de existencia de este discurso
que promueve una vida sana naturaliza la alimentación que esté adscrita a parámetros de la racionalidad
biomédica.
El tercer discurso identificado es el “Estético”, relaciona la alimentación con un ideal de belleza corporal.
Este aparece en los relatos de las entrevistas con menor frecuencia que los discursos religiosos y biomédico.
Lo decible obedece al ideal de un cuerpo perfecto, que esté distante a altos niveles de azúcar y consumo
de grasas. Está centrado en aspectos físicos y cánones de belleza del cuerpo occidental. Genera una postura
crítica al excesivo consumo de alimentos que pueda acarrear como consecuencia el sobre peso o la obesidad.
“Las personas gordas me parecen mal, son feas, son enfermas, son diabéticas por comer mucho…mi hijo estaba gordo… pa
que comí como chancho… hace ejercicio y bajó de peso, eso tiene que hacer”. (Mujer, 66 años).

1312 MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES ALIMENTARIAS E INTERVENCIONES ANTROPOLÓGICAS

Por otra parte, también se aprecia en las conversaciones una crítica a los cuerpos demasiado delgados.
“Uno se ve mal porque, aunque se ponga una pieza de ropa se ve delgada y la cara de calavera. Yo por lo menos diría señor
a lo que llegué.”. (Mujer, 68 años).

Si bien la influencia de este discurso es menor a los otros, en las discursividades se conserva y reproduce
una apropiación lingüística que reprime o hasta censura el cuerpo cuando se trata de cuestiones de peso. El
cuerpo pensado a partir de un ideal estético es influenciado por los medios de comunicación de masas que
establecen modas y cánones de belleza.
“…Se reían los otros… estoy pasado de peso, pero me hayan flaco [sic]… me dice que no debo estar pasado de peso, estoy
como en siete kilos demás, mido un metro sesenta y peso 67, 68…no es tanto, algunos se pasan hasta veinte kilos demás”.
(Hombre,79 años).

Alimentación como resistencia cultural

Ante las imposiciones de los discursos de poder implicados en la alimentación del grupo estudiado, son
sugerentes ciertas irrupciones que generan tensiones en la naturalización del hecho alimentario. Uno de ellos
es la resistencia hacia los productos alimenticios envasados, que entrega el Estado a través del Programa de
alimentación complementario del adulto mayor (PACAM), a los adultos mayores de 70 años que se controlan
periódicamente en el sistema de salud público. Cada usuario recibe bolsas de alimentos en polvo de un kilo
de sabores diferentes (arvejas, espárragos, lentejas) más una bolsa de kilo de bebida láctea.
Este alimento estatal llega por varias vías al centro, agentes municipales, donaciones particulares y
algunas personas mayores que entregan sus bolsas a las manipuladoras. En términos generales la actitud de
las personas mayores hacia estos alimentos es de rechazo. Por las mañanas al desayuno o en la última hora
de la tarde antes del retiro a sus hogares cuando se entrega bebida láctea hay un ausentismo y los usuarios
del centro no se hacen presentes. Los que están prefieren tomar té, café o mate junto al pan con un agregado
dulce o salado.
Cuando se trata de la hora de almuerzo al medio día y hay ocasiones en que la comida contiene una
preparación en crema o sopa del PACAM como plato principal, las personas mayores no comen y apartan
el plato, se comen solamente la ensalada y el postre. Se observa mal humor y enojo ante la comida. En las
entrevistas fue posible encontrar una aversión cuando se habló del PACAM produciéndose en algunos casos
repudio:
“No me gustan, no recibo, no quiero, es de mal olor, las regalo. Ahora no retiro más. Compro leche de vaca a ese que anda
en auto, esa leche que es buena la nata. Esa cuestión de sopa de arvejas, espárragos, no hago comida de esa pa´qué. Aquí la
misma comida la regalo”. (Mujer, 83 años).

En la mayoría de los relatos aparece una percepción similar a esta. Por medio de la etnografía se observó
que las personas mayores regalan las bolsas de alimentos o las venden a bajo precio.

Sobras

La observación participante permitió observar la importancia que tienen las sobras y desechos de las
comidas en los CEAM como reserva, costumbre cultural y acto de resistencia. Se pudo apreciar ciertas disputas

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1313

PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES ALIMENTARIAS E INTERVENCIONES ANTROPOLÓGICAS

y algunos conflictos entre las personas mayores en relación a los restos de comidas a la hora del almuerzo,
ya que adquieren relevancia. Con frecuencia se vio que los que juntaban lo que dejaban otros se apuraban
en terminar rápido su comida para acaparar otros platos y además ir retirando lo que iba quedando en los
platos puestos en la mesa para guardarlos en bolsas o potes plásticos. Con frecuencia este hecho generaba que
integrantes no acabaran bien el servicio, y comenzaran a entregar parte de sus porciones a los que pasaban
junto a la bolsa recolectando lo dejado.

Consumo de mate y pavo de harina

Se observó que estos dos alimentos de tradición rural, representan actos de resistencia cultural por parte
de los participantes de la investigación, son consumidos, aunque no son aprobados por los discursos hegemónicos identificados.
Ante la negativa de consumir la bebida láctea en la alimentación en las horas de mañana y tarde, se
observó que algunas personas mayores, tanto mujeres como hombres, acompañaban sus ingestas de hierba
mate. Para muchos usuarios una costumbre de la niñez y de su vida en sectores rurales.
El consumo de esta infusión es criticado por los funcionarios de los centros (monitores, manipuladoras), puesto que, desde la visión de la institución, con sustento en el discurso biomédico incrementa el
desarrollo de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial ocasionando dolores de cabeza y estados de
mareo, la diabetes y el consumo de alcohol en menor caso, ya que la hierba mate al ser una bebida estimulante
contiene cafeína, en su preparación se le agrega azúcar para tomarlo dulce y en menor caso los hombres le
adicionan cantidades bajas de licor (menta, manzanilla, cacao).
Por otra parte, se observó el pavo de harina, una comida tradicional que ha sido parte de la vida de
algunos usuarios. Es una preparación que está presente en el horario del desayuno. Consta de harina tostada,
grasa o aceite, sal, cebolla, ají y chicharrones si es que hay disponibles. Si bien es un consumo que se observó
en hombres, y a diferencia del mate su prohibición es en menor grado, los funcionarios recomiendan a las
personas a que dejen su consumo e integren los alimentos entregados desde el centro institucional.

Carnes

En las entrevistas se hizo recurrente el tema de las carnes en las personas mayores. En el CEAM las
comidas llevan carne molida, picada y son pocas las veces en el mes en las que un plato es acompañado de un
trozo más grande, debido a que sería más gasto en el presupuesto de los alimentos, con sustento en el conocimiento biomédico, para conservar la salud de quien se alimenta, ya que la mayoría de las personas mayores
sufre de enfermedades crónicas se evita el consumo principalmente de carnes rojas y de cerdo.
Dado lo anterior, constantemente se realizan actividades educativas preventivas desde la institución,
para que las personas mayores no consuman afuera de esta. No obstante, en los relatos hay una reiteración
acerca de la idea de carnes en diversas preparaciones como el asado a la parrilla.
Al respecto una de las entrevistadas da cuenta de la prioridad de la carne cuando hay dinero y se da la
posibilidad de comprar:
“Si tiene plata comprarse un pedazo de carne. Yo cuando tengo compro bebida. En esta vida no hay otra, a uno después se
lo comen los gusanos”. (Mujer, 79 años).
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Discusión

Desde los tres discursos hegemónicos mencionados, el consumo de determinados alimentos y comidas
es regulado, normalizado o naturalizado, excluyendo otras narrativas y discursividades respecto a la alimentación. En lo que respecta al discurso religioso, está sujeto al poder pastoral que en el centro da paso a
relaciones paternalistas y asistencialistas sobre la entrega de comidas, forma heredada de los conventos y
monasterios católicos.
El poder de este tipo de discurso a partir de las ideas de caridad y limosna generan en los entrevistados,
renunciaciones y ayunos hacia determinados alimentos, abstenerse de otro tipo de comidas placenteras y
abundantes que consumen otros grupos en la sociedad, acercarse a lo simple supone el buen actuar para la
vida eterna.
El discurso religioso vuelve el consumo del comedor ocluso, un espacio cerrado al exterior. Connotaciones morales acerca de lo justo, en la que una autoridad divina omnipresente determina la justa medida y
dispone de alimentos buenos y malos. Lo religioso en la alimentación posibilita luego lo médico y la idea de
salud como bienestar cuando se come.
La presencia que tiene el discurso biomédico no excluye al anterior, pero, sus efectos de poder recaen
más fuerte cuando los entrevistados reflexionan de su alimentación. La disciplina y la regulación determinan
el hecho alimentario individual y como grupo población mayor. Disciplina en la mesa, cuando cada persona
mayor sentado/a en su lugar junto a su alimento, come vigilado por funcionarios, la sincronía en el tiempo
diario para las tres comidas, la higienización es básica, y es incorporada a través de la técnica del lavado de
manos antes de pasar a la mesa.
La regulación de los aspectos biológicos de la alimentación bajo prescripciones y reglamentaciones,
ocurre en la definición de la ración de cada persona mayor es pesada en gramos, cuando el ejercicio del poder
tiene como objetivos el control de las enfermedades crónicas, las discapacidades y la marginación del grupo de
los y las excedidas o trasgresores de la normalidad. La terminología nutricional es naturalizada por el conjunto
de los asistentes y proveedores del comedor, que, la reconocen como verdadera, mientras que sus efectos
vuelven el consumo objetivable y estandarizado.
En tanto el discurso estético, cercano a las modas y cánones de belleza corporales de occidente es más
reciente en la historia que los otros mencionados y son menores las determinaciones en los entrevistados.
Suele tomar prestaciones de lo biomédico, puesto que también se sitúa en el contexto de la sociedad de la
normalización. El consumo de comidas en este sentido queda supeditada a la medición y el peso corporal.
Por último, hay que señalar que los tres discursos presentes en la alimentación de las personas mayores
no se excluyen, se apoyan y se encuentran interrelacionados, ello porque tienen el mismo trasfondo ideológico
cultural de occidente. El discurso religioso característico de un poder pastoral limita la comida a la caridad
y limosna. El biomédico posiciona la disciplina y la regulación, aliviando las miserias y la vieja vocación
espiritual, convirtiéndose en el calco laico (Foucault, 2001). Mientras que el estético tomará prestado de
este elemento de las técnicas nutricionales, no obstante, subordinando el estado de salud en pos del ideal de
belleza corporal (Gracia, 1996).
Derivado de lo anterior, surge el proceso de resistencia cultural a la hegemonía de los discursos de
poder en la alimentación, como afirma Foucault (2012), el poder y las relaciones en torno a él necesariamente
abren la posibilidad a una resistencia. Cuanto más fuerte es una dominación más real es la resistencia, más
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manifiesta es la lucha que el dominio de un aparato uniformador. De esta forma se puede apreciar en las
personas mayores del CEAM una lucha multiforme hacia los tres discursos revisados, que mediante un poder
disciplinario y un biopoder buscan determinar la alimentación.
En este sentido el rechazo que genera el programa de alimentación PACAM por parte de las personas
mayores es debido a tecnologías de poder que controlan y regulan la alimentación a partir de parámetros
nutricionales para hacer estimaciones estadísticas, fijar un equilibrio y optimizar las comidas entregadas en
los CEAM.
En el caso de la importancia que adquieren las sobras y restos de comida cuando son reunidas y acaparadas por usuarios, se producen resistencias hacia las técnicas de poder disciplinario e higienizante ejercidas
en el CEAM, que alteran la distribución del orden en la mesa, las técnicas del cuerpo individual, cada uno en
su puesto junto a sus platos y utensilios, el tiempo dedicado a la comida, los cuidados de la higiene y el aseo.
Por otra parte, el consumo bebidas y comidas ajenas al contexto institucional pero significativas para las
personas mayores como el mate y el pavo de harina, afirman el derecho a ser diferente, a incorporar el saber
y la historia de la gente respecto a sus comidas. El saber cuándo alguna persona dice “yo soy campesina”, es
una resistencia que actúa como una definición que se expresa en formas simbólicas por medio de las cuales las
personas se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y actitudes hacia lo que se come (Contreras,
2008).
Por último, de alguna manera lo expresado acerca del consumo de carnes en las entrevistas es una clara
oposición al discurso biomédico y a la exclusión que esto genera en los usuarios del CEAM, quienes se ven
privados de comidas más holgadas en la sociedad de consumo y alejados de la modernidad alimentaria o del
hedonismo que sobresale en otros discursos alimentarios. Para grupos sociales y espacios diferentes. Junto con
señalar que los usuarios han sido parte de los cambios de patrón alimentarios en el país, pasando de una etapa
en la cual la escasez y el hambre era más frecuente, a una época en la que alimentos y comidas es más accesible.

Reflexiones finales

La alimentación del grupo de vejez que participa en los CEAM es disciplinada, regularizada y normalizada por discursos de poder. El hecho alimentario es naturalizado, homogeneizado y en oportunidades no
lleva a mayor reflexión acerca de lo que se consume en las comidas ni tampoco a cuestionarlo. Como resultado
las personas mayores viven sus últimos años de vida excluidas en un comedor institucional semi cerrado,
recibiendo una comida monótona por su condición social de sobrevivencia obligatoria. Como sostienen Biggs
y Powell (2001), y considerando los discursos de poder, hay una colonización del envejecimiento.
Este trabajo permite sostener que la participación de la vejez en temas de alimentación no es reconocida
por instituciones ni políticas de Estado. Asumiendo que su alimentación debe ser tratada exclusivamente
desde aspectos nutricionales (Excesos de grasa, niveles de azúcar y sal, etc.). Surgiendo prejuicio y estigmas
de que la vejez está compuesta por sujetos ignorantes, mañosos e irracionales, que no son dueños de sí. Es
evidente que no se considera su experiencia para el abordaje de sus problemas alimentarios, invisibilizando su
contexto histórico, social y cultural.
Sin embargo, ante las limitaciones impositivas de los discursos de poder son sugerentes las tensiones
que irrumpen la naturalización que hay tras la alimentación. Los actores sociales utilizan un juego de estrategias para incorporar sus saberes y valor subjetivo hacia la alimentación. Resistencias en prácticas, saberes y
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creencias son mecanismos que forman parte del conocimiento de cada una de los mayores y que puestas en la
comida reafirman el ser de la vejez para proyectar su identidad como grupo (Cantarero, 2008).
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ALIMENTACIÓN Y CUERPO:
UN ANÁLISIS TRANSCULTURAL DE MODELOS PREVENTIVOS
CONTRA LA OBESIDAD EN ESPAÑA, ARGENTINA Y BRASIL
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Resumen

El objetivo de este trabajo es caracterizar la estructura conceptual subyacente de los modelos preventivos sobre
la obesidad implementados en Argentina, Brasil y España. A través de un estudio cualitativo analizamos las
medidas adoptadas entre 2004-2019 en el marco de la Estrategia para la Nutrición, la Actividad Física y la
Prevención de la Obesidad (España); el Programa de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad
(Argentina) y la Estrategia Intersectorial para el Control y la Prevención de la Obesidad (Brasil), así como
también aspectos de encuestas de salud y condiciones de vida del período. En un contexto culturalmente
distinto, pero epidemiológicamente similar los tres países han diseñado sus estrategias contra la obesidad
reproduciendo el diagnóstico global sobre sus causas y replicando algunas de las medidas propuestas a nivel
mundial basándose en la premisa que la obesidad es una enfermedad epidémica, multicausal y evitable.
Mientras que los denominados “ambientes obesogénicos” son considerados culpables de estas tendencias, las
acciones de educación alimentaria y nutricional estimulan el autocuidado para que las personas se motiven
para “elegir” alimentos saludables, logren cambios en la dieta y aumenten la actividad física. Nuestro estudio
concluye que, aunque la tipología de medidas propuestas ha sido variada, ha sido menos plural en cuanto a
su naturaleza y alcance: no se discuten los límites que enfrentan las personas para modificar sus “elecciones”
ni el impacto de los determinantes sociales en la vida cotidiana. El Estado emerge como regulador de la vida
social y la salud reduciendo el gasto público social y sanitario y promoviendo “estilos de vida saludables”
construidos, principalmente, como una responsabilidad individual. Parte de la ineficacia de este modelo está
relacionada con la simplificación de prácticas alimentarias complejas y la omisión del impacto de los factores
macro y microestructurales en la salud, particularmente entre las personas socialmente desfavorecidas.
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D

Introducción

esde hace unas décadas la investigación sobre obesidad ha crecido extraordinariamente dado que, con la
industrialización y la profusión alimentaria, a los problemas de salud relacionados con la desnutrición
se han sumado los derivados de la sobrealimentación y el sobrepeso. Al mismo tiempo, las políticas de salud
para prevenir y controlar la obesidad son implementadas en todo el mundo desde que ésta fue declarada
epidemia mundial por la Organización Mundial de Salud (OMS) quien anunció, en 2018, que una de cada
ocho personas adultas es obesa (FAO, 2018).
A pesar de las recomendaciones y directrices de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), la creciente prevalencia mundial de la obesidad -del 11,7% en 2012 al 13,2% en 2016-, señala el
fracaso de los esfuerzos para disminuir este aumento. La obesidad es más significativa en los países de América
Septentrional, pero resulta preocupante en países de América del Sur -como Argentina y Brasil-, y también
de Europa -como España-, que siguen mostrando una tendencia ascendente concentrada en las personas en
situación de pobreza o con bajos niveles de educación alcanzados.
La aceptación de la obesidad como una enfermedad epidémica producto de dietas poco saludables
y ausencia de actividad física (OMS, 2000) ha llevado a identificar procesos biopsicosociales en los que el
“ambiente” (político, económico, social, cultural) y no sólo el individuo y sus elecciones, asume un lugar
estratégico en la definición del problema y en las propuestas de intervenciones (Dias, Henriques, Anjos y
Burlandy, 2017) para reducir su impacto y su carga económica. Pero no hay suficiente claridad acerca de la
naturaleza y grado en el que inciden cada uno de los factores del ambiente identificados.
Partiendo de la hipótesis que las medidas adoptadas en estos países no han prosperado, en parte, por
su concepción reduccionista de la alimentación y la cultura y porque no han tenido en cuenta la particularidad contextual/social impuesta por las políticas económicas de austeridad y sus efectos en la vida cotidiana,
buscamos examinar la estructura conceptual común de los diversos modelos de prevención de la obesidad y
reflexionar sobre la eficacia relativa de un patrón de educación y comunicación en salud que, enfocando en
aspectos individuales de los estilos de vida, involucró muy poca intervención en los factores estructurales,
muy poca participación ciudadana por aquellas personas con sobrepeso y obesidad (Arbex, Rocha, Aizenberg
& Ciruzzi, M. 2014) y un esfuerzo denodado de regulación de la vida de los individuos por parte del Estado.

Metodología

Si bien este trabajo forma parte de un proyecto mayor4, aquí nos centramos sobre todo en el análisis de
las políticas preventivas y de control de la obesidad implementadas en España, Argentina y Brasil entre 2004 y
2018. Hemos tomado como punto de partida el año 2004/2005, pues es cuando aparece The Global Strategy
on Diet, Physical Activity and Health de la OMS. Pero también consideramos como otro hito la Estrategia
Regional y Plan de Acción para un Enfoque Integrado Sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades
Crónicas de la OPS (2007), donde insta a que los países desarrollen políticas sobre ECNT, entre ellas la
obesidad.

4

La precarización de la vida cotidiana: (in)seguridad alimentaria, género y salud (ref. núm. CSO2016-74941, 2017-2019), financiado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España, dirigido por Dra. Mabel Gracia-Arnaiz.
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Utilizamos un enfoque cualitativo para la selección, procesamiento y análisis de fuentes de información,
constituidas por fuentes secundarias (Guest, 2012). Aunque el análisis incluye documentos publicados por
la OMS y sus oficinas regionales para Europa -Oficina Regional para Europa- y América Latina -OPS-, nos
basamos fundamentalmente en las medidas de ámbito estatal de alcance nacional en el marco de la Estrategia NAOS (España) (NAOS, 2005), del Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la
Obesidad (Argentina) (Ministerio de Salud, MS 2016a) y de la Estrategia Intersectorial para el Control y la
Prevención de la Obesidad (Brasil) (CAISAN, 2014), y documentos vinculados con las medidas mencionadas
precedentemente dirigidas a la población adulta que cada uno de estos países vienen implementando desde
el sector salud. Recopilamos los documentos mediante el acceso a los sitios web de las áreas ministeriales de
salud teniendo en cuenta que tuvieran propósitos similares, clasificándolos en base al año de publicación,
objetivos específicos, público destinatario y propuestas de acción. Seleccionamos intencionalmente un total
de 47 documentos que cumplieron con los requisitos de inclusión (tabla 1), distribuidos de la siguiente
manera: 22 de España, 14 de Argentina y 11 de Brasil. Una vez seleccionados los documentos elaboramos un
protocolo de codificación que revisamos a lo largo del proceso de codificación y análisis.
Tabla 1 - Criterios de inclusión y exclusión de los documentos recopilados
Criterios de inclusión 					
•
•
•
•
•
•

Plan de Acción Mundial para la Prevención y Control
ECNT.
Recomendaciones sobre Dieta y Actividad Física.
Estrategias globales y nacionales sobre Dieta, Actividad
Física y Salud.
Planes y programas de acción alimentaria y nutricional.
Documentos de Consenso sobre obesidad. Declaraciones
de acción sobre prevención de la obesidad.
Disposiciones, normativas, resoluciones y leyes
relacionadas con la prevención de la obesidad Indicadores
y datos sobre obesidad.

•
•

•
•
•
•
•

Criterios de exclusión

Plan de atención médica (general).
Recomendaciones sólo referidas ingesta
específica de alimentos / bebidas.
Programas sobre actividad física o dieta para
poblaciones específicas (campamento de
verano, deportivo campamento, hogares de
ancianos, etc.).
Proyectos de investigación.
Programas o acciones dirigidos solo a
profesionales de la salud u otros funcionarios.
Estrategias generales de promoción de la salud
y prevención de las enfermedades.
Materiales informativos (como folletería).
Convenciones y premios.

Fuente: elaboración propia, tomando como referencia Gracia-Arnaiz (2017).

Cabe señalar que el alcance de este estudio está limitado a los documentos oficiales y a una selección
asistemática de la literatura académica con la que se dialoga. Sin embargo, ofrece una visión panorámica y
articulada de medidas que pretenden prevenir y controlar la obesidad en tres países en los que, como a nivel
mundial, no cesa de aumentar y donde es posible encontrar patrones comunes.

La obesidad como problema global

Hace quince años la OMS elaboró la Estrategia Global sobre Dieta, Actividad Física y Salud (DPAS),
una herramienta integral para guiar a los Estados miembros en sus esfuerzos para prevenir las ECNT (GraciaArnaiz, 2017). En ella se consideró que la obesidad, además de impactar negativamente en la salud, sobrecargaba económicamente los sistemas sanitarios.
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Precisamente la necesidad de reducir este gasto impregnó el debate político orientando las propuestas
de este organismo hacia la promoción de la salud y la prevención de la obesidad. En la DAPS, la obesidad
se concibió como una enfermedad epidémica vinculada con el aumento de co-morbilidad y mortalidad
resultado de “dietas poco saludables y actividad física insuficiente” (WHO, 2004). Aunque la DPAS reprodujo
un diagnóstico que identificaba factores ambientales, sociales e individuales como los principales causantes
subrayó que el crecimiento del suministro de energía alimentaria debido a la rápida transformación tecnológica y socioeconómica ocurrida en muchos países, incluidos los de bajos ingresos, estaba en la base del
problema y, en consecuencia, propuso programas para evitarlo. Los fenómenos identificados como principales responsables fueron la mecanización de transporte y de trabajo, la comida procesada o las actividades
de ocio pasivo, entre otros (Fox, Feng y Asal, 2019). A una concepción cuasi aritmética de la obesidad, le
correspondió un paquete de medidas que estuvieron destinadas a fomentar que las personas modificasen sus
prácticas de consumo alimentario y los patrones de ejercicio y movilidad.
Sin embargo, en los últimos años ha tenido que reorientar sus recomendaciones tras advertir que la
obesidad ha seguido aumentando en los países que replicaron la DPAS a través de sus propias estrategias.
A nivel discursivo, la OMS ha puesto énfasis en los factores microambientales que configuran los patrones
dietéticos (empleo, vivienda, desigualdades sociales) o en los factores macroambientales que influyen en el
consumo de alimentos (aumento de la oferta de alimentos, disminución de los precios de los alimentos,
corporaciones alimentarias, e industrialización de la agricultura) (WHO, 2012). El Plan de Acción de Alimentación y Nutrición 2015-2020 (WHO, 2014) va más allá de promover opciones saludables de alimentación y
ejercicio físico, centrando el debate en la necesidad de mejorar los sistemas alimentarios. El plan reconoce que
la obesidad es un problema que se asocia con la desigualdad y apoya el acceso universal a alimentos saludables,
especialmente para los grupos más vulnerables. Al mismo tiempo, elabora orientaciones sobre cómo diseñar
políticas fiscales sobre la dieta. No es casualidad que una parte de estos documentos fueran aprobados, coincidiendo con el impacto de la gran recesión económica en la salud de la población en situación de mayor
precariedad social y alimentaria.
Por su parte, en el año 2007 la OPS diseñó la Estrategia Regional y el Plan de Acción para un Enfoque
Integrado Sobre la Prevención y el Control de las ECNT, en los que proponía líneas de acción para su
prevención y tratamiento. Sin embargo, ya en 2012, reconocía que, si bien se habían realizado grandes
adelantos, no había logrado detenerse el avance de las ECNT, proponiendo implementar acciones multisectoriales considerando además los determinantes sociales de las enfermedades, como la obesidad. En línea con
ello, las propuestas han estado asociadas con la promoción de la alimentación saludable; el mejoramiento
del entorno escolar con respecto a la nutrición y la actividad física; con políticas fiscales y reglamentación
de la publicidad, promoción y etiquetado de alimentos, etc. Con el reconocimiento de la simultaneidad de
situaciones de desnutrición y obesidad en contextos de pobreza y desigualdad, la mirada se ha ido centrando
en los sistemas alimentarios buscando hacerlos sostenibles y sensibles a la nutrición, justos e inclusivos para
la necesaria de la transformación de los ambientes obesogénicos en ambientes más saludables (OPS, 2018).

Tres países y la reproducción de la concepción de alimentación
y salud en las medidas principales

En un contexto culturalmente distinto, pero epidemiológicamente similar los Argentina, Brasil y
España han diseñado sus estrategias contra la obesidad (tabla 2) reproduciendo el diagnóstico global sobre
sus causas y replicando algunas de las medidas propuestas a nivel mundial basándose en la premisa que la
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obesidad es una enfermedad epidémica, crónica, multicausal y costosa para el sistema de salud y la sociedad
en su conjunto, es evitable.
Basándose en esta construcción, en 2005 España diseña su estrategia, respondiendo con prontitud al
mandato de la OMS a sus estados miembros (WHO, 2004). La NAOS (2005) sigue las directrices generales
de la OMS y la UE y su objetivo es revertir los denominados “estilos de vida no saludables” a través de acciones
multifacéticas, proponiendo programas que requieren la colaboración de numerosos actores sociales e intervenciones en diferentes ámbitos (escolar, laboral, sanitario, comunitario). Mientras que la NAOS subraya
que “el conocimiento exhaustivo de las causas y de sus múltiples y complejas interrelaciones es esencial
para cambiar los hábitos públicos e intervenir en las causas de la obesidad” (2005, p. 12), éstas se concretan
sólo en dos: a) el aumento sostenido del sedentarismo; y b) el cambio en los patrones de alimentación
durante los últimos 40 años que han ido de más a menos saludables (VarelaMoreira et al. 2013). Los denominados factores obesogénicos, como la mecanización, industrialización o la urbanización son considerados los
culpables de esta tendencia (NAOS, 2005, p. 11), y proponen afrontarlos a partir de “fomentar un cambio
decisivo y sostenido hacia una dieta saludable y actividad física regular” (NAOS 2005, p. 19). En el marco
de esta política también se ha introducido más información nutricional en los envases de alimentos; se han
firmado acuerdos con algunos restaurantes e industria alimentaria para reducir la cantidad de comida en los
platos y reformular ciertos productos; se ha prohibido la venta de alimentos poco saludables en las escuelas y,
finalmente, se ha formado a los profesionales del primer nivel de atención sanitaria.
Por su parte Argentina, a diferencia de España, diseñó su estrategia años más tarde. La obesidad fue
ingresando a la agenda sanitaria a partir de una serie de relevamientos epidemiológicos que fueron justificando su construcción como objeto de política de salud. Recién en 2008 se promulgó la Ley Nro. 26396 de
Trastornos Alimentarios que insta a crear el Programa Nacional de Prevención y Control de los Trastornos
Alimentarios. Pero fue con la resolución 1083/2009 que se propone una Estrategia Nacional para la Prevención
y Control de Enfermedades No Transmisibles y el Plan Nacional Argentina Saludable. Hasta ese momento la
obesidad no era considerada una problemática significativa como para que una medida sea exclusiva para su
prevención o atención, más allá de la Iniciativa de Argentina Libre de Grasas Trans (MS, 2016b). Finalmente,
en 2016, se comienza a implementar el Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la
Obesidad (PNASPO) producto de la resolución 732/2016. En julio de 2017 se realizó el primer plenario de
la Comisión Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad, que reunió a representantes
de la OPS con diferentes actores. Al igual que la NAOS en España, el PNASPO está en concordancia con
las directrices de la OMS y con la Estrategia Regional y Plan de Acción para un enfoque integrado sobre la
prevención y control de las ECNT de la OPS de 2007 y 2014. También parte de un diagnóstico y del impacto
económico de la obesidad, afirmando que “el sobrepeso y la obesidad, están relacionados con la alimentación
no saludable y el sedentarismo […]” (MS, 2016a, p. 4) y “[…] y los costos directos para el sistema de salud e
indirectos para la sociedad son elevados [...]” (MS, 2016a, p. 3). Su propósito es ofrecer un enfoque integral
de la alimentación saludable y la problemática de la obesidad abarcando los aspectos principales que determinan su incremento en el marco de un ambiente obesogénico, también identificado como el culpable de la
tendencia. Según el programa, la elevada oferta de productos alimenticios elaborados con alto contenido de
sal, grasas saturadas y azúcares libres, la existencia de publicidad e información inadecuada, la realización de
dietas inadecuadas, la escasa realización de actividad física y las desigualdades en la calidad de atención son la
expresión de este ambiente. Si bien –al igual que la NAOS- propone líneas de acción variadas (promoción y
la regulación de alimentos procesados a través de acuerdos con la industria y con otros actores y propuestas de
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cambios en la legislación) interviene fundamentalmente sobre el comportamiento a través de la promoción de
la dieta saludable y la actividad física en diferentes ámbitos o entornos (hogar, escuela, trabajo).
Finalmente, en Brasil las directrices para organizar acciones de prevención y tratamiento de la obesidad
datan de fines de la década de 1990 con la definición de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición
(PNAN), revisada en 2012 (Ministério da Saúde MS 2012). Sin embargo, fue en 2014, a través de la
Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CAISAN) que formuló el Plan intersectorial para combatir la obesidad y que subsidió, de manera singular, una estrategia intersectorial, desarrollada
por miembros de los diversos ministerios que conforman CAISAN, el Consejo Nacional para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional y la OPS/OMS, que sistematiza las recomendaciones para los estados y municipios
brasileños. Esta composición se justifica reconociendo la necesidad de una acción conjunta para abordar
la obesidad a través de acciones intersectoriales y participación social. El objetivo es prevenir y controlar
la obesidad, promoviendo una alimentación adecuada y actividad física en el entorno en el que se vive.
Como en los otros documentos, los denominados factores obesogénicos son considerados los culpables de
esta tendencia. Lo más destacado es el reconocimiento del aumento del consumo de productos ultraprocesados. Así, en el marco de esta política se proponen acciones como el fomento de la agricultura familiar, la
implementación del “Marco de educación alimentaria y nutricional para políticas públicas” y guías alimentarias, la difusión de materiales para adaptar espacios físicos para promover estilos de vida saludables, como el
“Manual de comedores escolares saludables”, estrategias que incluyen la investigación del estado nutricional,
las morbilidades asociadas, las deficiencias nutricionales, así como la evaluación de la ingesta de alimentos, los
protocolos de atención para la atención integral de la salud para las personas con sobrepeso y obesidad en el
Sistema Único de Salud y, finalmente, el establecimiento de un Acuerdo de Compromiso entre el Ministerio
de Salud y las asociaciones representativas del sector productivo para reducir las cantidades de azúcar, grasa y
sodio en los alimentos procesados.

Educación alimentaria y nutricional: el énfasis en el autocuidado

Aun con las medidas implementadas, los datos sobre obesidad en España, Argentina y Brasil evidencian
que no sólo no ha decrecido, sino que incluso ha aumentado en el período analizado. En España, hay un
aumento creciente de la obesidad, 15,5% en 2006, alcanzando un nivel de 17,5% (ENSE, 2017-18). Si se
tiene en cuenta el exceso de peso (obesidad + sobrepeso) en 2006 (ENSE, 2006) esta prevalencia alcanza el
48,7%; mientras que, en el año 2012, ya ascendía a 53,7% (ENSE, 2012).
En Argentina, la prevalencia de obesidad también ha crecido desde 14,6% en 2005 (MS, 2005), alcanzando en 2018 el 25,4% (MS, 2018). Sobrepeso y obesidad juntos alcanzaron el 61,6% en 2018 (MS, 2018).
En Brasil los datos de las encuestas indican como en los otros países un aumento de la obesidad y el sobrepeso
en adultos, alcanzando niveles de 20,8% y 36,1% de la población en 2013, respectivamente (IBGE, 2015).
Aun reconociendo las diferencias metodológicas en cuanto a población o métodos de relevamiento, la
información disponible en cada uno de los países nos permite afirmar que la obesidad viene aumentando; que
afecta principalmente a sectores de bajos ingresos y/o bajo nivel educativo (como indicador indirecto también
de bajos ingresos). Y que, dentro de las poblaciones pobres por ingresos, las mujeres son las más afectadas.
Todo parece indicar la necesidad de pensar intervenciones ajustadas a los grupos afectados.
Como hemos visto, si bien la tipología de medidas en los tres países es variada, es menos plural respecto
a su concreto contenido y alcance. Como expresión de procesos asociados a la normalización dietética y a la
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medicalización de la obesidad -comunes en las sociedades occidentales-, la mayoría de las medidas analizadas
se centran en promocionar un modelo estandarizado de dieta y ejercicio físico y, por lo tanto, de control
sobre los cuerpos, indicando qué y cuánto deben comer o moverse los individuos, aislados de sus contextos y
ubicando al Estado como el gran regulador de la vida, desarrollando una estrategia de biopoder.
Mientras que los denominados “ambientes obesogénicos” son considerados culpables de estas tendencias,
las acciones de educación alimentaria y nutricional estimulan el autocuidado para que las personas se motiven
para “elegir” alimentos saludables, logren cambios en la dieta y aumenten la actividad física. Las acciones de
prevención recalcan los beneficios de seguir “estilos de vida saludables” y se dirigen, sobre todo a la población
en general (o a ciertos grupos etarios) con mensajes y medidas uniformes, sin considerar aspectos fundamentales como clase social (en términos de ingresos y niveles educativos) y géneros (hombres y mujeres, y también
disidencias).
Con aquel objetivo, y en el marco de las políticas y programas analizados, en los tres países se han
implementado campañas de información y educación a través de, principalmente, instituciones sanitarias y
escolares, creando imágenes de pirámides o platos saludables, guías alimentarias para la población en general,
materiales de comunicación y educación, spots audiovisuales, talleres, juegos y recetarios, o la implementación
de quioscos/buffet/comedores escolares saludables con resultados dispares. Así, en la práctica son numerosas
las medidas que proponen intervenciones dirigidas a influir en los comportamientos bajo mensajes directos
como ¡Come sano y muévete! –España-; Comé rico, comé saludable; Tu pausa activa, sumá 30 minutos de
actividad física todos los días –Argentina-; Come regularmente y con cuidado, en ambientes apropiados y en
compañía –Brasil- y son escasas las acciones concretas que definen e integran, de algún modo, los entornos y
sistemas alimentarios y que condicionan socioeconómica y culturalmente las prácticas alimentarias cotidianas,
más allá de lo discursivo. Ello contrasta con el hecho de que las principales normativas –como hemos vistoreconocen la necesidad de intervenir sobre los determinantes y sobre los entornos (Gracia-Arnaiz, 2017).

Reflexiones finales

En un contexto socioeconómico dispar pero epidemiológicamente similar en ciertos aspectos, los tres
países han sido activos en el establecimiento de políticas, programas y estrategias lideradas por el sector salud
siguiendo las directrices promovidas por la OMS, la UE y la OPS. Como hemos afirmado, estas medidas tienen
un patrón común que obedece a la construcción biomédica de la obesidad: a nivel discursivo se reconoce a la
obesidad como un problema de salud/enfermedad complejo y costoso que implica la necesaria intervención
de múltiples actores para la modificación de los entornos y el tránsito de un ambiente obesogénico a un
ambiente saludable. Sin embargo, no solo no se han realizado los esfuerzos necesarios para comprender cómo
los llamados “factores ambientales locales” influyen en las prácticas alimentarias y sus consecuencias (el incremento de la gordura parece ser una de ellas), sino que se han remitido a aplicar las consignas globales más
fáciles de atender: la promoción del consumo de alimentos saludables y del ejercicio físico regular.
Pero también hay que señalar que en estos países existen profundos debates acerca de cada una de estas
medidas e incluso implementaciones concretas, por ejemplo, en España la regulación de la publicidad de
alimentos o en Argentina la actual discusión sobre el etiquetado frontal de advertencia nutricional. Destacamos también en Brasil el protagonismo de los estudios epidemiológicos realizados por el Centro de Investigación Epidemiológica sobre Nutrición y Salud de la Universidad de São Paulo sobre las políticas alimentarias
y nutricionales que asumen que una dieta saludable implica la transformación del sistema alimentario a través
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de la promoción del consumo de alimentos frescos o mínimamente procesados como base alimentaria y,
siempre que sea posible, con base orgánica y agroecológica, comprados directamente a los productores.
Observamos también que hay algunos intentos, con resultados dispares y con muchas dificultades,
para avanzar con medidas más colectivas. Los acuerdos con la industria alimentaria sobre reformulación de
los alimentos en los tres países –también con alcance y resultados dispares-, son un intento de ello. Pero cabe
resaltar que Brasil -al inscribir las políticas dentro del campo de la seguridad alimentaria y nutricional y al
trabajar sobre el grado de procesamiento de los alimentos como criterio de clasificación y reconociendo que
aun hay un largo camino que recorrer- encamina de forma más eficaz los esfuerzos para llevar a cabo políticas
públicas articuladas y convergentes entre diferentes sectores y lograr diálogos que superen las barreras de las
políticas sectoriales.
Más allá de estos intentos muy importantes y que se toman como ejemplo en algunos países, se
evidencia aun un énfasis en la responsabilidad individual sobre la colectiva, además de un desdibujamiento de
los factores sociales y económicos que están implicados. Lo interesante en este análisis es la constatación de
que, a pesar del reconocimiento de la incidencia de los entornos alimentarios en el aumento de la obesidad,
en los tres países encontramos que en el proceso de traducir las directrices internacionales en planes de acción
nacionales los efectos de los cambios socioeconómicos, así como la desigual distribución social de la obesidad
han sido relativamente ignorados. Lo mismo sucede con la desconsideración de las experiencias y significados
de las personas gordas5, expresando nuevamente una construcción biomédica de la obesidad; un modelo
preventivo común que tiene poco de participativo y mucho de informativo, prescriptivo y vertical que se
evidencia en los esfuerzos de los Estados por encarar los procesos de normalización dietéticas aludidos. Así, se
han producido diversos desacoples entre los datos epidemiológicos; las causalidades apuntadas (múltiples y de
diverso tipo) y las medidas propuestas (muy similares entre sí y orientadas, en su mayor parte, a modificar el
comportamiento). Los “necesarios cambios sociales” para transformar las causas del incremento de la obesidad
se han concretado en “cambios conductuales”, con escasos resultados.
Por nuestra parte, como ya hemos discutido previamente (Gracia-Arnaiz, 2017), consideramos que no
se ha prestado suficiente atención a la alimentación como práctica social asociada a los factores estructurales
específicos que han adquirido mayor importancia durante las crisis económicas (inseguridad laboral, salarios
bajos, medidas de austeridad, aumento del costo de la vida) y a los determinantes sociales de la distribución
diferencial de la obesidad, especialmente aquello que tiene que ver con la clase social y el género. Sumado a
que frente a la complejidad del problema, la discusión sobre cuál es el abordaje más apropiado incluye, en
ocasiones, dicotomías simplistas relacionadas con identificar si las causas son individuales o ambientales; si la
responsabilidad es personal o colectiva, si está relacionada con la demanda o la oferta de alimentos saludables
y no saludables, si es necesaria la regulación del Estado o la autoregulación de la industria, a través de procesos
“de arriba hacia abajo o verticalistas” o “de abajo hacia arriba o participativos”, entre otros.
Asimismo, y para finalizar, no queremos dejar de resaltar una vez más que las políticas de prevención
y control de la obesidad están influenciadas por el mismo entorno económico y sociopolítico de cada país.
Por lo tanto, averiguar la relación que existe entre los modelos preventivo-promocionales y la evolución de la
prevalencia de la obesidad, a su vez, podría contribuir a identificar las limitaciones de las medidas adoptadas

5

Utilizamos el término de obesidad entendiéndolo como la categoría ideada por la medicina para definir la normalidad ponderal, siendo
críticas con los efectos que dicha clasificación ha tenido entre las personas que están por encima de los estándares de normopeso, así como
también en la representación social de la gordura como enfermedad.
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a la vez que proponer discusiones profundas y no dicotómicas sobre nuevos modelos preventivos que tengan
en cuenta las particularidades de cada territorio.
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GÉNERO Y REPRODUCCIÓN SOCIAL EN LA LACTANCIA MATERNA EN MÉXICO
Kenya Miroslava Rodríguez Castillo1

Resumen

El escrito usa las categorías género y reproducción social para explicar la situación actual de la lactancia materna
en México. Se describen las situaciones que han disminuido la práctica desde cuatro áreas: lo individual,
social-familiar, institucional y económico. A partir de lo anterior, se describe cómo estas desigualdades se han
producido y reproducido. Se destaca la importancia de ambas categorías como marcos explicativos, donde la
categoría género permite entender la desigualdad alrededor de la lactancia materna y la reproducción social
de cómo se produce y reproduce la desigualdad y los estereotipos alrededor de esta.

Palabras claves
Lactancia materna, género, reproducción social, sexismo, programa en salud

A

Introducción

nivel mundial, solo 43% de los infantes de 0 a 5 meses de edad recibieron lactancia materna exclusiva
(UNICEF, 2016). En América Latina y El Caribe el porcentaje de la practica exclusiva desciende a
32% y en México a 28.6% (INEGI, 2018; UNICEF, 2016). De acuerdo con datos de la ENADID 2014
(Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica) en México sólo una de cada diez mujeres practican la
lactancia materna exclusiva —que consiste en dar al lactante únicamente leche materna: no se le dan otros
líquidos ni sólidos —ni siquiera agua— exceptuando la administración de soluciones de rehidratación oral o
de vitaminas, minerales o medicamentos en forma de gotas o jarabes—durante los primeros 6 meses de vida
del lactante (OMS, 2019; Sánchez-Pérez, Velázquez-Lerma, Díaz-Vargas, & Molina Nava, 2019).
A pesar de los esfuerzos en México de aumentar la lactancia materna (LM), esta práctica no llega a lo
establecido por la Organización Mundial de la Salud (2019) que es aumentar la tasa de LM exclusiva a 50%
en los primeros seis meses de vida. Los programas en salud muchas veces invisibilizan los determinantes
sociales que impiden amamantar. El presente escrito tiene como objetivo argumentar por qué el género y
la reproducción social deben ser dos categorías de análisis para explicar la situación de lactancia materna en
México desde un enfoque médico social.
El texto se compone de dos apartados. El primero describe la importancia de la categoría género en la
lactancia materna y en el segundo se expone la relevancia de utilizar la reproducción social. Lo anterior, con
el fin de usar las categorías de análisis, para reconocer las determinantes a las que se enfrenta la práctica de
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LM en México y dar pauta a la búsqueda de nuevas propuestas para solucionar dicha problemática desde el
campo de la medicina social.

La categoría género frente a la lactancia materna

Se entiende por sexo a “las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres
humanos que los definen como macho y hembra” (FAO, 1996). En cambio, género se define como “el
conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas asignadas a las
personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo” (FAO, 1996). Es decir, sexo es una categoría física y
biológica, mientras que el género (masculino o femenino) es una categoría construida social y culturalmente,
que se aprende y, por lo tanto, se puede cambiar.
La importancia de utilizar la categoría género radica en que permite visualizar y criticar las desigualdades entre sexos. Se visualiza cómo se constituyen en la sociedad lo femenino y lo masculino como construcciones socioculturales, a través de las cuales las diferencias biológicas se transforman en desigualdades sociales
(Pérez Gil-Romo y Díez-Urdanivia, 2007). Además, permite criticar esta desigualdad, donde hablar de género
significa dejar de creer que los roles sociales y culturales asignados a hombres y mujeres son naturales (FAO,
1996).
La categoría género permite enriquecer los marcos explicativos. En este caso, la situación de lactancia
materna en México se puede explicar mediante la desigualdad de condiciones que han llevado a la disminución de su práctica, principalmente por ser una actividad biológica exclusiva de las mujeres.
Las políticas en salud que promocionen su práctica deben de incluir la perspectiva de género con el fin
de identificar y evidenciar situaciones de discriminación y desigualdad, donde se reflexionen sus causas y se
actúe para disminuirlas (Ariño et al., 2011; Rodríguez Martínez, Robledo Vera, & Pedroso Zulueta, 2010).
La situación actual de la lactancia materna en México se puede explicar mediante las desigualdades entre sexos
que han llevado a la disminución de su práctica. A partir de las barreras encontradas estas se clasificaron de
la siguiente manera: individual, social-familiar, institucional y económica, sin embargo, en la realidad estas
divisiones son difusas y coexisten entre ellas.
En lo individual, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres han establecido roles sociales,
valores y normas en su actuar. Lo femenino se ha conformado por su función biológica de la reproducción
y el cuidar de los demás (Rodríguez Martínez et al., 2010). Una de las diferencias biológicas entre mujeres
y hombres y mujeres se encuentra que los pechos femeninos producen leche. A partir de esta premisa, se le
responsabiliza a la mujer de la alimentación y cuidado del lactante. Siendo así que, la LM “se ha restringido
al ámbito femenino, ha sido socialmente desprestigiada y considerada como actividad privada y doméstica,
exenta de elementos valorables desde una perspectiva socioeconómica, pública o ética” (Massó Guijarro,
2013, p. 172).
Es importante destacar, que a pesar de que la lactancia es un proceso de alimentación que se da entre
la madre y su recién nacido, en sí mismo no establece que la leche tenga que ser suministrada directamente
de los senos de la madre, ya que existen otros métodos tanto para almacenar y suministrar la leche (bancos de
leche, biberones entre otros) (Tufiño Gómez, 2019). Es así como el infante puede recibir la leche con todos
los beneficios que esta tiene sin que sea directamente la responsabilidad de la madre suministrarla.
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En lo social-familiar, la mujer se ha construido como responsable del cuidado de la familia y el hogar
y la que nutre y alimenta a los demás (Pérez Gil-Romo & Díez-Urdanivia, 2007). La incorporación de las
mujeres al mercado laboral no ha tenido correspondencia al grado de participación de los hombres en el
cuidado de la familia (Durán, 1986). Es así como la mujer debe trabajar fuera de casa y continuar con el
trabajo doméstico y reproductivo dentro del hogar, realizando una doble jornada laboral. En el que La LM
reduce las horas de descanso y alimentación (Garduño Andrade y Lau Jaiven, 2014)
Otro fenómeno que ha adquirido importancia es la sexualización de los pechos femeninos En la actualidad se considera a los senos como un órgano sexual, obviando su función nutritiva (Massó Guijarro, 2013).
La sexualización de los senos ha causado que las mujeres jóvenes se aparten de esta práctica (Gallardo, 2001),
porque se encuentran ante una fragmentación entre ser madre o ser mujer.
Además, la desnudez femenina se considera indecente y consecuentemente, el mostrar los pechos para
amamantar debe ser privado. Se suma el castigo social en el que muchas mujeres se sienten libidinosamente
observadas por los “mirones de lactancia” (Massó Guijarro, 2013; Meline-Quiñones, Rodríguez-Garrido, &
Zango-Martin, 2020). De modo similar, no es bien visto por los maridos que sus esposas amamanten a sus
hijos en público (Bonvecchio Arenas et al., 2016).
En lo institucional, el área laboral y pública está hecha para los hombres. Conforme la mujer ingresaba
al mercado laboral o salía del hogar la maternidad y la lactancia no eran aceptadas dentro de este ámbito
(Gallardo, 2001), por lo que el área de trabajo no tiene en consideración el rol productivo y reproductivo de
la mujer. Esta falta de aceptación fuera del hogar reforzó la creencia que la lactancia y la maternidad disminuyen la libertad.
Por otra parte, las instituciones de salud han extendido que el amamantar, no sólo beneficia al bebé,
sino también, a ella misma. Se enfatiza que la leche materna es el mejor alimento para los bebés, sin embargo,
amantar no siempre es lo mejor para la madre (Meline-Quiñones et al., 2020). “En las campañas de prevención
y promoción de la salud se responsabiliza a las mujeres de la salud de las y los integrantes de la familia”
(Rodríguez Martínez et al., 2010). Ante la imposibilidad de amantar, por decisión propia o por situaciones
externas, las madres pueden desarrollar sentimientos de culpa (González de Cosío Martínez, Hernández
Cordero, Rivera Dommarco, & Hernández Ávila, 2017).
En lo económico, se distingue la medicalización y mercantilización de la LM. Al establecerse la LM
como atadura al hogar, la liberación femenina promovió el uso de biberón o “libertad embotellada” (Gallardo,
2001). Asimismo, el discurso médico desvalorizó la leche materna y desarrolló la confianza de que los alimentos
preparados eran superiores, porque podían ser medidos y calculados (Gallardo, 2001). Más aún, la industria
desarrolló tácticas para que el uso de fórmula fuera socialmente aceptado y conveniente. Se transformó la
leche materna en mercancía, a pesar de que por sí misma excluye al mercado por su gratuidad, pero conlleva
un desgaste física y emocional a la madre (Massó Guijarro, 2013; Salas Valenzuela, 2019).
En el discurso sanitario la lactancia materna se encuentra respaldada por el modelo médico en el que
se ignora el impacto del proceso de amantar en otras esferas de la vida de la mujer, que afectan en su salud y
bienestar (Meline-Quiñones et al., 2020). Únicamente se considera su aspecto biológico y su utilidad para
la prevención de enfermedades. Entre algunas de las prácticas, los médicos son promotores de la ablactación
antes de los seis meses, recomiendan el uso de formula láctea ya que se considera la leche materna como
insuficiente en calidad y cantidad (Bonvecchio Arenas et al., 2016)
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Reproducción Social

La segunda categoría de análisis es la reproducción social, que para motivos del texto se entiende como
el proceso por el cual “el sujeto produce y reproduce la realidad social, al mismo tiempo que es producido
y reproducido históricamente en ella” (Kosik citado en Juanes, 1982, p. 524), o bien, cuando “los actores
sociales producen y reproducen su vida cotidiana a través de acciones con significación, debido a que esas
acciones son compartidas con otros y a que aquello que tiene sentido para un individuo también lo tiene para
sus semejantes” (N. Rizzo, 2012).
La reproducción social es un proceso histórico, ya que los humanos construyen la historia y la sociedad
bajo determinadas circunstancias existentes e independientes a su voluntad (por ejemplo, el modo de
producción). Al mismo tiempo, se trata de un proceso desigual, pues ocurre y se mantiene bajo el reconocimiento de una lógica poco equitativa en la distribución de los recursos materiales y simbólicos, en la que los
grupos sociales e individuos ocupan lugares diferenciales en su posición en el espacio social, establecida según
su estructura y el volumen de capital que posee (N. Rizzo, 2012, p. 284).
De acuerdo con Samaja (2004), se distinguen cuatro ordenes de organización social que producen y
reproducen la realidad social. El orden biocomunal humano (o familia biológica) en el que se incluye el bioindividual (individuo biológico), el orden comunal (sociedad gentilicia o sistema cultural), el orden político
(o sistema de clases según dominio territorial) y el orden societal (o sistema de mercado) (Véase tabla 1). Los
cuatro ordenes constituyen los componentes fundamentales de la jerarquía descriptiva del orden constitutivo
(en sentido ascendente) y regulativo (en sentido descendente) de la sociedad humana como sistema complejo
(Samaja, 2004) (Véase figura 1).
En el orden constitutivo se establece el Aufhebung2, o también llamada superación dialéctica, entendida
como la operación de supresión, conservación y superación. Es decir, la manera en que las estructuras y
funciones anteriores quedan suprimidas, pero conservadas y superadas en las estructuras y funciones posteriores (Samaja, 2004).

2

El Aufhebung es una afirmación de principio, ya que en la realidad se pueden dar relaciones de supresión sin conservación o de conservación
sin supresión, de manera que el proceso de superación o paso a una norma de nivel superior no se da o se destruye (Samaja, 2004).
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Figura 1. Modelo de la reproducción social, de acuerdo con Samaja, 2004.

Tabla 1 Elementos y características de los órdenes de organización social

Orden

Elemento

Característica

Biocomunal
(Familiar)

Bioindividual
(Individuo biológico)
Familia biológica: madre/
hijo y
hembra/macho

Reproducción orgánica: alimentación, respiración,
procreación, etc.
Reproducción de la red de interacciones que
construyen el medio comunal

Comuno-cultural
(Comunal)

Transfamilia: ley de
exogamia y
autoconciencia

Reproducción de sistemas simbólicos y las
conciencias capaces de operar con esos sistemas
simbólicos.

Político-estatal
(Estado)

Transcomunidad:
ciudadano

Reproducción del microambiente societal, en
términos de organización y dominio territorial

Económico-societal
(Sociedad civil)

Sujeto comercial

Reproducción del sistema de los objetos, a través
de los procesos de producción, distribución,
intercambio y consumo de valores

Ahora bien, ¿Cómo se ha producido y reproducido la práctica de lactancia materna en México en
cada uno de los cuatro ordenes? En un primer momento, debe entenderse que las reglas sociales suprimen,
conservan y superan las normas biológicas (Samaja, 2004). En este caso, lo biológico de la LM está suprimido,
conservado y superado por lo social. Es decir, la LM en México tiene un carácter social e histórico.
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Al ser un proceso social, la LM no puede ser explicada en su totalidad desde una visión biológica y
multicausal que considera como factores de riesgo con igual jerarquía e impacto a lo biológico y lo social. Es
necesario establecer jerarquías desde el campo de la medicina social y comprender que los aspectos sociales
no actúan como los agentes biológicos, es decir, no tienen especificidad etiológica (causalidad), ni obedecen
a una dosis-respuesta (López Arellano y Peña Saint Martin, 2006)
Por lo que la categoría reproducción social permite explicar el proceso de lactar como un proceso
histórico social donde en cada uno de los órdenes se produce y reproduce su conocimiento y práctica. Si a la
reproducción social agregamos la categoría género, se podría decir que se produce y reproduce la opresión, la
desigualdad y los estereotipos alrededor de la lactancia (Castro, 2012).
Desde los órdenes propuestos por Samaja, se han producido y reproducido ideas acerca de la lactancia
materna (Véase figura 2). De manera ascendente, en el orden biocomunal (en la parte de lo bioindividual)
se distinguen las diferencias biológicas por sexo, en especial que los pechos de la mujer producen leche. De
ahí que se responsabiliza a la mujer de la alimentación del lactante y de las tareas del hogar, y surgen las ideas
de que la maternidad (incluida la lactancia) ata a la mujer al hogar, por lo que la LM debe ser una práctica
privada (orden biocomunal).
Por lo anterior, cuando la mujer decide salir se encuentra ante espacios públicos y laborales hechos para
hombres, sin las condiciones necesarias para realizar su rol productivo y reproductivo (orden comuno-cultural). Estas diferencias escalan hasta lo político estatal, donde las leyes no consideran (o si la consideran, lo
hace de manera insuficiente) la lactancia materna, por lo que las condiciones son inequitativas y desiguales.
Finalmente, en el orden económico-societal no se reconoce el valor de la leche materna.
De manera descendente, se mercantiliza y medicaliza la alimentación infantil. Se fomenta la confianza
en la fórmula láctea al administrarlas rutinariamente desde las primeras horas en hospitales e instalando como
norma su recomendación en consultorios particulares (orden societal y político-estatal) (C. I. Rizzo, 2008).
Por otra parte, las instituciones de salud, tal es el caso de la ANM, enumeran las ventajas de la leche materna
al binomio madre-infante. Las políticas apuntan a la educación de las madres acerca de los beneficios y formas
óptimas de amamantamiento ignorando los determinantes sociales (por ejemplo, el género) que obstaculizan
su puesta en práctica (C. I. Rizzo, 2008) (orden político-estatal). Por último, se acepta y es conveniente el uso
de fórmulas y, por otro lado, a la madre se le exige amamantar, y de no hacerlo surgen sentimientos de culpa
(orden biocomunal).
Los procesos mencionados son diferentes, pero también “se implican mutuamente; se engendran mutuamente y se transforman los unos a los otros” (Samaja, 2004, p. 115). Muchos de los procesos se contradicen,
pero se mantienen, es decir, “el sujeto está desgarrado entre los dos niveles del ser: en el plano constitutivo y
en el plano regulado” (Samaja, 2004, p. 119).
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Figura 2. La reproducción social de la lactancia materna en México (elaboración propia)
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Conclusiones

La lactancia materna es un eje importante en la salud, sin embargo, su práctica está disminuyendo. En
consecuencia, a nivel internacional y nacional se han implementado programas para aumentar su práctica. Las
políticas que se desarrollen para mejorarla deben de considerar los determinantes sociales que han provocado
su disminución.
Es a partir de la reproducción social y el género que la LM se puede entender como un proceso social
en el que lo biológico queda suprimido, conservado y superado. Ambas categorías permiten crear nuevos
enfoques que procuren esclarecer los fenómenos por los cuales ha disminuido el amamantamiento.
De manera que, desde la medicina social, la categoría género permite entender las desigualdades del
amamantar bajo una forma determinada de relaciones y en una organización social establecida. A pesar de la
diversidad de situaciones en que se encuentran las mujeres que pueden amamantar, todas ellas se encuentran
afligidas por la desigualdad inherente a los estereotipos de género.
Finalmente, este escrito permite reconocer que al no tener marcos explicativos como las categorías
género y reproducción social, se formularan propuestas que produzcan y reproduzcan la desigualdad sin
considerar los determinantes sociales de la LM, perpetuando así los modelos que, sin éxito, han procurado
aumentar la lactancia materna.
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PERCEPCIÓN Y TÉCNICA CONTRA LAS HELADAS EN LOS ANDES SEPTENTRIONALES
Radamés Villagómez- Reséndiz1

Resumen

El presente trabajo tiene por objetivo dar cuenta de las relaciones entre seres humanos y ambiente, a partir
de las percepciones y técnicas que subyacen a diversas prácticas agrícolas en torno al fenómeno de las heladas
en los Andes septentrionales. Más allá de incurrir en generalizaciones sobre la cosmovisión andina, la cual
suele ponderar aspectos de la cultura incaica, donde el predominio solar del Inti es indiscutible, nos interesa
apuntalar ciertas características que resalten procesos de etnogénesis técnica norandina, en este caso de algunas
comunidades cayambi hablantes de kichwa en Cayambe, Ecuador. Dichos procesos involucran el aspecto
ritual implícito en el culto ancestral al volcán nevado o Mama Kayambe y a la luna o Mama Killa y, por otro
lado, este drama ritual tiene resonancias con las técnicas empleadas contra las heladas, las cuales proceden a
partir de ciertas lecturas del cielo y las nubes, constituyendo procesos de inferencia predictivos para evitar la
destrucción de los cultivos. Lejos de intentar aislar las percepciones y técnicas contra las heladas, intentaremos
hilvanar las concomitancias, connotaciones o equívocos que conllevan dichas prácticas.

Palabras clave
Percepción, técnica, helada, Mama Kayambe, Casa Mama

D

Introducción

entro de la historia ambiental andina son bien conocidas las condiciones climáticas extremas a las que
los habitantes de esta área nuclear han adecuado sus modos de vida desde tiempos remotos. Desde la
puna hasta los páramos el fenómeno de las heladas ha propiciado diferentes técnicas no sólo para proteger
los cultivos, sino además, en combinación con cierta altitud y radiación solar, para la conservación de los
alimentos, ejemplo de ello es la papa deshidratada (chuñu) o la carne seca de llama (charqui) (Mamani 1985).
De hecho, la arqueología ha mostrado que dichas condiciones climáticas han afectado incluso la frontera
agrícola, la cual ha variado considerablemente en la zona andina a través de los años; durante el Intermedio
temprano (200 a.C- 800 d.C) y el Intermedio tardío (1000 a.C- 1,400 d.C) la frontera agrícola para cultivos
de tubérculos alcanzaba los 4,400 m.s.n.m, mientras que hoy día la frontera ecológica está marcada en los
4,000 m.s.n.m (Dollfus 1986).
Por otro lado, en los Andes centrales se han reportado diversas fases de enfriamiento en el horizonte
Chavín y en la época Tiwanaku-Wari, finalizando con una pequeña glaciación que va del 1,300 al 1,600 d.C.
Esta datación fue posible incorporarla al dominio arqueológico, ya que a principios de siglo XX, Max Uhle
1
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caracterizó ciertos patrones culturales anteriores al periodo Inca, a través de los cuales elaboró una secuencia
cultural andina en la cual circunscribió muchas tradiciones locales. Hacia 1950, la noción de “horizonte”
estaba caracterizada por dos elementos: la difusión de un estilo artístico y su valor como indicador cronológico. En la medida que algunos autores propusieron distinguir la región andina entre la zona de puna propia
de los Andes centrales y aquella distintiva del ecosistema páramo en los Andes septentrionales, esto tuvo
implicaciones para la forma de concebir también las variaciones climáticas. No obstante, el fenómeno de las
heladas ha sido y continúa siendo objeto de preocupación, tanto de los archipiélagos verticales en los Andes
de puna, como de los pisos de microverticalidad en los Andes de páramo, los cuales siempre han dependido
de un sistema de parentesco u otro tipo de vínculos entre los individuos diseminados en diversas regiones (i.e.
kamayucs incas) (Lorandi 1986, Salomon 1986b).
En el caso de los Andes septentrionales del Ecuador, el registro etnohistórico distingue un patrón
de asentamiento en la sierra norte ecuatoriana que data por lo menos del año 1,000 d.C, fecha posterior a
fuertes erupciones volcánicas que enterraron las huellas de desarrollos sociales previos, lo cual da una idea de
la conformación de una cultura andina de la región septentrional, desde tiempos anteriores al Incario.
Nuestro entendimiento sobre tales formaciones sociales norandinas toma como punto de partida la
existencia de las llamadas comunidades supracomunales, las cuales posteriormente se desarrollaron como
Cacicazgos mayores, quienes por un lado, controlaron una amplia red de intercambio comercial (i.e.
mindalaes) en los diferentes pisos altitudinales (i.e. el modelo de microverticalidad de Oberem) y, por el otro,
conformaron confederaciones multiétnicas que se congregaron por diferentes motivos, entre ellos la resistencia ante la expansión del Tahuantinsuyu (Moreno Yánez 1997, Salomon 1986). El intercambio comercial
entre productos de diversos pisos altitudinales desde la costa, la ceja de montaña y los diferentes peldaños del
páramo, así como las coyunturas políticas de los curacazgos (confederaciones Otavalo-Cayambi-Caranqui)
exigieron el mantenimiento constante de los sistemas productivos, incluyendo el de los pisos superiores, por
lo que el control del frío resultaba fundamental

Clima y cultura en los Andes del norte

Cabe señalar que diversos autores han intentado reconstruir, desde los datos etnohistóricos, la forma
en la que se organizaban las unidades políticas (i.e. curacazgos) de los Andes septentrionales antes y después
de la conquista incaica primero, y española posteriormente. En esa dirección, se han ofrecido relatos que van
desde los procesos de desintegración y resistencia de las unidades territoriales y de parentesco o llajtakunas,
hasta enfoque etnográficos contemporáneos que procuran arrojar luz sobre procesos de etnogénesis, entre los
que destacan aspectos como la conformación de la dieta, así como la percepción de la tecnología europea, la
cual se dice que fue percibida no sólo como productiva, sino además como significativa, en la medida que
involucraba una idea nueva sobre el poder material e intelectual capaz de manejar y transformar el mundo no
humano. En particular, los andinos percibieron esta situación a través de la conquista de la noche con el uso
de velas o el dominio sobre animales como el ganado y el caballo (Ramón 1987, Saignes 2000).
A partir de lo anterior, es claro que la cultura norandina fue desarrollada con anterioridad a la conquista
incaica y que las poblaciones de la Sierra ecuatoriana lograron consolidar modos de producción y reproducción de la vida diferentes de los que han caracterizado a los Andes centrales, incluyendo la consideración
de las heladas como un poder adverso con el que hay que lidiar a través de diferentes tipos de transacciones.
Polo de Ondegardo ya manifestaba que después de Viracocha y del Inti, la tercera wak´a digna de veneración
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era el Intillapa o trueno, quien hace llover, granizar y tronar todo lo que pertenece al aire que provoca los
nublados (Carrión 2005).
Por otra parte, otros aspecto distintivo atinente a la relación entre clima y cultura en los Andes septentrionales concierne a la relación entre tecnología hidráulica y cultivos de altura, los cuales constituyeron
una agricultura intensiva durante la época preincaica a través de intervenciones en el paisaje tales como los
camellones o campos elevados, cuyas funciones consistían tanto en desaguar el exceso de agua, como evitar
que las heladas destruyeran los cultivos utilizando canales de agua para generar termorregulación. Actualmente sólo quedan vestigios arqueológicos de tales estructuras, así como de ciertos montículos de carácter
habitacional denominados tolas y las fortificaciones de carácter astronómico y defensivo llamadas pukarás
(ver Figura 1) (Knapp 1992, Gondard y López 2006, Bray 2008).

Percepción y técnica contras las heladas en la comunidad

La presente ponencia se enmarca en el contexto de las prácticas agrícolas contemporáneas a través de
trabajo etnográfico propio, particularmente en lo referente a la percepción y técnicas para combatir las heladas
en la región de páramos de algunas comunidades indígenas en Cayambe, Ecuador. Si bien la diversificación
de la agricultura tradicional ha cedido paso ante la avanzada de la ganadería y su demanda de potreros para
la crianza de vacas lecheras, aún persisten grandes extensiones donde se cultivan tubérculos como papas,
mashuas y oca, los cuales ocasionalmente son destruidos por las heladas provenientes de los vientos de la
Mama Kayambe (volcán nevado), lo cual exige de los habitantes la recirculación de saberes tradicionales
asociados al control de las heladas, previendo adecuadamente el tipo de hielo que se avecina.
A diferencia de los Andes centrales, las tierras altas ecuatorianas se caracterizan por dos serranías paralelas,
la Coordillera Oriental y la Coordillera Occidental, las cuales cuentan con diversos picos nevados; en la parte
norte se encuentra el volcán Cayambe, también denominada Mama Kayambe, cuya excepcionalidad, según
los habitantes de la comunidad de Pesillo, radica en ser el único volcán en cruzar la línea ecuatorial y por ende
se encuentra a la mitad del tiempo y el espacio.
De acuerdo a Graciela Alba de 30 años, todas las prácticas en torno a la agricultura están sujetas a un
calendario sagrado representado en la cruz andina o chakana. Las características geográficas de la región del
pueblo de Cayambe simbolizan puntos cardinales de la chakana vinculados a la asociación entre cerro o urco
y laguna o cocha; en ese sentido, el Norte se define por el Taita Imbabura y la laguna de San Pablo, el Sur por
el llamado Cerro Puntas y la laguna de Ankascocha. Por su parte, el Este comprende la presencia de la Mama
Kayambe y la laguna de San Marcos y, finalmente al Oeste, destaca la presencia de Cochasquí y las lagunas
de Mojanda. De acuerdo a los cayambeños, en la cosmovisión andina la asociación entre cerros y lagunas es
concebida como una fuerza vital y como centros magnéticos de sanación.
Por otro lado, mientras que las festividades o Raymi en los Andes septentrionales se encuentran influenciadas por la centralidad del Inti, una herencia de la cultura incaica, don Mario Bustos de 57 años de edad y
presidente de la Confederación de los pueblos indígenas de Cayambe, afirma que antes de la llegada del Inca a
la región, los antiguos kayambis eran devotos de la Mama Killa o la luna, concebida como gobernadora de las
aguas. Incluso actualmente, distintas poblaciones sujetas a Cayambe, toman los ciclos lunares como base de
sus decisiones en torno los tiempos de siembra y cosecha, aún cuando confrontan un contexto que amenaza
la existencia de la agricultura tradicional en la región.
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Por otro lado, son diversos los rituales que conllevan cierta clase de transacción entre la Mama Kayambe
y las personas, de entre los cuales destaca, las pedidas de lluvia y de vertiente cuando escasea el agua de
deshielo y las lluvias. El llamado Huac chacaray consiste en llevar al mayor número de niños a las faldas del
volcán a que ejecuten unos cantos, la gente lleva comida y “taquito”, aguardiente para los adultos, quienes
pernoctan en el lugar. Otro tipo de rituales se llevan a cabo en otras comunidades como la de Cangahua de
manera aleatoria para llevar ofrendas desde ciertos pukarás como el de Pambamarca.
Ahora bien, una de las fuerzas más pesadas propias de la región norandina consiste en el aire o huayra,
cuya presencia afecta a veces a las personas de manera individual con dolores de cabeza u otras dolencias en los
huesos. No obstante, la relaciones con el aire no se dan únicamente al nivel de los organismos, sino también
en relación al conocimiento ecológico tradicional, por ejemplo a través de ciertas lecturas del cielo que,
asociadas con la ausencia o presencia de cierta clase de viento, constituyen la base de escenarios predictivos
para prevenir las heladas que pueden ocasionar estragos de magnitud considerable.
El temor a las heladas proviene de su capacidad para enfermar los cuerpos, pero además de su capacidad
de despojar a los campesinos de los granos y tubérculos que, por un lado, mantienen a flote la herencia
culinaria que otorga identidad a la región, por ejemplo, la machica, diferentes guisos con papas y ocas, o hasta
ciertos remedios medicinales como lo es la mashua para enfermedades de la próstata. Y por otro lado, porque
merman en algunas familias la posibilidad de obtener un excedente económico más allá de la producción de
leche, a través de la cosecha de papa chola o de cebada.
Durante algunos recorridos por los cultivos de páramo del pueblo de Pesillo, el señor Catucuamba de
63 años, jefe de la Junta de Agua de Riego, amablemente me recibió cuando trabajaba en su terreno, ya que
él vive en Olmedo. Antes de platicar, me invitó a comer con su familia, con quienes estaba cosechando habas.
Me contó que son varios los principales factores que desalientan la agricultura en Pesillo y no sólo es el incremento de las tierras para ganado y para la producción lechera. Otros factores tienen que ver con la migración
a la ciudad o con las florícolas que captan la fuerza de trabajo.
Sin embargo, además de estos factores coyunturales, otra causa consiste en la destrucción de los cultivos
a causa de las heladas, lo cual desalienta a quienes aún se atreven a cultivar sus terrenos. Aunque se esperaría
que algunas técnicas han caído en desuso, remembranza de los antiguos camellones hoy día extintos, los
campesinos norandinos aún cuentan con ciertos recursos asociados al entorno que les permiten lidiar con las
heladas. Según el señor Catucuamba, hay dos tipos de heladas: la Casa Mama o helada negra y la Yaku Casa
o lluvia helada, ambas son terribles, pero la primera es más destructiva.
La precepción del entorno no se refiere a meros procesos inferenciales, sino que se manifiesta en la
correcta interpretación de la agencia de entidades telúricas, como las nubes que se divisan desde el pueblo
cerca del volcán Cayambe, otros habitantes de Pesillo que aún cultiva, se refieren a que deben saber si las
nubes “están chungando” para identificar cuál es helada es la que caerá por la noche. El equívoco del verbo
chungar en kichwa consiste en que dicha palabra abarca la idea de bromear o burlar, dando origen a la Yaku
Casa, un velo helado común y hasta cierto punto no catastrófico, pero también implica la noción de zaherir
o denostar, en cuyo caso las consecuencias son terribles debido a la aparición de la helada negra.
Para combatir ambos tipos de heladas existen dos maneras en las cuales se pueden proteger los cultivos,
la primera concierne a colocar varios hoyos cubiertos de plásticos con agua, lo cual actúa como un imán del
frío; esto conlleva un trabajo anticipado que debe acompasarse con el mantenimiento de las condiciones
idóneas para el crecimientos de las plantas; de igual manera, involucra un trabajo extra para cubrir todo el
cultivo, por lo que si la predicción es inadecuada resultara en pérdida por la gente contratada.
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La otra técnica consiste en colocar en cada extremo de la chakra un montón de rastrojo con carbón,
cuya dificultad estriba en el dominio del fuego y del humo, del primero para no quemar los cultivos, del
segundo para lograr cubrir el área del cultivo, sin sofocarlo. La carga en esta técnica no está en el número
de personas contratadas, sino en que las hogueras deben permanecer prendidas toda la noche para proteger
los cultivos. Esta última técnica ha desparecido casi por completo, puesto que demanda que al menos tres
personas se mantengan despiertas toda la noche para mantener prendido el carbón.
Según don Calixto, los pobladores ya saben cuándo habrá helada, pues alrededor de las 6 de la tarde
no hay nubes y el viento desaparece, y cuando comienza a caer la noche existen nubes en forma de velo
extendido, lo cual anuncia que habrá helada en la madrugada, lo que permite que la gente se prepare.
A diferencia de otras áreas, el control de los eventos climáticos no descansa necesariamente en la
figura de un especialista ritual, como sucede en varias comunidades del Altiplano mexicano, quien suele
ser designado para tal actividad a través del don. Por el contrario, como hemos visto, en la Sierra norte del
Ecuador, la percepción del clima y las técnicas contra fenómenos catastróficos como las heladas dependen más
de procesos de enseñanza aprendizaje intergeneracional, que resultan afectados en parte por la organización
social y económica. Asimismo, pese a la profundidad histórica de la cultura en Cayambe la cual se remite a
su pasado preincaico, la vida agrícola actual no se entiende como mera continuidad de prácticas del pasado
o como una proyección de la cosmovisión andina, sino que se ancla en la percepción cotidiana del entorno,
cuyo acoplamiento con gestos y disposiciones corporales logra materializarse en técnicas para la domesticación del frío.
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“BE CRUDI, BE HAPPY” REPRESENTACIONES DEL CUERPO,
LA SALUD Y LO NATURAL EN EL CRUDIVEGANISMO
Agustina Vitola1

Resumen

Crudiveganismo, alimentación viva, alimentación consciente, raw food o living food son los términos
empleados para hacer referencia a una forma de producción y consumo de alimentos en base a productos
vegetales en preparaciones que evitan temperaturas mayores a 48 °C. Es una forma reflexiva y consciente de
consumo que considera que a medida que la comida se cocina, procesa y esteriliza disminuye su valor nutricional perdiendo enzimas y vitaminas, a la vez que otras cualidades nutricionales y sanadoras. Implica una
visión holística del comer como un proceso de sanación, limpieza y prevención siendo lo “natural” el valor
supremo y el cuerpo el principal objeto de cuidado. Esta práctica dietaría heredera de tradiciones diversas se
ha expandido en todo el mundo y actualmente es una tendencia que aumenta día a día en los países industrializados.
En esta ponencia, interesa analizar las formas de percibir y valorar la salud, el cuerpo y lo natural de los
consumidores, productores y vendedores de comida raw. El estudio del crudiveganismo y sus concepciones
particulares en torno a estos ejes invita a pensar que la comida no es buena o mala, pura o impura en términos
absolutos, sino que existe un entramado complejo de relaciones sociales y valoraciones culturales que condicionan estas prácticas alimenticias.
El actual auge del crudiveganismo, inscrito dentro del paradigma de la alimentación saludable importa
también para debatir la influencia de los contextos políticos y culturales en los cambios alimenticios, entender
por qué surge este tipo de dieta o movimiento en la sociedad actual, y cuestionar sobre su estatus como
posible contracultura alimenticia: ¿es realmente un consumo alternativo?

Palabras claves
Alimentación viva, crudiveganismo, prácticas alimentarias, cuerpo, salud

C

Introducción

rudiveganismo, alimentación viva, alimentación consciente, raw food o living food son los términos
empleados para hacer referencia a una forma de producción y consumo alternativa de alimentos en base
a productos vegetales en preparaciones que evitan temperaturas mayores a 48 °C. Es una forma reflexiva y
consciente de consumo que considera que a medida que la comida se cocina, procesa y esteriliza disminuye su
valor nutricional perdiendo enzimas y vitaminas, a la vez que otras cualidades nutricionales y sanadoras. Esta
práctica implica una visión holística del comer como proceso de sanación, limpieza y prevención.
1
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La presente ponencia es un resumen de algunos de los capítulos de la tesis de grado “Raw Food. Una
aproximación etnográfica al crudiveganismo” (Vitola, 2017) y tiene como objetivo describir y analizar las
prácticas y los discursos que se elaboran en torno al cuerpo, salud y la alimentación natural en el crudiveganismo.
Pese al crecimiento y expansión de esta práctica en los últimos años, existen escasas investigaciones
antropológicas sobre el tema, siendo el único antecedente directo el trabajo de las investigadoras finlandesas
Arppe, Mäkelä (2005) y Arppe, Mäkelä & Väänänen (2011). Debido a la escasa información académica e
inexistente información etnográfica sobre el tema, se consideró un desafío y un novedoso aporte describir y
recoger las prácticas y discursos en torno a la comida cruda desde un enfoque etnográfico.
El trabajo de campo se inició en abril de 2015 en Buenos Aires, en el marco de un taller de formación
en alimentación viva dictado por Aris LaTham y Adriana Nielsen, chef jamaiquino y directora del “Raw
Organic Club de Buenos Aires”, importantes referentes de la cocina crudivegana. Esta semana de estadía en
Buenos Aires participando en cursos y recorriendo los diferentes bares y restaurantes raw de la ciudad fue
el primer acercamiento al tema y el momento de mayor intensidad de todo el trabajo de campo ya implicó
además la convivencia con un grupo de mujeres raw-foodist generando experiencias claves de vinculación a
la alimentación viva. Sobre esa base, una vez en Montevideo y teniendo como principal referente a la Dra.
Cecilia Vitola se continuó el trabajo durante un año mediante la asistencia a eventos, la participación en las
actividades de la clínica de la doctora, la asistencia a cursos y retiros e inclusive el dictado de talleres de cocina.
Durante todo el trabajo de campo adquirí, algunas veces de forma total y otras parcial, este tipo de dieta
y desde el comienzo experimenté la elaboración y preparación de raw food, así como los efectos de esta en mi
propio cuerpo, en mis relaciones sociales e incluso en las dinámicas domésticas. De esta manera, fue puesto
en práctica lo expuesto por Dumont: “al hacer trabajo de campo, yo realmente me vuelvo una herramienta,
una herramienta reflexiva, es decir, un aparato heurístico” (1978:12).

Construcción y legitimación del crudiveganismo

Al hablar del origen de la alimentación viva con los interlocutores, la referencia religiosa e histórica a la
que se hace mención obligada es a los esenios. Estos fueron un movimiento judío establecido desde mediados
del siglo II a. C. hasta el siglo I d.C al que se le adjudica el consumo de brotes, germinados y la creación del
método de deshidratado, entre los que destaca el “pan esenio”, preparación clásica dentro de la raw food.
Sin embargo, es en el siglo XIX que comienzan a realizarse las primeras investigaciones que generaron
las bases para la alimentación crudivegana como la conocemos actualmente, principalmente en torno a investigaciones médicas e higienistas. Figuras claves como Sylvester Graham, Arnold Ehret, o Herbert Shelton
comienzan a predicar y demostrar que una dieta consistente en frutas, hojas verdes comestibles, junto con
ayunos periódicos eran claves para la salud. A mediados del siglo XX estas creencias se unificaron fundando
el auge del crudiveganismo en la sociedad occidental: el creciente volumen de investigaciones en torno a los
beneficios para la salud de las verduras y frutas se vio reforzado por movimientos sociales alternativos en los
años sesenta que sumaron cuestiones morales y éticas a las elecciones alimentarias. Con las protestas hacia la
guerra, el capitalismo y la industrialización, junto a la defensa de un mundo más pacífico y ecológico, muchas
personas adoptaron un estilo de vida vegetariano y crudívoro, al creer que esta dieta estaba alineada con tales
nociones.
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A partir de la segunda mitad del siglo XIX nuevos líderes surgieron, multiplicándose dramáticamente
el interés hacia la alimentación viva. Entre ellos se encuentra Ann Wigmore, icono legendario, madre y gurú
del crudiveganismo que priorizó las sopas y jugos verdes como potentes alimentos depuradores y sanadores.
Actualmente el crudiveganismo es una práctica que se apropia de elementos del discurso médico y
científico, mezclándolos con elementos de medicinas alternativas como la china, el ayurveda, la homeopática
y la experiencia subjetiva. El crudiveganismo se ha expandido a en todo el mundo y es una tendencia que
aumenta día a día en los países industrializados. Médicos continúan estudiando y difundiendo los beneficios
de los alimentos vivos como modo de curar enfermedades como la diabetes, la depresión y otras enfermedades crónicas degenerativas. Mediáticos chefs han escrito libros de cocina, creado importantes institutos
internacionales y abierto famosos restaurantes, situando a la comida viva gourmet en la esfera mundial. Lo
mencionado es reforzado por miles de blogs y youtubers quienes a través de las redes sociales con consejos y
recetas comparten los beneficios de esta dieta.

Culinaria viva, principios y fundamentos

La alimentación viva implica un conjunto de ingredientes y de técnicas específicas, taxonomías particulares y un conjunto complejo de reglas que atienden no sólo a la preparación y combinación de alimentos,
sino también a su procedencia y consumo. Simultáneamente, posee clasificaciones sobre lo comestible/no
comestibles, puro/impuro y otras categorías ligadas a éstas, compartidas por un grupo. En este sentido, y de
acuerdo con Fischer (1995 [1990]), la clasificamos como una cocina.
Los alimentos que tienen presencia dominante en la alimentación viva son las frutas, hortalizas y
semillas, los cuales se complementan con aceites, algas y condimentos. Los alimentos emblema del raw food
son los brotes, el weathgrass, las hojas verdes, los fermentados, deshidratados y “superalimentos”. Dichos
alimentos preponderantes lo son por ser considerados “fisiológicos”, es decir, a los cuales nuestro sistema
digestivo estaría adaptado desde los orígenes.
La alimentación viva se legitima en el re-descubrimiento de la condición ancestral que remite a un
estado original crudo: se afirma que nuestros ancestros más remotos tenían una dieta abundante, vegetal y
cruda, pero tuvieron que recurrir a alimentos que se apartaban de esta “fisiología digestiva original”, como
los cereales, las carnes y la leche de otros mamíferos a causa de cambios medioambientales y por cuestiones
de supervivencia. Los interlocutores afirman que estas experiencias son muy recientes en términos evolutivos
por lo que no han tenido suficiente tiempo para generar los cambios necesarios en nuestra fisiología corporal,
siendo perjudiciales para la salud. Así, al gluten, lácteos, azúcares, carnes, productos refinados, procesados y/o
cocinados se los considera “anti fisiológicos” para el ser humano y por ende peligroso su consumo.
Además de las reglas que afectan a los alimentos seleccionados para el consumo, la alimentación viva se
caracteriza por formas particulares de elaboración y preparación de alimentos. Su característica más marcada
es la no cocción: los alimentos no se someten a mayores temperaturas que 48°C, consumiéndose en cambio
en su forma cruda, fresca y natural. Se afirma que al superarse esta temperatura se pierden valiosos nutrientes
del alimento, la comida se desvitaliza perdiendo energía y oxígeno, se enlentece la digestión por la pérdida
de enzimas y se generan nuevos compuestos tóxicos. Conjuntamente se produce la leucocitosis digestiva2,
2

Los leucocitos, células en sangre con función fagocitaria, se multiplican ante la presencia de microbios o toxinas que amenazan la función
corporal. La leucocitosis digestiva denomina el hecho que el índice de leucocitos se duplica media hora después de la ingesta de alimentos
cocidos, mientras que nada sucede tras la ingesta de alimentos crudos. Esto es interpretado afirmando que el cuerpo toma como un elemento
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reacción del organismo que es tomada como una de las pruebas determinante para afirmar que el alimento
cocido es antinatural y no fisiológico3.
Justificado de esta manera, en la alimentación viva no hay cocción en el sentido tradicional de someter
los alimentos a altas temperaturas, pero si se modifica y procesa a los alimentos de diferentes maneras, principalmente mediante la activación, el germinado, el licuado, el procesado, el fermentado y deshidratado. Los
raw-foodist consideran que estas transformaciones no dañan los alimentos sino que incluso potencian “su
vida”, su calidad nutricional y digestibilidad.

“Que el alimento sea tu medicina”
Los alimentos se clasifican en saludables, no saludables, naturales y no naturales con la salud corporal
como principio rector: las proscripciones alimenticias como las obligaciones y responsabilidades del individuo
son vistas exclusivamente en términos de su cuerpo, salud y calidad de vida.
Los practicantes de una alimentación viva se basan de forma literal en la famosa enseñanza del médico
Hipócrates “Que tu alimento sea tu medicina, y tu medicina sea tu alimento”, ya que consideran que todo
lo que se ingiere tiene un efecto directo e inmediato en el cuerpo logrando sanar o enfermar: la salud (salud,
vitalidad, energía, longevidad) es directamente proporcional al consumo de alimentos “fisiológicos”, vivos
(vegetales, orgánicos y frescos), mientras que la enfermedad (enfermedades, cansancio, ancianidad) a alimentos
“no fisiológicos”, muertos (procesado, industrializado, cocinado y refinado).
A un nivel de la enfermedad más elemental y cotidiano, los alimentos no fisiológicos son relacionados
con el cansancio, el debilitamiento del sistema inmune, la presencia de dolores de cabeza, la distención
abdominal y el aumento de las mucosidades, entre otras patologías o incomodidades. De esta manera,
enseguida que se consume alguno de estos alimentos se detectan síntomas y se los relacionan a esa ingesta.
•

Me di cuenta que no me levanto cuando me tomo una regia cerveza que me encanta y me comí
unas preciosas pizzas ¡Pero Mariela al otro día agarrate catalina porque no te levanta ni las grúas!
Y si me levanto estoy así con los ojos hinchados, mal, me siento pesada, estoy con la energía baja
y yo no soy ese tipo de personas. [Entrevista a Mariela Amorelli. 22 de abril, 2015. Buenos Aires]

•

Como una pizza y me quedo dormida y pienso boludeces, el pensamiento se vuelve pastoso y
negativo. Es como la perseverancia de las ideas nocivas. . Entonces, así como uno puede elegir qué
comer también puede elegir qué pensar. [Entrevista a Valeria Greco, 21 de abril, 2015. Buenos
Aires]

“Toxicidad”, “impureza” o “contaminación” son términos utilizados para hacer referencia a la consecuencia del consumo de los alimentos “no fisiológicos”, que siguiendo a los interlocutores generan gran
cantidad de toxinas y bacterias, provocan desnutrición y trastornan el PH en sangre de alcalino a acido, siendo
causantes, en gran parte, de todas las patologías, alergias, y enfermedades contemporáneas.
extraño todos los alimentos cocidos, y por ello intenta defenderse. La primera evidencia científica sobre la detección de la leucocitosis post
prandial luego del consumo de alimentos “no fisiológico” en el humano fue el estudio del Dr. Paul Kouchakof “La influencia del alimento
cocinado en la sangre de los humanos” en el libro “Nuevas leyes de la alimentación humana”, editado en 1937 en Lausanne (Suiza) por la Societé
Vaudoise de Sciences Naturelles.
3

Este discurso se opone a otras teorías que afirman que la cocción de alimentos fue un elemento esencial en la evolución fisiológica, aportando
múltiples beneficios y a la cual ya estaríamos completamente adaptados (Wrangham & Conklin-Brittain, 2003).
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Si los efectos negativos de la comida no fisiológica son percibidos inmediatamente también y con
más fuerza lo hacen los efectos positivos de la comida funcional al organismo. “Me hace bien”, “duermo
mejor”, “voy al baño más seguido”, “tengo más energía”, “me siento liviano/a”, “rindo más en el trabajo y en
el deporte”, “estoy de mejor humor”, “con menos ansiedad” y “me llevo excelente con las personas que me
rodean” son discursos recurrentes y formas de inscribir en el cuerpo una concepción salud que en el mundo
raw se relaciona con la vitalidad, la energía, la claridad mental y la delgadez, concibiéndose como un estado
de plenitud mental, emocional y físico. Los beneficios de una alimentación basada en alimentos vivos se
expresan en todas las esferas de la vida del individuo, potenciando y reforzando la asociación del consumo
de estos alimentos con la felicidad4. El lema de una bloguera de modas crudivegana “Be crudi, be happy”5,
es una trivial muestra de ello pero que resume muchos de los discursos elaborados en el campo: la salud y
la consecuente felicidad es una aspiración tanto en el presente como a largo plazo, y a su vez, sentirse bien
diariamente confirma lo acertado de la elección manteniendo esta decisión de forma prolongada en el tiempo.
Para los crudívoros los alimentos fisiológicos generan estos efectos por varios motivos. Además de
aportar nutrientes y enzimas, alimentan al “metabolismo energético”: se cree que el alimento fresco y
madurado naturalmente es portador de luz solar y oxígeno, y cuanta más energía tenga, más vitalidad y
bienestar aportará al individuo. En segundo lugar ya que los alimentos “fisiológicos” eliminan las toxinas
acumuladas, curando así enfermedades actuales y previniendo futuras. De esta manera, la salud es sinónimo
de limpiar y alcalinizar siendo siempre una alternativa posible.
El proceso de cura dentro de la alimentación viva está ligado a la idea de desintoxicación: si la enfermedad se genera por contaminación se vuelve a la salud por la depuración de estas toxicidades. Así, se jerarquizan algunos alimentos que se consideran óptimos para esta purificación o “reset” por sus propiedades
alcalinizantes y oxigenadoras. Estos son el weathgrass, el jugo verde, los brotes, el agua de coco verde y el
limón. Otras prácticas y reglas alimenticias específicas se aplican con el objetivo de “restablecer el orden
perdido” y hacer una limpieza profunda en el sistema corporal: los ayunos, las limpiezas hepáticas, la hidroterapia colónica, o el detox o clean6.
Por todo lo desarrollado anteriormente se puede afirmar que el principio básico de la alimentación viva
es la salud y la consideración de que todo alimento tiene un efecto en el plano mental, emocional y físico del
individuo, y en ese sentido en la raw food está sustancialmente ligado con la idea misma de medicina: todo
alimento es buena o mala medicina.

4

Cuando se afirma que el consumo de alimentos vivos es asociado a la salud y su consecuente felicidad esta linealidad está justificada
simbólicamente pero también biológicamente, ser considerado el intestino por los crudiveganos como el “segundo cerebro”, tiene un sistema
nervioso propio y que existen vías nerviosas que conectan las áreas cerebrales relacionadas con nuestras emociones y pensamientos. A su vez,
se sostiene que ciertos neurotransmisores como la serotonina, hormona relacionada al bienestar, son segregados principalmente en el intestino.
Así, cuando el intestino se encuentra colapsado por una mala alimentación y con una flora intestinal bacteriana anormal se produciría una
alteración negativa en nuestro comportamiento y emociones. Por el contrario, si el intestino funciona correctamente y no está constipado por
el consumo de alimentos no funcionales, podría segregar más serotonina y beneficiar el estado de ánimo.

5

Drea Leon es una bloguera de modas y de alimentación viva. Nacida en Uruguay pero residida en Argentina, durante unos meses del 2016
tuvo de portada en su blog el lema “Be crudi, be happy”. http://www.bydrealeon.com/

6

Un ejemplo local es el plan denominado “Rejuverceder” de la Dra. Cecilia Vitola que implica tres días de consumos de líquidos y once días
de consumo de alimentos fisiológicos, acompañado por prácticas como yoga, meditación y oil pulling. Actualmente se ofrecen una enorme
variedad de planes detox o clean que, si bien tienen el mismo objetivo de limpiar el organismo, el tipo de alimentación que se propone puede
variar: médicos o health coach no crudiveganos incluyen alimentos cocidos, alguna carne animal, entre otras diferencias.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1349

PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES ALIMENTARIAS E INTERVENCIONES ANTROPOLÓGICAS

El famoso dicho “somos lo que comemos”7, repetido por muchos raw-foodist durante el trabajo de
campo, se hace carne en este fundamento ya que se considera que el alimento traspasa nuestras barreras y
se convierte en una sustancia íntima que enferma o cura, genera cansancio u otorga vitalidad, deprime o
conlleva a la felicidad. Así, los crudiveganos optan por el consumo de aquellos alimentos los cuales consideran
se alinean con lo que quieren sentir y ser: alguien sano, vital y feliz.

Cuerpo, templo sagrado

En la medida en que los alimentos son “medicinas”, el cuerpo en la alimentación viva es el principal
objeto de cuidado7:
•

Tenemos al cuerpo como si fuera un templo, un edificio que quiero construir con los mejores
materiales. Y los mejores materiales es lo que nos dio la tierra, lo que nos dio la naturaleza. [Dra.
Cecilia Vitola. Taller alimentación viva. Diciembre, 2016. Montevideo]

•

¡Es como un carro! Si uno lo maneja como un loco lo destruye. Pero si uno lo maneja bien tranquilo,
le pongo el aceite que recomienda el productor, le pongo la gasolina super premium, cambio el
aceite cada tres mil millas, ¡igual como el cuerpo! Cuanto mejor sea el combustible, más limpia su
combustión, y más afinada este su puesta a punto, mayor será el rendimiento final. [Aris Latham.
Formación básica de alimentación viva. 17 de abril, 2015. Buenos Aires]

Estos discursos ejemplifican el hecho de que cada uno debe asumir la responsabilidad del cuidado de
su cuerpo: la salud es autogestionada. Y para cumplir esta tarea de forma satisfactoria, la consciencia corporal
es un elemento central. Para los crudiveganos, existe una sabiduría del cuerpo: como realidad biológica se
asevera que sabe lo que quiere y le conviene trasmitiensolo mediante señales tales como antojos, hambre,
saciedad, pero también mediante cansancio, dolor y enfermedad. Sin embargo, la sociedad contemporánea no
escucharía estas señales y hace que el individuo cortocircuite con su propio cuerpo y olvide las exigencias fisiológicas. Así, dentro de la alimentación viva se tiene como objetivo rescatar esta sabiduría corporal mediante la
toma de consciencia. Esto implica un autoexamen permanente, un conocimiento y atención sobre procesos
internos que usualmente pasan inadvertidos: que me hace sentir mejor, que antojo tengo, como me cae este
alimento, como me sienta al comerlo a esta hora del día, en este momento. Luego de la escucha e interpretación de las señales8, hay una reflexión exhaustiva, búsqueda cuidadosa y decisión consciente detrás de cada
consumo para alimentar al cuerpo de la forma más óptima.
La alimentación viva se propone como un viaje hacia el autoconocimiento y la decisión de lo que es
mejor para uno mismo. La consciencia del propio cuerpo implica expandir la consciencia a todos los aspectos
de la vida: se sostiene que cuando uno comienza a elegir qué comer, es decir cómo construir “su estructura”,
elige luego con quién compartir, a dónde quiere ir, qué música escuchar, qué ejercicio hacer.
Con la necesidad de una toma de consciencia sobre el propio cuerpo la alimentación viva profundiza
la responsabilidad del cuidado de sí mismo al máximo. En los discursos de los crudiveganos la alimentación
7

La creación de la ampliamente utilizada frase “somos lo que comemos” es adjudicada a Ludwig Feuerbach, filósofo y antropólogo alemán
quien en su escrito “Enseñanza de la alimentación” publicado en 1850 se dice que señalo “Si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos
contra los pecados denle mejores alimentos. El hombre es lo que come”.

8

El cuidado del cuerpo propio es el acto de amor y primera prioridad para los crudívoros, hecho que genera una importante inflexión entre ellos
y los veganos ya que se considera que estos últimos, si bien cuidan al otro (principalmente los animales), no se están cuidando a sí mismos al
introducir en su cuerpo fritos, gluten, procesados, almidones, entre otros.
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viva no es una dieta prohibitiva ya que cada cual elige que es lo mejor para uno. Sin embargo, se reivindica la
racionalidad del comportamiento alimentario y, sin ser la excepción, en el ámbito raw la transgresión de las
reglas y clasificaciones son interpretadas en términos morales. El libre albedrío en la alimentación viva señala
que la persona tiene el derecho de elección, pero también el deber de elegir lo mejor para uno mismo. La salud
pasa de ser un derecho a ser un deber y es el cuerpo el principal objeto de salvación.

De la naturaleza a la cultura

Por todo lo expuesto hasta el momento se puede aseverar que el valor supremo de la alimentación
viva es que la comida sea natural: lo vivo y lo crudo representan los alimentos a los cuales el hombre esta
naturalmente adaptado, aquellos elaborados y cocinados por “la madre naturaleza”, tomados directamente
de esta, estado natural que se intenta conservar lo más puro posible hasta el momento de su ingestión. En
teoría, cuando el alimento es modificado lo es para potenciar esta vida y la cocina se da a través de acciones
y agentes naturales: la germinación, la fermentación y la deshidratación solar son ejemplos de ello. Así, en la
alimentación viva lo crudo y lo vivo constituyen el ideal de “comer natural”, considerado como el ideal de una
buena nutrición hacia el cual el comensal se esfuerza por llegar. De la misma manera, la salud se ve como un
estado natural del cuerpo humano, por lo que comer sano significaría comer lo más natural y fisiológicamente
posible.
Mediante un análisis más detallado, empero, el ideal de natural en la alimentación viva no es el de una
naturaleza virgen sino de una naturaleza culturalmente remodelada. En un primer momento, ya que hay una
apropiación y modificación creativa de los alimentos mediante diferentes técnicas culinarias: no existe un
estado estrictamente puro de lo crudo sino que el alimento es lavado, pelado, cortado y con alta frecuencia
licuado, procesado y/o deshidratado bajo ciertas formas controladas y con el uso de complejas y diversas
tecnologías: licuadoras, deshidratadoras, procesadoras, jugueras. Lo natural también comienza a ser saturado
en un nivel epistemológico y discursivo por discursos científicos.
Términos como “vitaminas”, “enzimas”, “minerales”, “leucocitosis digestiva”, “permeabilidad intestinal”
son utilizados recurrentemente en el discurso de los interlocutores: los chefs explican las propiedades de los
alimentos en términos médicos, nutricionales y científicos, a la vez que los médicos y científicos comienzan a
hablar de la salud y la enfermedad en términos alimenticios.
La alimentación “natural” en una dieta cruda no se trata de la nostalgia romántica por una naturaleza
intacta, sino una elaboración de la naturaleza de la manera que se considera correcta, frente a la nueva
abundancia de alimentos, las nuevas tecnologías y evidencias científicas. En este sentido, es un régimen
innegablemente moderno ya que aumenta no sólo las oportunidades de intervención cultural sino también
su complejidad.

Reflexiones sobre la salud, el cuerpo y lo natural

La culinaria viva involucra una visión holística del comer como un proceso de sanación, limpieza y
prevención y como tal está ligada a la idea misma de medicina generando concepciones específicas sobre el
cuerpo y, en relación a él, lo bueno y lo malo, lo sano y lo enfermo, lo natural y no natural.
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Esta particular relación con la comida se puede analizar mediante el “principio de incorporación”
de Fischer (1995 [1990]), principio que afirma que no hay nada más íntimo que el comer, ya que incorporando los alimentos estos acceden al colmo de la interioridad, tanto en el plano real como en el imaginario, incorporando todo o parte de sus propiedades. En este sentido, acto de comer suele ir acompañado
de peligros esenciales y si bien la alimentación es el dominio del apetito, el deseo, y el placer, también
es de la desconfianza, la incertidumbre y la ansiedad: un alimento puede sanar y purificar, pero también
enfermar o contaminar. Este fenómeno se complementa con la obra de Douglas (1991 [1966]), quien fundamenta que en todas las cocinas los alimentos están ordenados, clasificados y combinados mentalmente según
categorías definidas como puro/impuro, categorías que en la alimentación viva están asociadas a bueno/malo,
sano/enfermo, vivo/muerto. Siguiendo a esta autora se puede afirmar que la contaminación o pureza de los
alimentos no hacen referencia únicamente a las características nutritivas o al efecto físico que pueden tener
en el cuerpo, sino principalmente al ordenamiento semántico de las ideas, incorporan al individuo en una
cosmología en tanto sistema de normas, valores y pautas de acción a la vez que en un grupo de pertenencia.
En este sentido, podemos afirmar que el sistema de normas crudiveganas tiene como función darle sentido y
guiar la vida de los sujetos, reduciendo la ansiedad ligada al consumo y una inseguridad que se relaciona con
la desestructuración de normas alimenticias, la visualización de posibles peligros de la alimentación industrial,
la abundancia de opciones y la cacofonía dietética reinante (Douglas & Isherwood, 2000 [1979]; Fischler,
2010 [1995]; 1995 [1990]).
El cuidado del cuerpo propio es la primera prioridad y funciona como guía para las elecciones alimenticias: se custodian sus fronteras mediante la cuidadosa incorporación de alimentos y la salud es la máxima
aspiración. Dentro de la raw food se reivindica una racionalidad y responsabilidad del comensal mediante
el self-care y la optimización de sus capacidades corporales. La transgresión de este cuidado es interpretada
en términos morales y por ello se puede sostener que la alimentación viva se puede ubicar dentro de un
proceso histórico más general de normalización y normativización dietética y corporal, siendo consecuencia
de múltiples lógicas construidas colectivamente.
La modernidad como proceso ideológico e histórico que acompañó el desarrollo urbano, colonial,
industrial y capitalista ha generado una concepción del cuerpo como un atributo y propiedad y a partir
de una estructura de tipo individualista se convierte en el signo del individuo, el lugar de su diferencia
y su distinción (Le Breton, 2002 [1990]). Bajo la primacía de la mente sobre el cuerpo y necesidad de
dominio de la naturaleza, el cuerpo comienza a ser objeto de estudio y blanco de intervenciones específicas
siendo controlado, corregido y disciplinado (Foucault, 2002 [1975]). Con una enorme influencia de la ética
puritana, sobre el cuerpo deseado se reflejan valores culturales como la autonomía, el auto control, la competitividad, la juventud y la responsabilidad. El dominio de las necesidades fisiológicas, sobre todo las sexuales
y las alimentarias, son parte de esta autodisciplina, trabajo duro y la moderación. Así, la valoración “somos
los que comemos” toma importante fuerza en la sociedad moderna, ahora como expresión del self y de sus
atributos morales.
En los ´60, década en la cual la alimentación viva cobra impulso, comienza una obsesión por la forma,
la juventud, la salud, la delgadez y el bienestar. El cuerpo, de acuerdo a Le Breton (2002 [1990]), retorna
al espacio público y se produce una creciente inversión para alcanzar un cuerpo ideal (joven, sano, esbelto
e higiénico) impulsado por la publicidad y los medios masivos de comunicación. A pesar de los cambios
ejercidos sobre el cuerpo, el paradigma de la máquina continúa: el cuerpo se convierte en una máquina de la
que hay que obtener un rendimiento óptimo y para ello alimentarlo con el mejor combustible posible.
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De esta manera, en la sociedad contemporánea heredera de estas tradiciones, cada vez más patrones de
conducta -en este caso la elección de los alimentos- son adoptados por la medicina y explicados en términos
médicos. Así, una buena parte de los motivos pragmáticos, simbólicos, económicos o hedonistas que articulaban la selección y el consumo de alimentos se ha sustituido por otros de orden nutricional, proceso que
Gracia Arnaiz (2007; 2011) denomina “medicalización” de la alimentación. En este sentido, la salud se ha
convertido en un proyecto de toda la vida para mantenerse bien y en forma, incluyendo el autocontrol y el
trabajo continuo hacia un mejor bienestar personal. En base al discurso de los interlocutores crudiveganos,
se puede suponer que el hecho de estar libre de enfermedades, sentirse sano y pleno, delgado y liviano genera
un disfrute en el sujeto por sentirse bien consigo mismo (física y psíquicamente), con los demás (aceptación
social) y con la sociedad en general (disciplina y control). La alimentación viva ejemplifica como la ética
puritana, la teoría mecanicista y la utilización instrumental e industrial del cuerpo por el capitalismo siguen
teniendo gran vigencia.
Si la alimentación necesita ser estructurada, es al mismo tiempo estructurante: la raw food se presenta
como un nuevo estilo de vida y cosmología, vinculada con otras prácticas y consumos que incorporan al
individuo a un grupo otorgándole identidad y diferenciación. En este sentido es pertinente afirmar que esta
elección está influida por la tendencia individualizante que caracteriza a la sociedad moderna así como las
relaciones económicas, sociales y simbólicas en que construyen los sujetos su identidad. Así, la alimentación
viva simboliza y traduce el orden social, pudiendo ser utilizada para analizar como el acceso a los recursos, la
posición social, el simbolismo de los alimentos, las relaciones de género y las dinámicas familiares influyen en
las capacidades de elección de los alimentos y las formas de entender la salud, la enfermedad y el cuerpo. Al
ser excluyente de sectores socioculturales privilegiados y al estar en sintonía con el valor y la estética emergente
de la delgadez, la juventud y la femineidad los alimentos vivos constituyen una expresión de diferenciación en
sí mismos, y a través de ello a las personas que los consumen (Bourdieu, 1998 [1979]).
En el último año la alimentación viva se ha expandido de forma novedosa e incorporada a los circuitos
hegemónicos. Se han abierto nuevas sucursales de emprendimientos ya existentes, inaugurado bares y restaurantes a la vez que surgido nuevos divulgadores, chefs y talleristas. Los alimentos raw se presentan como la
nueva tendencia: los jugos verdes, ensaladas, smoothies y bowls de frutas invaden las redes sociales a la vez ya
son cada vez más una opción gastronómica en restaurantes, bares, e incluso supermercados. Si bien existe una
mayor aceptación y disponibilidad, no se puede sostener que este cambio colabore en el aumento de crudiveganos más ortodoxos y comprometidos con el estilo de vida. Por el contrario, a simple vista parece que raw
se ha convertido en una opción más en el menú: las personas comen crudo en ocasiones, toman el jugo verde
de desayuno o hacen dos veces al año un plan detox.
De esta forma, lo que originariamente se plantea como una alternativa a los efectos nocivos de la
industria alimentaria y a los alimentos convencionales, está en proceso de ser incorporado al sistema. Este
posicionamiento de la raw food se funda en el hecho que unifica muchos de los nuevos y potentes discursos
relacionados con los alimentos (Massa et. al, 2011). La primera y la más visible dentro de la alimentación viva,
es la medicalización9, pero también la ecologización de los alimentos, asociado a dietas plant-based, en donde
la ecología y la naturalidad del sistema alimentario se destacan como criterios cada vez más importantes de
elección de una buena alimentación. Otra tendencia es la moralización: las decisiones se justifican cada vez
más ética o moralmente y en este sentido se fortalecen las dietas del tipo vegetarianas y se debilita la “cultura
cárnica”. Una dieta cruda también se alinea con esta tendencia.
9

Este fenómeno es evidente con la introducción de nuevos productos llamados alimentos funcionales o functional foods concebidos como
verdaderas medicinas.
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Otro cambio en las concepciones alimenticias se relaciona con la estetización de los alimentos: la publicidad está dirigida a las mujeres y hombres modernos que quieren comer alimentos saludables y verse bien.
El alimento que se percibe como ligero y sano es tendencia y representa la actitud que valora la delgadez y la
juventud. En dicha dirección, también los platos de comida deben verse bien y tener una estética particular.
A partir de lo observado en el campo, la raw-food es parte de una construcción también estética e incluso una
moda que otorga status, identidad y diferenciación social.
Por último, en la alimentación viva se visualiza una re-economización, ya que las personas están
dispuestas a pagar más por aquellos productos que se alinean con todas las tendencias anteriores, generando
un círculo restringido de personas que prestan atención a la salubridad, frescura, calidad, y comercio justo
del alimento.
Por todo lo expuesto, se puede afirmar que la alimentación viva se encuentra alineada con las tendencias
actuales del mercado y la modernidad alimentaria, incorporándose como una opción más, y bastante seductora,
entre menús alternativos que las personas podrían adoptar en base al conjunto de circunstancias socioeconómicas y sociales que les rodean.
Por todo lo expuesto, el presente análisis sobre las representaciones del cuerpo, la salud y lo natural en el
crudiveganismo invita a pensar que la comida no es buena o mala, pura o impura en términos absolutos, sino
que se nos ha enseñado a reconocerla como tal. De acuerdo con Massino Montanari (2004) y reafirmando
el análisis de todos los autores referidos, se puede sostener que el órgano del gusto no es la lengua sino el
cerebro, un órgano cultural e históricamente determinado a través del cual se aprenden y trasmiten criterios
de valoración. Se asume con ello el entramado complejo de relaciones sociales y valoraciones que condicionan
las practicas alimenticias, pudiendo afirmar que más que “somos lo que comemos” también “comemos lo que
somos”.
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SIMPOSIO 171
SOBRE AS EXPERIÊNCIAS DE COMENSALIDADES E SOCIABILIDADES NA AMAZÔNIA
COORDINADORES

O

Miguel Picanço, Carlos Dias Júnior y Sidiana Macêdo

s processos de internacionalização e padronização da vida, inclusive, das práticas alimentares tem
provocado mudanças significativas na maneira como as pessoas têm se relacionado com a comida, dentre
as quais, pode-se apontar: a ampliação da produção mundial de alimentos e consequentemente do repertório alimentar disponível no mercado mundial, assim como o aumento do consumo de alimentos industrializados, tanto no âmbito da casa, quanto fora dela, e o deslocamento do ato de fazer comida, do campo
doméstico para a cadeia produtiva. Essas mudanças configuram um novo cenário frente às questões alimentares, desencadeando novos hábitos, novas preferências e novos repertórios alimentares, o que tem culminado
com o apagamentos e ou a substituição gradativa de algumas práticas relacionadas à comida, que historicamente marcavam e definiam grupos e pessoas. Nesse contexto, este simpósio pretende discutir a alimentação
como referência de identidade dos sujeitos que povoam a Amazônia em geral e particularmente a Amazônia
brasileira, cujas escolhas alimentares funcionam como linguagem de suas identidades e marcador de suas
diferenças étnicas e sociais, refletidas ora nos seus modos de saber fazer as coisas da vida, ora em suas maneiras
de comer. Assim, neste simpósio pretendemos dialogar sobre as experiências de sociabilidades mediadas pela
comida amazônica enquanto recurso político de resistência e afirmação, frente a outros repertórios alimentares, tratando-se, assim, de experiências e comidas que teimam em continuar, mesmo em tempos e contextos
que tendem a padronizar a vida, inclusive os costumes alimentares. Aqui pretende-se agregar trabalhos que
discutam os diversos alcances da comida amazônica como objeto de estudo da Antropologia, da Sociologia,
da Arqueologia, da História, etc. Assim, os trabalhos devem versar sobre as complexas relações em torno
do campo alimentar nos contextos da Amazônia, sejam de caráter biológico, ecológico, econômico, social,
político, religioso ou patrimonial.

Palabras clave
Comida, Amazônia, sociabilidade, resitência, afirmação
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NO HORIZONTE HÁ UMA COSMOPOLÍTICA AMAZÔNICA DIANTE DO
ANTROPOCENO OU DO CAPITALOCENO?
Paula Grazielle Viana dos Reis1

Resumo

Para tradução da festa Iraxao organizada pelos índios Apyãwa para axepaanog (alegrar) os espíritos dos
índios Iny como algo da cosmopolítica amazônica foram mobilizados a feitura de fotos, filmes etnográficos e
documentários. Bem como, a análise de algumas das imagens técnicas (antigas e atuais) feitas sobre essa festa.
Destes encontros etnográficos, é possível dizer que a culinária feita para a festa Iraxao composta de carne de
caça do porcão e caititu e de bebidas (cauim e caldo de mingau) feitos da mandioca é um modo singular de
relações comensais elaboradas pelos índios. Isto está conectado com os conhecimentos tradicionais mobilizados pelos índios Apyãwa, que estão em consonância com as variações sazonais como uma cosmopolítica
amazônica potente frente ao capitaloceno.

Palavras chave
Índios, Apyãwa, Iny, culinária

Resumen
Para traducir la fiesta Iraxao organizada por los indígenas Apyãwa en axepaanog (animar), los espíritus de los
indios Iny como algo de cosmopolítica amazónica se movilizaron para hacer fotos, películas etnográficas y
documentales. Así como, el análisis de algunas de las imágenes técnicas (antiguas y actuales) realizadas sobre
esta fiesta. De estos encuentros etnográficos, es posible decir que la cocina elaborada para la fiesta de Iraxao
consistente en carne de caza de porcão y caititu y bebidas (caldo de cauim y gachas) elaboradas con yuca es
una forma única de relaciones comensales elaboradas por los indígenas. Esto está relacionado con el conocimiento tradicional movilizado por los indígenas Apyãwa, quienes están en línea con las variaciones estacionales como un potente cosmopolitica amazónico frente al capitaloceno.

Palabras clave
Indígenas, Apyãwa, Iny, cocina
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E

Introdução

sta comunicação pretende discorrer sobre algo concernente a cosmopolítica amazônica (Viveiros de
Castro, 2008) feita pelos índios diante do capitaloceno (Haraway, 2017) a partir do momento etnográfico
(Strathern, 2014) concebido durante o curso de doutorado em antropologia social oferecido pelo Programa de
Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Também, é importante destacar
algumas ações no âmbito da pesquisa, ensino e extensão que estabeleci com os pesquisadores indígenas e
não-indígenas vinculados à Universidade Federal de Goiás para concretização deste trabalho. Tais parcerias e
intercâmbios foram tecidos seja com a realização de filmes etnográficos, fotografias e mostra de cinema entre
os índios Apyãwa e Iny em seu território tradicional seja durante as colaborações nas aulas ministradas pelo cineasta
e pesquisador Vandimar Marques sobre o Tema contextual: pintura, fotografia e cinema para o curso de licenciatura
intercultural do Núcleo Takinahaky de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de Goiás. Bem como,
a partir de um emaranhado de dados, especificamente, com os filmes e fotos antigos e atuais feitos entre os índios
Apyãwa (Tapirapé) e Iny (Karajá, Javaé e Xambioá), situados na Amazônia brasileira.
Destes encontros etnográficos (Sampaio, 2018), estive em uma posição multisituada (Hannerz, 2003)
quando pude estudar algo da culinária dos índios Apyãwa e Iny, sobremaneira, com o registro audiovisual
realizado entre os índios Apyãwa durante o tempo das chuvas em Tapi’itãwa, Terra Indígena Urubu Branco.
Neste ínterim, elaborei algumas questões que tangenciam com os dilemas postos pelo Capitaloceno e/
ou Antropoceno (Latour, 2014; Haraway, 2017) e vivenciados pelos índios em terra brasilis quando enfrentam
cotidianamente situações de genocídio e etnocídio (Clastres, 2004), de não reconhecimento de seus modos de
vida devido à falta de efetivação de políticas públicas relacionadas com a preservação de seus territórios tradicionais, consequentemente, da biodiversidade e de um meio ambiente equilibrado, a saber, com a demarcação
e homologação das terras indígenas e com a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras
Indígenas (PNGATI)2 (Almeida; Sousa, 2015).
A partir de um evento (Sahlins, 1997) que vivenciei durante um dos momentos de imersão (Strathern,
2014) entre os índios Apyãwa e Iny que vivem na Terra Indígena Urubu Branco situada na Amazônia, especificamente, na região do médio rio Araguaia, fez com que eu formulasse a seguinte pergunta: no horizonte
há uma cosmopolítica amazônica diante do antropoceno ou do capitaloceno? Este evento correspondeu com
algumas transformações (Sahlins, 1997) vividas pelos índios Apyãwa durante a festa Iraxao que compõe uma
das diversas festas-ritos-sazonais realizadas conforme o calendário do tempo (Tapirapé, 2007; 2009a) dos
índios Tapirapé.
Como o momento etnográfico entre os índios Apyãwa e Iny foi multissituado (Hannerz, 2003), ou
seja, não ficou restrito apenas aos momentos de imersão no território Tapi’itãwa situado na T. I. Urubu
Branco, mas também se estendeu para demais momentos de imersão, sobretudo, com documentos audiovisuais correspondentes ao território Tapi’itãwa e as relações entre os índios Apyãwa e Iny para a realização da
festa Iraxao, que ocorre no tempo das chuvas no passado e no presente.
Neste sentido, a presente comunicação versa sobre histórias e transformações: o evento vivenciado
durante a festa Iraxao voltada para os espíritos Inỹ, em janeiro de 2017. Sendo que algumas dessas transformações foram causadas pela organização e avanço do capitaloceno. Todavia, as diversas histórias dos índios
2

Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, conforme decreto 7747 de 05 de junho de 2012: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7747.htm
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dizem muitas vezes de dimensões temporais de longa duração e transformações verificadas também nos mitos
e nos ritos.
Para tanto, faz mais sentido, então, dizer que o meu foco é para as transformações causadas pelo capitaloceno. Adentrar nessas percepções da festa Iraxao ocorrida em janeiro de 2017 como algo correlacionado as
transformações que ocorrem em um entrelaçamento entre um fenômeno com escalas planetária e corpórea,
é também adentrar em um debate científico acerca, por exemplo, de qual o melhor termo para tradução
de tal nova era geológica que todos nós estamos submersos? Pois, o uso do termo Capitaloceno ao invés de
Antropoceno se insere justamente nessa discussão científica. Uma vez que o termo capitaloceno abarca como
definição tanto o aspecto geológico como econômico, sociológico, antropológico e biológico para explicar as
diversas transformações que vem sendo vividas não só pelos índios, mas por todos que vivem no planeta Terra
organizados pelo capitalismo.
Como o intuito aqui não é discutir os diversos nomes para isto e para quem quiser revisitar tal debate
existem dois artigos científicos que focam essa discussão e foram escritos por Bruno Latour (2014) e Donna
Haraway (2017) e sim, responder a pergunta apresentada de início com o título dessa comunicação. Pouco a
pouco, buscarei responder como e o que pude vislumbrar no horizonte acerca de uma cosmopolítica indígena
diante do capitaloceno e/ou antropoceno quando pude realizar um momento etnográfico entre os índios
Apyãwa e Iny acerca da festa Iraxao. Portanto, o que vislumbrei pode ser traduzido como algo de uma
cosmopolítica amazônica (Viveiros de Castro, 2008) consonante com as variações sazonais ou conforme
uma tradução proposta pelos pesquisadores e professores indígenas Tapirapé, calendário do tempo Tapirapé
(Tapirapé, 2007; 2009a). Ao mesmo tempo que tentarei demonstrar, de alguma forma, as razões que preferi
usar ora o termo Capitaloceno ora o termo Antropoceno ora os dois termos.

Antropoceno e Primeiro Antropoceno

Os pesquisadores Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro (2015) buscaram traduzir em Há
mundo por vir? Sobre medos e fins algo presente na cosmogonia ameríndia acerca da destruição do mundo
como Primero Antropoceno. Neste sentido, a questão central dessa comunicação, que está ancorada no uso
e análise de textos, filmes e fotografias realizadas entre os índios Apyãwa (Tapirapé) e de forma tangencial
com uma documentação referente aos índios Inỹ (Karajá, Javaé e Xambioá), é reverberar algo da história
(Lévi-Strauss, 2017) acerca dos fins dos mundos ditos pelos índios Apyãwa e Inỹ em seus mitos.
Sabendo que este tema ou mitema, como prefere dizer Claude Lévi-Strauss (2012), sobre o princípio
do fim, em outras palavras, a origem da humanidade ou o fim dos primeiros humanos, ou seja, sobre uma
cosmogonia singular e particular que diz sobre a criação e a destruição do mundo (Lévi-Strauss, 1993). Tais
histórias dizem algo da rede de relações3 com as quais os índios Apyãwa estabeleceram. Sendo que muitas
dessas relações são de longa duração e ainda são estabelecidas como vem sendo demonstrado pelas etnografias

3

Recentemente, a Revista de Antropologia da UFSCAR – R@u divulgou diversos artigos científicos articulados com o projeto Rede de
relações Ameríndias num Dossiê: Outras imagens do pensamento para etnologia dos povos Jê do Brasil Central. Sendo que o artigo científico
intitulado Rede de histórias dos povos que deram origen ao povo Iny/ Javaé foi escrito pelos pesquisadores Odair Giraldin e Ricardo Tewaxi
Javaé (2019). Este artigo remontou algo dessa rede de relações estabelecidas pelos índios que vivem na região do médio Araguaia localizada na
Amazônia.
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e pesquisas em fontes documentais até o momento acessíveis (Baldus, 1970; Petesch, 1993; Rodrigues, 2008;
Nunes, 2018).
Assim, o foco é a história e os variados sentidos da história (Lévi-Strauss, 2014). Especificamente, as
histórias e os mitos que indicam algo acerca do Primeiro Antropoceno. Sem nos esquecer que Primeiro Antropoceno é uma tradução e neste sentido é uma equivocação controlada (Viveiros de Castro apud Viana dos
Reis, 2014, p. 166-167) referente as relações estabelecidas pelos índios com alguns dos mitemas que abarcam
algo da cosmologia. É possível notar mesmo com uma pesquisa bibliográfica, que os mitemas que versam sobre
a cosmogonia ameríndia, sobre a criação e destruição do mundo e que foram caracterizados como Primeiro
Antropoceno não são veiculados apenas pelos índios Apyãwa, que vivem na região do médio Araguaia. Neste
sentido, vale mencionar a noção de grupo de transformações, nos termos de Claude Lévi-Strauss (2004),
que buscou caracterizar a presença de um mesmo mitema veiculados por demais índios não de uma forma
idêntica, mas transformada. O cotejamento e comparações entre os mitos ditos pelos índios Apyãwa e Iny
que versam acerca da destruição do mundo e origem da humanidade podem contribuir para corroborar com
a caracterização feita por Danowski e Viveiros de Castro (2014) em Primeiro antropoceno.
Obvio que dizer isso demonstra como como consigo traduzir algo que é mais amplo por referir aos
mitos acerca dos ameríndios (Sztutman, 2009), especialmente, dos indios Apyãwa (Tapirapé). Sendo que
algo foi dito neste sentido em um mito sobre as relações entre os índios Apyãwa e Javaé para o filme Traços
Tapirapé (Marques Damas, 2016) dito em língua Tapirapé pertencente à família linguística Tupi-guarani
(Caixeta de Queiroz, 2008) quando o ancião Korako nos narra o mito Tapirapé Parageta ou em outra versão
do mito Parageta escrito pelos índios Apyãwa (Tapirapé, 1998).
Todavia, a experiência4 vivida durante a festa de Iraxao, que ocorreu em Tapi’itãwa localizada na T.I.
Urubu Branco no Amazônia, no tempo das chuvas, especificamente, em janeiro de 2017, nos impele em
reconsiderar a noção capitaloceno. Pois, nós presenciamos uma escassez de mandioca para a fabricação de
farinha puba para a produção do cauim e mingau. Bem como de carne de porcão5, que são importantes
alimentos para Iraxao. Sendo que alguns índios Apyãwa nos falaram quando os visitamos em suas casas,
que as razões disto possivelmente tiveram relação com a prolongação do tempo da seca e consequentemente
muitas plantações na roça secaram. Tendo como efeito tanto a falta dessa mandioca específica para a fabricação da farinha puba, como também afugentou as varas de porcos para regiões mais distantes da aldeia em
busca de água para beber. O que presenciamos não foi algo banal e prosaico. No caso, estes alimentos são os
mais importantes, pois são os alimentos para o par de máscaras-xamãs Iraxao – axigas (espíritos dos Karajá),
que participam da festa, mas também da fabricação dos corpos, portanto, do parentesco6 (Viana dos Reis e
Marques Damas, 2018).
Não houve uma afluência de alimentos durante a festa de Iraxao e ainda durante a preparação da festa,
o anfitrião também compartilhou conosco uma preocupação em não conseguir realizá-la devido à escassez dos
alimentos. Nós contribuímos7 com a festa comprando a farinha de mandioca na cidade e com a compra dos

4

Ver algumas fotos em: www.etnologiaindigena.wordpress.com

5

Nome científico Tayassu pecari.

6

Ver algumas fotos da festa-rito-sazonal Iraxao publicadas na Proa: Revista de Antropologia e Arte: https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.
php/proa/article/view/3001

7

Em janeiro de 2017, ainda vinculada à Capes com uma bolsa de pesquisa de doutorado e com o apoio financeiro estudantil oferecido por
meio de Edital organizado pelo PPGAN Fafich UFMG.
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tecidos para as máscaras de Iraxao. Mesmo assim, a nossa contribuição não foi o suficiente para festejar com
todos que participaram da festa.
Se durante os momentos de preparação e realização da festa Iraxao, os índios Apyãwa que falaram
conosco sobre a escassez dos alimentos fundamentais para a comida de Iraxao demonstram uma preocupação
mais concernente a identificação de uma transformação em seus territórios tradicionais. Pois, não encontraram alimentos suficientes e/ou em abundância que fazem parte da culinária tradicional Tapirapé voltada
para festejar com Iraxao. Quando Karaxipa nos contou e compartilhou conosco seu pensamento sobre a
falta de alimentos, logo conectei com o dito Antropoceno, Capitaloceno, com as mudanças climáticas, com
o aquecimento global e com o desmatamento e com a proliferação do uso do agrotóxico nas agriculturas
intensivas.
Neste sentido, a escassez de comida me pareceu que foi uma sinalização forte de algo inusitado, a
escassez desses alimentos no tempo das chuvas. Depois disso, os índios Apyãwa durante o Acampamento
Terra Livre (ATL), em Brasília (DF), disseram em uma entrevista para o periódico Amazonia Real8 que as
águas que perpassa seu território também secaram, o rio Tapirapé em um dado trecho estava seco ou com
o nível muito baixo do recomendado. Pouco a pouco, nesta entrevista para esse periódico é possível notar
a percepção dos índios Apyãwa sobre o desmatamento, a contaminação do solo e das águas, o avanço do
agronegócio sobre seus territórios tradicionais. Pelo visto tal preocupação com o dito Capitaloceno e/ou
Antropoceno tem levado os índios Apyãwa, que já conhecem o Primeiro Antropoceno, a narrar tais transformações para os brancos e para os não indígenas.
Os índios Tapirapé buscaram multiplicar essa narrativa relacionada com as transformações (Sahlins,
1997) para demais veículos de comunicação de forma a pontuar suas reivindicações por uma melhor política
e gestão de seus territórios (Almeida e Sousa, 2015), uma vez que ocorreu um aumento dos conflitos socioambientais e em seus territórios9. Mas também, para que não fique inaudível para os não indígenas as situações
de genocídio e etnocídio que ainda vivem e sofrem. Pois, a realização da festa de Iraxao é um dos posicionamentos dos índios Apyãwa e Iny que podem ser traduzidas como algo de uma cosmopolítica amazônica e sem
realização dessa festa-rito-sazonal por falta de alimentos é constatar como as transformações sobre o território
tradicional podem ameaçá-los.

Antropologia compartilhada

Para chegar à Terra Indígena praticamente viajei de ônibus durante dois dias pelas rodovias brasileiras
que cortam os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso e pela janela vislumbrei as transformações
nas paisagens, sobremaneira, as realizadas pelas ações humanas, sem descuidar acerca da agencia dos não
humanos, seja com a expansão da urbanização seja com a instauração do agronegócio seja com a presença das
várias industrias. Bom, eu fui para Goiás, especificamente, para Goiânia para compor a equipe de trabalho do
pesquisador e cineasta Vandimar Marques Damas, que estava indo para Terra Indígena Urubu Branco para
compartilhar com os professores indígenas Tapirapé os filmes documentários Sonhos e raios (Damas, 2016a)
8

Ver a reportagem A cada dia que passa temos menos agua na Terra Indigena Urubu Branco dos Apyãwa de Fabio Zuker: http://amazoniareal.
com.br/a-cada-dia-que-passa-tem-menos-agua-na-terraurubu-branco-dos-apyawa/

9

Um pouco mais de um ano depois, em 21 de agosto de 2019, A Pública – jornalismo investigativo publicou uma série reportagens em seu
website sobre os conflitos socioambientais vivenciados pelos índios Apyãwa na T.I. Urubu Branco como demonstrado na reportagem Tapirapé
defedendem o território de invasores por conta própria.
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e Traços Tapirapé (Damas, 2016b) referente a sua pesquisa em arte e cultura visual (Damas, 2016a) vinculada
ao Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual pela FAV-UFG. Bem como, continuar a filmar e
a fotografar a Festa Iraxao, que resultou no filme de pesquisa Apyãwa (Tapirapé): Iraxao rarywa (Viana dos
Reis, 2020)10.
Se este primeiro momento de imersão em Tapi’itãwa foi fundamental para o estreitamento das relações
entre os índios Apyãwa por intermédio dessa incipiente parceira com pesquisadores vinculados à UFG na
realização de filmes e fotos no âmbito da etnografia. Apenas, quando pude voltar à Terra Indígena Urubu
Branco em dezembro de 2018, que realizei um filme etnográfico sobre a produção de um cauim – um mingau
feito com a farinha de mandioca e amendoim, que compôs o filme de pesquisa Apyãwa (Tapirapé) (Viana
dos Reis, 2019). Isto foi possível porque elaborei um plano de trabalho (Viana dos Reis, Caixeta de Queiroz,
2018) – aprovado pelo Chamamento de bolsas: Cronograma 2/2018 do CNPq – em consonância com o
projeto de tese correspondente a primeira qualificação para o doutorado em antropologia social.
Assim, no âmbito da bolsa especial de doutorado sanduíche no país estive vinculada durante os seis meses
(novembro de 2018 a abril de 2019) ao Programa de Pósgraduação em Arte e Cultura Visual da Fav-UFG.
Neste sentido, ainda em novembro de 2018, quando estive na cidade de Goiânia pude estabelecer e/ou intensificar algumas parcerias com os pesquisadores vinculados à UFG. Tais parcerias foram fundamentais para a
concepção colaborativa de atividades de pesquisa e extensão, que contou com a supervisão e colaboração da
professora e pesquisadora Alice Fátima Martins vinculada ao Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura
Visual (Faculdade de Artes Visuais – UFG). Como resultado dessa parceria é possível vislumbrar algumas
produções artísticas descritas no relatório final (Viana dos Reis, 2019) entregue ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em maio de 2019 acerca da produção artística Antropologia compartilhada entre o povo indígena Apyãwa: cinema e etnografia.
Dentre essas parcerias é possível destacar os compartilhamentos e circularidade de objetos fílmicos
feitos com o professor e antropólogo Koria Yrywaxã Tapirapé, vinculado ao Programa de Pós-graduação em
Antropologia Social acerca das festas e rituais realizados pelos índios Apyãwa em consonância com o calendário do tempo (Tapirapé, 2007; Tapirapé, 2009a). O início desse compartilhamento remeteu ao convite que
ele me fez para participar de um evento denominado Ação Saberes Indígenas, que ocorreu no NTFSI-UFG,
organizado pela equipe docente da licenciatura intercultural da UFG em parceria com docentes da UFT e
UFMA no intuito de avaliar as ações de 2018 e planejar as próximas atividades e ações da licenciatura em
2019. Durante, os intervalos desse evento pude conversar com Yrywaxã sobre a organização de uma mostra
de cinema em Tapi’itãwa para o povo indígena Apyãwa dos dez filmes etnográficos feitos pelo etnólogo
Harald Schultz entre os índios Javaé e Karajá, que constam no acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia
da Universidade de São Paulo. Sobremaneira, a veiculação do filme documentário Traços Tapirapé (Damas,
2016c), que aborda a festa Iraxao.
Logo depois esse evento, ainda, no início de dezembro de 2018, Yrywaxã não só confirmou a minha
ida à Terra Indígena para organização da mostra de cinema como me enviou por e-mail um arquivo em mp4
de um filme-ritual (Caixeta de Queiroz, 2008) de Tawã, que ocorreu no tempo da seca, no ano de 2018, em
Tap’itãwa.
Assim, a mostra de cinema ocorreu nos dias 29 e 30 de dezembro na Terra Indígena Urubu Branco
situada na Amazônia Brasileira, especificamente, no estado do Mato Grosso. A parceria com o antropólogo
10 Este filme etnográfico faz parte das sessões especiais do 24 forumdoc.bh, que neste ano de 2020 ocorrerá de forma online entre os dias 19 a
28 de novembro, sendo que Koria Yrywaxã Tapirapé (2020) escreveu para catálogo um breve texto sobre o filme e sobre a festa-ritual Iraxao.
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e professor Yrywaxã continuou e se potencializou com o compartilhamento de fotos que ele fez durante a
festa de Iraxao que ocorreu em janeiro de 2019. Como também compartilhou comigo pelo whatsaap em
fevereiro de 2020, um filme-ritual (Caixeta de Queiroz, 2008) e fotos que ele fez durante a festa de Iraxao.
Dentre todas essas imagens compartilhadas por Yrywaxã, apenas, uma foto feita de dentro da Takãra durante
a festa-rito-sazonal de 2019 que demonstrou a afluência do cauim, um alimento preparado com a farinha
de mandioca puba e pertencente a culinária tradicional dos índios Tapirapé (Apyãwa). Ao ver a foto, abaixo,
é possível notar as relações estabelecidas entre um dos grupos que compõe o Wyrã (associação pássaro) por
intermédio do cauim de dentro da Takãra.

Foto 1: Fotógrafo: Koria Yrywaxã Tapirapé. Takãra (Casa dos homens) durante a festa-rito-sazonal Iraxao. 13 de Janeiro de 2019.

Assim, o intuito de compartilhar um pouco não só sobre a circularidade dos objetos fílmicos feitos entre
os índios Apyãwa sobre as festas de Iraxao, mas também de apontar caminhos, nos termos de Tim Ingold
(2005), que possibilitem o acesso aos lugares concernentes com a cosmopolítica amazônica concebida pelos
índios quando realizam a Iraxao rarywa. Tem o intuito de demonstrar que a festa-rito-sazonal Iraxao voltada
para axepaanog com os axiga dos Iny congrega momentos de comensalidade de uma culinária tradicional no
território Tapi’itãwa diante do Antropoceno e contra o Capitaloceno. Ou seja, contra um avanço intensivo de
uma padronização dos cardápios alimentares que atinge a diversidade e pluralidade cultural.
Para tanto, transcrevo algumas partes de uma entrevista feita pelo antropólogo Ruben Caixeta de
Queiroz, orientador dessa pesquisa, com o antropólogo Yrywaxã pela plataforma zoom no dia 22 de setembro
de 2020 acerca da culinária cerimonial oferecida pelos índios Apyãwa durante a festa de Iraxao.
Ruben: Aquele dia a gente estava conversando e a Paula tinha te perguntando como era a alimentação para os espíritos...
Koria: Sim.
Ruben: da festa, como ele era preparado, que alimentação era essa? Vocês chamam eles de ashaninka? É isso, os espíritos?
Koria: Iraxao.
Ruben: Iraxao.
Koria: Sim.
Ruben: Então, conta pra gente como era essa alimentação lá que vocês fizeram que ela perguntou?
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Koria: Sim... sim, então, eu vou começar a destacar os alimentos que são preparados para o ritual Iraxao. Estes alimentos são
divididos para os dois grupos maiores dentro da Takãra, que é casa dos homens. Ou seja, para o grupo Axarã e para Wyraxiga. Temos dois grupos maiores que são divididos dentro da casa dos homens, já as mulheres repartem entre elas os alimentos.

Geralmente, para as mulheres que participam do ritual. Dentro destes dois maiores grupos, maiores
dos homens há subgrupos que pertencem a esses dois grupos e os alimentos são preparados somente pelo
dono do Iraxao. Ninguém pode pegar. A outra pessoa não pode fazer alimentação. Somente o seu dono,
porque o espírito já conhece o seu dono. Então, ele acompanha a pessoa. Neste sentido, a pessoa que cuida
da alimentação dos espíritos não pode consumir seu alimento, porque os espíritos estão vigiando. Se a pessoa
consumir e isso ocorre é fato acontece, a pessoa que consome pode causar ah... dor de estômago, causar
diarreia. Devido essa regra, essa forma da nossa cosmologia não podemos deixar consumir pelas outras pessoas
que são alimentos dos espíritos. Então, a partir do momento que os homens caçam não pode levar para
sua casa são levados dentro da Takãra, que é a casa dos homens, que trazem para o dono dos espíritos do
Iraxao. Neste sentido, que funciona então a alimentação típica que é própria para os espíritos são taxao, que
é porcão. Somente esses animais que podemos matar para serem consumidos junto com os espíritos. A partir
do momento que o porcão é levado pra Takãra, os espíritos já conhecem seu dono como mencionei anteriormente. Desde quando é confeccionada a sua máscara, o Iraxao, o espírito fica vigiando sua alimentação e
vivendo com seu dono. Então, segundo a cultura explica que já conhece como mencionei anteriormente essa
parte, fica cuidando também do seu dono e tem esse papel muito importante, de extrema importância dos
espíritos. Também quando, por exemplo, se eu for dono do Iraxao, os espíritos vão me proteger caso eu tenha
feito uma boa parte sem atropelar a regra os espíritos vai me vigiar e me proteger das doenças. Elas vai soprar
as coisas ruins da minha pessoa. Neste sentido, minha família pode ficar bem. Então, desta forma tem um
papel muito importante o ritual Iraxao. Por isto é muito sagrado, é uns espíritos muito violentos, chegam
nocivos, mas com a medicina que temos tem para controlar. A partir do momento que a gente aplica chega
menos agressivo, porque a gente pacifica. Neste sentido, que a gente faz e voltando para a alimentação. Caso
alguém queira comer um pedaço da sua alimentação ou assar um pedaço do porcão no mesmo jirau, pode
falar explicando que é o pedaço de um porcão que não pertence a sua alimentação. Ou seja, se hoje eu matar
um porcão e meu pai tem porcão do espírito do Iraxao se eu quero assar no mesmo jirau eu posso falar:
- Olha, esse pedaço do porcão é meu porque não pertence da sua alimentação, porque ele está presente, o espírito está
presente e está ouvindo. Neste sentido, que ela não pode causar mal pra mim. Quando eu não falar, não comunicar com
os espíritos pode ele achar que eu estou pegando o pedaço da carne que pertence aos espíritos, espiritual. Neste sentido,
que a gente faz um trabalho com muito cuidado. É... Então, segundo o xamã, que o espírito Iraxao sempre acompanha os
caçadores também, ele cerca os porcões para os caçadores. Deste modo, ele contribui com sua alimentação. Os caçadores
não podem levar os porcões abatidos para suas casas, tem que levar para Takãra e desta forma que a gente cuida do Iraxao.
Ainda, o Iraxao, os espíritos não é um espírito que veio... ele veio do rio, ele é do rio. Segundo a nossa cosmologia, pertence
à família espiritual do rio. Então, sai do rio e vem festejar conosco, com os vários espíritos. Ele é conhecido como mestre.
Então, quando vem participar do ritual, sai do rio e vem participar com gente e chegam juntos vários espíritos. Então, desta
forma que a gente não pode brincar com esse ritual é muito sagrado. Muito menos brincar com sua alimentação. Neste
sentido, professor.
Ruben: Você falou em vários espíritos? Quais são... eles são muitos? Eles são diferentes?
Koria: Eles são muitos, participam donos dos peixes, vem participar os donos das tartarugas, os donos do rio. São vários,
são os espíritos que moram no rio. Eles que são... Eles que vinham participar e chegam para festa. Porque o mestre dele está
sendo comunicado para participar do ritual e então eles acompanham seu mestre.
Ruben: Entendi, tem na língua tapirapé uma palavra para espírito? Koria: Sim.
Ruben: Qual que é?
Koria: Axiga.
Koria: Inga. Axiga são vários espíritos.
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Ruben: Iraxao, quer dizer alguma coisa em português esse nome?
Koria: Não há a mínima significação, o significado na língua portuguesa não há mais, só há contextualização desta cosmologia que a gente tem. A tradução a gente não encontra, apenas aproximação, digamos assim.
Ruben: Tem espíritos dos Karajá na festa do Iraxao?
Koria: Sim, o Iraxao é o espírito do Karajá, eu tinha esquecido esta parte.
Iraxao é o espírito do Karajá.
Ruben: Karajá, do povo Karajá?
Koria: Sim, do povo Iny. Ah então, eles entram no ornamento para dançar com esse Iraxao. O espírito do povo Karajá entra
no ornamento e vai festejar. É por isto que nos cantos a gente encontra algumas palavras do povo Iny, do povo Karajá. É
porque o espírito está trazendo essa língua, essa comunicação. Ruben: Mas tem outros espíritos também nesta festa que não
é do Karajá? Você falou do jabuti, do que vem do rio... Tem outros? São muitos?
Koria: Sim, sim. São muitos espíritos que acompanham.
Ruben: Mas, do Karajá é o mais importante ou não? Ele é muito importante junto com os outros?
Koria: São todos. Na verdade, Iraxao na época dos nossos antigos teve a guerra contra o povo Iny, o povo Karajá eram nossos
adversários. Antigamente, era nosso adversário. Então, a gente brigava. A gente teve também os nossos espíritos também há
na cultura karajá. O povo Apyãwa tem no povo Karajá, o espírito tem. Então, é assim. Da mesma forma a gente tem espírito
do povo Iny, que é Iraxao. Então, vem participar entra no ornamento, dança e traz a sua língua e em alguns cantos a gente
tem a língua karajá um pouco, é mistura com a língua Tapirapé, Apyãwa. O nosso espírito também há no povo Karajá.
Ruben: Ah Koria, essa festa Iraxao vocês sempre fazem ela ou ficaram um tempo sem fazer ou sempre fizeram?
Koria: Sim, acontece, na verdade, este ritual acontece todo ano. Na medida que a gente fica todo, como é que eu posso dizer,
caso não há uma pessoa falecida. A partir do momento que a gente fica no luto, não podemos fazer. Como por exemplo este
ano não tivemos, devido a morte de alguém da aldeia. Então, a gente não pode fazer quando a gente fica de luto. Mas, ele
sempre tem que acontecer em cada ano, geralmente mês de fevereiro ou março.
Ruben: É o início da chuva ou não, ele tem um tempo de começar assim com a estação do ano?
Koria: Sim, sim. Certeza, certeza professor, porque é o começo do ano, é o começo da festa. Então, a partir do momento que
a gente constrói a Takãra, a casa dos homens, quem vem primeiro é o Iraxao, o espírito para festejar com a gente, porque é
o ano novo, que a chuva tá vindo. Então é desta forma. Ruben: a casa grande vocês constroem toda vez que vai ter o ritual
ou não? A Takãra dura quanto tempo?
Koria: Normalmente ela dura de cinco a seis anos.
Ruben: ah, toda vez que ela é feito nova a primeira festa-ritual é Iraxao? Koria: sim, toda vez que a gente constrói uma casa
quando começa ritual Iraxao vem primeiro.

Considerações finais

É possível constatar as variações dos sentidos da história concernentes a festa Iraxao realizadas pelos
índios Apyãwa demonstradas no filme documentário Traços Tapirapé (2016b), no filme etnográfico Apyãwa
(Tapirapé): Iraxao rarywa (Viana dos Reis, 2020) feito por nós e com as fotos e com o filme-ritual (Caixeta de
Queiroz, 2008) Iraxao feito por Yrywaxa (Tapirapé, 2020). O que sugestiona a dizer que tais festas não estão
postas como imagens padronizadas de uma “cultura”, pois a cada foto ou filme é notório o que está posto na
ontologia da imagem seja pelo olhar de quem fotografa seja no que é dado a ver. As imagens demonstram
as variações dos corpos e a afluência ou escassez dos alimentos oferecidos para Iraxao. Alguma cosmopolítica amazônica feita com as fotos e o cinema tem o intuito de demonstrar o que está posto na ação e nas
relações sociais engendradas pelos índios Apyãwa para a feitura da Iraxao rarywa, que levam em considerações
dimensões sociais, astronômicas, alimentares, artísticas e um conhecimento tradicional específico conduzido
e manejado pelo casal anfitrião, quando resolve em fomentar tal festa. Pois, os saberes e conhecimentos tradicionais relacionados entre os índios Apyãwa pela associação dos pássaros – Wyrã – e pelas mulheres – como
nos disse Yrywaxã, na língua Tapirapé – são para axepaanog com os axigas dos índios Inỹ, em outros termos,
alegrar entre si, mas também alegrar os axigas (espíritos) para pacificá-los.
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