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PLURAL
Plural. Antropologías desde América Latina y el Caribe,
la revista de la Asociación Latinoamericana de Antropología,
se define como una publicación periódica para la divulgación de
investigaciones y actividades vinculadas a las antropologías
y las ciencias sociales afines, de aparición semestral, publicada
electrónicamente en acceso abierto (“Open Access”)
y de divulgación y distribución gratuita.

Fotografía pág. 7 y 8: “Protesta contra la enmienda constitucional que supuso la reducción de la
inversión en derechos sociales. Brasília, 2016”. Autor: Mateus Almeida da Silva (Universidade
Federal Fluminense, Brasil).

Editorial... / pp. 9-12

Línea editorial
para la Revista Plural

Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe, la
revista de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA),
se constituye como una publicación periódica para la divulgación
de investigaciones y actividades vinculadas a las antropologías y
las ciencias sociales afines, de aparición semestral, y de divulgación
digital e impresa y de distribución gratuita.
Considerando que la ALA ha sido un espacio para la reflexión
teórica sobre el quehacer antropológico en la región, procurando
describirlo, caracterizarlo y debatirlo, son los temas principales de
esta revista las investigaciones antropológicas en América Latina y
el Caribe, su repercusión en nuestros países, las distintas corrientes
y el debate epistemológico surgido en el seno de la disciplina, con
un sur claro: el estudio del ser humano latinoamericano y caribeño
en su complejidad, bajo una mirada pluri, inter y transdisciplinaria.
Así, Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe
será un espacio de convergencia de distintos saberes, experiencias,
reflexiones, debates y hallazgos, fruto del trabajo académico, investigativo y de intervención en las comunidades de estudiosos/as
vinculados/as a las antropologías en América Latina y el Caribe,
siendo de principal interés los trabajos relacionados con:
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(a) Los aspectos que permitan el avance y consolidación de
discusiones en torno al debate epistemológico de la disciplina en la región, ¿cómo se repiensan las antropologías a
lo interno en América Latina y el Caribe?
(b) La reflexión de propuestas teóricas que reflejen las diversas
lógicas descritas por los/as antropólogos/as de América
Latina y el Caribe, desde las multilógicas de las comunidades estudiadas hasta las multilógicas de las propuestas
teóricas surgidas en la región derivadas de estos trabajos
de investigación o de los mismos debates epistemológicos.
(c) Las distintas formas de exclusión como barreras sociales.
Lo anterior no excluye temáticas que salgan de estos lineamientos, toda vez que contribuyan al avance en la discusión sobre
las antropologías en América Latina y el Caribe.
Considerando que desde las antropologías se estudia la diversidad biológica, lingüística y sociocultural de la humanidad para
la inclusión, afirmamos que Plural. Antropologías desde América
Latina y del Caribe, se consolidará como un espacio para reflejar
esa diversidad en las formas de escritura de las comunidades antropológicas latinoamericanas y caribeñas, así como en un espacio
para validar otras formas de comunicación de las investigaciones
antropológicas, así que habrá cabida para materiales tanto escritos
como audiovisuales, auditivos, fotográficos, infográficos, entre
otros formatos que se irán actualizando en la medida que se vaya
accediendo a las plataformas digitales, aprovechando las bondades
del internet.
Aceptando la diversidad latinoamericana y caribeña de las
comunidades antropológicas de nuestros países, consideramos que
Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe no se debería
guiar por el sistema de indexación local, regional e internacional, ya
que se trata de un modelo de validación con bases de datos pagas
que funciona en los centros hegemónicos de los países noratlánticos
para uniformar la publicación científica, que instituye además el
inglés como lengua franca en las revistas de corte científico y que
plantea un sistema evolucionista de publicaciones periódicas que
10
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legitiman estos centros hegemónicos como “superiores”, opacando
otras alternativas de divulgación surgidas en otros contextos atendiendo las diversidades locales de sus países. Al seguir este modelo
de indexación, aceptado por la mayoría de políticas públicas
científicas instauradas en nuestros países, terminamos reproduciendo el modelo colonial de ciencias “de primera” y de ciencias
“de segunda”, arraigando y arrastrando un profundo complejo
de alienación cultural y, en este caso, de alienación científica.
Frente a esta realidad, han surgido propuestas, incluso dentro de las llamadas “periferias” de las ciencias hegemónicas (como
Sci-hub, por ejemplo), para plantear la divulgación científica por
internet en acceso abierto (“Open Access”), movimiento mundial que pregona la posibilidad de usar softwares abiertos como
una alternativa frente a las costosas inversiones para mantener
softwares privativos, que sufren obsolescencia tecnológica en pro
de permanentes inversiones en nuestra región, así como también
para democratizar, pluralizar, colectivizar el conocimiento. Por
esta razón, Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe
será una revista publicada electrónicamente en “Open Access” con
Licencia Creative Comme, como una postura política ante estos
negocios editoriales. Para visibilizarse en el mundo digital, esta
publicación tejerá alianzas con las asociaciones, grupos y colectivos
agremiados a la ALA para intercambiar sus publicaciones en sus
páginas electrónicas y redes sociales.
Desde el punto de vista del funcionamiento interno, con el
“Open Access” el tema de los pares académicos, de la evaluación
sería más “cara a cara” virtual, permitiendo la interconectividad,
el intercambio entre autores/as y lectores/as porque es gratuito,
intentando sustituir el método del arbitraje por pares académicos
y ampliando el público lector. Plural. Antropologías desde América
Latina y del Caribe no seguirá el sistema de arbitraje utilizado en las
revistas tradicionales (especialmente el double-blind o doble ciego),
sino que tendrá un Comité de Evaluación para hacer sugerencias
al autor, autora o autores/as tendientes a mejorar la calidad del trabajo presentado, pero el “arbitraje” lo hará directamente el público
lector al abrir la posibilidad en su sitio electrónico y en las redes
Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Plural

11

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Año 3, Nº 6. Julio-Diciembre, 2020. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

sociales de recoger las opiniones, los comentarios, las sugerencias
y las críticas, aprovechando la posibilidad de interoperatividad de
estas plataformas.
Comité Editorial
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Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe
será un espacio de convergencia de distintos saberes, experiencias,
reflexiones, debates y hallazgos, fruto del trabajo académico,
investigativo y de intervención en las comunidades de estudiosos/as
vinculados/as a las antropologías en América Latina y el Caribe...

Fotografía pág. 13, 14, 70, 150: “Protesta contra la enmienda constitucional que supuso la
reducción de la inversión en derechos sociales. Brasília, 2016”. Autor: Mateus Almeida da
Silva (Universidade Federal Fluminense, Brasil).
Fotografía pág. 182, 256: “Marcha feminista del 8 de Marzo en Chihuahua (Plaza Mayor Chihuahua)” (2020). Autor: Víctor Alfonso Ávila García (Universidad Nacional de
Colombia).
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Las antropologías latinoamericanas
ante el giro a la derecha:
primeras aproximaciones
Gonzalo Díaz Crovetto

DOSSIER

Departamento de Antropología
Núcleo de Estudios Interculturales e Interétnicos (NEII),
Universidad Católica de Temuco
Temuco, Chile

Cristina Oehmichen-Bazán

Instituto de Investigaciones Antropológicas
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Ciudad de México, México

«El antiintelectualismo afecta especialmente las humanidades y las ciencias
sociales. Destaco la antropología por lo que considero como su carácter
eminentemente subversivo de la naturalización del orden de las cosas.
Al mostrar que otros mundos no solamente son posibles sino que realmente
existen, la antropología constantemente denuncia el orden del capitalismo
y de sus sistemas de poder asociados. En tiempos conservadores, como son los
actuales, se busca sofocar el pensamiento crítico
y la antropología no podría escapar de este movimiento».
(Ribeiro 2018, 16-17)
«Salvo honrosas excepciones, creo que hacemos un uso de la noción
de hegemonía frente a la cual, como intelectualidad crítica, tendemos a
posicionarnos como exterioridad presente (pues no creemos/sentimos formar
parte de los bloques hegemónicos) o eventualidad futura (desde esos mundos
mejores posibles por venir y que tratamos de identificar). Nos desconcierta,
preocupa, enoja, por tanto, la proliferación de discursos racistas, misóginos,
sexistas y homofóbicos, sin que esas sensaciones nos lleven a preguntarnos qué
responsabilidades nos caben en la emergencia de discursos que son síntoma de
crisis del mismo horizonte hegemónico de derechos humanos,
en cuya articulación los movimientos sociales e intelectuales latinoamericanos
hemos participado activamente.»
(Briones 2020, 125)
Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)
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Ú

ltimamente ha llamado mucho la atención el avance de las
derechas en América Latina, fenómeno que se ha visto desde
el Río Bravo hasta la Patagonia, afectando múltiples países. Pero
existe una diversidad dentro de los movimientos de derecha en la
región. A pesar de ello, podemos ver ciertos elementos comunes,
tales como la coincidencia en negarles derechos a las mujeres y a
quienes tienen una orientación sexual distinta a la hegemónica;
convergen también en oponerse a la llamada «ideología de género»,
así como compartir ciertas visiones tendientes a la homofobia, a la
agenda provida, al apoyo a ultranza al libre mercado, a la negación
del deterioro ambiental y del cambio climático, el apoyo ciego e
incondicional a una economía capitalista neoliberal. Además, está
el uso de una ideología que se sustenta como religiosa que tienden
a enarbolar algunos movimientos conservadores. Asimismo, está la
reorientación de sectores de clase media que se inclinan a la derecha,
el enorme poder de los medios de comunicación y las redes sociales
por medio de los cuales se promueve el antiintelectualismo. Algunos
de estos llegan al gobierno y llevan a cabo discursos y prácticas muy
antiintelectuales, como en el caso del gobierno de Bolsonaro en
Brasil. Las derechas latinoamericanas coinciden también en que sus
discursos y visión del mundo tienen una fuerte carga de racismo y
clasismo. Basta ver los discursos antiindígenas que envolvieron el
golpe de Estado en Bolivia, o las respuestas frente al Covid-19 en
Chile1, Perú, o en Brasil.
El giro global a la derecha, sus discursos, sus prácticas, sus
representaciones y su sustento cultural e ideológico son temas de
interés en el pensamiento antropológico en América Latina. No
obstante su importancia, hasta hoy, han sido, a nuestro juicio, aún
muy escasas las reflexiones que se han elaborado de manera colectiva
para analizar este fenómeno en distintos países latinoamericanos.
1
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Al respecto, ver por ejemplo, las investigaciones y trabajos realizados en el CIIR
(Centro de Estudios Interculturales e Indígenas): http://www.ciir.cl/ciir.cl/covid19-y-sus-efectos-en-los-pueblos-originarios/ (Consultado en enero de 2021).
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Hasta donde sabemos, no existe un solo número temático en revistas que se refieran al giro global a la derecha en América Latina
e inviten a la reflexión sobre esta temática. Es por ello que este
número de Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe,
pretende hacer una primera contribución a este tema, invitando a
las y los antropólogos a inscribirlo en su agenda de investigación,
para motivar el análisis reflexivo y el diálogo. Como se podrá ver
en los artículos contenidos en este número, hay coincidencias sobre
el actuar de la derecha conservadora, a pesar de las diferencias que
pueda haber en cada país de nuestro subcontinente. Coincidimos
en que el giro a la derecha puede representar una regresión, una
involución, un retroceso en cuanto a los derechos sociales conquistados al cabo de numerosas luchas. De ahí la importancia que tiene
la antropología en pensar en ello.
Por otro lado, cabe notar que el mundo ha expresado en distintos momentos evidentes y acentuados «giros a la derecha», pero
la dinámica y la intensidad del giro contemporáneo es devastadora
en su capacidad de situar en el horizonte de los posibles una política pública que está generando otr/s no desead/s y flameando la
bandera de la intolerancia en varios nortes, naturalmente anclados,
en su mayoría, pero no exclusivamente, en la combinación de
conservadurismo y neoliberalismo. Todo lo anterior, marcado en
un contexto distintivo compartido en nuestra región, constatable
a partir de las brechas de desigualdad social que premian todos
los ámbitos de la vida (Krotz 2016), como resultado de procesos
particulares e históricos anclados en torno a su matriz colonial, así
como también a sus peculiares formas de integración en una economía global, que han generado tanto formas concretas de excluir al
otro (i.e. a partir de racismos y racializaciones, del atropello de los
derechos humanos y del olvido o exclusión de distintas poblaciones
originarias, minorías étnicas, religiosas y grupos de LGBT, entre
otros afectados), o bien en la capacidad de aumentar las brechas
de inequidad y desigualdad social bajo formas de extractivismos
de larga duración y en un desmedro ecológico constante. Todo lo
anterior se refuerza desde posturas negacionistas levantadas desde un
antiintelectualismo que suele ir de la mano con un debilitamiento
Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Plural

17

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Año 3, Nº 6. Julio-Diciembre, 2020. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

de las instituciones públicas y un constante manejo de informaciones falsas desde los propios gobiernos.
Es en dicho contexto que surge el concepto de «postverdad»
(post-truth), como una mezcla de informaciones verdaderas y falsas, y la fuerte carga emotiva que se maneja. La antropología se ha
preguntado si se trata de un fenómeno mediático que se replica en
diferentes contextos o si se trata de una nueva manera de significar
un fenómeno sociocultural. La postverdad ha hecho más visible
a partir del referéndum por la paz en Colombia, la destitución de
Dilma Rousseff en Brasil, la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina, la ruptura del Brexit en Reino Unido y la llegada
de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos (Mair
2017, Briones 2020). Además, puede verse con la exaltación del
odio hacia las y los migrantes en todas las latitudes de América Latina.
La xenofobia fue el arma que blandió la extrema derecha conservadora
durante el proceso electoral estadounidense que llevó a la presidencia
de Donald Trump, al responsabilizar a las y los inmigrantes de los problemas de ese país. La construcción del inmigrante como causante de
esos males que aquejan a la sociedad estadounidense se enlazó con la
exaltación nacionalista que alude a un pasado glorioso, a un origen y
unos ancestros comunes europeos, donde las minorías no tienen cabida
(Oehmichen 2018). Se trata de una identidad predatoria (Appadurai
2007) que descansa en una ideología mayoritarista y define la otredad
como el enemigo a vencer.
Sin duda, para la antropología, el giro a la derecha significa
muchas cosas al mismo tiempo, pero este giro le atañe particularmente. Sobre todo porque la antropología se ha hecho o ha estado
menos visible en el debate público, lo que estaría haciendo evidente
una crisis internacional de la disciplina, como reconoce Ribeiro
(2018). Cuando Judith Butler (2017) advertía que a la llegada
de Trump no se le había visto venir, expresaba cierta preocupación
compartida por las/los antropólogos/as estadounidenses quienes de
manera autocrítica se referían a la falta de contacto con las bases sociales
y sectores populares de Estados Unidos, que conformaban los bastiones
que brindaban un apoyo decidido al candidato de la extrema derecha.
Butler (2017) se refería a la campaña presidencial de Trump como una
18
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instigación al odio y se preguntaba si estábamos ante una nueva forma
de fascismo. Los discursos de odio hacia l/s migrantes, las mujeres, los
homosexuales y las minorías étnicas y religiosas constituyen formas
de expresión que incitan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, la misoginia, la homofobia, el antisemitismo y otras formas
de odio hacia colectividades y grupos humanos que interactúan en
calidad de minorías. Ha estado presente en Estados Unidos contra
l/s migrantes mexicanos y centroamericanos; en Colombia contra l/s
migrantes venezolanos; en Chile contra los migrantes procedentes de
Haití y Venezuela, entre otros casos.
La crisis antropológica a la que hace referencia Ribeiro (2018),
advierte sobre todo a una pérdida en la capacidad de aportar crítica
y reflexivamente a las articulaciones que se pueden establecer entre
sociedad(es), cultura(s) y política(s), entre otras tantas combinaciones. En algunos casos, alejada y sobreabismada con grandes
encantamientos, la antropología ha dejado su riqueza y diversidad
académica separada de todas las potencialidades que ofrecen los
cruces entre antropología y ciudadanía (Jimeno 2005, 2016, Díaz
Crovetto 2020). En distintos momentos, la antropología y muchos
antropolog/s en América Latina y el globo en general, consiguieron,
en un ejercicio, para que seamos sinceros, de error y aprendizaje,
situarse ética políticamente en el mundo a partir de distintos proyectos de imaginación política, pero también, en diversas formas y
posibilidades, en participación de políticas públicas desde distintos
roles. Estos aportes y ejercicios suelen permitir ciertos desvíos de
encantarse con la construcción de la otredad y el casillero del nativo,
pero también de situarse constantemente como sujetos performativos que pueden expresarse en combinaciones de múltiples planos de
la vida; como trabajador/s, ciudadan/s o antropólog/s. A modo de
ejemplo; nos gustaría detenernos brevemente en el plano del trabajo.
Creemos que ha sido bastante reducida la atención que la antropología les ha dado a las formas en que esta expresa su condición de
trabajo, tanto a partir de cuestiones objetivas y materiales, como
a sus subjetivaciones, sea esto fuera y/o dentro de la academia. Es
extraño que se acepten modelos de precarización y subordinación
tan fácilmente a escala global, o bien lo poco que hemos sido al
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cuestionarnos dentro de la disciplina cierto tradicionalismos que
tienen bastante de conservadores y retrógrados, en algunos casos
medios perversos sobre algunas estancias y formas de trabajo. También nos hemos interesado poco, pero cada vez más, por cierto (i.e.
Reygadas 2019), en las formas en que las personas trabajan y viven
de la antropología. Necesitamos, hoy más que nunca, problematizar las formas que tanto la enseñanza como las distintas prácticas
profesionales de nuestra disciplina se ven afectadas por el giro a la
derecha y la constitución de un sistema mundo universitario (Díaz
Crovetto 2019). Sin duda, hay que partir por casa también.
De igual modo, más allá de todo proceso de contabilización
y normatización de la gestión académica, la cual suele diseñarse y
dictarse en escala universal (para todas las disciplinas de igual forma)
y de forma global, hay un descuido por conocer y problematizar
las condiciones y desempeño profesionales de sus egresad/s, falta
preguntarnos con fuerza: ¿en qué formas y condiciones trabajan hoy
l/s antropólog/s? Esta carencia significa desconexiones con el mundo
contemporáneos del trabajo que habla de condiciones compartidas
como ciudadan/s, trabajador/s y también antropólog/s en nuestras
respectivas sociedades, pero también en clave comparativa. En el
fondo, ¿el neoliberalismo existe en la antropología? ¿Por qué desconocerlo? ¿Y en qué formas podemos pensar, proponer y fortalecer
otras lógicas de intercambio? Naturalmente, todas las lógicas solidarias, generosas y que representan otros proyectos ético-políticos
también coexisten hoy en día (Restrepo 2019). Son prácticas y
lógicas que no pasan por la mercantilización de las relaciones y el
conocimiento, sino que aún mantenían cierta autonomía relativa
o, al menos, compartida de dones antropológicos contemporáneos,
por así nombrarlos (Díaz Crovetto 2019, 2020). Observar dicho
escenario nos hace ver también categorías liberales, pero también
un capitalismo transnacional en torno a las maneras de formar,
reconocer y permitir el trabajo en general, o sea, tanto en la forma
de producir sujetos trabajador/s determinad/s. El trabajo sin duda
evidencia formas contemporáneas de existir en el mundo y nos
recuerda la capacidad del capitalismo de generar particulares a sujetos históricos, pero también las interconexiones jerárquicas entre
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territorios (Gupta y Ferguson 2008), bajo un capitalismo global
(Wolf 2010) que se representa constantemente desde nuevas formas
como, por ejemplo, el capitalismo informático (Ribeiro 2020).
Elemento último que resulta bastante interesante para situar gran
parte de las campañas electorales de algunos gobiernos de extrema
derecha recientemente electos.
No podemos suponer que este dosier pueda dar cuenta de la
diversidad de contextos y maneras en que «el giro a la derecha» se
pueda tornar: es un lugar de observación antropológico en torno
a cómo se construyen prácticas políticas de estar en el mundo, que
en determinadas modalidades logran matices bastante particulares,
generando relatos institucionalizados de rechazo, control y prohibición sobre formas de existir en el mundo, a partir de versiones
populistas, conservadoras y extremamente liberales. Cuestión que
estaría marcando una acentuación de desigualdades con la exacerbación de vulnerabilidades y limitaciones de poder estar en el mundo;
de enfermarse y sanarse; de vivir; de trabajar; de desplazarse y de
migrar. Pero este giro también hace referencia a las restricciones,
prohibiciones y limitación que se generan a partir de un imaginario de nación que excluye la existencia de otros correlatos (y con
ello de la diversidad de grupos sociales y culturales que existen en
cada territorio nacional) y acerva miradas excluyentes en planos de
reconocimientos de legitimidad de estar en el mundo actualmente
–que comienzan también a afectar y restringir, desde el poder del
negacionismo/antiintelectualismo, los espacios de educación en
todas sus áreas y niveles–. Miradas situadas, para América Latina,
muchas veces, desde la diferencia colonial, que revela racializaciones y formas de construir la diferencia en distintos planos (i. e.
género y sexualidades). Las respuestas y las alternativas solo pueden
moldearse por el reconocimiento de esa diferencia, pero también
por las formas en que las desigualdades se perpetúan o bien se
descomponen. Las antropologías y sus lugarizaciones (Restrepo
2020), más allá de todo peligro de situarse como un baluarte de
un mural ético propio y disciplinario del mundo –que, en muchos
casos, trataba de justificarse por sus culpas anteriores–, ha aportado
y sigue aportando formas concretas de proponer alternativas sobre
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políticas que suelen afectar la forma y vida de personas concretas
en Latinoamérica y el mundo. Y esto se hace día a día, en los distintos planos profesionales del ejercicio disciplinario, pero también
ciudadano, afuera y adentro de la academia.
Tal vez pensar sobre el giro a la derecha es otra forma de generar un papel del acento de la combinación descrita por Jimeno
sobre la relación del antropólog/ como ciudadan/ en los contextos
latinoamericanos (2005, 2016). El reciente giro a la derecha resulta un momento propicio para tejer, si se quiere, varios tipos de
ensamblajes, de formas de comprender y contrarrestar los discursos
de intolerancia que han caracterizado dichos giros en el mundo y
en Latinoamérica. De todas maneras, debemos estar atent/s a todos
los giros radicales, sea en sus versiones populistas o no, y quedar
siempre alertas a cómo se posicionan particulares discursos sobre
el reconocimiento, manejo u olvidos tanto de otredades como de
las formas en que se impone un universo particular que suprime y
desconoce otros universos posibles de existir en el mundo. Como
todo proyecto ético- político lo que está en juego son formas de
poder estar en el mundo a partir de formas complejas (Briones
2020), formas múltiples que han generado un invaluable poder,
responsabilidad y sensibilidad de haberse preguntado en demasiados
modos y momentos diversos genuinas cuestiones «interculturales»,
donde el contacto con el otro o, si se quiere, con determinadas construcciones de otredades en ciertos momentos y por determinados
actores/escuela/países y financiamientos, ha significado replantearse
cuestiones en torno a derechos humanos y ciudanía –entre otros
aspectos–. Naturalmente, dicha situación tomó una particular
vía para la antropología latinoamericana, que, si bien comparte
algunos procesos y elementos en común, es bastante más diversa
internamente, en comparación con otras antropologías. De igual
modo, las historicidades son particularmente significativas ya que
dan cuenta de las lugarizaciones de la antropología (Restrepo 2020)
y con ello de ciertas formas como, por ejemplo, la que muestra la
manera en que la disciplina se ha articulado localmente con demandas o requerimientos locales o bien de las formas que ha tornado
al capitalismo un lugar de observación y estudio.
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No podemos dejar de mencionar en esta introducción al dosier
la dramatización del Covid-19 en nuestra región, que ha podido
mostrar, lamentablemente, cuán lejos puede llegar el negacionismo, el antiintelectualismo, el descaro y el olvido de l/s afectad/s o
posibles afectad/s que esta pandemia ha dejado. Sin duda, los casos
de EEUU y Brasil han dejado en evidencia una falta de interés,
preocupación y desprecio por la vida, dando cuenta de cómo se teje
una necropolítica y de un necropoder (Mbembe 2016).
Los trabajos de este volumen
I. Pluralidad religiosa y giro a la derecha

Abrimos este dosier observando que en América Latina
asistimos a la emergencia de una amplia pluralidad de prácticas,
doctrinas y experiencias religiosas que muestran que la antigua
hegemonía católica se ha visto debilitada (Blancarte 2018). El
desvanecimiento de las antiguas alianzas políticas entre el Estado
y la Iglesia católica, han dado cauce a otro tipo de negociaciones
institucionales ante una creciente pluralidad. No obstante la diversidad, es posible observar la convergencia de los grupos religiosos
de distintas denominaciones (evangélicos, pentecostales, católicos)
que se encuentran distanciados o incluso en conflicto, se unen en
contra de los derechos conquistados en décadas por las mujeres y
el movimiento LGBT como una característica del nuevo giro a la
derecha, como se ha mostrado en Garma, Ramírez y Corpus (2018).
En este número, iniciamos con el trabajo de Rebecca Igreja
y Camilo Negri, «As ciências sociais brasileiras frente à ascensão
da extrema-direita: uma reflexão urgente e necessária», en el que
se analiza la manera en que el ascenso de gobiernos de derecha en
el mundo, y en particular en Brasil, se ha levantado a partir de las
construcciones de «otredades» receptoras de discursos de odio, persecución y exclusión de las políticas nacionales. En este artículo se
discute, tal como lo hiciera Ribeiro (2018), el fuerte ataque hacia el
intelectualismo y a otras formas racionales que pueden cuestionar
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un sentido común propuesto por las lógicas de gobernanza de la
extrema derecha, ancladas en ciertos tipos de valores tradicionales.
Igreja y Negri buscan colocar claves sobre el ascenso de la extrema
derecha, en un contexto histórico. Analizan, a partir de referencias
teórico-conceptuales, los desafíos que el arribo de la extrema derecha
plantea a las ciencias sociales, en especial cuando se problematiza
en torno a la relación del Estado con las minorías étnico-culturales.
El artículo «Cómo ganar una elección sin salir de casa: el populismo digital en el Brasil», de Letícia Cesarino –autora invitada–, es
propicio para situar, en concreto, las formas particulares del camino
trazado por Jair Bolsonaro en su campaña presidencial. Analiza la
forma en que el discurso difundido a través de un populismo digital
se expresa en los comportamientos y usos que la gente hace de las
redes sociales a partir de la apropiación y resignificación, con sus
consecuentes engranajes, de símbolos y representaciones morales
basadas en categorías antagonistas/binarias y reduccionistas –entre
otras características–. El análisis de Cesarino es útil en conjugar
referencias «clásicas» sobre populismo, con referencias de la teoría
cibernética. Con ello logra dar cuenta de los procesos y formas
recurrentes en la construcción de los contenidos difundidos por
los grupos y la propaganda «bolsonaristas». La autora aporta tanto
un abordaje metodológico como una manera de estudiar los correlatos y narrativas que se tejen desde la virtualidad, la urgencia de
la crisis y la «salvación» ofrecida por giros a la derecha popularistas
similares al caso brasileño.
En seguida y continuando con el análisis del proceso político
en Brasil que llevó a encumbrar a la extrema derecha bolsonarista,
Christina Vital da Cunha reflexiona sobre la religión, la moral y
los partidos políticos en su artículo «Retórica da Perda nas eleições
presidenciais brasileiras em 2018: religião, medos sociais e tradição
em foco». El texto analiza la manera en que se ha entrelazado lo
religioso y lo partidario en la última década en Brasil. Esta relación
se lee desde un «desorden o la falta de moral» que, en términos de
Mary Douglas, permite identificar elementos contaminantes que
dan cuenta de un peligro de la perdida de ciertos valores y tradiciones defendidas desde posturas y grupos políticos identificados
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con distintas agrupaciones evangélicas y pentecostales. La autora
nos insta a ver el camino de una retórica de la pérdida del pasado
(establecido, seguro, estable, y del control) en que se basan estos
grupos evangélicos, con temas relacionados con las tradiciones, la
familia y el género, los que, según ellos, podrían estar en peligro por
la capacidad contaminante de posiciones situadas, en general, fuera
de estos grupos políticos evangélicos, y de la cual serían portadores
los partidos de izquierda. Todo lo cual generó una apatía y una
fuerte resistencia a los contenidos propuestos por estos partidos, generándose un voto antagónico, situado en su capacidad de denostar
las amenazas a un orden que se quiere preservar melancólicamente
y, con ello, haciendo evidente formas de exclusión y descaro para
todo lo que puede quedar fuera de lo que ha establecido el orden
y la moral de la vida social.
El giro a la derecha abarca el reforzamiento de concepciones
tradicionales sobre la familia, la tradición y el género, pero también invade otras esferas de la vida social. El texto de Magdalena
Milsev Santana analiza el activismo político y cosmología religiosa
en una iglesia neopentecostal de Montevideo, Uruguay. Aborda
las imbricaciones entre lo religioso y lo político en el contexto de
una iglesia neopentecostal y la relación entre dicha iglesia, su obra
social, el Estado y un segmento de la política partidaria del país,
por un lado, por otro, indaga en los procesos identitarios ligados
a las institucionalidades religiosas y sus discursos.
Finalmente, Carlos Garma Navarro, como autor invitado,
presenta el artículo «México: los nuevos caminos de los creyentes.
Transformaciones en las posiciones políticas de las iglesias evangélicas, protestantes y pentecostales». En este artículo, el autor analiza
las orientaciones y conductas de los evangélicos mexicanos hacia la
política y muestra que estas no son uniformes. No hay una cultura
política unificada de protestantes y pentecostales mexicanos, sino
diversas posiciones que pueden variar según la iglesia, la localidad,
la historia personal y la situación económica de cada creyente. No
obstante, hay representaciones comunes compartidas que afectan
su orientación política. Una es la noción de la política vinculada a
lo terrenal, a lo mundano, a lo negativo; la otra, la exaltación de un
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nacionalismo juarista con aportaciones de la ideología anticatólica
que es común a todos los evangélicos mexicanos. En las elecciones
de 2018, el vencedor en las urnas, el izquierdista Andrés Manuel
López Obrador, fue apoyado por un partido de bases evangélicas.
Cabe esperar para ver cómo esta formación será capaz de influir en
algunos aspectos de las políticas del nuevo mandatario.
II. Deportes, homofobia y retrocesos

En los siguientes artículos, se destacan la manera en que los
discursos y prácticas de la derecha conservadora afectan los derechos
de amplios sectores de la población, entre ellos, l/s aficionad/s al
fútbol, los derechos de las mujeres y a la comunidad LGBT.
Luiz Fernando Rojo presenta un artículo que lleva por
nombre «O giro para a direita: perspectivas e reflexões desde a
Antropologia dos Esportes no Brasil» en el que nos propone pensar
en el deporte como un lugar de observación de políticas públicas
desde el prisma de gobiernos tanto progresistas como totalitaristas
en las últimas décadas en Brasil. El autor nos sitúa en un lugar
usualmente poco considerado para dar cuenta de las huellas y
formas particulares en que se ha tejido o se puede tejer el giro a
la derecha, como es la práctica deportiva. Esta práctica puede ser
un lugar de observación, contestación y resistencia de distintos
sectores sociales de la sociedad brasileña. Esto trae frutos por refrescar rastros del giro no solo desde el Estado sino también desde
la ciudadanía, colectivos y grupos sociales. De igual modo, para
Luiz Fernando Rojo, el ensayo pretende contribuir en disociar la
relación preconcebida entre derecha y deporte, sobre todo a partir
de los años recientes de gobiernos de derecha y extrema derecha.
El siguiente artículo sobre este campo temático se titula «Ancianos LGBT en Brasil: los viejos de guerra y sus narrativas sobre
batallas, resistencia y vulnerabilidad en tiempos ultraconservadores», de Carlos Eduardo Henning. El texto consigue compartir
la vivencialidad de la angustia, el miedo, la fuerza de contestación,
la experiencia, la resiliencia y la voz de participantes y voluntarios
de la ONG «Eternamente Sou» (São Paulo, Brasil) que busca la
26

Plural

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Introducción... / pp. 15-32

defensa de la causa de los ancian/s LGBT. Esta organización promueve la causa entre persona «maduras» LGBT que se han visto
particularmente afectado por políticas anti-LGBT. El texto es rico
y contribuye directamente al dosier por darles cuerpo, vida y lugar
a actores, a personas y grupos sociales que están jugando un papel
activo en situarse discursiva y legalmente en trincheras o campos
minados por el olvido, descuido y ceguera sobre las poblaciones de
personas que se identifican como lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, transexuales y travestis, en la vejez. Muestra que, a pesar del
reciente crecimiento de los grupos ultraconservadores en Brasil y
su llegada al gobierno federal, São Paulo promovía (hasta antes de
la pandemia) uno de los desfiles de orgullo LGBT más grandes del
mundo, que reunía a casi tres millones de participantes. Muestra
la lucha de resistencia como se demuestra la existencia en este tipo
de eventos masivos, en un país donde todavía se considera uno de
los contextos con más altas tasas de asesinatos de personas LGBT
en el mundo, especialmente de travestis, transexuales y personas
transgénero.
En su texto «Desear el deseo del Estado. Cuerpo y sexualidad
frente al matrimonio igualitario», Abel Lozano Hernández analiza
la construcción sociocultural del cuerpo y el sexo como principio
ontológico que trastoca tanto en la definición de los sujetos sociales como de los sujetos de derecho. En este sentido, se propone
asumir a la sexualidad como un derecho humano. El autor analiza
las implicaciones culturales de la legitimidad del matrimonio entre personas del mismo sexo en México y la defensa de la familia
heteroparental por parte de grupos conservadores. Para ello analiza
las respuestas y movilizaciones de la derecha conservadora ante
una iniciativa de ley presentada por el expresidente Enrique Peña
Nieto, para atender principalmente tres problemáticas sociales, el
matrimonio igualitario, la adopción y la identidad de género. Dicha
iniciativa desató reacciones que polarizaron al país, poniendo en la
palestra pública varios temas a considerar tales como el matrimonio
igualitario, el respeto y garantía de derechos a la diversidad sexual y
la defensa de una supuesta «familia natural», entre otras cuestiones.
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III. El giro a la derecha, el derecho
y el discurso neofascista

El giro a la derecha tiene implicaciones jurídicas, discursivas,
exacerban la violencia y se inclinan por la exclusión. En el siguiente
artículo, titulado «En patas y en remera. Una disputa cultural por
la redefinición de derechos adquiridos», de Alicia Noení Rita Boco
y Gisela Mariana Bulanikian, se analiza el conflicto entre valores
constitucionales fundamentales y los discursos y prácticas orientados a la exclusión, los cuales atentan contra los derechos humanos,
sociales y culturales de amplios sectores de la población. Desde la
perspectiva antropológica-jurídica, las autoras dan cuenta de la
manera en que el sistema jurídico argentino está inmerso dentro
del entramado de poder. El capítulo nos advierte sobre la regresión
de derechos ciudadanos a través de medios judiciales y medios de
comunicación y el modo en que esta lucha refleja la construcción y
apropiación de valores culturales. Es por ello tan necesario recuperar, para el análisis antropológico, que el giro a la derecha representa
no solo un freno, sino un verdadero retroceso a formas ya superadas
del derecho que niegan derechos a l/s ciudadan/s.
A continuación, Francisco Antonio Hernández Abano presenta su artículo «La derecha venezolana: el camino hacia su purificación neofascista». En este trabajo el autor hace un análisis de la
transformación histórica de la derecha venezolana en el contexto de
la llamada «derechización en América Latina» y de la crisis imperial
norteamericana. Para ello estudia el actuar de los principales partidos centroderechistas y su «purificación ideológica» que los lleva
hacia la ultraderecha venezolana. Plantea la necesidad de fijar la
mirada en un período de un poco más de dos décadas. Concluye
con que el giro a la derecha en nuestras sociedades latinoamericanas va ligado a una política de recolonización del gran capital
transnacional, utilizando como estrategia ideológica la purificación
neofascista de la derecha local como táctica política.
Algunos de los fenómenos tratados en este volumen han sido
contemplados por Briones, al menos los que hacen referencia «al papel
desbocado de diseminación de fake news y de recursos de tecno control
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mediante las redes sociales; a la multiplicación de polarizaciones políticas y de discursos de odio alentados por “populismos” de derecha e
izquierda recientemente llegados al poder a través de votos mayoritarios;
y a los efectos del cambio climático sobre las condiciones/posibilidades
de vida en el Antropoceno» (2020, 16). Asimismo, Oehmichen (2018)
analiza la importancia que este tipo de formas simbólicas contribuyeron
a la polarización antimexicana en Estados Unidos y al triunfo de los
grupos de la extrema derecha representada por Trump en el proceso
electoral que lo llevó al triunfo y la proliferación de grupos racistas,
confesionales durante su mandato.
La antropología, y en general las ciencias sociales, no pueden ser ingenuas y pensar que solo han contribuido en formas de
convivencia y concepciones otras de ciudadanías y justifica social,
sino que también, tal vez, de una forma indirecta, han aportado
apropiaciones y contenidos utilizados por distintos grupos y movimientos totalitaristas –ver por ejemplo la discusión propuesta en
el texto de Igreja y Negri en este volumen.
Todos los trabajos que integran el dosier, en sus particularidades temáticas, abordajes y enfoques, consiguen presentar un
particular ángulo, pero también dejan evidencia de la coincidencia
de temáticas sensibles de la esfera de actuación y lugares de observación que dan cuenta de la manera en que se inscriben, contestan
o materializan estos giros contemporáneos a la derecha en América
Latina –los que quedan evidentes en las tres secciones propuestas
de este volumen–. De igual modo, los trabajos reunidos permiten
pensar tanto zonas grises como puntos ciegos entre distintas perspectivas. Asimismo, este dosier capta parte de la gran diversidad de
temáticas que se están estudiando en torno a las consecuencias del
giro a la derecha en América Latina; sea desde la antropología así
como desde otras disciplinas. Como bien apunta Briones (2020),
vale la pena mirar con reserva todos los giros y todos los tipos de
populismos contemporáneos, tal vez para evitar cegueras y para no
olvidar que no tod/s son afectad/s de la misma forma. En «El robo
de la historia», Jack Goody (2011) nos advertía de los peligros de lo
que podríamos considerar también como un giro a la derecha, en
torno a fundamentalismos en declive de valores humanistas, o sea,
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entre otros aspectos, secularizados. Sin duda que los entramados,
lecturas y abordajes en torno al giro a la derecha muestran la pertinencia y relevancia de la antropología para su estudio, así como
también de las humanidades y otras ciencias sociales. Hay que seguir, entonces atentos y partícipes en el horizonte y resurgimiento
de distintas formas de totalitarismos, fundamentalismos, giros
radicales y retrocesos históricos en todas sus vertientes y matices.
La y las antropologías, con todos sus acentos y posibilidades,
tienen mucho que aportar al debate global en torno a los elementos, modelos y formas de vida/conducta que se establecen, desde
versiones más o menos radicales del giro a la derecha, que marcan
sin duda la forma no solo como las antropología pueden existir
como disciplina, sino también a partir del reconocimiento de que
quienes forman parte de ella, quienes son también ciudadanos y
ciudadanas que se ven afectados por igual en todos los planos de la
vida por formas concretas de gobernar y generar políticas públicas
concretas (Jimeno 2005, 2016).
Finalmente, como editor/s invitad/s no podemos dejar de
mencionar nuestros agradecimientos a todas las personas que enviaron trabajos para este dosier, a l/s autor/s, lector/s anónim/s y
comentaristas. De igual modo, nos complace reconocer y agradecer
el invaluable trabajo, compromiso y apoyo de la editora de la revista
Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe, Annel Mejías
Guiza. La propia revista Plural, no indexada y de libre disposición
es, sin duda, a nuestros ojos, un lugar y reflejo de otras formas de
intercambiar y situarse en el mundo.
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Resumo
A análise desse artigo, escrito por uma antropóloga e um sociólogo
político, tem o intuito de propor reflexões e questionamentos a respeito
da ascensão da extrema-direita no mundo, como fundamento de pesquisa. Fazemos uma revisão teórica de abordagens das ciências sociais
sobre o tema. Logo, discutimos os desafios colocados pelo alcance das
tendências globais nas conjunturas locais e a inserção de discursos da
questão étnica e cultural no contexto do crescimento da extrema-direita.
Em seguida, analisando o contexto brasileiro, buscamos identificar nos
discursos e redes sociais da nova extrema-direita no Brasil, personificada
no presidente Jair Messias Bolsonaro, categorias, conceitos e léxicos que
ela assume. Nessa disputa por novas interpretações sobre a sociedade, as
ciências sociais tornam-se alvo, atacadas e deslegitimadas.
Palavras-chave: extrema-direita; ciências sociais; Bolsonaro;
redes sociais.
Resumen
El análisis en este artículo, escrito por una antropóloga y un sociólogo
político, tiene como objetivo proponer reflexiones y preguntas sobre el
surgimiento de la extrema derecha en el mundo, como base para una
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investigación. Hacemos una revisión teórica de los enfoques de las ciencias
sociales sobre el tema. Luego, discutimos los desafíos que plantea el alcance de las tendencias mundiales en las circunstancias locales y la inserción
de discursos sobre cuestiones étnicas y culturales en el contexto del crecimiento de la extrema derecha. Luego, analizando el contexto brasileño,
buscamos identificar en los discursos y redes sociales de la nueva extrema
derecha en Brasil, personificada en el presidente Jair Messias Bolsonaro,
las categorías, conceptos y léxicos que asume. En esta disputa por nuevas
interpretaciones sobre la sociedad, las ciencias sociales se convierten en
blancos, atacados y deslegitimados.
Palabras-clave: extrema derecha; ciencias sociales; Bolsonaro;
redes sociales.

Introdução1

R

ecentemente escrevemos uma crônica sobre a ascensão da
extrema-direita no Brasil com a chegada do presidente Jair
Bolsonaro na presidência da República (NEGRI et al. 2019). Embora a «direita radical» não fosse o nosso tema usual de pesquisa, o
fenômeno político que se descortina diante de nós nos conclama,
cientistas sociais, antropólogos, sociólogos e politólogos, a analisá-lo em toda sua complexidade. O estudo sobre esse tema tem sido
realizado, comumente, por cientistas políticos que se dedicam à
análise das estruturas, instituições e culturas políticas. No entanto,
percebemos que nós, que nos dedicamos ao estudo sobre as diferenças culturais, identidades étnicas, raciais e de gênero, discriminação
e racismo, desigualdades e processos de exclusão social, entre outros
fenômenos sociais, temos muito a contribuir a partir de nossas
perspectivas para sua análise.
É importante destacar que nos últimos anos a ascensão da
direita radical, ou especificamente da extrema-direita, em governos
nacionais particularmente de democracias liberais está normalmente
associada a um novo fenômeno histórico que responde ao contexto
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contemporâneo de globalização, dominação do neoliberalismo,
individualismo exacerbado, crescimento das desigualdades socioeconômicas no seio das democracias e grandes fluxos migratórios.
Diversas análises identificam nessa erupção política da extrema
direita a utilização de um discurso de ódio que rejeita (e fabrica)
«o outro», formado por imigrantes, pobres, negros, gays ou outras
minorias políticas. O sucesso eleitoral desses discursos e projetos
ideológicos legitima, através de canais democráticos, as propostas
políticas que naturalizam as desigualdades e exclusões.
De fato, vemos globalmente que a expansão da extrema-direita está organizada em torno da rejeição de minorias e, em alguns
casos, de sua criminalização. Assim, enquanto se espera que as
sociedades democráticas incentivem valores como a defesa dos
direitos humanos, a igualdade política e o respeito à diversidade,
a ascensão da extrema direita mina muitas conquistas nessa área;
dessa forma, pode representar um importante ponto de viragem
política e filosófica. A análise dos discursos nos permite verificar as
formas pelas quais os valores de ódio e exclusão são produzidos e
disseminados; as temporalidades e os mecanismos de pensamento
e comunicação mobilizados por concepções extremistas.
Nessa análise, observamos que não somente o ódio pelas
minorias é alimentado, mas também a aversão e o descrédito à
intelectualidade, às ciências, a qualquer racionalidade que questione a subjetividade, os valores e o sentido comum em que essas
concepções se assentam. A ascensão da extrema-direita se fundamenta na defesa dos valores tradicionais, religiosos e identitários
das culturas por ela consideradas superiores. São valores que tomam
importância como referentes em um mundo global, cada vez mais
descentralizado, com fronteiras mais fluídas e com grande circulação de ideias e de pessoas. Esses valores acabam sendo apropriados
local e nacionalmente mesmo em contextos mais democráticos,
valendo-se, inclusive, dos direitos democráticos de liberdade para
defenderem a sua existência.
O fenômeno é complexo e de grande amplitude, exigindo
que ultrapassemos a análise do discurso, embora possamos iniciar
por ela. É necessário compreender o contexto econômico, social,
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cultural, histórico e político que explique o ressurgimento com força
da extrema direita e o espaço e a adesão que ela obteve, inclusive,
entre aqueles a quem dirige suas críticas. O esforço se encaminha
para a compreensão dos fatores socioculturais e políticos que
permitem a ascensão de valores como autoritarismo, populismo,
conservadorismo, xenofobia, racismo, entre outros novos e antigos,
nas democracias modernas.
As ciências, especialmente as ciências sociais, são desafiadas,
portanto, pela extrema-direita por sua complexidade, amplitude e
dificuldade de apreensão. Sua ascensão exige um esforço interdisciplinar amplo de compreensão e a busca por novas ferramentas
metodológicas, novos marcos conceituais e novas categorias que
nos auxiliem a estudá-la. Mais ainda, exige um esforço das ciências
que devem, sob ataques cotidianos, defender a si mesmas para
continuarem existindo; devem, sobretudo, provar sua necessidade,
o valor do conhecimento que produzem e a importância que têm
para a sociedade. Para isso, torna-se fundamental o debate sobre
o papel das ciências, a atividade dos cientistas e a importância do
conhecimento científico como norteador para um projeto coletivo
de sociedade.
A análise que propomos nesse artigo, escrito por uma antropóloga e um sociólogo político, busca identificar nos discursos,
mensagens e redes sociais da nova extrema-direita no Brasil, que
toma o poder com a ascensão de Jair Bolsonaro, essas categorias,
conceitos e léxicos que são assumidos por ela e que pregam uma
revolução cultural, a defesa de valores tradicionais, religiosos,
culturais, políticos para recuperar a nação brasileira. Imbuídas,
igualmente, por velhos conceitos, pensamentos e teorias racistas e
elitistas, renovam-se assumindo novas categorias e propondo novos
projetos culturais. Nessa disputa pela imposição de novas interpretações sobre a sociedade, as ciências sociais tornam-se alvo, atacadas
e deslegitimadas como sendo puramente ideológicas.
Propomos, portanto, refletir sobre a ascensão da extrema-direita e sua análise no campo das ciências sociais. Nossa ideia é
promover reflexões, questionamentos e não conclusões, a fim de
fundamentar uma pesquisa inicial sobre o tema. Em um primeiro
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momento, fazemos uma revisão teórica das diferentes abordagens
no âmbito das ciências sociais sobre a ascensão da extrema-direita
no mundo. Logo, discutimos o alcance das tendências globais nas
conjunturais locais e os desafios por essas colocados para as ciências
sociais e a inserção de discursos em torno da questão étnica e cultural no contexto do crescimento da extrema-direita. Em seguida,
estendemos nossa análise ao contexto brasileiro da chegada de um
governo conservador e de extrema-direita no poder, personificado
pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa análise, feita a partir do
exame das manifestações do presidente nas redes sociais e dos projetos políticos que seu governo defende, tem a finalidade de refletir
sobre as concepções e representações sociais que exploram e como
se posicionam em relação ao campo do conhecimento científico.
As ciências sociais na ascensão
da extrema-direita no mundo

Ainda que, em certo sentido, as ideologias à direita sejam
hegemônicas em vários países do mundo e seus representantes
ocupem os principais postos políticos durante mais tempo, ocasionalmente, elas são substituídas por forças políticas ligeiramente
mais à esquerda ou por forças políticas ainda mais à direita. Tais
posicionamentos ideológicos são de difícil categorização para as
Ciências Sociais, uma vez que critérios delimitadores sempre podem sofrer a crítica de que carregam orientação ideológica, além
de que, os significados associados a estes posicionamentos variam
conforme a época e o local analisados.
Entre as últimas duas décadas do século XX e as primeiras do
século XXI, os significados de esquerda e direita se modificaram
nitidamente, especialmente influenciados pelo fim da experiência
socialista soviética, que até então demarcava o espetro ideológico. O
surgimento do que Bobbio (1995) denominou terceiro transversal,
como o Partido Verde Alemão, e terceiro inclusivo, a Terceira Via
Inglesa, são expressões dessas reconfigurações ideológicas que ocorreram no período. Assim como a terceira via, as «novas esquerdas»
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se assumem como superação das dicotomias entre os extremos
capitalismo e comunismo (GIDDENS, 1996), reconstituindo
seu discurso para abarcar as minorias identitárias e os excluídos do
mercado (LACLAU e MOUFFE, 2000). A direita pós Guerra Fria,
por sua vez, se organizou sob o signo do neoliberalismo.
Neste período, segundo Sartori (1994), a democracia se tornou
um valor universal, passando a servir como um adjetivo que confere
legitimidade as ações, argumentos e propostas em todas as esferas
da vida. Em termos ideais, o sistema político democrático promoveria o fim dos radicalismos ideológicos, uma vez que incentivaria
o consenso pragmático entre as diferentes partes como resposta
politicamente viável em sociedades de massa. Sobremaneira em
um contexto peculiar à América Latina, em que o termo «direita»
passa a ser considerado pejorativo (ARAUJO, 2002) dada à sua
vinculação com os regimes autoritários, a conversão democrática
(FORCHERI, 2004) parecia empurrar os extremos do espectro
ideológico para o centro. Esse movimento restringiria o espectro
ideológico à direita –já que eliminaria o autoritarismo dos conteúdos viáveis na democracia, e à esquerda– enfraquecendo a defesa
de versões mais ortodoxas do marxismo que se opunham ao livre
mercado. Em ambos os casos, o sistema político democrático e
o sistema econômico capitalista se tornaram um denominador
comum entre esquerda e direita: ainda que ambas se posición
em diferentemente sobre as configurações ideais desses sistemas,
a democracia capitalista (WOOD, 2007) se torna hegemônica
(GRAMSCI, 2000).
Neste sentido, Giddens propôs a seguinte pergunta: «o que
pode significar ser politicamente radical hoje em dia, uma vez que o
espectro que perturbou o sono da Europa burguesa, e que durante
mais de setenta anos tomou corpo, retornou a estágios anteriores?»
(GIDDENS, p. 9, 1996). Para o autor, os socialistas que até então
representavam o radicalismo político, condensando a insatisfação
com o sistema econômico e propondo mudanças socioeconômicas
radicais «passaram a concentrar suas energias na proteção do welfare
state diante das pressões que este passou a sofrer» (GIDDENS, p.
10, 1996), tornando-se conservadores diante de uma nova direita
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que se radicalizava com a proposta de acabar com as amarras sociais
do Estado e impulsionar a atuação do mercado nas esferas da vida
social em que ainda não estava inserido.
Se a esquerda baseou suas pautas na proteção do Estado de
Bem-Estar, ou na sua implementação no caso latino-americano,
e assumiu novas, como a identitária ou a ecológica ao invés de
priorizar a ruptura com estruturas capitalistas de dominação, a
direita foi capaz de mudar e alicerçar sua prática no neoliberalismo, promovendo a dissolução desse Estado, ao mesmo tempo
em que, em alguns casos, mantinha sua roupagem conservadora.
Assim, ainda que também apresente certa diversidade ideológica,
a direita costuma demonstrar um discurso técnico, meritocrático
e empreendedor, a pauta conservadora nos costumes e assumir
as prescrições da escola neoliberal: «reduzir drasticamente tarifas
de importação e barreiras não-tarifárias à importação; permitir a
entrada de firmas estrangeiras em mercados dos quais elas eram
excluídas; e reduzir a presença do Estado através de programas de
privatização em grande escala» (AMANN; BAER, 2006).
A extrema-direita, compreendida por sua expressão neoliberal,
tem sua primeira experiência de governo no Chile durante a ditadura de Pinochet, a partir do final da década de 70, início dos anos
80 do século passado. Sob a influência de Reagan e Thatcher, se
espalha pelo mundo e, no final dos 1990, uma nova onda neoliberal
é rechaçada na América Latina. Os seus resultados antipopulares
contribuem com a ascensão de uma nova esquerda que passou a
governar em grande parte dos países da região.
Atualmente, contudo, o discurso econômico que visa a
radicalização da agenda neoliberal em desfavor das seguranças
sociais que o Estado mantém e a pauta sociocultural que valoriza
o conservadorismo nos costumes e a tradição em detrimento do
multiculturalismo parecem retomar suas forças em diversos países
do mundo.
Segundo Powell (1986), os partidos extremistas representam
demandas por transformações significativas da sociedade, seja em
direção a uma visão de futuro imaginário ou de volta a um passado
idealizado. De acordo com essa definição, Rydgren (2007) sugere
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que a nova direita radical, na maioria dos casos, pode ser considerada
como exemplo dos partidos extremistas. Relembra, no entanto, que
também pode ser útil considerar Lipset e Raab (citado pelo autor)
que definem de maneira mais específica o extremismo político como
antipluralismo ou monismo. Para eles, o centro operacional do
extremismo «é a repressão da diferença e dissidência, o fechamento
do mercado de ideias. Mais precisamente, o centro operacional do
extremismo, ou monismo, é a tendência de tratar a clivagem e a
ambivalência como ilegítimo» (RYDGREN, p. 243, 2007).
Rydgren (2007) ao analisar o caso da Europa ocidental procura demonstrar como a sociologia tem estudado as extremas-direitas. Como o autor explica, a sociologia, historicamente, tem
se preocupado, preferencialmente, por encontrar as explicações
do surgimento dos partidos de extrema direita e seu desempenho
eleitoral variável em diferentes países. As possíveis explicações são
agrupadas em duas partes: a primeira consiste nas chamadas explicações centradas na demanda, isto é, explicações que se concentram
na mudança de preferências, crenças e atitudes entre os eleitores. A
segunda consiste nas explicações focadas no lado da oferta, isto é,
análises centralizadas nas oportunidades políticas estruturais e nos
fatores organizacionais dos partidos. Segundo o autor, o ressurgimento das extremas direitas hoje anima os interesses de cientistas
sociais, assim como aconteceu nas décadas de 1950 e 1960 em
estudos sobre a ascensão do fascismo no período entreguerras na
Europa (como os de Hannah Arendt e Seymour Martin Lipset)
e no início dos radicalismos de direita do pós-guerra nos Estados
Unidos (nesse caso, cita Edward Shils e Daniel Bell).
Se considerarmos o caráter populista associado ao extremismo
de direita, é possível ainda distinguir outros conjuntos de explicações voltadas para os fatores institucionais já que, como destacam
Inglehart e Norris (2016), o arranjo de regras eleitorais também
pode favorecer o surgimento de forças de extrema direita. Conforme
Mudde (2007) o populista possui três bases gerais, o anti-establishment, o autoritarismo e o nativismo. Segundo Inglehart e Norris
(2016), o populismo enfatiza a fé na sabedoria popular, em sua
vontade geral estabelecida, contudo, no ressentimento individual
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diante da crise e do fracasso das instituições estabelecidas. Mantem-se estabelecendo dicotomias que permitem a constituição de
grupos de indivíduos homogeneizados pela figura do populista. O
populista, por fim, estabelece posturas autoritárias ao se pretender o
portador da vontade popular, muitas vezes impondo a sua vontade
em detrimento das instituições democráticas.
Após repassar os conceitos e perspectivas de muitos autores
contemporâneos, Rydgren conclui dizendo que o cenário político da
Europa Ocidental sofreu mudanças bastante radicais ao longo das
últimas duas décadas e que o surgimento de uma nova direita radical
se destaca juntamente com o surgimento de novos movimentos
sociais e políticos relacionados a novos partidos (ou seja, partidos
verdes e novos partidos de esquerda). Com base nessa observação,
o autor critica que muitas das análises atuais sobre a extrema-direita
continuam sendo feitas por estudiosos que se especializam no tema.
Conclui que a literatura da nova direita radical se beneficiaria de
melhor integração de mecanismos teóricos e resultados da pesquisa
sobre movimento social, bem como de áreas sociológicas relacionadas com estudos organizacionais, análise de redes e sociologia das
relações étnicas. Vale a pena ressaltar essa nova conjuntura global de
domínio do neoliberalismo que é, igualmente, determinante para
explicar o fenômeno do ressurgimento das extremas-direitas em
vários países democráticos e que é ainda pouco explorada no texto.
Uma outra aproximação teórica ao tema do ressurgimento
da extrema-direita se fundamenta no estudo sobre o radicalismo.
São estudos que surgem, de maneira especial, logo após os ataques
terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Esses
ataques, e os que seguiram na Europa, foram o foco de vários cientistas sociais que buscaram entender os motivos para a radicalização
dos atos que vitimavam a milhares de inocentes e, inclusive, a
muitos dos próprios terroristas que se sacrificavam (NEUMANN
e KLEINMANN, 2013). Uma concepção básica da radicalização
seria um processo pelo qual um indivíduo ou um grupo assume
uma forma violenta de ação, diretamente ligada a uma ideologia
extremista que desafia a ordem estabelecida no político, social ou
cultural (KHOSROKHAVAR, 2014).
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Os estudos ligados ao tema do radicalismo, a princípio,
concentram-se de maneira especial no terrorismo islâmico, que
no caso da América Latina não é problema central. No entanto, é
interessante recuperar como a ideia do radicalismo pode ser operada para entender a extrema-direita e o que pode ajudar a pensar o
tema no nosso contexto. Em geral, como explicam Alexandra Poli
e Onur Arun (2019) e Khosrokhavar (2014), o estudo sobre processos
de radicalização têm se preocupado, principalmente, em distinguir
diferentes estágios do processo: pré-radicalização; auto-identificação
com movimentos radicais; doutrinação em doutrina extremista; e
envolvimento direto em atos violentos. Esses autores buscam ir além
e refletir sobre o porquê e não somente como operam os processos de
radicalização. Nesse sentido e com base em suas pesquisas, explicam
que são muitos fatores que alimentam um processo de radicalização
política, como fatores psicossociais, determinantes culturais, relações
internacionais, papel da mídia e da Internet, quebra de vínculos sociais,
fatores políticos, ambientes prisionais e, em alguns casos, atração por
personalidades carismáticas. Alexandra e Onur buscam compreender
o fenômeno questionando, em um princípio, a relação causal das desigualdades socioeconômicas e o aumento dos radicalismos. No projeto
de pesquisa que participam e apoiados em uma metodologia qualitativa,
a meta-ethnographic synthesis (MES), os autores demonstram que
essa relação é bastante ambígua, notadamente percebida no estudo
comparativo sobre a radicalização islâmica e a radicalização política
da extrema-direita (POLI e ARUN, 2019).
Os achados dessa síntese meta-etnográfica sugerem que existe
uma relação indeterminada entre desigualdade e radicalização. Os
estudos analisados demonstram, em particular, a tensão entre as
dimensões objetiva e subjetiva da desigualdade, as quais podem
levar os indivíduos a seguirem um caminho de radicalização. Os
significados subjetivos da desigualdade –ou seja, a percepção de
que alguém está posicionado de forma desvantajosa nas relações de
poder, independentemente desse sentimento, percepção ou senso
de injustiça estar associado ou não a uma situação objetiva– substituiriam as variáveis objetivas da desigualdade. O reconhecimento
da dimensão subjetiva da relação entre radicalização e desigualdade
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também destaca o fato de que isso não é estático (POLI e ARUN,
p. 05, 2019). Inclusive porque a radicalização é vista mais um
processo do que um estado. Cada experiência de injustiça é refletida, interpretada e potencialmente mobilizada por meio de uma
multiplicidade de outros fatores, incluindo a situação socioeconômica, antecedentes pessoais, laços familiares e contexto nacional.
Eles também destacam uma forte crítica à tendência de reificar o
vínculo entre desigualdade social, religião e radicalização. O entrelaçamento de exclusão social, religião e radicalização poderia ser,
de fato, um estereótipo que prejudica o tratamento de importantes
questões sociais para as populações afetadas (como discriminação,
racismo e desigualdade).
Vale a pena retomar a explicação de Rydgren (2007, p. 242),
na qual afirma que os novos partidos radicais de direita compartilham um núcleo xenofóbico étnico-nacionalista e um populismo
antiestablishment, oposto à ordem econômica, política e ideológica
estabelecida. O programa deles é direcionado para o fortalecimento
da nação, em busca de torná-la etnicamente mais homogênea e
recuperar seus valores tradicionais familiares e políticos. Em suas
plataformas políticas, esse núcleo ideológico incorporaria uma
perspectiva sociocultural de um autoritarismo com foco em temas
como lei e ordem e valores de família.
As análises sobre as extremas-direitas e suas interpretações através
do radicalismo e a desigualdade tomam perspectivas diferenciadas
segundo o contexto, como os autores acima citados mencionam. Da
discussão desses textos, no entanto, gostaríamos de ressaltar dois pontos fundamentais: o fenômeno global da ascensão da extrema-direita
e como relacioná-lo aos contextos locais; e a questão étnica e racial
como fator importante constitutivo dessa ascensão.
Extrema-direita: fenômeno global
e particularismos étnico-culturais

Embora a ascensão da extrema-direita no Brasil tenha especificidades próprias, desde já resultantes do contexto regional
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latino-americano e dos processos históricos autoritários do país,
é importante destacar que o contexto internacional global e regional propicia o espaço para o seu crescimento. A velocidade da
circulação de ideias, informações, notícias (verdadeiras ou as «fake
news») através das redes sociais auxiliam o alcance das tendências
globais nos contextos locais. Além disso, a expansão global do
neoliberalismo, a disputa por recursos (especialmente naturais),
a consolidação das elites globais, assim como a constante atuação
de agências internacionais influenciam diretamente nas dinâmicas
políticas locais e na expansão dos valores e ideologias como a da
extrema-direita. Importante recordar que esse contexto apresenta
a extrema-direita como uma oferta, uma possibilidade de atuação
política para o descontentamento de grupos na sociedade.
Desde já, esse ambiente globalizado impõe um desafio para
as análises sociológicas dos fenômenos. Como alertam os autores
Greig Calhoun e Michel Wieviorka (2013, p. 25), as ciências
sociais se veem constrangidas a transformar sua forma de realizar
pesquisa frente ao fenômeno da globalização e também do aumento
do individualismo. Em um sentindo amplo, a globalização seria a
responsável por incluir dimensões econômicas, culturais, religiosas
e jurídicas que ultrapassam o escopo das Ciências Sociais, exigindo
a ampliação da perspectiva de análise para vários outros cenários
locais e globais. Da mesma forma, a globalização se articula com
o indivíduo e sua subjetividade, esse sujeito múltiplo, com identidades diversas, que se movimenta nesse universo global. Michel
Agier (2013), igualmente, sugere que a individualização acelerada,
os processos de globalização homogeneizadores, o contato constante entre os contextos locais e globais e, por fim, o rompimento
das fronteiras, das culturas e das identidades provocam mudanças
importantes na prática antropológica.
Nesse sentido, as ciências sociais latino-americanas, sempre
em luta contra os eurocentrismos das ciências no mundo, têm
como desafio explicativo considerar as especificidades locais e
regionais dialogando com esse contexto global de influência de
novas correntes políticas e de atualização de forças colonizadoras e
imperialistas. Observam-se várias tendências de análise. Podemos
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destacar os estudos que se atêm a um «nacionalismo metodológico»,
onde as explicações locais e nacionais são o centro quase exclusivo, ainda que geralmente retomem teorias explicativas europeias
ou estadunidenses para fundamentar seus quadros conceituais.
Encontramos também estudos regionais, latino-americanos, que
buscam na revisão histórica crítica da dominação sociocultural e
econômica do continente a explicação para os fenômenos políticos.
Os estudos latino-americanos têm sido a vanguarda dessas análises
e se assentam, de maneira particular, na perspectiva regional, na
interdisciplinaridade e na comparação. Resta ainda, uma análise
ampla de como, a partir dos estudos latino-americanos, interagir
de maneira horizontal e dialógica com os estudos que tem como
foco grandes problemáticas globais (IGREJA e RODRIGUES
PINTO, 2019), incidindo, dessa forma, na discussão metodológica
e teórica sobre problemas atuais como a ascensão da extrema-direita
no mundo.
Por fim, retemos a ideia de que um dos fenômenos característicos importantes da ascensão da extrema-direita globalmente, como
ressaltam os diversos autores mencionados, parece ser exatamente a
repressão da diferença, o ódio pelo outro, o fechamento identitário,
a defesa de uma cultura própria, única, o racismo e a discriminação
e o reforço das identidades das elites nacionais. Importante destacar
que esse sentimento de negação do outro pela extrema-direita deve
ser compreendido dentro de um contexto global onde, especialmente a partir dos anos 90, as políticas multiculturalistas despontam
acompanhadas pelo surgimento de novas demandas de direitos com
fundamento étnico-cultural e racial e de novos movimentos sociais.
Sem dúvida, a questão dos direitos das minorias étnicas passou a ocupar um espaço fundamental, especialmente na década
de 90. Kymlicka (2003, p. 30) propõe algumas razões, entre as
quais a queda do comunismo que teria desencadeado uma onda
de nacionalismos étnicos na Europa Oriental, afetando o processo
de democratização em muitos países da região. Outros fatores,
igualmente importantes, são encontrados em diversas democracias
ocidentais: o retrocesso narcisista contra migrantes e refugiados,
o ressurgimento dos povos indígenas e sua mobilização política
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no cenário nacional e internacional, e a crescente demanda de
autonomias e propostas separatistas, como no Canadá, Grã-Bretanha, Bélgica e Espanha. Esses fenômenos chegaram a um ponto
decisivo na década de 90, deixando evidente que as democracias
ocidentais não tinham conseguido superar as tensões apresentadas
pelas diversidades étnicas e culturais.
Hall (2003, p. 55) acredita que desde a II Guerra Mundial, o
multiculturalismo não só teria se alterado como se intensificado.
Assim, seria cada vez mais evidente o seu lugar central no campo
da constatação política. Para ele, isso é o resultado de uma série de
mudanças decisivas –uma reconfiguração estratégica das forças e relações sociais em todo o globo. Uma mudança importante destacada
por Hall é o fim do velho sistema imperial europeu e o surgimento
das lutas pela descolonização e pela independência nacional. A partir
do desmantelamento dos antigos impérios, segundo o autor, novos
Estados-Nações foram criados, multiétnicos e multiculturais, mas
continuaram a refletir uma situação de desigualdade e subjugação
semelhante àquela vivida durante o período de colonização e reestruturada pela economia mundial liberal.
Na última década do século XX, na América Latina, a etnicidade também ganhou um espaço importante no debate público,
alimentado por três fatores: a emergência de movimentos políticos
indígenas no contexto nacional e internacional durante as décadas
de 80 e 90; o desenvolvimento de uma jurisprudência internacional
que passou a caracterizar os direitos dos povos indígenas como parte
dos direitos humanos; e, por último, as reformas constitucionais
que foram promovidas por todo o continente onde se reconheceu a
natureza multicultural das sociedades latino-americanas (SIEDER,
2002, IGREJA, 2005).
O multiculturalismo, enquanto fruto de uma corrente filosófica, não pode ser pensado de maneira homogênea. Nasce e se
transforma no debate e na discussão entre linhas de pensamento
distintas. Se consolidou em uma versão mais liberal, como o culturalismo liberal de Kymlicka (2003, p. 63), ou em tendências mais
críticas que se opõem a uma perspectiva liberal eurocêntrica do
mesmo. Muitos autores, críticos do multiculturalismo, demons48
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tram, desde o início, uma preocupação importante com o risco
de que uma maior concentração na luta pelo reconhecimento de
diferenças culturais acabasse relegando a segundo plano o problema
das desigualdades sociais. É necessário, no entanto, ressaltar a importância do reconhecimento cultural e da existência do racismo,
pois muitos coletivos sofrem exclusões específicas pela sua condição
cultural, étnica e racial. Nancy Fraser (2004, p. 151-164) propõe
articular os dois pensamentos de maneira inovadora através de
uma ampliação do conceito de políticas de distribuição e mesmo
de políticas multiculturalistas.
Uma avaliação mais recente desse movimento multiculturalista
ressalta os avanços consolidados, especialmente, em legislações nacionais e internacionais que reconhecem uma diversidade de direitos
étnicos/culturais e raciais. No entanto, alguns autores afirmam a
dificuldade de que esses direitos encontrem sua efetividade no contexto atual, chegando a definir que o neoliberalismo se apropriou do
multiculturalismo, utilizando-o para o projeto de descentralização
do estado, de fragmentação social e, finalmente, de avanço dos
interesses econômicos transnacionais. Charles Hale (2005, p. 13),
por exemplo, afirma que a grande eficácia do multiculturalismo
neoliberal reside na capacidade dos atores com poder político-econômico de reestruturar a arena da disputa política, criando uma
barreira entre os direitos culturais e a afirmação do controle sobre
os recursos necessários para a realização desses direitos. Da mesma
forma, promovem a repressão aos movimentos sociais e o controle
das afirmações identitárias, legitimando determinados grupos e
identidades que sejam de seus interesses.
No que diz respeito as identidades, Michel Agier (2001)
esclarece que se a mundialização traz com ela processos homogeneizadores, gerando sentimentos de perda de identidade, provoca
também a compensação dessa perda pela busca ou criação de novos
contextos e retóricas identitárias. Híbrida ou mestiça, como se diz
agora, a cultura encontra-se assim mais dominada do que nunca
pela problemática da identidade, que se enuncia cada vez mais como
uma «identidade cultural». Em seu texto, o autor promove uma
reflexão sobre os riscos dos essencialismos culturais e a emergência
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das «culturas identitárias» no contexto da globalização. De forma
crítica, Agier analisa o papel do antropólogo na promoção dessas
culturas identitárias, especialmente, quando não problematizam a
forma em que se constroem essas identidades e não valorizam a ideia
de uma coletividade universal que permita uma intertextualidade
mínima entre todas culturas.
Retomar o tema sobre as identidades é importante quando
vemos o movimento da extrema-direita de reafirmação de reafirmação de identidades, culturas, tradições próprias, não negando que
outras existam, mas destacando a sua superioridade social. Poucos
estudos antropológicos têm se dedicado ao tema da ascensão da
extrema-direita. Alguns enfocam o fenômeno dos radicalismos,
especialmente, o radicalismo islâmico (SAKHI, 2018). No entanto,
a antropologia tem um papel importante, pelos seus marcos teóricos
e metodológicos, na compreensão da extrema-direita, seus valores e
a cultura própria que pretende defender. Sylvan Crépon (2001), por
exemplo, analisando jovens militantes do Front National (partido
de extrema-direita) na França, observa uma apropriação importante
de léxicos e conceitos próprios da antropologia. O autor observa que
a noção de identidade nacional é traduzida em termos de pertença
cultural; que o nacionalismo expansionista do tempo da colonização é rejeitado ao nome do respeito a integralidade cultural dos
povos; que as hierarquias biológicas são descritas em nome de um
relativismo cultural, entre outros. Como explica, para esses jovens
não se trata mais de enfocar na superioridade das raças ou expansionismo colonial, mas em primeiro lugar destacar um relativismo
cultural ligado a preservação das especificidades de cada povo. É
a origem cultural que determinaria o acesso à nacionalidade para
essa extrema-direita e como base nela se estruturam as hierarquias.
Como afirma o slogan utilizado pelos jovens frentistas: «Être français ça s’hérite ou ça se mérite» (Ser francês se herda ou se merece).
Como mencionamos na introdução desse texto, buscamos
exatamente identificar nos discursos, mensagens e redes sociais as
categorias, conceitos e léxicos que são explorados por essa nova
extrema-direita encabeçada por Jair Bolsonaro, como objetivo de
estabelecer uma revolução cultural que busca, no entanto, a recu50
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peração de valores tradicionais, religiosos, moralistas para «reconstruir» a sociedade brasileira. Nesse contexto, as ciências sociais são
confrontadas, deslegitimadas e todo progresso científico atacado.
A extrema-direita no Brasil e as características
do discurso populista autoritário

A internet teve impacto direto na reconfiguração da direita e na
formação de organizações de diferentes matizes ideológicos, como por
exemplo, o Movimento Brasil Livre (MBL), o Instituto Millenium, o
Instituto Liberal e o Instituto Mises Brasil que ganharam popularidade
nas redes sociais rapidamente. A conversão aos padrões de comunicação que despontaram com as novas mídias digitais, especialmente o
YouTube, ampliou o impacto das direitas e permitiu a convergência
em torno de conteúdos com orientação ideológica por meio da criação
de redes de produção e disseminação de conteúdo.
A partir de 2013, quando amplas manifestações tomaram o
país e, especialmente, após as eleições presidenciais de 2014, a direita tradicional passou a renomear seus partidos, com novas siglas e
novos candidatos. Se propagou a ideia de que havia uma nova direita
no país, mesmo que em muitos casos fossem as mesmas pessoas e
as mesmas ideias da direita tradicional. Os candidatos alinhados ao
liberalismo e, na maioria das vezes, ao conservadorismo, buscaram
se apropriar da imagem da renovação, em um contexto de profunda
rejeição popular à política tradicional, às instituições democráticas
e, especialmente, ao Partido dos Trabalhadores.
A direita iniciou sua conversão digital pragmaticamente em
2013 e Bolsonaro passou a se posicionar como um opositor radical
das pautas identitárias e progressistas, identificadas como estratégia
de dominação ideológica da esquerda internacional. Com seus
constantes exageros, conservadorismo e crueza no trato com seus
opositores, frequenta os noticiários como uma figura de posições
reacionárias, histriônicas e controversas, especialmente por sua
admiração pela Ditadura Militar.
Em 2017, Bolsonaro passa a ocupar o horário nobre dos
domingos, por meio de uma parodia sua realizada pelo humorista
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Carioca, apoiador de sua candidatura, transmitida em programa
televisivo que atingia uma das maiores audiências do país. O quadro «Mitadas do Bolsonabo» se tornou importante instrumento de
massificação de seu nome e imagem e as grosserias que costumava
dirigir às minorias e à esquerda eram naturalizadas por sua representação em um tom infantil e debochado. Bolsonaro construiu
seu populismo apoiado pelo carisma do seu personagem e pela
tradição de seus valores.
A antiga estratégia de Bolsonaro, inexpressivo Deputado
Federal em seu sétimo mandato, de pautar a mídia por meio de
provocações, exageros, simplificações e grosserias, assim como, a sua
representação humorística, converteram-no em um avatar do descontentamento dos eleitores. Além disso, o avanço nas redes sociais
permitiu que se tornasse o principal orientador dos conteúdos que
conferiram significado ao espectro ideológico durante as eleições de
2018. Como ilustra um tweet, de 5 de julho de 2018, definindo
as características da esquerda e incentivando a disputa pelos meios
disponíveis, Bolsonaro produziu e conduziu o descontentamento
das massas contra a esquerda: «o politicamente correto é uma das
táticas da esquerda para fazer o que sempre fizeram em países que
implementaram seu plano de poder: aos simpatizantes tudo, aos
adversários a forca e à população o controle, a mordaça e nada mais».
A caracterização elaborada por Bolsonaro do que seria o establishment (identificado frequentemente com categorias como esquerda, comunistas, politicamente corretos, progressista, gays, corruptos e imorais), a sua auto-representação como único candidato
anti-establishment (austero, sincero e desalinhado dos formalismos
da política tradicional) e o domínio das redes sociais como meio
de construção desses significados (linguagem coloquial, comportamento informal, o cara-a-cara com o eleitor) foram determinantes
para a vitória e servem como tripé de seus discursos e medidas.
O presidente Bolsonaro não é adepto de discursos longos e
elaborados e costuma celebrar sua proximidade com o povo por
meio de um vocabulário coloquial e direto. Quando trata de temas
controversos, tende a confrontar o interlocutor. Aos meios de comunicação que rejeita publicamente, como por exemplo, a Rede
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Globo e a Folha de São Paulo, reserva certa agressividade, com
ironias e deboche. Muitas vezes, constrange repórteres e responde
questionando-os individualmente sobre suas preferencias ideológicas. Busca suporte nos meios de comunicação de seus apoiadores
e beneficiados diretos, como a Rede Record, pertencente ao televangelista Edir Macedo, bilionário fundador da Igreja Universal
do Reino de Deus. Ao mesmo tempo, mantém seu contato direto
com seus eleitores por meio de transmissões semanais ao vivo no
YouTube e pela intensa comunicação nas redes sociais. Assim, redes
sociais como o Twitter se tornam um registro imediato das posições
e conteúdos ideológicos promovidos pelo governo.
Como se observa no gráfico abaixo, Bolsonaro gera uma quantidade considerável de conteúdo no Twitter, superando a média
de 5 tweets por dia, na maior parte dos meses, e somando 4.179
tweets e retweets no período analisado (entre dezembro de 2017 e
março de 2020), permitindo um registro sistemáticos dos pontos
de vista e eventos do político e do seu governo.
Gráfico 1. Quantidade de tweets e retweets por mês no perfil de Bolsonaro

Fonte: Gráfico feito pelos autores desse texto com base nos dados do Twitter.
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Grande parte do conteúdo divulgado por Bolsonaro segue
o seu padrão provocativo característico. Além disso, o presidente
permanece definindo os inimigos internos da nação e ampliando
a sua quantidade. A nuvem de palavras abaixo ilustra os principais
termos utilizados por Bolsonaro em seu Twitter. Apesar de generalista, tal imagem indica alguns termos comuns significativos,
como a palavra não, segunda mais utilizada em todo o vocabulário
de Bolsonaro. Cerca de 80% dos tweets com esta palavra possui
sentido adversativo, se opondo ao passado, à esquerda, aos grupos
políticos dominantes e aos meios de comunicação.
Imagem 1. Nuvem de Palavras

Fonte: Imagem feita pelos autores desse texto com base nos dados do Twitter.

Como se pode observar, temas como segurança, trabalho, desenvolvimento e economia estão entre os mais comentados por Bolsonaro, assim como, indicações de conteúdo do YouTube, críticas à
imprensa e valorização da família brasileira, ao passo que conteúdos
como educação e saúde são mais raros. Em termos gerais, cerca de
70% dos tweets possuem conteúdos que permitem categorizá-lo
como populista de extrema-direita. O quadro abaixo descreve as
principais categorias analíticas encontradas no seu discurso.
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Quadro 1. Categorias populismo e extrema-direita nos tweets de Bolsonaro

CATEGORIA

DESCRIÇÃO

1. Antidemocrático

Afirmações defendendo a Ditadura Militar e críticas aos direitos
humanos.

2. Eleitoral

Conteúdo voltado para divulgar pesquisas eleitorais, agendas de
campanha, promover aliados, criticar campanhas de opositores.

3. Moralismo

Alertar a sociedade contra o «kit-gay» e valores progressistas,
posições alinhadas com conservadorismo, legitimadas pela
crença/fé e moralismo.

4. antiesquerda
(recorte analítico)

Todas as menções de Bolsonaro à esquerda são críticas e
na maioria, associam-se a outras categorias analíticas como
antipolítica, pois envolvem denúncias falsas, acusações de
corrupção, de doutrinamento, e de problemas no sistema
político que podem caracterizar todos os partidos ou a nenhum.
Além dessa, a pauta da educação possui grande correlação,
sendo atacada por seu pretenso viés ideológico.

5. antipolítica

Acusações contra partidos, políticos e militantes. Críticas aos
políticos e partidos tradicionais... interpretações politicamente
orientadas e, algumas vezes desconectadas da realidade, Fake
news. Suspeição das regras e instituições, como a fraude na urna
eletrônica ou os interesses obscuros do judiciário.

6. antimeios de
comunicação

Críticas frequentes à parcialidade da grande imprensa

7. antiminorias

negros, índios, sem-terra, mulheres, desempregados, moradores
de rua, imigrantes, presidiários, criminosos.

8. Anticultura

Artistas (liberais, de esquerda, progressistas, tradicionais)

9. Liberalismo

crítica ao papel do estado e ao excesso de direitos trabalhistas,
posicionamento sobre políticas econômicas.

10. Militarização

Liberação da posse de armas, violência contra a violência,
disciplina.

11. corrupção

Tema recorrente. Associação constante com a esquerda.

12. PAUTA DA educação

Tema específico de análise. Geralmente associada à antiesquerda. Geralmente crítica moralista, ideológica, militarizada,
liberal sobre ensino, educação, pesquisas, docentes,
pesquisadores e Instituições Públicas de Ensino.

Fonte: Gráfico feito pelos autores desse texto com base nos dados do Twitter.

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Plural

55

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Año 3, Nº 6. Julio-Diciembre, 2020. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

O gráfico abaixo, por sua vez, demonstra a distribuição desses significados no conjunto de tweets publicados por Bolsonaro durante o período de 18 meses, entre
dezembro de 2017 e maio de 2019, compreendendo, portanto, todo o ano eleitoral
e os primeiros 5 meses de seu governo. Cerca de 48% do total de tweets e retweets
publicados por Bolsonaro no período analisado apresentavam significados que se
enquadravam nas categorias abaixo distribuídas.

Durante o período selecionado, cerca da metade dos tweets de
Bolsonaro indicam seu posicionamento populista e de extrema-direita com um padrão constante de forma e conteúdo. Aproximadamente 50% do conteúdo foi dirigido à esquerda, ao comunismo,
ao socialismo e às pautas progressistas em geral.
Diferente da Europa e Estados Unidos, a pauta anti-migratória não se configura como um tema central na composição
ideológica da extrema-direita brasileira. Dos 4.179 tweets, apenas
20 se referem ao tema. Submetida ao caráter anti-esquerda de sua
agenda, a pauta gerou comentários sobre os médicos cubanos que
trabalhavam no Brasil e dos venezuelanos que buscavam melhores
condições, em ambos os casos para criticar governos de esquerda.
Dois tweets evidenciam tal característica ideológica, o primeiro,
de 14 de novembro de 2018, afirma que «Atualmente, Cuba fica
com a maior parte do salário dos médicos cubanos e restringe a
liberdade desses profissionais e de seus familiares. Eles estão se
retirando do Mais Médicos por não aceitarem rever esta situação
absurda que viola direitos humanos. «Lamentável!», e o segundo,
de 17 de novembro de 2018, indica sua solução, «após Bolsonaro
prometer asilo político, médicos cubanos entram com ações para
ficar no Brasil».
Essa posição em relação aos migrantes não se reflete, no entanto, em uma postura respeitosa às diferentes culturas. Algumas
das manifestações do presidente deixam claro seu pensamento. «Se
for uma reforma de japonês, ele vai embora. Lá tudo é miniatura»,
frase dita ao ministro Paulo Guedes, da economia, com relação à
reforma da previdência. Ou, ainda em relação aos japoneses, «Tudo
pequenininho aí?», frase dita em maio de 2019, quando posa para
uma foto com um asiático. Nesse momento, de maneira ofensiva,
o presidente faz um gesto indicando o tamanho dos órgãos sexuais
dos asiáticos.
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Devemos destacar que o ataque às minorias se dirige, essencialmente, a grupos nacionais. Bolsonaro toma a população negra,
indígena, camponesa, nordestina (com referência a população do
nordeste do país), assim como mulheres e comunidades LGBTQ+
como seus alvos de ataque, em manifestações racistas e homofóbicas,
além de promover políticas que atacam a esses grupos populacionais. Além de mensagens corriqueiras sobre o tema no Twitter,
são cotidianas suas manifestações em público, como por exemplo:
«Com toda a certeza, o índio mudou. Está evoluindo. Cada vez
mais o índio é um ser humano igual a nós», dita em janeiro de
2020. Ou ainda, «Fui num quilombola em Eldorado Paulista.
Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem
nada. Eu acho que nem para procriador ele serve mais», dita em
abril de 2017. Também afirmou em fevereiro de 2016 que «Não
empregaria [homens e mulheres] com o mesmo salário. Mas tem
muita mulher que é competente». «Isso não pode continuar existindo. Tudo é coitadismo. Coitado do negro, coitado da mulher,
coitado do gay, coitado do nordestino, coitado do piauiense. Vamos
acabar com isso», afirma Bolsonaro dias antes do segundo turno, em
2018, dando uma entrevista à TV Cidade Verde, do Piauí. Como
acontece, geralmente, Bolsonaro vincula as demandas das distintas
minorias às ideologias de esquerda.
As forças militares são uma das únicas categorias que Bolsonaro
afirma representar, legitimando seus valores e visão de mundo devido a sua trajetória como capitão do exército. Assim como outras
matrizes valorativas presentes no seu discurso, o nacionalismo é
inconstante e dúbio. Durante o período de dezembro de 2017
e março de 2020, Bolsonaro publica apenas 59 tweets de cunho
patriótico ou nacionalista. Por vezes, ao se vincular com o povo,
composto pelo conjunto de indivíduos que o apoiam, enaltece os
valores que formam a pátria. Na maioria das vezes, refere-se ao
sentimento anti-esquerda e aos princípios militares como base do
seu patriotismo. Inclusive, possui clara preferência ao termo «pátria»
quando se dirige às forças armadas. Quando trata de outros países,
principalmente Estados Unidos e Israel, Bolsonaro assume que o
Brasil é inferior em certos aspectos, novamente responsabilizando
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a esquerda pelo pretenso atraso e destacando as virtudes de nações
fortes e desenvolvidas que optaram por governantes à direita nas
últimas eleições.
A conexão de sentidos entre a perspectiva anti-esquerda, o
nacionalismo e o militarismo, cristaliza-se no discurso de Bolsonaro pela valorização da sua pretensa superioridade ética e moral,
e não a do povo que ele idealmente representa. Neste sentido,
diferentemente do tradicional populismo de extrema-direita, Bolsonaro não enaltece o povo brasileiro. Foram os seus apoiadores,
despertos pela insatisfação gerada pela crise política e econômica,
que se converteram em seus apoiadores, em grande medida porque
ele foi capaz de se comunicar genuinamente e esclarecer aos seus
eleitores quais seriam os problemas da nação. Para isso, redefiniu
os significados do espectro ideológico brasileiro durante o período
eleitoral e personificou-se como uma cura amarga para uma doença
aguda que estaria assolando o país devido aos governos de esquerda.
O carisma personalista adquirido previamente, característico do
populismo, sustentou a legitimidade que permitiu a prescrição de
valores patrióticos militares e religiosos cristãos para a constituição
de uma nova identidade moral dos verdadeiros brasileiros, oposta
àquela pretensamente planejada pela esquerda.
O discurso de Bolsonaro assume características extremistas ao
negar a composição identitária diversificada do país e responsabilizar
a esquerda pela tentativa de subverter moral e ideologicamente a
tradicional cultura brasileira. A reforma cultural e moral proposta
por Bolsonaro, entretanto, tem sentido reacionário, buscando ativar
o passado idealizado do Regime Militar como modelo social ideal.
O contexto da Educação e das Ciências Sociais
no Brasil por meio do discurso oficial

O tratamento dispensado por Bolsonaro à educação e à ciência, e aos seus atores e instituições é, invariavelmente, crítico
e polêmico, indissociavelmente conectado à crítica ideológica e
moralista comum no seu discurso anti-esquerda. O gráfico abaixo
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mostra a quantidade de ocorrências de conteúdos categorizados
como anti-esquerda, conteúdos sobre o grande tema da educação
e de conteúdos que se enquadram em ambas as categorias. Como
se observa, a maioria das vezes que Bolsonaro divulga algum tweet
sobre educação, ele também se refere à esquerda.
Gráfico 3. Distribuição mensal de tweets e retweets sobre esquerda e educação

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do Twitter.

A principal crítica feita por Bolsonaro se refere ao caráter político-doutrinário presente das disciplinas de humanas da educação
pública. Ao que segue, o segundo principal eixo de considerações
sobre a educação e pesquisa se concentra na categoria Liberalismo. No caso da educação, os tweets sobre Liberalismo destacam
o ensino e pesquisas privados como mais adequados aos níveis de
qualidade, eficiência e inovação necessárias para o país e apontam
para a solução neoliberal com corte de recursos para rede pública
e redirecionamento de investimentos para a rede privada. Como
ilustra o tweet de 22 de dezembro de 2018: «... Reduzir o estado,
desenvolvimento sem entraves de ONGs, acordos comerciais bilaterais já em andamento e mudar a atual pífia linha educacional.
Vamos alavancar o Brasil!». Em outro tweet, Bolsonaro afirma
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que «na Educação, assim como na Saúde, os números levam à
conclusão que as crianças e os jovens brasileiros deveriam ter um
desempenho escolar muito melhor, tendo em vista o montante de
recursos gastos».
Como se observa abaixo, existem vários significados característicos do discurso de extrema-direita associados ao tema da pesquisa
e educação, com destaque para a categoria moral, que sintetiza
valores conservadores nos costumes e a categoria anti-minorias
que expressa o tratamento pejorativo destinado a determinadas
camadas da sociedade.
Gráfico 4. Significados frequentemente associados à esquerda e educação

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do Twitter.

Alguns tweets sobre educação são ilustrativos, ao apresentarem diferentes categorias ideológicas sintetizadas e insinuarem
os objetivos de suas propostas: «Conteúdo e método de ensino
precisam ser mudados. Mais matemática, ciências e português,
SEM DOUTRINAÇÃO E SEXUALIZAÇÃO PRECOCE.
Além disso, a prioridade inicial precisa ser a educação básica e o
ensino médio / técnico» e «Vamos defender a família, os verdadeiros direitos humanos; proteger o direito à vida e à propriedade
privada e promover uma educação que prepare nossa juventude
para os desafios da quarta revolução industrial, buscando, pelo
conhecimento, reduzir a pobreza e a miséria». Assim, atender
ao novo mercado de trabalho e eliminar conteúdos de política e
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moral são argumentos utilizados para propor a redução da carga
de conteúdos no ensino médio.
Além da solução neoliberal conservadora, os tweets suportam
a militarização das escolas públicas, valorizando a ordem e disciplina impostos por uma moral militar, única capaz de acabar com a
desordem deixada pela esquerda. Neste sentido, os cortes e redirecionamento de recursos costumam ser justificados pelo necessário
atendimento dos reais interesses dos brasileiros abandonados pelo
governo de esquerda. Um dos tratamentos destinado aos profissionais das ciências e da educação pode ser exemplificado no tweet
compartilhado por Bolsonaro no primeiro dia do período eleitoral:
Imagem 4. Primeiro Tweet sobre educação no período eleitoral

Legenda: Diretório Acadêmico Dezessete de julho: NA UFF É DEDO NO CU E GRITARIA.
Semana de Integração 2018.2.

Desta forma, cabe destacar, muitos conteúdos difundidos por
Bolsonaro expressam certa fusão entre o político e sua representação
humorística, que se cristalizou entre alguns segmentos eleitorais.
Diversas vezes suas postagens causam alarde entre a oposição e
imprensa por sua falta de decoro. A educação, da mesma forma,
muitas vezes é tratada com o humor e desdém característicos.
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Com sua eleição, os conteúdos gerados no Twitter passaram
a ser relacionados mais diretamente com o conteúdo divulgado
pelo ministro da educação Abraham Weintraub que, notadamente,
faz um uso publicitário e alinhado com o estilo desenvolvido por
Bolsonaro. Entre 24 de abril de 2019 e 11 de novembro de 2019,
dos 413 tweets divulgados em sua conta, iniciada logo após assumir
o cargo, 188 são sobre educação, 63 sobre a esquerda, 21 sobre a
Rede Globo e seus proprietários e 13 sobre as Universidades. A palavra pesquisa é mencionada apenas 2 vezes e Ciência apenas uma.
Dos tweets sobre educação, cerca de 30% se vinculam a categoria
liberalismo (como solução do pretenso caos do sistema de Ensino
e Pesquisa) e 35% à anti-esquerda. Mensagens como, «Para quem
conhece Universidades Federais, perguntar sobre tolerância ou
pluralidade aos reitores (ditos) de esquerda faz tanto sentido quanto
pedir sugestões sobre doces a diabéticos» ou, «Trabalhamos para
aumentar, em 50 pontos, o número do PISA e redirecionar o que
está sendo gasto com a educação superior para fins mais produtivos. Um trabalho que já está sendo feito e estruturado pelo MEC»
aponta para duas principais características dos tweets de Weintraub.
O estilo belicoso adornado por tom sarcástico e escrachado e a
agenda neoliberal de orientação dos investimentos para fins mais
produtivos com corte em áreas consideradas menos importantes,
como as ciências humanas.
Logo após assumir o Ministério da Educação, sua demonstração ideológica mais evidente foi em uma entrevista em que
afirmou que as «Universidades que, em vez de procurar melhorar
o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão
verbas reduzidas», que «A universidade deve estar com sobra de
dinheiro para fazer bagunça e evento ridículo», «Sem-terra dentro
do câmpus, gente pelada dentro do câmpus», ou, por fim, «Não
incentivo ninguém a filmar uma conversa na rua, mas as pessoas
têm o direito de filmar. Isso é liberdade individual de cada um (...)
Pelo que me foi descrito, o dinheiro do contribuinte não estava
sendo gasto da melhor forma. Se eu tivesse pagando por uma aula
dessas, eu me sentiria lesado. Agora, vamos olhar com calma e
analisar dentro da lei o que pode ser feito, respeitando professores,
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alunos e pagadores de impostos», dito como incentivo para que os
estudantes filmassem e denunciassem os professores que falassem
de política durante a aula.
Finalmente, 25% do conteúdo compartilhado pelo Ministro
da Educação é dedicado a atacar os meios de comunicação e 16%
configuram-se dentro da categoria moralismo. «Tem “jornalista”
como a Playmobil falando que não há plantações de maconha nas
universidades federais. Que dureza...», por exemplo, é um tweet
respondendo à repercussão de suas declarações sobre plantações de
maconha que supostamente estavam localizadas na Universidade
de Brasília, fato que havia sido publicamente negado pelo poder
público, mas que o ministro utilizava para atacar a imprensa e
desmoralizar a uma instituição pública de ensino e pesquisa.
Considerações Finais

O populismo autoritário de direita (NORRIS; INGLEHART,
2019) foi desperto em diversas sociedades do mundo (MUDDE,
2016). A dimensão global do fenômeno incentiva reflexões sobre
suas características macroestruturais, como as respostas políticas
às crises do capitalismo (MCCARTY; POOLE; ROSENTHAL,
2006), as condições de revolta contra a democracia liberal (EATWELL; GOODWIN, 2018), a insurgência contra a revolução
silenciosa promovida pelo desenvolvimento de valores pós-materialistas (INGLEHART; NORRIS, 2016; IGNAZI, 2017) ou
o impacto das novas tecnologias de comunicação na democracia
(GAINOUS; WAGNER, 2014).
Foi com base nessa constatação que iniciamos uma análise
sobre a ascensão de Jair Messias Bolsonaro, do Partido Social Liberal
(PSL) nas redes sociais e detalhamos alguns conteúdos produzidos
por ele que auxiliam na compreensão das mudanças ideológicas
ocorridas no Brasil nos últimos 5 anos e dos conteúdos que tornaram possível a captura das redes pela direita neoliberal autoritária
(KITSCHELT; MCGANN, 1995), especialmente durante o ano
de 2018 e início de 2019. Devido a disseminação do seu uso poRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)
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lítico, as redes sociais e grupos de WhatsApp se converteram no
mais disputado meio para a disputa por hegemonia (GRAMSCI,
2000) e, portanto, em uma fonte significativa de dados sobre as
ideologias políticas.
A redefinição dos significados ideológicos promovida pelo
futuro presidente possui uma base constante de rejeição da esquerda
que se revela em críticas a instituições democráticas, grupos sociais
e identitários minoritários (desempregados, negros, mulheres,
LGBTQ+, dentre outros), países governados pela esquerda, ideias
e valores morais. Assim como ocorre com as ciências, as artes, a
imprensa, os partidos, sindicatos e movimentos sociais, também a
educação, especialmente a superior, foi alvo frequente desse tipo de
crítica. Os dados demonstram que o escárnio e o deboche foram
frequentemente utilizados nas redes sociais como estilo de interação
com os seguidores, especialmente para se referir à esquerda, sua
pauta, representantes e militantes. Muitos seguidores, seduzidos
pela rejeição radical a «tudo o que está aí» representada por Bolsonaro, intensificaram a produção e compartilhamento de conteúdo
político, contribuindo com o processo de radicalização ideológica.
O sentimento de guerra ideológica interna transformou o
período eleitoral em um ritual de expurgo dos vícios da política
nacional, entretanto, mediado pela internet, operacionalizou-se em
caricaturas, memes e fake news. Dessa forma, constituído como
simulacro da vida social e política, o período eleitoral permitiu
apenas a simulação catártica do expurgo, sua representação mais
restrita e grotesca.
O desenrolar da eleição de Bolsonaro e seu primeiro ano de
governo produziram um constante fluxo de informações contrastantes entre os veículos de informação oficiais e os demais. A
grande quantidade de informações tornou necessária sua redução à
uma porção analisável, entretanto, a compreensão dos significados
associados às ideologias de extrema-direita depende de semelhante
compreensão dos fatores causais, auxiliares e resultantes da ascensão
dessas forças políticas. Ainda que as configurações e transformações
das ideologias políticas sejam muito atreladas à oferta, demanda ou
às instituições políticas regionais, desde que as ideologias políticas se
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tornaram um objeto de disputa, tornam-se cada vezes mais globais.
Resta importante às Ciências Sociais, por conseguinte, esforços
para o desenvolvimento de ferramentas e técnicas que deem conta
do fluxo acelerado de informações que gera quantidade enorme de
dados quali-quanti. Aliadas à criação de constructos analíticos que
consigam expressar a dialética entre os movimentos ideológicos
globais e as reconfigurações locais dos seus significados, é possível
observar as inúmeras configurações ideológicas aceitas em diferentes
contextos socioculturais e compreender as dinâmicas ideológicas e
os novos processos de constituição de hegemonia nas democracias
modernas.
Cabe às ciências sociais redobrar a atenção sobre a produção
e divulgação de dados confiáveis sobre o Estado e a Sociedade,
em especial sobre as condições e qualidade da democracia, assim
como, orientar seus esforços para contribuir com pesquisas que
possam ir além do acompanhamento de experiências exemplares
de participação democrática e aprofundem, novamente, o debate
sobre as condições de exercício de oposição, aspecto relevante
(DAHL, 2006) para reposicionar os desafios da vida em sociedades
democráticas que tendem a conflitos radicais e posicionamentos
ideológicos extremistas (MOUFFE, 2014).
Especificamente em relação à Antropologia, a disciplina muito
pode contribuir para a análise desses significados e representações
atribuídos à diferentes grupos, assim como o impacto das diversas
políticas que esse governo implementa. São indígenas, negros,
diferentes comunidades tradicionais, entre outros coletivos que
sofrem cotidianamente as agressões simbólicas e concretas por
parte dessa nova extrema-direita. Além disso, ferramentas comuns
da antropologia política e jurídica podem contribuir para entender
as instituições, o Estado, o Direito, desde abaixo, desde suas práticas, desde seus atores. Tal tarefa é fundamental nesse momento.
Mas não só isso, muito pode ainda ser avançado no estudo etnográfico sobre as elites, autoridades, atores com poder econômico
importante que nesse momento impõem seus interesses máximos
no cenário político. Novos atores, ou velhos atores com poderes
potencializados nesse contexto, como os pertencentes à diferentes
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denominações religiosas, como evangélicos, despontam-se como
sujeitos importantes de estudo. Todos esses estudos auxiliam a
compreender não somente em como opera a extrema-direita, mas
especialmente, como ela consegue tamanha adesão na sociedade.
Diante dos inúmeros desafios representados pela ascensão
de um projeto neoliberal que reduz investimentos na pesquisa,
os cientistas brasileiros, de maneira geral servidores públicos, e
em especial os cientistas sociais, alvo imediato de crítica e cortes
orçamentários, são convocados a demonstrar sua importância para
a sociedade. Cabe, portanto um esforço de aproximação e difusão
das pesquisas, não apenas para os pares do mundo todo, mas para
a sociedade em geral. Especialmente em contextos de extrema desigualdade socioeconômica que incentivam os extremismos.
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Cómo ganar una elección sin salir
de casa: el populismo digital en el Brasil

Resumen
Desde al menos la elección de Trump y el referéndum del Brexit, el tema
del populismo ha vuelto con gran fuerza al debate público y académico.
Este artículo pretende avanzar en la discusión a partir de la experiencia
electoral brasileña de 2018, donde la aplicación WhatsApp intervino de
forma significativa. Basado en diez meses de investigación on-line en redes
sociales bolsonaristas, este estudio avanza en el concepto de populismo
digital para pensar en las particularidades y efectos de la digitalización
contemporánea del mecanismo populista clásico descrito por Ernesto
Laclau y Chantal Mouffe, articulándolo con nociones de cibernética,
teorías de sistemas y teoría antropológica.
Palabras clave: antropología digital; populismo; Ernesto Laclau; bolsonarismo; posverdad
How to win an election from home:
on the rise of digital populism in Brazil
Abstract
At least since Trump’s election and the Brexit referendum, populism has
become a hot topic in public and academic debates. This article seeks to
contribute to these debates based on Brazilian 2018 presidential elections,
where WhatsApp played an unprecedented role. Based on ten months
of online research on pro-Bolsonaro social media, this study advances
in the notion of digital populism in order to tease out the particularities
and effects of the digitalization of this classic mode of constructing poRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)
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litical hegemony. To this end, it incorporates insights from cybernetics,
systems theory and anthropological theory to Ernesto Laclau and Chantal
Mouffe’s theory of populism.
Keywords: digital anthropology; populism; Ernesto Laclau;
Bolsonarism; post-truth

Introducción1

E

n los últimos años, la cuestión del populismo ha vuelto con
gran fuerza al debate público y académico, en reacción a la
perplejidad causada por el resultado del referéndum sobre el Brexit
y la elección de Donald Trump, ambos en 2016 (Mazzarella, 2018;
Gerbaudo, 2018). Aunque la elección de Jair Bolsonaro en 2018
tiene muchas resonancias con estos casos, es posible vislumbrar
en la experiencia brasileña nuevos elementos, en particular en lo
que respecta a la relevancia electoral de la aplicación WhatsApp
(Tardáguila, Benevenuto y Ortellado, 2018; Santos et al., 2019).
Varios investigadores han abordado la dinámica política reciente
del Brasil mediante instrumentos cuantitativos y estructurales de
análisis de redes (Malini, Ciarelli y Medeiros, 2017; Recuero, Zago
y Soares, 2017; Ortellado y Ribeiro, 2018; Santos et al., 2019), o
enfoques cualitativos como entrevistas y observación participante
en manifestaciones callejeras (Kalil y otros, 2018; Solano, 2018).
Los estudios cualitativos de fondo sobre lo que ocurrió en el paisaje
digital de la campaña electoral brasileña son todavía incipientes
(Nemer, 2019). Este artículo pretende contribuir a llenar este vacío
describiendo y proponiendo una explicación de tipo cibernética
1
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(Bateson, 1972; Cesarino, 2019, en prensa, a), para la eficacia de
la versión bolsonarista de lo que he llamado populismo digital
(Cesarino, 2019).
Por explicación cibernética me refiero a un nivel analítico que
es cualitativo, pero que difiere fundamentalmente de la «explicación
positiva» (Bateson, 1972) –ya sea hermenéutica o causal– predominante en gran parte de las ciencias sociales. Esta perspectiva puede
pensarse como un tipo de funcionalismo (Luhmann, 1995), pero
centrada menos en contenidos y agentes particulares que en formas
y patrones metacomunicativos, recurrentes en el mismo campo de
complejidad, que coproducen estos contenidos y agentes (Cesarino, en prensa, a). Así pues, el presente estudio está vinculado a lo
sistémico de las mediaciones (en este caso, digitales) que contribuyeron a la producción de subjetividades y elecciones políticas
durante el período electoral. Basándose en una investigación en
línea iniciada en septiembre de 2018, que abarca grandes grupos
públicos de WhatsApp y los círculos de redes bolsonaristas a las
que se referían en los medios sociales y otros canales digitales de la
«nueva derecha» brasileña.
La primera sección introduce este universo de investigación,
así como la posición de la investigadora y la metodología utilizada.
La segunda sección presenta los puntos centrales de la teoría del
populismo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que constituye
la base del análisis discursivo del contenido digital recogido. En
la tercera se introducen elementos de la teoría antropológica y de
las teorías de sistemas para construir un argumento acerca de la
especificidad del populismo en su versión digital. En este contexto
teórico, presento, a través de un análisis de la memética circulada
durante la campaña, cinco funciones metalingüísticas básicas que
cubren prácticamente todo el contenido recogido: 1. frontera
antagónica amigo-enemigo; 2. equivalencia líder-pueblo; 3. temporalidad de crisis permanente; 4. mimesis inversa y reversión de
acusaciones; y 5. canal directo y exclusivo. La siguiente sección se
centra en el eje analítico del des/orden, pensado aquí en un sentido
sistémico-termodinámico, es decir, como entropía informacional
(Cesarino, en prensa, a). La última sección concluye señalando
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cómo el funcionamiento del mecanismo populista en la campaña
de 2018 reverberó formas culturales hasta entonces separadas de la
política, como el fútbol y la industria del entretenimiento, y hasta
qué punto esto podría indicar una profunda redefinición de lo que
es la política en la era digital.
Iniciando una investigación antropológica

La investigación que subyace a esta discusión comenzó, de manera
sistemática, en septiembre de 2018, después de un «choque cultural»
sufrido por la autora en un grupo familiar de WhatsApp, cuando un
pariente reveló su intención de votar por el candidato del Partido
Social Liberal (PSL). Esta conmoción se asemejó a lo que Susan
Harding (1991) llamó, en su estudio sobre los fundamentalistas
evangélicos americanos, «otro repugnante»: una especie de relación
de alteridad en la que la diferencia se da políticamente, y donde la
empatía etnográfica se convierte en un desafío. Sin embargo, había
una diferencia: esa persona no era otro repugnante, y el choque vino
precisamente de su asociación con un candidato que, desde mi punto de vista, era completamente diferente del perfil de esa votante:
ella, pacifista, tolerante, espiritualizada, buena; él, homofóbico,
racista, autoritario, misógino, «repugnante». Fue en la búsqueda
de las fuentes de esa inconmensurabilidad de perspectivas –porque
no parecía que estuviéramos hablando de la misma persona– que
encontré un flujo masivo y constante de contenido digital compartido a través de WhatsApp (la interlocutora en cuestión no tenía
una cuenta activa en ninguna red social). Estos contenidos –textos,
videos, memes, audios, enlaces– produjeron, para esta votante,
una realidad política que yo, habitante de una burbuja digital muy
diferente, en ese momento, desconocía.
En general, la antropología entiende que todo proceso cultural
y social se produce en la contingencia de la práctica histórica, aunque
solo unos pocos consiguen estabilizarse eficazmente y generar efectos
de verdad, asumiendo entonces aires de «datos» de la realidad. Sin
duda me enfrentaba a un proceso de construcción de este tipo. Sin
embargo, había una ambigüedad en cuanto a su espontaneidad.
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Aunque los agentes de estas redes digitales eran libres de compartir e
incluso producir lo que querían, los contenidos parecían estar guiados
por algún tipo de dirección, dada la insistente recurrencia de ciertos
patrones discursivos y estéticos. Tratando de entender estos patrones
llegué a lo que describo aquí como el populismo digital empleado por
el candidato del PSL en su campaña de redes sociales.
El populismo digital, en este sentido, se refiere tanto a un
aparato mediático (digital) como a un mecanismo discursivo (movilizador) y a una táctica (política) de construcción de hegemonía
(Cesarino, 2019). Es un mecanismo que puede haber marcado la
diferencia en el resultado de las elecciones de 2018 al lograr movilizar a los votantes que fueron informados sobre los candidatos,
principalmente a través de las redes sociales digitales, particularmente por WhatsApp. A diferencia de los casos paradigmáticos de
Trump y Brexit, el estudio de la relevancia de esta aplicación en las
últimas elecciones brasileñas puede contribuir a la comprensión de
la eficacia del populismo digital incluso sin apelar para un microdireccionamiento y análisis de perfiles que caracterizó el escándalo de
Facebook-Cambridge Analytica (Cadwallard, 2017; Kalil y otros,
2018; Santos y otros, 2019; Nemer, 2019).
Este estudio es también un experimento de antropología
digital, inspirado en el enfoque de Daniel Miller y colaboradores
(Horst y Miller, 2012). La antropología digital no es un subcampo
disciplinario, sino una atención transversal a la creciente intervención de lo digital como una mediación cada vez más presente en las
relaciones que también se desarrollan fuera de internet. Nos invita
a reflexionar sobre los procesos de digitalización que intervienen
de manera crucial, aunque no siempre visibles, en fenómenos que
se consideran definitorios de la contemporaneidad, como el neoliberalismo, la posverdad y los llamados neopopulismos (Mirowski,
2019; Cesarino, en prensa, a). Desde al menos 2016, el populismo
se ha convertido en una temática común en el mundo académico y
en la prensa internacional (Mazzarella, 2018). Sin embargo, aunque su resonancia con la dinámica de los medios sociales ya se ha
observado en términos generales (Gerbaudo, 2018; Maly, 2018),
creo que su mecánica digital real todavía necesita ser profundizada.
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Esta investigación, dirigida en su mayoría en el ámbito de
internet dentro del paisaje digital bolsonarista que se fue ampliando
durante la campaña electoral. Mi primer nivel de acceso –equivalente a la última de las tres etapas de la viralización en WhatsApp
identificadas por Santos y otros (2019: 327)– fue al contenido que
la interlocutora mencionada recibía diariamente en su teléfono
inteligente. La intensidad y volumen de contenido compartido
identificado por análisis cuantitativo, también aparecerán aquí: cada
día, docenas de nuevos videos, audios, memes, textos largos y cortos,
y grabados diversos (Tardáguila, Benevenuto y Ortellado, 2018;
Santos y otros, 2019; Nemer, 2019). Gran parte de este contenido
eran fake news en el sentido amplio del término (Tandoc y otros,
2018): noticias falsas, teorías de conspiración, material ofensivo y
calumnioso contra determinadas personas o grupos, avisos urgentes
y alarmistas, declaraciones distorsionadas o sacadas de contexto.
Son mensajes que difícilmente circularían con tanta amplitud,
rapidez y capilaridad en los foros tradicionales de la esfera pública
como la prensa profesional, donde hay mayor publicidad, control
social y jurídico. En el momento inicial, llamó la atención cómo
era de vulnerable esta informante, así como los contactos de su red
personal que le transmitieron estos contenidos. Las razones de esa
vulnerabilidad son complejas y multiescalares (Marres, 2018), y es
preciso seguir estudiándolas mediante investigaciones cualitativas
fuera de línea. A continuación, destacaré únicamente las pautas
discursivas que estructuran el contenido propiamente dicho y que
pueden haber contribuido a su aceptación y reproducción por los
usuarios, en particular los que Nemer (2019) denominó «brasileños
comunes».
Desde esta primera capa, más cercana a la interfaz entre «en
línea» y «fuera de línea», he indagado en otras mallas de las redes
digitales bolsonaristas: en WhatsApp y también en otras plataformas a las que se refería el contenido que circulaba en la aplicación,
como sitios de noticias alternativos, videos en YouTube, Facebook o
publicaciones en Twitter. En la época de la campaña, hice observaciones en varios grupos públicos –a lo sumo cuatro o cinco a la vez–,
debido a las limitaciones de memoria de mi teléfono celular, no fue
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posible archivar todo el contenido recibido; cada día seleccionaba
y descargaba los elementos que me parecían más representativos
de ciertas pautas discursivas recurrentes. Dentro de este universo,
seleccioné las imágenes que se presentan a continuación.
De acuerdo con la estructura policéntrica de la red «hydra»
descrita por Santos y otros (2019), los grupos públicos de WhatsApp
en los que participé eran de dos tipos. Había los organizados verticalmente, donde solo los administradores (cuyos chips eran a
menudo extranjeros, de países como los Estados Unidos o Portugal)
podían publicar contenido. Las invitaciones públicas a estos grupos
se podían encontrar en hojas de cálculo en sitios como zapbolsonaro.com. Este tipo de grupos estaban situados en una zona gris
entre la campaña oficial y la militancia espontánea, y fue objeto
de algunos informes periodísticos y de reportajes de difusión de
mensajes ilegales (Benites, 2018). En este estrato, los grupos fueron
preseleccionados según criterios como el grupo social o la zona
geográfica: durante la campaña, participé en grupos de mujeres y,
de manera itinerante, en grupos segmentados por estado o ciudad.
El segundo tipo eran grupos grandes (hasta 256 personas,
número máximo permitido por la aplicación), también disponibles
públicamente a través de enlaces, generalmente en Facebook o
Twitter. Cualquier usuario podía publicar, y aunque la mayoría de
las interacciones consistían en compartir, había un diálogo ocasional entre los miembros. Estos grupos, junto con el de WhatsApp
personal de mi interlocutora, formaron mi paisaje etnográfico en
esta aplicación. Tras el resultado de las elecciones, estas redes se
reorganizaron de forma significativa. Todos los grupos en los que
participé al final de la campaña finalmente se desmoronaron. Sin
embargo, se crearon nuevos, que hoy albergan seguidores más
«radicales» del presidente (Nemer, 2019). Esto no significa que
otros usuarios no vayan a seguir recibiendo parte del contenido
que circula en los grandes grupos a través de los contactos personales en su WhatsApp; de hecho, esa ha sido la experiencia de mi
informante desde entonces.
Por lo tanto, el universo de esta investigación se ancló en
WhatsApp como la punta capilar de una ecología mediática más
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amplia que ha sido mapeada y analizada por varios investigadores
de diferentes campos, y desde antes de las elecciones de 2018
(Malini, Ciarelli y Medeiros, 2017; Ortellado y Ribeiro, 2018;
Santos y otros, 2019; Nemer, 2019). Como otros (Recuero, Zago
y Soares, 2017; Gerbaudo, 2018), creo que es fundamental señalar
los cambios que este ecosistema ha introducido en la esfera pública,
ya que su estructura se junta con el sentido liberal y habermasiano
del término. Es un ambiente poco público, poco dialogante, y
aísla a una parte del público del contacto con lo contradictorio y
la diferencia. Tanto en el contenido digital de la campaña como en
las declaraciones del entonces candidato (por ejemplo, llamando
a sus seguidores a apagar la televisión e informarse solo a través
de sus transmisiones en vivo o lives en Facebook), la intención
de construir un canal exclusivo era explícita. Esta estrategia tuvo
el efecto de producir una realidad separada cuya relación con su
entorno (es decir, el resto de la red) fue mediada por una serie de
guardianes digitales: principalmente influyentes y grupos, pero
también mediadores no humanos como algoritmos, bots o criptografía (Recuero, Zago y Soares, 2017; Maly, 2018).
Se podría objetar que cada burbuja digital es un mecanismo
de este tipo, y esto es cierto. Sin embargo, mi experiencia de investigación coincide con la tesis de Santos y otros (2019), apoyada
también por observaciones cualitativas como las de Nemer (2018),
en que, a diferencia de las burbujas que se generan a través de algoritmos y patrones de uso cotidiano de los medios sociales, existe,
en este caso, una asimetría y direccionalidad que se combinan y
retroalimentan con los usos y acciones espontáneas de los usuarios
comunes. Esta direccionalidad puede observarse más claramente
en el ámbito metacomunicativo o sistémico: por un lado, en el
montaje de un aparato de medios digitales que corría paralelo a
formas tradicionales de producción y difusión de información
y conocimientos autorizados (como el periodismo profesional,
los expertos académicos y parte de la clase artística); y por otro,
en las pautas discursivas recurrentes en el contenido digital que
circulaba en este aparato. En lo que sigue, trataré de destacar este
último punto, sugiriendo que la estructuración del contenido de
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la campaña oficial y no oficial del candidato victorioso en 2018
derivó, en cierta medida, de algún tipo de «ciencia del populismo»
(Cesarino, 2019).
Teoría y práctica del populismo

Inicialmente, la recopilación de contenido se realizó de manera
aleatoria, y pronto se impuso el reto de organizar toda esa masa de
información digital en algún tipo de esquema de clasificación. Esta
tarea, aparentemente difícil debido al gran volumen de material,
resultó ser relativamente sencilla: surgieron rápidamente y de manera muy intuitiva unos pocos patrones metacomunicativos con
el trasfondo de la teoría del populismo de Laclau (2005) y Mouffe
(2000). Prácticamente todo el contenido que circuló en WhatsApp
aportó patrones de estructuración que podían asociarse con los
puntos centrales de la teoría; una extraordinaria coincidencia que
exigía, en sí misma, una explicación.
Laclau desarrolló su teoría basada en el estudio histórico de
los populismos clásicos como el peronismo en Argentina, antes del
surgimiento de la internet y los medios digitales. Sin embargo, hoy
en día el populismo ha pasado de ser una aberración tercermundista
a convertirse en un fenómeno prominente en la política democrática, tanto de izquierda como de derecha, en los Estados Unidos
y en Europa (Gerbaudo, 2018; Maly, 2018; Brown, 2019; Varis,
2020). De hecho, para Laclau (2005), el populismo no se puede
definir por un tipo específico de contenido ideológico (izquierda
o derecha) o de posición (avanzada o retrasada) en una escala de
desarrollo democrático. Lejos de ser una anomalía o degeneración
destinada a desaparecer con el progreso de la civilización, el populismo es constitutivo de toda dinámica política y puede operar
en los más diversos contextos empíricos, ideológicos e históricos.
Laclau y Mouffe ofrecen una síntesis original entre las preocupaciones de los gramscianos por la producción de hegemonía en
la historia, y el estructuralismo de Ferdinand de Saussure y algunos
de sus despliegues post-estructuralistas. Es este último eje el que
nos permite acercar su teoría del populismo al plano analítico de la
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cibernética (Cesarino, en prensa, a). Los autores también siguen al
teórico político antiliberal Carl Schmitt, al considerar la dimensión
de lo político como ontológicamente antagónico, es decir, que
consiste en una demarcación entre dos campos: amigo y enemigo.
Nociones como la esfera pública habermasiana, basada en suposiciones de democracia como diálogo, racionalidad y búsqueda de
convergencia, no reflejaría para ellos la realidad más fundamental
de «lo político».
Para Mouffe (2000), la incapacidad de la teoría política liberal
para comprender el populismo, y por lo tanto la política, emana de
lo que ella llamó la paradoja democrática. Señala cómo el Estado
democrático de derecho surgió de la convergencia tardía, en el siglo
XIX, entre dos corrientes político-filosóficas separadas y contradictorias: el liberalismo, que hace hincapié en el individualismo,
la propiedad privada, el valor de la libertad y el Estado de derecho
(instituciones); y la democracia, basada en la soberanía popular,
voluntad general y el valor de la igualdad. Laclau y Mouffe hablan
así de un continuum a través del cual se desarrolla la política moderna, que va desde un tipo ideal de populismo hasta un tipo ideal de
institucionalismo –ninguno de los cuales existe en forma pura en
la realidad histórica–. Así pues, momentos de ascensión populista
suelen ir acompañados de un debilitamiento institucional y, a la
inversa, momentos de preponderancia tecnocrática o postpolítica (Mouffe, 2000) cubren el carácter antagonista-populista de
la política.
Típicamente, el mecanismo populista es puesto en funcionamiento por un liderazgo carismático que surge en contextos
de insatisfacción generalizada, afirmando que viene de fuera del
sistema y colocándose como paladín de la ruptura y el cambio.
La irrupción populista es como un «terremoto» que reacomoda la
estructura política como efecto de la acumulación de demandas
no contempladas por grupos sociales inicialmente desconectados
entre sí. Como describe Laclau (2005), lo que hace el liderazgo
carismático-populista exitoso es precisamente articular estas demandas en una «cadena de equivalencia» lo suficientemente larga
e inclusiva como para subsumir la heterogeneidad inicial en una
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identidad política común, a la que llama «pueblo» (que en este caso
consistía en una mayoría electoral). En el proceso de extensión de
la cadena a los múltiples grupos e individuos que componen la
sociedad, las particularidades y diferencias entre ellos se excluyen
selectivamente en favor de la movilización de símbolos y consignas
capaces de vincular a todos con el líder.
Esta equivalencia se construye mediante la movilización de
significantes vacíos o flotantes, que a menudo implican nociones
vagas de nación, orden y seguridad. De ahí el carácter impreciso,
redundante, simplista, emocional, «vacío» –en una palabra, performativo (Cesarino, 2006)– del discurso populista: solo así se puede
producir la equivalencia entre una amplia gama de particularidades.
Ya se han señalado las resonancias de este tipo de discurso político
con el lenguaje de la memética y otras dinámicas propias de las
redes sociales –por ejemplo, el hashtag o etiqueta como un vacío
significativo que articula «multitudes» insatisfechas en línea y el
«espíritu transgresor» que haría de los medios digitales vías privilegiadas para «representar a los no representados» excluidos de los
medios de comunicación masivos y del sistema político (Gerbaudo,
2018: 748)–. Otros han señalado cómo fuerzas políticas en Europa
utilizan conscientemente affordances (boyd, 2011) de la plataforma
de internet en sus estrategias de movilización, lo que nombraron
como populismo algorítmico (Maly, 2018) o populismo métrico
(Varis, 2020). Sin embargo, hay varios otros puntos –más que
afinidades, de co-constitución estructural (Cesarino, en prensa, a)–
entre la dinámica de los medios digitales y la mecánica populista.
Una de ellas se refiere a la forma en que, para Laclau y Mouffe,
las identidades políticas, individuales o colectivas, no preexisten a
las relaciones que las constituyen, o a su nominación como tales.
Esto converge fuertemente con el modo en que las subjetividades
se forman a través de perfiles en los medios digitales, en una forma
paradójica de individualismo en red (boyd, 2011; Chun, 2016; Lury
y Day, 2019). En el caso del populismo, esta performatividad se
hace explícita hasta el punto de que es posible rastrear, con relativa
precisión, las tácticas discursivas a través de las cuales el líder y su
aparato mediático producen la identidad común con el «pueblo»
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(Cesarino, 2006). Lo mismo ocurre con las identidades que pueden
definirse desde el espectro político de izquierda-derecha, que, en el
caso brasileño, se ha reajustado significativamente en el contexto
antagónico que condujo a la reciente ruptura populista (Malini,
Ciarelli y Medeiros, 2017; Solano, 2018).

Figura 1. Reorganización del espectro político, a partir de la cual un candidato que ha pasado casi
treinta años en el foro del Congreso Nacional consigue situarse como alguien que viene de fuera del
sistema (por Luiz Philipe Orleans y Braganza, elegido diputado federal por el PSL en 2018).

Además del eje paradigmático que vincula al líder con el pueblo, la extensión discursiva de las cadenas de equivalencia opera a
través de un eje sintagmático que produce una frontera entre lo que
denominé el sistema líder-pueblo y una exterioridad constitutiva
(Laclau, 2005) que opera como una alteridad amenazante: en términos de Schmitt, un enemigo. Para Laclau, en el populismo, el
antagonismo amigo-enemigo se superpone con otra división, entre
élite y pueblo, en que el líder afirma representar al «de abajo» contra
algún tipo de élite privilegiada, parasítica, hipócrita y/o corrupta.
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Figura 2. Coproducción emergente de la identidad de la derecha de la oposición a la identidad
de la izquierda en grandes grupos de WhatsApp (postelección).
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Aunque el propio Laclau no destaca este punto, es importante
que la figura del enemigo también funcione como un peligro permanente para la integridad del grupo y/o su liderazgo. Esta virtualidad
ubicua funciona como una presión externa que permite mantener
la cohesión del sistema líder-pueblo, aunque su base interna carezca
de organicidad. Esta función se realiza a menudo mediante rumores
o acusaciones de riesgo para la vida del líder y/o sus aliados, por
algún enemigo externo o a veces interno (infiltrados, traidores); o
por denuncias de persecución, acompañadas de relatos de conspiración. En mi experiencia de investigación, este tipo de contenido,
que desempeñó un papel principalmente movilizador, fue uno de
los más difundidos en WhatsApp durante la campaña electoral.
Otro aspecto esencial del populismo, y minimizado por la
teoría política liberal, tiene que ver con el papel central de los
afectos y las pasiones en el comportamiento y la formación de las
identidades políticas. Hay todo un complejo argumento psicoanalítico que sustenta este eje de la teoría de Laclau (2005), basado
en Freud y Lacan, que no hay necesidad de recuperar aquí. Para
nuestros propósitos, basta con señalar que el líder populista construye al pueblo principalmente a través de apelaciones emocionales,
estéticas, morales, que pueden ser tanto positivas (esperanza, deseo
de orden, justicia o cambio) como negativas (odio al enemigo, resentimiento, revanchismo, decepción). Este es precisamente el estrato
cognitivo a través del cual las plataformas interpelan a los usuarios,
el llamado cerebro reptiliano (Chun, 2016; Marres, 2018). Es aquí,
además, donde el carisma personal del líder asume importancia,
usualmente acompañado de algún tipo de culto a la personalidad,
que, en el populismo digital, se avanza a través del branding o de
la promoción de una marca, del marketing microsegmentado y de
otros elementos de eficacia en la industria de la influencia digital
(Maly, 2018; Varis, 2020).
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Figura 3. Fuentes originales del carisma: antipolíticamente correcto y espontaneidad.
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Por eso los juicios políticos dentro del mecanismo populista
parecen simples y reduccionistas, ya que se basan en los afectos,
criterios morales y estéticos, y una oposición binaria entre amigo
y enemigo. Pero es precisamente esta simplicidad la que permite
el alcance excepcional de la movilización de tipo populista, porque
no tiene como condición de posibilidad ningún tipo de educación
política en el sentido específico: la gente hace sus juicios a través
de los mismos parámetros utilizados en las situaciones de la vida
cotidiana. De ahí también la creciente confusión de los límites, que
se pondrá de relieve en la sección final, entre la política y otras esferas sociales. Las redes sociales, que generan valor en la circulación
de contenidos generados por los propios usuarios (Marres, 2018),
permiten la construcción de la equivalencia en torno al líder como
una experiencia espontánea desde el punto de vista de los usuarios
(Cesarino, en prensa, a).
Por último, cabe señalar que tanto la ruptura populista como
su posterior normalización como gobierno requieren el control
exitoso de ciertos medios por parte del líder, a través de los cuales
él busca asegurar el acceso directo, exclusivo y continuo a sus seguidores. El líder populista construye al pueblo a través de diversas
mediaciones, que en el pasado envolvían principalmente medios
analógicos como los periódicos, la radio y la televisión, así como el
contagio a través de medios informales como los rumores o en situaciones de efervescencia colectiva (multitudes). En este sentido, la
naturaleza cibernética de los medios de comunicación movilizados
por los dirigentes populistas contemporáneos introduce diferencias
importantes con la tradición populista anterior. En este sentido, la
teoría estructural del populismo propuesta por Laclau (2005) es
interesante por permitir articulaciones con ideas de otros campos
en el plano del análisis sistémico.
El populismo digital y la perspectiva
cibernética

Además de poner en evidencia cómo el contenido de la campaña de Bolsonaro en las redes se estructuró con base en los patrones
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discursivos descritos por la teoría del populismo, este estudio trata
de aproximarse a la siguiente pregunta: ¿qué sucede con la mecánica
y los efectos del populismo cuando operan cada vez más a través
de medios digitales? Propongo que pensar en la digitalización del
populismo implica combinar la teoría de Laclau con elementos
de cibernética y teorías de sistemas. Laclau fue muy influenciado
por de Saussure y el postestructuralismo de Derrida y Lacan, y su
glosa de hegemonía gramsciana pasa por este prisma. Además, las
ciencias y la ingeniería digital tienen un punto de origen histórico
en común con las diversas teorías estructuralistas y de sistemas: la
cibernética de los años cuarenta (Cesarino, en prensa, a). No por
casualidad, en el análisis del modus operandi del populismo digital
es posible identificar mecanismos clásicos descritos por autores
vinculados explícita o implícitamente con perspectivas de sistemas,
como Gregory Bateson (1972), Niklas Luhmann (1995) y Mary
Douglas (2002).
Entre las características del populismo que encuentran resonancia en los mecanismos descritos en los enfoques sistémicos están
su carácter relacional, binario, reduccionista, performativo, neguentrópico, efectivo y, según la situación, autopoiético. A partir de la teoría
de sistemas de Luhmann (1995), por ejemplo, es posible entenderla
como un mecanismo de reducción de la complejidad basado en un
código binario amigo-enemigo, cuyo objetivo es agregar y estabilizar
un sistema líder-pueblo aislado de un entorno potencialmente amenazador. La cadena de equivalencia de Laclau es esencialmente un
proceso de este tipo, en el que las demandas e intereses heterogéneos
se reducen a un denominador común: un significante negativo (que
produce la frontera del grupo a través de la oposición a un enemigo
externo) o positivo (que produce la integración del grupo a través de
la equivalencia entre el líder y pueblo).
En el contexto contemporáneo, la eficacia de los significantes
vacíos (Laclau, 2005) se ve reforzada por la extrema maleabilidad de
lo digital, así como por la productividad recursiva de los contenidos
producidos por los propios usuarios, que constituyen la base del
actual modelo de negocio de los medios sociales (Marres, 2018;
Mirowski, 2019). Durante la campaña, la eficacia flotante del «kit
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Figura 4. Doble mecanismo de reducción de complejidad: eje de la equivalencia («todo el Brasil»,
verde y amarillo) y de la diferencia («contra el PT», afectos de ira).

gay»2 fue especialmente reveladora de este aspecto: cualquiera podía
cortar, pegar, ensamblar (grabar un video, un audio) y compartir
su propia versión casera de este signo del enemigo. En las redes
bolsonaristas, el «kit gay» circulaba como puro significado (en el
sentido de Saussure), hasta el punto de perder cualquier conexión
con un referente concreto. Nadie ha visto el «kit gay» original, y
sin embargo, como significante flotante produjo efectos reales en
el electorado (Kalil y otros, 2018).

2
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El «kit gay» fue una estrategia usada por Bolsonaro durante su campaña en 2018
para arremeter en contra del programa de educación titulado Escuela sin Homofobia, al cual Dilma Rousseff le había dedicado una partida presupuestaria mientras
fue presidenta. En esta campaña, Bolsonaro y sus seguidores usaban fake news o
noticias falsas con videos difundidos por redes sociales, que incluían «denunciar»
el supuesto «kit gay» del gobierno, por ejemplo, el falso uso de biberones en forma
de penes repartidos en las guarderías por Rousseff y Lula, o la mentira sobre la
distribución de un libro de sexualidad entregado por el gobierno en las escuelas,
texto que mostraba Bolsonaro cuando lo entrevistaban o hacía sus videos. Nota de
la edición.
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Figura 5. Diferentes versiones «corte y pegue» del significante flotante «kit gay» que circuló en las
redes bolsonaristas durante la campaña electoral.

Como los sistemas de cierre operacional de Luhmann (1995),
el proceso de reducción de la complejidad es necesariamente selectivo. En el eje de la equivalencia, se excluyen elementos particulares
de las múltiples demandas en favor de características más amplias y
vagas que puedan articularlas entre sí (Laclau, 2005) –un proceso
análogo a la formación de multitudes en línea a través de hashtags
y otras dinámicas que amplían las conexiones a expensas de la
simplificación de los contenidos (Gerbaudo, 2018)–.
Un punto poco desarrollado por Laclau, que es central para el
populismo en su versión digital, se refiere a la estructura multiescalar
y anidada de este tipo de sistema (Luhmann, 1995). Como sugieren
mis observaciones y la de otros (Kalil y otros, 2018; Nemer, 2018;
dos Santos y otros, 2019), la campaña digital de Bolsonaro funcionó
a través de una estructura segmentaria análoga a la descrita por el
antropólogo británico Edward Evans-Pritchard (2013): al tiempo
que se centraba en los efectos de microdireccionamento en perfiles
específicos de votantes, era capaz de mantener una unidad virtual
en la «cima» (Cesarino, 2019). La imagen del candidato, a la vez
unitaria y fragmentada –en los términos lévi-straussianos de Kalil
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y otros (2018), calidoscópica–, circulaba en WhatsApp a través de
una topología estratégicamente construida de «redes policéntricas
segmentadas e integradas» de tipo «hidra» (Santos y otros, 2019).
Este patrón fractal y segmentado, propiciado por la arquitectura
algorítmica de la internet contemporánea (Lury y Day, 2019), introduce una importante innovación respecto al populismo analógico.
Por otra parte, en el eje de la diferencia, los elementos externos
al sistema líder-pueblo (tales como los hechos divulgados por la
prensa, los análisis de los expertos o las impugnaciones planteadas
por la oposición) solo se interiorizaron como información significativa al reducirse al código binario amigo-enemigo que delimita el
límite entre el sistema y su entorno. El que fue seleccionado por el
líder como su antagonista participó en el sistema, por lo tanto, como
una exterioridad constitutiva (en términos de Laclau) o como un
ambiente o entorno (en términos de Luhmann). En las elecciones
de 2018, esta posición estructural se ancló en la figura inmediata de
uno de los candidatos –Fernando Haddad– pero también fluctuó
ampliamente como Lula, Partido de los Trabajadores (PT), Jean
Willys, el comunismo, la militancia, la resistencia, el globalismo,
la vieja política... en una serie paradigmática (en el sentido de
Saussure) prácticamente inagotable.

Figura 6. Flotadores vacíos enemigos significativos de una división binaria inicial: bandido,
vagabundo contra buen ciudadano. La memética exhorta al usuario a elegir un bando, y a definir
el voto basado en imágenes.
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Pero, aunque el adversario solo penetra en el sistema líder-pueblo reduciéndolo al código binario amigo-enemigo, en el período
electoral este operaba como una exterioridad activa, ya que sus
reacciones al mecanismo populista tendían a retroalimentarlo,
estabilizando un patrón relacional similar a lo que Bateson nombró cismogénesis simétrica (Bateson, 1958; Karczeski, 2018). En
otras palabras, las reacciones del enemigo a las acciones del líder
populista, y viceversa, generaron una escalada progresiva de la
división entre los dos polos que fue fundamental para promover
al candidato del PSL de diputado alegórico e inexpresivo a nuevo
salvador de la patria (Malini, Ciarelli y Medeiros, 2017). El aspecto
simétrico (Bateson, 1958) del antagonismo amigo-enemigo fue
central en este proceso, ya que parte de la eficacia del mecanismo
populista provenía de la canibalización e inversión (Laclau, 2005)
de las declaraciones y acciones del oponente. Este aspecto, que he
llamado de mimesis inversa (Cesarino, 2020a), estructuraba gran
parte de la memética de la campaña de Bolsonaro, y ocasionalmente
se hacía explícito como «jugar el hechizo contra el hechicero» o
«bailar con su música».

Figura 7. Mimesis inversa izquierda-derecha. Canibalización de la estética de izquierda,
y del lema feminista «lucha como una chica».
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La perspectiva de sistemas también nos permite arrojar luz
sobre otro punto que fue central en este caso: la temporalidad de
la movilización populista. Había un aspecto rítmico evidente en
el aparato movilizador del populismo digital, en particular el firehosing3 diario de contenidos compartidos a través de WhatsApp.
Además, el ritmo de la movilización fue impreso por el propio
contenido. Era bastante común, por ejemplo, audios grabados
por personas desconocidas, pero que se hacían pasar por alguien
relevante (un fiscal, un empleado de embajada, un empleado de
alguna gran empresa de medios de comunicación) trayendo «hechos» exclusivos o noticias alarmistas. Textos y videos alertaban a la
gente sobre algún tipo de amenaza o complot en curso, ya sea del
PT, el Tribunal Electoral, de Venezuela, o asimismo de entidades
«terroristas» internacionales como Hezbollah y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta estrategia se basa
en affordances que ya están disponibles en los ambientes digitales
contemporáneos, y que son fundamentales para la economía de
atención contemporánea y su temporalidad de crisis permanente
(Chun, 2016).

3
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Es una técnica de propaganda en la que una gran cantidad de mensajes se transmiten de forma rápida, repetitiva y continua a través de múltiples canales sin tener en
cuenta la verdad o la coherencia. Se usó durante la Guerra Fría. Nota de la edición.
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Figura 8. Movilización permanente a través de amenazas potenciales.

Otro punto de convergencia con las teorías de sistemas se
refiere a la cuestión de la eficacia, o de la verdad como efecto performativo a posteriori de las relaciones. Muchas son las posibles
ramificaciones de este punto, especialmente con respecto a la coproducción contemporánea entre los medios digitales, neoliberalismo,
posverdad y neopopulismos (Mirowski, 2019; Cesarino, en prensa,
a); sin embargo, están fuera del alcance del presente análisis. Aquí
basta con señalar que, como en los sistemas, la eficacia es intrínseca
a la definición misma de populismo: o bien el líder es eficaz en la
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construcción del «pueblo», o no es un liderazgo populista en el
sentido propio del término. Así, aunque algunas de las normas y
tácticas analizadas aquí pueden encontrarse en las campañas digitales de otros candidatos en 2018 e incluso antes, la eficacia –que
en este contexto era electoral– estaba inequívocamente del lado
del candidato del PSL.
Finalmente, llegamos a lo que veo como el principal elemento
diferencial de la eficacia del populismo en su modalidad digital:
su topología fractal. Si en su versión analógica la eficacia del populismo dependía en gran medida del carisma personal del líder,
especialmente de su capacidad de oratoria (Cesarino, 2006), en la
versión digital el líder distribuye el propio mecanismo populista a
sus seguidores, que comienzan a reproducirlo espontáneamente.
Esta fractalización, que potencializa la capilaridad del mecanismo
populista de una manera sin precedentes, se ve propiciada –en el
sentido de la affordance de Gibson (1979)– por el propio carácter
digital de los medios sociales: en particular, su capacidad para
producir equivalencia entre individuos originalmente desconectados entre sí al mismo tiempo en que produce diferencia (y polarización) a través burbujas digitales (boyd, 2011). El avance de la
fractalización por medios digitales tiene lugar, sugiero, en la misma
escala en la que el mecanismo populista opera, según Laclau: en
el plano metacomunicativo y en gran medida subconsciente de la
cognición incorporada (Bateson, 1972; Chun, 2016). Es, por lo
tanto, una nueva realidad, que complica muchas dicotomías liberales como individuo-colectivo, libertad-control, público-privado,
espontaneidad-manipulación, y mismo otras más fundamentales
como naturaleza-cultura y animalidad-humanidad (Horst y Miller,
2012; Cesarino, 2019, en prensa, a). A diferencia de las elecciones
presidenciales anteriores, una hipótesis es que en 2018 este poder
de fractura se intensificó por la masificación de los teléfonos inteligentes y sus aplicaciones sociales como WhatsApp.
Pero en el caso que nos ocupa, el impulso decisivo para la
explosión del proceso de fractalización fue contingente: el ataque
con cuchillo sufrido por el candidato durante la campaña. A partir
de este momento, se formó lo que llamé de «cuerpo digital del
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rey» (Cesarino, 2019) en una analogía con la tesis clásica de Ernst
Kantorowicz (1998) sobre la teología política medieval. En el contexto republicano, donde la fuente de la soberanía se seculariza de
Dios para el pueblo, el cuerpo físico debilitado del candidato fue
reemplazado por un corpus politicum formado por sus votantes,
que se pusieron a hacer campaña en su lugar. Los «marketeros de
Jair» flotaron entonces como «inspectores de Jair», «escudo de Jair»,
«ejército de Jair» y, tras su inauguración, la «base parlamentaria de
Jair» (figura 20) –los propios usuarios incorporaron el mecanismo
populista y comenzaron a (re)producir sus patrones de lenguaje
digital–. En otras palabras, los medios digitales bolsonaristas no
son solo un vehículo de comunicación entre el líder y el pueblo
como emisario y receptor dados de antemano: ellos son el sistema
líder-pueblo. Tanto el líder como el pueblo se co-constituyen recursivamente en y a través de este aparato digital: un tipo de mediación
que produce el efecto paradójico de una ausencia de mediación
(Mazzarella, 2018); una topología asimétrica que aparece como
horizontal (Marres, 2018); un direccionamiento discursivo que
prolifera como espontaneidad (Santos y otros, 2019).
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Figura 9. La fractalización del mecanismo populista forma el «cuerpo digital del rey».

Como se puede ver en el print de uno de los grupos de WhatsApp
mencionados anteriormente, la fractalización se basa en la (falsa)
experiencia, proporcionada por los medios sociales, de que el votante tendría una relación no-mediada con el líder. Esto se ve en la
expectativa, demostrada por muchos usuarios activos en estas redes,
de que están a solo un tuit, un post o entrada, una actualización de
la información desde el teléfono inteligente el líder o de alguien a
su alrededor (como sus hijos o algún ministro). El propio presidente
alimenta regularmente esta expectativa publicando en Twitter o
Facebook que tomó una decisión oficial después de escuchar la
petición de alguno de sus seguidores.
De este modo, se está extendiendo la ilusión de que los intermediarios como las instituciones y los expertos son innecesarios
o también perjudiciales para el proceso democrático (Cesarino,
2020a) –lo que vendría a resumirse, como dijo el presidente electo
en su ceremonia diplomática, como una relación «directa» entre
líder y pueblo–. Esta tendencia se ve reforzada por la experiencia de
soberanía y libertad de los usuarios en sus propios perfiles de redes
sociales (Chun, 2016), en un ambiente segmentado de públicos
en red (boyd, 2011; Lury y Day, 2019) que tiende a reforzar y
confirmar, de forma performativa, las visiones del mundo de cada
individuo (Zoonen, 2012). El polo institucionalista del espectro
democrático descrito por Mouffe (2000) es retirado a favor del
polo populista, hasta el punto de que la democracia se equipara
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simplemente con la voluntad del pueblo, incorporada al líder, y que
debe aplicarse contra todo y todos, incluido el sistema institucional
de checks and balances.

Figura 10. Antagonismo binario en la relación entre el polo institucionalista («tres poderes»)
y el polo de la soberanía popular («pueblo unido») en manifestaciones progobierno del 26 de
mayo de 2019.

Por último, cabe señalar la estrecha conexión entre lo que
convencionalmente se denomina posverdad y el populismo digital,
algo que analizo con más detalle en otra parte (Cesarino, en prensa,
a; Waisbord, 2018). Desde el comienzo de la campaña electoral, el
mecanismo populista ha tratado de limitar el acceso del «pueblo»
a una esfera pública más abierta y pluralista, así como a las estructuras tradicionales de producción de conocimientos autorizados.
Muchos contenidos tenían como objetivo deslegitimar a la prensa
profesional y los especialistas. En una notable inversión (Laclau,
2005), los medios sociales, especialmente WhatsApp, se convirtieron en el dominio de la verdad y la libertad de expresión, mientras
que la esfera pública fue condenada como el lugar de las falsificaciones y manipulaciones. En este contexto, es cada vez más difícil
diferenciar entre los medios centralizados y oficiales y los medios
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informales y descentralizados; discernir verdad de rumor; hechos
de conspiraciones. Creo que esta es una de las bases de la eficacia
de la campaña de Bolsonaro, que operó lo que Jean y John Comaroff (2004) llamaron «dialéctica de producción y reducción» del
desorden: burbujas digitales que, por un lado, producían entropía
(desorden informacional) para, por otro lado, ofrecer un discurso
agregador de tipo populista que prometía dar orden al desorden.
Desorden y populismo

El caso brasileño es, en muchos sentidos, casi un ejemplo de
libro de texto de la teoría de Laclau. En los últimos años, el proceso
de transformación de una multitud heterogénea insatisfecha, que se
formó como reacción a una difusa sensación de crisis y desorden, en
el «pueblo» que formaría la base electoral del líder que decía venir
de fuera del sistema para restablecer el orden sobre nuevas bases,
ha seguido una clara progresión. Esto es evidente incluso en la estética de los movimientos callejeros: comenzando con las protestas
difusas que reclaman «demandas sociales» de 2013 (Malini, 2016:
28), que gradualmente adquirieron una estructura antagónica más
clara a través de los movimientos anticorrupción y proimpeachment
en 2015 y 2016 (Recuero, Zago y Soares, 2017; Malini, Ciarelli y
Medeiros, 2017; Solano, 2018), llegando a su forma «final» con la
unificación por parte del liderazgo populista en 2018 (Ortellado y
Ribeiro, 2018; Kalil y otros, 2018).

Figura 11. La progresiva construcción de la multitud como «pueblo»: 2013, 2015-6 y 2018.

La «realidad» de la crisis que proporciona la irrupción exitosa
del líder carismático está sujeta a las mismas mediaciones en juego
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en la mecánica populista. Como ha argumentado Wendy Chun
(2016), la propia estructura de la plataforma web se funda en una
temporalidad de crisis permanente, o de un flujo constante de
eventos que demandan nuestra atención y acción. Pero la atmósfera de crisis permanente también era transmitida por ciertos tipos
de contenidos que solían «filtrarse» en los grupos de WhatsApp
proBolsonaro, tanto antes como después de las elecciones. Aquí se
destacan contenidos registrados por usuarios de teléfonos inteligentes, cámaras de seguridad, programas de TV que tratan del caos en
la seguridad pública y de una ruptura radical del orden moral: fotos de
policías, bandidos o inocentes muertos, videos explícitos de violencia
y delitos cometidos (palizas, agresiones, vandalismo, torturas, violaciones), y relatos apócrifos sobre crímenes denunciados en la prensa
o en los propios medios sociales. Otra línea que llama la atención se
refiere a contenidos pornográficos: fotos y videos de desnudos o de
sexo explícito, enlaces a sitios de pornografía o prostitución en línea,
muchos de fuera del Brasil. Un tercer tipo relativamente frecuente se
refiere al fraude: usuarios que ofrecen la venta de dinero y tarjetas de
crédito falsas, hasta licencias de conducir, diplomas escolares y otros
documentos fraudulentos. Es común que las propias reglas de los
grupos traigan prohibiciones a estos tipos de contenido –otro fuerte
indicio de que su presencia en los teléfonos inteligentes de muchos
brasileños es común (Spyer, 2017)–.

Figura 12. Violencia, pornografía, criptomonedas y fraude en grupos de WhatsApp.
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Por consiguiente, es posible que WhatsApp y otros tipos de
medios digitales no solo estén contribuyendo a una percepción
de crisis (de la seguridad pública, la corrupción, la sexualidad y
costumbres), sino que también ofrezcan una gramática para su
comprensión. Esta gramática parece seguir una tendencia más
general, señalada por numerosos autores (Mouffe, 2000; Fraser,
2001; Comaroff y Comaroff, 2004; Wacquant, 2009), de moralización de los juicios políticos. Esto está en consonancia con el
funcionamiento de la mecánica populista, que ofrece a cualquiera
una gramática sencilla –especialmente un binarismo moral entre
gente buena y mala– a través de la cual se atribuye la responsabilidad
del caos social y, en consecuencia, se evalúan las posibles soluciones
(en este caso, el líder moralmente puro, representante directo del
«buen ciudadano»).
En este contexto de crisis y desorden, lo que hace el mecanismo
populista es, en analogía con los cambios de paradigma descritos
por Thomas Kuhn, reorganizar la experiencia cognoscitiva en nuevas
bases –bases que, al pretender venir de fuera del sistema, reclaman
la capacidad de purificarlo (Douglas, 2002)–. Esta reorganización pasa
por una serie de inversiones (Laclau, 2005), cuya centralidad para el
populismo está en que estas rupturas delimitan ciclos de hegemonía
histórica. En este sentido, puede decirse que la campaña y el gobierno
de Bolsonaro buscan una inversión del ciclo hegemónico abierto con
la redemocratización y la Constitución de 1988: de ahí la radical inversión de la narrativa sobre la dictadura militar de 1964, la idolatría
de torturadores reconocidos, el desmantelamiento de protecciones
ambientales, indígenas, de derechos humanos y de seguridad social
instituidas por el constituyente. En este sentido, la nueva derecha
representa una irrupción de las fuerzas anti 88, empezando por los
propios militares (Leirner, 2020), además de una alianza entre sectores
cristianos conservadores y los paladines del libre mercado, como se ha
observado en los gobiernos neoliberales pioneros de Pinochet, Thatcher
y Reagan (Cooper, 2017; Brown, 2019).
En el caso que nos ocupa, se operaron varias inversiones a
través de nociones también movilizadas por otros populistas de
derecha en todo el mundo, como «izquierda caviar» o «socialista
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de iPhone». De esta manera, la izquierda –ahora extendida para
abarcar fuerzas que antes eran de centro-derecha o de derecha– se
asoció con una élite corrupta, hipócrita y con intereses propios,
mientras que el líder emergente de la versión brasileña de la alt-right
americana pasó a ser visto como representante del pueblo, de los
de abajo (a través de símbolos recurrentes en la memética como
el reloj Casio y la pluma Bic). Esta misma cadena de equivalencia
se extendió progresivamente, por ejemplo, al globalismo como
plan de dominación mundial y destrucción de la soberanía de los
estados-nación por una supuesta «élite global» dirigida por George
Soros o Bill Gates.
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Figura 13. El líder es como el «pueblo»: humilde y sin prejuicios. El enemigo (la izquierda)
es una élite hipócrita que sobrevive políticamente de explotar la pobreza.

La mimesis inversa también se expresa en lo antipolíticamente
correcto, que ya había ganado tracción en el mundo en línea oponiéndose (y al mismo tiempo reflejando) a la militancia feminista,
LGBT+ y otras agendas de identidad (Nagle, 2017). La campaña
Bolsonaro construyó parte de su base electoral movilizando a
individuos y grupos subordinados que no se reconocían a través
de la gramática de las políticas de reconocimiento (Kalil y otros,
2018). Estos últimos fueron, por el contrario, movilizados en gran
medida por el mecanismo populista para operar como el enemigo,
la amenaza autoritaria o la élite corrupta: la «dictadura gayzista»,
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las «feminazis», el «terrorista» MST (Trabalhadores Rurais Sem
Terra), el movimiento negro que se victimiza y divide a la sociedad.
De esta manera, la militancia por los derechos de las minorías se
tergiversó y pasó a ser vista como fuente de opresión y recorte de
libertades individuales, o como segmentos indebidamente privilegiados por políticas estatales de acción afirmativa y beneficios
sociales. Significantes vacíos frecuentes en la memética eran la
bolsa (travesti, prostituta, drogadicto) o, en el caso de artistas, la
«Ley Rouanet» (que canaliza recursos del sector privado hacia la
financiación pública de la cultura). En oposición a esta concepción
del enemigo, se construyó una cadena de equivalencia articulada
a través de identidades vagas y comprensivas como individuos,
cristianos, trabajadores o patriotas, colocados como excluidos u
oprimidos por la izquierda en su «guerra cultural».
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Figura 14. Memes contra la militancia de la izquierda «lacradora» (izquierda totalitaria)
y lo «políticamente correcto».

La forma en que el electorado femenino fue movilizado por
la campaña de Bolsonaro se volvió particularmente instructiva
acerca de cómo el mecanismo populista operó la superposición,
descrita por Douglas (2002), entre las clasificaciones simbólicas
basadas en nociones de pureza e impureza, y las demarcaciones
de fronteras entre grupos. La construcción de una frontera entre
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interior y exterior del sistema líder-pueblo, ha hecho un gran
uso de una gramática de limpieza y suciedad, orden y desorden,
belleza y fealdad: desde nociones más sutiles como la del bandido
que debe ser «barrido» de la convivencia con los hombres buenos
mediante el encarcelamiento o la muerte física, de la corrupción
que «contamina» la sociedad, hasta figuras bastante explícitas como
la de la feminista que es fea, orina en la calle y no tiene nociones
básicas de higiene. La inversión discursiva en este eje fue grande,
como se evidenció en la declaración de Eduardo Bolsonaro al día
siguiente de las protestas contra Bolsonaro llamadas con el hashtag
#EleNo («Las mujeres de la derecha son mucho más bellas que las
de la izquierda. No muestran sus pechos en la calle y no defecan
para protestar. Es decir, las mujeres de la derecha son mucho más
higiénicas que las de la izquierda») y en las cuñas de campaña como
el «Proibidão do Bolsonaro» de MC Reaça («Doy a CUT pan con
mortadela / Y a las feministas, alimento en el tazón / Las chicas de
derecha, son las top más hermosas / Mientras que las de la izquierda
tienen más pelo que las perras»).
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Figura 15. Binarismo antagónico (bandido/ciudadano de bien; negro y rojo/verde y amarillo;
amenaza/seguridad) y mimesis inversa producen, en los usuarios, efectos de repulsión visceral al
feminismo y a las mujeres de la izquierda.
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Figura 16. Otros desarrollos del mecanismo de Douglas: suciedad/limpieza; belleza/fealdad;
animalidad/humanidad; partes bajas/altas.
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Además de representar el establecimiento sucio que el líder
populista promete purificar, el enemigo externo opera como un
peligro (Douglas, 2002) que amenaza la integridad del grupo y
por lo tanto ayuda a mantener su cohesión interna. Las nociones
douglasianas de impureza y peligro también ayudan a comprender
por qué, en el populismo, la relación con la alteridad no adopta por
una forma de un diálogo racional con un adversario legítimo, sino,
en la línea de Mouffe (2000), de una relación afectiva y corporal
de repulsión, repugnancia y animosidad contra un enemigo que
debe ser eliminado. La misma gramática se utilizó ampliamente
para abordar otros dominios, como en la serie de memes compartidos abajo:
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Figura 17. Orden / desorden; limpieza / desorden; linealidad / confusión; seguridad / peligro;
verde y amarillo / rojo y negro; 17 / 13.

Otro punto se refiere a la inversión que se incorpora en la
propia figura del líder carismático-populista asociado por Tania Luhrmann (2016), en un análisis de la elección de Trump, a la cuestión
también douglasiana del tabú. Aunque el carisma personal de Jair
Bolsonaro está en desacuerdo con los líderes populistas históricos
que dependían en gran medida de sus dones y personalidades individuales, como Perón o el mismo Lula (Cesarino, 2006), él logró
proyectar a su base la imagen de un hombre sencillo y honesto. Lo
que la oposición veía como falta de preparación y truculencia, lejos
de ser entendido como defectos por sus votantes, era leído como evidencia de alguien del pueblo que es igual a ellos. En otras palabras,
los que eran vicios en el contexto prepopulista (falta de formación
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académica, experiencia en gestión, conocimiento experto, lenguaje
y manejo formal, debates cualificados) se convirtieron en virtudes,
y viceversa. O, en la versión teológica de esta inversión presentada
por su partidario, el pastor evangélico Silas Malafaia, en el primer
acto público del Bolsonaro después del resultado de la elección (un
culto en la Asamblea de Dios Victoria en Cristo): «Dios no elige a
los capaces, sino que capacita a los elegidos».
Finalmente, el carisma personal de Jair Bolsonaro también se
propagó a través de una versión neoliberal del culto a la personalidad, encapsulada en el apodo de «mito». En el mundo digital, la
imagen del candidato aparecía en videos y memes, o en versiones
caricaturescas, mezclada con la de figuras heroicas como superhéroes, soldados, cruzados medievales, o el trol indexado por las gafas
de sol thug life. Durante la campaña, Jair Bolsonaro se convirtió,
en un sentido muy concreto, en una marca, transformándose
especialmente en camisetas vendidas en vendedores ambulantes,
tiendas y sitios web.

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Plural

111

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Año 3, Nº 6. Julio-Diciembre, 2020. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

Figura 18. Emprendimiento digital y la «marca» Bolsonaro.

Después de la elección, esta tendencia se desarrollaría en una
verdadera industria de emprendedores digitales de todo tipo. Para
muchos activistas proBolsonaro que intentaban ganarse la vida
con canales de YouTube y otras formas de monetización de clics,
activismo político y espíritu emprendedor se juntaban. Lejos de
ser incidental, este aspecto parece ser central para comprender el
atractivo y el éxito de la nueva derecha en el Brasil. Esto apunta a
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una tendencia emergente fundamental, y probablemente duradera:
la redefinición de lo que se entiende por política en el neoliberalismo digitalizado.
Observaciones finales: redefiniendo
la política en la era digital

En el campo de la antropología digital, un problema frecuente
es la confusión de fronteras que ha acompañado a la creciente digitalización de la vida en todas sus facetas, desde la más pública hasta
la más íntima (Horst y Miller, 2012) –lo que danah boyd (2011)
llamó colapso de contextos–. De hecho, concluyo sugiriendo que
en la campaña de 2018 se han difuminado aún más las fronteras
entre público y privado, y entre la esfera política y otros ámbitos
de la vida –una tendencia del neoliberalismo ya observada desde
los años 70 por Foucault (2008), pero intensificada por la creciente
digitalización de la vida–. La eficacia de la campaña electoral de
Bolsonaro en 2018 pasó por otras esferas, como el culto a celebridades, parentesco, religión, industria del entretenimiento (música,
películas, series), los deportes (fútbol, peleas, clubes de tiro) y,
en particular, el lenguaje y dinámica de identidad y sociabilidad
característica de las redes sociales y de la industria de la influencia
digital. Es común escuchar de los votantes de Jair Bolsonaro que
no estaban interesados en la política hasta que se postuló para
presidente –pero eso es porque su estrategia de campaña digital
transformó radicalmente lo que se entendía por política hasta
entonces–. El carisma digital y la simplicidad discursiva tanto de
la memética como del discurso populista que fueron el sello de su
campaña, hicieron que cualquiera se sintiera cómodo y animado
a participar en la política en estos nuevos términos. Lo que hasta
entonces se consideraba normatividad político-electoral fue relegado al dominio del enemigo (la «vieja política») o descartado como
irrelevante u obsoleto (aburridos debates con otros candidatos,
largos planes de gobierno en jerga burocrática, incomprensibles
opiniones de expertos).
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Las analogías con el fútbol son especialmente reveladoras
de estas confusiones fronterizas –en este caso, entre el votante y
el aficionado–. A juzgar por la intensidad de la movilización y la
euforia que se vio en los grupos de WhatsApp, jugar en la campaña
de Jair Bolsonaro fue para muchos, como participar como fan de
un campeonato muy importante y competitivo –y curiosamente, el
Campeonato Mundial de la FIFA había terminado dos meses antes
de que comenzara la campaña–. Posiblemente, no hay ninguna
situación en la que la comunidad imaginada (Anderson, 1983)
de la nación brasileña emerja más explícita e intensamente que
durante el mundial: como en la campaña, durante unas semanas
todo el país es tomado por una efervescencia extraordinaria. Esta
intensidad de movilización se mantiene gracias a la expectativa de
victoria, así como el antagonismo hacia los adversarios –que, en
el partido final, adquiere el carácter binario también característico
de una segunda vuelta electoral–.

Figura 19. Analogías del fútbol durante la campaña (a la izquierda, extractos del blog de la
campaña de Ernesto Araújo «Metapolítica17», diplomático brasileño, ministro de Relaciones
Exteriores desde 2019).
114

Plural

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Cómo ganar una elección sin salir de casa... / Letícia Cesarino / pp. 71-122

Al igual que en el fútbol, en la campaña de 2018 parecía imposible no estar en un lado. Aunque existía, una posición neutral
o ambigua, esta tendía a ser mal vista (por ejemplo, el término
acusatorio isentão (exento), utilizado tanto a la izquierda como a
la derecha). Como el hincha, el votante no solo quiere estar del
lado del ganador, sino sentirse parte de la victoria. Hubo muchas
resonancias con la idea de que la hinchada es como el duodécimo
jugador, y esta gramática continuó en funcionamiento después de
la elección.
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Figura 20. Los «marketeros de Jair» durante la campaña electoral se convierten en la «base parlamentaria» del presidente, representada por símbolos del equipo nacional de fútbol.

Además, durante la campaña era común la desconfianza generalizada hacia el árbitro del partido, en particular las sospechas
que se lanzaban contra el propio sistema electoral, especialmente
la fiabilidad de las urnas electrónicas (Ortellado y Ribeiro, 2018).
También, como en el fútbol, el antagonismo contra los aficionados
del otro equipo o contra el árbitro puede ocasionalmente convertirse
en violencia verbal o incluso física. La actitud de violencia sublimada en la jocosidad típica del espíritu futbolístico se consolidó
en algunos de los lemas populares de la campaña de la PSL, como
«es bueno Jair acostumbrándose» y «llora que duele menos».
Tras el resultado de las elecciones, no fueron pocas las menciones en los medios de comunicación de analogías entre las celebraciones del triunfo de Bolsonaro y una victoria final de la selección
nacional. Incluso, debido a la coincidencia de los colores, algunas
de las noticias falsas que más circulaban traían fotos de bandas
callejeras durante el mundial de fútbol como si fueran manifestaciones a favor del candidato. Se acusó a los perdedores de «desear el
fracaso» al nuevo gobierno, negando con esta falsa imputación que
la oposición tenga su legítimo papel en un régimen democrático.
Tras las elecciones, el ritmo de intensa movilización en las redes
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sociales, incluyendo WhatsApp, se enfrió inicialmente (Santos y
otros, 2019; Nemer, 2019). Sin embargo, hubo una reorganización
para mantener redes de «información» sobre el nuevo gobierno,
como ocurre a lo largo del año con los medios de comunicación
permanentes que informan y debaten los campeonatos y la situación
de los clubes. Al igual que en el fútbol, la creciente digitalización de la
política ha llevado a los ciudadanos comunes a sentirse cada vez más
capacitados para dar una opinión autorizada sobre los hechos, lo que
converge con la ascensión de «yo-pistemologías» (i-pistemologies) en
contextos de posverdad y crisis del sistema de expertos (Zoonen, 2012;
Cesarino, en prensa, a).
Por último, vale la pena mencionar que uno de los golpes
maestros de la campaña de Bolsonaro fue incorporar como su
símbolo más grande la camisa del equipo nacional de fútbol, ya
apropiada por la derecha en el antipetismo de años anteriores. Desde
el principio, la campaña del PSL opuso el verde y amarillo al rojo
del PT, el MST, el comunismo, como si lo que representaba no
fuera una parte legítima de la nación brasileña: «nuestra bandera
nunca será roja». Los «izquierdistas» fueron exhortados repetidamente a abandonar la nación, a Cuba o a Venezuela. Esto se hizo
evidente especialmente en la segunda ronda, cuando la campaña de
Haddad sustituyó el rojo por un simbolismo verde, amarillo y azul,
lo que fue objeto de un intenso ridículo en WhatsApp por parte
de los votantes de Bolsonaro, que ya se consideraban dueños del
simbolismo nacional. Como hemos visto aquí, el simbolismo de los
colores y otros elementos estéticos están lejos de ser solo cosméticos,
ya que la movilización del tipo populista opera en gran medida a
través de significantes vacíos, en el nivel preconsciente y habitual
de los afectos (Laclau, 2005; Chun, 2016). Dentro de un marco
sismogénico avanzado, como fue el caso en la campaña de 2018, la
simple vista de una camiseta amarilla o roja era capaz de evocar ira
o indignación, como las camisetas de los equipos contrarios antes
o después de un clásico altamente disputado.
Ante la radicalidad de la ruptura populista observada en las
elecciones brasileñas de 2018, es necesario concluir señalando dos
importantes recursividades implicadas en la creciente digitalizaRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)
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ción de la política. En primer lugar, hay, en la campaña digital de
Bolsonaro y otras como la de Trump, una evidente recursividad
entre la teoría y la práctica del populismo. En otras palabras, la
notable regularidad y consistencia de los patrones discursivos de
tipo populista observados en el universo de contenido digital analizado, indica algo más que la capacidad de la teoría para «explicar»
el empirismo: por el contrario, es la práctica político-electoral la
que está siendo moldeada por algún tipo de ciencia del populismo
(Cesarino, 2019). Si pasa específicamente por Laclau, es imposible
decirlo, a pesar de hechos inusuales como la mención de este autor
en el blog de la campaña del canciller Ernesto Araújo. Puede pasar
por la notoria conexión entre Eduardo Bolsonaro y el exestratega
de la campaña Trump en 2016, Steve Bannon, por técnicas de
marketing digital y también tácticas militares de guerra híbrida
que se hacen eco de muchos de los patrones metacomunicativos
identificados anteriormente (Leirner, 2020).
En segundo lugar, como también han señalado otros, es necesario reconocer la profundidad de los efectos de la digitalización de
la política que se señalan aquí. La arquitectura digital de los medios
sociales, tal como se ha configurado en función de los modelos de
negocio de las grandes empresas del sector (Marres, 2018; Santos
y otros, 2019), funciona mediante ciclos cibernéticos capilares
que influyen profundamente en las subjetividades y la cognición
absorbidas por los usuarios (Chun, 2016; Mirowski, 2019; Marres,
2018). En gran medida, esta arquitectura cibernética extrae de lo
humano patrones y sensibilidades que van en la dirección opuesta
a los históricamente privilegiados por las estructuras de la democracia y esfera pública liberales (Connolly, 2017; Fielitz e Marcks,
2019; Cesarino, en prensa, b). En este sentido, el hecho de que el
mecanismo populista siga funcionando incluso después de la campaña puede producir efectos duraderos en los propios cimientos
del Estado democrático de derecho tal como lo conocemos, que,
como señaló Mouffe (2000), depende de un delicado equilibrio y
sistema de controles y mesuras entre los polos contradictorios de
la institucionalidad liberal y de la soberanía popular.
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Resumo
Neste artigo refletimos sobre a produção de duas estratégias políticas
que nomeamos Retórica da Perda e Aliados dos Evangélicos. Nosso foco
recaiu sobre a mobilização delas durante as eleições presidenciais brasileiras
de 2018, em especial, pelo então candidato Jair Bolsonaro. Buscamos
explorar a convergência entre narrativas e interesses religiosos e seculares
nesses processos tendo em vista que jogos de ocultação e revelação do
religioso se desenrolam acentuadamente na política brasileira nas últimas duas décadas. As reflexões que desenvolvemos aqui são fruto de um
trabalho coletivo e interinstitucional de acompanhamento das eleições
2018 no Brasil. Neste pleito, gramáticas e perspectivas religiosas foram
apresentadas e defendidas à luz de narrativas que enfatizavam tradição
e segurança produzindo esperança sobre um resgate da autoridade, de
estilos de vida e valores sociais que estariam sob ameaça na atualidade.
Palavras-chave: retórica da perda; religião; evangélicos; eleições
2018 Brasil; Jair Bolsonaro
Resumen
En este artículo reflexionamos sobre la producción de dos estrategias políticas que llamamos Retórica de la Pérdida y Aliados de los Evangélicos.
Nuestro enfoque estuvo en su movilización durante las elecciones presidenciales brasileñas de 2018, especialmente por el entonces candidato Jair
Bolsonaro. Buscamos explorar la convergencia entre narrativas e intereses
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religiosos y seculares en estos procesos en vista del hecho de que los juegos
de ocultación y revelación de lo religioso se han desarrollado de manera
aguda en la política brasileña en las últimas dos décadas. Las reflexiones
que hemos desarrollado aquí son el resultado de un trabajo colectivo e
interinstitucional para monitorear las elecciones de 2018 en Brasil. En
esta elección se presentaron y defendieron gramáticas y perspectivas religiosas a la luz de narrativas que enfatizaban la tradición y la seguridad,
produciendo esperanzas de un rescate de la autoridad, los estilos de vida
y los valores sociales que estarían amenazados en los tiempos modernos.
Palabras clave: retórica de pérdida; religión; evangélicos; elecciones de Brasil de 2018; Jair Bolsonaro

Introdução1
[Há] forças poluidoras inerentes à própria estrutura das ideias e que punem a ruptura simbólica daquilo que deveria estar junto ou a junção daquilo
que deve estar separado. Decorrente daí que essa poluição é um tipo de perigo
que só tende a ocorrer onde as fronteiras da estrutura, cósmica ou sociais, são
claramente definidas. Uma pessoa poluidora está sempre errada.
Ela desenvolveu uma condição errada ou simplesmente ultrapassou
alguma fronteira que não deveria ter sido ultrapassada, e tal deslocamento
representa perigos para alguém.
Mary Douglas, 2012 [1966].

E

m um contexto de produção pós-estruturalista e no qual a
dimensão da agência se sobrepõe ao da representação como
meio de pensar diferentes dinâmicas sociais, tomo licença para
começar estas reflexões com Mary Douglas, antropóloga cuja
contribuição foi fundamental para o desenvolvimento de noções
como separação, risco, poluição, perigo, ordem, pureza e moral no
âmbito das Ciências Sociais. Em especial Pureza e Perigo, será aqui
mobilizado como ferramenta analítica de um contexto político
no qual o elemento religioso (atores e narrativas) emerge conformando estratégias de alcance e manutenção de poder político.

1
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Mais especificamente, desde as eleições 2010 no Brasil a ideia de
uma “desordem” observável na forma de perigos morais vem ganhando força e nas eleições 2018 estes sentimentos (de desordem e
de perigo) assumiram centralidade na narrativa de boa parte dos
vitoriosos naquelas eleições.
Sendo assim, neste artigo tenho como objetivo refletir sobre a
produção de duas estratégias políticas, a saber, Retórica da Perda e
Aliados dos Evangélicos. Nosso foco recaiu sobre a mobilização dessas estratégias durante as eleições presidenciais brasileiras de 2018,
mas continuamos a acompanhar o uso situado destas estratégias
durante a gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro. Chama nossa
atenção, nos arranjos que sustentam tais narrativas, as convergências
entre interesses religiosos e seculares em uma espécie de jogos de
ocultação e revelação do religioso comuns há, pelos menos, duas
décadas no Brasil conformando processos identificados como de
instrumentalização da religião e da política nacionais (Oro, Mariano 2010).
As reflexões que desenvolvemos aqui são fruto de um trabalho
coletivo e interinstitucional de acompanhamento das eleições 2018
no Brasil2. Neste pleito, gramáticas e perspectivas cristãs foram apresentadas e defendidas à luz de narrativas que enfatizavam tradição
e segurança produzindo esperança sobre um resgate da autoridade,
de estilos de vida e valores sociais que estariam sob ameaça na modernidade. A união política estratégica de católicos e evangélicos
nos Estados Unidos e América Latina é notável. No entanto, pelo
crescimento continuado do pentecostalismo no mundo e pela
visibilidade que seus líderes buscam na grande mídia e em redes
sociais, este é o segmento que mais recebe atenção da academia e da
2

Refiro-me à pesquisa “Candidaturas evangélicas nas eleições 2018: mapeamento de
postulantes ao poder legislativo no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais”,
realizada entre 2018-2019, pelo Instituto de Estudos da Religião com apoio da
Fundação Heinrich Boll. A equipe formada para esta pesquisa contou com Christina Vital da Cunha e Clemir Fernandes como consultores e Ana Carolina Evangelista na coordenação executiva. Como auxiliares de pesquisa participaram Felipe Lins,
Marcelle Decothé, Gabriele Ribeiro, Vanessa Cardozo, Rafaela Marques, Rodrigo
Camurça. O período de confecção do projeto, coleta e análise dos dados foi de julho de 2018 a fevereiro de 2019. Parte de seus resultados estão em Vital da Cunha
e Evangelista (2019).
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imprensa em suas ações políticas conservadoras. Segundo Mariano
e Gerardi (2019), citando Mark Shibley (1998), Pentecostalismo
e Fundamentalismo são “parentes” nos planos teológico e cultural
e se formaram em reação ao liberalismo teológico protestante em
fins do século XIX. Embora o peso deste crescimento se manifeste
em termos culturais com reverberações em diferentes esferas da
vida social, vale destacar que a eficácia das estratégias que apresentarei neste artigo se devem a ele e também a um contexto de
crescimento nos índices de violência no campo e nas cidades3, de
aumento de desemprego4, de inúmeras mudanças nos costumes
ocorridas no Brasil e no mundo. Em minha análise, privilegiarei
o olhar sobre a dimensão religiosa, ciente, como foi dito, de que
uma multiplicidade de fatores influenciou o êxito das estratégias
acompanhadas na pesquisa.
Na primeira sessão deste artigo apresentarei um breve quadro
da crescente oposição de líderes evangélicos em relação a políticas
públicas e diretrizes do governo federal nos quase 15 anos que
antecedem as eleições 2018. Na sessão seguinte, enfatizo o pleito
2014 e 2018 com vistas a refletirmos sobre sentimentos públicos
experimentados no período e a relação deles com a emergência de
uma Retórica da Perda. Na última sessão destaco uma composição
específica entre católicos e evangélicos com vista não somente à vitória eleitoral, mas a afirmação de um bloco majoritário em termos
religiosos com expressões sociais e políticas a serem consideradas.

3

Dados do Atlas da Violência de 2015 revelaram o número de 28,9 mortes violentas
por 100 mil habitantes. A maioria das mortes nas cidades, mas o Atlas mostra o
crescimento no número de homicídios e mortes violentas por causa indeterminada
no campo. Neste quesito, o município de Altamira (PA) teve a maior alta, seguido
de outras cidades no interior da Bahia, Sergipe e Maranhão. Dados do Anuário
Brasileiro de Segurança Pública apontaram os números de 30,8 e 27,5 de mortes
por 100 mil habitantes em 2017 e 2018, respectivamente.

4

26% da população brasileira se encontrava abaixo da linha de pobreza em 2017,
segundo dados do IBGE. Isso significa que recebem, aproximadamente, até R$
420,00 por mês ou menos. Em 2017, o percentual de desempregados no Brasil
atingiu 12,7% da população, o maior número desde 2012, quando teve início a
série histórica.
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A insatisfação de líderes evangélicos
com a esquerda no Brasil

Desde as eleições presidenciais de 2006 conseguimos identificar
uma tensão significativa entre líderes religiosos ligados a poderosas
denominações evangélicas e o governo federal. As tensões encontram
variadas motivações empíricas das quais destacaria: a investigação da
Política Federal que resultou no indiciamento e prisão de bispos e pastores pentecostais na Operação Sanguessuga5, o apoio governamental
ao PLC 122/2006 que tornava crime a discriminação ou preconceito
de gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero6, as disputas
denominacionais por poder na mídia7, as alterações do Código Civil
(Mariano 2007), entre outras situações e políticas públicas resultantes
das gestões de esquerda entre 2002 e 2015.
Paralelo ao fosso que ia se criando entre governo federal e os
partidos de esquerda em relação a líderes evangélicos midiáticos
em proporção cada vez maior, setores mais conservadores e orga5

O “escândalo das sanguessugas” ou “máfia das ambulâncias” foi como ficou conhecida a investigação da Polícia Federal deflagrada em maio de 2006 com o objetivo
de combater a corrupção no âmbito legislativo e executivo nacional. Sua missão era
desbaratar uma quadrilha formada por parlamentares, assessores, servidores públicos que atuavam via fraudes em licitações para a compra de ambulâncias pelo Ministério da Saúde, pasta, à época, sob o comando de José Serra, durante o governo
do presidente Fernando Henrique Cardoso. A quadrilha teria usado 110 milhões
de reais do Orçamento para a compra de ambulâncias superfaturadas, muitas das
quais sem condições de uso. Na Câmara dos Deputados foram instaurados 67
processos de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar, dos quais 29
eram deputados federais evangélicos.

6

Também conhecido como PL 122 de combate à homofobia. Em 13 de junho de
2019, por maioria, a Suprema Corte votou pelo enquadramento da homofobia e
da transfobia como tipo penal definido na Lei do Racismo (Lei 7.716/1989) até
que o Congresso Nacional edite lei sobre a matéria.

7

Entre líderes evangélicos que arrendavam horários na grade de canais de TV aberta
no Brasil se insurgiram contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo eles,
além de já terem a Rede Record, a IURD passou a arrendar horários em outras
emissoras oferecendo um valor alto por eles. Com isso dificultaram e, em alguns
casos, inviabilizaram a presença de outras lideranças evangélicas e denominações
na TV. Esta animosidade que circulava no meio evangélico desde meados dos
anos 2000, veio a público durante as eleições estaduais de 2014. Em programas
eleitorais no período, o pastor Silas Malafaia se pronunciou em favor Pezão, contra
Marcelo Crivella, revelando o caso da disputa na mídia acentuando: “SE eles fazem
isso com irmãos, o que farão com você? ”.
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nizados da Igreja Católica se insurgiam contra o PNDH3 – Plano
Nacional de Direitos Humanos8, resultado de uma consulta pública
sem paralelo na história do Brasil e que contava com a previsão da
garantia de direitos para minorias organizadas, dentre elas mulheres, gays, lésbicas e pessoas trans. A proximidade entre católicos e
evangélicos em torno de pautas específicas no Congresso Nacional
foi se solidificando desde então (Machado 2012; Vital da Cunha e
Lopes, 2012; Mariz 2017 entre outros) resultando em uma aliança
cristã que analisaremos à frente neste artigo.
Nas eleições presidenciais de 2010, parte das lideranças evangélicas ligadas a denominações de grande projeção apoiou a candidatura de José Serra (PSDB). Pastor Everaldo, deputado federal pelo
PSC-RJ, apoiador da então candidata Dilma Rousseff, em entrevista
concedida à pesquisa (Vital da Cunha, Lopes e Lui 2017), deixou
clara a sua insatisfação e de outros líderes evangélicos com as gestões
de esquerda, principalmente a partir de 2010. Disse terem se sentido
“traídos” pelo governo citando como exemplos o caso da produção
do material didático do MEC de combate à homofobia nas escolas
que a um só tempo serviria como apologia à homossexualidade e à
erotização precoce de crianças, conforme divulgado em inúmeras
postagens e materiais produtores de desinformação, disseminação
de fake news e pânicos morais9,e a confecção do Plano Nacional de
Participação Social - PNPS que, segundo Everaldo, em entrevista
à pesquisa, tinha como intenção a colocação de banheiros unissex
nas escolas de todo o país (Vital da Cunha e Lopes 2012; Vital da
Cunha, Lopes e Lui 2017).
8

O Terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, instituído pelo Decreto nº
7.037, de 21 de dezembro de 2009, e atualizado pelo Decreto nº 7.177, de 12
de maio de 2010, é produto de uma construção democrática e participativa, incorporando resoluções da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, além
de propostas aprovadas em mais de 50 conferências temáticas, promovidas desde
2003, em áreas como segurança alimentar, educação, saúde, habitação, igualdade
racial, direitos da mulher, juventude, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, meio ambiente etc. Para saber mais ver https://pndh3.sdh.gov.br/
portal/sistema/sobre-o-pndh3 Acesso em 07 de setembro de 2019.

9

Pânicos Morais conformam um “mecanismo de resistência e controle da transformação societária”. Esses elementos, como afirma Miskolci, “emergem a partir do
medo social com relação às mudanças, especialmente as percebidas como repentinase, talvez por isso mesmo, ameaçadoras” (Miskolci, 2007: 103).
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A suspensão do referido material didático do MEC, conhecido na grande mídia como “kit gay”, assim como a obstrução da
tramitação do projeto de lei de criminalização da homofobia na
Câmara Federal, a eleição de Marco Feliciano para a presidência
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados, em
2013, entre outros, foram contabilizados por líderes evangélicos
como sinais do crescimento do capital político deste grupo no
Brasil. O lançamento de uma candidatura evangélica nas eleições
presidenciais de 2014 foi emblemática desta percepção, assim como
da inegável ambição de líderes do PSC que reunia vários políticos
ligados à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em concorrência
direta com o PRB (atual Republicanos), partido ligado à Igreja
Universal do Reino de Deus (Vital da Cunha, Lopes e Lui 2017).
Estas eleições foram muito acirradas numa polarização
significativa entre PSDB e PT, embora fosse o pleito até ali que
contava com o maior número de candidaturas para a presidência
da República (três candidatas e sete candidatos) em um número
também recorde de partidos na disputa (32 partidos). Conflitos e
oposições foram se consolidando. A despeito de compreendermos
que há muito mais composições possíveis na vida social do que os
enquadramentos binários permitem enxergar, perspectiva basilar
da Antropologia, os binarismos estavam sendo ativados com repercussões a serem compreendidas ao longo do tempo.
A sociedade saiu ainda mais cindida das eleições: Dilma
Rousseff (PT) venceu com apenas 3% de diferença em relação ao
seu opositor, Aécio Neves (PSDB). A insatisfação e o medo se revelaram no maior percentual de votos nulos, brancos e abstenções
– ao fim e ao cabo, foram quase 28%. No Congresso Nacional, a
fragmentação política se ampliou com a eleição de representantes
de 28 partidos, seis a mais do que se tinha em 2010. O “voto
evangélico”, alvo de disputa no cenário político desde, pelo menos, as eleições de Fernando Collor de Melo, se concentrou, em
grande parte, em torno do candidato Aécio Neves (PSDB). Nestas
eleições, as categorias religião e tradição foram conclamadas para
explicar posicionamentos e para pacificar os ânimos, embora, em
muitos casos, parecessem acirrá-los ainda mais. A defesa da família
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por líderes evangélicos e católicos passou a se basear publicamente
na “tradição”, por exemplo. Com isso buscavam se contrapor às
acusações de que estavam falando sobre religião ou como religiosos,
violando a laicidade. Buscavam fundamento em uma ética e estética
da família tradicional, dos valores tradicionais brasileiros (Carranza
e Vital da Cunha 2018).
No caldo das antipatias, atordoamentos e ódios que explodiram em 2013, e que foram amplificados pós-eleições presidenciais
de 2014, a rejeição à religião cresceu em vários segmentos sociais
sendo identificada como um mal a ser combatido. O antídoto
público apresentado por políticos de esquerda, movimento social
e elites intelectuais e artísticas seria, em grande medida, a defesa
da laicidade do Estado10.
Em 2016, as eleições municipais ocorreram em período imediatamente posterior a um dos maiores dramas políticos da recém
democracia brasileira: o impeachment do então presidente Dilma
Rousseff (PT). A oposição entre direita e esquerda se acentuava
na sociedade e o uso eleitoral deste acirramento ideológico foi
analisado por diferentes cientistas sociais (Mariano 2019; Oro e
Carvalho 2017; Almeida e Toniol 2018; ROMERO, MANSILLA,
LOZANO, TONIOL, BURITY, TORRE, 2019; Pinheiro-Machado 2018; entre outros). No Rio de Janeiro, saiu vitorioso o então
Senador da República, Marcelo Crivella, sobrinho de Edir Macedo
e bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, que, naquele pleito,
diferente do que empreendeu em sua campanha à reeleição para
a prefeitura em 2020, buscava ocultar sua vinculação religiosa em
10 Inúmeros grupos, congressos, seminários e audiências públicas foram realizadas
para refletir sobre a laicidade no Brasil. Destacaria um movimento emblemático
no período: Movimento Estratégico pelo Estado Laico. O Manifesto de seu lançamento (18 de junho de 2013) foi divulgado na mídia, em meios universitários e do
movimento social de base religiosa e não religiosa, entre políticos, nos conselhos de
classe. Este manifesto tem importância sociológica neste debate porque ao mesmo
tempo em que reúne em seus parágrafos afirmações correntes sobre democracia,
liberdade e laicidade, divulga-as e amplia sua visibilidade e potência no debate
político. Em seu texto o Brasil aparece como nação “ameaçada” pelo chamado “fundamentalismo religioso” que comprometeria o livre exercício da democracia obstaculizando a ampliação e comprometendo a garantia de direitos para os diferentes
grupos que compõem a sociedade. A solução que se apresentava no documento era
tornar efetiva a laicidade do Estado.
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diferentes situações, como, por exemplo, nos debates e no horário
eleitoral gratuito (Vital da Cunha, Lopes e Lui 2017, Almeida e
Reis 2017, Marques 2018).
Eleições 2018 e a Retórica da Perda:
pureza, perigos, performances

Em 2018 o clima das eleições foi de acentuação de sentimentos
de ameaça, perigos. A religião, que na disputa presidencial anterior
era mais trazida como tradição nacional, reforçando uma identidade
cristã brasileira, passa a ocupar o centro da disputa com candidatos
anunciando claramente suas identidades religiosas e vinculações morais
a estas comunidades como meio de se diferenciar entre os demais concorrentes ao executivo nacional, o que ocorreu nos estados também, e
de se comunicar junto às bases. Foi uma eleição de recordes, pois tivemos 30,8%de votos brancos, nulos e abstenções em âmbito nacional;
13 de candidatos concorrendo à presidência da República, muitos em
coligações, em um total de 34 partidos; 8.207 candidaturas a deputado
federal. Também, em 2018, 79% dos brasileiros queriam um presidente
que acreditasse em Deus. Do total nacional, 30% desejavam que o
presidente fosse de sua mesma religião11. Os sentimentos públicos de
atordoamento e medo, tão presentes nas eleições presidenciais de 201412
não arrefeceram em 2018. Ao contrário, se mantiveram ganhando
muitos contornos em um sentimento de perigos experimentados em
pelo menos quatro planos: físico, patrimonial, moral e econômico.
A sensação desses perigos foi explorada e fustigada pela maioria das
candidaturas aos executivos e legislativos nacional e estaduais em performances políticas que conquistaram mentes e corações suficientes
para a eleição de vários dos atores que a mobilizaram (Vital da Cunha
e Evangelista, 2019).
11 Os dados são da Pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira – Perspectivas para
as Eleições 2018, realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística
(IBOPE) em março deste ano por encomenda da Coordenação Nacional da Indústria (CNI).
12 Para acompanhar as análises referentes a este pleito ver VITAL DA CUNHA et al.
2017.
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O perigo que compunha as narrativas da maior parte dos candidatos vitoriosos estaria localizado no presente e na projeção de um
futuro no qual mudanças em curso ganhariam força amplificando
entre um número expressivo da população sentimentos de desordem,
insegurança, impureza, nos termos de Douglas (2012). Reações à
diversidade e ao pluralismo, a “misturas” que desafiavam à ordem
social vigente emergiam na forma de pânicos morais em um contexto de alta modernidade amplificando demandas por segurança e o
fortalecimento de identidades (Mariano2016; Magali 2020). Neste
ambiente social e político, era possível observar, então, demandas pela
ratificação de papeis, pelas oposições binárias entre gêneros (Correa e
Kalil 2020), posições sociais13, pela explicitação do que é permitido e
do que é interdito, do que pode e do que não pode estar misturado, ser
equivalente, de definições claras sobre o que é ou não é puro (Douglas
2012) baseadas em escrituras sagradas e em tradição.
Podemos pensar neste contexto histórico como “tempos frios
da história” identificados por Durkheim como aqueles nos quais
transformações sociais ganham força e legitimidade, velhos ideais
e divindades estariam sob a ameaça de desvanecerem ou de perderem centralidade na vida social. Esses períodos frios de mudanças
são vistos por este clássico das Ciências Sociais como existencial e
moralmente perturbadores para os indivíduos. Charles W. Mills,
nesta mesma linha, décadas depois, conclui que:
Quando as pessoas estimam certos valores e não sentem que sobre eles
pesa qualquer ameaça, experimentam o bem-estar. Quando os estimam,
mas sentem que estão ameaçados experimentam uma crise – seja como
problema pessoal ou questão pública. E se todos os seus valores estiverem
em jogo, sentem a ameaça total do pânico” (Mills 1969, p.17-18).

Neste contexto, conclama o autor, a imaginação sociológica
deve servir ao propósito de produzir modos de compreensão sobre
as transformações em curso com vistas a aplacar tais sentimentos de
medo, ameaça e apatia que fragilizariam a confiança interpessoal e
interinstitucional, comprometendo a vida coletiva.
13 É possível identificar um compêndio de falas públicas pela manutenção de um
status quo ante no qual camadas populares não estavam presentes no mesmo espaço
que elites nacionais em https://www.youtube.com/watch?v=v7V4tIUYLP8
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Este sentimento partilhado de ameaça em tantos planos favorece a demandas por um retorno, por uma volta ao passado14.
Em termos supralocais as eleições presidenciais norte-americanas
de 2016 mostraram o uso cirúrgico que a campanha do então
candidato à presidência da República, Donald Trump, fez de uma
narrativa que buscava no passado o referencial positivo para ações
futuras expressa no conhecido slogan make America great again.
Também no sentido de revisitação do passado com vistas ao futuro,
foi gestado no coração da Europa Ocidental o chamado Manifesto
Convivialista. Este conta com centenas de intelectuais na elaboração
de propostas para uma vida sustentável com sensível defesa da recuperação de modos de vida e relação com a natureza de um passado
mais ou menos recente na história da humanidade. Embora não
seja possível estabelecer uma equivalência entre as duas dinâmicas,
chamo atenção de que a recusa do presente e as propostas para o
futuro de um número diversificado de atores ideologicamente mais
afinados com perspectivas de direita ou de esquerda localizam no
passado um manancial de possibilidades para a melhoria de vida
das populações. Embora suas táticas e propostas para o futuro sejam
diferentes, em ambos os casos, o passado é fonte de inspiração.
Nas eleições de 2018 no Brasil as pautas prioritárias dos vitoriosos gravitaram entre agenda moral (com destaque para as questões que envolviam “ideologia de gênero”, defesa da família nuclear
chamada de “família tradicional”, como já destacamos), segurança
pública (sob a forma do “combate à violência” e de “manutenção da
ordem”) e combate à corrupção (com forte cunho moral de limpeza/
renovação da política) (Vital da Cunha e Evangelista 2019). Nas
14 Luiz Fernando Dias Duarte (2004), ao analisar o lugar do romantismo na cultura
ocidental moderna, contribui substancialmente para minha reflexão sobre a retórica da perda ao enumerar e analisar como em períodos de forte crítica às mudanças
experimentadas socialmente em torno de “mores” advindos com capitalismo, democracia liberal, individualismo, a sociedade reagiu buscando no passado um abrigo narrativo, subjetivo, estrutural. Também Campoamor (2020), noutra escala,
publiciza uma reflexão sobre nos tempos de crise ser comum o sentimento público
de nostalgia. Cabe analisar, em nossa conjuntura específica, como esta nostalgia
é costurada, como ela se relaciona e como elementos religiosos são ativados para
fortalece-la, como atores políticos a utilizam de modo estratégico e com vistas a
ganhos individuais ou institucionais.
Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Plural

133

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Año 3, Nº 6. Julio-Diciembre, 2020. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

candidaturas de modo geral, mas nas religiosas evangélicas e católicas, em especial, a narrativa era de que a recuperação de valores,
uma volta ao passado serviria de base para restabelecer a vida social.
O prefixo “re” era muito corrente no material de campanha e nos
discursos desses candidatos vitoriosos. Elemento presente, inclusive,
no discurso de posse do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, em
01 de janeiro de 2019, no qual afirma que sua missão era "restaurar
e reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do julgo da
corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da
submissão ideológica15”. Havia uma clara referência a algo que fora
perdido e precisava ser recuperado. As (supostas) perdas relativas ao
plano dos costumes e ideológicos eram as que principalmente estavam
presentes nas narrativas de candidaturas cristãs. Uma retórica da perda
se anunciava. Esta, tal como iniciamos sua formulação no livro Religião
e Política: medos sociais, extremismo religiosos e as eleições 2014, pode
ser considerada como uma tática discursiva articulada por diferentes
lideranças sociais e políticas (dentre elas, religiosas) baseada em um
imperativo: o retorno da ordem, da previsibilidade, da segurança, da
unidade, da autoridade. É um discurso que se contrapõe a mudanças
sociais experimentadas socialmente no mundo a partir dos anos 1990
e, no Brasil, especialmente a partir de meados dos anos 2000. A insegurança moral e até ontológica produzida por mudanças em paradigmas
sobre corpo e sexualidade, somado ao aumento da violência armada
no campo e na cidade produziu em um contingente significativo da
população um desejo de retorno a um status quo ante no qual não
se sentia tantas ameaças físicas, morais e patrimoniais. O contexto
de sua emergência seria o de fortalecimento do reconhecimento da
diversidade no âmbito político (Novaes 2014) e, por outro lado, uma
crescente visibilidade (e legitimidade) de atores e discursos identificados como conservadores no sentido dos costumes, da moral que
regula as noções de normalidade partilhadas em cada momento nas
sociedades (Domingues, 2019; Almeida 2019; Reis 2019; Starling
2019; Boulos 2016; Demier 2016).
15 Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/leia-a-integra-do-discurso-de-bolsonaro-na-cerimonia-de-posse-no-congresso.shtml. Acesso em 09 de outubro de 2019.
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A retórica da perda é uma narrativa fundada, portanto, em
uma insegurança moral diante de mudanças sociais empiricamente identificadas e que buscam reconhecimento. Diante destas
mudanças que visam ao estabelecimento de outra normatividade
ou à desconstrução de padrões de normalidade que negavam legitimidade a grupos e estilos de vida variados, a retórica da perda
propõe o “resgate” de uma sensação de segurança (supostamente
ou não) partilhada socialmente. A defesa de um modelo de família
e de um padrão nas relações entre os gêneros são exemplos fulcrais
desta narrativa. Conforme entrevistas que realizamos com parlamentares no Congresso Nacional desde 2007, evangélicos, mais
do que quaisquer outros, identificavam na preservação da unidade
familiar a resolução de inúmeros problemas sociais: do incremento
da economia com uma disciplina orientada para o sucesso desde
a tenra infância até a contenção do uso de drogas e aumento da
autoconfiança16. Assim que, resumidamente, a defesa da família se
tornou um recurso discursivo fundamental e que desafiava quem
ousava denuncia-lo17. A montagem retórica fazia parecer que quem
se interpunha era contra a família. Não. O que se confrontava ali
eram perspectivas: uma que afirmava ser legitimo somente uma
modalidade familiar (nuclear, heterossexual) e outra que defendia
a valorização desta e de outras modalidades de família, como vimos
no Estatuto das Famílias18. Era a unidade (fictícia) baseada em uma
normatividade ancorada (supostamente) na natureza e na legalidade
contra uma perspectiva plural que visava à garantia legal e moral
de várias formas de família. Religiosos cristãos, e também aqueles
16 Para acessar o conteúdo das entrevistas gravadas com Zequinha Marinho (PSCPA), Geraldo Pudim (PMDB-RJ) e outros parlamentares ver Vital da Cunha
2017b. Sobre a defesa política da família ver Teixeira (2016), Luna e Oliveira
(2019), Duarte et al (2008) entre outros.
17 Para acessar um breve histórico sobre o Estatuto da Família e seu apoio parlamentar
entre católicos e evangélicos ver Carranza e Vital da Cunha 2018.
18 O PL do Senado, nº 430/2013, de autoria da então senadora Lídice da Mata
(PSB-BA), conhecido como Estatuto das Famílias, dispunha sobre a legalização
e regularização de adoção, relações de parentesco, casamento ampliando a noção
e as garantias legais concedidas à família formada por homem e mulher a outras
conformações possíveis como a homossexual. Foi arquivada ao final da legislatura
em 2018.
Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Plural

135

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Año 3, Nº 6. Julio-Diciembre, 2020. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

que não tinham em instituições e discursos religiosos a sua base,
fortaleceram e se valeram desta melancolia.
Evidentemente, em um movimento dialético, estes atores
sociais ao mesmo tempo identificam, amplificam e forjam esta insegurança moral que pode ser aqui caracterizada por uma dúvida,
um desconforto, um medo e constrangimento em como se colocar
diante da diversidade de identidades sexuais e de gênero e diante,
por suposto, de todas as situações nas quais estas identidades emergem: no lar, nos espaços escolares, laborais, nas interações sociais de
lazer etc. Assim, a retórica da perda é uma narrativa que se funda na
identificação de um sentimento público que anseia por uma mudança. Mas não em direção ao novo, não prospectiva, vanguardista,
utópica. A seta desta mudança desejada vai em direção ao passado.
Um passado, em grande medida, imaginado. O sentimento de melancolia aqui é dominante. Neste lugar da memória (ou do desejo
de memória perdido) as relações sociais seriam harmônicas, sustentáveis socialmente, produziam previsibilidade, logo, segurança.
Este desejo de “mudança para trás” pode ser também chamado de
retrotopia. Este é o título de um livro póstumo de Bauman (2017)
no qual trata, em termos globais, de um desejo coletivo de retorno,
de contenção de liberdade em nome da ampliação da sensação e
experiência cotidiana de segurança.
A retórica da perda apresentou-se, então, como narrativa a disputar, no espectro político, com o discurso da liberdade. A oposição
entre direita e esquerda emergiu, neste sentido, como, de um lado,
a defesa da segurança em suas diferentes dimensões: econômica,
moral e física19. De oposto estaria a defesa de direitos universais,
da liberdade de comportamento, da garantia da diversidade e da
democracia. Evidentemente não dizemos com isso que os grupos
de direita sejam contrários integral ou parcialmente à democracia
e às liberdades civis e que os de esquerda não se preocupem com
a pauta da segurança. No entanto, em termos de apresentação
pública e de identificação situada, os grupos de direita, sobretudo
19 Relativo aqui ao combate à violência urbana e àquela crescente no campo e nas
cidades médias e em expansão.
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nestas eleições de 2018, se identificavam pela defesa da segurança,
autoridade e previsibilidade e obtiveram significativo sucesso nas
urnas a partir da ativação desta retórica da perda. Na campanha,
religiosos conservadores só falavam em liberdade para defender-lhes
a liberdade de expressão contra a homossexualidade, a liberdade
de educarem seus filhos sem intervenção de planos de educação
nacionais que abordassem questões relativas à diversidade sexual.
Outro aspecto presente nos pontos anteriormente mencionados a merecer destaque é o da perda de autoridade. Entre grupos
sociais diferentes e entre os religiosos cristãos de modo especial, era
possível observar programas, homilias, livros, pronunciamentos na
mídia, nos púlpitos das igrejas etc. de uma narrativa enfatizando
em tom de denúncia uma perda relativa da autoridade paterna e
materna sobre os filhos, dos maridos em relação às esposas, dos
chefes em relação aos subordinados, do agente público em relação
à população, dos professores em relação aos alunos. Este ponto,
em especial, recebeu destaque no discurso de posse do Ministro da
Educação, Milton Ribeiro, pastor presbiteriano, teólogo, advogado,
ex-vice-reitor da Universidade Mackenzie (SP), que prometeu em
sua gestão “resgatar o respeito” ao professor e reverter a “desconstrução de sua autoridade” em sala de aula. Estas narrativas podem
ser igualmente computadas para a compreensão da eficácia do uso
eleitoral e político da retórica da perda.
A perda da autoridade ou as ameaças a ela podem ser verificadas no plano político, assim como nas relações de gênero e de
dominação alteradas pelas correlações de força entre norte e sul
globais com a difusão de teses decoloniais (Fraser 2018; Holanda
2020; Correa e Kalil 2020; Quijano 1993; entre outros). Uma
confrontação das elites se anunciava (Castel2017) assumindo inúmeras facetas ideológicas. Ou seja, a sensação de que algo estava
perdido ou se perdendo não acontecia somente entre reacionários,
extremistas de direita, mas entre um conjunto muito amplo das
sociedades ocidentais, como vimos em outros exemplos acima.
É grande a complexidade do arranjo social que possibilitou a
expansão e força moral desta Retórica da Perda em sua face religiosa
e secular. Um dos elementos que destacaria, no âmbito religioso,
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é a pentecostalização da base social (Oosterban 2008; Vital da
Cunha 2018; entre outros). Seja por adesão institucional a igrejas e
comunidades pentecostais e carismáticas evangélicas e católicas, seja por
um referencial moral que se baseia na batalha (Teologia do Domínio)
e na disciplina para o sucesso (Teologia da Prosperidade). Além disso,
o crescimento da violência armada fez com que um contingente cada
vez maior de pessoas passasse a temer serem vítimas (ou se encontram
traumatizadas por já o terem sido) da escalada da violência no campo
e nas cidades – são 180 brasileiros mortos por dia, sendo 75% deles
negros, segundo números do Atlas da Violência20. Contudo, a essas
ameaças no plano físico/patrimonial e no plano econômico com o
aumento vertiginoso de desempregados a partir de 2014 no Brasil, o
sentimento de ameaça21 no plano moral produziu uma linha de continuidade entre ameaças materiais, concretas, e aquelas identificadas
como no âmbito dos costumes. Elas permitiam a exploração criativa
de cenários distópicos nos quais a vida humana estaria sendo comprometida em vista da liberação do uso de contraceptivos, do aborto
e do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A identificação destes
sentimentos de ameaça e sua manipulação formou a base da campanha
da maioria dos vitoriosos no processo eleitoral de 2018 (Vital da Cunha
e Evangelista, 2019).
Além da manipulação de uma moralidade religiosa e da grande
produção legal e ilegal de conteúdos nas mídias pela campanha de
Jair Bolsonaro, o discurso do combate vigoroso à criminalidade foi
importante. Bolsonaro apresentava um discurso que a população
se acostumou a avaliar como “enérgico” (Larangeira 2004), ou
seja, um discurso de combate à criminalidade violenta com ações
ostensivas e de uso extremo da força22. Em termos mais sociológicos,
20 http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/ Acesso em 02 de outubro de 19.
21 Almeida (2019) vem refletindo sobre a formação de uma onda conservadora na
qual os evangélicos teriam uma incidência fundamental. Na formulação de seu
argumento elabora que esta onda se apresenta em algumas linhas de força que
guardam um paralelo importante sobre estes sentimentos públicos de ameaça sobre
os quais venho refletindo desde 2014.
22

138

Para saber mais sobre situações que produzem o imaginário da “violência urbana”
e da “metáfora da guerra” que justificariam publicamente o uso extremo da força
pelos agentes do Estado ver Machado da Silva (2008); Leite 2001 entre outros.

Plural

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Retórica da Perda nas eleições presidenciais brasileiras em 2018... / Christina Vital / pp. 123-149

tratava-se de uma apresentação de si como homem forte sem receio
de ser considerado autoritário. Assim, a percepção de Bolsonaro
como um messias a garantir o retorno de uma segurança perdida
foi importantíssimo na campanha.
Bolsonaro e outros candidatos que tiveram sucesso eleitoral
mobilizaram os sentimentos de ameaça dispersos na população
para se apresentarem como aqueles em condições de promover o
resgate, a retomada, o retorno de algo que tinha sido perdido. Assim,
diante do sentimento de insegurança, articulou-se uma narrativa
que buscava produzir uma sensação de esperança de retorno ao
passado (ainda que idealizado) do pleno emprego, das definições
de papeis entre homens e mulheres. A religião operou como uma
rede institucional de apoio. Mas este sentimento de ameaça e o
desejo de solução imediata por uma via “enérgica” foi partilhado
por um contingente muito maior de pessoas sem uma orientação
necessária de qualquer institucionalidade. Em um quesito muito
específico a base religiosa foi importante: na agenda de defesa de
um padrão de família. Isso tomou a atenção dos cristãos no Brasil,
em consonância com o que vinha acontecendo em outros países da
América Latina (Mariano e Gerardi 2019; Guadalupe e Carranza
2020; entre outros). Mas somente isso não seguraria o voto em
Bolsonaro.
Aliados dos Evangélicos

Outra estratégia muito importante articulada por Jair Bolsonaro foi justamente jogar com duas identidades religiosas majoritárias
no Brasil: a católica e a evangélica. Isto é, ele se apresentava como
católico, mas tinha nas instituições evangélicas uma base de apoio
para a qual acenava frequentemente. Sua ex-esposa é evangélica, seus
filhos se apresentam como evangélicos, sua atual esposa é evangélica
engajada em trabalhos sociais na igreja na qual congrega na Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro (e outros candidatos em
2018) aproveitaram desta relação tornando-se ADEs –Aliados dos
Evangélicos– com vistas ao alcance e manutenção do poder a partir
do aquecimento e fidelização constantes de sua base.
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Pelas mãos de evangélicos Bolsonaro saiu dos porões da política brasileira. Segundo Damares Alves, então secretária da Frente
Parlamentar evangélica em entrevista concedida à pesquisa (Vital da
Cunha e Lopes, 2012), Jair Bolsonaro não era da FPE, mas se reunia
frequentemente com seus representantes. Foi estrategicamente convidado por Damares a participar da Audiência Pública ocorrida em
maio de 2011 para apresentação do material didático de combate
à homofobia nas escolas e denunciar o que julgavam uma apologia
à homossexualidade. Os desdobramentos disso foram fartamente
documentados na mídia da época e requentados em 2018, visto
que o principal opositor de Bolsonaro era Fernando Haddad, então
Ministro da Educação quando da elaboração do material didático
supracitado. A partir deste mecanismo Bolsonaro deixou de ser
um candidato de nicho (de base militar) para ganhar visibilidade
na cena pública como defensor de valores morais cristãos – e neste
pacote entrava não só a defesa da família como slogan, mas também
o combate a cotas raciais, à homossexualidade, defesa das armas etc.
Tentou candidatar-se à presidência em 2014, mas não teve apoio
partidário suficiente para isso. Foi batizado por Pastor Everaldo
em 2016 e se filiou ao PSC (Partido Social Cristão) no intuito de
concorrer às eleições. Sondou a parceria do então Senador Magno
Malta (PR-ES) e não obteve sucesso. Desligou-se do PSC e, em
seguida, passou a integrar o PSL (Partido Social Liberal) com vistas
à disputa em 2018.
Com esse mecanismo do ADE todos os envolvidos saíram
ganhando eleitoralmente: católicos carismáticos organizados, evangélicos pentecostais, neo-pentecostais e batistas renovados, assim
como o próprio Bolsonaro e seu partido que de um parlamentar na
legislatura anterior o PSL passou a 52 no início da legislatura em
2019. De modo consistente ocupam o executivo em ministérios
e secretarias.
Em 2014, insuflados pelo crescimento dos evangélicos,
segundo dados do IBGE, e de sua visibilidade pública sem precedentes, lançaram a primeira candidatura evangélica à presidência
da República com apoio, inicialmente, de grandes líderes religiosos e políticos. O fracasso do então candidato Pastor Everaldo foi
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retumbante: terminou em quinto lugar no total de votos válidos.
O “recuo estratégico” veio nas eleições de 2018. Este foi o ano no
qual pudemos observar o grande laboratório da tática ADE, pois
não havia uma candidatura evangélica tout court, mas existia um
candidato aliado dos evangélicos que lhes representaria (à maioria deles, digamos). O que Mariz (2017) identificou nas eleições
2016 como uma presença de candidaturas cristãs aos executivos e
legislativos veio a se confirmar em 2018 no Brasil.
Em termos eleitorais, outro candidato ao executivo em 2018
mobilizou bastante esta estratégia ADE. Foi Wilson Witzel, então
candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PSC. Ele foi vitorioso por um conjunto de situações, como em toda vitória eleitoral.
Especificamente em seu caso, pesaram as auras positivadas na mídia
dos magistrados no Brasil (na esteira, à época, do enorme capital
político do juiz Sérgio Moro, condutor da operação que ficou
conhecida como Lava Jato), do “não ser político profissional”,
como se dizia coloquialmente durante o pleito e, irremediavelmente, por ter contato com a base de apoio evangélica articulada pelo presidente do PSC, somada a situação de crescentes
episódios de violência registados no estado, com destaque para
a cidade do Rio de Janeiro e Região Metropolitana, e a adaptação do seu discurso do meio para o final do pleito na linha
do combate “enérgico” à criminalidade. Neste sentido, foi se
aproximando e fortalecendo laços com candidatos evangélicos ao
Senado, com destaque para Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho de
Jair Bolsonaro. Witzel se apresentou como católico, mas estava
fazendo campanha com Pastor Everaldo em diferentes eventos
evangélicos. O governador do Rio de Janeiro seguiu nesta linha
durante o curto período em que esteve na condução da política estadual. Seu mandato foi interrompido em 28 de agosto de
2020 quando foi afastado do cargo de governador por 180 dias.
Atualmente enfrenta um processo de impeachment por suspeita de
irregularidades na área da saúde. Em 29 de novembro de 2020, dia
do segundo turno das eleições municipais deste ano, foi batizado
evangélico na Igreja Vida Nova, em Inhaúma, localizada aos pés
do Morro do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
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A tática ADE foi levada a cabo nas eleições, mas continua em
vigor nestes casos apresentados como em outros tantos no executivo
e no judiciário. Importante observar, por fim, que nesta lógica, os
jogos de ocultação e revelação da vinculação e/ou simpatia religiosas
são situacionalmente mobilizados como recurso de conexão com
bases numerosas. A lógica que organiza a dinâmica dos ADEs,
como vimos até agora, é faccional. Nos clássicos artigos de Moacir
Palmeira e Beatriz Heredia (1995; 2004) e Moacir Palmeira e Márcio Goldman (1996) sobre o “tempo da política” podemos acessar
uma importante reflexão com excelente base etnográfica sobre o
contexto faccional na qual oposições estritas e que podem chegar à
violência física são perpetradas por oposição e situação dilacerando
o tecido social durante suas disputas, chegando ao limite da divisão
territorial e política de municípios que anteriormente eram integrados. A fidedignidade entre os integrantes da facção emergia como
elemento central na composição interna, mais do que questões de
interesse público e ideológicas. Essa lógica faccional da fidedignidade pode ser observada, por exemplo, durante a campanha de Jair
Bolsonaro e na composição dos ministérios e secretarias de governo.
No primeiro e segundo escalões do governo federal as justificativas
para o aceite aos convites feitos e a motivação das indicações, por
outro lado, passavam, com grande ênfase, pela publicização de uma
fidedignidade do convidado à persona de Jair Bolsonaro e ao grupo
em torno dele. O apoio fiel, mais do que a coerência com trajetórias políticas e intelectuais seria a base desta relação. As demissões
também eram justificadas nestes termos faccionais, viscerais, vide
ministros da saúde, justiça e até mesmo diretores de institutos de
pesquisa durante estes anos de sua gestão (Vital da Cunha 2020).
A formação de um novo partido por iniciativa do presidente da
República e de seus filhos (todos se desfiliaram do PSL) tem em seu
nome o reforço desta tese do ethos da fidedignidade. O partido se
chama Aliança e a imagem que projeta seu valor é a de dois círculos
juntos em verde e amarelo mostrando união e força, duas ideias/
sentimentos que emergem como slogans do partido em formação.
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Considerações finais

A política é um campo social no qual impressões e afetos têm
grande importância. O clima das opiniões conduz debates, estratégias da campanha, orientam escolhas nas urnas. Neste contexto,
como afiança Alexander (2014) as performances de verdade ativadas
pelos candidatos são centrais. A verdade é parte fundamental na
disputa eleitoral por toda moralidade, segurança e previsibilidade
que esta ideia guarda. Ela funciona como uma aura que os adversários em campo buscam colocar sobre si próprios imputando aos
outros o lugar da mentira, da precariedade, da insegurança. Nas
eleições 2018, o que compôs a performance da verdade entre vários
candidatos vitoriosos, como destaque aqui para o executivo nacional
e em alguns estados brasileiros como Rio de Janeiro e São Paulo, se
apresentou sob a produção de oposições apresentadas como claras.
Entre político e não político, entre corrupção e correção/decoro,
imoral e moral, esquerda e direita, impuros e puros. A base das
narrativas era estabelecer diferenças radicais entre uns e outros com
forte valorização da gestão (empresarial) em detrimento da política,
do caráter “enérgico” no combate a males crescentes e perturbadores
da ordem pública como criminalidade violenta e corrupção, além de
valores tradicionais da sociedade. Em todos os casos uma oposição
frontal com o presente se impunha. Mas foi principalmente nesta
questão dos valores tradicionais que uma gama de apropriações,
combinações, estratégias, sentimentos foram percebidos e utilizados. Na melancolia partilhada sobre o que estava sendo perdido
em torno da tradição, fruto de um longo processo de globalização
exponencialmente sentido com o amplo uso da tecnologia, das
redes sociais, a recuperação da tradição seria fundamental. A perda
das grandes narrativas, do romantismo no qual a própria noção de
família nuclear é valorizada (Giddens 1993; Duarte 2004), parecia
ter produzido uma fenda na estrutura social. Segundo Illouz (2011),
o final do século XIX foi profundamente marcado pela emergência
da psicanálise. Segundo a imaginação psicanalítica que teria tomado
o ocidente no século XX, a família nuclear seria o ponto exato da
origem do eu – locus no qual e a partir do qual podem começar a
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narrativa e a história do sujeito. Por ironia, ao mesmo tempo que
os alicerces tradicionais do casamento começavam a desmoronar
na segunda metade dos 1900, a família retornou com plena força
desempenhando um papel ainda mais crucial para a constituição
de novas narrativas da identidade (Illouz 2011: 15 e 16).
As mudanças sociais percebidas de modo paulatino ao longo de
todo o século XX revelariam o que emerge na narrativa de cristãos
nas eleições 2018 no Brasil como forças poluidoras, tomando os
termos de Douglas (2012). Neste sentido, a defesa da liberdade das
mulheres, da garantia de direitos de LGBTs, do combate ao racismo
emergia como narrativas da desordem, produtoras de poluições
morais, de insegurança porque valorizava “misturas”, simetrias entre
“não iguais”, segundo o enquadramento tradicional, sobretudo em
um país de forte herança escravista e autoritária (Schwarcz2019;
Peixoto 2013; entre outros). A esquerda nacional, identificada
como os principais atores na defesa dessas pautas foram, portanto,
tratadas como “o mal” a ser combatido por estes atores. A polarização política recente colaborou para consolidar uma direita cristã.
Sendo assim, “antipetismo e antiesquerdismo passaram a nortear
crescentemente posições políticas de líderes e deputados evangélicos” (Mariano e Gerardi 2019: p 74) e, em 2018, se revelaram
com grande força na campanha com vitória eleitoral de vários de
seus representantes23.
Em termos supralocais, as reações a estas “forças poluidoras’
entre grupos cristãos vieram na forma de fundamentalismos identificados, sobretudo, a partir dos anos 1940 nos EUA, país de sua
dispersão. A tradição cristã antipluralista formada neste ambiente
estaria concentrada na família, na defesa da autoridade masculina e
docriacionismo, na contenção da sexualidade, da autonomia e dos
direitos das mulheres, na oposição radical às demandas feministas
(acusadas de corroer o patriarcado, afeminaros homens e masculinizar as mulheres), ao aborto, à homossexualidade, à educação
sexual nas escolas (Mariano e Gerardi 2019: p. 65).
23 Outros trabalhos de pesquisa longitudinais, sem ênfase na questão religiosa, analisam este movimento pendular do lulismo ao chamado bolsonarismo (ver Pinheiro
Machado e Scalco 2018).
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Para fundamentalistas cristãos e demais defensores da tradição
“perdida”, o que seu resgate oferecia era segurança em torno de
papeis, do que homens, mulheres, filhos deveriam fazer, de como
deveriam se portar, o que deveriam ansiar. Assim, “na luta pelo
controle da moral privada e da vida pública, não titubearam em
instrumentalizar o governo para desatar cruzadas contra adversários,
defender valores cristãos e familiares como fundamento moral da
nação e tentar impor padrões morais radicados em suas verdades
bíblicas” (Mariano e Gerardi 2019: p. 65).
A produção narrativa de Bolsonaro era segmentada para um
público diverso que ia de uma elite conservadora aos mais pobres
e vulnerabilizados socialmente, como nos lembra a antropóloga
Isabela Kalil (2018). Meu argumento é que a segmentação de seu
discurso tinha uma base comum ancorada nesta retórica da perda.
Para cada segmento (empresários, líderes religiosos conservadores,
mulheres, homens, jovens etc.) explorava uma sensação de perda
particular. A questão da perda de autoridade e de referenciais morais tradicionais comuns representados pela família nuclear reunia
muitas mentes e corações.
Nesta ética e estética da pureza e perigo, a união situada de
cristãos seguiu vitoriosa. Se no campo religioso o catolicismo é alvo
de desmoralização e ataques de evangélicos, sobretudo ligados a
denominações chamadas neopentecostais ou de terceira onda do
movimento pentecostal no Brasil, na política esta aproximação
tem sido notada em diferentes estudos revelando composições situadas com vistas a ganhos parlamentares e eleitorais. A “mistura”
situada destes atores não os poluem moralmente. Pelo contrário,
nesta união, defendem e valorizam o que seria comum à maioria
nacional. A performance ADE – aliados dos evangélicos - foi uma
estratégia robusta que vimos em sua culminância em 2018 com
atualizações nas eleições municipais brasileiras em 2020 na qual
vários candidatos à prefeitura de grandes cidades se apresentavam
como evangélicos com vices católicos, e o contrário também se
fez valer.
Neste artigo, acusações sobre contaminações morais entre
esferas e tentativas de naturalização de passagens entre secular e
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religioso, por outro lado, são observadas. A insistência no acompanhamento etnográfico dos vários contextos e grupos que abastassem
esses movimentos e narrativas é uma missão científica fundamental
e, como tal, de relevância pública notável.
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Resumen
El presente artículo se propone abordar las imbricaciones entre lo religioso
y lo político en el contexto de una iglesia neopentecostal de la ciudad de
Montevideo, haciendo foco en determinados fenómenos, aquí entendidos de forma distintiva como institucionales y como subjetivos. En este
sentido, se trata de dar cuenta, por un lado, de las complejas vinculaciones entre la citada iglesia, su obra social, el Estado y un segmento de la
política-partidaria del país; y por otro, de los procesos de constitución
identitaria y subjetiva ligados a las institucionalidades religiosas aquí
aludidas y sus discursos. Tales vinculaciones son consideradas aquí desde
una perspectiva antropológica, siendo «religión» y «política» categorías
sociales comprendidas desde la transversalidad y la amplitud, más que
desde la dicotomía y la ruptura. El abordaje de estos fenómenos resulta
una labor compleja y necesaria, no solo para comprender las novedosas
configuraciones político-religiosas y, en ese sentido, la situación de la
laicidad en el país, sino también para desarrollar perspectivas críticas y
dialógicas, teniendo presente que se trata este de un fenómeno popular
de masas.
Palabras clave: neopentecostalismo; política; Estado; activismo;
DD.SS.RR.
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Introducción1

E

l presente artículo realiza un abordaje a las relaciones entre
religión y política en el contexto de la iglesia Misión Vida para
las Naciones (MVN), haciendo foco en distintas dimensiones en
las cuales tales relaciones se expresan. En este sentido, se identifican, por un lado, fenómenos de corte institucional –tales como
los vínculos entre la iglesia MVN y el Estado, y un segmento del
Partido Nacional– así como otros de corte identitario, ligados a la
constitución de las subjetividades religiosas y la identificación con
referentes simbólicos neopentecostales propuestos por la iglesia.
Teniendo presente la participación de MVN en la política
partidaria del país y su activismo político, muchas veces catalogado
como “neo-conservador”, se trata de comprender los vínculos entre
tal accionar y aspectos que no suelen identificarse como explícitamente «políticos» –pero que no dejan de serlo– y que forman parte
constituyente de esta expresión religiosa.
En este sentido, se aborda aquí el rol de la iglesia MVN en
contextos socialmente precarizados y el consecuente crecimiento
neopentecostal desde los márgenes estatales, así como los vínculos
entre ciertos elementos que hacen a la cosmología religiosa y la
participación política de la institución en las campañas de oposición
a la llamada «ampliación de derechos».
En Uruguay, los abordajes académicos que hasta el momento
han dado cuenta de las relaciones entre religión y política pueden
englobarse bajo el modelo teórico del «Uruguay laico» (Caetano y
Geymonat, 1997; Caetano, 2013; Guigou, 2000, 2006a, 2006b).
Desde esta perspectiva, la secularización en el país ha sido
caracterizada como un proceso cuya culminación implicó la consolidación de un modelo de nación laicista, sostenido en el anticlericalismo y el relegamiento al ámbito privado de la diversidad étnica
y religiosa, siendo uno de sus aspectos sobresalientes la configura-

1
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El presente artículo es resultado de una investigación para la cual se contó con una
beca de Investigación Fundamental de la ANII (Agencia Nacional de Investigación
e Innovación) bajo el código POS_NAC_2017_1_141433.
En este trabajo se está empleando el sistema de referencia de las Normas APA 2020.
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ción de una «religión civil» en la transferencia de sacralidad de lo
religioso a lo político (Caetano, 2013). Tal ha sido la radicalidad
de este proceso que se considera dio lugar a una «matriz cultural
laica uruguaya», comparable al «fundamento religioso brasileño» y
al «catolicismo de Estado» argentino (Guigou, 2006b).
De acuerdo con Caetano (2013), el empuje secularizador
desarrollado desde fines de siglo XIX hasta principios del XX, se
habría dado junto a la implantación de un «modelo de ciudadanía
hiperintegradora», al mismo tiempo que se fue conformando una
suerte de «estatismo cultural» que monopolizó la idea de lo público,
relegando lo religioso al ámbito de lo privado.
Teniendo presente «el carácter mutante de toda matriz
cultural» (Guigou, 2006a), se han vislumbrado entonces transformaciones importantes en materia religiosa desde el final de
la dictadura militar, expresadas en términos de «pluralización» y
«profundización» (Da Costa, 2005) y «desprivatización» (Caetano,
2013; Guigou, 2006a).
En este sentido, desde su arribo en los ochenta, las megaiglesias
neopentecostales han crecido constantemente en el país, y a pesar
del rechazo hegemónico y las citadas raíces seculares del Estado
uruguayo, estas han ido adquiriendo relevancia social -y política- a
través de su amplio alcance entre los sectores populares, brindando
servicios donde el Estado ha estado ausente, así como potentes
referentes simbólicos para quienes se encuentran en situaciones
de privación.
Por otra parte, teniendo presente las transformaciones sociales
en materia de comunicación, fuertemente vinculadas a las nuevas
tecnologías, se ha señalado la necesidad de abordajes que no recurran a teorizaciones derivadas de la dicotomía público/privado,
correspondiente a un contexto sociocultural bastante diferente del
actual.
En este sentido, el carácter procesual del involucramiento político-partidario de distintos actores religiosos se vuelve el aspecto
visible de un fenómeno por demás complejo, que si bien se hace
patente en 2009 con la incursión primaria del diputado evangélico
Gerardo Amarilla (Partido Nacional), se remonta en sus orígenes a
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otro tipo de prácticas en principio no consideradas como «políticas»,
así como a fenómenos culturales de otro orden.
El modelo teórico del «Uruguay laico» se considera aquí de
relevancia, en tanto da cuenta de aspectos idiosincráticos de la
sociedad uruguaya que atañen a la temática del presente trabajo.
En este sentido, se tiene en cuenta el alto porcentaje de ateos y
de creyentes sin denominación2 en el país, de lo cual se infiere el
alcance limitado que pueden tener los movimientos políticos de
inspiración religiosa en comparación con lo que sucede en países
vecinos, así como también se consideran las dificultades para dialogar abiertamente con lo religioso y la legitimidad que presentan
las manifestaciones de rechazo –y muchas veces de violencia– que
han expresado algunas colectividades hacia las instituciones religiosas del país.
Sin embargo, al enfatizar en el carácter institucionalizado
de lo religioso y de lo político, la citada perspectiva falla en la
comprensión de fenómenos sociales donde tales dimensiones se
presentan como más difusas, sucediendo esto de modo particular
en lo que respecta a la constitución de las subjetividades políticas
neopentecostales y sus complejas expresiones en el debate público,
así como a los vínculos entre las ONG religiosas como ESALCU
y distintos organismos estatales.
Los fenómenos a abordar en el presente artículo se consideran
así, parte de este proceso de mutación que atraviesa la laicidad en
Uruguay, «institucionalizada en la otrora configuración cultural
estatal tan expulsiva de cualquier experiencia vinculada a prácticas
trascendentalistas» (Guigou, Milsev y Passeggi, 2018, p. 14), que
parece estar volviéndose cada vez más permisiva en su inclusión
de lo religioso.

2
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Uruguay es un caso atípico y es por mucho el país más secular de América Latina.
Un total del 37% de los uruguayos dice no tener una religión en particular o que
son ateos o agnósticos. En ningún otro país latinoamericano encuestado la cantidad de personas sin afiliación religiosa asciende ni siquiera al 20% de la población
(Pew Research Center, 2014).
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Metodología

Este trabajo se enmarca en la etnografía desarrollada desde
junio de 2018 a julio de 2019 en la Iglesia Misión Vida para las
Naciones (MVN), y en la aproximación etnográfica realizada a
Hogares Beraca, «rama social» de la misma. Dichos procesos etnográficos fueron llevados a cabo en el templo principal de la citada
iglesia, ubicado en el centro de Montevideo, y en el Hogar Beraca3
para madres con hijos del barrio La Unión, donde a su vez funciona
la sede central de la ONG ESALCU (Espíritu, Alma, Cuerpo) de
la cual dependen.
En este contexto, el trabajo de campo llevado adelante puede
dividirse en tres grandes etapas:
Una aproximativa, en la cual se asistió a actividades diarias,
principalmente reuniones femeninas de la tarde y celebraciones
religiosas nocturnas, que permitió el desarrollo de vínculos con
referentes de la colectividad que fueron posibilitando el acceso a
otros espacios dentro de la misma.
Una segunda etapa, de ampliación del campo, en la que se
comenzó a asistir una vez por semana al Hogar Beraca para madres
con hijos del barrio La Unión –actividad que pudo extenderse
únicamente por dos meses, dadas las dificultades metodológicas
experimentadas en la misma–.
Y finalmente, una tercera etapa, en la cual, a la participación
de las distintas celebraciones religiosas, se sumó semanalmente la
asistencia a una «célula», trasladándose así el trabajo de campo del
templo a otros espacios, siguiendo los movimientos de sus miembros
(retiro espiritual en Hogar Beraca de Villa García, Club Político
del PN, entre otros).

3

Los Hogares Beraca alojan a personas consideradas en situación de extrema vulnerabilidad –consumo problemático de drogas, violencia intrafamiliar, violencia de
género, vejez, pobreza, orfandad, situación de calle– a quienes no se les ha brindado alternativas para lidiar con estas problemáticas. Se tienen sesenta y cuatro
Hogares en total, cincuenta y tres en Uruguay (doce en Montevideo y cuarenta y
uno en el interior del país), y once más distribuidos en Argentina, Chile, Brasil y
Haití.
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Misión Vida para las Naciones

Misión Vida para las Naciones es una de las mayores iglesias
neopentecostales del país, cuenta con una feligresía de entre doce
y quince mil personas, distribuidas en dieciséis templos alrededor
del territorio nacional, y cuatro más en Argentina, Brasil y Chile.
De orígenes argentinos, esta emergió como una escisión de la
megaiglesia Ministerio Ondas de Amor y Paz arribada a Uruguay
en 19894, teniendo de este modo, una raíz diferente a la de otras
expresiones neopentecostales existentes en el país, mayormente
influenciadas por la corriente brasileña.
Como institución, MVN funciona siguiendo un modelo
piramidal donde la máxima autoridad es el apóstol Jorge Márquez,
seguido de su esposa, la pastora Marta Molina, ambos provenientes
de Argentina y fundadores de la iglesia. Les siguen jerárquicamente
veinte pastores principales que dirigen el resto de los templos y quienes se encuentran a cargo de diferentes áreas geográficas; los diáconos
(potenciales pastores); y finalmente los y las colaboradoras y voluntarias
que ayudan en diferentes tareas siguiendo las órdenes de los pastores
zonales (recibir a fieles en el templo, recoger las ofrendas en las ceremonias religiosas, limpiar, etc.).
En este contexto, una figura institucional de relevancia es «la
célula», la cual agrupa semanalmente a unas veinte-veinticinco
personas a cargo de dos o tres referentes de la iglesia. Esta modalidad de reunión provee un momento de sociabilidad y encuentro
entre los miembros de la comunidad, permitiendo el desarrollo de
vínculos más cercanos entre los asistentes.
De acuerdo con sus líderes, esta organización institucional es
inspirada por un orden bíblico, siendo de destacar que ninguna
formación teológica es necesaria para el ejercicio de los cargos
religiosos. En esta línea, la forma de autoridad seguida es la del

4
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Ondas de Amor y Paz arribó a Uruguay en 1989 a las ciudades de Colonia y
Carmelo (Wynarczyk, 2014). Luego de un corto tiempo en la primera de estas,
el matrimonio de los pastores Márquez-Molina se trasladó a Montevideo, donde
fundaron Misión Vida para las Naciones alrededor de siete años después.
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apostolado5, desde la cual se considera a Márquez un enviado de
Dios, cuyo poder no responde a «la mundanidad de las certificaciones académicas»6.
Las celebraciones religiosas en MVN se caracterizan por su
alta emotividad, donde se pueden identificar distintas instancias
que marcan un ciclo de calma-efervescencia conforme a los ritmos
musicales y al tipo de discursos que se suceden, siendo el cuerpo el
medio privilegiado a través del cual los fieles se comunican con «lo
sagrado» (el Espíritu Santo) y los movimientos corporales (baile,
agitación, palmas, glosolalia) son parte central de lo que se quiere
expresar en el mensaje de adoración. Al mismo tiempo, las experiencias carismáticas vienen a significar la presencia de la divinidad
entre la comunidad, la cual es real en tanto se materializa –se vuelve
visible, palpable, en los cuerpos de los fieles–.
A través de discursos homogeneizantes y del uso intensivo de
la categoría «neopentecostalismo» en los medios, MVN ha sido
muchas veces asociada de forma errónea a la iglesia Universal del
Reino de Dios (IURD), lo cual hace destacar que ambas instituciones se caracterizan por tener expresiones religiosas fuertemente
contrastantes, especialmente en el aspecto ritual.
En este sentido, se vuelve relevante el señalar que la clásica
conceptualización de dicho fenómeno planteada por Oro7 (1992),
5

Al consultarle a Márquez cómo es que llegó a «autodenominarse» apóstol, su respuesta fue de enojo, ya que se considera que él no fue «autodenominado» sino que
fue ungido por otro enviado de Dios, el también apóstol y profeta costarricense
Rony Chaves, guía espiritual del conservador Fabricio Alvarado, candidato a la
presidencia de Costa Rica en las elecciones de 2018. Ver: Ruiz (2018).

6

A propósito de esta cuestión, una encuadernación vendida en el templo señalaba lo
siguiente: «Una situación que no se entiende mucho, se ha instalado en la comunidad
cristiana evangélica, y que ha movilizado y empoderado demoníacos espíritus de división, religiosidad y humanismo que atentan contra los más caros valores del Evangelio.
Tiene que ver con el uso de ciertos títulos que han irrumpido en la iglesia, que califican
el accionar y el estatus de los ministros del reino de Dios» (…) «Es hora de reaccionar y
volver a la simpleza de la palabra, Dios no necesita profesiones ni títulos más glamorosos que los que Él ya estableció para su cuadro de oficiales» (Márquez, 2018, «Material
complementario de enseñanza», publicación inédita, p. 1).

7

De acuerdo con Oro (1992, citado en Frigerio, 1994, p. 11), el neopentecostalismo
como «tipo ideal» se caracteriza por «atraer a los sectores sociales menos favorecidos»; tener líderes (y fundadores) carismáticos; ser iglesias poco ecuménicas, y
fuertemente opositoras a las religiosidades no cristianas (especialmente las afro);
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se corresponde con lo visualizado en este contexto con algunas de
las apreciaciones realizadas por Frigerio (1994) a propósito de lo
que el autor categoriza como «neopentecostalismo argentino», tales
como la menor exigencia de ofrendas monetarias a nivel ritual8 y
un discurso de guerra espiritual más amplio, no centrado en las
religiones de matriz afro.
A lo citado, cabe sumar a su vez que, mientras iglesias brasileñas como la IURD se caracterizan por el uso de objetos como
mediadores de lo religioso («jabón de la descarga», «aceites consagrados», sales), como resultado de la «umbandización» de los nuevos movimientos religiosos en Brasil (Bastian, 1997), la expresión
neopentecostal presente en MVN no sigue este tipo de prácticas,
e incluso puede decirse que las rechaza.
…dicen «los neopentecostales hacen esto, hacen lo otro…», «son así». No
es verdad eso, no es verdad. Porque hay ciertos neopentecostales que tienen
cierto molde, por decirlo así, y hay neopentecostales que tienen otros moldes.
Por ejemplo, si se le dice neopentecostal a la iglesia brasilera yo no me
quiero sentir en la misma bolsa que ellos... ellos tienen ciertas prácticas
que para mí son un poco extrañas… son un poco raras. Ellos por ejemplo
usan un vaso de agua, un jabón, qué sé yo… que son cosas que responden
a prácticas más que a doctrinas… Ellos pretenden fomentar la fe a través
de esos elementos, entonces nosotros no estamos tan… en eso. [Fragmento
de entrevista a Márquez, junio de 2018].

En cuanto a la población que asiste a MVN, puede decirse que
la misma se caracteriza por pertenecer a sectores precarizados de la
sociedad, viéndose durante el trabajo de campo una preeminencia
de trayectorias atravesadas por múltiples formas de violencia, en las
cuales la conversión y consecuente adopción de un relato neopentecostal de vida, constituyen medios simbólicos para procesar y dar
sentido al sufrimiento.
no exigir «de sus fieles una vinculación confesional semejante a la exigida por las
iglesias pentecostales tradicionales»; estimular intensivamente las expresiones emotivas; proponer «soluciones espirituales para los problemas en el campo social»;
emplear intensamente los medios de comunicación de masas; dar prioridad a rituales de sanación y exorcismo; y estructurarse empresarialmente «con una amplia
circulación del dinero».
8
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Religión y política I: Estado laico, ONG
religiosa y crecimiento neopentecostal
desde los márgenes

En estrecha vinculación con la estructura institucional de
MVN, se encuentra a su obra social, la ONG ESALCU (Espíritu,
Alma, Cuerpo), encargada de llevar adelante los Hogares Beraca.
Estos alojan a sujetos en situación de extrema precariedad social
–situación de calle, consumo problemático de drogas, violencia de
género y generacional, vejez, orfandad– brindando no solo contención afectiva, sino un lugar físico a quienes buscan distanciamiento
de ciertos contextos sociales violentos.
La historia de estos espacios se remonta a las «Comunidades
Beraca»9 fundadas durante el año 2002 en el marco de una fuerte
crisis económica y social vivida en Uruguay, en la actualidad se
cuenta con sesenta y cuatro hogares: cincuenta y tres en Uruguay
(doce en Montevideo y cuarenta y uno en el interior del país), y
once más distribuidos en Argentina, Chile, Brasil y Haití10.
Los Hogares se organizan en «distritos» según sexo y situación
de vida de cada persona, siendo este un mecanismo de regulación de
los cuerpos de los internos, así como una estrategia para organizar la
producción y manutención de cada uno. Se tienen, así, hogares de
hombres, de mujeres y de madres con hijos, en donde cada uno de estos
se dedica a actividades económicas distintas, tales como panificación,
producción textil, serigrafía, trabajo rural, carpintería, herrería, etc.
9

Del hebreo berakhah, «bendición», hace alusión al relato presente en Crónicas 20
del Antiguo Testamento, en el cual Dios hace que las etnias enemigas de Josafat,
rey de Judá, se destruyan entre sí previo al combate que tenían planeado contra este,
otorgándole así la victoria a la tribu judía. «El cuarto día se reunieron en el valle y alabaron al Señor. Por eso se llama Valle de las Bendiciones hasta hoy. Los hombres de Judá y
Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron contentos a Jerusalén, porque el Señor los
había colmado de gozo a costa de sus enemigos» (Crónicas 26-28).
Según la publicación de la iglesia «Hogares Beraca. La verdadera historia» (s/d,
2016), los hogares se rigen según la Ley 17.885 que «regula el trabajo voluntario
en forma directa o indirecta con las instituciones públicas». Es de destacar que, sin
embargo, según el mismo documento «persiste al día de hoy un vacío legal».

10 Información oficial presente en la publicación «Hogares Beraca: La verdadera historia» (2016).
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En el caso del Hogar de Madres de La Unión, por ejemplo, viven, además de la familia de pastores, dos matrimonios voluntarios,
tres voluntarias solteras y una voluntaria que luego de rehabilitarse
del consumo de drogas, vive allí con sus tres hijos. Hay un total
de cuarenta y nueve personas residentes (dentro de ellas dieciocho
niños y nueve adolescentes).
Los motivos de ingreso a la institución, en el caso de los hombres, es principalmente el consumo problemático de drogas, y en
el de mujeres –además de este– el de violencia de género11, siendo
de destacar el rol intermediario de muchas instituciones del Estado
en la derivación de sujetos a estos espacios.
En este sentido, se tienen en particular las derivaciones de
sujetos desde Salud Pública y el Sistema Judicial a través de «recomendaciones» realizadas tanto a la ONG como a los sujetos en
cuestión, dependiendo de la situación.
En el caso de Salud Pública, se tiene que los casos derivados
son principalmente por consumo problemático de drogas, manteniéndose una continua vinculación con los hospitales en los cuales
las y los internos se realizan controles periódicos. Mientras que, en
el caso del Sistema Judicial, las derivaciones están ligadas al cumplimiento de penas alternativas para quienes cometen delitos por
primera vez y para quienes se encuentran finalizando una pena en
prisión y han tenido buena conducta.
A estos protocolos relativamente formales, se suman las derivaciones desde otros organismos a través de marcos menos claros, como en el
caso del INAU12. De acuerdo con el pastor Márquez: «En el caso de los
menores infractores, hemos recibido pero más bien fuera de protocolo.
Es decir… Aparece algún funcionario del INAU que le da pena que
un chico de diecisiete años vaya a parar al INAU y nos dijo: “¿Ustedes
quisieran recibir a este muchacho?”… No sé cómo decírtelo...».
11 Por otra parte, hay un Hogar que funciona como orfanato (Haití), y otro que es
hogar de ancianos (Montevideo), lugar donde las entrevistas previas no se realizan,
ya que quienes recurren a este lo hacen por necesidad económica o porque sus
familias los han abandonado [entrevista con la Lcda. Giacobone, psicóloga de Beraca, octubre de 2018].
12 Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay.
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Los hogares constituyen en gran medida la única «opción» para
quienes se encuentran en las citadas situaciones de vulnerabilidad
social. Y debido a su característico funcionamiento que conjuga
formas propias de las llamadas «instituciones totales» (Goffman,
2001) con las de vida comunitaria religiosa, se vuelven de este
modo espacios de distanciamiento frente a contextos cargados de
violencia, tales como las redes de tráfico y consumo.
En este sentido, en los relatos de vida de quienes habitan
Beraca, aparece el involucramiento con dicha institución como la
respuesta a una situación de crisis moral (Zigon, 2007), donde el
sujeto manifiesta la necesidad de transformar una situación considerada extrema e intolerable. Es así que, para «resolver» dicha crisis,
el mismo se dispone a reorientar sus valores y conducta, de modo
tal que la aproximación a estos espacios resulta, en gran medida, un
acto de supervivencia, no solo física, sino también simbólica y social.
Alicia: Tenía cuarenta y dos años y hacía ya varios años que me habían
predicado el Evangelio y no… me pareció que era todo una joda que
no me servía en mi vida. Consumía pasta base, dieciséis años. Me había
dejado, tenía un esposo y lo había dejado por consumir. Tuve dos hijos
con él y los dejé con los abuelos y… Y así fue hasta que empecé a quedar
embarazada, tengo un nene de diez años, otro de nueve y Luciana de seis,
esos tres los tuve en la calle. (…)
Y bueno, el INAU me saca a mis hijos por mala atención y bueno, Marcela
tuvo una convulsión y voy a parar al Pereira Rossell y ahí me atienden y
va la asistente social y ahí me sacan los niños.
Y bueno, ahí busqué ayuda en el juzgado para poderlos tener, mi hermana
me podía ayudar económicamente pero no los podía tener. Y ese día, me
acuerdo, 26 de agosto de 2015, me vieron en la plaza del Pereira Rossel
llorando, no sabía qué iba a hacer, y ahí me acuerdo de ese chico que me
predicaba el Evangelio.
Esa misma noche vuelvo a consumir, pero en la madrugada había algo
que… que me decía que no, que no, que yo estaba, que mi vida necesitaba
un cambio. Busco al chico a la madrugada, no estaba.
Estuve con su mamá y a la noche el chico me dice «Yo te voy a buscar un
lugar para que puedas estar y vamos a la iglesia». Y ahí un pastor de la
iglesia Misión Vida me ve y me dice «mira esta noche te quedas en una
casa de alguien de la iglesia que pueda tenerte», y de ahí que entré a los
hogares hace cinco años y he recibido a Cristo en mi corazón y un proceso
de sanidad sobre mi vida y entender que es ese padre que nunca tuve. Que
sigue haciendo su obra y en mis hijos, porque ellos estuvieron dos años
y medio en el INAU mientras yo estuve acá, fue todo un proceso porque
Marcela era chiquita, de dos años y pico y no me reconocía, yo tenía que
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pasar las visitas por la ventana porque ella no me reconocía, Tadeo era más
grandecito, llega al Hogar después de dos años y medio, él viene al Hogar
y fue todo un proceso, porque su rechazo… no me quería, herido, y bueno
Dios empezó a hacer un proceso… [Fragmento de entrevista a «Alicia»,
Hogar para madres con hijos, barrio La Unión, Montevideo, 2018].
Nadia: (…) el problema era que agarraba un trabajo, cobraba el primer
sueldo y me lo drogaba. Porque mi realidad era que yo necesitaba otro
tipo de ayuda y un proceso en algún lado, una internación de unos días
te desintoxica, pero no te sana, no te trata el problema.
Y cuando te dan de alta con una bolsa de medicamentos que no te los
podés tomar porque no tenés cómo alimentarte, ¿qué hacía? Los vendía
y me compraba droga.
O los usaba para tratar de matarme o los vendía para comprar droga, otra
cosa no podía hacer. Y tampoco me acordaba del día que tenía consultas
una o dos veces por semana en el médico.
No tenía a nadie que me proporcionara esa contención, en la calle había
que luchar, defenderse. Y bueno, a todo esto, mi madre viene de Estados
Unidos, se entera de mi situación y ahí me propone si yo quería ayuda o
seguir cómo estaba, que se iba a ir y no venir nunca más. Pero que si yo
quería ayuda ella me iba a ayudar. Y ahí ella me puso tres condiciones:
«Quiero que te cortes el pelo, que te saques el papel de la denuncia de
la cédula y que saques fecha para la psiquiatra. Cuando tengas esas tres
cosas me haces saber».
Y yo lloré veinticuatro horas seguidas ese día, porque yo no me creía
capacitada para hacer eso. Estaba tan desgastada, ya no había en mí una
nada de responsabilidad, de decir «soy capaz de esto»… entonces yo lloré
porque pensé que había perdido a mi mamá (…).
En todo este tiempo mi hijo chico sufría de no verme. Y bueno, mi madre consiguió de llevarme al Maciel, y esta vez, la suegra de mi hermana
era enfermera en el Vilardebó13, entonces hizo que me atendieran y por
primera vez después de estar una semana en urgencias –que yo pensé que
me iban a largar–, que ninguno pensaba que yo tenía una vuelta atrás,
que pensaban que no tenía arreglo, que de la única manera que yo pudiera
no volver a la calle a consumir o quitarme la vida, era totalmente dopada.
De ahí que yo empecé a tomar casi veintitrés pastillas diarias, y aun hasta
la noche me tenían que dar un inyectable para dormir. Sufría de muchas
pesadillas, y realmente yo, para mí era como estar en el paraíso estar internada en el Vilardebó, porque realmente creía que era la única manera en
la que yo podía estar sin consumir y que iba a tener una familia alrededor
que me volviera a amar, que mi hijo me fuera a visitar [la mujer se emociona y llora, la tomo de la mano]. No, está bien, no lloro de tristeza. Hoy
no. Hoy lloro de amor, porque ahí fue donde conocí a Dios. [Fragmento
de entrevista a «Nadia», Hogar Beraca para mujeres, barrio Tres Cruces,
Montevideo, 2018].
13
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Los Hogares Beraca se proponen generar hábitos a partir del
seguimiento de una rutina diaria que comienza a las siete de la
mañana con la realización de una oración conjunta –un «devocional»– que marca el inicio de la jornada para los adultos. En el caso
del Beraca visitado, a esta instancia le sigue el desarrollo de distintas
labores del Hogar y el trabajo en el taller textil durante ocho horas.
Las prácticas aquí llevadas a cabo tienen como finalidad la
constitución de una subjetividad conforme al código ético-moral de
la iglesia, donde el trabajo juega un rol fundamental no solo en la
manutención de la institución religiosa –pago de alquiler, comida,
etc.–, sino también en la configuración de una nueva corporalidad
abocada a la producción capitalista, una «biopolítica» –en términos
de Foucault– de inspiración religiosa.
Jorge Márquez: …se propone uno estructurar a la gente que viene mal
estructurada. Por ejemplo, si vos querés dormir de día y no de noche, no es
que no estés estructurada, es mal estructurada, entonces tenemos normas,
te acostás temprano y te levantás temprano, y se planifican las tareas del
día y se tiene un devocional de la mañana temprano donde hablamos de
la Biblia, del respeto… ahí les enseñamos a pedir perdón a sus padres y
a perdonar a sus padres. Y ahí es que aprenden un modo de vida que no
conocen, algunos no saben ni comer en una mesa, aprenden a comer una
mesa, respeto, que en el Hogar no se insulta y ahí se van «reseteando».

A partir de las citadas acciones llevadas adelante por la ONG
religiosa y distintas dependencias del Estado, se pueden conceptualizar las relaciones entre lo religioso y lo político en este ámbito,
a través de la distinción de dos claras dimensiones que adopta el
fenómeno: una institucional y una subjetiva.
En lo que respecta a la primera, se considera aquí que dicha
dimensión se expresa de forma explícita en el pasaje del tutelaje
estatal al religioso que experimentan ciertos sujetos, y más sutilmente en el «vacío» estatal existente en cuanto a la contención social
de sectores precarizados, que ante la necesidad ven sus opciones
limitadas en gran medida a las ONG religiosas.
Esta expresión institucional de las relaciones religión-política
presenta, lógicamente, una dimensión subjetiva, vinculada a los
procesos de constitución identitaria desarrollados en los espacios
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religiosos, teniendo esto efectos en el crecimiento neopentecostal
desde los márgenes, conforme a una clara línea de clase.
Religión y política II:
Cosmología religiosa, identidades
neopentecostales y activismo político

En MVN las doctrinas de teología de la prosperidad, guerra
espiritual, y milenarismo, entendidas en su particular totalidad e
interrelación, formalizan –en parte– aspectos que hacen a la cosmología de la iglesia, brindando el marco de inteligibilidad general
a una diversidad de procesos que se desarrollan en la misma y en
espacios asociados.
Las citadas doctrinas constituyen representaciones de la realidad que en su simbolización la constituyen como tal, y, como dijera
Weber, «los hechos no están sencillamente presentes y ocurren sino
que tienen una significación y ocurren a causa de esa significación»
(citado en Geertz, 1973, p. 122).
La existencia de las mismas y su fuerte circulación y reproducción a nivel de la feligresía, resulta contrastante con las perspectivas
analíticas que han visto en el neopentecostalismo una especie de
«subreligión» donde los elementos éticos se encuentran ausentes.
Siguiendo a Algranti, a pesar del «carácter eminentemente práctico-mágico» con el que se suele asociar al neopentecostalismo, «sus
representaciones también desarrollan una dimensión profundamente teórica de representación-explicación del mundo que llevan
a actuar en el entorno y transformarlo» (Algranti, 2007, p. 369).
A grandes rasgos, la teología de la prosperidad constituye un
«conjunto de preposiciones dogmáticas, rituales y eclesiológicas
en las que se afirma una relación entre la comunión con Dios y el
bienestar material» (Semán, 2001b, p. 145), con lo cual, de este
modo, se da una oposición a los valores católicos tradicionales en
torno a la pobreza.
En tanto que movimiento, esta teología concibe a la «fe» como
«un activador o poder dado a los creyentes», los cuales manipulan
fuerzas espirituales y transforman la realidad de acuerdo a la pala164
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bra14 hablada (Bowler, 2010). En este sentido, la fe es palpablemente
demostrable en la riqueza y la salud, haciendo de la realidad material
la medida del éxito de la fe inmaterial.
La teología de la prosperidad junto a la guerra espiritual conforman un sistema de creencias que estructura moralidades, donde todo
lo que «desvía» de la concreción de un modelo de vida idealizado –familia tradicional con bienestar económico– viene a ser producto de
los demonios que tratan de alejar a las personas «del camino de Dios».
Esto, lejos de implicar una actitud pasiva hacia la propia vida,
lleva a que se desarrollen una serie de prácticas –que pueden considerarse «tecnologías del yo» en términos foucaultianos–15 mediante
las cuales la/el creyente intenta mantener una relación directa con
la divinidad y experimentar lo sobrenatural del Espíritu Santo
durante su cotidianeidad, especialmente a través de la lectura de
la Biblia y el desarrollo de momentos de introspección en los que
se intenta «dialogar con Dios».
Esta forma de concebir los aspectos más íntimos del ser humano tiene, consecuentemente, efectos en el comportamiento y
vínculos sociales, ya que el/la fiel debe de lidiar con una diversidad
de situaciones que se presentan como potencialmente demoníacas y
que implican sus vínculos con el resto de la sociedad. De este modo,
la guerra espiritual se desarrolla en el marco de las interacciones
cotidianas con la familia, las amistades, las redes de narcotráfico,
el trabajo, y en el propio cuerpo, trascendiendo ampliamente el
ámbito de la iglesia y su feligresía.
Considerando al «antagonismo» constituyente de «lo político»
como dimensión que compete a la «acción pública y a la formación
de las identidades colectivas» (Mouffe, 1999), la guerra espiritual,
14 Las palabras habladas en la oración, exorcismo, adoración o conversación cotidiana, tomaron otro peso en la medida que los pentecostales cultivaron una popular
teología y práctica del poder verbal. Su alta opinión sobre la palabra hablada comenzó en la calle Azusa, cuando hicieron de la glosolalia (hablar en lenguas) su
sello espiritual (Bowler, 2010, p. 45).
15 Esto refiere a acciones específicas realizadas sobre la subjetividad, ya sea individualmente o por medio de otros, con el fin de efectuar «cierto número de operaciones
sobre su cuerpo y su alma, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así la
transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría e inmortalidad» (Foucault, 1990, p. 49).
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al ordenar la realidad de forma binaria y asignar los significantes
bien/mal a una pluralidad de expresiones religiosas y políticas,
conlleva una serie de efectos políticos asociados a la constitución
de las identidades neopentecostales como activas antagonistas en
el plano social.
Tal antagonismo, asociado a la doctrina milenarista, asigna
a fenómenos mundanos significaciones religiosas de otro orden,
percibiéndose en acontecimientos contemporáneos las señales del
final de los tiempos donde el rol de la iglesia es el de salvar la mayor
cantidad de almas posible.
En este sentido, el relato oficial de la institución haciendo foco
en el futuro, afirma el carácter santo de sus miembros, siendo estos
«los elegidos» frente a una sociedad pecadora. Tal discurso actúa
tanto en el plano individual como colectivo, brindando sentido a
experiencias personales dolorosas, a la vez que eleva la autoestima
de un conjunto poblacional que ha sido marginado, invirtiendo
en el plano simbólico las posiciones sociales en las cuales se encuentran los fieles.
Desde esta perspectiva, la principal lucha en la actualidad
está dada en contra de los organismos de poder «orquestados» por
quienes quieren imponer el llamado «Nuevo Orden Mundial»,
considerado el «único poder global del que da cuenta la Biblia»,
preludio a la llegada del Anticristo y en este sentido, la institución
afirma mantener una doctrina abiertamente antiglobalista, entendiendo al globalismo «como ideología que se propone avasallar las
autonomías de las naciones del mundo», mediante la imposición
de una doctrina política acorde a los designios «del mal».
Dentro de tal marco interpretativo, el activismo político desplegado por MVN se encuentra estrechamente ligado al lugar que
ocupa la familia patriarcal a nivel cosmológico, como institución
fundante de las identidades, roles y posiciones sociales, conforme
a los ejes de sexo-género y generacional.
En este sentido, los discursos de los colectivos feministas
y LGBT+ son percibidos como ataques, en tanto suponen una
disrupción en estructuras que se consideran sagradas –y por ello
«naturales»– apelándose de este modo de forma indistinta a dis166
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cursos biologicistas y religiosos para argumentar la oposición a la
ampliación de derechos.
Dice la Biblia que Dios nos creó hombre y mujer. Dice la ciencia que
somos hombre y que somos mujer. La ciencia está de acuerdo con lo que
dice la Biblia y está de acuerdo con lo que Dios ha hecho, y lo ha hecho
con propósito. Dios no nos creó para tirarnos en la tierra para la nada.
El matrimonio tiene propósito y tiene sentido. La especie humana existe
porque existe la mujer y existe el hombre. No inventes nada, no inventes
nada, ya está inventado.
El matrimonio es una identidad, es una entidad creada por Dios para
bendición de la humanidad… Hay veces que soñamos con ser lo que no
somos, pero eso no significa que lo que soñamos es verdad. No significa
que las ilusiones que tengas sean verdad, la verdad existe antes de que
vengas al mundo, y Dios quiere ayudarte en tu camino, porque Dios
te ha pensado, te ha creado y tiene planes contigo, quiere bendecirte…
[«Matrimonio: proyecto de Dios», transmisión de Facebook de Jorge
Márquez, «Fe Express», 2019].
Noelia: …llegué con pensamientos negativos, sin ganas de vivir, depresión,
pero bueno, tuve un encuentro con Dios y ahí encontré mi verdadera
identidad… Mi testimonio comienza cuando yo tenía más o menos ocho
años, que iba a la escuela y ya tenía pensamientos de que yo había nacido
varón, ya me gustaba jugar a la pelota, no me gustaban las muñecas, me
gustaba siempre andar con varones, nunca con chicas, siempre andaba así
y cuando llegaba a casa yo no tenía una madre que me dijera que yo tenía
falta de identidad. Eso estaba totalmente prohibido; hablar de la sexualidad,
hablar en los términos de… a mí por ejemplo nunca me dijeron cómo iba
a ser la primera vez que yo estuviera con un chico, nunca me dijeron que
yo me tenía que maquillar y bueno, así me fui criando.
Entre toda mi confusión, que no sabía si era nena, si era varón, dije: «Voy
a andar con los hombres así se me va todo esto y me empiezan a gustar los
hombres», pero al yo salir con ese chico esos pensamientos no cambiaron,
no solucionó nada (…) Hasta que con dieciséis años de edad yo conozco
una chica y le empiezo a contar que yo tengo pensamientos así, y me
enamoro y empiezo una relación homosexual con esta chica y bueno, yo
me hice lesbiana, empecé a vestirme como varón (…).
Para mí era normal ser lesbiana, llegó un punto que bueno, que yo estoy ahí
con esa chica y ella me invita a casarme. Después de dos años de relación
estoy a punto de casarme pero como no estaba el matrimonio igualitario
todavía legalizado yo quería viajar a España para poder casarme, pero
cuando ella me da las alianzas no me quiero casar. Hay algo en mí que no
está bien. En el momento que estaba logrando lo que toda mujer quiere,
que es casarse y formar una familia, yo sentía que había algo en mí que
no estaba bien. Siempre estaba ese vacío. Entonces yo me peleo con ella.
Y ahí yo me voy a la casa de mis padres, porque yo hacía dos años que
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estaba viviendo con ella, y ahí en la casa de mis padres viene una chica y
me predica de Dios. Y bueno, lo primero que yo le dije fue «Yo voy a la
reunión, te acepto». Porque la chica se me presenta y me dice «Bueno,
mirá, te quiero invitar a una reunión». Y entonces yo lo primero que le
digo es «Yo soy lesbiana, tengo pareja, pero si querés voy». Y yo cuando
voy a esa reunión, llego llorando, llego con depresión, sin ganas de vivir,
voy porque no tenía otra, así que bueno, cuando entro a esa reunión ahí
recibo un abrazo.
Nunca me discriminaron. Yo había ido vestida de varón, todavía me acuerdo cómo había ido vestida, fui con un canguro, fui con un pantalón todo
roto. Y lo más importante fue que en esa reunión no me discriminaron y
yo ahí recibí el amor de Dios, el verdadero amor de Dios. (…)
Y bueno, al mes, me invitaron a ir a un campamento Beraca, unas chicas
de la pastora Lorna, y bueno me dice: «Yo te voy a pagar el campamento»,
me dijo. «Vos ahí vas a cambiar, yo tengo fe que Dios ahí te va a tocar».
Y como no tenía nada que perder, ya me daba igual ir a un campamento o
no, fui. Fui sin expectativas de nada, fui porque me dijeron que iba a haber
dos mil jóvenes. Dije: «Bueno, me voy a divertir, voy a jugar al fútbol» que
es lo que me gustaba a mí, pero más nada.
Yo lo único que quería en ese momento era morir, ya había ido a los bailes,
ya había probado droga, ya había tenido una pareja homosexual, ya había
estado con hombres, y nada me llenaba, y cuando yo voy a ese campamento
me pasa exactamente lo mismo que en la primera reunión, me daban besos,
me decían que yo era una princesa, y yo nunca había escuchado eso, ni de
mi mamá, ni de mis amigas. Y bueno, cuando yo tuve un encuentro con
Dios en ese momento, fue cuando yo me di cuenta que nací para ser mujer.
[Las mujeres aplauden. Ovacionan]. [Testimonio de «Noelia», celebración
por el Día Internacional de la Mujer, templo central, Montevideo, 2019].

Es de destacar entonces que, si bien el activismo político-religioso uruguayo no ha alcanzado las mismas proporciones de los
países vecinos, ha adquirido notoriedad e influencia política en
los últimos años, teniendo Misión Vida especial protagonismo en
articulación con toda una red de iglesias evangélicas de la región16.

16 Ejemplos de esto son: 1) la campaña en contra de la Guía de educación sexual
de ANEP a través del uso de «balconeras» que rezan: «La educación de mis hijos
la decido yo», iniciativa impulsada por iglesias evangélicas conservadoras en toda
Latinoamérica que se opone a la enseñanza de la educación sexual en las escuelas
públicas; 2) la organización del «Congreso Sudamericano por la Vida y la Familia»
en Punta del Este, en noviembre de 2018; y 3) la participación activa en la campaña para derogar la Ley Integral para Personas Trans en la que los fieles recolectaron
miles de firmas, y para la cual se convocó a referentes opositores de la «ideología de
género» de Argentina y Brasil.
168

Plural

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Neopentecostalismo y política en una iglesia de Montevideo... / Magdalena Milsev / pp. 151-181

En el marco de este accionar, el discurso en MVN adopta
dos modalidades dependiendo del contexto en el cual se plantee,
teniéndose así, por un lado, una forma donde el componente religioso es «depurado», y otra donde este aparece explícitamente a
través del lenguaje milenarista y de guerra espiritual.
De este modo, ante audiencias más amplias y no específicamente religiosas, el argumento se desarrolla apelando a elementos
discursivos de carácter secular como el biologicismo, las libertades
individuales, la reivindicación de la autonomía nacional frente la
globalización y la laicidad, destacándose en este la asociación establecida entre «naturalidad» y «moralidad». Este discurso puede
resumirse de la siguiente forma:
«La ideología de género», una perspectiva no científica sobre el ser humano
y su sexualidad, ha ganado poder e influencia alrededor del mundo conforme a los intereses de una minoría poderosa, avasallando las voluntades
locales de las naciones. Esta ideología en su carácter globalista e imperialista, viene a promover una forma de relacionamiento que además de
«inmoral», no es «la natural» conforme a la biología, y su promoción por
el Estado en distintos niveles atenta contra la laicidad, entendiendo que
esta es una ideología política y no una «verdad científica». Lo concerniente
a la sexualidad es una cuestión de interés privado, y por lo tanto el Estado
debe abstenerse de fomentar en la población iniciativas que violen tal
privacidad. En este sentido, la educación sexual debe de ser enseñada en
el contexto del hogar, en respeto de la patria potestad conforme al derecho
de libertad de pensamiento.

Este mismo discurso dirigido a una audiencia religiosa, es
situado en el contexto más amplio de la Gran Tribulación y la
llegada del Anticristo, siendo las referencias a los componentes
seculares del derecho y la ciencia más difusos y menos enfáticos.
En este sentido, el discurso se puede resumir de la siguiente forma:
«La ideología de género» constituye una estrategia de la élite internacional
que se propone aislar y controlar a los individuos a través de la destrucción
de los lazos fundamentales de la familia, la enemistad del hombre y la mujer,
y el debilitamiento de las identidades. Todo esto coadyuvaría a disminuir
la población mundial y producir sujetos más fácilmente controlables, que
quedarían indefensos ante el poder global en ascenso, el «Nuevo Orden
Mundial» que será antesala del Anticristo. Las legislaciones en materia de
derechos sexuales y reproductivos son parte de esta «agenda macabra» del
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mal, y vienen a romper con los valores judeocristianos que ha fundado «la
cultura occidental» a través de la transformación del derecho».

Ambas modalidades discursivas pueden presentarse de forma conjunta en el contexto del templo y en Beraca, así como en
distintas plataformas de internet dirigidas a un público religioso,
destacando que en el ámbito oficial de la discusión parlamentaria,
los argumentos esgrimidos responden siempre a la forma secularizada, resultando de este modo afines a los de otros de grupos
políticos que se oponen a las innovaciones en materia de derechos
sexuales y reproductivos, pero que no son abiertamente religiosos.
De este modo, resumiendo, en MVN la oposición a las contemporáneas reivindicaciones en materia de derechos sexuales y
reproductivos se plantea aquí como:
1) Un conflicto entre lo privado y el Estado, en defensa de
la libertad de pensamiento, consciencia y religión, y «la laicidad»;
2) una lucha contra el mal, que a través de la globalización impulsa
la instauración del nuevo orden mundial y así la llegada del anticristo; 3) la defensa de los valores judeocristianos que ha fundado
«occidente».
En cada caso, la noción que sintetiza y homogeneiza17 los
agentes a combatir es la de «ideología de género», una elaboración
del Vaticano que a diferencia de otros conceptos de su producción
como los de «cultura de la vida/muerte» o «ecología humana»,
ha resultado de una colaboración intelectual más amplia18, y que
17 Dicho concepto desde sus inicios fue una combinación de ideas que mezcla y confunde la agenda feminista con las políticas LGBT+ y con el abordaje deconstructivista académico, sin matizar sus diferencias internas, siendo esta cualidad simplificadora de lo complejo y unificadora de lo diverso la que da efectividad al término
(Grzebalska y Soós, 2016, citados en Morán, 2019).
18 Antecedentes de este concepto se encuentran en el libro Whostole Feminism? de la
académica norteamericana Christina Hoff Sommers (1994), y en el texto de Dale
O´Leary «Gender: The Deconstruction of Women» (1995). Las ideas planteadas
en estas obras, aunadas a elaboraciones provenientes de América del Sur, como las
de la argentina Cristina González Delgado (1994), son gradualmente incorporadas
por la jerarquía católica que las sintetiza y renombra en «ideología de género». El
primer uso de esta expresión se encuentra en el libro L´Evangelie face au désordre
mondial (1997), escrito por el sacerdote Michel Schooyans, con prólogo de Joseph
Raztinger (Benedicto XVI), cuyo primer uso oficial por la jerarquía católica se pro170
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ha tenido como antecedentes a las obras de académicas seculares
norteamericanas y sudamericanas que reaccionaron tempranamente
a los planteos feministas en la Conferencia sobre la Población y el
Desarrollo del Cairo (1994) y en la Cuarta Conferencia sobre la
Mujer en Beijing (1995) (Morán, 2019).
Este concepto se ha expandido y popularizado actualmente en
una amplitud de contextos, trascendiendo las diferencias denominacionales y el ámbito religioso en sí mismo, siendo así erróneo el
asociarlo únicamente a la Iglesia católica.
Las movilizaciones contemporáneas en el plano internacional
resultan de intersecciones con proyectos políticos y actores que van
más allá de la Iglesia, siguiendo en algunos casos estrategias propias
de la derecha cristiana norteamericana de carácter protestante, así
como de actores seculares varios (Corrêa, Paternotte y Kuhar, 2018).
De este modo, mientras en Europa las movilizaciones «antigénero» se asocian a los «populismos de derecha» con sus manifestaciones de malestar demográfico, racial y nacionalista en torno a la
llamada «crisis migratoria» y el islam (Patternote y Kuhar, 2018),
en América Latina la situación se ha asociado a movimientos de
distinto signo político, involucrando especialmente al conservadurismo católico y al evangélico (Corrêa, Paternotte y Kuhar, 2018).
La preeminencia de los citados discursos durante el trabajo de
campo estuvo dada por temas de discusión pública que le fueron
contemporáneos y en los cuales la iglesia tuvo participación directa
e indirecta: en el caso de Argentina las movilizaciones anti y prolegalización del aborto19; y en Uruguay las polémicas por la Guía
de educación sexual de ANEP y las movilizaciones pro y anti-Ley
Integral para Personas Trans.

dujo al año siguiente en la Conferencia Episcopal Peruana (1998) en el documento
«Ideología de género: sus peligros y alcances», republicado en 2003 en el libro
Lexicón: Términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas (2003)
(Morán, 2019, pp. 407-408).
19 Cabe tener en cuenta la presencia de la iglesia MVN en San Juan, Argentina, lugar del que son originarios sus dirigentes; así como el fuerte activismo antiaborto
impulsado por el hermano del apóstol, Hugo Márquez, líder de la iglesia bautista
«Jesús es Rey» y fundador del Colegio Bautista AMEN en Neuquén.
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En este contexto, la actividad política de MVN tomó distintas formas. La modalidad mejor documentada durante el trabajo
de campo fue la llevada adelante en el templo en el marco de las
reuniones de célula durante parte del año 2019, en el período
coincidente con las elecciones internas y la recolección de firmas
para intentar derogar la citada «Ley Trans».
De este modo, los encuentros de los jueves comenzaban como
jornadas religiosas juveniles, donde se compartían experiencias cotidianas y espirituales vividas durante la semana, se oraba y cantaba;
y culminaban como espacios de activismo político, en los cuales
se organizaban las estrategias para la recolección de firmas contra
la citada ley, y se convocaba a concurrir a clubes políticos y/o integrar listas del por aquel entonces precandidato a la presidencia,
Juan Sartori.
En el marco de tales encuentros se sitúa el siguiente fragmento
de entrevista con «Mauro», militante del Partido Nacional, quien
al respecto de su «llamado» a involucrarse en política, relataba lo
siguiente:
Mauro: Estaban hablando y entró en mi mente de parte de Dios, la voz de
que «Te quiero en política» y… yo me quebranté, y yo dije «Yo no sé por
qué me querés ahí Señor, yo no soy el adecuado pero te digo amén y voy
a dónde me digas». Lo guardé en mi corazón y a la semana me llamaron
del despacho de Álvaro Dastuge para hacer un pase en comisión, que yo
tampoco sabía que existía, resulta que a mi nombre lo tenía el escritorio
hace un año y… y bueno, y ahí, o sea, Dios primero tocó mi corazón, yo
primero le abrí la puerta que Él, y ya tenía preparado todo hacía un año,
preparó mi corazón y el momento.
Y bueno, en realidad lo que yo hago en política… yo aprendo rápido lo
que tiene que ver con las cosas técnicas de computación y trabajo en lo
que es marketing digital de una de las campañas políticas, de la de Álvaro
Dastugue, que ahora está con Verónica, con Sartori… este y bueno…
Magdalena: ¿Siempre fuiste blanco?
Mauro: No, no siempre fui blanco, la primera vez que voté, voté a Mujica
[ríe] porque mi padre lo tenía como… como… «¡Fah!, si este hombre
se postula a presidente yo lo voto» [hace gestos de admiración], después
falleció, después fue la siguiente elección, la primera que yo voté, y voté
a Mujica más bien en honor a mi padre.
Me decepcioné muchísimo y después sí, me incliné hacia los blancos y mi
pensamiento siempre fue bastante de derecha en realidad. Y… pero no
me movía la política… (…).
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Magdalena: Bueno, así que al trabajo en política lo viste como un llamado
divino.
Mauro: Sí, sí, fue de parte de Dios.
Magdalena: ¿Lo sentís como una guerra espiritual a eso?
Mauro: Por momentos sí, y como estaba explicando un rato antes de
la entrevista, hay momentos en los que el espíritu de la política te quiere
dominar y donde tenés que ser fuerte y buscar fortaleza en Dios para que
el centro de mi vida siga siendo Dios y no sea lo que la política como
herramienta de Dios es, o sea, la política como herramienta en manos de
Dios es buena, en manos del diablo es mala. (…)
Magdalena: Cuando ustedes hablan de la «ideología de género»…
¿Cómo lo ven a eso, ustedes lo ven como algo político o lo ven con otras
connotaciones?
Mauro: Yo personalmente creo por lo que he leído y lo que he leído de
la Biblia y creo que hay un gobierno mundial que se está gestando, y que
la deconstrucción de la familia, así como… la deconstrucción familiar
es una de las cosas más importantes de la ideología de género, así como
lo que se hace de la bancarización y la centralización esto viene desde un
plan que surge con los Illuminati, creo que en mil setecientos ochenta y
seis creo, para gobernar el mundo y se está llevando a cabo perfectamente.
Y muchos de esos movimientos, si vichás [observas] de nuevo el libro que
yo te digo, vas a encontrar eso, que hay muchos de esos movimientos
que están alineados con ese plan, y la izquierda está logrando deconstruir
la familia, lo vemos con la bancarización; ya no se puede heredar (…)
entonces son un montón de cosas que eliminan la propiedad privada,
se deconstruye la familia y hay algunas cosas más que se están logrando
a través de… mundialmente, porque si vos te das cuenta en simultáneo
se están aplicando estas cosas, el aborto es algo que se está intentando…
Despenalizar y después legalizar en todo el mundo. Y bueno es un avance
que se ha hecho a través de la izquierda.
Magdalena: Los gobiernos de Estados Unidos nunca han sido de izquierda
y tienen el aborto legal desde hace bastante.
Mauro: [Pausa, cambia de tono] Yo lo que sé es que es un movimiento
mundial y quienes tienen el poder por el poder va a buscar acuerdos internacionalmente y no van a obtener acuerdos si no cumplen con ciertas
normas. Y así como Macri estaba en contra del aborto, llegó al gobierno
diciendo que estaba en contra del aborto, es presidente y le dijeron que
no le iban a dar más prestamos si él no aprobaba el aborto. ¿Qué tiene
que ver una cosa con la otra? no lo sé… pero la pura verdad es que sí lo
sé, es que hay un plan y para ser parte del mundo tenés que adecuarte a
ese plan, si no sos el radical…

En este contexto etnográfico, el discurso de «Mauro» se plantea
como uno de los tantos casos donde «religión» y «política» resultan dimensiones de análisis difícilmente distinguibles o separables
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de forma dicotómica, haciendo del fenómeno neopentecostal un
fenómeno político en un sentido amplio.
En el mismo, se ve cómo el discurso en torno a la «ideología
de género» –y el activismo político vinculado a este– inserto en
el marco de las doctrinas milenarista y de guerra espiritual, se encuentra ligado al interés que presenta la familia patriarcal a nivel
cosmológico, en tanto orden sagrado dentro del cual se constituyen
las identidades, así como a las restricciones y tabúes sexuales de
corte religioso.
La familia, entendida en términos jerárquicos, monógamos
y heterosexuales, es así el principal símbolo que moviliza políticamente a MVN, siendo los cuestionamientos a esta concebidos
como ataques a través de la dinámica de mutuas exclusiones de la
guerra espiritual y el juego político del antagonismo identitario
(Mouffe, 1999).
¿Fundamentalismo religioso? Breves
consideraciones sobre el uso
y abuso de una categoría

En consideración de lo anteriormente desarrollado, el presente
apartado se propone discutir el uso del término «fundamentalismo» para dar cuenta de estas expresiones religioso-políticas, siendo
destacable que el mismo fue empleado por quien escribe, en un
artículo titulado «Politics in the Temple. Religious Doctrine and
Conservative Activism in a Neopentecostal Church in Montevideo. A
brief approach» (Milsev, 2019).
El uso del término «fundamentalismo» es empleado de forma
abusiva para dar cuenta de movimientos controvertidos y reaccionarios para quien investiga y su grupo de pertenencia (Abelés y
Badaró, 2015). Este viene a resultar un aspecto en el cual ahondar
de forma crítica, en tanto, y pese a su potencial heurístico, remite
a sentidos fuertemente polémicos y peyorativos en el contexto de
la sociedad más amplia.
Durante la trayectoria de investigación, en una primera instancia se consideró el uso del mismo para dar cuenta de esta expresión
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religiosa, en tanto el activismo ligado a una lectura literal de los
textos bíblicos puede considerarse una «praxis fundamentalista»
(Schafer, 2003) propia de un contexto de crisis de sentido (Berger
y Luckman, 1997).
En esta línea, dicha «praxis» constituiría una reacción estratégica «de adquisición de poder», donde se «reconquista en el nivel de
los sistemas simbólico-religiosos la capacidad (el “poder”) de actuar
sobre el mundo» a través de los nuevos significados que adquieren
las relaciones sociales (Schafer, 1997; 2003).
El citado proceso se caracterizaría así por producir certeza en
un mundo cargado de incertidumbre, eligiéndose una cosmovisión
no solo prescriptiva, sino los medios para crear una identidad distintiva, una serie de principios establecidos de antemano con los cuales
diseñar la propia vida y movilizar a otros (Nagata, 2001, p. 494).
Sin embargo, luego de un arduo proceso de necesaria reflexividad, se llegó a considerar el carácter problemático de dicha categoría, en tanto su uso puede llevar a invisibilizar otros fenómenos que
suceden de forma simultánea y en sentido contrario en el mismo
contexto de estudio, así como a ignorar el carácter posicional de
los propios discursos de sentido.
La categoría «fundamentalista» se encuentra sujeta a la perspectiva que la enuncia y juzga, perspectiva que siempre se asume a
sí misma como posición neutral de la historia frente a quienes de
modo «irracional» vienen a contravenir las «razonables expectativas
progresistas» del mundo liberal (Harding, 1991).
Tal perspectiva, ligada directamente al rechazo que provocan
los discursos políticos conservadores caracterizados como «fundamentalistas» por los sectores liberales y marxistas, impide visualizar
el carácter eminentemente subalterno de expresiones religiosas
como la neopentecostal, perseguida desde sus inicios por la hegemonía protestante y católica, y erigida como experiencia religiosa
afín a los sectores populares.
El discurso religioso-político que presenta MVN – «conservador, moralista, capitalista»– es visto de este modo, de forma simplificada, como mero reproductor de las tradicionales estructuras
de poder y opresión, sin plantearse a un nivel más profundo y
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comprensivo quiénes son los sujetos que recurren al mismo, y por
qué lo hacen, y qué otros fenómenos no discursivos y disruptivos
se presentan en este ámbito, sin apelar a un etnocentrismo de clase
que los considere meramente como «alienados».
Se tiene así al rol que estas iglesias ocupan entre los llamados
sectores populares y las afinidades que presentan en relación a las
expresiones culturales de los mismos (Semán, 2001), aspecto que a
su vez termina distanciando a dichos grupos de ciertas tendencias
políticas más cercanas a otras experiencias de clase.
Por otro lado, en lo que respecta a los roles de género se pueden
constatar tendencias «contrapuestas» donde el conservadurismo
discursivo puede resultar contrastante con lo que efectivamente
ocurre en la práctica cotidiana. En este sentido, se tiene que la
reivindicación discursiva de roles patriarcales tradicionales tiene
como contrapartida en los hechos la presencia de fuertes liderazgos
femeninos y la creación de espacios de sociabilidad para mujeres
fuera del ámbito doméstico.
A propósito de esto, distintas investigaciones han señalado
el carácter paradójico de las relaciones de género en grupos pentecostales y neopentecostales, con la ocurrencia simultánea de
tendencias contrapuestas en lo que respecta al poder, los espacios
de participación a mujeres, hombres y niños, y las posibilidades de
ascenso y beneficios brindados a unos y otros.
De este modo, se tiene que la fundamentación de la autoridad masculina conforme a los preceptos paulinos, sucede pareja
a una continua participación femenina en espacios de poder tradicionalmente negados a las mujeres20 (Campos Machado, 2005;
Mafra, 1998), con liderazgos femeninos legitimados mediante la
afirmación de su subordinación (Tarducci, 2001).
20 Cabe tener presente que se trata en gran medida de mujeres en situación de pobreza
que no han podido acceder a otros espacios más allá de la esfera doméstica. En
este sentido, se destaca la promoción de aptitudes laborales y el emprendimiento
económico vía teología de la prosperidad, teniendo esto efectos en la generación
de cierta autonomía económica en mujeres que hasta el momento no habrían visto
estas cuestiones como posibles (Campos Machado, 2005), incentivándose a su vez
a la participación pública y el activismo político a través de la generación de liderazgos femeninos religiosos (Tarducci, 1994, 2001).
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A su vez, la masculinidad, si bien es construida en términos
abiertamente patriarcales, se presenta como menos violenta frente
al machismo tradicional, teniendo esto efectos que pueden resultar
beneficiosos para mujeres y niños en el contexto familiar. Esto sucedería dado el carácter equitativo que tiene aquí el sometimiento
a las normas religiosas, el llamado al involucramiento activo en
la familia por parte de los hombres, y la resolución de conflictos
intrafamiliares vía intervención colectiva (Martin, 2003; Campos
Machado, 2005; Semán, 2001; Tarducci, 1994).
Por otra parte, se tiene lo expuesto en torno a las funciones
sociales que desarrollan iglesias como MVN en espacios que el Estado ha dejado «vacíos», y los servicios que las mismas desempeñan
brindando contención a sujetos vulnerabilizados.
Sin caer en una apología –también acrítica sobre dicho
rol– cabe reflexionar sobre las actitudes de rechazo que sectores
hegemónicos despliegan sobre estos grupos religiosos debido a
sus discursos, sin considerar la humanidad de esos otros que tanto
incomodan dadas sus pertenencias ideológicas y de clase.
Iglesias como MVN se enmarcan en la modernidad religiosa
latinoamericana (Mallimaci, 2019) y vienen a competir de este
modo en la «guerra de dioses» del capitalismo con otros discursos
de sentido, que muchas veces adoptan las mismas actitudes «fundamentalistas» que pretenden criticar en sus oponentes.
Aun viendo en estas expresiones religiosas ciertos «riesgos», si
se quiere mantener una posición sensible a las otredades sociales,
«ya sea para el desarrollo de una etnografía o para un efectivo activismo político», no se debe de caer en el uso del mismo lenguaje
totalizante que los grupos categorizados como «fundamentalistas»
emplean, es decir, «hacerse eco de retóricas de auto-amplificación»
(Coleman, 2015, p. 295).
Conclusiones

El presente artículo se propuso abordar las imbricaciones
entre lo religioso y lo político en el contexto de la iglesia neopentecostal Misión Vida para las Naciones, haciendo foco en distintas
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dimensiones en las cuales tales relaciones se expresan, tales como
los vínculos institucionales entre la iglesia MVN y el Estado y
un segmento del Partido Nacional; y los procesos subjetivos de
transformación, identificación y activismo conforme a las creencias
religiosas que desarrollan sus miembros.
En este sentido, se abordó en una primera parte el rol que desempeña MVN en contextos socialmente precarizados, el consecuente crecimiento neopentecostal desde los márgenes estatales, así como
los vínculos Estado-ONG religiosa, viéndose que la imbricación
con lo político resulta un fenómeno multidimensional complejo,
en el cual es necesario profundizar en futuras investigaciones.
Por otro lado, en un segundo apartado, se plantearon brevemente los vínculos entre ciertos elementos que hacen a la cosmología religiosa neopentecostal y la participación política de la
institución en las campañas de oposición a la llamada ampliación de
derechos. Viéndose las conexiones entre la familia patriarcal como
institución sagrada fundante de identidades, roles y posiciones sociales, su conceptualización cientificista –asociada a lo «natural»– y
su uso como símbolo movilizador en este contexto.
La ampliación de derechos es así confrontada desde discursos
que apelan a lo religioso y al biologicismo articuladamente, habiendo preeminencia de unos elementos u otros según el contexto en
el que se enuncien. En este sentido, resulta notorio que el ámbito
de la discusión pública parlamentaria –dada la tradición laica del
país– es un espacio donde los significantes religiosos intentan ser
abiertamente depurados.
A modo de finalización, el presente trabajo planteó una breve reflexión –y autocrítica– a propósito del uso del concepto de
«fundamentalismo» para dar cuenta de esta expresión religiosa. Se
considera que el mismo está ligado a una perspectiva valorativa del
fenómeno en cuestión, que supone una pretensión de neutralidad e
invisibiliza otros procesos que se contraponen a las citadas tendencias conservadoras en este contexto, así como los propios discursos
de sentido a los cuales adscriben quienes investigan.
Los fenómenos aquí abordados vienen a ser parte de las
contemporáneas mutaciones que atraviesa la laicidad en Uruguay,
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siendo así importante el atender al devenir político de estas instituciones y sujetos en los próximos años.
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Resumen
Las orientaciones y conductas de los evangélicos mexicanos hacia la
política no son uniformes. De este modo, no hay una cultura política
unificada de protestantes y pentecostales mexicanos, sino diversas posiciones que pueden variar según la iglesia, la localidad, la historia personal
y la situación económica de cada creyente. Pero, a pesar de todo, hay
representaciones comunes que afectan su orientación política. Una es la
noción de la política vinculada a lo terrenal, a lo mundano, a lo negativo;
la otra, la exaltación de un nacionalismo juarista con aportaciones de la
ideología anticatólica que es común a todos los evangélicos mexicanos.
En las elecciones de 2018, el vencedor en las urnas, el izquierdista Andrés
Manuel López Obrador, fue apoyado por un partido de bases evangélicas.
Cabe esperar para ver cómo esta formación será capaz de influenciar
algunos aspectos de las políticas del nuevo mandatario.
Abstract
The orientation and behavior of Mexican evangelicals to politics are not
unified. There is no sole political culture among Mexican pentecostals
and protestants. There are diverse positions according to churches, areas,
personal histories and economic backgrounds of believers. But there are
common representations that affect political orientations. One is the
notion of politics with the worldly and negative, theotheristhe acceptance
of nationalism (juarismo) with aspects of an anti Catholic ideology that
is common among all Mexican evangelicals. On the 2018 elections, the
winner, Andrés Manuel López Obrador, was supported by a party with
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evangelical followers. How will this formation influence some elements
of the policy of the new president?

Introducción1

A

ctualmente la población de México se encuentra ante una situación política realmente insólita y nueva, que nadie hubiera
podido predecir hace solo algunos años. Con un amplio margen,
Andrés Manuel López Obrador (también conocido como AMLO)
resultó vencedor en las elecciones presidenciales del 1° de julio
de 2018. El electo presidente es identificado como de izquierda
y es visto por sus votantes como una alternativa real frente a la
continuidad de los que han sido partidos gobernantes durante
las últimas décadas. López Obrador obtuvo la victoria gracias a
que representó a un frente amplio que incluye al primer partido
mexicano que expone abiertamente una orientación y bases evangélicas (especialmente pentecostales y neopentecostales): el Partido
Encuentro Social (PES), que solía ser considerado por los analistas
como de centro-derecha.
Al respecto, fue ilustrativa la postulación oficial de López
Obrador a la presidencia por el Partido Encuentro Social el 20 de
febrero de 2018. En aquel momento, Hugo Eric Flores, fundador
y dirigente de dicha agrupación, utilizó referencias bíblicas para
comparar al candidato con figuras del Antiguo Testamento (Rodríguez García, 20 de febrero de 2018), mientras que López Obrador
habló de la necesidad de una nueva constitución moral para cuya
elaboración iba incluir a «filósofos, antropólogos, especialistas, escritores, poetas, activistas, indígenas, líderes de distintas religiones
1
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y no creyentes» (López Obrador propone, 20 de febrero de 2018).
Destacó, además, que esto no se contraponía a la laicidad.
Este artículo se enfocará en explicar cómo se ha pasado de un
Estado con una Constitución claramente laica –en una sociedad en
la cual los evangélicos eran claramente minoritarios y, en ocasiones,
perseguidos– a la coyuntura descrita líneas arriba.
Este texto está distribuido en diversas secciones. En la primera
daremos algunos datos necesarios para entender el contexto de la
religión en México. Se aclararán, asimismo, los términos utilizados y luego se proporcionarán datos cuantitativos censales útiles.
Después, se señalará el marco histórico y legal de la interacción
entre religión y política en México. Posteriormente, se pondrán de
relieve distintas concepciones sobre la «política» en las asociaciones
evangélicas cristianas protestantes y pentecostales, para mostrar
cómo estas llevan a la aceptación o rechazo de los partidos políticos. Enseguida, revisaremos la compleja coyuntura actual, en la
que, por primera vez en la historia del país, hay una intervención
general de un partido con una orientación marcadamente influida
por las asociaciones evangélicas cristianas, sobre todo pentecostales.
Finalmente, presentaremos algunas conclusiones generales.
Panorama de las iglesias evangélicas en México

Las iglesias protestantes históricas denominacionales tienen
sus orígenes directamente vinculados a la reforma del siglo XVI,
inspirada en la obra y pensamiento de Martín Lutero y Juan Calvino. Entre sus iglesias más importantes en México se encuentran
los presbiterianos, metodistas, bautistas, luteranos, calvinistas,
nazarenos y congregacionales. Cada asociación religiosa tiene un
organismo superior en el ámbito nacional que toma las decisiones
más importantes y elabora planes y programas de organización. En
estas congregaciones, los pastores suelen tener estudios formales.
Entre sus rituales destacan la lectura de la Biblia, fuente única de
revelación divina, así como los testimonios de los creyentes (Ruiz,
1992). Desde hace muchas décadas, sus dirigentes y feligresía son
mexicanos.
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Las iglesias pentecostales son originarias de los Estados Unidos,
donde surgieron en 1906, en áreas donde había una fuerte influencia de la población afrodescendiente protestante. El pentecostalismo
fue fundado por el pastor afroamericano William Seymour, en la
famosa misión de la calle Azusa, en Los Ángeles, California (Cox,
1994). Su nombre se deriva de la fiesta cristiana que conmemora
el día en que los once apóstoles recibieron al Espíritu Santo por
primera vez y obtuvieron dones maravillosos como hablar en lenguas, sanar enfermos y profetizar –según el pentecostalismo, todo
creyente puede recibir estos «dones» al abrirse al Espíritu Santo–.
Entre las agrupaciones pentecostales más importantes de México
están las Asambleas de Dios, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo
Jesús, Iglesia Cristiana Interdenominacional, Centro de Esperanza
y Amor, Iglesias Pentecostales Independientes y Amistad Cristiana.
En América Latina, entre los evangélicos cristianos, predominan
los pentecostales, cuyos adeptos suelen venir de sectores populares
(Bastian, 1994; Martin, 1990; Cox, 1994). En su mayoría, sus
dirigentes y feligresía también son mexicanos.
El término «neopentecostal» se refiere a iglesias que tienen
bases pentecostales pero que utilizan extensivamente los medios
de comunicación y suelen orientarse por la llamada «teología de
la prosperidad», que enfatiza los beneficios materiales para los creyentes. Sus adeptos incluyen no solo a los sectores populares, sino
también a personas de clase media. En cuanto a su normatividad,
esta suele ser más laxa que la practicada en las asociaciones del
pentecostalismo clásico. La agrupación que representa mejor esta
tendencia es, sin duda, la organización de origen brasileño llamada
Iglesia Universal del Reino de Dios, más conocida por su popular
programa de televisión Pare de sufrir. Sin embargo, en México ya
existen también otras advocaciones con estas características. Muchas
veces, este tipo de comunidades están relacionadas con las llamadas
«megaiglesias» de los EE.UU. (Jaimes Martínez, 2007).
Mención aparte merece la Iglesia del Dios Vivo, Columna y
Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo, que tiene raíces pentecostales, pero es una organización particular que la separa de las otras
agrupaciones. Esta institución, fundada en 1926, en Guadalajara,
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Jalisco, dispone de ciertos recursos económicos y presencia social.
Es una asociación de origen mexicano que tiene mucho impacto
tanto en el país como en otras partes del continente americano
donde habitan migrantes mexicanos y latinoamericanos (De la
Torre y Gutiérrez Zúñiga, 2007). El término «evangélico cristiano»
es utilizado por los miembros de todas estas asociaciones religiosas
cuando buscan destacar elementos de cohesión y unidad, como las
asambleas, reuniones o conciertos musicales patrocinados por varias
agrupaciones, así como por alianzas que buscan obtener un fin
específico –como la Alianza Cristiana Evangélica por los Derechos
Religiosos, por ejemplo–. También usan estas denominaciones para
identificarse ante personas desconocidas en vez de dar el nombre
de una asociación particular (Garma, 1992).
Cabe señalar que protestantes denominacionales y pentecostales se consideran «hermanos» y enfatizan su distanciamiento del
catolicismo como un aspecto vinculante. Para ellos, recibir espíritus ajenos a la divinidad es un pecado grave, lo cual es motivo de
condena contra el espiritualismo trinitario mariano, como también
lo es la santería yoruba afrocubana y los movimientos esotéricos
que conforman la llamada corriente del new age (De la Torre y
Gutiérrez Zúñiga, 2007). El apego de estos grupos evangélicos a
una interpretación cuidadosa de la Biblia los separa de mormones
(Iglesia de los Santos de los Últimos Días), de los adventistas del
Séptimo Día y de los testigos de Jehová, quienes utilizan otros libros
sagrados aparte de la Biblia o apelan a interpretaciones distintivas de
dicho texto. Estas tres agrupaciones son designadas por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) como
«iglesias bíblicas no evangélicas» en los últimos dos censos. Esta
definición se utiliza para señalar que aún tienen una relación con
la Biblia; no obstante, ello ha suscitado confusión en el público
no especializado.
Según los censos, el crecimiento numérico de las iglesias
evangélicas en detrimento de los católicos ha sido muy visible en
las últimas décadas. En 1970, la población censal católica era de
96,2% y la protestante y evangélica, de 1,8%. Sin embargo, ya en
1990, quienes se declaraban católicos eran el 89,7%, mientras que
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los protestantes evangélicos eran el 4,9%. Según el censo de 2010,
la población evangélica (protestante, pentecostal y cristiana) en el
país era el 7,6% del total de la población. Aunque este porcentaje es
significadamente menor que en los otros países centroamericanos, e
incluso en la mayoría de los países sudamericanos, se calcula que en
México hay trece millones de personas que se consideran «cristianos
evangélicos». Se cree que en el siguiente censo las cifras mostrarán
que continuará la tendencia al descenso del catolicismo y el aumento
de las otras creencias, incluyendo las asociaciones evangélicas; así
como el crecimiento sostenido de quienes se declaran no creyentes
(Religión INEGI, 2018).
Es importante señalar que hay diferencias regionales considerables. Así, en 2010, en la entidad federativa de Chiapas, localizada
en la frontera sur del país, la población católica solo era de 58,3%
(la más baja en México); la evangélica protestante, de 19,2%; los
bíblicos no evangélicos representaron el 8,5% de la población y los
no creyentes y otras religiones, el 14%. Otras entidades federativas
del sur del país –como Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Veracruz– mostraron porcentajes más bajos que el promedio nacional en
cuanto al número de católicos (entre 65% y 75%) y un porcentaje
más alto de evangélicos protestantes (12% a 18%). Una explicación
para esta tendencia es la conversión de indígenas, campesinos y
migrantes a las denominaciones no católicas, que tienen mucha influencia en estas regiones. En contraste, las entidades federativas del
centro oeste –como Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Querétaro y
Guanajuato– tienen poblaciones más urbanas con una orientación
cultural más ibérica y son casi completamente católicas. Así, en
Guanajuato, la población católica en 2010 representaba el 93,8%
de la población; y la evangélica protestante, solo el 2,5%. La Ciudad
de México, capital del país, tiene una situación intermedia, aunque
algo compleja. Los católicos concentran al 82,4% de la población;
los protestantes evangélicos, al 5,3%; y los bíblicos no evangélicos,
al 1,3%. Por su parte, la categoría «sin religión» obtuvo aquí una
presencia significativa de 5,4% (Garma y Leiva, 2015; Religión
INEGI, 2018).
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Religión y política en México
desde el marco histórico y legal

Durante el periodo colonial en la Nueva España prevalecieron
estrechos vínculos entre la Corona imperial hispánica y la Iglesia
católica, expresados en el Real Patronato establecido en 1501
entre el Vaticano y la Corona española. Debido a dicho acuerdo,
la única religión permitida en la Nueva España era la fe católica.
Por tanto, las religiosidades indígenas, el judaísmo y la «herejía
luterana» estaban prohibidas (Bastian, 1983). Al acontecer de
la independencia de México en 1821 se perdieron las relaciones
directas con el Vaticano. Posteriormente se dieron fuertes luchas
entre liberales y conservadores, que fueron alentadas por el problema de la separación entre un Estado reciente y una Iglesia católica
dominante. Con el tiempo, por convenirle al gobierno, se buscó la
dominación legal de las instituciones religiosas. La victoria liberal
culminó con la presidencia de Benito Juárez, quien todavía es una
figura de referencia para los evangélicos en este país. Juárez estableció la separación de Iglesia y Estado en 1857, con lo cual dio
paso al primer Estado laico estable en América Latina (Galeana,
2001). Esta legislación permitió la institucionalización de las primeras iglesias protestantes en el país, recién fundadas en ciudades
norteñas como Monterrey (Scott, 1991).
Aunque durante el largo periodo de gobierno de Porfirio Díaz
(1876-1880, 1884-1911) el Estado fue tolerante con la Iglesia
católica, a partir de los gobiernos surgidos de la Revolución de
1910, dicha institución volvió a ser considerada como un adversario
reaccionario que buscaba el retorno de posiciones conservadoras. La
Constitución de 1917 estableció una normatividad excesivamente
restringida en materia religiosa, de modo que las asociaciones religiosas no tenían ningún reconocimiento legal o jurídico ni tampoco
podían tener posesiones ni dirigir escuelas. En este contexto, las
ceremonias religiosas públicas no eran permitidas y los ministros de
culto no podían votar o estar involucrados en actividades políticas.
Estos elementos legales tan severos no se podían aplicar sin causar
serios conflictos sociales (Blancarte, 1992; Meyer, 1989). Esto se
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evidenció en la Guerra Cristera que aconteció de 1926 a 1929 y
que afectó a un parte importante del país. Este suceso derivó en
una situación en la cual se aplicaba una legislación reconocida en
la esfera internacional como de un anticlericalismo extremo, dado
a que ni siquiera reconocía legalmente a las iglesias, no les permitía
tener abiertamente propiedad alguna y limitaba severamente los
derechos de los líderes de culto. Asimismo, se definía al país como
una república laica y estaban prohibidos los partidos confesionales.
Estas disposiciones legales afectaron, sobre todo, a la Iglesia católica,
debido a que era la institución eclesial mayoritaria; pero, en una
escala mucho menor, aquello también repercutió en las iglesias
protestantes (Garma, 2007).
Aunque esta etapa anticlerical duró varas décadas, finalmente
hubo modificaciones legales. Así pues, la situación legal es muy
distinta. La ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, aprobada en julio de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de
Gortari, instituye un marco legal para normar las relaciones entre
el Estado y las iglesias, y establece formalmente la relación entre
ambos a partir de dicha fecha. Vale precisar que no establece un
reconocimiento laxo o endeble, pues exige el registro oficial como
asociación religiosa para reconocer de forma legal a las colectividades
de creyentes. De este modo, todas las iglesias deben cumplir con
este requisito para ser reconocidas y no hay distinción entre ellas
para tal efecto. La Iglesia Católica Apostólica Romana está también
registrada, tanto por diócesis como por sus órdenes religiosas, cada
una de las cuales tiene un registro particular. Esta medida exige que
las agrupaciones cumplan con los requisitos que la ley fija para ser
una asociación religiosa. La legislación también las obliga a que no
afecten los derechos individuales de las personas en su integridad
física y moral ni en lo concerniente al derecho a la libertad de
credo. Los ministros de culto ya son reconocidos oficialmente por
el Estado, así como las propiedades y bienes que se obtengan para
llevar a cabo los servicios, ceremonias y rituales. Cabe añadir que
la responsabilidad de cumplir la ley no recae en las cortes, sino en
la Secretaría de Gobernación, a la cual pertenecen la Subsecretaría
de Población, Migración y Asuntos Religiosos. La ley mexicana
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sí establece cierto grado de control por parte del Estado sobre las
asociaciones religiosas en general, pero este debe limitarse a lo estrictamente necesario para no infringir el derecho a la libertad de
credo. Debemos señalar que algunas limitaciones se mantuvieron.
Por ejemplo, los ministros de culto aún no pueden tener cargos
políticos ni ser elegidos para puestos populares y las iglesias tampoco
pueden ser dueñas de medios de comunicación (Garma, 2010; Ley
de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 17 de diciembre de
2015). Actualmente, han obtenido su registro legal más de ocho
mil asociaciones religiosas (Religión INEGI, 2018).
El problema de la política

Las actitudes de los protestantes y pentecostales hacia lo que
denominan «la política» puede ubicarse en diferentes concepciones.
Para algunos de aquellos creyentes, la política está vinculada a la
vida terrenal y a las cosas del mundo, al aquí y ahora. Según este
enfoque, poco o nada tiene que ver la política con las cosas sagradas o divinas, con las preocupaciones espirituales o del alma. De
modo que el contacto con la política ensucia, contagia y lleva a la
maldad. El oficio del político, entonces, está ligado a la corrupción,
al culto al dinero y al poder; no a Dios. «No se puede servir a dos
amos», dicen con convicción aquellas personas que sostienen esta
orientación hacia la búsqueda de puestos de influencia y control.
Así lo expresan también aquellos conversos que han dejado atrás
su militancia política para dedicarse a una nueva vida religiosa.
Desde este punto de vista, es imposible imaginar que la política
pueda reformarse o redimirse como forma de vida (Garma, 2004;
Scott, 1991).
Sin embargo, existe otra posición que afirma que los creyentes
pueden dedicarse a la política y seguir siendo personas morales y
religiosas. Los creyentes evangélicos, quienes adhieren esta posición, consideran que el problema con el país es que la política se
ha dejado precisamente a los corruptos y a los inmorales, quienes
han pervertido las instituciones del gobierno para su propio lucro.
Así pues, se apela a varios aspectos protestantes reconocidos. En
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este punto, es importante la concepción de que el buen creyente
debe predicar con el ejemplo, ya que el hombre religioso debe ser
como una «luz que alumbra la oscuridad», tal como lo señala una
metáfora bíblica muy reconocida. De esta manera, el buen ejemplo
de un político evangélico podría servir para reformar una institución
social enferma. En suma, esta orientación se puede combinar bien
con una posición nacionalista –están los ejemplos de Benito Juárez y
los hombres de la Reforma mexicana– (Garma, 2004; Scott, 1991).
Además, hay una especie de tercera posición intermedia, según
la cual el ejercicio de una actividad política podría justificarse de
acuerdo con circunstancias muy específicas, por ejemplo, cuando
la congregación y sus creyentes están en peligro. En esta situación
particular podría ser que no hubiera otra opción y la pasividad política sería desastrosa. Para los protestantes y evangélicos mexicanos,
esta coyuntura se relacionaba con circunstancias de intolerancia
y persecución ocurridas en diversos contextos específicos, como
fueron las expulsiones masivas de creyentes evangélicos de 1970 a
1990, en la comunidad tzotzil de San Juan Chamula, localizada en
los Altos de Chiapas (Garma, 2004; Scott, 1991).
Cabe señalar que un rechazo a la vida política no significa
necesariamente rehusar sus instituciones. El creyente puede desconfiar de los políticos, pero esto no implica que no debe votar o
cumplir sus obligaciones como ciudadano. En efecto, rechazar las
instituciones políticas en su totalidad sería adoptar la posición de
los testigos de Jehová que no saludan a la bandera, no cumplen el
servicio militar y, desde su perspectiva, tampoco deben votar. Los
protestantes y pentecostales más diversos siempre reaccionan destacando que esta no es su posición. Como ya se ha señalado, hay
un apego al juarismo nacionalista y a sus símbolos –como llamar a
Juárez el «Benemérito de las Américas»–, así como a las referencias
al proceso de la Reforma mexicana. Pero, a la vez, se menciona que
Benito Juárez no fue como los políticos actuales, pues se argumenta
que era un hombre cabal e íntegro, por lo menos así se le describe
en este tipo de discurso. Sin embargo, los mismos evangélicos y
pentecostales que desconfían de los políticos actuales acuden a los
actos cívico-religiosos que celebran anualmente el natalicio de Juárez
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el 21 de marzo en la alameda Central de la Ciudad de México y en
diversos puntos de país (Garma, 2004; Garma y Méndez, 2012;
Scott, 1991).
Así pues, siguiendo el espíritu juarista se defiende el ideal de
una separación completa y absoluta de la Iglesia y del Estado. Este
tópico se refiere a la frase bíblica atribuida a Jesucristo de «Dad al
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» (Lucas 20:
25). Desde esta posición, el Divino Salvador y el Benemérito de
las Américas podrían darse la mano y estar en absoluto acuerdo.
De otra parte, diferentes partes de la Biblia son utilizadas por
las personas que defienden tanto la posición de la pasividad política
como por los que proponen el activismo. Así, para quienes sostienen
dicha orientación es indispensable recordar la epístola de Pablo a los
Romanos (13: 1-14) en la que el apóstol destacaba la obediencia a
las autoridades civiles como parte de la voluntad divina. Después
de todo, recuérdese que Pablo era un ciudadano romano y, aunque
esto no fue suficiente para evitar su martirio, dicha condición sí
le concedió un estatus diferente respecto a los demás apóstoles y
evangelizadores, lo que en determinados momentos de su vida le
fue ventajoso (Dussel, 1977).
En cambio, aquellos que proponen el activismo político suelen
citar las acciones de los profetas del Antiguo Testamento que cuestionaban el orden político injusto que sojuzgaba al pueblo hebreo
durante los años de su dominación colonial por potencias imperiales
extranjeras. Estos pasajes también suelen ser los mismos que citan
los teólogos de la liberación católicos, algo que preocupa a algunos
autores y dirigentes evangélicos que desconfían de una alianza con
sectores de la institución religiosa dominante (Dussel, 1977).
En todo caso, es claro que la misma fuente –la Biblia– puede
ser utilizada para propósitos muy distintos, como ha sido señalado
muchas veces por especialistas y autores muy diferentes (Douglas,
2006; Dussel, 1977; Pitt-Rivers, 1977).
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Aceptación o rechazo
de los partidos políticos

Los protestantes históricos y pentecostales en México suelen
converger también en sus orientaciones e inclinaciones partidarias.
Hay variaciones de un templo a otro, pero esto también se debe a
las diferencias entre la membresía de una congregación respecto a
otra. Puede haber tendencias variadas según la composición de una
congregación conforme a su clase social, escolaridad y proporción de
los géneros entre los miembros de las iglesias. Pero los evangélicos
mexicanos, en general, sí comparten elementos en su orientación
hacia el problema del gobierno, lo que hace que muchos elementos
sean comunes.
Para empezar, los creyentes evangélicos no pueden dejar
completamente de un lado su orientación religiosa al escoger un
partido. La opción partidista toma en cuenta los valores religiosos,
si bien estos no actúan en el vacío, sino en combinación con otros
factores. Esto no implica que un líder religioso pueda decirle a un
creyente por quién votar e influir directamente en las elecciones.
No obstante, puede fomentar que la congregación vote tomando en
cuenta sus principios religiosos, algo que sí sucede con frecuencia.
Sin duda, los miembros de una iglesia pueden ser influidos por la
orientación del pastor o líder religioso, pero hay otros factores que
también inciden en una orientación específica (Cervantes-Ortiz,
2015).
Los protestantes y pentecostales casi siempre se interesan por
la política y por las elecciones, incluso cuando están influidos por la
valorización que su religión y credo tienen hacia las actividades «de
este mundo», que se expresa en una tremenda desconfianza hacia
el ejercicio mismo de los puestos civiles del poder. Pero también
repercute en los creyentes protestantes y pentecostales el contexto
social general donde se desenvuelven.
Tradicionalmente, muchos miembros de las minorías religiosas
han considerado que el partido oficial, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), es el auténtico heredero de la tradición laica y
nacionalista del país. Como producto oficialista de la Revolución
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mexicana, no pocos políticos y representantes del partido oficial
defendían los principios nacionalistas que se sustentaban en la
subordinación de la Iglesia católica frente al Estado. Durante muchos años, el Estado mexicano se presentaba como una institución
que defendía los principios de libertad de culto y credo, así como
el baluarte de educación laica no religiosa. En este contexto, el PRI
fue considerado como un sostén del Estado nacionalista y juarista,
dada la separación entre Estado e iglesia que se mantuvo en México
durante muchos años (Garma, 2004; Scott, 1991).
Hay, pues, una profunda desconfianza de los miembros de
religiones minoritarias, entre ellos las iglesias evangélicas, hacia el
Partido Acción Nacional (PAN), de centro derecha, debido a que
tradicionalmente mantiene vínculos cercanos con la Iglesia católica
y a que su ideología partidista está influenciada por esta institución.
En general, los creyentes protestantes y pentecostales sostenían que
una alianza con este partido lo era con la Iglesia católica romana
que, en general, los ha perjudicado. Cabe señalar que algunas asociaciones neopentecostales, como Casa sobre la Roca, se han aliado
con algunos políticos del PAN, en particular con el expresidente
Felipe Calderón, pero existe mucha desconfianza hacia este tipo de
relaciones (Garma, 2004; Cervantes-Ortiz, 24 de mayo de 2018).
Entretanto, muchos evangélicos han visto con buenos ojos
al Partido de la Revolución Democrática, que hasta hace poco se
denominaba de izquierda. Sus fundadores destacaron la herencia de
la orientación nacionalista de laicidad y tolerancia del cardenismo
mexicano, que se plasmaba en la figura de Cuauhtémoc Cárdenas,
hijo de Lázaro Cárdenas. La izquierda mexicana supo congraciarse
con muchos miembros de las minorías religiosas a pesar de su orientación socialista, por la defensa de los principios del secularismo
y respeto a la diversidad, así como por la orientación juarista de
muchos de sus representantes. Posteriormente, la izquierda mexicana se fracturó como consecuencia de la formación de un nuevo
partido: el Movimiento por la Regeneración Nacional (o Morena).
En suma, respecto a este acápite, otra opción sería formar un
nuevo partido político sobre lo que se ha llamado «bases evangélicas». Este sería un nuevo partido con un liderazgo evangélico, que
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seguiría los lineamientos de acción trazados por los evangélicos
mismos. En todo caso, para los defensores de esta propuesta, el
político evangélico debe ser una persona con una elevada moralidad
y que actúe conforme a los preceptos cristianos y bíblicos, que han
estado ausentes en el escenario político nacional. Puede afirmarse
que esta alternativa realmente no había fructificado dado que la
Constitución mexicana prohibía los partidos religiosos oficiales. Sin
embargo, desde 1992 la legislación se fue abriendo cada vez más a la
participación política de las agrupaciones religiosas. Curiosamente,
fueron las administraciones de los presidentes conservadores Vicente Fox y Felipe Calderón, del PAN, las que generaron espacios
en la arena política para las asociaciones religiosas (Garma, 2014).
Evangélicos en la coyuntura política actual

En este contexto surgió, en 2006, el Partido Encuentro Social
(PES), fundado en el estado de Baja California, originalmente como
una asociación civil con afinidades electivas (Weber, 1983), con
agrupaciones neopentecostales, pero sin ser abiertamente un partido
confesional, dado que la prohibición constitucional sobre estos no
se ha derogado. El PES fue fundado por el abogado y catedrático
cristiano Hugo Eric Flores, quien nació y creció en una familia
evangélica perteneciente a la Iglesia de Dios. Flores egresó de la
Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad
de Harvard. Posteriormente mantuvo fuertes vínculos con una
iglesia neopentecostal llamada Casa sobre la Roca, conocida por
las actividades de sus dirigentes, los esposos Alejandro Orozco y
Rosa María Orozco, en el ámbito público del país durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), período en el cual ambos
ocuparon posiciones importantes en esa administración (Barranco,
12 de octubre de 2011; Patiño Reséndiz, 2016).2
2
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Antes de fundar el PES, Hugo Eric Flores participó en diversas
agrupaciones políticas de tendencias y orientaciones muy distintas;
incluso en 2006 llegó a ser, durante seis meses, oficial mayor de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el
gobierno del presidente Felipe Calderón (Barba, 2018).
En julio de 2014, el Partido Encuentro Social obtuvo su registro oficial como partido político nacional (Barranco, 30 de julio
de 2014). Ha logrado cierta presencia en algunas partes del país y
es conocido por el apoyo que ha obtenido de creyentes, sobre todo
de iglesias neopentecostales y pentecostales clásicas. Ha postulado
con frecuencia a creyentes evangélicos, aunque ha evitado que sean
ministros o pastores activos. Incluso, la fonética del nombre PES
hace clara alusión a un símbolo bíblico comprendido ampliamente
por los creyentes. Como ha señalado un articulista muy conocedor
de los sectores protestantes:
lo anterior no significa que el nuevo partido político haya dejado de lado
los electores que no son protestantes evangélicos, sino que la mayor parte
de sus recursos y fuerzas se están enfocando al convencimiento del pueblo
evangélico para que apoye a los suyos (Martínez García, 27 de mayo de
2015).

El presidente actual del partido sigue siendo Hugo Eric Flores,
quien también se desempeña como diputado federal de la LXIII
Legislatura del Congreso Mexicano. Su liderazgo personal sobre el
partido con frecuencia es comparado con el de un ministro o pastor
frente a una congregación (Barba, 2018; Cervantes-Ortiz, 2018).
La orientación ideológica del PES es muy singular. El partido
ha sido acusado con frecuencia de ser oportunista debido a que
ha hecho alianzas con grupos muy disímiles. También ha apoyado movilizaciones masivas contra la aprobación del matrimonio
igualitario junto con organizaciones de la derecha católica, lo cual
fue novedoso, dado a que tradicionalmente estas agrupaciones se
habían considerado como enemigas acérrimas de las agrupaciones
columnista invitada del periódico Milenio, es una activista a favor de los derechos
de las mujeres y dirige una fundación contra la trata de las personas (Patiño Reséndiz, 2016).
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evangélicas en México. Fue así que el PES participó (al lado de
varias agrupaciones protestantes denominacionales y pentecostales)
en dos marchas masivas, llevadas a cabo el 10 y 24 de setiembre de
2016, junto con la conservadora agrupación católica llamada Frente
Nacional por la Familia, contra la iniciativa del presidente Enrique
Peña Nieto para legalizar el matrimonio igualitario en todo el país
y permitir la adopción de menores por parejas no heterosexuales,
propuesta por el Ejecutivo el 17 de mayo de ese mismo año (Romero Puga, 2018). El PES además ha criticado todo intento de
legalización de drogas. Asimismo, sus militantes han alertado contra
lo que denominan «la ideología de género» en el ámbito público y,
en particular, en el espacio educativo. Destaca su defensa de lo que
llaman la familia «natural», que es exclusivamente la heterosexual.
Al respecto, algunos especialistas han señalado críticamente que
los miembros del Partido Encuentro Social son evangélicos que
han pasado de ser discriminados a ser discriminadores (Blancarte,
7 de junio de 2016).
En su página de internet, el Partido Encuentro Social se define
abiertamente como el partido de la familia tradicional mexicana que
tiene como una de sus metas la defensa de los valores éticos. Señalan
allí que son «liberales en asuntos económicos y son sociales en temas
de igualdad y de clase», por lo cual promueven un nuevo pacto
general para el país. Se destaca que la agrupación se propone ser «la
voz de los sin voz», por lo cual va a «luchar contra la desigualdad y
ayudar a los vulnerables». Podemos notar que estos postulados tan
generales pueden adaptarse a posiciones políticas muy diversas. El
PES está organizado por movimientos sectoriales que abarcan los
siguientes grupos: campesinos, obreros, empresarios, migrantes,
personas con discapacidad, jóvenes, mujeres, adultos mayores y
familias. Así pues, las semejanzas con la estructura de los ministerios
de una asociación de creencia evangélica son muy evidentes. Sin
duda, una de las fortalezas del PES es su capacidad de llegar a tener
influencia en un mosaico muy variado de la sociedad nacional, otra
característica de las iglesias pentecostales (Bastian, 1994).
Sin embargo, para las elecciones de 2018, el PES se ha aliado
no con el PRI o el PAN, sino con el partido político Morena del líder
198

Plural

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

México: los nuevos caminos de los creyentes... / Carlos Garma / pp. 183-206

izquierdista Andrés Manuel Obrador, en la coalición Juntos Haremos
Historia. Este connotado político de origen tabasqueño fue jefe de
gobierno de la Ciudad de México de 2000 a 2005 y, en dos ocasiones
anteriores, ha sido candidato presidencial (2006 y 2012) antes de ser
electo presidente en 2018 con el 53,2% de los votos.
Cabe señalar que existe una gran preocupación en algunos
sectores de la izquierda respecto a la alianza del PES con Morena
y AMLO. Esta se funda sobre todo en la posición del PES en lo
referente a la llamada «agenda moral», que incluye los derechos de
los grupos de diversidad sexual y el aborto. La posición tradicional
de la izquierda mexicana ha sido la defensa de los derechos de la
diversidad sexual –con énfasis en los grupos LGTB– y de la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, Andrés Manuel López
Obrador ha sido cauto con estas cuestiones y ha señalado que no se
deben perder los derechos conquistados (sobre todo en la Ciudad
de México), pero que desea realizar consultas públicas sobre estos
asuntos. Esta posición es considerada por algunos comentaristas
como una concesión inaceptable (Blancarte, 30 de mayo de 2018;
Barba, 2018), pero dado el amplio apoyo popular del que goza
López Obrador, este tema no resulta vital para muchas personas.
Mientras la coalición de López Obrador logró obtener las
mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados, los resultados del PES no fueron tan favorables. En el Senado este partido
obtuvo el 2,42% de los votos del total y 7 de 128 senadores. En
la elección para diputados federales tuvo 2,5% y 55 de 500 diputados. En consecuencia, al no obtener 3% en ninguna categoría,
perdió su registro oficial como partido. El Instituto Federal Electoral adoptó una postura muy estricta al respecto y no aceptó las
reclamaciones del PES en referencia a un posible error de conteo.
El 3 de agosto de 2018, el Tribunal Electoral Federal desechó los
argumentos del PES de una apelación final de recuento y la suerte
del partido quedó sellada. Perdía, así, su registro a pesar del triunfo
de su candidato presidencial. Este acuerdo fue oficializado el 8 de
julio del mismo año.
¿Qué paso entonces? El PES no obtuvo votos suficientes,
aunque López Obrador sí y su partido Morena arrasó. Asimismo,
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los evangélicos votaron en gran medida por él, pero no por el PES;
las boletas electorales sí permitían el voto diferenciado. La derrota
de Hugo Eric Flores y el PES ocurrió por varios elementos. Por una
parte, los evangélicos cristianos mexicanos mantuvieron su diversidad de posiciones y muchos no reconocieron al PES ni a su líder
omnipresente como representantes legítimos de la comunidad de
creyentes. Esto es más que evidente. El atractivo recayó en López
Obrador como líder carismático, pero este factor no se replicó en
el PES. Es preciso destacar que hay votantes evangélicos que siguen
apoyando el Estado laico y desconfían de un partido con bases religiosas. En este sentido, siguen siendo claramente «juaristas». De
otro lado, las instancias electorales del Estado mexicano actuaron
estrictamente contra las apelaciones del PES. Ni el Instituto Federal
Electoral ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
deseaban avalar un partido con bases religiosas activas. Con ello se
evidencia la defensa de un Estado laico fuerte y cerrado. Asimismo,
la situación de otros países de América Latina sirvió como ejemplo
de lo que podría suceder si se reconocía al PES. Incluso, algunos
observadores señalan que el presidente Enrique Peña Nieto podría
haber cobrado una retribución por lo que el PES había logrado al
rechazar su propuesta de avalar el matrimonio igualitario.
Cabe señalar que López Obrador tampoco defendió al PES y
se mantuvo con la victoria de Morena. Sus nombramientos para el
futuro gobierno han recaído en la izquierda mexicana más tradicional, orientada al nacionalismo y al cambio social, y centrada en la
defensa de los derechos humanos de todo tipo. En efecto, futuros
miembros de su gabinete defienden el matrimonio igualitario y la
legalización del aborto.
Gracias a su alianza con López Obrador, y a pesar de su
modesta participación electoral, el PES obtuvo 55 diputados y 7
senadores electos; no obstante, sin un partido de respaldo, pasan
a ser independientes. Al perder su registro legal, el PES también
queda sin financiamiento. En este escenario, es probable que los
diputados de esta agrupación se unan a otros grupos de la cámara,
ya sea por sus intereses de clases o sociales. Dada esta coyuntura, no
pueden dirigir ninguna comisión por no tener un partido político
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propio. No obstante, son importantes para asegurar la mayoría de
la coalición gobernante en ambas cámaras.
Lo que parece evidente es que México aún no está en condiciones para tener un partido evangélico fuerte. Todavía está por
verse si el PES podría reorganizarse, pero en el escenario actual las
diferencias entre los evangélicos cristianos mexicanos resultaron
demasiado fuertes para mantener un proyecto electoral nacional
común. Los resultados son claros al respecto.
Mucho se ha especulado sobre si el presidente electo Andrés
Manuel López Obrador tiene una filiación religiosa específica. El
político ha manifestado su admiración hacia Benito Juárez, de quien
destaca su influencia ideológica, por lo cual ha señalado que la religión de los políticos es un asunto privado (Hernández Borbolla, 30
de marzo de 2018). Debido a que es originario de Tabasco, donde
el protestantismo tiene cierta fuerza, la posibilidad de la influencia
evangélica es factible. Sobre este punto, un periodista afirma que
López Obrador fue socializado dentro del adventismo del séptimo
día. Al respecto, el sociólogo Bernardo Barranco señala:
En este proceso electoral, el candidato que más ha utilizado las metáforas
religiosas ha sido Andrés Manuel López Obrador, quien, de manera reiterada sostiene: «cuando me preguntan de qué religión soy, digo que soy
cristiano, en el sentido más amplio de la palabra, porque Cristo es amor
y la justicia es amor».

Para algunos, López Obrador podría ser considerado formalmente como el primer presidente evangélico de México. Sin
embargo, ha cuidado de guardar una deliberada ambigüedad en su
identidad religiosa. Su movimiento se llama Morena en alusión a
la Virgen de Guadalupe, quien es conocida como la «Virgen Morena», y la promulgación de su candidatura presidencial la inició
precisamente el 12 de diciembre, cuando se le conmemora.
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Conclusiones

Las orientaciones y conductas de los evangélicos mexicanos
hacia la política no son uniformes. En consecuencia, no hay una
cultura política unificada de protestantes y pentecostales mexicanos, sino diversas posiciones que pueden variar según la iglesia,
localidad, la historia personal y la situación económica de cada
creyente. De allí es difícil esperar un éxito seguro de un partido –o
«bancada»– evangélico uniforme (Garma, 2004; Cervantes-Ortiz,
24 de mayo de 2018; Scott, 1991). En suma, solo se pueden presentar tendencias generales al respecto.
A pesar de todo, hay representaciones comunes que afectan
la orientación política de los creyentes. Una es la noción de la política
vinculada a lo terrenal, a lo mundano, a lo negativo. La otra es la exaltación de un nacionalismo juarista con aportaciones de la ideología
anticatólica que es común a todos los evangélicos mexicanos. Hay
diversas maneras de unir ambas representaciones y habría, incluso,
creyentes más dispuestos a resaltar a una que a la otra. Si aceptamos la
cultura política como «el conjunto de signos y símbolos que afectan a
las estructuras de poder de una unidad operante en cualquier nivel de
integración social local, provincial, estatal, nacional o internacional,
mundial» (Varela, 1996: 149), podemos señalar que los evangélicos
tienen elementos simbólicos enfocados en lo que llaman la política y
el gobierno. Sin embargo, aún no podría considerarse que hay suficientes puntos de unión entre los fieles de las distintas iglesias para
hablar de una cultura política evangélica en México, sino más bien
de una diversidad de representaciones y orientaciones influidas por
la situación religiosa. Cabe señalar que esta diversidad se presenta
no solo en el conjunto de asociaciones religiosas protestantes y
pentecostales sino, como han demostrado diversos autores, también
se da al interior de las mismas iglesias y congregaciones (Garma,
2004; Cervantes-Ortiz, 2015).
Un problema interesante sigue siendo la aceptación de todos
los grupos sociales minoritarios, tanto de las minorías religiosas como,
entre otros, los grupos de la diversidad sexual. Podemos señalar que
la diversidad religiosa es esencial para la sociedad pluralista y multi202
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cultural porque promueve la tolerancia mediante la aceptación social
de las minorías sociales como sujetos dignos de respeto, no obstante
sus diferencias con las mayorías. Sin duda, la aceptación de la heterogeneidad es básica para la construcción de una auténtica colectividad
social moderna. El reconocimiento de los derechos de las religiones
y colectividades minoritarias permite avances que afectan todo el
campo religioso y la vida social en general. De esta forma, no solo
son considerados los derechos de las mayorías, sino que el trato a las
minorías propicia un reconocimiento democrático y equitativo para
todos. El problema no es la tolerancia hacia los semejantes, sino hacia
aquellos que no lo son o que incluso no aceptan las mismas reglas de
interacción con los demás.
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Resumo
Neste ensaio discutirei as consequências do giro à direita que tem impactado o mundo sobre as políticas esportivas brasileiras, em contraponto com
aquelas desenvolvidas nos catorze anos de governos de centro-esquerda
no Brasil. Para isso irei indicar como os esportes foram, durante muito
tempo, associados apenas com a competitividade, colonialismo, espetacularização e a masculinidade hegemônica. Por outro lado, no entanto,
o esporte começa a aparecer, embora sem a mesma atenção, como uma
arena onde são construídas resistência e visibilidade por grupos sociais
excluídos das políticas públicas. Esta ambivalência permitirá compreender os avanços e limites das políticas esportivas dos governos de Lula e
Dilma Rousseff, bem como as consequências negativas do atual giro para
a direita sobre o esporte no Brasil.
Palavras-chave: esporte; políticas públicas; extrema-direita;
resistência; democracia

1. Apresentação1

A

realização deste dossiê é, para nós da Antropologia dos Esportes
na América Latina, uma oportunidade significativa na direção
do aprofundamento dos debates que agendamos para os principais
eventos acadêmicos em 2020. Neste ano, a Comissão de Antropo1

Neste artigo utilizo o sistema de referência ISSO 690.
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logia dos Esportes na International Union of Anthropological and
Ethnological Sciences (IUAES), irá organizaras seguintes mesas-redondas: «Giro à Direita e os Novos Desafios para a Antropologia
dos Esportes», durante o VI Congresso da Associação Latino-americana de Antropologia (ALA) e «O giro para a direita e os impactos
sobre a Antropologia dos Esportes», na 32ª Reunião Brasileira de
Antropologia. Apresento aqui um pequeno trecho do texto que
introduz o eixo temático «Giro à Direita e novos desafios para a
Antropologia», no qual se insere esta última mesa-redonda, o que
entendo irá ajudar a situar o contexto no qual escrevo este ensaio:
«Se a América Latina havia se mantido à margem deste giro político no
Ocidente, com o predomínio de governos progressistas em vários países
da região, em um breve período de tempo o subcontinente rapidamente
se inseriu neste padrão. Esta reorientação implica profundas mudanças
nas agendas governamentais em matéria econômica, social e cultural».2

Se naquelas mesas o objetivo é analisar os impactos destas
mudanças sobre o funcionamento do campo esportivo no Brasil e
na América Latina, neste ensaio abarcarei particularmente a situação
brasileira. Meu interesse aqui será o de, partindo de uma reflexão
sobre o que levou o esporte e, no caso do Brasil, particularmente o
futebol, pudessem ser descritos como o «moderno ópio do povo»,
como Da Matta (1982)3 afirma de forma crítica, refletir sobre como
os governos progressistas (2003-2016) abordaram a questão das
práticas esportivas, bem como a atual política de extrema-direita que
governa o Brasil (2019-2020), tem lidado com o tema do esporte.
Para alcançar estes objetivos este ensaio irá se estruturar em
cinco partes, além desta introdução e de uma conclusão. Na primeira parte exponho brevemente minha vivência pessoal, tanto em
um movimento social quanto em um partido de esquerda, sobre
a dificuldade de inserir o tema dos esportes em suas pautas nas
décadas de oitenta e noventa. Em seguida faço uma apresentação
2

Para o conjunto do texto, ver: https://ala2020.com.uy/?page_id=84. Acessado em
25/08/2020.

3

Informo, para amplo conhecimento que, neste ensaio, utilizarei o sistema de
referência ISSO 690.
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de como esta percepção individual encontrou eco em algumas
das elaborações teóricas sobre o fenômeno esportivo que o situou
como uma ferramenta seja de uma exploração capitalista, seja de
governos totalitários, bem como de reafirmação de exclusão de grupos social e/ou politicamente explorados. Nas partes três e quatro
abordarei, respectivamente, algumas das formas como os governos
de centro-esquerda (Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff) e
de extrema-direita (Bolsonaro) abordaram e abordam a pauta dos
esportes. Para concluir, irei utilizar os conceitos de Archetti (esporte
como zona livre), Simoni Guedes (futebol como instituição zero)
e Bourdieu (autonomia do campo esportivo) para afirmar que,
ao contrário do que autores como Adorno e Horkheimer (1985)
entenderam, o esporte não é necessariamente alienante, sendo
passível de ser apropriado seja por pautas progressistas, seja por
perspectivas totalitárias.
2. Um breve percurso individual
de aproximação ao tema

Estas questões acompanham minha trajetória desde muito
antes de eu pensar em me dedicar à Antropologia. Embora não
tenha nunca passado de um atleta amador, com alguma relevância
estadual na esgrima até os dezoito anos de idade e em corridas de rua
até os vinte e cinco, o esporte sempre esteve entre meus principais
interesses e, quando comecei a me dedicar a uma atuação política,
tive certo espanto em perceber como as organizações populares e
partidos de esquerda dedicavam um absoluto desprezo, quando
não uma aberta hostilidade, às práticas esportivas.
Assim, quando participei do processo que culminou com a
vitória da chapa de oposição ao congresso da União Nacional dos
Estudantes4 (UNE), em 1987, me surpreendi que o cargo de diretor
de esportes tenha sido o último a ser ocupado, sendo explicitamente
referenciado como sem muitas funções políticas. Como decorrência,
4

Entidade que congrega os estudantes de ensino superior, público e privado, no
Brasil.
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enquanto a diretoria de cultura tinha, em um mandato posterior,
organizado o festival de juventude Quarup,5 a área de esportes não
realizou uma única atividade durante o mesmo período.
Ainda nesta mesma década, quando estive ocupando uma
cadeira no Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, na
cidade do Rio de Janeiro, elaborei e apresentei uma proposta de
realização de um evento esportivo entre os diversos núcleos nos
quais este partido se organizava. A ideia, naquele momento, era
que aquela atividade pudesse simultaneamente ser um espaço de
confraternização e de elaboração de uma plataforma política sobre
os esportes na cidade. No entanto, pouca atenção foi dada para a
iniciativa que foi recusada após um rápido debate.
Em 1998 me afastei da militância política mais cotidiana e me
dediquei com mais intensidade para a construção de minha carreira
acadêmica, inicialmente nos temas da Antropologia das Emoções e
nos estudos sobre amizade, com os quais desenvolvi meu mestrado
e doutorado. Apenas em 2004, quando conheci Simoni Guedes,
precursora da Antropologia dos Esportes no Brasil, é que comecei
a retomar, agora em uma perspectiva teórica, meu interesse sobre
estas questões, tendo realizado meu pós-doutorado, concluído em
2009, sobre relações de gênero no hipismo. Foi neste contexto,
portanto, que verifiquei que o preconceito em relação a este tema,
que havia identificado na política dos anos oitenta, também se encontrava vigente na Antropologia do início dos anos dois mil. Isto
se mostrou tanto pelas recorrentes brincadeiras que amigos faziam
sobre minha escolha por um tema «light», quando meu passado
supostamente pressuporia uma opção por questões mais «políticas»,
quanto principalmente por uma fala de uma colega antropóloga.
Após um fim de semana intensivo de observação participante, havia
marcado um bar com algumas pessoas amigas e, lá chegando, esta
colega perguntou sobre o que era minha pesquisa. Diante de minha
resposta, falando sobre os estudos sobre esportes, ela sentenciou:
«Ah! Pensei que fosse trabalho de campo de verdade...».

5
212
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3. Um percurso acadêmico e político de
exclusões do esporte das pautas progressistas

Apesar da rudeza desta fala, não é difícil encontrar as motivações para esta expressão de desqualificação das pesquisas envolvendo a Antropologia dos Esportes no Brasil. Quando Simoni
Guedes decidiu realizar seu mestrado sobre o futebol (Guedes,
1977), o Brasil estava vivendo o auge da ditadura militar (19641985) e havia acabado de conquistar o tricampeonato da Copa do
Mundo de futebol masculino, em 1970 e a Taça Independência,
que comemorou os cento e cinquenta anos da Independência, em
1972.6 Este contexto levou a que muitas pessoas identificassem os
estudos dos esportes como uma forma de adesão ou legitimação da
propaganda que o governo militar fazia em torno destas conquistas
futebolísticas.
Entretanto, por mais importante que aquele contexto fosse,
não se pode responsabilizar unicamente a ditadura militar brasileira por aquela apreciação. Observando algumas das referências
teóricas internacionais que abordavam o fenômeno esportivo, é
possível identificar como estas reforçavam uma dimensão negativa
associada com aspectos como o estímulo à competitividade, à noção
de mérito individual, ao colonialismo, principalmente britânico,
à espetacularização relacionada à indústria do divertimento e ao
predomínio de uma masculinidade hegemônica, entre outras.
Embora não tenham sido estudiosos do esporte, é inegável o
impacto que os textos de Adorno e Horkheimer sobre a indústria
cultural tiveram sobre a interpretação do fenômeno esportivo. Vaz
(2006), analisando a chamada «Teoria Crítica do Esporte», é um
dos que chama a atenção para como esta corrente teórica, surgida
na Europa na década de sessenta do século passado, referenciou
unos textos da Escola de Frankfurt para fazer a crítica tanto da utilização do esporte como integrante da indústria de entretenimento
– parte do processo de alienação, tal como estudado por Adorno
6

Para mais informações sobre o início da carreira de Simoni Guedes, ver Rojo
(2019).
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e Horkheimer (1985) – quanto de sua utilização pelo chamado
«socialismo real», após a Segunda Guerra Mundial.
Assim, no Brasil, particularmente no período em que as lutas
contra a ditadura retomaram intensidade no final da década de
setenta, a entrada desta literatura permite entender como o esporte
passou a ser visto, simultaneamente, como elemento de alienação
e propaganda do regime militar, bem como algo a ser superado
dentro de um processo de reorganização de uma nova esquerda.
No Brasil, esta nova esquerda foi simbolizada pela constituição do
Partido dos Trabalhadores, surgido da confluência do sindicalismo
surgido a partir das greves operárias, de setores ligados à Teologia da
Libertação da igreja católica e de intelectuais críticos aos partidos
comunistas (Singer, 2001). Esta dinâmica ajuda a compreender os
motivos pelos quais, dentro da esquerda, esta temática do esporte
sempre foi apropriada pelos partidos comunistas, no Brasil em
particular pelo Partido Comunista do Brasil.7
Esta associação entre o esporte e a indústria cultural também está
presente em uma das primeiras elaborações especificamente voltadas
para o estudo dos esportes na Sociologia. Elias e Dunning (1992), ao
analisarem a relação entre a busca pela excitação através do esporte e o
desenvolvimento do processo civilizatório, particularmente na Europa
ocidental, indicam que aquele compartilhava com outras formas de
lazer, tais como o cinema, a possibilidade de uma excitação mimética
que canalizaria as pulsões reprimidas pela necessária contenção dos
sentimentos exigida nas sociedades civilizadas.
Desta forma estes autores situavam o surgimento do esporte
moderno no processo de transformação das sensibilidades e comportamentos que teriam se originado na Inglaterra do século XVIII
e, seguindo a perspectiva de Elias sobre a expansão deste processo
civilizador, se espalhado tanto da sociedade inglesa para outros
países da Europa e do mundo, particularmente através do imperialismo britânico, quanto do que definiam como sendo as classes
mais elevadas para o conjunto da sociedade britânica:
7
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«O que acontece ante nossos olhos, o que costumamos chamar de «difusão
dacivilização» no sentido mais estreito, isto é, a disseminação de nossas
instituiçõese padrões de conduta além do Ocidente, constitui a última
onda, até agora, de ummovimento que ocorre há vários séculos no Ocidente e cujas tendências epadrões característicos, incluindo a ciência, a
tecnologia e outras manifestaçõesde um tipo específico de auto-limitação,
estabeleceram-se aqui muito antes deexistir o conceito de «civilização». A
partir da sociedade ocidental –como se elafosse uma espécie de classe alta–
padrões de conduta ocidentais «civilizados» hoje estão se disseminando por
vastas áreas fora do Ocidente, seja através doassentamento de ocidentais ou
através da assimilação pelos estratos mais altos deoutras nações, da mesma
forma que modelos de conduta antes se espalharam nointerior do próprio
Ocidente a partir deste ou daquele estrato mais alto, de certoscentros
cortesãos ou comerciais» (Elias, 1993, pp. 242-243).

Nauright analisou como este processo se deu em um contexto
particularmente complexo do sistema colonial. Ao analisar o desenvolvimento do esporte na África do Sul, ele situou como este
processo se deu em consonância com as disputas entre ingleses e
africâneres em relação ao domínio sobre a população local: «Na
África do Sul, o esporte foi central no desenvolvimento de uma
geografia de exclusão e divisão, o que se tornou um fator central
na emergência de culturas esportivas divergentes entre grupos espacialmente divididos» (1997, pp. 24). Assim, a política do apartheid
se reproduziu no campo esportivo, tanto pela segregação entre
práticas esportivas diferenciadas, com o críquete sendo praticado
pelos ingleses, o rúgbi pelos africâneres e o futebol pelos diversos
grupos étnicos nativos, principalmente os xhosa, quanto pela impossibilidade de, dentro de cada um destes esportes, haver partidas
que confrontassem a população branca (seja de ascendência inglesa
ou africâner) com a população negra.
Todavia Nauright vai além de refletir sobre os impactos do
apartheid no esporte, afirmando que: «a África do Sul foi segregada
não apenas por raça, mas também por gênero, seja nos locais de
trabalho seja nas atividades de lazer» (1997, pp. 20). Segundo o
autor, apenas poucas mulheres –brancas ou negras– praticaram
esporte de forma competitiva no país e as mulheres brancas eram
aconselhadas a abandonar o trabalho ou o esporte depois de casadas.
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Esta afirmação, que pode ser utilizada para refletir sobre a
relação entre o esporte e a masculinidade através da história, serve
também como gancho para analisar o último aspecto entre os quais
estou arrolando para analisar o processo de desqualificação das
práticas esportivas por parte dos setores à esquerda que descrevi
no item dois deste ensaio.
Embora não seja difícil encontrar diversas expressões de exclusão das mulheres no esporte através da história, nada melhor
do que as palavras do barão Pierre de Coubertin, criador dos Jogos
Olímpicos modernos e primeiro presidente do Comitê Olímpico
Internacional, para situar como era pensada a situação da mulher
no esporte na virada do século XIX para o século XX. Em um
artigo em que analisa a demanda pela presença de mulheres em
algumas modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos, Coubertin
inicialmente se coloca uma questão: seria o caso de permitir provas
mistas, em que homens e mulheres competissem entre si ou duplicar
as competições, criando «uma pequena Olimpíada fêmea ao lado
de uma grande Olimpíada macho»? Sua resposta é eloquente sobre
o papel que entende dever ser atribuído a cada um dos sexos nos
eventos esportivos:
«Nada prático, nada interessante, nada estético, e não tememos acrescentar:
incorreto. Não é esta a nossa concepção de Jogos Olímpicos, sobre os quais
pensamos que temos alcançado e continuamos alcançando a realização da
seguinte fórmula: a exaltação solene e periódica do atletismo de varões,
tendo o internacionalismo como base, a lealdade como meio, a arte como
marco e o aplauso feminino como recompensa» (1912, pp. 111).

Neste ítem pretendi apresentar um pouco do percurso sobre
como o esporte foi apropriado por perspectivas políticas à direita
–da qual a espetacularização dos Jogos Olímpicos de Berlim, em
1936, em plena consolidação do nazismo é um dos momentos mais
emblemáticos desta política– e lido por algumas correntes teóricas
como intrinsicamente associado a estes valores. No entanto, como
irei desenvolver a seguir, esta não é a única alternativa possível, seja a
partir do ponto de vista de movimentos sociais, grupos identitários
ou perspectivas analíticas.
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4. Um percurso acadêmico e político do esporte
como resistência

É possível traçar este percurso partindo do mesmo aspecto
no qual encerrei o item anterior. Se é possível narrar a história do
esporte como uma tentativa de afirmação de uma hegemonia masculina, é igualmente possível contá-la como um processo crescente
de resistência, inicialmente por parte das mulheres e, no final do
século XX e início do século XXI pelo movimento LGBTQI+.
Assim, a luta contra a presença de mulheres nos Jogos Olímpicos só é completamente bem sucedida na primeira edição. Já nos
Jogos de Paris, em 1900, vinte e duas mulheres fizeram suas estreias
olímpicas nas provas de tênis e golfe,8 abrindo um caminho que,
entre muitos avanços e retrocessos e uma longa história que não
cabe ser descrita em um ensaio como este, levou a que atualmente
tenhamos mulheres participando de todas as modalidades.9 Para
isto, foi fundamental a atuação da francesa Alice Melliat, esportista e fundadora da Fédération Sportive Féminine Internationale
(FSFI), que lutou pela maior inclusão das mulheres no esporte,
particularmente no atletismo no qual havia maior resistência por
parte dos organismos internacionais, e organizou quatro edições
dos Jogos Olímpicos para Mulheres, em 1922 (Paris), 1926 (Gotemburgo), 1930 (Praga) e 1934 (Londres), até a sua dissolução
por ter alcançado seus objetivos e ter conseguido a inclusão das
mulheres no atletismo para os Jogos Olímpicos de Berlim, em
1936 (Pfister, 2000).
Não foram apenas as mulheres, entretanto, que desafiaram o
padrão de masculinidade hegemônica associado ao tipo ideal do
atleta. Para além de inúmeros atletas gays e lésbicas que competiram nos Jogos Olímpicos –na enorme maioria das vezes tendo que
esconder suas sexualidades– foram criados, em 1982, por iniciativa
8

Oficialmente as participantes destas modalidades não eram consideradas atletas,
ganhando apenas um certificado e não as mesmas premiações dos homens, mas sua
presença marcou historicamente a entrada das mulheres nestes eventos.

9

A última modalidade a incluir as mulheres no programa olímpico foi o boxe, em
Londres (2012).
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de Tom Waddell, os Gay Games,10 e mais recentemente, os World
Out Games, que marca uma cisão na forma de entendimento dos
objetivos das práticas esportivas LGBTQI+ (Camargo, 2012).
Este movimento de apropriação do modelo dos Jogos Olímpicos para afirmação e ampliação da visibilidade de lutas identitárias
pode, também, ser encontrado em inúmeros outros grupos. Assim,
em uma lista que ainda precisa de maior investimento de pesquisa
para ser conclusiva e para construir etnografias que permitam maior
análise comparativa entre elas, é possível identificar: Jogos Paralímpicos, para pessoas com deficiências físicas, visuais e intelectuais
e que, atualmente, são os de maior audiência; os Jogos Mundiais
Indígenas e tantas outras competições que atestam a importância
que estes grupos identificam no esporte como um espaço de atuação.
Entre estas competições, no entanto, me interessa dedicar um
pouco mais de atenção para, os objetivos deste ensaio, a uma que
teve apenas breve duração. A primeira edição dos Jogos Olímpicos
dos Trabalhadores aconteceu em 1925, na cidade de Frankfurt
(Alemanha), organizada pela Socialist Worker Sports International
(SWSI), fundada em 1920, que também organizou outras duas
edições, em 1931 (Viena, Áustria), na qual cerca de oitenta mil
pessoas competiram e em 1937 (Antuérpia, Bélgica), além de dois
eventos semelhantes de inverno.
Segundo Giglio (2018), estes eventos tinham, entre seus principais objetivos, o de contrapor a presença dos trabalhadores na
prática esportiva frente ao caráter aristocrático dos Jogos Olímpicos
oficiais. Desta forma, a oposição entre os Jogos dos Trabalhadores
e os organizados pelo Comitê Olímpico Internacional também
podem ser lidos, na percepção deste autor, como sendo atravessadas
pela disputa entre profissionalismo e amadorismo, que marcou não
apenas o olimpismo mas o esporte internacional até a década de
10 Apesar da periodicidade e caráter olímpicos de tais jogos, o Comitê Olímpico Norteamericano (USOC) proibiu Tom Waddell e a Federação dos Gay Games (FGG)
de se utilizarem da expressão «olimpíadas» como referências a eles, após uma longa
batalha judicialnos anos 1980. Como destacou Perry Young (1995, p. 119), «The
fight over the name proved long and expansive, but the Olympic Committee finally (with the blessing of the U.S. Supreme Court) succeeded in blocking Waddell’s
use of the word ‘Olympic’».
218

Plural

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

O giro para a direita: perspectivas e reflexões desde a Antropologia dos Esportes no Brasil... / Luiz Rojo / pp. 209-232

oitenta do século XX, quando os atletas profissionais foram oficialmente incorporados em quase todas as modalidades.
Embora concorde com este autor em relação a que esta contraposição possa ter sido um dos elementos que contribuiu para
o seu surgimento, gostaria de apontar duas outras dimensões que
entendo foram igualmente importantes para a constituição deste
movimento organizado da classe trabalhadora em relação aos esportes. A primeira delas é que, como relatou Wheeler, a construção
de associações esportivas operárias, muitas delas de cunho assumidamente socialista, já existia desde o século XIX:
«Embora uma União Ginástica11 Socialista tenha existido nos Estados
Unidos já em 1850, não foi senão a partir de 1890 que sua constituição
foi firmemente estabelecida. Em 1893, sociedades nacionais de ginastas e
ciclistas trabalhadores foram formadas na Alemanha; em 1895 um clube
operário britânico de ciclistas foi organizado a partir do jornal Clarion e
uma associação operária de escalada, que mais tarde se espalharia por toda a
Europa Central, foi fundada em Viena; 1897 viu a formação de uma sociedade de natação de trabalhadores em Berlim e, um ano depois, um Clube
de Ciclistas Socialistas foi fundado nos Estados Unidos» (1978, pp. 196).

Assim, vimos que a consolidação do movimento esportivo
da classe trabalhadora se deu não como consequência, mas de
forma paralela àquela que conformou os Jogos Olímpicos. Além
disso, a partir de 1921 –ou seja, apenas um ano após a fundação
da Socialist Worker Sports International (SWSI)– foi criada a Red
Sport International (RSI), em Moscou, como um contraponto do
movimento comunista à organização esportiva socialista:
«A criação de uma organização revolucionária no campo dos esportes
refletiu a divisão do movimento operário após a Primeira Guerra Mundial
em uma vertente comunista, que acreditava que o capitalismo poderia ser
derrubado apenas através de revoluções e outra vertente socialista, que
acreditava em reformas sociais. Deste modo, o objetivo da RSI comunista
foi um ato para contrabalançar a SWSI, estabelecida em 1920 por representantes das federações operárias esportivas e seus aliados, na disputa
ideológica no movimento dos trabalhadores» (Gounot, 2001, pp. 23).
11 É importante frisar que o termo ginasta, neste período, tem significado distinto
do que assumiu após a criação das modalidades de ginástica rítmica e da ginástica
artística, designando genericamente as pessoas que praticavam exercícios físicos.
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Desta forma fica evidente que, pelo menos até a Segunda
Guerra Mundial, a oposição às práticas esportivas hegemonizadas
pela aristocracia e pela burguesia se deu de forma estruturada,
através das associações operárias e mantendo o caráter internacionalista, bem como as divisões ideológicas existentes no interior
das organizações da classe trabalhadora. Por outro lado, a partir
da Segunda Guerra, com a dissolução da Red Sport International
e a utilização dos Jogos Olímpicos como arena de disputa por
parte dos países do chamado bloco soviético, a auto-organização
operária no terreno dos esportes se diluiu e, como vimos no item
anterior, os movimentos de crítica ao regime soviético, de diversas
matrizes teóricas, se colocaram ou alheios ou frontalmente críticos
ao esporte. É neste contexto, portanto, que irei interromper aqui a
apresentação deste panorama histórico para refletir sobre o espaço
do esporte nas políticas dos governos democrático-populares no
Brasil (2003-2016) e os impactos do giro à direita sobre as políticas
públicas do esporte neste país.
5. Os esportes nos governos democráticopopulares no Brasil (2003-2016)

Antes de discutir o giro para a direita no Brasil e os seus impactos sobre as políticas em relação aos esportes, irei –inclusive como
contraponto– analisar como este tema esteve presente na pauta dos
governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016).
Assim que assumiu o governo federal, Lula recriou o Ministério
dos Esportes, que havia tido uma curta existência como «Ministério
Extraordinário» entre 1995 e 1998. Esta pasta, durante muito tempo, foi a única assumida por políticos filiados ao Partido Comunista
do Brasil (PCdoB), tendo Agnelo Queiroz –coautor da Lei 10264,
que dedicou 2% da arrecadação bruta de todas as loterias para o
Comitê Olímpico Brasileiro– assumido como ministro. Esta escolha
pode ser interpretada, de acordo com os argumentos que desenvolvi
neste ensaio até o momento, a partir da conjunção de dois vetores.
O primeiro é que a criação deste ministério, entendido pela es220
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querda surgida dos anos oitenta como uma área «menor», permitia
acomodar no primeiro escalão um partido que, embora de reduzida
bancada parlamentar, esteve aliado ao Partido dos Trabalhadores
em todas as eleições presidenciais anteriores (1989, 1994 e 1998).
O segundo é que, sendo herdeiro das posições políticas oriundas
do chamado «bloco soviético», o PCdoB tinha algum acúmulo na
percepção do esporte como ferramenta de propaganda política.
Esta foi, portanto, uma das facetas de maior visibilidade durante todo este período, o que pode ser verificado não apenas pelo
investimento em sediar algumas das maiores competições do planeta, mas também em outros aspectos que envolveram esta relação
entre os projetos políticos do governo e os esportes. Entre estes,
no que pode ser considerada a estreia desta perspectiva, a seleção
brasileira de futebol realizou, contra a seleção do Haiti, o que foi
chamado de «Jogo da Paz» (Ortiz e Dornelas, 2005).
Após o golpe que derrubou o presidente eleito do Haiti Jean-Bertrand Aristide, em fevereiro de 2004, o governo Lula decidiu
liderar as tropas da ONU que tinham como missão buscar restabelecer a ordem naquele país. Dentro desta estratégia e a partir
de uma provocação do primeiro-ministro haitiano, que teria dito
que o Brasil deveria mandar a seleção de futebol e não tropas, foi
organizada uma partida entre as duas seleções, que ocorreu em 18
de agosto de 2004 e que fazia parte, simultaneamente, de inaugurar uma ofensiva política de afirmação diplomática internacional
e de, por parte da Confederação Brasileira de Futebol, de projetar
a candidatura para sediar a Copa do Mundo.
Em que pese as divergências em relação ao papel que o Brasil
teve nesta ação militar no Haiti,12 este jogo simbolizou uma mudança na relação entre política e esporte nas ações governamentais
brasileiras e foi um dos elementos utilizados nas campanhas para
sediar não apenas a Copa do Mundo de futebol masculino em 2014,
mas os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos em 2016. Desta
forma, é possível dizer que, de acordo com os objetivos traçados
12 Para analisar diferentes perspectivas sobre este processo, ver: Valdés (2008), Cavalcante (2009) e Spektor (2012).
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por esta pasta ministerial, este processo foi extremamente vitorioso. Como irei discutir no próximo e último item deste ensaio,
isso não significa que seus resultados tenham sido uniformemente
entendidos como positivos pela totalidade da sociedade brasileira,
apenas que coroaram um projeto de utilização do esporte como
ferramenta de visibilidade nacional e internacional de uma determinada concepção política.
É preciso também ressaltar que, embora esta dimensão dos
chamados «megaeventos esportivos» tenha ocupado uma agenda
midiática diferenciada neste período, as políticas esportivas destes
governos foram mais ambiciosas.
Por um lado, o Brasil se propunha não apenas a sediar estes
eventos, mas a ter um bom desempenho esportivo. Se no caso da
seleção de futebol, este já era um resultado sempre esperado, no
caso dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, podia-se afirmar que,
em 2003, quando Lula tomou posse, esta era uma perspectiva de
difícil realização. Para se ter uma ideia, em termos comparativos,
nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos de 2000, realizados
em Sidney, na Austrália, os últimos antes do governo Lula, e nos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres, em 2012, os últimos
antes do golpe contra a presidenta Dilma, os resultados foram os
seguintes:
Eventos

Ouro

Prata

Bronze

Total

Colocação

Jogos Olímpicos 2000

0

6

6

12

52º

Jogos Olímpicos 2012

3

5

9

17

22º

Jogos Paralímpicos 2000

6

10

6

22

24º

Jogos Paralímpicos 2012

21

14

8

43

7º

Fontes: Comitê Olímpico Brasileiro e Comitê Paralímpico Brasileiro

Dois motivos podem ser elencados, na minha interpretação,
como os principais responsáveis por este salto qualitativo tão sig222

Plural

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

O giro para a direita: perspectivas e reflexões desde a Antropologia dos Esportes no Brasil... / Luiz Rojo / pp. 209-232

nificativo. O primeiro deles foi a já citada Lei 10264 de 1998, que
possibilitou ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e, posteriormente, ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)13 terem uma fonte
garantida de recursos com os quais planejar os ciclos olímpicos e
paralímpicos. O segundo, já durante o governo Lula, foi a criação
do programa Bolsa-Atleta, através da Lei 10891,14 que instituiu
uma remuneração não apenas para esportistas já consagrados, mas
que abarcava desde atletas de base e praticantes do esporte escolar
até aquelas pessoas que tivessem conseguido medalhas olímpicas
ou paralímpicas. Desta forma, se a primeira lei dava condições de
planejamento e estrutura para os Comitês e Confederações, a segunda permitia que se constituísse uma cadeia que ia da base até o
alto rendimento esportivo, possibilitando condições de treinamento
e aprimoramento para estes atletas.
Por outro lado, a construção das Conferências Nacionais
do Esporte se colocou como objetivo, de alguma forma, suprir a
lacuna em relação a formas mais estruturadas de organização das
próprias categorias envolvidas nas práticas esportivas em relação à
elaboração de políticas nesta área. Ao mesmo tempo, foi criada, já
em 2003, a Rede CEDES –Centros de Desenvolvimento de Esporte
Recreativo e de Lazer– como ação programática gerenciada pelo
Departamento de Ciência e Tecnologia do Esporte, da Secretaria
Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNDEL)
para conectar as políticas na área de esporte com o que as áreas
acadêmicas ligadas ao tema estavam produzindo (Figueiredo e
Taffarel, 2013).
No entanto, analisando não apenas as temáticas das três
Conferências Nacionais realizadas, bem como a composição destas, minha interpretação é de que este objetivo não apenas não foi
alcançado, mas foi sendo paulatinamente abandonado. A primeira
conferência ocorreu em junho de 2004, menos de dois anos após a
13 Em 2001 foi realizada uma mudança nesta Lei, dedicando parte dos recursos ao
CPB. Para ver o conjunto das modificações realizadas, ver: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10264.htm
14 Para ver o conjunto da referida Lei, acessar: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.891compilado.htm
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posse do presidente Lula, tendo como tema central «Esporte, Lazer
e Desenvolvimento Humano». A segunda foi realizada em maio de
2006, tendo como temática «A Construção do Sistema Nacional de
Esporte e Lazer» e, por fim, a terceira conferência aconteceu apenas
em junho de 2010 (quatro anos após a segunda), cujo título era
«Plano Decenal do Esporte e Lazer: 10 pontos em 10 anos para
projetar o Brasil entre os 10 mais». Como aponta Castellani Filho
(2011), a não realização da Conferência Nacional em 2008, bem
como a transformação do eixo programático das conferências de
uma preocupação com o desenvolvimento humano e o esporte
como direito para a ênfase no resultado e no esporte de alto
rendimento, visando incluir o Brasil entre os «dez mais» bem
colocados nos rankings olímpico e paralímpico, são indicativos
deste abandono. Além disso, cabe destacar que embora tenham
sido realizadas diversas conferências municipais e estaduais
preparatórias, que envolveram diversos órgãos e associações
estudantis, sindicais e outras, não houve avanço em uma organização independente dos profissionais envolvidos com as práticas
esportivas, que permanecem ainda hoje sem entidades próprias
de representação profissional e que sejam capazes de defender os
múltiplos interesses das pessoas que trabalham com o esporte, em
suas diferentes vertentes.
É com este quadro de alguns avanços e muitas limitações e,
particularmente, com esta situação de não conseguir avançar para
além de programas temporários que, ao não se assentarem em uma
efetiva organização e elaboração autônoma por parte dos agentes
do campo esportivo, são facilmente interrompidos quando da
troca de governo, que concluo o balanço das políticas esportivas
nos governos progressistas. Por fim, cabe ressaltar, que mesmo no
interior deste período, há uma mudança significativa entre o que
foi feito nos governos Lula e o que foi realizado nas gestões da presidenta Dilma, até ter seu mandato interrompido pelo golpe que a
derrubou do governo. Neste aspecto, a não realização de nenhuma
nova edição da Conferência Nacional do Esporte é um marco significativo, embora não o único, do abandono de qualquer política
progressista nesta área, tendo o Ministério dos Esportes passado a ser
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considerado uma pasta propícia para alojar aliados ocasionais que
não possuíam qualquer elaboração mais aprofundada sobre o tema.
6. Os impactos do giro para a direita sobre as
políticas esportivas no Brasil

Embora completamente desconectado das discussões sobre
as prioridades em relação ao esporte ou às críticas mais fundamentadas sobre o abandono da política de gestão democrática da
prática esportiva e de lazer em detrimento do foco nos megaeventos
esportivos e no alto rendimento, o esporte –particularmente o futebol– esteve no centro, pelo menos enquanto discurso, de alguns dos
movimentos sociais que atuaram no processo que culminou com o
golpe político e jurídico que derrubou a presidenta Dilma Rousseff.
Assim, dois slogans do movimento de protesto que ficou
conhecido como as Jornadas de Junho de 2013 (Guedes e Silva,
2019) foram «Não vai ter Copa!» e «Queremos Educação e Saúde
Padrão FIFA!». Desta forma, questionando os gastos e a corrupção
supostamente envolvida com a construção de novos estádios para
a Copa do Mundo de Futebol houve uma confluência entre uma
tradicional crítica de perspectivas normalmente mais «à esquerda»,
que opõe os gastos «sérios» com saúde, educação e outros temas
aos gastos com dimensões alienantes da luta de classes, tais como
o esporte, como foi discutido no terceiro item deste ensaio, com
elementos normalmente associados «à direita» que, de forma semelhante a que ocorreu com as eleições de Jânio Quadros (1961), que
tinha como símbolo a vassoura com a qual iria «varrer a corrupção» ou com Fernando Collor (1989), que ficou conhecido como
«o caçador de marajás», usava as acusações de corrupção como
elemento aglutinador de uma crítica genérica à política. Ainda de
acordo com Guedes e Silva, quanto mais as pautas e a hegemonia
deste movimento foram pendendo para a direita, mais foi sendo
utilizada a camisa verde e amarela da seleção brasileira como elemento simbólico de uma identificação daquelas pessoas com «a
Pátria», algo que foi percebido e utilizado na propaganda política
do candidato que viria a ser eleito presidente na eleição seguinte.
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Porém, ao contrário do que ocorreu em outros contextos sociais
e históricos, a vitória eleitoral de um projeto nacionalista de extrema-direita, não tem significado, pelo menos no caso brasileiro, um
investimento no esporte nem como projeto político de fundo, nem
como tática de aprofundar a vinculação com uma ideia de nação,
reforçando que a autonomia relativa do campo esportivo implica que
suas apreensões políticas são profundamente dependentes do contexto
no qual está inserido, como Guedes e Silva analisam acima.
Assim, enquanto uma das primeiras medidas do governo Lula
foi a criação do Ministério dos Esportes, uma das primeiras medidas
do governo Bolsonaro foi a sua extinção e transformação em uma
secretaria, subordinada ao Ministério da Cidadania. Tal como em
diversos outros espaços, inicialmente esta secretaria foi ocupada por
dois militares do Exército, até a indicação, em fevereiro de 2020, de
Marcelo Reis Magalhães que, para além de ter gerenciado a carreira
de alguns atletas, foi padrinho de casamento de Flávio Bolsonaro,
filho do presidente da República.15
Esta perda de espaço político reflete diretamente no rebaixamento das ações governamentais na área, bem como na redução
do acesso às informações. Assim, visitando o site da Secretaria
Nacional do Esporte (http://arquivo.esporte.gov.br/), em diversas
áreas não havia atualização nos últimos quatro ou mesmo seis meses. Indicado, no próprio site, como um dos principais programas
e legados dos Jogos Olímpicos de 2016, o Centro de Iniciação ao
Esporte não era atualizado desde 2018.
Entretanto, a questão parece ser mais grave do que a já preocupante ausência de transparência e informações. Ainda não há artigos
acadêmicos, pelo menos na área das Ciências Sociais, analisando
com mais densidade os programas deste governo para o esporte.
Portanto, é fundamentalmente através de notícias e colunas na
mídia impressa e eletrônica que se torna possível acessar algumas
avaliações sobre o primeiro ano (2019) de gestão Bolsonaro no que
diz respeito a esta temática.
15 Ver: https://globoesporte.globo.com/df/noticia/padrinho-de-flavio-bolsonaro-marcelo-reis-magalhaes-e-nomeado-secretario-especial-de-esporte.ghtml. Acessado em 04 de
março de 2020.
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Através destas notícias, que devem ser analisadas a partir de
uma perspectiva crítica da posição destes veículos midiáticos, que
tem oscilado entre uma adesão ao programa econômico defendido
pelo atual governo e avaliações negativas de algumas de suas ações
em relação ao trato com o parlamento, com a própria imprensa,
meio-ambiente e cultura, podemos observar a total ausência de
projetos ou iniciativas próprias para o desenvolvimento da área
esportiva.
Assim, por exemplo, a página de esportes no site «El País»,
ainda no início do governo, informava que, para além de executar
o hino nacional antes das reuniões, o quadro é de corte de gastos,
atraso em nomeações e falta de clareza de planejamento, que preocupariam atletas, clubes e federações.16 Em abril de 2019, ou seja,
com apenas três meses e meio de gestão, houve a primeira troca
de militares no comando desta área, saindo um general indicado
pelo vice-presidente Mourão, por outro general, em um período
em que o vice-presidente estava sendo fortemente criticado pelo
chamado «núcleo ideológico» do governo. Mesmo nesta área do
esporte militar, no entanto, o quadro não era muito melhor, dado
que «O investimento do governo federal em verbas de infraestrutura e viagens destinada aos atletas militares despencou de R$ 10
milhões, em 2019, para R$ 600 mil em 2020, um decréscimo de
94% no primeiro orçamento sob a presidência de Jair Bolsonaro».17
Desta forma, os impactos do giro para a direita que o Brasil
tem experimentado desde o golpe que derrubou a presidenta Dilma
Rousseff e, particularmente, desde a última eleição presidencial,
sobre as políticas esportivas, têm ocorrido na direção oposta do
que a literatura indicada no item três deste ensaio afirmava. Não
é possível identificar, portanto, uma associação direta entre o
projetos político apresentado pelo governo de Jair Bolsonaro e o
16 https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/30/deportes/1553901938_175156.html.
Acessado em 05 de março de 2020.
17 https://www.folhape.com.br/esportes/mais-esportes/esportes/2020/02/04/NW
S,129671,68,1340,ESPORTES,2191-GOVERNO-BOLSONARO-CORTA-INVESTIMENTO-ATLETAS-MILITARES.aspx. Acessado em 05 de março
de 2020.
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estímulo às práticas esportivas. Pelo contrário, o que temos assistido
no Brasil é a destruição do pouco que se avançou em termos de
maiores investimentos financeiros e políticos para a consolidação
do esporte como um direito da população e do início, ainda que
tímido, de tentativas de democratização do acesso ao esporte e ao
lazer, bem como da elaboração das políticas públicas nesta área.
Há que se ressaltar que isto se dá em todas as dimensões, desde o
esporte como lazer ou atividade educacional –que sofre o impacto
adicional da diminuição do financiamento público na Educação
como um todo– até o esporte de alto rendimento, que entre outros
problemas é também atingido pela perda de patrocínios, fundamentalmente garantidos até então por empresas estatais, que tem
sido privatizadas ou sucateadas.
7. Conclusão

Dois dos principais autores latino-americanos que se propuseram a um estudo aprofundado na área da Antropologia dos
Esportes, Eduardo Archetti e Simoni Guedes, desenvolveram um
entendimento de que o esporte seria uma «zona livre» (Archetti,
2003) e o futebol no Brasil uma «instituição zero» (Guedes, 1977).
A zona livre, para Archetti,
«É um espaço para a mescla, a aparição de híbridos, a sexualidade e a
exaltação de desempenhos físicos. Nas sociedades modernas, o esportes,
os jogos e o baile são locais privilegiados para a análise da liberdade e
a criatividade cultural. O tango e o futebol podem, desta maneira, ser
conceitualizados como uma ameaça às ideologias oficiais» (2003, pp. 42).

Assim, para este autor, Maradona, em sua condição de «pibe»18 e, mais ainda, de «um pibe que jamais chegaria a ser homem
maduro» (2003, pp. 249), poderia ser visto como um tipo ideal
desta condição de zona livre associada ao futebol, uma vez que a
ele –que encarnava a mais exaltada simbolização do estilo argentino de jogo– estariam associados um corpo descuidado, uma certa
18 Pibe, na acepção que lhe dá Archetti, é um tipo de garoto travesso.
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imoralidade, consumo de drogas e outros aspectos que jamais poderiam estar conectados com os valores dominantes da sociedade
em outros contextos.
Já para Simoni Guedes o futebol, diferente do que ocorreria
com os demais esportes no Brasil, poderia ser pensado como uma
«instituição zero», comportando as mais diferentes significações,
simultaneamente exigindo a atribuição de significados, mas sendo
indiferente aos significados que lhe são atribuídos (Guedes, 2003).
Desta forma, é possível analisar ambas as formulações como
indicando que o esporte, embora sendo parte das sociedades nas
quais está inserido –o que faz com que não passe imune às mudanças dos contextos políticos destas sociedades–, manteria um
grau relativo de autonomia (Bourdieu, 1983), não sendo portanto
nem inerentemente uma prática alienante, nem necessariamente
uma ferramenta de transformação social. Com isto, como procurei
desenvolver neste ensaio, torna-se possível compreender a forma
particular com a qual o giro global à direita tem impactado o Brasil
como se apresentando fortemente dissociada de maior investimento
no esporte como ferramenta de produção de discursos nacionalistas.
Na minha interpretação, parte significativa deste distanciamento se dá exatamente porque, apesar do já referido «sequestro»
da camisa verde e amarela da seleção brasileira pelos manifestantes
que deram e dão sustentação política a este atual governo de extrema-direita, foram exatamente os governos democráticos e populares
anteriores que realizaram, apesar das limitações programáticas, um
investimento organizativo e midiático da transformação do esporte, incluindo mas não limitado ao futebol, em foco de políticas
públicas.
Como conclusão, cabe retomar uma última passagem de meu
percurso individual em relação ao tema. No último congresso
regional da Central Única dos Trabalhadores (CUT), no Rio de
Janeiro, no final de 2019, em que estive presente como convidado, chamei a atenção para o fato de que esta central sindical havia
elaborado um documento com propostas para diferentes setores
da classe trabalhadora. Havia elaborações para a área da cultura,
para a educação, para o trabalho informal, para o meio-ambiente
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e outras temáticas importantes. No entanto, mesmo havendo um
conjunto significativo de pessoas que trabalham diretamente ligadas
ao esporte (atletas das diferentes modalidades, equipes técnicas, arbitragem, realização de eventos esportivos, entre outras), não havia
uma única linha sobre como organizar estas pessoas em defesa de
seus direitos trabalhistas.
Esta não é, no entanto, uma carência desta única Central
Sindical. Como expus neste ensaio, em que pesem os avanços dos
governos democrático-populares de 2003 a 2016, ainda permanece
uma dificuldade por parte dos setores progressistas e da esquerda,
bem como de alguns setores acadêmicos, em dissociar o esporte
das pautas da direita. Assim, espero que este ensaio, para além de
desmistificar esta associação, possa contribuir no sentido de superar
estas barreiras e situar o campo dos esportes como espaço de reflexão e atuação na busca por uma sociedade democrática e popular.
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Resumen
Examino aquí a los «ancianos LGBT» como un «problema social» emergente en Brasil. Analicé, a través de observación participante y entrevistas
semiestructuradas, a personas que, en su mayor parte, se identifican
como lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, transexuales y travestis en
la vejez o, como algunas preferirían identificarse, en «madurez». El contexto institucional de políticas antiLGBT promovidas por parte de los
sectores políticos ultraconservadores de Brasil, y particularmente de los
de la campaña de Jair Bolsonaro, durante todo el proceso electoral presidencial de 2018 ha tenido efectos generalizados sobre las subjetividades
en mi campo. Teniendo en cuenta que gran parte de mi investigación se
realizó en los meses anteriores y posteriores a las elecciones presidenciales
brasileñas de 2018, este artículo, más particularmente, busca analizar los
profundos efectos de estas elecciones en las narrativas y la vida de mis
interlocutores. Por lo tanto, analicé las maneras en que mis interlocutores concibieron las formas en que debería desarrollarse una resistencia
organizada contra el avance ultraconservador de los últimos años. Los
1

Se publicará una versión ampliada de este artículo en inglés en el libro Precarious
Democracy: Ethnographies of Hope, Despair, and Resistance in Brazil after the
Pink Tide, organizado por Benjamin Junge, Alvaro Jarrín, Lucia Cantero y Sean T.
Mitchell, publicada por Rutgers University Press.
En este artículo usamos el sistema de referencia de la Universidade Federal de
Goiás.
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mayores, particularmente aquellos que han experimentado el último
período de la dictadura brasileña (1964-1985), y también las luchas con
respecto a la crisis de la epidemia del VIH/SIDA en los años 80 y 90,
solían afirmar que llevaban consigo el peso de aquellas experiencias pasadas que los habrían hecho más resistentes a la situación política actual.
Por lo tanto, mi etnografía analiza las complejas transformaciones en las
formas en que las identidades de género y sexual en la «madurez» se han
constituido discursivamente en los últimos años en Brasil, así como los
modos en que los nuevos discursos ultraconservadores brasileños los han
impactado. Sin embargo, a pesar del terror, los temores del futuro y la
«fatiga de los continuos combates» reportados por muchos, también fue
posible registrar varios informes en defensa de nuevas formas de resistencia
y reorganización política progresiva.

Palabras-clave: vejez LGBT; gerontología LGBT;
resistencia política; ultraconservadurismo; Brasil.

E

xamino aquí a los «ancianos LGBT» como una cuestión social
emergente en Brasil a través de la actuación de la organización no gubernamental Eternamente Sou, pionera en la defensa
de la «causa de los ancianos LGBT» en la ciudad de São Paulo.
Vía observación participante y entrevistas semiestructuradas,
analizo narrativas de personas que se identifican como lesbianas,
gais, bisexuales, transgénero, transexuales y travestis en la vejez o,
como algunas preferían identificarse, en «madurez». El contexto
institucional de políticas anti-LGBT promovidas recientemente
por parte de los sectores políticos ultraconservadores de Brasil, y
particularmente en la campaña de Jair Bolsonaro, durante todo el
proceso electoral presidencial de 2018, ha tenido efectos generalizados sobre las subjetividades en mi campo.
Teniendo en cuenta que gran parte de mi investigación se
realizó en los meses anteriores y posteriores a las elecciones presidenciales brasileñas de 2018, este artículo, más particularmente,
busca analizar los efectos de este contexto político en las narrativas
y en la vida de mis interlocutores mayores. Por lo tanto, analicé
las maneras en que ellos/as apuntaban sus experiencias pasadas de
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vida con conservadurismos y con la última dictadura en Brasil, así
como sus maneras de concebir y desarrollar formas de resistencia
organizada contra el avance ultraconservador de los últimos años.
Los/as mayores, particularmente aquellos/as que han experimentado el último período de la dictadura brasileña (1964-1985),
y también las luchas con respecto a la epidemia del VIH/SIDA en
los años ochenta y noventa, solían afirmar que llevaban consigo el
peso de aquellas experiencias pasadas que los habrían hecho más
resistentes a la situación política actual. Por consiguiente, mi etnografía analiza las complejas transformaciones en las formas en que
las expresiones e identidades de género y sexual en la «madurez» se
han constituido discursivamente en los últimos años en Brasil, así
como los modos en que los nuevos discursos ultraconservadores
brasileños las han impactado. Sin embargo, a pesar del terror, los
temores del futuro y la «fatiga de los continuos combates» reportados por muchos/as, como veremos, también fue posible registrar
varios informes en defensa de nuevas formas de resistencia y reorganización política progresiva.
Una investigación de campo en medio
de la tensión política

Recuerdo que en medio del vértigo de los eventos de la mitad
de 2018 comenzaba mi trabajo de campo en Eternamente Sou, una
organización no gubernamental creada en 2017 en la ciudad de São
Paulo. Aunque ya había desarrollado períodos previos de campo,
en los siguientes meses investigaría más intensamente las narrativas
de voluntarios y personas atendidas por esta ONG sobre la vejez
de personas LGBT.
Desafortunadamente o no, mi trabajo de campo estuvo marcado por la intensa y agotadora polarización del contexto político
de aquel año. La creciente popularidad de Bolsonaro, especialmente
después del ataque que sufrió en septiembre de 2018, generó una
ola de miedo entre los activistas de los movimientos políticos progresivos de las minorías. En las semanas previas a las elecciones,
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los informes de agresión física y verbal se multiplicaron, además
de las amenazas de exterminio de personas LGBT por parte de
simpatizantes de Bolsonaro en todo el país.
En este sentido, pude acompañar y, en muchas ocasiones,
compartir momentos de aprensión, miedo y angustia con mis interlocutores ante el avance de la ultraderecha. Sin embargo, además
de la aprensión, también compartimos momentos de esperanza de
que proyectos ultraconservadores, basados en fundamentalismos
cristianos y proyectos económicos neoliberales radicales, no llegarían al poder en el país.
No obstante, dado que las encuestas apuntaban a una ventaja
considerable y una oportunidad para que Bolsonaro ganara en la
primera ronda, la tensión entre activistas LGBT en mi campo era
cada vez más palpable. Entre círculos de activistas, fue posible escuchar informes de personas que experimentaban ansiedad o ataques
de pánico, planeando huir del país, investigando formas de solicitar
asilo político o la condición de refugiado en otros países. Incluso
escuchamos informes de intentos de suicidio ante la desesperación
de que se pudiera establecer un régimen nazi-fascista en el país. En
tales círculos, aparecieron comentarios en broma, acompañados de
risas nerviosas, que cuestionaban a qué campo de concentración
nos enviarían.
A pesar de este clima general extremadamente tenso sobre
la inestabilidad política y económica por la que atraviesa el país,
pude percibir que estas preocupaciones parecían afectar de manera
diferente a los activistas LGBT más jóvenes en comparación, por
ejemplo, con las percepciones de mis interlocutores mayores. En este
texto, por lo tanto, analizaré algunos impactos de esta turbulenta
situación política desde la perspectiva de tres de mis interlocutores
mayores.
En particular, abordaré lo que señalaron como posibilidades
de resistencia política de las personas LGBT frente al creciente conservadurismo y la amenaza de las libertades democráticas. Después
de haber vivido parte de su juventud durante la última dictadura
militar en Brasil (1964-1985), sus informes, en términos generales,
resaltaron las experiencias con regímenes totalitarios anteriores y las
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dificultades de lidiar diariamente con la homofobia, la lesbofobia
y transfobia en paralelo con las «luchas del presente», en defensa
del derecho a existir en la «madurez» y el mantenimiento de la
democracia en el país.
Con esto en mente, tres campos tensan mis análisis iniciales:
a) gerontología LGBT y su impacto en la constitución biopolítica
de nuevos sujetos en la vejez; b) la antropología del curso de la vida
y su análisis de la producción y transformación histórico-cultural
de momentos como infancia, adolescencia, juventud, vida adulta,
mediana edad y, sobre todo, la vejez; y, finalmente, c) la antropología queer, que busca ser sensible y reflexiva de las configuraciones
específicas de las formas en que el deseo, las prácticas sociales, las
expresiones y las categorías de identidad relacionadas con la diversidad sexual y de género viajan, se transforman y se producen en
diferentes contextos2.
Curso de vida, vejez y gerontología LGBT

El curso de la vida y sus diferentes momentos, como la infancia, la adolescencia, la juventud, la vida adulta, la mediana edad y
la vejez, han sido analizados en las últimas décadas por la historia
y las ciencias sociales, no como elementos universales e inmutables, sino como elementos plásticos, variables y en transformación
histórica-cultural (Ariès, 1978; Featherstone, 1994; Cohen, 1998;
Debert, 1999). En este sentido, analizar el envejecimiento y la diversidad sexual y de género ha sido especialmente productivo para
centrarse en las transformaciones actuales en el curso de la vida.
La vejez, en particular, fue concebida en muchos contextos
occidentales hasta hace poco como un momento en que el deseo
sexual, el erotismo y la sexualidad parecían tener poca, si es que
alguna, relevancia. En otras palabras, imperaría una especie de mito
de la vejez asexual que delimita el final de la carrera sexual del sujeto
cuando este pasa a ser concebido como «viejo». Sin embargo, en
2

Considerando trabajos, por ejemplo, como los de Weiss, 2011; Boellstorff, 2007;
Wekker 2006; Ochoa, 2014; Manalansan, 2003.
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contraste con tales concepciones, Debert y Brigeiro (2012) postulan
que ha surgido en las últimas décadas un proceso de erotización de
la vejez que desplaza profundamente el lugar de la sexualidad en
este momento de la vida.
Por lo tanto, el erotismo y la sexualidad en la vejez –especialmente con respecto al diálogo entre gerontología y sexología– en
los últimos años han adquirido una relevancia incomparable en
las concepciones sobre formas de lograr una buena salud y calidad
de vida. Así, la sexualidad activa se ha convertido en uno de los
indicadores centrales e imperativos del «envejecimiento exitoso»
(Debert y Brigeiro, 2012).
Sin embargo, aunque la vejez actual parece estar cambiando
en cuanto al nuevo estado que este proceso de erotización ha estado
adquiriendo, este proceso sigue estando limitado en gran medida
a una vejez entendida como heterosexual, cisgénero y monógama,
limitándose, por lo tanto, a un panorama cisnormativo y heteronormativo sobre el envejecimiento (Henning, 2014, 2016). En otras
palabras, este proceso de erotización –incluso reposicionando la
sexualidad como un elemento central para lograr una «buena
vejez»– promueve una eliminación y borradura de las cuestiones
relacionadas con la diversidad sexual y de género.
Un campo que en las últimas décadas ha cuestionado tanto
el concepto de asexualidad en la vejez como el panorama heteronormativo sobre el envejecimiento es la gerontología LGBT3.
El término «gerontología LGBT», por cierto, podría verse como
un término paraguas y provisional que incluiría un conjunto de
investigaciones relativamente diversas y multidisciplinarias que se
centran en el estudio del envejecimiento y la vejez de los sujetos
3
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Sin embargo, en este campo de análisis de la vejez y el envejecimiento, se han
propuesto varias denominaciones que reflejan concepciones y disputas en términos
de proyectos políticos, teóricos y analíticos, así como enfoques empíricos diversificados. En la bibliografía en cuestión encontramos propuestas de denominaciones,
tales como: gerontología gay (Genke, 2004), gerontología gay y lesbiana (De Vries
& Blando, 2004), gerontología LGBT (Kimmel et al., 2006), gerontología GLBTI
(Harrison, 2002, 2005) y, más recientemente, autores que sugieren el establecimiento de una gerontología queer (Pugh, 2002; Hughes, 2006). Finalmente, en
este trabajo, usaré el término «gerontología LGBT» ya que todavía es el más utilizado en el campo.
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que se identifican como lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros,
transexuales, travestis, intersexuales y queers.
Y con respecto a esta literatura, aunque la bibliografía sobre
la vejez y la diversidad sexual y de género es relativamente reciente
en Brasil (Simões, 2004; Siqueira, 2004, 2009; Henning, 2008),
en América del Norte ya tiene al menos medio siglo y en la investigación realizada por el sociólogo Martin S. Weinberg (1969),
publicada por coincidencia en el mismo año que Stonewall Riot,
es vista como uno de sus pioneros (Simões, 2004, 2011; Henning,
2014, 2016)4.
De esta manera, la gerontología LGBT parece promover un
proceso significativo de constitución biopolítica de una nueva
población envejecida en las últimas décadas5. Una población que
necesita ser conocida y administrada, para la cual es necesario
crear programas sociales específicos, capacitar a profesionales a
ella dedicados y establecer instituciones y prácticas de gestión de
la población en particular.
Este proceso de constitución biopolítica, de hecho, parece estar
extendiéndose en los últimos años más allá de América del Norte
en una especie de despertar transnacional al tema de la vejez de
las personas LGBT. En el caso brasileño, ocurre también el surgimiento reciente de una nueva forma de politización de la vejez y
4

Considerando que en otros trabajos he tratado de analizar más de cerca el desarrollo de este campo, sus principales características, controversias y tendencias desde
la década de los sesenta hasta la actualidad, tales preguntas no ocuparán un lugar
central en este artículo (Henning, 2014, 2016, 2017).

5

Tomo la biopolítica en su sentido foucaultiano, como una forma social que surgió
a partir del siglo XVIII que buscaba racionalizar los problemas que enfrenta la
práctica gubernamental con respecto a fenómenos específicos del grupo de seres
humanos tomados como población, que abarca las tasas de salud, higiene y salud,
nacimiento, longevidad, raza, etc. Según lo declarado por Foucault (1988: 131, énfasis agregado), la biopolítica de la población “centrou-se no corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos:
a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida,
a longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar; tais processos são
assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles reguladores”. Una
de las principales ocupaciones de esta nueva forma de poder es manejar la vejez y
las enfermedades que incapacitan el mercado laboral y, por lo tanto, dejar espacio
para las experiencias posteriores de seguridad social y pensiones, que surgieron, por
supuesto, no sin marcada presencia de luchas sociales y demandas políticas.
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de un proceso de subjetivación particular que llamo de orgullo gris
(Henning, 2020b). Este orgullo gris proporciona a mis interlocutores/as que se conciban positivamente como «viejos/as» y «LGBT»,
resignificando los estigmas combinados del envejecimiento y de las
expresiones e identidades sexuales y de género disidentes (Henning,
2020b). Por lo tanto, este campo de la gerontología LGBT, en términos generales, ha contribuido decisivamente al establecimiento
de procesos de biolegitimidad (Fassin, 2009: 49) con respecto a
la constitución de personas mayores LGBT como nuevos sujetos
(Henning, 2016a, 2017).
En este sentido, este proceso no se limita a la investigación
y las publicaciones sobre el tema, sino también a la creación de
organizaciones e instituciones similares a Eternamente Sou, con el
objetivo de tratar específicamente o principalmente con lo que dicen
ser idiosincrasias de personas de edad LGBT en diferentes países
(Henning, 2016a). En los últimos diez años, más allá de Nueva York
o San Francisco, por ejemplo, han surgido instituciones y grupos
de activistas que trabajan para esta nueva población en ciudades
como Londres, París, Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires y,
a partir de 2017, también en la ciudad de São Paulo, Brasil.
En cuanto a Eternamente Sou, en la ciudad de São Paulo,
aunque es una organización reciente y aún no cuenta con fuentes
regulares de financiación, reúne a un expresivo equipo de voluntarios/as con una treintena de profesionales. Entre ellos se encuentran administradores/as, gerontólogos/as, geriatras, psicólogos/as,
trabajadores/as sociales, científicos sociales, músicos/as, terapeutas,
profesionales de la danza y el teatro, entre otros/as. Sus voluntarios/
as se encuentran principalmente entre las edades de 20 y 50 años y
se identifican de diversas maneras en términos de identidad racial,
de género y sexual, aunque la mayoría se concibe a sí mismos como
gais y lesbianas, cisgénero y de clase media.
Además, este equipo de voluntarios/as era activo, dinámico y,
a pesar del poco tiempo de fundación, ya había estado organizando
varios eventos, cursos y conferencias sobre la vejez y la diversidad
sexual y de género, además de tener una excelente articulación
política local, regional y nacional. Este conjunto de características
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ha asegurado una rápida visibilidad de las actividades de la organización y de la agenda de personas mayores LGBT en Brasil.
Más allá de los/as voluntarios/as, Eternamente Sou sirve a
decenas de personas mayores LGBT semanalmente, a través de
programas sociales, recreativos y variados. Teniendo esto en cuenta,
participé en sus actividades, además de reunirme y entrevistar a
veinticinco personas, la mayoría de ellas atendidas por la organización. La mayoría de estos/as interlocutores/as tenía entre 50 y 70
años y se identificaron como lesbianas, gais, bisexuales, travestis,
transexuales y transgénero.
De hecho, la mayoría de mis interlocutores prefirieron identificarse como «maduros» o «en madurez», alejándose de la identificación de estar en «mediana edad» o en la «vejez». Por lo tanto, en
la secuencia analizo extractos de las entrevistas realizadas con tres
de mis interlocutores/as más cercanos/as durante la primera etapa
de mi trabajo de campo. En estos extractos, mis interlocutores/as
abordan sus concepciones de «la amenaza bolsonarista» y lo que
vieron como diferencias intergeneracionales en la evaluación de
la situación política y las formas de resistencia a dicha amenaza.
«Otra batalla entre tantas»:
los viejos de guerra con la palabra

Maurício fue uno de mis primeros contactos de campo y se
convirtió en uno de los más cercanos. Cuando lo conocimos y lo
entrevistamos, dos semanas antes de la victoria de Bolsonaro en
las elecciones presidenciales, estaba a punto de cumplir 63 años.
Algo que me impresionó desde el principio fue su gran energía, a
pesar de los graves problemas de salud que enfrentaba. Casi siempre
parecía animado, inteligente, divertido y ágil.
Se definía a sí mismo como «hombre cisgénero», un término
que había aprendido recientemente, a través de conversaciones
con jóvenes voluntarios/as de las organizaciones no gubernamentales a las que asistía. Maurício tenía un metro setenta de altura y
se identificaba racialmente como «negro». Solía llevar una barba
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corta y su cabello era rizado, gris y corto. Cuando se le preguntó
acerca de su identidad sexual, se identificó de diferentes maneras,
en diferentes momentos, afirmando a veces que era homosexual,
a veces como bisexual, aunque más a menudo decía que prefería
no ser categorizado.
Justo en la primera entrevista declaró «vivir con el VIH y
luchar contra el VIH» desde fines de la década de los ochenta, una
época en la que descubrir que era VIH positivo en Brasil, según él,
era una «sentencia de muerte». Fue activista en Brasil y Portugal
durante más de veinte años en organizaciones no gubernamentales
en defensa de los derechos de las personas LGBT, así como de los
derechos de las personas que viven con el VIH. Teniendo en cuenta
este conjunto de «luchas» en diferentes activismos y también contra
la homofobia y el racismo a lo largo de la vida, más de una vez se
declaró «viejo de guerra» y siempre «listo para la batalla». Dijo que
se retiró a mediados de la década de los noventa y que era de clase
media baja, ganaba poco más de dos salarios mínimos y gastaba
casi todo en medicinas.
Además de la «batalla» contra el VIH, Maurício, alrededor
de 2012, fue diagnosticado con «leucemia crónica» y, en 2015,
descubrió el cáncer de próstata, con el que también, según él, ha
empezado a «luchar contra». Informó que tenía un hijo adulto,
de unos 35 años, pero no tuvo contacto con él por muchos años.
También afirmó tener poco contacto con su familia de origen, ya
que sus padres habían fallecido y sus hermanos vivían en Río de
Janeiro. Además, una gran parte de los familiares apoyó a Bolsonaro, lo que contribuyó al alejamiento. Sin embargo, Maurício dijo
que tenía una buena relación con sus sobrinas, quienes, según él,
eran más «de mente abierta» que el resto de la familia. Una de las
sobrinas, por cierto, la única que vivía en São Paulo, lo ayudó con
sus problemas de salud, según él: «cuando podía, en un momento
u otro».
Además de su familia de origen, los voluntarios de Eternamente
Sou, una organización que había descubierto hace unos meses, lo
ayudaron en asuntos cotidianos. Un apoyo fue la búsqueda de un
nuevo hogar, que se hizo necesario después de que el propietario de
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la pensión en la que residía Maurício (y en el que compartía la habitación con dos hombres cisgénero, heterosexuales y simpatizantes de
Bolsonaro) lo expulsó, en un episodio de homofobia. Además de la
asistencia en esa ocasión, también informó que Eternamente Sou lo
había estado ayudando a través de reuniones sociales y, finalmente,
proporcionándole orientación sobre sus derechos relacionados con
problemas de salud. Sin embargo, Maurício afirmó que la mayoría
de las veces se cuidaba solo, incluso en situaciones de gran fragilidad,
como durante las sesiones de quimioterapia.
Tan pronto comenzamos a hablar, Maurício se dirigió al voto
expresivo de Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, poniendo en perspectiva sus «luchas en la vida» contra
lo que vio como otra amenaza inminente:
«Bolsonaro está loco, ¿verdad? Está ganando las elecciones porque la gente
está cansada y cree que él es una alternativa. Pero él es más de lo mismo,
es peor, de hecho, mucho más loco. Está usando a los homosexuales como
chivos expiatorios, como Hitler hizo con los judíos en Alemania. (...) Veo
que los gais más jóvenes están en pánico por la victoria de Bozo6 (sic). Pero
no creo que sea para tanto. (...) Sé que ha habido ataques callejeros contra
gais y travestis, pero creo que esta es una fase. Si él [Bolsonaro] gana, no
podrá hablar sobre los gais por mucho más tiempo. Esto cansará, tendrá que
mostrar para qué vino. (...) A veces, cuando veo personas en pánico, que
desean huir del país, pienso: Gente, he vivido con el VIH durante más de
treinta años, lo descubrí en 1987, ¡he estado luchando contra la leucemia
desde 2012! Es leucemia crónica, voy a morir con ella. Poco después de la
leucemia descubrí que también necesitaba combatir el cáncer de próstata.
Honestamente, Bozo (sic) no es lo que más me preocupa. (...) No es que
no le tenga miedo a la muerte, tengo mis altibajos, pero mi vida siempre
ha sido una lucha por la supervivencia. Siempre fue así. (...) Luchar por
la vida requiere un tremendo coraje. Por eso Bozo no me asusta. (...)
Cuando recibí quimioterapia, solo recibí ayuda de una de mis sobrinas. La
mayor parte del tiempo la pasé solo. Hubo momentos en que ni siquiera
tuve fuerzas para levantarme de la silla y dar unos pasos. ¡Esto fue una
lucha para mí! (...) Payasos como Bozo van y vienen. No son figuras que
se quedan. Causan estragos, por supuesto, pero la vida continúa y lo que
hacemos con la vida es lo que importa. Si nos arrinconan, ellos ganan».

6

«Bozo» es un término despectivo ampliamente popular en Brasil para nombrar a
Bolsonaro, vinculándolo al nombre de un famoso payaso. Otro término, entre los
muchos usados contra Bolsonaro, es «Coiso», algo como la Cosa en castellano.
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Durante la primera entrevista y en varias conversaciones informales posteriores, Maurício se propuso poner en perspectiva e incluso
neutralizar la amenaza potencial de Bolsonaro como solo una más de
sus muchas «luchas por la vida». En su opinión, «pelear» y «resistir»
estuvieron presentes durante toda su vida, teniendo que enfrentar
formas cotidianas de racismo y homofobia desde pequeño. Cuando
adolescente, en medio de la dictadura militar, afirmó haber pasado por
una situación traumática, cuando fue arrestado por ser parte de un
grupo de jóvenes de su iglesia. Me ha dicho que el arresto tuvo lugar
para investigar posibles «actividades subversivas» del grupo y Maurício
dijo que pasó algunas noches en la cárcel, sin haber sido torturado.
Sin embargo, además de la dictadura militar, Maurício enfatizó
sobre todo la «gran lucha» contra el VIH/SIDA desde mediados
de la década de los ochenta. Para él, quienes vivieron «esa época»
pasaron por su propia versión de la «guerra de Vietnam». Los LGBT
más jóvenes, en su opinión, no tendrían idea de la «batalla» que
enfrentaban en ese momento. Según Maurício, fue devastador en
su juventud ver morir a un gran número de amigos y conocidos,
y al mismo tiempo tener que luchar para exigir una respuesta de
los gobiernos a la crisis.
En su opinión, los gais más jóvenes no pasaron por los «tiempos difíciles» del pasado y, debido a esta falta de experiencia, entrarían en pánico con mayor facilidad con la «amenaza bolsonarista».
Para Maurício, frente a las luchas de los años setenta y ochenta y
actualmente contra la leucemia y el cáncer de próstata (de este me
diría que era inoperable), fueron los problemas prácticos los que
exigieron su atención. Lo único que parecía preocuparle realmente
era el temor de que Bolsonaro, si fuera elegido, extinguiera el Sistema Único de Salud (SUS), ya que fue a través de este que recibió
sus medicamentos, tratamientos y se realizó eventuales cirugías.
En su narrativa, Maurício enfatizó con frecuencia la necesidad
de enfrentar el miedo, como lo había hecho en el pasado, como
instrumento central en la lucha contra los nuevos conservadurismos
que estaban surgiendo en el país. En su opinión, la falta de experiencia de los jóvenes con la dictadura militar y la crisis epidémica
del VIH/SIDA entre los años setenta y ochenta los dejaría más
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vulnerables e impactados por la posible elección de Bolsonaro.
Como veremos, otros de mis interlocutores más mayores parecían
compartir estas opiniones.
Además de Maurício, otra interlocutora con quien viví y
entrevisté más de una vez fue Ester. Se define a sí misma como
lesbiana, tenía 66 años, así como una hija (que también es lesbiana)
y dijo que estuvo casada en la juventud con un hombre durante
unos diez años. Solo después del divorcio llegó a entenderse a sí
misma como lesbiana. En ese momento, a fines de la década de los
setenta, también se involucró en la lucha feminista y con activistas
que participaron en la fundación del PT (Partido dos Trabalhadores)
en la región metropolitana de São Paulo.
Ester es una mujer amigable, que dice ser muy vanidosa, le
gusta vestirse bien, además de ser sonriente y sociable. Hace amigos
fácilmente donde quiera que vaya y, siempre que puede, públicamente afirma ser «una lesbiana vieja y orgullosa». A lo largo de
nuestra convivencia, dijo que su padre era blanco, de ascendencia
italiana, y su madre negra. Decía también que se identificaba racialmente como «negra». Trabajó la mayor parte de su vida como
maestra de escuela pública en la ciudad de São Paulo, habiéndose
retirado recientemente. Afirmó ser de clase media, y acumular su
jubilación con una pensión por ser viuda.
Después del divorcio con su primer esposo, tuvo algunas
relaciones con mujeres que, según ella, no la hicieron feliz, hasta
que finalmente encontró a la pareja con la que tuvo una relación
estable, en un contrato de unión civil, durante trece años. Con
esta pareja, su segundo matrimonio, afirma haber sido muy feliz,
pero la relación terminó con la muerte de su esposa debido a un
derrame cerebral masivo. Desde que se convirtió en viuda, Ester
se ha enfrentado a la depresión y al profundo duelo, alegando que
comenzó a recuperarse solo tres años después. A mediados de 2018
estaba comenzando una relación con una nueva pareja con la que
afirmaba estar «disfrutando estar juntas». Tenían planes de vivir
juntas en la costa de São Paulo, aunque su pareja todavía estaba
«en el armario» para sus hijos, un tema que Ester desaprobaba y
que hizo que la relación entre las dos fuera delicada.
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La entrevista con Ester, a su vez, tuvo lugar justo entre la
primera y la segunda vuelta de las elecciones. Bolsonaro casi había
ganado en la primera ronda y es por eso que pudo haber abordado
en esta entrevista la situación de las elecciones y sus predicciones
sobre el futuro del país. Además, abordó su participación política
en movimientos feministas y de lesbianas a fines de la década de
los setenta, además de su participación en la fundación del PT,
entre otros temas:
«Coiso (sic) [Bolsonaro] casi lo tomó en la primera ronda, ¿verdad? (…)
Hemos enfrentado tantas cosas malas en este país desde la dictadura...
Incluso si esta criatura es elegida, podremos sobrevivir. Estoy segura de
eso. (...) A fines de la década de 1970, me involucré en la lucha política
a través del movimiento de mujeres. Formaba parte del grupo de madres
de la Iglesia católica. (…) Es interesante que el PT comenzara allí también. (…) Hubo varias feministas y lesbianas importantes, conocidas, y
me abrieron mucho la cabeza. (…) Todo lo que Bozo nos dice para odiar
yo lo hice en esa época y lo hice muy feliz [risas]. (...) Pero me enamoré
mucho más tarde, cuando conocí a mi esposa, la que falleció hace cuatro
años. (...) Nos casamos y vivimos durante trece años y solo nos separamos en la muerte. Y sufrí mucho, fueron cuatro años y medio y fue muy
doloroso. Pensé que no iba a sobrevivir. (...) Hoy cuando veo a la gente
en pánico temerosa de que Bolsonaro gane, a veces me detengo y pienso:
Pero he pasado por situaciones tan terribles. He sobrevivido a tanto que
pensé que no podría soportar. ¿Y no estoy aquí? (...) Si este tipo gana las
elecciones, lo venceremos en las calles. No se puede desesperarse, hay que
luchar, ¿verdad?».

Ester, así como varios/as interlocutores/as que vivieron en la
época de la dictadura militar (1964-1985), o que estuvieron involucrados en la lucha de resistencia política en ese momento, parecían
llevar con ellos/as un conjunto de experiencias que afirmaron prepararlos/as para enfrentar nuevos desafíos sin «desesperación» –que
decían ser propias de los más jóvenes– frente a lo que muchos vieron
como la amenaza inminente de un nuevo régimen autoritario en
Brasil. Dichos/as interlocutores/as afirmaron haber experimentado
luchas expresivas, desafíos y pérdidas en la vida, en la política, en la
economía, en las libertades democráticas e insistieron en tranquilizar a activistas más jóvenes, poniéndose, a veces, como testigos de
que era posible sobrevivir, resistir y continuar «luchando». Ester,
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por cierto, fue una de las interlocutoras que más insistió en poner
en perspectiva sus luchas pasadas como una forma de tranquilizar
y fortalecer a los/as jóvenes para las batallas de lo contemporáneo.
Otra interlocutora que también destacó sus luchas y la difícil
supervivencia a lo largo de su vida fue Leda, una travesti de 67
años, que se definió racialmente como «blanca, pero mixta» y heterosexual: «¡Simplemente me gustan los hombres!». Leda comenzó
a «hacer la calle» muy joven, alrededor de los 12 años, «cuando aún
era un niño» y permaneció durante muchos años como trabajadora
sexual. Actualmente afirma que vive básicamente de una ayuda de
salario mínimo que recibe de la municipalidad de São Paulo, como
parte de un programa de alfabetización, ya que es analfabeta. Como
la beca que recibe no siempre es suficiente para sobrevivir, Leda
dice que a veces todavía «sale a la calle» para hacer trabajo sexual
y dice: «¡Soy vieja, pero hay los que todavía me quieren a mí, sí!».
Su entrevista tuvo lugar unas semanas después de la segunda
vuelta de las elecciones, ya con la confirmación de victoria de Bolsonaro. Leda declaró que nació en el interior de Ceará, una región
árida y en ese momento muy miserable, y que a los cinco años fue
«entregada» a una familia de políticos influyentes de su estado.
En esta y otras casas trabajó intensamente en limpieza, compras,
mantenimiento de la residencia y como niñera. Leda afirma tener
recuerdos duros de la época, recuerdos de humillación y violencia
variada, también porque siempre fue «muy femenina».
Cansada de la humillación y el trabajo semiesclavo, afirma
haber escapado de la situación y pasar un período, de niña, viviendo
en las calles de Fortaleza. En palabras de Leda:
«¡Para que vean que cuando me escapé de casa, ya tenía 10, 11 años y ni
siquiera tenía un documento! (...) Qué hambre tenía, Carlos... Ni siquiera
sé cómo no morí de tanta hambre, del frío, de tantas palizas que recibí.
(...) Tenía unos 17 años cuando fui a São Paulo y luego hice mi carrera en
la calle aquí. Cuando llegué aquí era hermosa, una muñeca, clara, delgada,
delicada, ¡fue un éxito! Carne nueva, ¿verdad? (...) Estuve muchos años
sin siquiera tener noticias de mi familia. (…) Encontré un hermano en
Facebook este año, una amiga me ayudó a encontrarlo. Me convenció de
regresar a Ceará para visitarlos. Por supuesto que ya compré regalos para
todos. (...) Cuando dejé Ceará era un niño, ahora estoy de vuelta con esta
mujerona. (...) Sé que mis hermanos están del lado de Bolsonaro, pero
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Valdecir [su hermano] dijo que hermano es hermano y que esta política
no eliminará ese hecho. (...) Mira, no me importa Bolsonaro, ¡quiero que
explote! Querido, viví el tiempo de la ROTA de Maluf [fuerza policial muy
violenta y asesina en São Paulo durante los setenta y ochenta], viví en las
calles de la dictadura, cuando nos pusieron el palo encima. Solo dejaban de
golpear cuando las personas gritaban que tenían VIH y luego los policías
temieron infectarse. Los vi matar a muchas travestis. Las tomaban en la
camioneta de la policía y nunca más volvimos a verlas. (...) Tengo bagaje
conmigo, querido. No es cualquier cosa que me da miedo, no... (...) Hoy
estoy más preocupada por aprender a escribir. Estaba tan feliz cuando leí
el cartel del autobús sola, por mí misma, el otro día».

El dolor y el coraje son recurrentes en las narrativas de Leda
sobre su vida. Aunque no se organizó políticamente en términos
tradicionales durante la dictadura militar, su narrativa no está
ausente de los recuerdos dolorosos de la represión, persecución y
resistencia política de las trabajadoras sexuales, especialmente las
travestis, entre los años setenta y ochenta. El asesinato y la desaparición de muchas de sus amigas travestis la hicieron sentir emocional
en varios momentos de la entrevista.
Mientras Maurício estaba preocupado por su lucha diaria con
la salud y Ester parecía estar absorta en los planes de conseguir un
nuevo departamento y vivir con su actual pareja en la playa, Leda,
a su vez, estaba muy involucrada con la tan soñada alfabetización
y el reencuentro con la familia de origen, aunque temerosa de que
varios de sus familiares sean bolsonaristas. Aunque las narrativas
de estos interlocutores no se limitan a lidiar con la situación macropolítica, los/las tres, así como la mayoría de mis interlocutores/
as mayores, afirmaron haber enfrentado graves dificultades a lo
largo de sus vidas y, por lo tanto, se sienten más preparados/as y
confiados/as para tratar con el actual gobierno ultraconservador.
El tono general de sus narrativas apuntaba a una noción de
empoderamiento debido a la existencia de un «bagaje» de experiencias pasadas, como lo afirma Leda, acumuladas a lo largo de la vida.
Es posible percibir en sus narrativas la producción de una ética y
una estética del coraje en tiempos de adversidad, como una especie
de contribución intergeneracional ofrecida a los/as más jóvenes,
incluso a través de la crítica de su inexperiencia. Tales narrativas,
además, pueden verse como marcadas generacionalmente en térmi248
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nos de ubicar no la ausencia de miedo, sino la continua necesidad
de enfrentarlo como la única forma en términos de agencia para
la supervivencia. Para mis interlocutores/as mayores la «lucha» es
continua, tanto con respecto a la micropolítica cotidiana como en
términos de confrontaciones más amplias. En esta perspectiva, la
vida siempre ha sido una lucha y tales nociones la hacen inseparable
en estas narrativas.
Es importante señalar que las consideraciones de Maurício,
Ester y Leda, hasta cierto punto, parecen estar en línea con la
hipótesis de «competencia en crisis» sugerida por algunos/as investigadores/as en gerontología LGBT (Henning, 2016a, 2017). Esta
hipótesis, que surgió a lo largo de la década de los setenta, afirmó
que enfrentar la homofobia, la lesbofobia y la transfobia desde una
edad temprana había hecho que muchas personas mayores LGBT
estuvieran más preparadas y resistentes para enfrentar nuevos desafíos y crisis durante la vejez que la población en general.
Sin embargo, incluso afirmando tener un «bagaje» que los
preparó ventajosamente para nuevas «batallas» posibles, prácticamente todos mis interlocutores mayores defendieron la existencia
y expansión de organizaciones como Eternamente Sou. A pesar de
afirmar ser «fuertes», «resistentes» y «experimentados» en las batallas de la vida, todos dijeron que se necesitan más organizaciones
dirigidas a las personas mayores LGBT, especialmente en contextos
de gobiernos conservadores que intentan borrar a los sujetos disidentes en términos de género y sexualidad. Interlocutores como
Maurício y Leda, por ejemplo, incluso afirmando ser fuertes, en
varias ocasiones mostraron vulnerabilidades profundas, admitiendo
que necesitaban de redes de apoyo social más fuertes para hacer
frente a crisis financieras, así como para obtener formas de atención
médica en momentos frágiles en la madurez.
En este sentido, es significativo que la mayoría de mis interlocutores mayores afirmaran vivir con diversas enfermedades crónicas
como diabetes, problemas cardíacos y de tiroides. Una minoría, a su
vez, afirmó envejecer como VIH positivo. A diferencia de la mayoría
de los informes reunidos en el campo, Ester fue una de las pocas que
dijo que estaba completamente satisfecha con el apoyo que recibía
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de su hija, así como con el de su nueva pareja y amigos/as cercanos/
as. Sin embargo, incluso ella afirmó que Eternamente Sou habría
sido decisiva para que su vida cambiara para mejor, garantizando
una expansión en las redes de apoyo social y ayudándola a superar
la depresión y lidiar mejor con el duelo de su esposa.
Por lo tanto, aunque les gusta afirmar que sus vidas están
marcadas por el coraje y la resistencia a la adversidad, tales «viejos
y viejas de guerra», como a Maurício le gustaba afirmar, en gran
medida también estaban marcados por vulnerabilidades innegables.
En este sentido, tales vulnerabilidades no pueden ser ignoradas en
el análisis en detrimento de las narrativas marcadas simplemente
por la ética y la estética del coraje y la lucha constante, tan presentes
en sus narrativas.
Consideraciones finales

Mi investigación actual es profundamente diferente de mi
investigación doctoral anterior, entre 2009 y 2013, cuando analicé
narrativas sobre el envejecimiento y la sexualidad de hombres con
prácticas sexuales homoeróticas, entre 45 y 70 años de edad, de
clase media o élites económicas, blancos, cisgénero y residentes de
barrios exclusivos de São Paulo (Henning, 2014). En aquel contexto, pude analizar que, desde el punto de vista de estos hombres,
estarían logrando un envejecimiento relativamente feliz y exitoso, en
contraste con los aspectos más negativos presentes en las primeras
investigaciones en gerontología LGBT. En términos generales, tenían recursos financieros, acceso a buenos servicios de salud y vivían
en regiones más seguras y nobles de São Paulo (Henning, 2014).
Sin embargo, en mi investigación actual, mi rango de contactos de campo se ha expandido y he podido ver escenarios más
complejos que los anteriores, especialmente en términos de raza,
clase, género, generación y sexualidad. Para mis interlocutores
actuales, muchos de ellos/as de la clase media baja y trabajadora,
algunos/as en una situación de precariedad económica, viviendo
en habitaciones populares o en riesgo de quedarse sin hogar, el
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deseo de contar con el apoyo regular y continuo de una institución
enfocada principalmente en ancianos/as LGBT era recurrente y
compartido. Casi todos/as dijeron que tal organización era necesaria, especialmente pensando en un momento eventual en el que
serían menos independientes.
Aunque mis interlocutores/as privilegiaron en sus narrativas
una imagen de resiliencia, llevando consigo un «bagaje» de experiencias pasadas y luchas que los prepararon y fortalecieron para
«nuevas batallas» del presente, todos/as temían las perspectivas
para el futuro. De una forma u otra, estaban preocupados/as por
las radicales propuestas político-económicas neoliberales de lo que
se convertiría en el nuevo gobierno, y en particular el riesgo de
extinción (o privatización) del Sistema Único de Salud en el país.
Además, temían una reforma radical de las pensiones, como
propugnaba el equipo económico de Bolsonaro, que reduciría el
valor de las pensiones (ya bastante bajo en algunos casos), o
incluso podría extinguirlas. De esta manera, a pesar de la postura narrativa combativa de mis interlocutores como «viejos y
viejas de guerra» listos para nuevas luchas, la mayoría de ellos/
as demostraron preocupaciones y vulnerabilidades muy concretas
con las crecientes amenazas que Bolsonaro y su equipo produjeron
a las políticas de derechos humanos.
A pesar del reciente crecimiento de los grupos ultraconservadores en Brasil y su llegada al gobierno federal, la ciudad de São
Paulo actualmente promovía (antes de la pandemia actual) uno de
los desfiles de orgullo LGBT más grandes del mundo, que reunía a
casi tres millones de participantes. Aunque hay espacio para iniciativas de resistencia política, como lo demuestra la existencia de estos
eventos gigantes, el país todavía se considera uno de los contextos
con más altas tasas de asesinatos de personas LGBT en el mundo,
especialmente de travestis, transexuales y personas transgénero.
Aunque el Congreso Nacional de Brasil no ha creado leyes
que protejan y garanticen la igualdad de derechos con respecto a
las identidades sexuales y de género disidentes, en los últimos años
el movimiento LGBT brasileño ha logrado importantes victorias
legales (Henning, 2020c). La Corte Suprema Federal y otras entiRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)
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dades jurídicas, aunque pueden considerarse como corresponsables
de la situación política y económica en Brasil, garantizaron el
derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en 2011,
el derecho a rectificar los registros civiles cambiando el nombre y
género de personas trans sin necesidad de informes psiquiátricos
o cirugía de reasignación de género en 2018, y, en junio de 2019,
se aprobó la criminalización de la homofobia y la transfobia en
todo el territorio nacional, aunque su regulación aún es necesaria
para entrar en vigor (Henning, 2020c). Estos fueron ciertamente
logros cruciales en un entorno muy adverso a la garantía básica de
los derechos humanos7.
Es irónico, por supuesto, que justo cuando el proceso de
subjetivación de los «ancianos LGBT» comienza a tomar forma,
así como el desarrollo de la gerontología LGBT en Brasil, el país
se enfrenta a uno de los gobiernos históricamente más refractarios
a los derechos humanos, particularmente en lo que se refiere a la
diversidad sexual y de género. Este proceso se vuelve más complejo,
entre otros temas, ya que profundiza en un contexto político que
no solo niega la relevancia de cualquier debate sobre las identidades
sexuales y de género disidentes, sino que trata de borrar la existencia
no solo de estos «ancianos», sino de las personas LGBT de conjunto.
Teniendo en cuenta las narrativas combativas de estos y estas
«viejos y viejas de guerra», así como sus límites y las vulnerabilidades potenciales de estos sujetos, como intenté señalar a lo largo
de este trabajo, las palabras de Maurício en una ocasión, en mi
opinión, son ilustrativas del estado de espíritu de muchos/as de mis
interlocutores/as durante el período en cuestión: «Hay que seguir
luchando, viejo y cansado, como siempre lo hice. Después de todo,
¿qué más puedo hacer? ¿Qué alternativa tengo?».
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Resumen
La construcción sociocultural del cuerpo y el sexo han sido de los temas
que la antropología social ha tratado de enfatizar a lo largo de su historia,
los corpus teóricos y metodológicos desarrollados en la disciplina han
apostado por superar la dicotomía naturaleza/cultura como principio
ontológico que trastoca tanto en la definición de los sujetos sociales como
de los sujetos de derecho. En este sentido, asumir la sexualidad como un
derecho humano nos lleva a vislumbrar los múltiples discursos donde
se entrecruzan y confrontan las leyes y normas por un lado y prácticas
socioculturales por el otro, la discusión e institución de lo legal y las
implicaciones culturales de la legitimidad referentes al matrimonio entre
personas del mismo sexo y la supuesta defensa tanto del matrimonio
como de la familia por grupos conservadores.
Palabras clave: cuerpo; matrimonio igualitario; sexualidad y
parentesco
Abstract
The sociocultural construction of the body and sex have been among
the topics that social anthropology has tried to emphasize throughout
its history, the theoretical and methodological corpus developed in the
discipline have opted to overcome the nature/culture dichotomy as an
ontological principle that it disrupts both the definition of social subjects
and the right subjects. In this sense, assuming sexuality as a human right
leads us to glimpse the multiple speeches where the norms of law interRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)
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sect and confront socio-cultural practices on the other, the discussion
and institution of the legal and the cultural implications of legitimacy
regarding same-sex marriage and the alleged defense of marriage as of
the family by conservative groups.
Key words: body; equality marriage; sexuality and kinship.

La iniciativa polémica
o la génesis del pánico moral1

E

n este trabajo se presenta la articulación de temas relacionados
con la educación sexual en México sobre todo en el nivel básico,
es decir, con niños y jóvenes; así como la reacción conservadora por
parte de la Iglesia católica del país e incluso algunos sectores de la
iniciativa privada o empresarial del país2. Mostramos un fragmento
de la lucha por la «verdad» y por los derechos de la diversidad sexual,
pero sobre todo pretendemos enfatizar las relaciones de parentesco
y su carácter político como actualización de las discusiones que
desde la antropología social ha pretendido contribuir y visualizar,
al mismo tiempo se quiere dar un seguimiento al matrimonio
igualitario en el contexto nacional.
A dos años de cerrar su sexenio (2012- 2018) el expresidente
Enrique Peña Nieto envió una iniciativa de ley al poder legislativo
con la intención de generar algunas modificaciones a la Constitución para atender principalmente tres problemáticas sociales,
el matrimonio igualitario, la adopción y la identidad de género3.
Dichos planteamientos involucraban la modificación al artículo
cuarto constitucional y al Código Civil Federal; por un lado, el
reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en
1

En este artículo estoy usando el sistema de referencia de las Normas APA 2019.

2

Al contrario de la iniciativa estatal o pública, aquí se habla de iniciativa privada
aludiendo a personas u organizaciones con fines de lucro y capitales privados o
particulares.

3

Para mayor referencia se puede consultar el sitio web del Boletín de la Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República Estados Unidos Mexicanos
(2016).

258

Plural

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Desear el deseo del Estado. Cuerpo y sexualidad frente al matrimonio igualitario... / Abel Lozano / pp. 257-287

todo el país, la posibilidad de adoptar sin importar el sexo de los
padres y un paso en contra de la homofobia y la discriminación por
la identidad de género y las preferencias sexuales; ante semejante
propuesta vale la pena detenerse en el contexto social, pues parece
que las transformaciones más complejas no solo eran las legislativas
sino también las socioculturales, razones en las cuales se concentra
el desarrollo de este escrito.
El derecho a formar una familia les corresponde a todas las personas sin
importar su orientación sexual. Por tanto, la protección constitucional
hacia la familia no se limita a un tipo particular o tradicional de esta que
tenga como presupuesto al matrimonio heterosexual y cuya finalidad sea
la procreación (Montalvo, 2016, párrafo 6).

La iniciativa como las declaraciones del presidente Peña desataron una serie de reacciones que han polarizado al país, poniendo
en la palestra pública varios temas a considerar, como el matrimonio
igualitario, respeto y garantía de derechos a la diversidad sexual,
la defensa por la familia natural, la laicidad del Estado mexicano,
la educación sexual en las escuelas de nivel básico, los ámbitos
políticos y jurídicos al respecto, etcétera. Varios de estos temas han
sido relegados a segundo plano no por ser menos importantes, sino
porque las movilizaciones sociales se han concentrado en discutir,
defender o atacar a la familia natural y el matrimonio igualitario
sin considerar, por ejemplo, los avances jurídicos al respecto que
ya amparan los derechos de las personas al estar plasmados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las reacciones frente a las propuestas del poder ejecutivo han
sido diversas, contradictorias y polémicas, desatando un pánico social por grupos conservadores y religiosos, principalmente católicos;
sin embargo, un buen punto de arranque es señalar lo que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, Arturo Zaldívar,
ha dicho, referente al matrimonio entre personas del mismo sexo:
El matrimonio igualitario ya es una realidad en México. Más allá de iniciativas que se aprueben o no se aprueben, el artículo 1º constitucional
prohíbe la discriminación por preferencia u orientación sexual. Derivado
de ello, la Suprema Corte ha establecido en jurisprudencia obligatoria que
determinar el matrimonio solamente entre hombre y mujer es inconstiRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)
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tucional. Consecuentemente cualquier ley que sea contraria a esto es inconstitucional. Esto es acorde a los derechos humanos, a la dignidad de las
personas y a la igualdad. Es un mandato constitucional que no está sujeto
a encuestas, a simpatías, a opiniones, puede ser debatible pero eso es lo
que es obligatorio y vigente en México (Redacción Animal Político, 2016).

Ante los señalamientos del ministro Arturo Záldivar, parece
quedar en claro que las intenciones presidenciales no eran las de
atender las demandas de la comunidad LGBTTTIQ+; sino la de
mejorar su imagen por los bajos niveles de aprobación del mandatario ante la población en general, justo a dos años de finalizar su
periodo. De manera general, las pretensiones del mandatario de
cambiar su imagen pública resultaron contraproducentes o por lo
menos se disolvieron ante las aseveraciones del ministro Záldivar,
ya que este último ubicó como innecesaria la propuesta presidencial identificando que el problema es el ejercicio de los derechos y
el respeto a la constitución. Además, cuando la propuesta llegó al
poder legislativo, los diputados y senadores de diferentes partidos
políticos –sobre todo del PAN y PRI (partido político del cual
surgió el primer mandatario)– la detuvieron y declararon que no
estaba entre sus prioridades. «Hay una iniciativa. En el cúmulo de
asuntos, vamos a marcar prioridades. Por lo pronto, en este momento no lo está», así lo afirmó el líder de la bancada del PRI, el
diputado Javier Camacho Solís. Por su cuenta, el senador Emilio
Gamboa Patrón también del PRI declaró:
No veo el tema como prioritario, sin embargo, seré muy respetuoso, como
siempre lo hemos sido los senadores de la República, esperar a que los diputados decidan qué aprueban y qué no aprueban. Aunque mi impresión
es que hoy en el país no es un tema prioritario y no es un tema que esté
presionando la sociedad de México para sacarlo adelante (El Financiero,
2016, párrafo 4).

Como si la clase política realmente escuchara y atendiera las
demandas del pueblo, las declaraciones anteriores reflejan una gran
indiferencia a las minorías sexuales del país, bajo el amparo de una
democracia donde solo las mayorías importan y deciden, los legisladores se pronuncian como los únicos que saben lo que necesita
la población a la cual se supone representan como funcionarios
260
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públicos. Su pericia se vuelve dudosa cuando de derechos se trata,
pues no queda claro con base en qué información decidirán qué
derechos deben otorgarse a la ciudadanía sin importar si las iniciativas sean presidenciales o bien se promuevan desde la sociedad
civil. Una vez más, las coyunturas políticas-electorales del partido
político PRI llevan a estos servidores públicos a calcular el menor
costo posible con miras a retener la presidencia de la república.

Publicidad en línea sobre el Autobús de la Libertad.

Aunque desde el discurso jurídico pareciera que la situación
de manera general ya está superada, por lo menos para el ministro
Zaldívar, las opiniones, aprobaciones o desaprobaciones en el ámbito sociocultural, específicamente en el religioso y en el educativo,
han dado espacio a discursos homofóbicos y de manera particular
a la conformación de un Frente Nacional por la Familia (FNF)4;
4

El Frente Nacional por la Familia está formado por más de mil instituciones de la
sociedad civil organizada, trabajando a favor de la familia en todo el país. Conformado
el 25 de mayo de 2016, tiene como objetivo dar respuesta a la iniciativa del presidente
Enrique Peña Nieto de modificar la Constitución y el Código Civil para reconocer las
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un movimiento social que pretende defender la existencia de una
familia natural y con ello también rechazar el matrimonio entre
personas del mismo sexo en el país, además de presumir y sustentar
que en la educación sexual no hay mejores maestros que los padres
de familia, que a final de cuentas es su derecho decidir sobre la
educación sexual de sus hijos, en fin, diversos temas relevantes y
muy amplios que escapan a las pretensiones a desarrollar en este
trabajo; pero que sobre todo apunto porque se aprecia precisamente
la intención de silenciar a algunos sectores por parte de grupos
reaccionarios con consignas tales como ¡Con mi hijo no te metas!5.
El panorama general en México es de confrontación, se ha
polarizado a la sociedad por una lucha de derechos donde la falta
de respeto es lo común, por una supuesta colonización ideológica
bajo una teoría de complot en contra de los países en desarrollo. Desde
mi punto de vista, se ha echado a andar lo que Roger Lancaster ha
planteado como el pánico moral, el cual se puede definir en términos generales como «cualquier movimiento de masas que surge en
respuesta a una falsa, exagerada o indeterminada amenaza moral a la
sociedad y para hacerle frente a esa amenaza se establecen medidas
punitivas más severas, la llamada «cero tolerancia», la instauración
de nuevas leyes, la vigilancia comunitaria o violentas purgas en el
contexto social» (List, 2014, p. 66).
Frente a la difusión de un supuesto enemigo público, la comunidad LGBTTTIQ+ y «la ideología del género» tenemos conductas
uniones entre personas del mismo sexo. Aquí reproduzco algunos de sus planteamientos que se pueden obtener de su página web: https://frentenacional.mx/.
5
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El mismo Frente Nacional por la Familia ha retomado una acción desarrollada en
España con el llamado «Autobús de la Libertad», cuyas consignas en sus costados
son las siguientes: Los niños tiene pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si
naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, sigues siéndolo. Dicho autobús se ha dedicado a realizar visitas en diversas ciudades del país, su recorrido ha incluido instituciones tales como la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México,
hasta la mansión presidencial de Los Pinos, pero sobre todo incluye escuelas vinculadas con la Iglesia católica. La misión del vehículo ha sido promover su discurso
ante la «ideología de género» e insistir en no reconocer la diversidad. El autobús de
color naranja y con las siluetas de un par de niños, ha recorrido diversas ciudades
con las consignas y hashtag: ¡Dejen a los niños en paz! y #conmishijosnosemetan.
Cabe señalar no ha sido bienvenido tanto en redes sociales como en algunos estados del país.
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cada vez más reaccionarias y violentas a la par de la difusión de
«temores» y «rumores», tal como lo hizo Felipe Arizmendi, obispo
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a través del semanario
Desde la fe, del arzobispado de México, haciendo un llamado a los
feligreses de la Iglesia católica para reaccionar con celeridad sobre
los probables contenidos temáticos que, según él y sus fuentes, se
impartirían en la educación básica en México.
Padres de familia, estén atentos a los contenidos educativos que reciben
sus hijos en las escuelas y en el medio ambiente, porque con la mejor intención de evitar la discriminación hacia quienes tienen una orientación
sexual distinta, se pretende borrar las diferencias biológicas, antropológicas
y culturales propias de cada sexo (Arizmendi, 2016).

Mientras todo esto sucede, nos preguntamos por la laicidad del
Estado mexicano y la obligación que tiene este último de garantizar
dicho principio constitucional en la educación6 del país, este fue el
punto de partida que dio origen a un movimiento social nacional
que tiene como finalidad última la defensa de la familia7 bajo dos
preceptos: en primer lugar, desconocer las uniones matrimoniales
entre personas del mismo sexo, pero sobre todo su derecho a adoptar
hijos y, por otro lado, la imposición ideológica de una supuesta
familia natural, caracterizada por ellos mismos como heterosexual,
6

Es importante señalar que la Iglesia católica tiene gran presencia en diversas instituciones de educación privada que van desde el nivel básico hasta al superior y quizá
sea este uno de los temas que está de fondo y del cual se está desviando la atención;
además, no debemos perder de vista que con esta «lucha» también dejan en segundo plano la educación sexual que se imparte en las instituciones educativas y que
por cierto debe ser sometida a evaluación, pues es claro que no está funcionando y
así lo dejan ver las cifras tan altas en cuanto al embarazo adolescente se refieren en
el país.

7

Las discusiones sobre este tema llevan un proceso histórico más amplio, por lo
menos desde el 2006 en Ciudad de México. Sin embargo, para la mayoría de los
estados del país, la reacción ha sido contraría al reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo finalmente aprobada en 2009 y ratificada
un año después. Para el caso del estado de Puebla, así como para muchos más, la
reacción fue promulgar una ley de «protección a la familia» presentada y aprobada
en marzo de 2009; de manera popular se le conoció como la «Ley Bailleres» en
reconocimiento al diputado Othón Bailleres Carriles, del PRI. Se debe destacar
que fue aprobada en lo general y que se presumió de la influencia de sectores empresariales y clericales en respaldo de dicha ley.
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monógama y reproductiva. Como sustento de todas estas posturas se
reafirma la ontología de un cuerpo «natural», determinado por la biología y en consecuencia inmodificable, de ahí que el pánico moral sea
argumentado desde la idea de ir contra la naturaleza, menospreciando
la capacidad de elección de los sujetos y al mismo tiempo exacerbando
reacciones discriminatorias y excluyentes a lo largo del país.
La reacción de los prelados de México se sustenta en contenidos mediante los que se supone se les permitiría a los infantes
decidir sobre su identidad de género y por ejercicios pedagógicos
a través de los que a niños y niñas se les daría la opción de elegir
disfraces o ropas identificadas con oficios y profesiones que han
sido generizados como los propios de la enfermería, los mecánicos,
bomberos… y después de esto se les preguntaría por sus emociones
y sensaciones respecto a las diferencias y características de cada uno
con la intención de fomentar principios equitativos, donde los roles
de género no deberían ser determinantes en las jerarquizaciones y
actividades elegidas por los estudiantes. A todo esto y más la Iglesia
católica ha llamado imposición de ideología de género8, de la cual
pretende defender a lo que consideran familia natural determinada
por Dios y secundada por la naturaleza; su estrategia hasta ahora
ha consistido en atacar con discursos excluyentes a toda aquella
diversidad de familias que existen en México y que no responden
al modelo propuesto desde su dogma.
[…] Esto corresponde a la corriente ideológica que ya no habla de géneros
femenino y masculino en los humanos, sino de una gran multiplicidad
de posibilidades genéricas. Es decir, ya no eres hombre o mujer desde tu
concepción, sino que eres lo que quieras ser, ignorando incluso tu biología
(Arizmendi, 2016, p. 4).

El planteamiento general resulta ambiguo, así que al tratar de
especificar estas mismas personas por cuál familia emprenden dicha
8
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Otro de los argumentos que ensalzan todos estos actores políticos resulta ambiguo,
qué es esa ideología de género, quién o quiénes la proponen o impulsan. Al contrario, una ideología de género, de existir, sería aquella que han promovido e impuesto
grupos hegemónicos en México, de los cuales precisamente la Iglesia católica forma
parte de sus integrantes y que, como podemos ver, continua ahora con tanto vigor
como en el pasado.
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movilización, la confusión y discriminación predomina. Presento
los enredos con fines de exposición de la siguiente manera: partiendo de la «sagrada familia» cuyos integrantes eran José, María y Jesús,
pretenden defender a una «familia natural», es decir, la integrada
por un hombre, una mujer y su hijo, extrapolando la idea de que
así como el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y no
al revés, las familias de estos hombres en consecuencia también
tendrían que responder dicho precepto; pero debemos ser claros
y enfatizar que no existe ni ha existido tal como lo plantean todos
estos actores (Frente Nacional, Iglesia católica y algunas universidades privadas, como UAPEP y ANAHUAC) la familia natural y
tampoco uniones o alianzas matrimoniales; más bien estaríamos
hablando de procesos de naturalización que han sido ocultados
con la firme intención de asumir las uniones hegemónicas como
inamovibles, inmodificables, pero sobre todo legítimas.
La protección de la familia natural no debe ofender a nadie, por el contrario, toda política pública debe tener como eje transversal su desarrollo y
debe propiciar la formación integral de sus miembros, por eso estaremos
pendientes y vigilantes del nuevo Modelo Educativo Nacional para que
esté alejado de ideologías que quieren implantar algunos grupos de presión
que pretenden imponer su agenda y tratan de callar las voces de quienes
pensamos diferente. No respetar la institución del matrimonio conformado
por un hombre y una mujer es sinónimo de miopía severa y no querer el
progreso real de nuestra sociedad (Frente Nacional por la Familia, 2016).

Sin aclarar sus fuentes, Arizmendi desde el semanario antes
mencionado, dice sustentar sus posturas en conocimientos científicos, incluso antropológicos. He aquí una razón más por la cual
surgió mi interés en escribir estas reflexiones que contribuyan a
aclarar y enriquecer el conocimiento sobre el parentesco y su interseccionalidad con el género, la sexualidad y los diversos sistemas
que de estos emanan, organizando a todos los miembros de la sociedad desde tiempos históricos hasta la actualidad; consciente de
la amplitud de los estudios referentes al parentesco en este escrito
solo subrayaré algunos elementos que permitan comprender que
en cuanto a uniones (matrimonios) y familias se refiere, lo común
es su diversidad y que la respuesta contraria a este postulado poRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)
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dría ser considerada como una imposición ideológica o de fe, una
estrategia de poder para legitimar privilegios políticos, jurídicos
y económicos, mostrando nuevamente el carácter público de la
sexualidad, el cuerpo y el género y su articulación con la familia,
la propiedad privada y el statu quo.

Semanario Desde la fe.

El parentesco es una relación social,
no un determinante biológico

En antropología, diversos autores desde múltiples enfoques
teóricos y metodológicos con investigaciones en casi todo el mundo
a través de estancias en campo y a lo largo tanto de la historia de
la disciplina como de las sociedades humanas, han establecido un
266

Plural

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Desear el deseo del Estado. Cuerpo y sexualidad frente al matrimonio igualitario... / Abel Lozano / pp. 257-287

principio general sobre el parentesco y sus diversos sistemas que
de él emanan y que se pueden sintetizar en la siguiente oración: el
parentesco es una relación social más que un determinismo biológico;
sirva esta aseveración como punto de partida en lo referente a los
estudios sociales sobre las familias, sus dinámicas y relaciones que
se han desarrollado en torno a estas instituciones sociales. Como
se señaló en este trabajo, se pretende demostrar el carácter político
del cuerpo sexuado y generizado en articulación con el poder, la
política y los discursos jurídicos, para ello doy un breve panorama
de los postulados más relevantes en torno al parentesco y los estudios antropológicos respecto a la familia y el matrimonio desde la
antropología, con el fin de evidenciar las contradicciones y exclusiones que promueven discursos dogmáticos.
El jurista Lewis H. Morgan (1980) en sus investigaciones de
carácter evolucionista encontró una gran diversidad de familias
que se desarrollaron a lo largo de la historia, identificó por lo menos cinco tipos de familias y/o uniones en el mundo: hawaiana,
punalúa, sindiásmica, patriarcal, hasta llegar a la monógama o
en parejas exclusivas. Su interés radico en explicar qué factor era
el que organizaba a los grupos humanos antes de que existiera el
Estado y su respuesta fue el parentesco (Morgan, 1980, pp. 395409, 523-547). Por su parte, Radcliffe-Brown (1986) demostró a
través de sus reflexiones e investigaciones sobre el avunculado que
las relaciones de parentesco eran sociales, pues el vínculo establecido
entre el hermano de la madre y el hijo de la hermana en África del
sur no respondían a condiciones biológicas o naturales, sino más
bien a principios económicos y políticos; una forma de organización social matrilineal, donde la filiación era definida por los lazos
sociales. El derecho de vida o muerte por el «tío materno» sobre
el «sobrino» demostraba para Radcliffe-Brown la importancia de
estudiar al parentesco desde la familia nuclear: padre, madre, hijo
e hija, ya fuera este patrilineal o avuncular, ello lo identificó como
el teórico de la filiación.
El teórico de la alianza, Claude Lévi-Strauss (1993), demostró
que las relaciones matrimoniales eran fundamentales para establecer
relaciones de parentesco. Lévi-Strauss estableció como principio
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universal que no había sociedad humana donde no se regularan
las uniones sexuales mediante dos principios estructurales: la
prohibición del incesto y la exogamia. Su explicación se centraba
en la permisividad de matrimonios entre primos cruzados y la
prohibición entre paralelos9, esa prohibición social fue para él la
regla social de carácter universal fundante de la cultura, al regular
con quién sí se podía establecer una unión sexual y con quién no
mediante las clasificaciones de los sujetos en dos grandes categorías
parientes y no parientes: cónyuges posibles y cónyuges prohibidos.
Para Lévi-Strauss este era el paso de la naturaleza a la cultura, del
instinto a la regla, a la normatividad social; desde sus planteamientos demostró que nada o muy poco de natural tiene el parentesco.
La antropóloga Francoise Heritier (1996) dio secuencia a la
propuesta levistrossiana e, incorporando al cuerpo como entidad
simbólica, al género como el orden sociocultural y dando seguimiento de los significados atribuidos a los fluidos corporales (semen
y sangre), encontró una explicación a las estructuras semicomplejas
y complejas del parentesco. Las etnoteorías y atribuciones simbólicas a los fluidos corporales le permitieron dar cuenta de que las
relaciones de parentesco eran y han sido constituidas socialmente.
A través de su categoría de análisis incesto del segundo tipo10, dio
cuenta de las regulaciones sexuales entre parientes políticos como
suegra-yerno, suegro-nuera y concuños. Su propuesta general ratifi9

Para comprender la propuesta de Claude Lévi-Strauss, el punto de partida es la
distinción sexual de los progenitores en relación son sus hermanos y hermanas
consanguíneas; es decir, por línea materna los primos cruzados serán aquellos descendientes de sus hermanos varones, a estos se les considerarían no parientes y en
consecuencia se les permitiría la unión sexual. Para el caso de los paralelos, por línea
materna, serán los descendientes de las hermanas de esta, a quienes se les identificará como hermanos y por ende se les prohibiría la unión sexual. Este mismo
principio de la diferencia y la semejanza sexual de los padres y sus hermanas/os se
aplica a la línea paterna.

10 El incesto del segundo tipo es la unión ilícita de dos parientes consanguíneos del
mismo sexo provocada por compartir un mismo compañero sexual. En este sentido, el incesto se vuelve un medio para regular la circulación de fluidos entre
cuerpos de filiación parental. Los sistemas semicomplejos se caracterizan porque la
elección del cónyuge es por exclusión, no por prescripción. Las estructuras complejas de parentesco tienen reglas negativas de matrimonio que se caracterizan por
determinar más a los sujetos e individuos y no clases; es decir individuos definidos
por su posición genealógica en relación con ego.
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ca el carácter sociocultural, pues sin haber determinantes biológicas
o genéticas la sociedad reglamenta moralmente uniones como las
antes mencionadas donde la cultura se impone y hace asequible a
la naturaleza (Heritier, 1996, pp. 29-64).
A pesar de que la propuesta de Claude Lévi-Strauss se suele
citar para ratificar el carácter «natural», más bien estructural, de las
uniones entre grupos sociales mediante un hombre y una mujer,
apelar al autor confunde desde un principio su modelo explicativo
con la realidad social. Su planteamiento se sustenta en la división
sexual y en la ratificación de las diferencias entre hombres y mujeres constriñendo la sexualidad de estas últimas e imponiendo a
la heterosexualidad como obligatoria, como ya lo ha señalado la
también antropóloga Gayle Rubin (1996). Al tabú del incesto retomado por Lévi-Strauss le antecede el tabú a la homosexualidad,
relaciones que no son reproductivas ponen en jaque a la propuesta
estructuralista, al tiempo que nos permite observar la conversión
de la diferencia sexo-genérica en desigualdad.

Semanario Desde la Fe
Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Plural

269

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Año 3, Nº 6. Julio-Diciembre, 2020. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

La opresión que viven las mujeres en los intercambios propuestos por Lévi-Strauss, se manifiesta en que son precisamente
los objetos a través de las cuales se establecen las alianzas entre
grupos; es decir, presupone la posesión de las mujeres por parte de
los hombres, ya sea como hijas o hermanas para participar en los
circuitos que circundan al matrimonio, de no ser así no se podría
conseguir compañera sexual y tampoco establecer el principio distributivo o de reciprocidad al cual recurre el etnólogo francés. En este
sentido, pareciera que lo peligroso para el FNF sería el cuestionar
la administración y control de la fecundidad de las mujeres, que
establece el matrimonio y la supuesta «familia natural». Los hombres
nuevamente se adueñarían no solo del cuerpo de las mujeres sino
también de sus capacidades reproductivas y sería a través de esta
con la cual negociarían las alianzas con otros hombres; la dignidad
de las mujeres no podría subordinarse a la del matrimonio.
En el documento de Aparecida, los obispos latinoamericanos dijimos al
respecto: «Entre los presupuestos que debilitan y menoscaban la vida familiar encontramos la ideología de género, según la cual, cada uno puede
escoger su orientación sexual, sin tomar en cuenta las diferencias dadas
por la naturaleza humana. Esto ha provocado modificaciones legales que
hieren gravemente la dignidad del Matrimonio, el respeto al derecho a la
vida y la identidad de la familia» (Arizmendi, 2016, p. 04).

Mediante una revisión crítica, Rubin11 observa que el parentesco produce y reproduce tipos específicos de uniones sexuales
legitimadas a través del matrimonio y que dichas uniones siempre
forman parte de sistemas sociales más amplios como ordenamientos económicos y políticos, tal como le hemos podido demostrar
desde el inicio de este trabajo. En este sentido, las reciprocidades
del parentesco no son meramente símbolos de alianza y comunicación, tal como lo sostuvo Lévi-Strauss; también forman parte
11 En su texto clásico El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo,
Gayle Rubin (1996) define al sistema sexo/género como el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de
la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Por una parte, es un término que se refiere ese campo e indica que en él la
opresión no es inevitable, sino el producto de las relaciones sociales específicas que
lo organizan.
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de transacciones, de concesiones de derechos, domicilio, uso de
tierras, herencias, cargos políticos, que ratifican un orden social
establecido que no tiene como base un principio natural, sino
más bien moral. «Los sistemas de parentesco son y hacen muchas
cosas; pero están formados por y reproducen formas concretas de
sexualidad socialmente organizada. Los sistemas de parentesco son
formas empíricas y observables de sistemas sexo/género» (Rubin,
1996, p. 58).
Uno de los argumentos elaborados por el FNF afirma que no
respetar la institución del matrimonio conformado por un hombre
y una mujer es sinónimo de miopía severa y no querer el progreso
real de nuestra sociedad. Retomar postulados evolucionistas, así
como insistir en la idea de progreso sustentado tanto en el matrimonio como en la familia, nos lleva a considerar las aportaciones
que realizó Claude Meillassoux sobre los estudios del parentesco
desde una perspectiva material, propuso entender a la familia como
una célula de reproducción, como el lugar de desarrollo de una
ideología y de ritos donde dominan el respeto a la edad, el culto a
los antepasados y a la fecundidad, celebrando bajo diversas formas
la continuidad del grupo y reafirmando su jerarquía. Es decir, lo
que es presentado como un pecado contra la naturaleza es en realidad un «pecado» contra la autoridad (Meillassoux, 1977, p. 26).
Las posiciones hegemónicas y los privilegios que caracterizan
un modelo de familia nada tienen de naturales; más bien han sido
procesos de naturalización los que han permitido su consolidación
como una institución legítima y legitimizadora de las uniones sexuales. Los argumentos que sustentan la existencia de una «familia
natural» pretenden que las personas ignoremos que la diversidad
de familias en México así como en el mundo está faltando a un
principio natural, casi divino. A pesar de argumentar beneficios
naturales o sagrados, la lucha por la defensa de la familia desde estas
posturas conservadoras evidencia precisamente lo que han querido
ocultar: privilegios jurídicos, económicos y políticos que una posición preeminente conlleva en la sociedad; el reconocimiento, así
como el otorgamiento de derechos a personas de diferentes orientaciones sexuales a las reconocidas por el catolicismo y el Estado,
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no puede estar sujeto a coyunturas políticas, ni condicionado por
las jerarquías eclesiásticas y empresariales en México, en donde, en
teoría, no hay ciudadanos de «segunda» ante la ley. En este sentido,
resulta lamentable que legisladores y representantes políticos sigan
arguyendo que se gobierna y se atiende a las mayorías por estar en
un sistema político democrático, dejando de lado a las minorías.
El parentesco ritual como prescripción
de la Iglesia católica

Resulta evidente por todo lo señalado que la defensa de la
familia natural solo está generando exclusiones y descalificaciones
ante una multiplicidad de relaciones sociales que atañen a instituciones sociales e históricas antiquísimas como son el matrimonio y
la familia; pero que precisamente y no por ello quiere decir que sean
naturales o que no deban ser cuestionadas, o que debamos seguir
asumiendo como estáticas o inmodificables. Al hablar de la familia
debemos hacerlo en plural con la intención de conocer y enfatizar
las particularidades históricas, sociales, políticas y económicas de
las cuales se ha constituido la diversidad de grupos parentales, entre
ellos las familias.
Posturas como las promovidas por la Iglesia católica y sus
seguidores han dejado de lado a las familias monoparentales que
han sido encabezadas por solo un padre o madre, o bien algún representante familiar y que, debo mencionar, en el caso de nuestro
país, México, las mujeres son la mayoría de quienes dirigen las
familias. Sin necesidad de un hombre, se han hecho respetar y valer
por sí mismas, sacando adelante a sus hijos, padres o familiares.
Contrario a lo observado en la realidad social, el Frente Nacional
por la Familia desde su pensamiento y acción no solo está excluyendo a matrimonios o familias entre personas del mismo sexo,
están arrasando con todas aquellas que no cumplan con los tres
integrantes de su ecuación llamada familia natural, ignorando a la
vez que la diversidad es la característica principal de las relaciones
y de las prácticas de los grupos parentales, domésticos y familias.
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Un ejemplo de que el parentesco es una relación social paradójicamente nos lo proporciona la misma Iglesia católica, estoy
hablando del llamado parentesco ritual, que promueve fervientemente el catolicismo desde hace muchos años y hasta la actualidad
y que tiene una fuerte presencia en Iberoamérica. Los lazos que
se establecen en este tipo de relación social, como su nombre lo
señala, se crean a través de ceremonias o ritos que acompañan a
las personas a lo largo de su vida, en fases o momentos específicos
estrechamente vinculados con los mandatos religiosos de la Iglesia
católica y que, sin embargo, a través de su dinámica social e histórica, casos como el del compadrazgo han logrado ir más allá de
esos mandatos y estipulaciones religiosas.
El primer dato a resaltar de este ejemplo es el hecho de
que los sujetos involucrados, padrinos, compadres, comadres y
ahijadas/os, no tienen ningún tipo de vínculo consanguíneo, no
existe determinismo biológico o carga genética determinada por
la «naturaleza» que los lleve a establecer una relación de filiación
o parentesco alguno; más bien son los preceptos socioculturales,
en este caso religiosos, los que instauran la obligación de acatar
alianzas y uniones entre grupos familiares, lazos de lealtad y solidaridad que incluso van más allá de los mandatos impuestos por
la misma Iglesia católica. De hecho, las ceremonias y rituales que
van acompañando el paso por momentos significativos de las vidas de las personas son ámbitos que no solo remiten al religioso;
si bien esta práctica del parentesco ritual pudo surgir en espacios
anímicos, las diversas actividades socioculturales han permitido
que se manifiesten en torno a la educación, la agricultura y la vida
cotidiana, dejando en claro que las prácticas en torno al parentesco
son múltiples, diversas y actuales.
Para los antropólogos Hugo Nutini y Betty Bell (1989), el
compadrazgo es un mecanismo de interacción social que va de lo
local a la nación y constituye un sistema con principios normativos, una relación establecida entre un par de patrocinadores y un
individuo, individuos dependiendo de la ocasión de recibir los
sacramentos de la Iglesia católica. Es una relación que se establece
entre los individuos, parejas, o un número establecido de gente afín,
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parientes o no parientes a través del vínculo de una persona, imagen, objeto u ocasión (p. 58-66). Una relación sagrada con actores
primarios y secundarios, con características preferenciales (cuando
no son acatados, no provocan sanciones sociales) y prescriptivas
(existe una fuerte necesidad de acatarlos por sanciones religiosas,
sociales o económicas), regida por dos principios estructurales, a
saber, primero, nadie puede negarse a formar parte de una relación
de compadrazgo y, segundo, debe saberse siempre de antemano
que aquellos a los que se les solicita ser compadres aceptarán; desde
luego esto implica compartir tanto los códigos culturales como no
tener problema alguno con el credo religioso, sin embargo, esta
práctica suele presentarse dentro de la fe católica (Nutini y Bell,
1989, p. 68).
Las relaciones sociales del parentesco ritual pueden establecerse
entre parejas o bien entre individuos, un solo padrino o una sola
madrina, sin importar así el sexo de cada uno de ellos, ni tampoco
el de los ahijados, así lo ha permitido en la práctica el credo religioso
y cada una de las culturas donde está presente. Una característica
más que resulta importante de mencionar, a lo largo del tiempo, en
este tipo de relaciones sociales: se suele observar cómo el ahijado/a
ocupa una posición que se vuelve secundaria, es decir, fue el pretexto
primordial para establecer relaciones sociales entre grupos familiares, para establecer alianzas, y reforzar las lealtades y compromisos
entre compadres. Al igual que con los lazos consanguíneos, en el
parentesco ritual se establecen obligaciones, derechos y prohibiciones
entre ahijados y compadres, por ejemplo, la prohibición de uniones
sexuales entre ellos, cuya norma social incluso suele extenderse a
los grupos familiares de padrinos y ahijados y desde luego entre
compadres; es decir la identificación como hermanos espirituales o
carnales de bautismo entre ahijados e hijos del padrino o madrina
no permiten que se establezcan uniones sexuales entre ellos y todo
esto sin haber un dato biológico, natural o parentesco por consanguinidad de por medio.
El ejemplo retomado permite observar que las relaciones de parentesco son múltiples, diversas y que se transforman de acuerdo con
los contextos históricos y socioculturales incluyendo los religiosos y
274

Plural

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Desear el deseo del Estado. Cuerpo y sexualidad frente al matrimonio igualitario... / Abel Lozano / pp. 257-287

aquellos que van más allá de las imposiciones clericales –tal como
la institución del compadrazgo lo ha demostrado en los lugares
donde se desarrollan de manera cotidiana–. Hasta aquí también
podemos observar que el parentesco implica relaciones que unen
a personas entre sí mediante vínculos fundados en la consanguinidad y la afinidad; que son un conjunto de reglas que gobiernan
la filiación, la residencia y la alianza mediante una manipulación
simbólica de la realidad, una lógica propiamente social más allá de
los determinismos biológicos, un proceso ideológico que promueve
al compadrazgo como sagrado, pero que con el paso del tiempo
se ha acercado cada vez más a la esfera secular y ha marcado un
distanciamiento con las cúpulas del poder clerical.
¡Defender el matrimonio según nuestra fe
no es incitar al odio!

Marcha en defensa de la familia en septiembre de 2016.

La supuesta defensa de la niñez mexicana ha sido el argumento
central del Frente Nacional por la Familia, y los principios fundamentales para llevar a cabo todas las acciones que han realizado. De
la educación a infantes sobre sexualidad y género, van a la defensa
de la familia mediante la negación del derecho al matrimonio a
personas del mismo sexo. Insistir en que los «niños tienen pene
y las niñas tienen vulva» se articula con la promoción del pánico
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sexual ante el reconocimiento y establecimiento de derechos a
la comunidad LGBTTTIQ+ y, como si esto no fuera suficiente,
también reviven viejas batallas, por ejemplo, la de todo lo relacionado con el «derecho al aborto». Promoverlo en medios de esta
manera busca impactar de manera negativa sobre dicha práctica,
la apertura es nula y siguen exaltando la defensa de la vida desde la
concepción. Mientras a los infantes se les trastoca su derecho a la
educación sexual integral, en el caso de las uniones entre personas
del mismo sexo se les niega la igualdad como ciudadanos y a las
mujeres nuevamente no se les permite decidir sobre sus propios
cuerpos. Ante un panorama tan complejo, el Frente Nacional por
la Familia numeró sus pronunciamientos y acciones contra la iniciativa presentada por el expresidente Enrique Peña Nieto y que
se resumen en los siguientes puntos:
1. Exigir al PRI que se defina pública y abiertamente: o están con los millones de familias que reprueban esta iniciativa, o le darán la espalda a la
sociedad y traicionarán a la inmensa mayoría de mexicanos. 2. Convocar
y motivar ampliamente a los ciudadanos, a través de nuestras coaliciones
locales, a no votar por los candidatos que atenten contra la familia. 3.
Informar al PRI sobre los miles de firmas que sustentan la iniciativa
presentada ante el Senado por ConFamilia y de los miles de firmas de la
exigencia en la plataforma digital de Citizen Go. 4. Entregamos una carta
al PRI nacional y a cada estado donde se exige el freno a la iniciativa de
Peña Nieto. 5. Convocar a los mexicanos a que bajo los hashtags: #DefendemosLaFamilia y #YoDecidoXLaFamilia, se realice una enérgica protesta
digital permanente con millones de familias a nivel nacional, con copia a
@PRI_Nacional y de @EPN (Frente Nacional por la Familia).

Asumir que el «matrimonio gay»12 es un atentado contra la
12 El recorrido de esta lucha por obtener derechos ha sido largo en diferentes partes
del mundo, solo menciono algunos ejemplos que resultaron una influencia para el
caso de nuestro país: los Pactos Civiles de Solidaridad (PACS) en Francia, en 1999,
generaron posiciones contrarias en defensa del matrimonio republicano, para 2012
François Hollande promovió su aprobación e incluyó a la adopción de menores, lo
cual se ratificó un año después. En el caso de España, fue hasta 2005 cuando entró
en vigor la ley que redefinía al matrimonio hablando de cónyuges y no más de marido y mujer, en ese mismo año el Partido Popular apeló ante el Tribunal Constitucional, sin embargo, en 2012 se ratificó. Para el caso de México, Distrito Federal, la
Ley de Sociedades de Convivencia, presentada en 2001, buscaba reconocimiento
legal a uniones formadas por personas sin parentesco consanguíneo o por afinidad
y con ello el derecho a heredar, subrogación de arrendamiento o tutela legítima,
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familia en México, continúa con la confusión de establecer de manera mecánica su vínculo con el parentesco, como una consecuencia
lógica de la unión entre dos personas. Como ya se ha señalado, las
relaciones parentales son múltiples y diversas, así como el ejercicio
de la sexualidad13 contiene variantes que cuestionan al orden social
establecido por la heteronormatividad reproductiva y que colocan la
naturaleza como destino incuestionable. Trastocar la coherencia de un
cuerpo con respecto a su sexo, género, deseo e identidad, es una realidad
contundente de nuestros tiempos y nuestras sociedades, negarla no
puede observarse como parte de la defensa de la familia, protección a
la niñez e instituciones tradicionales como el matrimonio, sino como
la reproducción de la discriminación por orientación sexual, como la
negación de derechos a la educación y a la igualdad.
Negar el reconocimiento a ciertas uniones por parte del Estado es un ejercicio de discriminación; pero también es un ejercicio
productivo del poder en el que los códigos y reglamentaciones
no solo prohíben esas uniones sino que determinan una clase
específica de ciudadanos, al tiempo que instituyen en cada uno
de ellos el deseo permanente de la heterosexualidad obligatoria,
monogámica y reproductiva, uniones reconocidas por el marco
jurídico. La legalidad a través del reconocimiento por parte del
Estado no conlleva de manera mecánica la legitimidad por parte de
la sociedad. Sin embargo, el reconocimiento de las uniones entre
personas del mismo sexo contribuye a procesos de normalización
por lo menos en dos sentidos: por un lado, al establecimiento del
deseo heterosexual impuesto por el Estado y, por el otro, al instaurar,
por mencionar algunos de los puntos más relevantes. La iniciativa fue rechazada
por los partidos políticos PRI, PAN y PRD, pero se retomó en 2006 y fue aprobada para entrar en vigor un año después. En 2009 se concretó la figura jurídica del
matrimonio, incluyendo el derecho a la adopción y a formar una familia; diversos
estados reaccionaron en contra y fue hasta 2010 que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ratificó la validez del «matrimonio entre personas del mismo sexo» a
escala nacional, aunque a las legislaciones estatales les corresponde determinar la
manera en que se harán efectivos los derechos en cada jurisdicción.
13 De cualquier manera, otro dato que nos permite desvincular matrimonio y parentesco como orden lógico es el que en diversos lugares donde se ha aprobado el
matrimonio entre personas del mismo sexo no se ha permitido el derecho a adoptar
o en su caso el acceso a técnicas de reproducción asistida.
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sancionar y reconocer a las uniones entre personas del mismo sexo,
se excluye a aquellos miembros de la comunidad LGBTTTIQ+
que no cumplen con la unión matrimonial.
La dicotomía estructural entre la legalidad y legitimidad nos
habla de posibilidades y procesos donde el reconocimiento oficial
de las autoridades, así como el establecido por la sociedad, podrían
disminuir la discriminación en nuestro país a través de la certeza
jurídica y sociocultural a la diversidad sexual mediante la firma
del contrato y certificación de su unión frente al registro civil14.
La paradoja que se establece en el debate es que al hacerse visibles
y exigir el derecho al matrimonio, los mismos sujetos excéntricos
ratifican y legitiman a instituciones tradicionales como el Estado y
el matrimonio; en este sentido el reconocimiento del órgano rector
de la vida en sociedad también ratifica algunos principios y valores
que la sociedad le ha atribuido al matrimonio, por ejemplo, la exclusividad sexual de la pareja, la fidelidad y la reproductividad. El
establecimiento de dichos ideales también contribuye a la regulación
de las uniones entre personas del mismo sexo, así como las prácticas
en torno a su sexualidad que quedarían fuera del reconocimiento
jurídico establecido por el contrato matrimonial.
En el caso del matrimonio gay o de alianzas legales de unión vemos cómo
las distintas relaciones y prácticas sexuales que quedan fuera del límite de
la ley santificadora se vuelven ilegibles o, peor aún, insostenibles, mientras
que en el discurso público emergen nuevas jerarquías. Esas jerarquías no solo
refuerzan la distinción entre vidas queer y legítimas e ilegitimas, sino que
también producen distinciones tácitas entre formas de ilegitimidad. La pareja
estable que se casaría, si pudiera hacerlo, es considerada ilegítima pero elegible
para una futura legitimidad, mientras que los agentes sexuales que funcionan
14 En 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el congreso local del estado de Puebla no dilatara más la adecuación de su Código Civil y reconociera al matrimonio entre personas del mismo sexo; sin embargo, el congreso
local no acató el fallo y dejó que las uniones solo se pudieran llevar a cabo mediante
el recurso jurídico de un amparo; los contextos políticos y actores detrás de estas
omisiones fueron los legisladores del Partido Acción Nacional, mismo partido que
gobernaba en la entidad y el municipio, así como representantes de la Iglesia católica. La dilación del reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del
mismo sexo sigue siendo un ejercicio discriminatorio por parte del Estado; en este
sentido se ratifican los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación 2018
que ubica a Puebla como la entidad que más discrimina a nivel nacional.
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fuera del ámbito del vínculo matrimonial y de su forma alternativa, si bien
legítima, ahora constituyen posibilidades sexuales que nunca serán elegibles
para una traslación a la legitimidad (Butler, 2007, p. 24).

Asumiendo a las prácticas del parentesco como una forma
fundamental de dependencia humana, Judith Butler apunta a la
diversidad de las mismas y cuestiona el vínculo entre matrimonio
y parentesco como causa y consecuencia de un orden lógico. Al
hacerlo nos permite observar la normalización estatal de las relaciones reconocibles en los proyectos nacionales, la legitimación estatal
también genera un proceso de exclusión al sancionar e identificar
solo un tipo de uniones sexuales volviéndolas inteligibles y deseables. Para la autora antes mencionada resulta innegable que el
reconocimiento del Estado a las uniones entre personas del mismo
sexo restablece jerarquías entre los colectivos y minorías sexuales,
más aún, erige una dinámica donde la autoridad sigue dictando
sobre los comportamientos y deseos de los ciudadanos condicionando su reconocimiento a través de la heteronorma o bien de la
«homonorma» que dicta comportamientos, conductas, cuerpos y
sujetos que serán legitimados a través del acto público de casarse.
Ahí donde se logra el reconocimiento y ejercicio de un derecho
que debe ser garantizado por el Estado se genera el debate acerca
de los discursos, prácticas e instituciones que se supone reafirman
mediante la lógica productiva del poder, la diada de poder y resistencia, como señalaba James Scott (2000), se vuelve fundamental
para comprender la dinámica enarbolada a través del derecho al
matrimonio igualitario, la conformación de un familia, acceso a la
salud y técnicas de reproducción asistida, etcétera. Las resistencias
en las relaciones de poder no necesariamente se manifiestan en
enfrentamientos abiertos y su dinámica de negociaciones, producciones y reproducciones de los discursos hegemónicos están
siempre presentes; en este caso el reconocimiento por parte del
Estado ratifica a instituciones tradicionales como el matrimonio,
la familia y el aparato burocrático estatal.
No cabe duda de que el poder impone a la fuerza las apariencias que los
grupos subordinados deben adoptar; pero eso no impide que estos las
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usen como un instrumento de resistencia y evasión. Hay que señalar no
obstante, que por esta evasión hay que pagar el alto precio de contribuir
a la producción de un discurso público que aparentemente reconfirma la
ideología social de los dominadores (Scott, 2000, p. 58).

Ante un panorama tan reaccionario y contrario a la diversidad
y las minorías sexuales, queda claro que los discursos jurídicos que
atraviesan al cuerpo y las corporalidades implican el reconocimiento
como sujetos políticos, tanto como sujetos de derechos, al tiempo que abren una pequeña posibilidad en el tiempo presente de
vivir, defender y ejercer derechos que pudieran sentar precedentes
y puntos de partida para una posible legitimación, mediante el
compromiso ético de una comprensión crítica y autoreflexiva de
las afirmaciones identitarias, al igual que ocurre con las prácticas
que acompañan al casarse y establecer una «familia» y/o relaciones
parentales que trastocan de alguna manera el orden social establecido en nuestro país y que, como hemos visto, la Iglesia católica,
grupos empresariales, partidos políticos y algunos medios de comunicación defienden a través de echar a andar un pánico moral
que sigue observando al ejercicio de la sexualidad como un riesgo
casi apocalíptico al anular la reproducción humana y centrar su
práctica en el placer.

Imagen obtenida en junio de 2017 en Lado B.
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Los temores promovidos desde el dogma religioso a la tecnología, la adopción, a la demografía, a la «corrupción de la niñez
mexicana», incluso a la unidad de la nación, han abierto heridas
profundas que se engarzan en ejercicios discriminatorios a la diversidad sexual; la exclusión y la homofobia mediante la defensa
de la niñez sigue reproduciendo clichés que ubican a estos como
seres inacabados e incapaces de entender que existen cuerpos, sexos
y géneros diversos, que su papel es tan importante en la transmisión del orden social establecido mediante la reproducción de la
cultura que se podría colapsar el país. Seguir con la idea de que
son el futuro de México como con los jóvenes, sigue ubicándoles
en tiempo futuro no importando su presente y adjudicándoles
no solo la transmisión de la cultura, sino la misión de perpetuar
todo tipo de desigualdades que no sean avaladas por instituciones
conservadoras como la Iglesia, la familia y el Estado.
Tres instituciones tradicionales están siendo sometidas a revisión crítica por movimientos sociales que encabezan feministas y
población LGBTTIQ+, es por ello que se tiene tanta alarma al
respecto buscando y acusando a estos mismos actores políticos
de todo tipo acciones, haciendo afirmaciones tales como: «¡El
aborto legalizado es igual al crimen organizado!», y al mismo
tiempo exaltando su presencia y participación política desde
la defensa de la vida con consignas como: «México valiente
defiende al inocente», o bien: «¡Mi mamá dijo sí, por eso estoy
aquí!». Tomar las calles por parte de grupos religiosos y el Frente
Nacional por la Familia, marea azul o celeste15 como también se
han identificado, sigue siendo una disputa por el reconocimiento
y la imposición de ciertas ideologías sobre otras. Los estudios
de las mujeres, como la antropología del género, la sexualidad,
el cuerpo y el parentesco, han tratado de enfatizar una lucha
que al parecer aún no tiene fin, desnaturalizar todo aquello que
15 En respuesta al uso del pañuelo de color verde por parte de los grupos que defienden y exigen “la despenalización del aborto” o el “derecho al aborto”, la utilización de pañuelos color azul o celeste ha sido una característica de los grupos que
también se movilizan en las calles en defensa de “la vida desde la concepción”, y/o
defensa de “las dos vidas” y que en su mayoría están vinculados a credos religiosos
como el catolicismo en México.
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suponemos como «normal» sigue siendo una problemática vigente
para evitar la negación de derechos.
Recurrir al planteamiento general de que la naturaleza es inalterable, inmodificable y universal, es una idea que no podemos
seguir reproduciendo y mucho menos utilizar como base explicativa
del porqué a ciertas personas se les reconocerán derechos y a otras
no, utilizar de bandera dicho planteamiento y blandir la defensa
de una «familia natural» conformada por «¡un papá, una mamá,
esa sí es familia!», como se gritaba en las consignas de las marchas
«profamilia» o «marea celeste», sigue reproduciendo desigualdades
con fundamento en las diferencias sexo-genéricas y con ello fomenta
prácticas discriminatorias, incluso violentas, a sectores que históricamente han sido desfavorecidos y segregados mediante acción u
omisión política del Estado. Una vez cuestionada la consecuencia
lógica entre el matrimonio y el parentesco y con ello la «familia» y
la «sociedad», nos debe quedar claro que no se pueden seguir perpetuando posturas que ratifiquen nexos entre la «sagrada familia»
y la «familia natural» como universales; pero sobre todo como la
única opción legal y legítima para quienes deseen constituir un
grupo doméstico cualquiera que sea este.
A manera de cierre o puntos de partida

Mientras algunos antropólogos sociales siguen pensando que
han encontrado las novedades en el tema del parentesco al analizar
la incorporación de las mascotas al plano familiar, despolitizando
esta teoría, la apuesta de este trabajo ha sido la de exaltar su carácter
político a través de un acercamiento crítico a los discursos conservadores jurídicos que atraviesan al cuerpo y las corporalidades,
enlazando estos conocimientos con los debates contemporáneos de
las realidades sociales donde los derechos de minorías sexuales se
ven minados por acciones u omisiones por parte del Estado y por la
promoción de discursos dogmáticos, discriminatorios y excluyentes
de la diversidad sexo-genérica de nuestro país.
Tal como lo realizaron Francoise Heritier (2002) y Maurice
Godelier (2000), por mencionar a algunos referentes, la incor282
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poración del cuerpo y el género como categorías de análisis a un
tema clásico de la antropología como el parentesco vino a dar
un giro significativo que aportó y descubrió nuevos principios
socioculturales que organizan hasta nuestros días relaciones parentales consanguíneas y no consanguíneas y que han ratificado
clara y contundentemente que el parentesco está más allá de los
determinismos biológicos o «familias naturales». En este sentido,
el breve trabajo aquí realizado apunta a que la disputa no es por la
destrucción del «matrimonio» ni de la «familia», sino que se trata
de una lucha por el reconocimiento a la diversidad sexual y a la
garantía del ejercicio de derechos humanos signados por el Estado
mexicano ante organismos internacionales.
Diversos estudios desde la antropología del género (Dorlin,
2009; Aixelà; 2003; Martin, 2006.) han demostrado que a la antropología social, como ciencia, la ha caracterizado el etnocentrismo
y el androcentrismo. Al plantearse estas problemáticas, la primera se acepta y se pretende trabajar bajo la incorporación de un
enfoque relativista que disminuya los efectos en la producción
científica; sin embargo, en lo que respecta a la aceptación de
la perspectiva de género, la deuda sigue pendiente por diversos
investigadores y centros de enseñanza que prefieren descalificar
las aportaciones de los análisis feministas por considerarlos demasiados subjetivos o demasiado críticos y que en consecuencia
no pueden aportar al crecimiento de la disciplina en particular, ni
al desarrollo del conocimiento científico en general. Sospechosos
de socavar la seguridad epistemológica, teórica, metodológica y ética
de la antropología, se menosprecia y desautoriza a la antropología
del género, la sexualidad y los estudios del cuerpo por desestabilizar
el orden simbólico que supuestamente corresponde y ratifica una
«ley natural».
Las coyunturas políticas exploran agendas internacionales
como ONU-Mujeres que siguen trabajando por aminorar las desigualdades entre hombres y mujeres (la otra mitad de la población
mundial y que históricamente ha sido tratada como un grupo
minoritario), desafortunadamente los contextos sociales, políticos
y económicos apuntan a ambientes cada vez más reaccionarios y
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violentos; desde luego, la disciplina antropológica no escapa a su
contexto y reproduce algunas de las descalificaciones comunes
y corrientes a movimientos feministas y a la diversidad sexual.
Afortunadamente existen espacios que resisten y se posicionan,
políticamente hablando, por trabajar problemáticas sociales de relevancia para la población desde el marco de los derechos humanos
y de la mano con diversos activismos que enarbolan y encabezan
las luchas por la igualdad y la no discriminación.
Lo que ha sido presentado como un pecado contra la naturaleza es en realidad un pecado contra la autoridad, decía Meillassoux
sobre el parentesco y el determinismo biológico. En este sentido,
observamos que los intereses políticos y económicos de la Iglesia
católica y sus fervientes seguidores, responden a su fuerte presencia
en todo el país en el ámbito de la educación privada. No puede
haber debate y discusión desde el dogma, ignorando la laicidad del
Estado y la batalla histórica de una educación sin credos religiosos
y que ha sido fundante del Estado-nación en México. Salir a las
calles en defensa de una «familia natural» también es proteger los
intereses de una educación que permita la reproducción de su fe
sin mediación de conocimientos científicos que contribuyan a una
mejor formación de esa niñez a la cual se pretende amparar. Tomar
el espacio público fue para demostrar la fuerza de la Iglesia católica
o como se dice vulgarmente «para mostrar músculo».
Así como la antropología ha demostrado que a mayor progreso no corresponde mayor secularización, debemos caer en cuenta
que tampoco se puede hablar de que a mayor desarrollo tengamos
igualdad. Las batallas han sido amplias y desgastantes, del plano
nacional se ha pasado al estatal y al local, donde las argucias del sistema político y jurídico se han caracterizado por el incumplimiento
de la ley, dejando en la ciudadanía la búsqueda de información y
procedimientos que lleven a la práctica el reconocimiento como
el ejercicio del derecho al matrimonio. Actualmente tenemos en
la república un total de 19 de 32 estados que han reconocido
la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, sin
embargo, no necesariamente han adecuado sus códigos para dejar
de ser discriminatorios. Solo la Ciudad de México y Morelos han
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sido los que reconocen en sus constituciones al matrimonio entre
personas del mismo sexo.
Como se señalaba líneas arriba, la oportunidad de ser reconocidos como sujetos de derecho por el Estado tiene una paradoja o un
costo significativo, ya que se regulan a los sujetos que se suponían
excéntricos, lejanos al centro y se impone un nuevo modelo de
comunidad LGBTTTIQ+ que los asimila como saludables, normales y monógamos, tal parece que de fondo seguimos teniendo
un control de la sexualidad, de las relaciones de parentesco maritales y no maritales que establecen gays, lesbianas, trans y demás
población de la diversidad. El costo de casarse para esta población
es la reproducción de aquel orden social del cual se habían mantenido excluidos y al mismo tiempo sancionados. La coherencia
exigida en la cadena sintagmática de cuerpo, sexo, género y deseo
demuestra que al no cumplirla no solo se subvierte el orden sino
que dicho sistema poco tiene de natural y que en este sentido la
vigilancia de las uniones no heterosexuales siguen contribuyendo
a la normalización de los sujetos.
Por último, tal como señalaba Rubin, ante el predomino y
reproducción del sistema de opresión al cuerpo y las corporalidades
diversas a través del género, se tiene que soñar con la eliminación
de las sexualidades y los papeles sexuales obligatorios que poco o
nada tienen de natural, sino que más bien han sido producto de
convenciones socioculturales y estructuras de poder. Teniendo
como interlocutor al Estado, y en el plano de los derechos, se sientan precedentes legales al reconocer al matrimonio entre personas
del mismo sexo, no sin antes observar que la legitimidad es otro
proceso sociocultural con características propias que lo vuelven
difícil de concretar. La temática expuesta en estas líneas es tan solo
un vistazo a una realidad mucho más compleja, a la cual se debe
dar seguimiento por tener tantas aristas en contextos mucho más
amplios y álgidos.
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Resumen
El objeto de este trabajo es analizar el conflicto entre valores constitucionales fundamentales, dentro de períodos democráticos en los que
transcurre un gobierno instalado legítimamente, cuando se fomentan
lógicas para legitimar discursos y prácticas de exclusión que atentan
contra los derechos humanos, sociales y culturales de amplios sectores de
la población. Desde la perspectiva antropológica-jurídica damos cuenta
de la manera en que el sistema jurídico está inmerso dentro del entramado de poder. Nuestro análisis se enfoca en el intento por instalar la
regresión de derechos ciudadanos a través de medios judiciales y medios
de comunicación y el modo en que esta lucha refleja la construcción y
apropiación de valores culturales.
Palabras claves: derechos adquiridos; ceocracia; Cambridge
Analytica; Panamá Papers; Ventana de Overton
1

Frase del presidente Mauricio Macri, convocando a la población a ahorrar en el
consumo de gas como contrapartida al aumento de tarifas de ese insumo hogareño.
Ver en: https://www.infobae.com/noticias/2016/07/11/mauricio-macri-si-estanen-sus-casas-en-remera-y-en-patas-es-porque-estan-consumiendo-energia-de-mas/
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Resumo
O objetivo deste trabalho é analisar o conflito entre valores constitucionais fundamentais, dentro de períodos democráticos em que um governo
legitimamente instalado, ocorre quando a lógica é incentivada a legitimar
discursos e práticas exclusivas que violam os direitos humanos, sociais
e culturais de grandes parcelas da população. Do ponto de vista antropológico-jurídico, levamos em conta a forma como o sistema jurídico
está imerso dentro do tecido do poder. Nossa análise enfoca a tentativa
de instalação da regressão dos direitos dos cidadãos através da mídia
judicial e mídia e como nessa luta reflete a construção e apropriação de
valores culturais.
Palavras-chave: direitos aquiridos; ceocracia; Cambridge
Analytica; Panama Papers; Janela de Overton

Introducción2, 3

M

ientras terminamos de asimilar el siglo XX y sus transformaciones, la segunda década del siglo XXI puso a nuestra región
frente a una realidad política de cambios bruscos en la configuración
democrática. Estos auguraban retrocesos en procesos realizados en
los últimos años e involucraron la consideración y resignificación
de derechos orientados a una mayor inclusión social. Desde el
2002 en adelante se produjo un proceso histórico en la región de
América Latina, con la presencia de gobiernos con una mirada estratégica sobre la integración regional basada en la inclusión social,
ampliación de derechos y fortalecimiento del mercado interno y,
además, en el caso argentino, un progresivo desendeudamiento de
entidades financieras internacionales. Aunque los indicadores de
pobreza estructural no fueron tan positivos, hubo mejoras notables
2

Trabajo referenciado bajo las Normas APA 2019.

3

Agradecemos a Marien Chayep, maestranda en Estudios Internacionales del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA), de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero (UNTREF), por sus valiosos comentarios y sugerencias a nuestro
trabajo.
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en cuanto a la disminución de indigencia y desigualdad social a
partir de la puesta en marcha de programas y de políticas públicas
orientadas a una mejor redistribución de la riqueza. Este panorama
se transformó con la llegada al poder del gobierno de Mauricio
Macri en noviembre del 2015 y revitalizó una vieja tensión entre
democracia y capitalismo. El rasgo distintivo de ese tiempo nos
interpela sobre los derechos reconocidos constitucionalmente, su
consolidación como derechos adquiridos y de qué modo fueron
colocados entre paréntesis o subsumidos bajo concepciones legislativas que los resignifican acotándolos o vaciándolos de significado.
Observamos un creciente grado de conflictividad social4 respecto a
necesidades legitimadas socialmente como la vivienda, el trabajo, la
participación social y la libertad de expresión. Sobre todas ellas se
registró criminalización de la protesta y un aumento en la represión
a las manifestaciones.
La contradicción inherente a la lógica capitalista de acumulación y la democracia se refleja en los desafíos de la desigualdad
social que no minimiza y tensiona, en lo material e ideológico, con
la consolidación y ampliación de derechos del periodo anterior.
Desde finales del siglo XX, el Banco Interamericano de Desarrollo
sostenía que, en condiciones de vida democrática, la provisión y el
financiamiento de la educación y la salud abandonados a la libre
competencia de los mercados no provoca una respuesta efectiva a la
demanda, a la vez que marcaba un tajante límite de acceso a estos
servicios por parte de los sectores más pobres (BID, 1999). Sin
4

Seoane y Taddei (2000) explican: «Sin caer en una visión ingenua o dogmática
según la cual el estudio del conflicto social «lo explica todo» creemos, sin embargo,
que el análisis de la conflictividad es una «puerta de acceso» importante a la comprensión de las transformaciones estructurales que signan al capitalismo latinoamericano y a las dinámicas sociales en que dichas transformaciones se inscriben y
despliegan. El conflicto, entendido como alteración del orden social en curso, permite dar «visibilidad» a las tensiones y contradicciones originadas por las profundas
transformaciones sociales, así como, a la trama de relaciones de fuerzas y sujetos
que estas transformaciones suponen. Esta recuperación del carácter socio-histórico
de los procesos sociales plantea también, en el estudio del largo plazo, identificar
la aparición de ciertas tendencias y prácticas democráticas que nacen y se desarrollan al margen de la lógica institucional pero que pueden, en ciertos momentos,
generalizarse y universalizarse contribuyendo así a la conquista de nuevos derechos
políticos, sociales y económicos» (pp. 61-62).
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embargo, las políticas públicas referidas a derechos económicos y
sociales evidencian un retroceso a las décadas cuando se implementaban las políticas dirigidas por el consenso de Washington: ajuste
estructural, flexibilización laboral, recorte de gasto público, desregulación de mercados y apertura a las importaciones, entre otros.
A partir de considerar la llegada al poder del presidente Macri,
de la alianza Juntos por el Cambio –Partido Republicano, Coalición
Cívica y Unión Cívica Radical (PRO)– y la ejecución de políticas
públicas y leyes que vulneran derechos adquiridos sumado a otros
acontecimientos5 que se dieron en paralelo, observamos la configuración de un escenario regional complejo. Este se caracterizó
por ataques desestabilizadores a otros presidentes de la región, con
diferentes niveles de gravedad, que dejó planteada la tensión que
referíamos más arriba entre capitalismo y democracia y la lucha
entre adquisición y regresión de derechos ciudadanos.
Realidades contemporáneas
y fenómenos legales

La democracia se enfrenta hoy con un mundo diferente al
de los teóricos clásicos. En el siglo XVIII la industrialización y la
revolución francesa reflejaban la mentalidad de las burguesías, que
acompañaban las nociones de derecho, libertad y ciudadanía, en
virtud de las cuales el ciudadano se convertía en uno de los protagonistas de la vida civil. El constitucionalismo clásico surgido a
finales del siglo XVIII colocó como eje a la libertad y a los derechos
civiles que habitualmente nombramos como derechos individuales.
Las transformaciones que ocurren desde el inicio del siglo XX6
son las que van a dar lugar a lo que se conoce como constitucionalismo social, que amplía y completa los derechos del liberalismo
para incluir a los que llamamos derechos económicos, sociales y
culturales. Así, la democracia liberal pasa a ser democracia social
5

El «golpe parlamentario» por proceso de destitución a Dilma Rousseff, presidenta
de Brasil.

6

Constitución de Querétaro, México, 1917.
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y a través de la ley se consagra el principio de igualdad de oportunidades. Es decir, el Estado no solo tutela y reconoce, sino que
también debe promover los derechos para hacer posible su disponibilidad y acceso.
El constitucionalismo social considera que el Estado debe estructurar y
promover un orden económico justo, que permita el acceso de todos los
hombres a las fuentes de trabajo y de producción, y que haga posible una
distribución equitativa de la riqueza y de los bienes de producción y de
consumo (Bidart Campos, 2001, p. 460 y ss).

Llegamos al siglo XXI con un corpus de derechos reconocidos
constitucionalmente que, en la práctica, parecen recibir un embate
que cuestiona su legitimidad tanto como la de los sujetos a quienes
abarcan. Entonces, podemos preguntarnos en qué momento un
derecho se convierte en derecho adquirido.7 Y siguiendo este razonamiento, en qué momento los derechos adquiridos dejan de serlo,
qué ocurre cuando el gobierno instala discusiones que vulneran el
estatus constitucional. Qué ocurre si desconoce derechos que implican necesidades legitimadas sociales y constitucionalmente con
7

La teoría de los derechos adquiridos sostiene que una vez que un derecho ha nacido y se ha establecido en la esfera de un sujeto, las normas posteriores que se
dicten no pueden afectarlo. En consecuencia, el derecho seguirá produciendo los
efectos previstos al momento de su constitución, bien por el acto jurídico que le
dio origen, bien por la legislación vigente cuando tal derecho quedó establecido.
Es de origen privatista y busca proteger la seguridad de los derechos de las personas. Tiende a conservar las situaciones existentes y rechaza la modificación de las
circunstancias por las nuevas disposiciones legales. Los derechos adquiridos fueron
definidos de la siguiente manera en la teoría clásica: «[…] aquellos que han entrado
en nuestro dominio, que hacen parte de él, y de los cuales ya no puede privarnos
aquel de quien los tenemos». Sentencia Nº 008-1996 del Tribunal Constitucional
Peruano, fundamento Nº 15, citada en “Teoría de los derechos adquiridos y derechos cumplidos”, publicado en: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/925c3f004e98b30398cff8f7407ecb92/Bolet%C3%ADn+N%C2%B0+65-2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=925c3f004e98b30398cff8f7407ecb92
Cuando un derecho se encuentra en nuestro dominio, es indudable que ni el legislador mismo puede quitárnoslo. La inviolabilidad de la propiedad está garantida
por nuestra Constitución; la ley que privase al individuo de un bien cualquiera que
forma parte de su dominio, sería inconstitucional: violaría el artículo 17 de nuestro
pacto fundamental. En este sentido, y con estos límites, la no retroactividad es un
principio constitucional que liga al Poder Legislativo y, con mayor razón, al Poder
Judicial. Ver: http://www.saij.gob.ar/derechos-adquiridos-derecho-propiedad-violacion-leyes-retroactividad-ley-inconstitucionalidad-suj0024608/123456789-0ab
c-defg8064-200jsoiramus
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el carácter de derechos humanos económicos, sociales y culturales,
además de que no los promueve e incluso reprime su defensa. Estas
preguntas se enmarcan en un proceso reciente donde se observa
que los países de la región alcanzaron la transformación dentro del
espectro de los derechos humanos –en su sentido más amplio– ya sea
tras la salida de una dictadura militar o de un proceso hegemónico
liderado por una coalición de élites. En todos ellos, el momento
de despegue y afianzamiento de la institucionalidad en derechos
humanos se produce hacia finales de la década de 1990 y comienzos
de 2000. La tríada del capitalismo desarrollado formada por los
oligopolios internacionales, los Estados centrales y los organismos
financieros y comerciales por ellos creados, encontró al final del siglo
XX –y acentuado durante las primeras décadas de este siglo– los
mecanismos para multiplicar la acumulación primitiva y ampliarla
simultáneamente. Este proceso se desentendió de muchos costos
sociales, fundamentalmente de aquellos implicados en el «estado
de bienestar», de allí el objetivo de desarmar el andamiaje de derechos económicos, sociales y culturales. La desregulación de los
movimientos de capitales y la insistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que los países de la periferia abran sus plazas,
reflejan los intereses de los operadores financieros de las economías
desarrolladas y sus redes en el resto del mundo (Schujman, 2006).
La globalización está enmarcada por la correlación de fuerzas
que se expresa a través de mecanismos para promover un sistema
de reglas establecido por los centros de poder mundial. De ellos
resultan los acuerdos impuestos en materia de comercio, propiedad
intelectual y régimen de inversiones privadas directas, administrados por la Organización Mundial de Comercio (OMC). En
estos acuerdos se privilegian los intereses de los países centrales y
dentro de ellos a los sectores de poder sustancial oligopolizados y
financiarizados. Así, por ejemplo, podemos ver cómo el valor del
dólar, que oscila atendiendo a la tasa de interés que fija el Tesoro
de los EEUU, no guarda ninguna relación ni equivalencia con la
existencia o la producción de bienes o servicios y se desentiende
del déficit del país emisor. Es un acto imperial geopolítico aceptado
por los mercados. En oposición a estos procesos se desarrollaron
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los gobiernos progresistas o populistas en Latinoamérica –según
el origen ideológico de los productores del calificativo– durante
la primera década de este siglo y la mitad de la segunda, los que
afianzaron la integración de la región a través de instituciones político-económicas como Mercosur y UNASUR, ALBA, CELAC.
En la etapa de recambio presidencial en Latinoamérica, para
la sucesión de los gobiernos progresistas, se sumaron sectores del
empresariado nacional proclives al poder establecido global, que
asumen roles políticos para participar de las contiendas electorales.
Ellos conciben la acumulación de poder como comisionistas de
intereses transnacionales o político-empresariales que están entrelazados, por su actividad económico-empresarial, a las finanzas
internacionales; así se condiciona la toma de decisiones nacionales
y las inclinan hacia ese objetivo. De esta manera, los intereses de
la nación quedan rehenes, a merced de los intereses particulares
de los empresarios que la gobiernan. El resultado alimentó la posibilidad de establecer relaciones subordinadas al orden mundial,
en tanto impidió movilizar el potencial disponible, entorpeciendo
y anulando las cadenas de valor de la producción e imposibilitando generar procesos autocentrados de acumulación de capital y
tecnología. De este modo, se consolidó en Argentina un gobierno
que promovió un Estado sin capacidad de arbitraje de la puja por
la distribución del ingreso8.
Un efecto observable de este proceso es que aquel estado de
bienestar, en la dimensión del derecho, se inicia como un Estado
liberador, garante de la libertad del ejercicio de derechos (por
ejemplo en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional)9, pero en el
transcurso del tiempo se vuelve opresor. La democracia muestra la
paradoja de ser el sistema de gobierno que consagra derechos que
están en tensión, esa arena donde la sociedad civil construye y se
apropia de derechos por los que tiene que luchar. En la actualidad,
en América Latina se están cuestionando los avances más impor8

Ver «Buen gobierno y densidad nacional». Conferencia en el marco de actividades
del lanzamiento del Plan Fénix, Buenos Aires, 8 de agosto, 2005.

9

Este artículo tiene la particularidad de ser el único que sobrevivió a la Constitución
de 1949, abolida por la dictadura instaurada en septiembre de 1955.
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tantes logrados durante la primera década y media de este nuevo
siglo y se observan embates políticos destinados a hacer retroceder
derechos. Un momento histórico regresivo. En esta tensión entre
democracia y estado de derecho se visualiza al poder judicial como
un actor legitimador del cambio político, o al menos, como el árbitro elegido. El derecho es un producto social, como tal, responde
a los intereses y concepciones de un grupo hegemónico y son las
políticas públicas, en tanto herramientas, las que hacen posibles y
efectivos los derechos ciudadanos o su restricción.
El acecho neoliberal

Los cuestionamientos a presidentes del progresismo latinoamericano se expandieron por la región, en el caso de Dilma Rousseff
del Partido dos Trabalhadores (PT), en Brasil, llevó a su proceso
de destitución (Mascaro, 2016). La Constitución brasileña en su
articulado establece, como condición sine qua non, que debe existir
un «crimen de responsabilidad del cargo» para poder apartar a un
presidente del poder ejecutivo. Sin embargo, Rousseff no fue acusada de tal crimen, sino de haber tomado préstamos de los bancos
públicos para planes sociales, lo que no consistía en una violación
de la ley presupuestaria. De hecho, esta era una práctica común
de varios presidentes anteriores y de todos los gobiernos estaduales
de Brasil –incluso los de la oposición– y que repitió, sin crítica ni
denuncia, el gobierno ilegítimo que la sucedió. Esta acusación,
que no está sostenida en la Constitución, subvirtió el orden constitucional vigente por un mecanismo por el cual la oposición, sin
mayoría parlamentaria suficiente, pudo lograr el reemplazo de la
presidenta a través de una campaña mediática difamatoria. El proceso de destitución se fundó en un accionar que no es considerado
delito y se sustentó en la sociedad con acusaciones de corrupción sin
fundamentos. No podemos dejar de mencionar que el expresidente
Lula da Silva (PT) también fue objeto de una persecución judicial
y sufrió la pena de encarcelamiento, con escaso o nulo valor legal,
hasta alcanzar su absolución.
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Más cerca en el tiempo, el golpe de estado contra Evo Morales (del
Movimiento al Socialismo/MAS) en Bolivia, muestra cómo se sostuvo
con la complicidad de organismos internacionales (Organización de
Estados Americanos/OEA), supuestas estadísticas «expertas» y la circulación de noticias no comprobables sobre los resultados electorales,
actuaron cuestionando la legitimidad de ese resultado10.
De la mano de la manipulación de la técnica de la ventana de
Overton (Russell, 2006), como explicaremos en el apartado siguiente, se cuestionó si lo ocurrido correspondía a la categoría de golpe
de Estado por la no intervención directa o visible de militares. Con
el uso indiscriminado de noticias falsas lograron instalar una duda
hasta convertirla en agenda. Así, se produjo un entrecruzamiento
de columnas periodísticas en lugar de dar cuenta de la acción de
los que usurparon el poder y ocuparon el gobierno. Antecedentes
de sucesos similares los encontramos en los procesos destituyentes
de los gobiernos de Zelaya en Honduras y de Lugo en Paraguay.
Los argumentos esgrimidos por los candidatos que representaban
a la ideología neoliberal se repitieron en Ecuador, Argentina y Venezuela, y estaban focalizados en el delito y la corrupción, como
centro de las acusaciones que difundieron y vehiculizaron a través
de las instancias judiciales. Sin embargo, el dinero que se desplaza
de un sector financiero a otro con una velocidad abismal, utilizando
metodologías informáticas, sociedades ficticias y fiduciarias, pertenece a cuentas que evaden las investigaciones convencionales y a la
luz de investigaciones periodísticas suelen señalar a los acusadores
más que a los acusados (Kent, 2005)11.
Es ilustrativo cómo los Panama Papers12 dieron a conocer el
modo en que corporaciones y ricos del mundo –deportistas, artistas,
políticos– han naturalizado la evasión de sus obligaciones fiscales
10 Sobre el golpe de Estado y la incidencia del litio como recurso mineral estratégico,
ver Boco y Bulanikian (2019).
11 Cfr Mario Schujman, 2006, pag. 39.
12 Con el nombre de los Panama Papers se conoce la investigación periodística global
liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por
sus siglas en inglés), que expuso a las sociedades inscritas en paraísos fiscales de políticos, empresarios, deportistas y celebridades internacionales para tener beneficios
fiscales y que permiten la evasión fiscal en los países donde se generó ese dinero.
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para hacerse más ricos y multiplicar su capital sin ningún control
estatal. Los Panama Papers13 documentan que el 1% de la población
más rica de cada país deposita su dinero en paraísos fiscales con el
fin de no pagar impuestos por sus ganancias.
Dentro de esta lista se encuentra el presidente Macri y varios
miembros de su familia. Como explicaremos más adelante, entre
sus políticas más llamativas figura el endeudamiento más grande
de la historia argentina y correspondiente fuga de capitales. Así,
las empresas de nuestros países, sus empresarios e incluso los bancos que brindan el asesoramiento adecuado para ello, integran un
complejo entramado corporativo, que hace posible tanto la fuga
de capitales como el pago de «comisiones ilegales»14.
El «pensamiento único» que instala el neoliberalismo pone en
marcha y vigoriza las «manos invisibles del mercado» en todo lo relacionado a enaltecer la desregularización en resguardo de las corporaciones
nacionales relacionadas a las transnacionales (Rapoport, 2002).
El sistema de valores del pensamiento único, en materia
económica, trata de imponerse para permear los valores de las
demás instituciones de la sociedad y las comunidades. Dentro
de este paradigma el individuo y las organizaciones son libres de
obtener ganancias, incluso a costa de perjudicar a la sociedad en
general o a grupos específicos de sus conciudadanos. Así se logra
un empobrecimiento legal y moral que es condición necesaria para
13 La investigación por evasión toma su nombre de los Pentagon Papers. La filtración
de información que reveló al Washington Post como el pueblo de EEUU fue manipulado para justificar la entrada en la guerra de Vietnam (Rodríguez, 2017).
14 Sobre el tema, ver los siguientes enlaces web: las notas «La AFIP denunció al HSBC
y a unos 4.000 argentinos con cuentas ocultas en Suiza», del 27/11/2014, recuperado de https://www.cronista.com/finanzas-mercados/La-AFIP-denuncio-al-HSBCy-a-unos-4-000-argentinos-con-cuentas-ocultas-en-Suiza-20141127-0104.html; y
«HSBC: radiografía de la mega causa de lavado y evasión», del diario La Capital
en línea del 08/05/2016, recuperado de https://www.lacapital.com.ar/economia/
hsbc-radiografia-la-mega-causa-lavado-y-evasion-n787580.html#:~:text=Es%20
la%20causa%20por%20delitos,de%203.500%20millones%20de%20d%C3%B3lares. También ver: Lukin (2015).
Nota de las autoras: En la verificación, notamos que el diario La Capital en línea
retiro la nota original. En la búsqueda encontramos que este medio pertenece a
THX medios S.A., que a su vez forma parte del holding grupo Infobae S.A., este
grupo es un medio afín a las políticas implementadas por el gobierno de Macri.
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la persecución de la eficiencia del mercado sin trabas sociales. Se
realiza la ficción que preconiza una ciencia económica convertida
en ideología: se beneficiará a todos reduciendo costos al alcanzar
una relación costo-beneficio que maximiza la ganancia de manera
eficiente. Alcanzamos así la desocialización de la economía, de la
política y del derecho y su reducción a la instrumentalidad del
mercado y de sus transacciones (de Souza Santos, 2002).
El argumento de consentimiento a todo esto se encuentra en
la meritocracia que, fundada en el aporte de la modernidad, es la
idea de que nuestra sociedad es una carrera abierta al talento (Hobsbawn, 1998), que no depende de la familia y la herencia, sino de
las personas y su capacidad para demostrar lo que son. Según esta
ideología, en este sistema toda persona obtiene lo que se merece15:
es el individualismo llevado a su máxima expresión. Pero los talentos
están distribuidos de manera desigual y hay condicionamientos
sociales, económicos, familiares, culturales, étnicos y de género.
Esta concepción del individuo solo y aislado que proviene de la
naturaleza, sin ningún otro tipo de determinación, es la concepción
que critica Marx (1995) cuando dice que: «Los hombres hacen su
propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias
con que se encuentran directamente, que existen y les han sido
legadas por el pasado» (p. 9). Para que la carrera abierta al talento
sea justa, el punto de partida tiene que ser justo y equitativo. La
desigualdad, dejada a su plena libertad, produce más desigualdad.
Esta idea de mérito es la que supo construir explicaciones sobre la
pobreza y la riqueza a partir de los talentos individuales, del esfuerzo y del sacrificio, dejando relegada la discusión sobre la línea de
largada. La igualdad de oportunidades de la meritocracia replica
las inequidades de origen.
La meritocracia acusa al pobre de su pobreza. En las sociedades
en las que este argumento impregnó al sentido común se constituyó
en la piedra angular de la reproducción de la desigualdad. En tal
15 Ver sobre este tema las palabras de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires,
María Eugenia Vidal (2016).
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sentido, el Estado no cumple con sus deberes de asegurar a todos
un igual trato cuando meramente se abstiene de actuar en una
situación en donde algunos gozan de ventajas frente a los demás y
las mismas resultan ya sea de su buena fortuna, ya sea de previas
acciones indebidas del Estado (Gargarella, 2009). El llamado pensamiento «populista» está en las antípodas de esta ideología, propone
el concepto de movilidad social –basado en el achicamiento de la
brecha social– con un Estado activo en la promoción de la igualdad
desde la línea de partida, a través de políticas de acción positiva.
La pérdida de derechos para preparar
el rediseño del Estado

Joseph Overton16 introdujo a finales del siglo pasado una
idea que podría ser la que nos ayude a entender cómo se genera
el proceso que hace que los ciudadanos del mundo consientan,
sin dar batalla, la pérdida de derechos onerosamente adquiridos,
convirtiendo la disputa por la adquisición y consolidación de
derechos en una «batalla cultural». La ventana Overton17 es un
término de la ciencia política que muestra el rango aceptable de
pensamiento político en una cultura, en un momento dado. Es
una teoría política que describe cómo una «ventana» la estrecha la
gama de ideas que la gente encuentra aceptable, y establece que la
viabilidad política de una idea depende, principalmente, de estar
contenida dentro de los límites de la ventana. Según la descripción
de Overton, la ventana incluye una delgada mira de posibilidades
consideradas políticamente aceptables/correctas en un determinado contexto histórico de la opinión pública. Así, las ideas o
propuestas que se incluyen dentro de la ventana serían las que, en
un momento dado, se considerarían sensatas, viables o aceptables
16 Ex vicepresidente de la Mackinac Center for Public Policy. El centro definía su
ideología como originada en la tradición de pensamiento liberal clásico: socialmente tolerante, económicamente sofisticado y entusiasta con la menor intervención
gubernamental tanto en temas económicos como personales.
17 Originalmente llamada por Overton «ventana de posibilidades» que luego fue renombrada por sus discípulos como «ventana de Overton». Ver: Lehman (s.f ).
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entre la población, mientras que las que quedasen por fuera serían
vistas como radicales, irrealizables o utópicas y serías difíciles para
aquellos que las defendiesen para alcanzar y/o mantener el poder
por la vía democrática.
Es por eso, que los políticos tienden a evitar discutir ideas que
podrían ser consideradas impensables o radicales para el común de
la gente y, en su lugar, persiguen nociones aceptables sensibles y
populares. En general, los cambios en la política siguen cambios
sociales y los cambios políticos más duraderos son aquellos que
están ceñidos a los movimientos sociales fuertes. El hallazgo, sobre
el que organizaron su trabajo los expertos al servicio de ideologías
que sostienen visiones restrictivas de los derechos, era que la ventana de aceptación puede moverse. Una idea puede comenzar fuera
de la opinión pública corriente pero una vez que se ha afirmado
y defendido, enmarcado y actualizado, se hace pensable. Una vez
conocida la teoría, los laboratorios expertos de pensamiento político orientados a la acción comunicacional iniciaron la búsqueda
de cómo mover o expandir la ventana y hacer que lo que alguna
vez fue impensable o radical salga a la luz y aparezca en la parte
aceptable de la ventana.
Después de la muerte de Overton se incorporó el concepto
de «mover la ventana», es decir, promover deliberadamente ideas,
incluso menos aceptables que las ideas anteriores marginales –exteriores a la ventana–, con la intención de hacer que las actuales
ideas marginales se vuelvan aceptables. Para lograr esto utilizaron
una técnica de persuasión/manipulación denominada «la puerta
en la cara» (Cialdini, Vincent, Lewis, Catalan, Wheeler y Darby,
1975), la misma consiste en comenzar con una petición desmesurada18 que probablemente será rechazada para después cambiarla
por una petición menor, que es la que en realidad se pretende
desde el primer momento. De modo que si uno mueve la posición
o el tamaño de la ventana provoca que se cambie lo políticamente
posible. Así, lo que se conoce como la técnica de «la ventana Over18 Como podría ser, por ejemplo, el aumento desmedido de tarifas para luego alcanzar el monto deseado.
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ton» es una secuencia concreta de acciones orientadas a conseguir
que ideas consideradas demasiado radicales por una gran parte de
la población, acaben incluidas dentro de lo aceptable, lo sensato y
hasta lo popular. Las etapas a cumplir para alcanzar este resultado
se desplazan de lo impensable a lo radical, de lo radical a lo aceptable, de lo aceptable a lo sensato, de lo sensato a lo popular y de
lo popular a lo político. Es decir, una vez convertida en sentido
común no ofrece o minimiza el rechazo. Cuando la ventana de
posibilidades políticas se mueve a lo largo del espectro político, lo
imposible se vuelve deseable y lo simplemente deseable se vuelve
imperativo. Pero principalmente, el movimiento de la ventana hace
posible una facultad relevante: la de sugerir la agenda de la discusión
política19 e incluso pueden llegar a imponer de forma más o menos
explícita dicha agenda.
Es así cómo, desde la asunción del presidente Macri, los
miembros de su gabinete y sus allegados políticos continuamente
insistieron en decir frases que estaban fuera de la ventana: González Fraga20 (presidente del Banco Nación 2017-2019), Macri21
(presidente de la nación), Loperfido22 (secretario de cultura CABA
y director del Teatro Colón), Prat-Gay23 (ministro de hacienda y
19 …«¿hicimos periodismo de guerra? Sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos
haciendo guerra, estamos vivos, llegamos vivos al final, al último día. Periodismo
eso no es como yo lo entiendo, no es el que me gusta hacer. Y yo lo hice, no le echo
la culpa a nadie, yo lo hice. Eran las circunstancias e hice cosas que en circunstancias normales por ahí no hubiese hecho, en términos de qué posición tomar o de
cierta cosa terminante» (Blanck, editor en jefe del diario Clarín, en Rosso, 2016).
20 Ver: «Le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse
al exterior». Recuperado de https://www.infobae.com/2016/05/27/1814472-gonzalez-fraga-le-hicieron-creer-un-empleado-medio-que-podia-comprarse-celulares-e-irse-al-exterior/
21 Ver la nota «Macri: “Si en invierno estás en remera y en patas, es que estás consumiendo energía de más”», publicada en Radio Perfil el 11/07/2016, recuperado de
https://www.perfil.com/noticias/politica/macri-si-en-invierno-estas-en-remera-yen-patas-es-que-estas-consumiendo-energia-de-mas-20160711-0010.phtml
22 «No hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada»,
afirmó Loperfido en la nota “Renunció Darío Loperfido”, publicada en Página
12 el 06/07/2016, recuperado de https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-303540-2016-07-06.html
23 «En diálogo con América TV, Prat-Gay sostuvo que los porcentajes “asustan cuando decís cuánto van a subir, pero una factura que se pagaba 150 pesos y pasa a
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finanzas de la nación, dic. 2015-dic. 2016), Michetti24 (vicepresidenta de la nación). Estos provocaban una sucesión de desmentidas,
aclaraciones y declaraciones que pasaban a ser tema de discusión
de la audiencia25. Y lo que en algún momento parecía inaceptable,
inicia el recorrido de transformarse en duda en la mentalidad de esa
audiencia. Y de la duda se pasa a la posibilidad y así, lentamente,
se intenta producir un cambio en las mentalidades convirtiendo
en sentido común lo incorporado como aceptable a la ventana. Se
instala como discusión la probabilidad de una interpretación diferente de aquella que se consideraba socialmente aceptable referida
a los consumos, derechos laborales, derecho a la información o la
libre expresión, la libertad de movilizarse por la vía pública o la de
reclamar, protestar o el derecho a la huelga.
Las preguntas originarias de Overton eran sobre la relación
entre democracia, medios de comunicación e ideas. Entonces la
pregunta no explicitada es ¿cuál es el grado de saturación necesario
para que todas las ventanas coincidan en el mismo movimiento que
instala ideas similares orientadas a restringir derechos? La respuesta
parece estar en el grado de concentración de medios que alcanzaron
las empresas de comunicación, al igual que el resto de las corporaciones. La relevancia que indicamos, sobre la capacidad de esta técnica
de fijar agenda, ocurre en la relación de retroalimentación que se da
entre medios de comunicación concentrados y la libertad de expresión de la democracia. A juzgar por la coincidencia de fenómenos
que afectan a las democracias, en nuestra región, sostenemos que
esa retroalimentación queda limitada a garantizar desplazamientos
de la ventana, mayoritariamente, en un único sentido ideológico.
De allí que la búsqueda por naturalizar la pérdida de derechos es
homogénea en las alocuciones presidenciales y en la de todos los
350 son (una diferencia de) 200 pesos, que es dos taxis o dos pizzas”», citado en
la nota de prensa «Prat-Gay minimiza los aumentos tarifarios: “Son dos pizzas”»,
publicada en Gaceta Mercantil el 31/12/2015, recuperado de https://www.gacetamercantil.com/notas/92393/
24 Ver la nota “La leche como consumo suntuario”, publicada en Página 12 el
01/02/2021, recuperado de https://www.pagina12.com.ar/39570-la-leche-como-consumo-suntuario
25 Ver también nota al pie Nº 13.
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miembros de su gabinete: una batalla que, de ser ganada, redefiniría
el significado de la democracia y de los derechos adquiridos.
Este proceso comunicacional se consolidó con la aplicación
de los principios de la teoría de la posverdad, que consiste en la
emisión de una serie de afirmaciones que se sostienen como ciertas,
pero que carecen de asidero en lo real. El efecto que producen es la
creación de una ficción como realidad. Lo nuevo de la posverdad
es que la verdad ya no es lo importante, no construye argumentos
para la convicción sino información para estimular y direccionar
emociones, a través de las cuales, se busca reforzar prejuicios. Lo
que se pone en escena son fuerzas corrosivas como el miedo, ya
que las respuestas de autodefensa ante lo que se percibe como una
amenaza se basan en mecanismos de acción rápida no reflexiva. A
partir de allí, incentivar sentimientos de pérdida o riesgo de pérdida
se convierte en el resorte privilegiado para instalar los temas que
construyen la realidad de la posverdad. Los pasos son: generar miedos para producir un estado de vulnerabilidad social, creación de un
enemigo sobre la confusión sin causas lógicas y finalmente resolver
la angustia que provocó el miedo, direccionando el odio hacia el
enemigo creado como causa del estado de angustia. El resultado:
la creación de la realidad de la posverdad. Los ciudadanos, como
lectores o receptores, van a discutir o analizar sin percibir, muchas
veces, los temas omitidos por los medios o los sesgos que ellos les
imprimen. Por más activa que sea la búsqueda de información,
sus posibilidades se restringen a los datos que les proporcionan los
medios masivos. Es así cómo, a través de la capacidad de dirección
intelectual, moral y cultural, una clase dominante o aspirante al
dominio logra acreditarse como legítima y alcanza consenso como
clase dirigente.
Estas teorías trabajando en conjunto pueden colaborar a lograr un cambio en las mentalidades de un grupo de ciudadanos/
nas convertidos en público/audiencia, a través de la manipulación
de sucesivos tamices se provoca el deslizamiento y el corrimiento
que convierte una opinión establecida y aceptada en una cuestionada. De esta manera, la pérdida de derechos puede terminar
convirtiéndose no en una pérdida sino en una «ganancia», ya que
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terminaremos creyendo que perder esos derechos era algo deseable.
Como plantea Gargarella (2009):
si se restringe la circulación de información y opiniones críticas, mientras
se insiste con la propaganda a favor de quien está en el poder, si se prohíbe
la existencia de sindicatos o partidos políticos (como ocurriera durante el
régimen de Pinochet) o si se permite que el debate público esté controlado por el poder y el dinero, luego, las posibilidades de que el convocante
obtenga una victoria en la compulsa electoral se incrementa de un modo
obvio. Así quedamos sujetos a la peor situación posible: la autoridad de
turno puede mostrar al mundo su autoridad reluciente y fortalecida a
partir del aurea de la legitimación popular (p. 36).

Una agenda de falsedades: Cambridge Analytica

Alexander Nix, primer ejecutivo de Cambridge Analytica, es
quien aseguró haber trabajado en las elecciones en Argentina y en
más de doscientas elecciones en el mundo. En la filmación de una
cámara oculta explicaba que, tras haber conseguido material nocivo
para oponentes políticos, la empresa podía viralizarlo discretamente
en redes sociales26. La empresa fue encontrada culpable de robar
datos personales de Facebook para obtener información de millones
de usuarios y con ella diseñar campañas de micro segmentación
política. Para ese fin se valieron de distribución de noticias falsas,
trabajo de espionaje sobre otros partidos políticos y candidatos de
otras fuerzas políticas.
El señor Alexander Nix junto a Mauricio Macri y una extensa lista de nombres (alrededor de seiscientos) forman parte de
los «padrinos» de la Fundación PRO Alvear, fundada en 2003 en
la provincia de La Pampa. También la integran Lucas Talamoni,
de BlackSoil, la rama de fertilizantes de la corporación Cargill,
quien confesó que cedió su dirección postal para recibir y reenviar
documentación a Nix. En la fundación también aparecen algunos
nombres asociados al espacio político que llevó a Macri a la presidencia de la nación como el de González Fraga (presidente del
Banco Nación de la República Argentina); Juan Llach, padre de
26 Cámara oculta Channel 4 News de Inglaterra. Ver: Salsa (2018).
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Lucas Llach, que fue vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la gestión Sturtzeneger27, al inicio
del mandato de Macri, y asesor del directorio del Banco Nación
durante la presidencia de J. González Fraga, además de asesor en
el Banco de Intercambio y Comercio Exterior (BICE). También
se encuentran el diputado de Cambiemos Héctor «Toti» Flores;
Carlos Melconian, el presidente del Banco Nación, quien precedió
a González Fraga; los funcionarios Mariano Federici –que dirigió
la Unidad de Investigación Fiscal–; Sergio Bergman, que fuera el
secretario de medioambiente y desarrollo sustentable de la Nación;
además del presidente del diario La Nación S.A., Julio Saguier.
En junio del 2018, Alexander Nix, de Cambridge Analytica,
admitió ante el parlamento británico, durante una audiencia de la
Comisión de Asuntos Digitales, Cultura, Medios y Deportes, que
la compañía «trabajó en Argentina» en una campaña «antigobierno» durante el período 2010-2015. Ante la consulta de Damian
Collins, presidente de la comisión, respecto de quién se trataba el
cliente: si era un partido político opositor o del señor Paul Singer,
dueño de Elliott Management Company –fondo de inversión de
alto riesgo– tenedor de bonos de la deuda argentina, el exejecutivo
se excusó y defendió la privacidad de sus clientes, pero aclaró que
Singer no fue su cliente. Antes de las elecciones presidenciales de
2015 en Argentina, Paul Singer se reunió en Nueva York con Nix,
quien tomó notas de lo conversado. Ese manuscrito ahora quedó
bajo custodia del parlamento británico. El documento sostiene que
la reunión de mayo de 2015 tuvo como fin elaborar una «guerra
de información», en la que se realizaron esfuerzos para recopilar
información de inteligencia de «estrecha proximidad» sobre el
candidato oficialista28.
27 Secretario de política económica, 2001, acompañando al ministro Domingo Cavallo, el último de los tres ministros de ese año de la gestión De la Rua.
28 Ver: Siri (2019) y Alconada Mon (2019). Igualmente revisar las notas «El PRO y el
caso Cambridge Analytica», publicada en Radio Perfil el 06-09-2019, recuperado de
https://noticias.perfil.com/noticias/general/2019-09-06-el-pro-y-el-caso-cambridgeanalytica.phtml; y «5 claves para entender el escándalo de Cambridge Analytica que
hizo que Facebook perdiera US$37.000 millones en un día», de BBC News Mundo
del 20/03/2018, recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-43472797.
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El memo de Nix29 decía que Cambridge Analytica debía
desarrollar doscientos perfiles psicográficos de los argentinos, recurriendo por Facebook al test «OCEAN»30 de personalidad, que
debía orquestar «operaciones clandestinas contra el kirchnerismo»
y utilizar, llegado el caso, «todos los medios necesarios» a su alcance
para que esa facción política perdiera las elecciones de 2015. «Nos
pidieron que desarrolláramos una estrategia para removerlo del
poder y alentar un cambio de gobierno»31, declaró una fuente que
trabajó junto a Nix durante esos años. «Eso implicaba fomentar un
“movimiento de bases” y aumentar el apoyo a Macri, que necesitaba
mucha ayuda, porque no tenía mucho apoyo popular», rememoró.
En 2017 no hubo contratación. «Ya no nos necesitaban», aclaró
un colaborador de Nix: «Lo que podíamos ofrecer ya lo estaban
desarrollando con equipos propios».
Significados de la política

Desde un análisis simbólico, sostenemos que los símbolos no
solo son un medio de ganar y mantener el poder sino de construir
realidad y es, a través de ellos, que reconocemos quién tiene poder
y quién es débil. Es por esto que los rituales, y los símbolos que a
través de ellos se comunican, son parte de la política, a pesar de que
durante algún tiempo solo se los consideró relacionados al ámbito
religioso y/o «primitivo». Pero allí están, como parte de la vida
política en el mundo actual, presentes en la actividad de los líderes
de rebeliones como en los representantes del statu quo. El poder
También revisar la siguiente página web: https://www.infobae.com/politica/2018/06/09/el-ex-ceo-de-cambridge-analytica-admitio-que-planifico-una-campana-anti-kirchner-para-argentina/
29 Ver Alconada Mon (2019).
30 Según Allport y Odbert (1936) la personalidad de un individuo, pues, es la mezcla
de estos cinco grandes factores: apertura a nuevas experiencias, responsabilidad,
extraversión, amabilidad y inestabilidad emocional, aunque puede ser que alguno
de ellos predomine por encima de los otros. Esto estará determinado en gran parte
por la genética, así como por la experiencia o el ambiente en el que la persona se
haya desarrollado.
31 Ver nota al pie Nº 15.
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político está rodeado de rituales que ordenan su interacción con los
ciudadanos y con todos aquellos con quienes están en contacto en la
vida pública porque es, a través de los símbolos, donde encontramos
los significados y sentidos primarios con los que le damos sentido
al mundo que nos rodea. Sin embargo, los símbolos no aparecen
de manera espontánea y tampoco ocurre un constante proceso de
redefinición, sino que, tanto su aparición como su resignificación
están influenciadas por la distribución de recursos de cada sociedad
y las relaciones sociales que en ella se producen.
Podemos considerar el episodio en que el presidente Néstor
Kirchner descolgó el cuadro del dictador Videla de la galería de
cuadros del Colegio Militar (marzo de 2004). Esto se convirtió en
una marca de reafirmación de la defensa de los derechos humanos
y del respeto al estado democrático32. El presidente Macri, a dos
meses de su asunción, descolgó el cuadro del expresidente Néstor
Kirchner (fallecido) y del expresidente Hugo Chávez de la Casa
Rosada33. Este ritual político, llevado a cabo a poco tiempo de
asumir el cargo presidencial, no puede ser analizado solo como una
provocación o un «gesto» de autoridad, donde el símbolo dominante (Turner, 1980) era el retrato del dictador Videla. Tanto la multiplicidad de significados como la condensación y ambigüedad de
esos significados abarcan argumentos de consentimiento al poder,
que fueron acuñados por la dictadura cívico-militar en frases como
«los argentinos somos derechos y humanos» mientras los derechos
y garantías de los ciudadanos eran atropellados y conculcados por
la usurpación sobre el poder político institucional y democrático.
Pero también implicaba el atropello económico y financiero (fuga
de divisas-endeudamiento…)34 y la reestructuración de la matriz
32 Desde el retorno a la democracia en Argentina, los cuadros de Comandantes en
Jefe del Ejército que estuvieron al frente de las dictaduras permanecían en la galería
del Colegio Militar de la Nación en El Palomar, Buenos Aires.
33 Sede del gobierno nacional argentino
34 Ver «Olmos Alejandro s/ Denuncia», iniciada en octubre de 1982; mecanismos
de consolidación de la deuda externa: informes periciales, declaraciones de exfuncionarios, informes periodísticos analizados por peritos de organismos oficiales y
privados, locales y extranjeros, comprometieron seriamente a las autoridades civiles
y militares de la dictadura 1976-1982. La operatoria se basó en los siguientes pun310
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económica, en definitiva, la expresión de la constitución de la
«densidad nacional» y sus relaciones con el exterior en ese momento
específico. Por lo tanto, es una declaración de principios en cuanto
al ejercicio de la presidencia, en coincidencia con la judicialización
inaugural de su mandato, como veremos en párrafos siguientes.
Cuando analizamos la ceremonia de asunción del presidente
Macri y los sucesos que la precedieron para acordar la sesión de
atributos presidenciales y el lugar donde esta ceremonia iba a tomar lugar, encontramos allí los primeros elementos que, desde el
orden simbólico, nos ubicaban frente a un nuevo tipo de poder
ejecutivo. Un modelo que venía dispuesto a utilizar una política
comunicacional convertida en ritual de comunicación. Así vemos
la centralidad de la imagen de Macri (como candidato y como
presidente en ejercicio) rodeado de un círculo de espectadores en
espacios que no contenían referencia alguna a espacios públicos de
gobierno, la construcción de un espacio que despolitizaba la acción
de gobierno y que además –como veremos al analizar la ceremonia
de asunción– iba a judicializar la política. Aquella asunción podemos tomarla como hito inicial de una programada redefinición del
derecho en tanto campo de saber, de la justicia como uno de los
tres pilares de poderes independientes del Estado y de los derechos
adquiridos.
La asunción presidencial como ritual implica la investidura
pública de autoridad y es por lo tanto un proceso simbólico que
constituye a un ciudadano en el primer mandatario, con la responsabilidad de decidir por el futuro y por las posesiones de cada uno
de los ciudadanos del país. La discusión por el lugar de este acto
en el Congreso Nacional (la casa de los representantes del pueblo
según la Constitución) o la Casa de Gobierno (la sede del ejecutivo),
implicaba una carga simbólica por lo que representa cada espacio
y por la trayectoria histórica con interrupciones a las que remiten
diferentes protocolos ceremoniales adoptados. La opción del presidente Macri era la Casa de Gobierno, pero aspectos explícitos de
tos: la reforma financiera y la pauta cambiaria (devaluación progresiva del peso),
la apertura económica y la desindustrialización, y el desmantelamiento estatal y la
represión de la resistencia. Ver: Olmos (2001).
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la Constitucional Nacional (Art. 93) exigen que la jura del cargo
debe hacerse frente a la Asamblea Legislativa. El resultado fue una
ceremonia partida, se realizó la jura en el Congreso Nacional y la
asunción en la Casa de Gobierno, con el saludo desde los balcones
que enfrentan a la Plaza de Mayo. En paralelo a la discusión por
el lugar de asunción, el presidente electo realizó una presentación
judicial, junto con la vicepresidenta electa, solicitando una medida
cautelar ante la Cámara Electoral referida, a la hora en que terminaba el mandato de la presidenta saliente. Un fiscal aceptó esta
medida y una jueza federal con competencia electoral ratificó que
el término del mandato de la presidente saliente era a las 0 (cero)
horas del 9 de diciembre. Esta decisión judicial daba por iniciada
la presidencia Macri a través de una medida cautelar que provocaba una acefalía de 12 horas, debido a que el presidente electo no
está formalmente a cargo de la presidencia sino hasta después de
la jura que se realiza en la mañana del 10 de diciembre. Durante
esas 12 horas en Argentina la Presidencia Nacional estuvo a cargo
del presidente provisional de la Cámara de Senadores. Esta acefalía
ficticia eliminó la presencia de la presidenta saliente para evitar caer
en el delito de desacato. El corolario fue la espectacularización de
la disputa por la asunción, como ritual de comunicación, de un
poder que no es traspasado por el antecesor en el cargo, una ruptura
simbólica eliminando el otro término de esta ceremonia (presidente
saliente-presidente entrante) que imprime la representación de la
continuidad democrática. Un poder que mostró su diferencia a
través de erigirse sobre sí mismo, con atributos que son de él y no
del pueblo, de la nación (bastón)35.
35 Desde el retorno de la democracia en 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín, el
bastón es confeccionado por el orfebre Juan Carlos Pallarols, quien realiza su trabajo con madera de urunday, proveniente de Misiones y del Chaco. El bastón tiene
una flor con veinticuatro cardos, representando a cada una de las provincias y la capital federal, y tres pimpollos, que representan las islas del Atlántico Sur. Posee además adornos de plata (en latín argentum). Desde 2011, en el segundo mandato de
Cristina Kirchner, el orfebre le añadió un detalle: dos manos estrechándose como
símbolo de unión. Para el bastón utilizado por el presidente Macri, este abandonó
al orfebre Pallarols, cambió la madera de urunday por el petiribí y el diseño se
apartó de los cardos tallados, reemplazados por dos guardas de piedras naturales de
todas las provincias que representan a los habitantes del pueblo argentino. Algunas son: ágata de fuego, azurita, ostra fósil, turquesa, rodocrosita, ónix, malaquita,
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Presidencia Macri: la acción
del gobierno de los Ceos

La acción de gobierno, lejos de ser una totalidad realizada
de una sola vez, está formada por acciones múltiples en diversos
frentes que, agregadas, conforman la acción del gobierno. Vamos
a centralizar el análisis de esta acción en algunos temas específicos.
En la primera década de este siglo se populariza el protagonismo de los Ceos (Chief Executive Officer), directores ejecutivos
de empresas globales que expresan la expansión transnacionalizada
de las corporaciones y los flujos financieros. Este cargo, presente
en las empresas anglosajonas con anterioridad, se expande desde
la década del noventa al resto del mundo junto con la actividad
económico-financiera de las empresas/corporaciones nacionales
y multinacionales. Son el exponente de sus lógicas (fusión, concentración, lobby, exacerbación de la ganancia, marketing, presión
sobre la justicia) y valores culturales: eficiencia en la obtención de
logros, rapidez, imagen positiva, éxito, dominación (del mercado,
de los competidores y de los empleados).
A nuestro criterio, lo que definimos como ceocracia es el ejercicio del gobierno que aplica la lógica y valores culturales propios de
la función de CEO instrumentalizando las áreas de gobierno y las
instituciones del Estado al servicio de intereses de las corporaciones
que conforman, sostienen o están asociadas a los funcionarios del
gobierno. Con este fin son cooptados sectores estratégicos de los dos
poderes: legislativo y judicial. Hay una captura del Estado en beneficio de los intereses corporativos. Esta configuración garantiza los
criterios legales de libertad, que permiten el ejercicio de actividades
comerciales y financieras de las corporaciones nacionales y transnacionales, legitimando y naturalizando sus privilegios. Siguiendo
esta lógica, se crea un orden social que propicia la obtención de
fluorita, estomatrolite y jade. En la base del bastón se talló el símbolo del alfa y
omega, representando el principio y el fin, simbolizan el sostén de una misma fe.
Ver la nota «La historia del bastón de mando presidencial argentino», publicada en
la página web Ministerio de Cultura Argentina, recuperado de https://www.cultura.gob.ar/la-historia-del-baston-de-mando-presidencial-argentino-8128.
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ganancias, a la vez que restringe y anula los derechos económicos,
sociales, culturales y civiles de los ciudadanos.
Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales con una
campaña de publicidad electoral basada en la transparencia y la
honestidad, la lucha contra la corrupción, la pobreza cero y el
respeto a los derechos alcanzados. Transcurridos dos meses desde
la asunción del mando se vio involucrado en el escándalo de los Panama Papers, las informaciones sobre el crecimiento del número de
empresas familiares, su fortuna y las sociedades inscriptas en paraísos
fiscales. La conformación del gabinete mostró el desplazamiento
de la política y la instalación de ministros, secretarios, directores
y CEOS asesores de corporaciones internacionales o de empresas
de capital nacional trasnacionalizadas. Se inició, así, una discusión
sobre el incumplimiento de la Ley de Ética Pública y los aspectos
controvertidos entre la defensa de los intereses económicos nacionales o aquellos de las corporaciones a las que pertenecían hasta poco
antes de asumir como funcionarios. La raíz de la pobreza, como
indican los estudios sobre su historia, se encuentra en el accionar
de los hombres y en la construcción de estructuras jerárquicas para
la apropiación y mantenimiento de privilegios políticos y económicos. Un gobierno presidido y formado por un gabinete encabezado
por profesionales pertenecientes a corporaciones transnacionales,
responsables de la fenomenal expansión del capital financiero de los
últimos años, marcaba la orientación del plan económico a seguir.
Todos ellos representantes del «pensamiento único» –basado en
costos/beneficios y libertad de mercado– que no admite alternativas
y lleva implícito el supuesto de la desigualdad como consecuencia
no deseada pero inevitable, con la misión de alcanzar los objetivos
de campaña mencionados arriba. Se planteaba un escenario contradictorio, en el que se alcanzó –gracias a la inflación– la caída del
salario, mayor pobreza y mayor desempleo.
Es a partir de reconocer la disputa de intereses que se anunció
a partir de las primeras medidas de gobierno que marcamos la importancia de la acción simbólica emprendida y la intencionalidad de
ritualización de la comunicación. Uno de los rasgos más potentes del
ritual descansa en la posibilidad de acomodar símbolos conflictivos
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y reducir la percepción de incongruencia entre ellos, con el objetivo
de encausar una reacción colectiva de aceptación de las propuestas
del gobierno. La expresión de solidaridad, en Durkheim, quedaría
plasmada en esta respuesta que muestra que ella ocurre porque el
ritual produce e induce a una acción colectiva que puede abarcar
a gente con pensamientos distintos (Kertzner, 1988, p. 76).
Las instituciones democráticas, en tanto instituciones políticas,
se relacionan con la toma de decisiones y los roles que permiten el
acceso a la toma de decisiones, por lo tanto, el origen económico de
quienes ocupan el poder ejecutivo y conforman su gabinete en aquel
momento nos devuelve a lo planteado en los primeros párrafos. Las
decisiones que se toman, cuál es la influencia que provocan y qué
(inter)relación de sectores de poder expresan, es de importancia
para tratar de analizar el tipo de consecuencias que producen en el
sistema político general de un país y en la reestructuración de derechos establecidos.El sistema legal es una dimensión constitutiva del
Estado. No se trata de un orden igualitario, socialmente imparcial;
ese orden respalda y ayuda a reproducir relaciones de poder que
son sistemáticamente asimétricas, expresa y resume los cambios y
transformaciones que se producen en la realidad social y política.
En su primer mes el presidente Macri firmó los decretos de
modificación y reforma de la estructura ministerial y además otros
cinco DNU36, a saber: modificación del presupuesto nacional,
transferencia del Departamento de Interceptación y Captación de
Comunicaciones; postergación de la vigencia del Código Penal,
creación del Ente Nacional de Comunicaciones en reemplazo de la
AFSCA (Autoridad Federal del Sistema de Comunicación Audiovisual), derogación del DNU que extiende la suspensión del pago
de coparticipación del 15% a las provincias. Finalmente, el DNU
de nombramiento de dos jueces para integrar la Corte Suprema de
la Nación37. En ellos se avanza sobre materias que están vedadas
por la Constitución, como lo referido al proceso penal, y sobre las
36 Decreto de Necesidad y Urgencia, previsto en el Art. 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
37 Fuente: BORA (Boletín Oficial de la República Argentina), versión en línea
https://www.boletinoficial.gob.ar
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atribuciones del poder legislativo (Art. 76 de la Constitución Nacional)
en lo referente a la Ley de Medios de Comunicación. Igual consideración podemos hacer sobre la designación de jueces de la Corte Suprema
sin seguir el trámite ordinario para su designación con el acuerdo del
Senado de la Nación. Esto, no solo violenta las instituciones, sino el
basamento mismo de la división republicana de poderes.
El poder de la concentración

A quince días de su asunción (29 de diciembre de 2015), el
presidente firmó el DNU 267/2015. Allí sostuvo que las Leyes Nro.
26.522 (establecimiento del AFSCA como órgano de aplicación y
control de la telecomunicaciones y medios audiovisuales) y Nro.
27.078 (creación de la AFTIC/Agencia Federal de Tecnologías de la
Información y la Comunicación), si bien constituyen instrumentos
regulatorios de factura relativamente reciente, «no contemplaron
elementos fundamentales de la realidad actual de la industria de
los medios y las telecomunicaciones, y alejan al país de la frontera
tecnológica del sector, generando distorsiones en la competencia,
costos significativos para el interés general y perjuicios para los usuarios y consumidores» (considerandos, Decreto de Reglamentación
1340/2016, correspondiente DNU 267/2015). El énfasis, tanto
en los considerandos como en los breves 32 artículos siguientes del
decreto, está puesto en las condiciones de propiedad de los medios
de comunicación. Los artículos derogados de la Ley 26552 fueron:
el Art. 21 (tipo de prestadores), Art.23 (adjudicación de licencias),
Art. 41 (transferencias de licencias), Art. 45 (multiplicidad de
licencias), Art. 48 (prácticas de concentración indebida) y Art. 63
(vinculación de emisoras). El DNU incluyó, también, la creación
del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) como organismo único en reemplazo de la AFSCA y de la AFSTIC.
En 2009 se sancionó la Ley 26.522 de Medios de Comunicación Audiovisual, como resultado del trabajo en foros en todo el
país, de representantes de todos los partidos políticos, trabajadores
y universidades que contaban con carrera de ciencias de la comunicación. Las discusiones y elaboración del proyecto demandaron
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cinco años y dieron como resultado un proyecto colectivo. El objetivo de la ley, según su Art. 1, era «la regulación de los servicios
de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la
República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados
a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia
con fines de abaratamiento, democratización y universalización
del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación» y atender a la previsión legal de los servicios
de comunicación audiovisual, como una realidad más abarcadora
que aquella descrita con el concepto de radiodifusión haciendo
extensivo al reconocimiento de las TIC. La actividad realizada
por los servicios de comunicación audiovisual se definía como
una actividad de interés público, fundamental para el desarrollo
sociocultural de la población «por el que se exterioriza el derecho
humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones».
La ley establecía el organismo de autoridad competente para su
aplicación, un organismo autárquico en la órbita del poder ejecutivo: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA) (Art.10). Tenía entre sus tareas velar por el desarrollo de
una sana competencia y la promoción de la existencia de la mayor
diversidad posible de medios de comunicación, para favorecer el
ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y la comunicación. Era de su competencia otorgar, prorrogar o revocar
licencias de los prestatarios y proveer los recursos necesarios para el
funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual
(Art.12: 7-8-11-24; Art. 14, 15 y 16 sobre Creación y Funciones).
El Art. 21, sobre los prestadores de los servicios de medios
audiovisuales, recogía lo expresado en la reunión de los Relatores
de Libertad de Expresión de la Declaración Conjunta sobre la
Diversidad en la Radiodifusión (Ámsterdam, diciembre de 2007)
y la Declaración de Principios de Ginebra (2003), de la Cumbre
Mundial de la Sociedad de la Información, en respaldo a la presencia
de medios comunitarios para garantizar un trato equitativo en la
disposición de iguales recursos a los prestadores pertenecientes a
entes públicos o comerciales . También adhería a lo expresado por
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la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 5/85 (Inc. 85). Las autorizaciones y licencias de servicios
de comunicación audiovisual se consideraban intransferibles (Art.
41) y la delegación de explotación era delito punible (Art. 44). Se
establecían limitaciones a la concentración de licencias y de señales
en el ámbito nacional y local (Art. 45), se sustentaban (puntos 1,
2 y 3) en concordancia con lo expuesto en el Principio 12, de la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (CIDH),
sobre la Presencia de Monopolios u Oligopolios en la Comunicación Social y en el Capítulo IV del Informe 2004 de la Relatoría
Especial, (apartado D y Conclusiones).
El Art. 48 establecía que el régimen de multiplicidad de licencias previsto en la ley «no podrá alegarse como derecho adquirido
frente a las normas generales que, en materia de desregulación,
desmonopolización o defensa de la competencia, se establezcan por
la presente o en el futuro». Se especificaba que se consideraría incompatible la titularidad de licencias de distintas clases de servicios
entre sí, que no cumplieran con lo expuesto en los artículos 45, 46
y concordantes. Por último, también se preveía una adecuación de
situaciones preexistentes a lo dispuesto en la ley, estableciendo un
plazo de un año para alcanzar una situación de correspondencia
con la norma a fin de evitar las sanciones previstas (Art. 161). Se
derogaba así el decreto-ley 22.285, sancionado durante la última
dictadura militar (septiembre de 1980), que siguió vigente ante la
imposibilidad de lograr sancionar una nueva ley en los gobiernos
democráticos entre 1983 y 2009. De este modo, se subsanaba una
deuda con la democracia, la libertad de expresión, el acceso a la
información y la participación de voces diversas en el campo de
la información.
A los quince días de sancionada la Ley 26.522, el Grupo Clarín
–ahora escindido en Clarín medios de comunicación y las empresas
de telecomunicación Cablevisión, Fibertel y Nextel que conforman
Cablevisión Holding– presentó un recurso de inconstitucionalidad
de los Arts. 41 y 161, inaugurando un período de cinco años de
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litigiosidad38 tratando de evadir cumplir con los requisitos de adecuación (Art. 161). Esta batalla legal, que se inicia en 2009, abarca
toda la segunda presidencia de Cristina Kirchner hasta la llegada
del presidente Macri y su DNU 265/2015 (29 de diciembre).
La existencia de fronteras difusas, de una desregulación generalizada permite el desarrollo libre de las fuerzas y con ello la concentración de grandes
grupos. Desregular no significa solamente la ausencia de normas legales
sino admitir que estas pueden ser desplazadas por las reglas instituidas por
los más fuertes. El poder privado es mayor que el del Estado y se corre el
riesgo de ver arrasada la sociedad civil como modo de convivencia jurídicamente organizada (Lorenzetti, 2002, p. 36).

Gracias a la derogación de la Ley 26.522 de Medios de
Comunicación Audiovisual, el grupo Clarín quedó en posición
dominante del mercado de medios de comunicación, dueño de
Telecom/Personal vía propiedad cruzada de Cablevisión y Fibertel;
por la intervención del fondo Fintech (Telecom), y un negocio
llave en mano de servicios cuádruple play: banda ancha, telefonía
fija y móvil, películas ondemand, TV abierta y por suscripción e
internet. Sumado al tradicional negocio de radiofonía, con aproximadamente 140 emisoras entre frecuencias AM y FM y medios
gráficos, además cuenta con el monopolio del papel a través de
Papel Prensa, obtenido durante la dictadura 1976-1982. De esta
manera, la convergencia de servicios echa por tierra una lucha
antimonopólica que defendía el derecho a la información y la
libertad de expresión.
De la conquista a la pérdida derechos

En los tiempos de la globalización, los estados nacionales se
relacionan a través del derecho internacional y las empresas trasnacionales forman redes de alcance global. Aquello que conocemos
como sistema privado es un actor con poder, que llega a disputar
competencias de legislación, a través de presiones, con los Estados.
38 Nota de autoras: Nos referimos con este término a la intencionalidad política a
través del litigio como herramienta jurídica.
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En ese sentido, aquellas empresas que llamamos corporaciones
multinacionales se encuentran en la cúspide del poder real para
instaurar la normativa.
La adopción de la concepción neoliberal del Estado ahora
encarnada en el gobierno de los Ceos se define por la austeridad
del gasto público, privatizaciones, desregularización financiera, la
apertura a los mercados externos, la reestructuración de políticas
sociales y flexibilización laboral (Boco y Bulanikian, 2005).
A continuación, describimos, para ejemplificar, algunas acciones del gobierno basadas en las lógicas que mencionamos. El
primer paso de la Argentina hacia el retorno al endeudamiento
ocurrió entre los meses de febrero y abril de 2016; fue la propuesta
y acuerdo con los fondos NML y Aurelius Capital Management
LP, a los que se reconoció y pagó en efectivo un valor superior al
disputado39. Las declaraciones del ministro de hacienda Prat-Gay40,
sobre la emisión de bonos, se sumaron a la devaluación del 50%
provocada a los diez días de asumir el gobierno, cuando se equiparó
el valor del dólar oficial ($9,40) con la cotización extraoficial e ilegal
($14, dólar blue). Así se marcaba la diferencia con la gestión anterior
que defendió los intereses del país frente a los «fondos buitres»41 y
que dejó un bajo nivel de deuda externa.
La variación del precio del dólar –en una economía bimonetaria– además llevó a la inflación, en este primer año, al 40,9%42
39 Ministro de Economía (2014-2015) negociaba pagar un monto que otorgaba una
ganancia de 300%; la gestión Macri y su ministro aceptó 1.200% paor encima del
valor de bonos adquiridos. Ver: Cabo (2014) y Kicillof (2016).
40 Adolfo Prat-Gay, exjefe de cuentas del JP Morgan, llegó a Argentina en 2001 a
pedido del ministro Cavallo; la convertibilidad encaminaba al país hacia el default
de su deuda pública. Los principales bancos internacionales lo advertían, formaron
un pool encabezado por el JP Morgan y sustituyeron 19 mil millones de dólares que
tenía el sistema financiero argentino como reservas, por títulos de la deuda externa
argentina casi sin valor, que estos bancos tenían en su poder. Ver: Llorens (2016) y
Guarino (2016).
41 Ver la nota «Axel Kicillof volvió a llevar la posición argentina contra los fondos
buitre a la ONU», publicada en La Nación el 24/04/2015, recuperado de https://
www.lanacion.com.ar/economia/axel-kicillof-volvio-a-llevar-la-posicion-argentina-contra-los-fondos-buitre-a-la-onu-nid1788615/.
42 Inflación 2017: 24,6%; 2018: 47,6%; 2019: 53,8%, acumulado 286%. Ver: Blanco Gómez (2019).
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frente al 30% que había alcanzado durante el 2015 (AFP, 2016).
Así, los datos del primer semestre arrojaron, en la comparación interanual 2015-2016, un nivel de población bajo la línea de pobreza
similar al registrado en el segundo trimestre de 2016, sin embargo
aparecía un incremento muy superior de la población indigente43.
Se consolidó esta tendencia y el gobierno de Macri cerró con un
crecimiento del 10% del índice de pobreza. En enero de 2017
volvió a emitir bonos de deuda y en junio, el ministro de finanzas
de la nación firmó un endeudamiento a cien años. Esta acción del
gobierno motivó una denuncia «por exceso de garantías», ya que
nuevamente, a través de decretos (29/17 y 231/17), el presidente
comprometía como garantía de la deuda contraída a los recursos y
riquezas naturales (recursos hidrocarburíferos, litio, otros recursos
minerales estratégicos y las empresas del Estado) en contra de lo
expresado por la Constitución Nacional.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), creado en 2008, para estatizar el sistema previsional y traspasar en especie el total de los fondos
administrados por las AFJP pertenecientes a bancos privados, lo devolvía a la lógica de articulación en base al principio de solidaridad
intergeneracional y justicia social. Lo componían títulos públicos
nacionales, acciones en empresas privadas, proyectos productivos
y de infraestructura y préstamos que le permitían inversiones para:
a) mantener el valor de los ahorros del sistema, b) crear proyectos
de inversión que generaran empleo y aumentaran los ingresos del
sistema jubilatorio, y c) mediante la posesión de acciones de empresas privadas, permitía que el Estado tuviera participación en sus
decisiones. En contraposición, el gobierno de Macri, en septiembre
de 2016, habilitó el uso de los recursos producidos por el FGS para
el pago de los beneficiarios de la Ley de Reparación Histórica44, en
caso de que los ingresos del blanqueo de capitales, habilitado por la
misma ley no fueran suficientes. La consecuencia fue la venta del
43 Información del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ordaz:
https://www.ceso.com.ar/marzo-pobreza-e-indigencia-aumento.
44 Juicios contra la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) por diferencias de
liquidación en haberes jubilatorios y pensiones
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11,85% de acciones de Petrobras Argentina (2016) y del 16,71%
de Solvay (marzo de 2017). En 2018, la carta de intención con el
Fondo Monetario Internacional mencionaba la posibilidad de que
el FGS vendiese activos para financiar gastos corrientes. Al final
de su gobierno, Macri entregó un FGS que había perdido el 70%
de su valor en dólares, que se acentuó con la imposición por parte
del Tesoro de papeles de deuda de corto plazo defaulteados. Así se
abrió un nuevo ciclo de endeudamiento, fuga de capitales, default,
procesos de renegociación de la deuda y entrega de la soberanía al
renunciar a litigar bajo jurisdicción nacional. Desde el regreso del
país al mercado, en 2016 hasta 2018, el gobierno pagó comisiones
a los bancos por 61,3 millones de dólares. La lista de ganadores está
encabezada por HSBC, Citibank, Santander, JP Morgan y Deutsche
Bank al que había pertenecido quien fuera ministro de finanzas en
2017 y presidente del Banco Central en 2018.
En relación con la vivienda, el presidente del Banco Central de
la República Argentina (2015-2018), a diferencia del plan hipotecario que representó el Programa Crédito Argentino (PROCREAR)45,
introdujo las UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo), un instrumento para estimular el sistema financiero aplicado a depósitos y
créditos de planes de vivienda (compra y ampliación) que se ajustaban por el nivel de precios. Estos créditos no entusiasmaron a la
banca privada (Lafuente, 2020) y, vía nueva devaluación en 2018,
generaron un aumento de intereses en las cuotas, lo que provocó
pérdida de los inmuebles adquiridos por falta de pago y juicios.
A solo dos días de asumir la presidencia, Macri le anunció a
los sectores del campo «retención cero» para todos los granos y la
carne, con excepción de la soja que se mantenía pero con reducción del 5%; otro decreto rebajó la retención a la soja (Decreto
1343/2016)46 y una nueva modificación, también por decreto, restableció retenciones junto con los impuestos a los inmuebles rurales.

45 Programa lanzado en 2012, de alcance nacional para la construcción de viviendas
nuevas.
46 Ver dicho decreto en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.
do?id=270114
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El Decreto 349/2016 (12 de febrero)47 eliminó las retenciones a las
exportaciones mineras, que se aplicaban desde diciembre de 2007
sobre un porcentaje a las ventas externas del sector, en virtud de las
ganancias extraordinarias que obtenían las mineras por el elevado
precio de los metales. El valor bruto de la producción y las exportaciones correspondía, antes y ahora, a las grandes corporaciones,
como Barrik Gold, no a las Pymes del sector. La eliminación de las
retenciones iba de la mano con el descenso del 50% de sus costos
debido a la devaluación del peso.
A finales de 2016 se incluyó en la Ley de Presupuesto para
2017 un artículo que condonó 19 mil millones de pesos48 a las
empresas prestadoras de servicios eléctricos. Así se completaba el
ciclo de distribución de la riqueza a favor de las empresas, iniciado
con el aumento de tarifas de principio de ese año (en promedio
1.044%), minimizado a través de una frase del ministro Prat-Gay49.
Se reforzaba, así, la matriz regresiva impositiva.
El despojo en la dimensión del trabajo (reforma previsional:
aumento de edad jubilatoria, cambio de índice de cálculo que rebaja haberes/ blanqueo de capitales, caída del salario50,51, despidos
masivos y cierre de empresas: fue proporcionalmente directo a la
desposesión de los recursos naturales –proveedores de alimentos y
energía–52, apropiados y concentrados por corporaciones, que tuvieron representación de sus intereses en el gabinete y en el propio
presidente, a través de la red de relaciones comerciales y financieras
47 Se puede leer el decreto en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/255000-259999/258595/norma.htm
48 Ver: Peco (2016).
49 «Asustan los porcentajes cuando decís cuánto van a subir. Pero una factura que se
pagaba $150 y pasa a $350 son (una diferencia de) 200 pesos, que es también (igual
a) dos taxis o dos pizzas». Ver: https://www.infobae.com/2015/12/31/1780094alfonso-prat-gay-una-factura-luz-que-pasa-150-350-equivale-dos-pizzas/
50 Ley 27260, junio 2016 y decretos que la complementan y/o modifican.
51 Ver: Zaiat (2021).
52 Ver la nota «En los últimos tres años la factura de gas de usuarios residenciales superó a la inflación», publicada en télam el 29/08/2020, recuperado
de https://www.telam.com.ar/notas/202008/508275-en-los-ultimos-tres-anos-lafactura-de-gas-de-usuarios-residenciales-supero-a-la-inflacion.html
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a las que pertenecen. A la vez se minimizó –vía aumento de tarifas–
la capacidad de sujeto de derecho de los trabajadores y los sectores
económicamente más vulnerables. El resultado fue que dejó de
garantizarse el acceso a los servicios básicos: agua potable, energía,
transportes, salud, educación, salarios, jubilaciones y asignaciones
por vulnerabilidad social (discapacidad, sustento familiar por hijos).
En el ámbito de la justicia y la política represiva, la judicialización de la política abrió el camino a la acusación y criminalización
de la oposición política a través de lo que se conoció como doctrina
Iruzum53. En tanto consideraron necesario eliminar toda alternativa política al modelo que representan, el camino disciplinador
elegido de la criminalización se hace posible principalmente por
la cooptación de sectores del fuero federal del poder judicial. A la
vez, se trasladó el mismo criterio a todo reclamo por la defensa de
derechos consagrados en la Constitución, porque no se toleraba
ningún freno a la concepción mercadocéntrica de la ceocracia que
ocupó el gobierno. De esta manera se consolidó un totalitarismo
judicial que abandonó los principios consagrados por la teoría del
derecho y se afianzó una permanente reinterpretación contra legem,
violatoria del derecho constitucional y penal.
El presidente y su gabinete, desde enero de 2016, diseñaron
un esquema represivo sobre la base de declarar la emergencia en
seguridad pública (DNU 228/2016, 21-01-2016), acompañado
de un resistido protocolo de seguridad, para desalojar rutas y la vía
pública en general. La prohibición constitucional de utilización de
las fuerzas del ejército colocó a la gendarmería como actor privilegiado por su carácter de fuerza federal con posibilidad de desplegarse en todo el territorio nacional54. La Ley de Seguridad Interior
(LSI), artículo 7, establece que el sistema de seguridad interior
53 Resolución dictada el 17 de octubre de 2017, en el marco de la causa que investigaba presuntas maniobras fraudulentas relacionadas a los yacimientos carboníferos
de Río Turbio y sentó las bases para detenciones basadas en «riesgo latente» por sus
relaciones como exfuncionarios; un precedente que recibió numerosas críticas por
la doctrina y la jurisprudencia. Ver: Vélez (2019).
54 Ver Ley 24.059/1991 de Seguridad Interior (LSI), la Ley 25.520/2001 de Inteligencia Nacional, Ley 25.938/ 2004 y Decreto Delegado 1023/2006 sobre control
de armas de venta y posesión de armas de fuego.
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está integrado por el presidente de la nación; gobernadores de las
provincias; Congreso Nacional; ministros del interior, de defensa
y de justicia; policía federal, policía de seguridad aeroportuaria y
policías provinciales; Gendarmería Nacional y Prefectura Naval
Argentina. La amenaza de violencia física quedó instalada como
efecto disciplinador; la argumentación en favor de ella se propagó a
través de los medios de comunicación, donde los mecanismos que
describimos más arriba se repetían, para formar sentido común.
La discusión enfatizó el plano de la violencia física y el derecho a
reprimir y desplazó la defensa de derechos adquiridos de la centralidad de la información. Si las carencias llevan a demandas y
esas demandas no son suficientemente oídas, esto da cuenta de la
existencia de violencia estructural y se hace explícita en el ejercicio
de la acción represiva para acallar estas demandas (Galtung, 1969).
Para comprender nuestro ordenamiento legal respecto al uso de las
fuerzas armadas, es imposible hacerlo sin tener en cuenta que son
producto de un proceso democrático que salió de la peor dictadura
de las sufridas en Argentina; que un sector del poder económico
sustentó los criterios ideológicos para la imposición de la dictadura
y así cimentó su crecimiento. A través de la forma ceocrática, estos
sectores recuperaron ideas y prácticas de las disputas de poder que
acompañaron el siglo XX y que expresaron su ambición de proyección hacia el futuro.
Reflexiones finales

Las acciones y prácticas que definimos como derechos cobran
sentido porque su significado surge de relaciones y eventos sociales
históricos, económicos, políticos y culturales que les dan forma y
a la vez son trasformados por las prácticas sociales. La concepción
ideológica mercadocéntrica, que se expresó en el gobierno argentino
y en otros de nuestra región (Brasil, Ecuador, Paraguay, Chile), en
la segunda década del siglo XXI reestructura la noción y la forma
del Estado. Se transmutó de un Estado, a través del cual se intentó
construir una estructura de inclusión y ampliación de derechos
–abarcando cada vez más a minorías y grupos vulnerables– a un
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Estado que avalaba relaciones sociales para maximizar la obtención
de ganancias de grupos concentrados de poder económico, en
detrimento de la economía nacional, los pueblos originarios, y el
medio ambiente. Los ajustes de gastos y recortes presupuestarios,
que promueven agencias internacionales a los gobiernos de la
región, para la reducción de los costos de los organismos del estado, también se reflejan –vía endeudamiento– en el retorno de un
disciplinamiento. El objetivo del sometimiento, restringiendo la
capacidad de negociación internacional de nuestro país, es consolidar una división social del trabajo en el orden global que nos fije
en el rol de proveedores de materias primas y recursos naturales.
Para llevar a cabo este proceso, el campo del derecho –en tanto
saber poder– se convierte en un dispositivo esencial para la reestructuración de derechos que despoja a los ciudadanos –trabajadores,
estudiantes, jubilados o pacientes de sistemas de salud– de derechos
adquiridos como tales, fomentando una redistribución regresiva de
recursos ejecutada desde la acción de gobierno (Mascaro, 2016;
Lorenzetti, 2002).
En contra del pensamiento kelseniano, tomamos la norma
jurídica en forma no estática sino desde una visión crítica y dinámica, que interpreta las contradicciones del sistema capitalista que
la generó y desde donde se define al sujeto de derecho sobre quien
se aplica la norma. Del mismo modo, sostenemos que los derechos
subjetivos que ella define y garantiza convierten al sujeto de derecho
en punto de confluencia de deberes y obligaciones.
La etapa que contemplamos nos mostró un esfuerzo que,
lejos de ser azaroso, estuvo dirigido a eliminar derechos adquiridos y que esta regresión fuera convalidada por la sociedad es
la prueba del rediseño de ese sujeto de derecho. Despojado, aún
más, exacerbado en su individualismo a través de la competencia
impuesta por la meritocracia, un sujeto de derecho que se desliza
a la ambigüedad de ser solo un individuo aislado. El gobierno en
manos de la ceocracia se adueñó del aparato del Estado. El poder
al que sirve necesita crear un mundo de significados que, a la vez
que naturalicen el despojo de las mayorías, logren la construcción
de argumentos de consentimiento con suficientes elementos de
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conformidad que minimicen la resistencia. El otro aspecto que
complementa este rediseño del sujeto de derecho es el intento de
establecer la negociación laboral librada a la autonomía privada y al
mercado. Dejando que la parte más vulnerable quede desprotegida
por las desigualdades preexistentes a la hora de negociación. Para
lograr esta objetivación del trabajador se tiene que hacer creer que
la relación trabajador-empresario es una relación de pares, vinculados a través del contrato –en tanto instrumento jurídico– como
expresión de la libertad de su voluntad. El paso, para comprender
el derecho, es entender que su especificidad está dada por los mecanismos que acciona y las estructuras que lo contienen. Es decir,
hace posible una específica relación donde los asuntos que abarca
son jurídicos dependiendo del tipo de acciones que existan y de
cuales estructuras jurídicas así lo codifiquen. Por ejemplo, la acción
de protestar dejó de estar contenida dentro de los derechos para
estar contenida dentro la acción delictiva.
Asistimos, en el período diciembre 2015 a diciembre 2019, a
los tiempos de la regresión de derechos, para ello se puso en marcha
el dispositivo de la politización de los jueces –que alcanzó hasta
la Corte Suprema–, el rol de los medios adoptando el comportamiento de juzgadores de la oposición y la judicialización y criminalización de la protesta. Sin embargo, la memoria de la resistencia
y «de los mejores días» estaba presente en la sociedad argentina.
La experiencia aprendida de la solidaridad y la organización, del
empoderamiento en los derechos, del protagonismo histórico
con que nació el movimiento, estaba en su locus: el corazón y el
pensamiento del pueblo peronista y de los que, compartiendo sus
ideales, no se autoperciben como tales. Fue una constante en los
discursos de la presidenta Cristina Kirchner, a lo largo de sus dos
mandatos, referirse a la ampliación de derechos, al empoderamiento que esto implicaba y las referencias explícitas e implícitas a las
«tres banderas del peronismo: soberanía política, justicia social e
independencia económica». Sus palabras en la celebración de los
veintinueve años de recuperación de la democracia lo marcaron: «No
vienen por nuestro gobierno sino por los derechos conquistados», en
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diciembre de 201255. Y también, al finalizar su segundo mandato, el 9
de diciembre de 2019, en la manifestación de despedida a su gobierno fueron una alerta sobre los escenarios y las batallas que vendrían:
«cuando cada uno de los argentinos sienta que aquellos en los que
confío o depositó su voto los traicionó, tome sus banderas y sepa que
es el dirigente de su destino y el constructor de su vida, que esto es
lo más grande que le di al pueblo argentino: el empoderamiento en
derechos, el empoderamiento de las libertades»56. Este era el sustrato
que se condensaba en los cantos que cerraron aquel acto y con el que
militantes y simpatizantes se acompañaron, cobijaron sus esperanzas y
angustias, militaron y se organizaron. El camino de la unidad política
se inició para las elecciones de renovación de la cámara de diputados
y de senadores en 2017 y se selló con el lanzamiento de la fórmula
Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.
La memoria y sus interpretaciones son elementos clave en los
procesos de (re)construcción de identidades individuales y colectivas
en sociedades que emergen de períodos de despojo de derechos.
La lucha por el sentido del pasado se da en función de la lucha
política presente y los proyectos de futuro (Jelin, 2005). En este
sentido, el espacio de la memoria se convierte en un espacio de
lucha política. Y es ahí donde el peronismo, que desde sus orígenes
supo ser garante de derechos sociales y económicos, vuelve a ganar
el campo de batalla.
A lo largo de la historia vemos cómo las pujas entre fracciones
de la sociedad, con diferentes capacidades de acumulación y producción de recursos materiales y simbólicos, se transforman y nos
mantienen en estos ciclos de despliegue y repliegue de derechos.

55 Ver la nota «No vienen por nuestro gobierno sino por los derechos conquistados», publicada en la Agencia Paco Urondo el 10/12/2012, recuperado de https://
www.agenciapacourondo.com.ar/politica/no-vienen-por-nuestro-gobierno-sino-por-los-derechos-conquistados
56 Ver el video «Discurso completo de Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de
Mayo 9/12/2015», en el canal YouTube Télam, publicado el 10/12/2015, recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=o8GfcrmpIBY.
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Resumen
El presente trabajo consiste en un ensayo de análisis político acerca
de la transformación histórica de la derecha venezolana en el contexto
de la llamada «derechización en América Latina» y de la crisis imperial
norteamericana. El ensayo centra su análisis en los principales partidos
centroderechistas (AD y COPEI): su tránsito desde su posición originalmente «centro derecha» mantenida en el Pacto de Punto Fijo (19591999) hacia su purificación ideológica ultraderechista y/o postfascista
(entiéndase continuidad y diferencia del fascismo) sostenida en el pacto
del «revanchismo» (1999-2019). Se tomaron como fuentes trabajos publicados en boletines informativos y noticiosos escritos y audiovisuales;
además de recabar datos históricos de carácter secundario, aplicamos la
observación dada la necesidad de fijar la mirada en un periodo de un
poco más de dos décadas. Una de las conclusiones (in)conclusas sostenidas
en este artículo es que el tal giro hacia la derecha en nuestras sociedades
latinoamericanas va ligado a una política de proceso de recolonización
del gran capital transnacional, utilizando como estrategia ideológica la
purificación neofascista de la derecha local latinoamericana y como táctica
política el revanchismo.
Palabras claves: derechización/giro hacia la ultraderecha; purificación ideológica; Pacto de Punto Fijo; crisis imperial norteamericana.
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Resumo
Este trabalho consiste em um ensaio de análise política sobre a transformação histórica da direita venezuelana no contexto da chamada «direita na
América Latina» e da crise imperial americana. O ensaio foca sua análise
nos principais partidos de centro-direita (AD e COPEI): seu trânsito de
sua posição originalmente «centro-direita» mantido no Pacto de Punto
Fijo (1959-1999) para sua purificação de extrema-direita e/ou pós-fascista
ideológica (entender a continuidade e a diferença do fascismo) sustentado no pacto de «revanchismo» (1999-2019). Trabalhos publicados em
boletins escritos e audiovisuais e noticiários foram tomados como fontes;
além de coletar dados históricos secundários, aplicamos a observação dada
a necessidade de olhar para um período de pouco mais de duas décadas.
Uma das conclusões (em)conclusões realizadas neste artigo é que a virada
à direita em nosso sociedades latino-americanas estão ligadas a um processo de recolonização pelo capital transnacional usando como estratégia
a purificação neofascista da direita latino-americana local e como uma
tática de revanchismo político.
Palavras-chave: direita/volta-se para a extrema direita; purificação ideológica; Pacto de Punto Fijo; Crise Imperial Americana.

Introducción1
Derechización latinoamericana
y la crisis imperial norteamericana

E

n nuestro continente y en el mundo global, durante la segunda
década del presente siglo, se han producido de modo casi simultáneo dos importantes fenómenos, originando un largo debate
inacabado en el mundo político-intelectual y de las ciencias sociales.
Nos referimos, por un lado, a lo que se conoce como el gran giro
hacia la derecha o derechización de América Latina, percibido mediante una cadena de éxitos políticos logrados fundamentalmente
mediante el patrocinio de golpes de Estado, duros o blandos, a cargo

1
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de las élites políticas locales, la burguesía nacional en alianza con la
burguesía transnacionalizada y comandados por la Casa Blanca, y
por el otro, la agudización de la decadencia imperial norteamericana, vislumbrada mediante una cadena de derrotas en el ámbito
geopolítico, que la obliga a mantener su hegemonía en la región,
echando mano de instrumentos ideológicos-políticos postfascistas.
El primero de estos fenómenos, la derechización de la región
(fundamentalmente los países del sur), acaecida durante 2009 y
2019, fue previamente procedida por un cambio de época en que,
según García Linera (2016), una oleada revolucionaria de movimientos progresistas y/o de izquierda llegaron al poder a finales del siglo
pasado y principios del presente mediante elecciones: Hugo Chávez
(1998), los sucesivos triunfos de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil
(2002), Néstor Kirchner en Argentina (2003) y Tabaré Vázquez en
Uruguay (2004), pero, según Dussel (2019), «de pronto, hubo un
paso atrás con la reorganización de la derecha» mediante golpes
blandos y duros en 2009, como el derrocamiento del presidente
de Honduras Manuel Zelaya por su giro izquierdista; la elección
de Sebastián Piñera como presidente de Chile en 2010; en 2012
el golpe parlamentario al presidente paraguayo Fernando Lugo
por atreverse a cuestionar la desigual repartición de tierras en
su país; en 2015 el triunfo de Mauricio Macri en Argentina,
poniendo fin a trece años de kirchnerismo; en 2016, al igual
que a Fernando Lugo, el derrocamiento institucional de la presidenta brasileña Dilma Rousseff; en 2017 vuelve por segunda
vez el derechista Piñera al poder en Chile; en 2018 el triunfo
del postfascista Jair Bolsonaro; en 2019 el cruento golpe cívico
militar que derroca a Evo Morales mediante una guerra santa
lanzada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y
los EEUU. En la actualidad está por verse si la arremetida violenta o postfascista (desde 2002 hasta el presente) encabezada por
Estados Unidos, en coordinación con sus embajadas y las instancias
internacionales como el Grupo de Lima, la Unión Europea contra
el gobierno venezolano, tenga éxito en lograr su total «aislamiento»
(entiéndase bloqueo) hasta lograr una completa «transición democrática» (entiéndase total derrocamiento).
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Y el otro fenómeno, de gran trascendencia en el ámbito
geopolítico mundial vinculado estrechamente con el primero, es
la crisis del imperio norteamericano. Su hegemonía neoliberal que
ejerció en el continente unipolarmente en el marco internacional del
Consenso de Washington y del pensamiento único, quedó atrás. La
discutida victoria en las guerras de Irak y Afganistán, Libia y Siria
durante el período 2001-2010, y la irrupción de nuevas potencias
en lo económico como China y la India o por potencias que ya
han desempeñado ese papel anteriormente, como Europa y Rusia,
hablan de un imperio decadente.
Ahora bien, el autorreconocimiento imperial de su desvanecimiento hegemónico mundial como principal arquitecto del orden
internacional liberal lo ha llevado nuevamente a voltear la mirada
hacia nuestra América y el Caribe y para continuar con el saqueo
de sus riquezas que desde hace quinientos años el imperio español
emprendió a través de la misión divina civilizadora de bárbaros,
ahora lo hace bajo el pretexto de una misión mítica salvadora
del mal que encarnan algunos países tildados de comunistas y
narcotraficantes como Venezuela, Cuba, entre otros acusados de
amenazar la «seguridad democrática» en la región. En el fondo
hay una necesidad de transformarse en un «nuevo imperialismo»
(Harvey, 2005), que pasa por consolidar el control (absoluto) de
las fuentes de energía del planeta, riquezas que en su mayoría se
encuentran en América del Sur, y de allí su consideración de ser
un lugar central en el diseño geopolítico global, que, de hecho, lo
ha sido desde 1823 con la Doctrina Monrroe2.
Empero, hacer de este continente un nuevo Dorado para los
americanos del norte significa recuperar el terreno perdido y «co2
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Si con la invasión de América por parte del imperio español se logró un poderío
enorme, esta hoy es prioritaria para que los Estados Unidos conserven su hegemonía. Con poco más del 7% de la población mundial, América Latina dispone, según diversos estudios, de entre un 40 y un 45% del agua dulce del planeta; cuenta
con el país que dispone de las mayores reservas probadas de petróleo: Venezuela,
que desplazó de esa posición de liderazgo a Arabia Saudita, según recientes informes anuales de la OPEP. Súmesele a ello las grandes reservas submarinas del litoral
paulista en Brasil, más el petróleo que se encuentra en México, Colombia, Ecuador,
Perú y Argentina, y se obtendrá una clarísima idea de la importancia de nuestra
región en el suministro mundial de ese combustible (Borón, 2014).
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rregir» el curso de los acontecimientos regionales para adecuarlo
a sus intereses geopolíticos; por ello el lanzamiento de una colosal
militarización (o cruzada militar)3 y a intervenciones de todo tipo
a fin de lograr la subordinación política absoluta o la rendición
de las democracias a las grandes corporaciones transnacionales en
toda la región.
Es comprensible que Venezuela, tratándose del país con mayores reservas de petróleo (el 20% del total mundial, según la OPEP),
el sexto país del mundo con mayores reservas de gas, enormes reservas de coltán, considerado el nuevo «oro azul», incluyendo otros
minerales como hierro de alta calidad, bauxita, oro, diamantes,
grandes reservas de gas natural…, así es comprensible que, como
los conquistadores europeos persiguieron a Manoa, la ciudad de oro
según la leyenda, el actual imperio decadente persiga a Venezuela,
la nueva tacita de plata de la región, a fin de transformarse en un
nuevo imperio con capacidad para costear los gastos que genera su
misión recolonizadora del continente.
Así las cosas, la capital imperial del mundo, en lo que va de
tiempo del presente siglo, no ha escatimado ningún esfuerzo en profundizar sus tradicionales alianzas con las derechas locales, logrando
una derecha transnacional o glocal fuertemente consolidada para
3

Autores connotados de la talla de Tokatlian (2013) y Borón (2014) coinciden con
que, desde la segunda década del presente siglo, la Casa Blanca aumentó su presencia en nuestra región mediante el Plan Colombia, la Iniciativa Andina, el Plan Mérida, la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe y la Iniciativa de Seguridad
Regional para Centroamérica, la creación en 2009 del Consejo Sudamericano de
Defensa, casi 200 mil latinoamericanos entrenados en Estados Unidos entre 1999
y 2011, la consolidación de bases en Centroamérica y el Caribe, la ampliación de
facilidades militares tales como el despliegue de radares y el aumento de operaciones contra las drogas, etc. La ayuda total a la región de Estados Unidos sigue destacándose sobre el resto de países: 17 mil 317 millones de dólares para el período
2009-2014. La asistencia militar y policial de Estados Unidos a América Latina,
6 mil 821 millones de dólares entre 2009-2014, supera la cantidad brindada por
cualquier otra nación extrarregional. Con la reactivación de la IV flota en el 2008
sobre el Caribe (desactivada desde 1950), que no se había movilizado ni siquiera
en la crisis de los misiles, de octubre de 1962, la ayuda militar en la región se ubica
alrededor de los 17 mil millones de dólares, entre 2009 y 2014, y la colocación del
24% de las inversiones de las transaccionales de EEUU en la región para el 2012,
según la CEPAL, es un dato revelador de la importancia estratégica del continente
latinoamericano para la superpotencia norteamericana que lucha desesperadamente por no perder su hegemonía total en el terreno geopolítico.

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Plural

337

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Año 3, Nº 6. Julio-Diciembre, 2020. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

promover derrocamientos institucionales y extrainstitucionales de los
llamados gobiernos que se colocaron en el «eje del mal», llamados así
por sus orientaciones políticas de orden progresistas o izquierdistas.
Venezuela es un caso patético de cómo las fuerzas de centroderecha
desde hace dos décadas se han radicalizado al extremo, dando origen a una nueva derecha purificada postneoliberal y postfascista,
aliada/subordinada al gran capital transnacional capitaneado por
la Casa Blanca, logrando imponer en un importante sector de la
población una subjetividad posfascista para derrocar al gobierno
bolivariano y así poner en marcha su proyecto neo/recolonizador.
I. La derechización venezolana:
del centro al extremismo

Una vez depuesto el gobierno de facto de Marcos Pérez Jiménez por una insurrección militar-cívica en enero de 1958, la nueva
clase política emergente, a saber, los partidos Unión Republicana
Democrática (URD), Acción Democrática (AD) y el Comité
de Organización Política Electoral Independiente (COPEI),
decide construir un régimen político moderno, estable política
y socialmente. Dicho régimen devino en una nueva hegemonía
(o consenso político cupular-partidista, como gustaba decir a
Hugo Chávez) funcional a los intereses de la burguesía nacional
y al capital internacional (básicamente norteamericano). La
concreción histórica de este proyecto político centroderechista fue
bautizado con el nombre de Pacto de Punto Fijo, y propuesto
por el líder adeco Rómulo Betancourt, en Nueva York, con los
dirigentes Rafael Caldera (partido COPEI) y Jóvito Villalba
(por el partido URD, el cual es excluido de dicho pacto en
1962 por ser considerado de izquierda), con el fin de garantizar
un compromiso de gobierno colaborativo entre los referidos
partidos, así como arreglar por consenso sus diferencias políticas y de gobierno, a competir electoralmente respetando las
normas establecidas. No obstante, este pacto político centrista
o de centroderecha, una vez que asiste a procesos de desgaste y
338
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aniquilación, se transformará en una alianza opositora radical que
asume la revancha fascista como método para la retoma del poder.
En su tiempo, el Pacto de Punto Fijo fue un modelo de consenso político paradigmático en América Latina. Según Blanco
(2001), este pasaba por ensayar, dentro de la ideología política
de centroderecha que los regía, una nueva gubernamentalidad más
liberal, instrumentada a través de dispositivos jurídico-políticos
y culturales con el fin de garantizar un regular comportamiento
político-social a través del monopolio del uso de la violencia legitimada. Su imperativo, por tanto, radicó en abatir dos fantasmas
primordiales: el lobo de la dictadura y el lobo del comunismo.
El primer lobo (el fantasma de las dictaduras) fue enfrentado por esta nueva élite política de centro-derecha mediante la
redacción de una nueva Constitución que contemplaría al menos
dos requisitos funcionales, a saber: la participación ciudadana y la
alternabilidad en el poder. Dicha nueva institucionalidad, no obstante, fue hecha a la medida para que cualquiera de estos partidos
siempre resultase victorioso en las contiendas electorales. Así lo
dejaba ver el método para financiar las campañas electorales que
estipulaba la casi totalidad de dinero para los partidos más votados
–que no podían ser otros que AD y COPEI, los protagonistas del
nuevo proyecto hegemónico–. De acuerdo con esta normativa, en
consecuencia, los pequeños y nuevos partidos quedaban relegados,
con pocas opciones de triunfo en las campañas presidenciales y
con escasas posibilidades de obtener escaños en las parlamentarias.
Cabe resaltar una vez más que la activación de este dispositivo, al
poner a rodar la historia política por rieles democráticos liberales,
en un principio aseguraba estabilidad y consenso al nuevo sistema,
empero, al cabo de unas décadas, de él brotarían sus falencias como
muestra de agotamiento.
En tanto que al segundo lobo temido, el comunismo, considerado una fuerte amenaza de la paz ciudadana y los intereses de
las grandes transnacionales, debían aplicársele ciertos dispositivos
de tipo simbólico-cultural destinados a manipular la psiquis de las
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personas4. De allí las más fantasmagóricas invenciones de fábulas y
lavados de cerebros contra el movimiento comunista internacional,
de la que no podía escapar Venezuela, uno de los países afectados
por la onda expansiva que produjo en el continente la revolución
cubana (1959). En ese sentido, no sorprendieron numerosas fábulas
de terror puestas a rodar entre las décadas de los sesenta, setenta y
ochenta: «Los comunistas comen gente, matan viejitxs, secuestran
niñxs, amenazan a la propiedad privada», así fueron calificados
bajo los rótulos de «logias sectarias», «desadaptados a la religión
y a las buenas costumbres», entre otros estereotipos que sirvieron
para trazar una línea de blanqueo político y social y así colocar estos
bichos extraños izquierdosos en el lado de la anormalidad: de los
otros, «gente mala conducta». Abro aquí un paréntesis para recordar que en los ochenta, cuando vivía en Achaguas –un pueblito
apureño del sur de Venezuela– había un grafiti en la pared que
decía: «los únicos comunistas en este pueblo son los Hernández y
José Valera». Tal testimonio, entre muchos otros, intentaba mostrar que lxs extravagantes comunistas representaban la antítesis de
buenos ciudadanxs y, por ende, había que aborrecerlos, expulsarlos
de la comunidad política y social. Este anticomunismo visceral
manifestado tempranamente por los pactantes del puntofijismo
chocaría con el consensualismo político que hacía ver a propios y
extraños parte de la comunidad política y explicará más tarde, con
el triunfo de la revolución bolivariana (1998), su salto a un proceso
de purificación hacia la extrema derecha.
Agotamiento del pacto hegemónico
centroderechista

Como ya hemos apuntado, la democracia plena, como la
leyenda de El Dorado, fue la oferta engañosa de la democracia
4
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Cabe mencionar que el escenario de este tipo de guerra psicológica se da en plena
guerra fría, luego de la segunda guerra mundial cuando Dwight D. Eisenhower
(presidente de los Estados Unidos 1953-1961) teme una posible expansión soviética en el mundo entero.
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consensuada por el Pacto de Punto Fijo, la cual encandiló a un país
envuelto y harto de dictaduras y regímenes militares. El encanto de
este relato prometía que solo votando cada cinco años brotaría como
por arte de magia la libertad, igualdad, justicia social y prosperidad
para todxs. No obstante, pasados algunos lustros, un necesario
balance de las narrativas antes mencionadas muestra en el plano
político que la libertad prometida se tradujo en el derecho de elegir
«libremente» como legítimos representantes y autoridades políticas
a candidatxs del proyecto hegemónico de Punto Fijo. Empero,
este importante derecho ciudadano conquistado, para finales de
la década de los sesenta, luce bastante agotado, pues la abstención
crecerá de manera vertiginosa a finales de los ochenta. Así mismo,
vale destacar la pérdida de hegemonía de los partidos clave del
proyecto consensualista, así, por ejemplo, para 1983 y 1988 AD
y COPEI acumulaban el 90% de las preferencias electorales, en
1993 el 50% y, en 1998, tan solo el 11%.
Respecto al plano socioeconómico, el balance del consenso
puntofijista no es menos dramático pues en Venezuela, siendo en
la época el país con más ingresos per cápita de la región, más del
70% de la población estaba subalimentada y el 55% de lxs niñxs
venezolanxs sufrían desnutrición, aun cuando la disponibilidad
promedio de nutrientes en Venezuela era suficiente como para
alimentar adecuadamente a todo el país (Chossudovsky, 1986).
Así el mito del boom petrolero venezolano queda desmontado,
a la par que la economía capitalista mundial entra en una gran
depresión en los ochenta, producida por el descenso en la tasa de
ganancia (Wallerstein, 2005), y al pretender los dueños del capital
recomponer la hecatombe económica a través de medidas extrangulantes como el abaratamiento de los precios de recursos naturales
(petróleo) y la desvalorización laboral, todo esto hace tambalear
la economía nacional y con ella el sistema político imperante;
la reconfiguración de una derecha más extremista es una de las
consecuencias inmediatas de la mencionada crisis. Un signo muy
palpable de esta decadente fase terminal, entrópica, la caracterizan
violentas reacciones populares, civiles y militares que, desde finales
de 1980 hasta final de los noventa, los gobiernos puntofijistas de
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centroderecha enfrentaron. La cadena de estos eventos se inicia
el 27 de febrero de 1989 con el Caracazo, una de las primeras revueltas populares antineoliberales de mayor impacto de la región,
con trescientos asesinatos (según cifra oficial) y miles de muertos,
según organismos vecinales y familiares; tres años después, el 4 de
febrero y el 27 de noviembre de 1992 ocurren dos levantamientos
cívico militares contra el archicuestionado gobierno adeco de Carlos
Andrés Pérez II.
El desencadenamiento de semejante terremoto sociopolítico,
como era de esperar, quebró el espinazo de este proyecto hegemónico que inicialmente aparentaba ser consensualista o de centro. En
ese sentido y unido a la falta de una generación de relevo de nuevos
partidos políticos con vocación democrática, la antigua clase política
decadente pierde la fuerza mesiánica para recomponer la hegemonía
mediante dispositivos democráticos liberales (vía electoral) que una
vez enarbolaron pomposamente; y de allí su abrazo a un proyecto
revanchista de ultraderecha, proyecto que coincidirá con la crisis
global del capitalismo que buscará oxígeno para su sobrevivencia a
través de una nueva cruzada de recolonización de los pueblos, una
especie de regreso del nuevo Dorado en América Latina.
II. Hacia un nuevo ciclo político:
la revancha neofascista
El revanchismo político y social de las clases dominantes está tan latente
como en los últimos cinco siglos y debe ser frenado sin vacilaciones.
Raúl Zibechi (14-10-19)

El análisis político anterior viene al grano para comprender
el inicio de un espacio más o menos largo de disputa política (o
guerra por el poder) en el país. Un gran sector de las viejas clases
políticas de centroderecha, al ser desplazadas del poder electoralmente, reacciona de manera virulenta, y busca, entonces, recuperarlo mediante una alianza con la derecha internacional, dirigida
por el gobierno de EEUU, que no ha disimulado su empeño para
forzar un «cambio de régimen» y una administración funcional a
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sus intereses geopolíticos y coloniales, combinando escenas de terror
y neofascismo, sin resultado positivo hasta el momento.
Hacia un largo ciclo revanchista
de la derecha extrema purificada

Para una mejor comprensión del revanchismo derechista
venezolano, es necesario destacar la orientación social-progresista,
nacionalista y antimperialista que imprime a su gestión el entonces
recién electo presidente de la república Hugo Chávez. Transcurridos
apenas dos años y unos meses al frente del gobierno bolivariano
o chavista, se ven los efectos de un proceso de transformación
del Estado existente, manifestado mediante la creación de nuevas
leyes enmarcadas dentro de una nueva Constitución que el poder
constituyente había legislado. Entre otras leyes, la Ley de Hidrocarburos y la Ley Agraria son algunas de las nuevas armas jurídicas emblemáticas que mostraban el perfil social y político de un
gobierno diferente a los anteriores de la democracia consensuada
o puntofijista entre AD y COPEI. La primera ley planteaba una
reforma profunda a la casi privada industria petrolera de Venezuela
(Pdvsa) y ello pasaba por abrir la participación de otras empresas
internacionales, la exploración y producción petrolera, así como el
aumento del costo de las regalías; esta ley, por tanto, no fue bien
recibida por las empresas petroleras norteamericanas que se consideraban (o consideran) dueñas de Pdvsa. Y la segunda ley, la Ley
Agraria, cuyo ordenamiento jurídico afectaba claramente al poder
latifundista, en beneficio de cientos de miles de familias campesinas
sin tierra; de allí es entendible que haya sido destrozada y pisoteada
en un acto público por la burguesía agraria y la clase terrateniente.
Por otra parte, en el plano internacional, el nuevo inquilino
de Miraflores no mostraba como otros mandatarios de la región
ser un office boy más de la Casa Blanca. Por el contrario, intenta ir
más allá de los límites de una democracia permitida por el imperio
norteamericano; es más, lo desafía, declarando genocidas a las guerras libradas por Estados Unidos en el Medio Oriente. La prédica
insistente de una gran nación o patria grande como lo soñaron
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grandes próceres y libertadores como Bolívar y San Martín, la
afinidad entrañable con el presidente cubano, las relaciones amistosas con la organización de los países no alineados, los tempranos
vínculos multipolares con China y Rusia, entre otras travesuras
antiimperiales, fueron asumidas por EEUU como una amenaza
comunistoide en la región que no debía tolerarse. Esta actitud paranoica de monarca imperial y anticomunista se explica porque el
nuevo comportamiento del gobierno venezolano no cuadraba con
su política hegemónica unipolar que había venido liberando desde
el fin de la guerra fría.
Así planteadas las cosas, los partidos de derecha y las clases
sociales, como la burguesía clientelar de la renta, el alto clero, y la
infaltable intromisión imperial estadounidense, no se cruzaron de
brazos. Las ansias de retornar al poder llevaron a esta alianza de la
derecha local e internacional a optar por la revancha. El desempolvo
de un discurso anticomunista más remozado a las circunstancias
sociopolíticas del momento no se hizo esperar. Clichés como los
de «Chávez es un dictador», «vamos hacia la cubanización de Venezuela», «Venezuela castro-comunista», «con mis hijos no te metas»,
«si tiene más de dos casas, el gobierno te quitará una», entre otros
relatos estereotipados y remozados aplicados durante la democracia
puntofijista, sirvieron de pretexto para conspirar contra el gobierno,
acusándolo de enemigo de la propiedad, la familia y el orden.
Esta poderosa subjetividad derechista lanzada sin descanso
por el poder mediático televisivo tuvo como blanco la psiquis de
las clases medias o pequeñoburguesas; más temprano que tarde,
estas clases devinieron en una masa sumisa e irreflexiva al poder del
capital y en practicantes de valores antidemocráticos e intolerantes.
Así, mediante toma calles y vías públicas, concentraciones políticas
y marchas periódicas contra el gobierno bolivariano, expresaron
su paroxismo el 11 de abril de 2002, fecha en que se produce el
golpe de estado denominado «el Carmonazo», derivado de Pedro
Carmona, personaje cooptado de las filas de Fedecámaras (órgano
patronal empresarial) quien usurpó la silla presidencial durante dos
días. Fue un golpe planificado desde Estados Unidos, de acuerdo
con Chávez (2014), el cual contemplaba la masacre de puente Ya344
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guno5. A esta masacre se suma el repugnante asedio a la embajada
cubana; con la supuesta intención de no permitir el refugio de
altos funcionarios gubernamentales, se procedió a la destrucción
de vehículos del personal diplomático y al corte del suministro de
los servicios de electricidad y agua. «Zarpazo fascista» fue la frase
encontrada por el embajador cubano de entonces, Germán Sánchez Otero, para denunciar ante los medios este siniestro episodio
perpetrado por la insurgencia opositora, en coordinación con el
Departamento de Estado, la CIA y la llamada Fundación Nacional
Cubano-Americana. Si bien el golpe no prosperó, porque tanto
las fuerzas militares leales al presidente como un levantamiento
popular emergido de las barriadas durante los días 12 y 13 de abril
restablecieron el orden constitucional, este debe ser registrado en
nuestra investigación como el primero de tinte neofascista de la
región en el periodo de revancha del capital.
La derrota del golpe del 11 de abril de 2002, asestada por la
insurgencia popular del 13 de la misma fecha, si bien bajó la intensidad de la violencia callejera, las élites políticas de la reacción
siguieron insistiendo con salidas de fuerza. Siete meses después
fueron por la revancha con un golpe económico de facto contra el
gobierno mediante el saboteo de la industria petrolera (Pdvsa). Los
planificadores del golpe calcularon que el secuestro de los barcos
de carga de petróleo en el mar y anclados durante varios días y
semanas terminarían por derrocar al gobierno constitucional del
presidente Hugo Chávez. Ciertamente fue un golpe derechista de
alto impacto social, con una duración de sesenta y cuatro días,
pero sin éxito político.
Las derrotas de los golpes anteriores (11 de abril y el golpe
petrolero diciembre de 2002), más el fracaso del referéndum revocatorio en el 2004 –impulsado por la misma oposición–, sirvieron para
relajar por un tiempo sus acciones violentas. Luego de una tregua de
once años por parte de la derecha opositora venezolana y del capital
internacional, el país pudo disfrutar de una relativa paz social.
5

La masacre o emboscada planificada en el puente ubicado en el centro de Caracas
y cercano a Miraflores tuvo como resultado a quince personas asesinadas.
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Sin embargo, para 2013, desde la muerte de Chávez; la derecha
venezolana termina de glocalizarse, es decir, ya no es puramente
local sino transnacional. En ese sentido, la táctica del golpe suave
ensayado en Serbia y repúblicas postsoviéticas se pone en marcha
al saberse perdedora por estrecho margen (1,5%) en la contienda
frente a Maduro. El líder opositor perdedor de esa contienda, Enrique Capriles, de Primero Justicia (partido de la nueva derecha,
nacido de un desprendimiento de COPEI) quien fue acompañado
de los demás partidos que lo apoyaron, tales como Alianza Bravo
Pueblo, Avanzada Progresista y disidentes de Un Nuevo Tiempo
(partidos de la nueva derecha descendiente de AD), Voluntad
Popular (extrema derecha descendiente de Primero Justicia) y La
Causa R, entre otras organizaciones que conformaron la llamada
Mesa de la Unidad Democrática, llama a descargar la «arrechera»
en las calles, lo que daría lugar a una rebelión civil focalizada en
dos regiones de Venezuela, la andina fronteriza (Táchira y Mérida)
y norte central. Por más de tres meses un reducto violento protagonizado por la dupla estudiantes y paramilitares colombianos
apostaron por la ingobernabilidad política mediante la siembra
del caos y el terror. El enfrentamiento armado con las fuerzas de
seguridad y orden público, así como las pretensiones de apoderarse
de ciertos espacios estratégicos, delataron el desempolvo del viejo
proyecto de la Doctrina Monroe de Estados Unidos de crear una
región separada del territorio nacional para convertirla en una nueva
colonia o Estado asociado.
Este episodio de reacción conservadora y neofascista de la
derecha venezolana e internacional, luego de once años de cierta
calma política, tuvo como saldo una docena de personas fallecidas
y con ello preparar el terreno para un próximo evento de mayor
radicalidad conocido con el nombre de la Salida. Con ese nombre,
la Salida, se bautizó al proyecto golpista (febrero de 2014) para
expulsar por la fuerza al gobierno electo de Nicolás Maduro, el líder
más visible de este movimiento tiene por nombre Leopoldo López,
antiguo miembro de Primero Justicia y fundador del partido ultraderechista Voluntad Popular. Fueron más de dos meses de violentas
protestas protagonizadas por la oposición venezolana en diferentes
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municipios del país, principalmente en el este de Caracas, Mérida,
Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal y Puerto Ordaz.
Las llamadas «protestas pacíficas», como las llamaron los salidistas6,
derivaron en numerosos hechos vandálicos que dejaron a cuarenta
y tres personas fallecidas. Las barricadas con centenares de árboles
cortados y trampas (cuerdas de alambre de púas) colocadas por
la oposición en rutas y caminos fueron los métodos de lucha que
causaron numerosas muertes, bien sea de forma directa o indirecta.
Curiosamente, el paroxismo derechista no termina con su
importante triunfo en los comicios legislativos celebrados el 6 de
diciembre de 2015, que en teoría suponía un poder legislativo capaz
de dialogar y lograr consenso como método idóneo para canalizar
y orientar la acción política en beneficio del engrandecimiento de
la nación, como suele ocurrir en muchas partes del mundo; sin
embargo y contrariamente, la revancha escaló a niveles neofascistas. Luego de quince años de oposición al gobierno por parte de
la vieja derecha, esta termina mutando a una nueva derecha, la
derecha extrema plenamente purificada, aprovechando el control
absoluto del poder legislativo y debido a su alto grado de productor
de hegemonía, se lanza por el camino extraconstitucional orquestado por el Comando Sur, adscrito al Departamento de Defensa,
mediante planes operativos violentos como Venezuela Freedom
II, de febrero de 2016, y otro denominado Golpe Maestro contra
la Revolución Bolivariana, de febrero de 2018. Desde luego, tales
planes incluyen un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada, de allí
que sirve para censar, movilizar y organizar una masa crítica para
la confrontación, así por ejemplo, enarbola los artículos 333 y al
350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
que legitiman la rebelión cívica, la cual desemboca en una especie
de situación revolucionaria (Lenin) o empate catastrófico al modo
de Gramsci (García Linera, 2008) con miras a lograr «la salida» de
Nicolás Maduro, en un lapso no mayor a seis meses.
6

Así fueron llamados los líderes más connotados de este proyecto golpistas, entre
los más sobresalientes se encuentran Leopoldo López, Antonio Ledezma (Alianza
Bravo Pueblo) y María Corina Machado (Vente Venezuela).
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En otras palabras, la oposición (extremaderechista) enmascara sus acciones golpistas con procedimientos establecidos en la
Carta Magna; esto es, por un lado en su rol parlamentario (apela
a mecanismos constitucionales, como el referéndum revocatorio,
constituyente, renuncia del presidente, entre otros) y de forma paralela alienta la vía violenta a cargo de grupos de jóvenes estudiantes
autodenominados a sí mismos «guerreros» y que iban a la cabeza
de las marchas… dispuestos a devolver los gases lacrimógenos y
lanzarles piedras y bombas molotov a la Guardia Nacional, estos
paulatinamente se fueron identificando como la «Resistencia»
(Llorens, 2018, pp. 77-78).
Con el tiempo estos grupos juveniles antichavistas, moral y
psicológicamente desquiciados, ganaron ventaja a las salidas políticas (mesa de diálogo o negociación) mediante una metodología que
sirviera de escarmiento y liquidación de una vez por todas de las
aspiraciones y rebeldías subalternas (entiéndase marchas pacíficas)
para que la sociedad regrese a sus cauces «normales». Mensajes con
esta orientación guerrerista y antidemocrática, muy parecidos a la
organización juvenil «Junge Alternative» de Alemania, abarrotaron
las redes durante los cuatro meses de agitación política en 2017: «Ya
el tiempo de diálogo pasó, así como el electoral; señores políticos
(de oposición), ya basta de seguir engañando al pueblo solo por
mantener cuotas de poder que ustedes ya saben, no nos van a librar
de esta dictadura castro-comunista, respondamos balas con balas»,
expresó uno de sus líderes en un vídeo (Sputnik, 10-08-2017).
Ese llamado del citado grupo Resistencia a defenestrar al
gobierno por la fuerza durante los meses de abril a julio de 2017
ocasionó más de cien personas fallecidas y la quema indiscriminada
de quince personas identificadas o sospechosas de ser chavistas.
Conductas desquiciadas como estas, arrastradas por un odio
visceral que los incita a cometer acciones macabras y criminales
a otros humanos por el hecho de no guardar la misma identidad
racial, política e ideológica, habla de una derecha supremacista y
neofascista; esto es una derecha cien por ciento purificada.
En virtud del fracaso de los planes revanchistas organizados
por la derecha transnacional y ejecutados por la derecha local ve348
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nezolana, a saber, los descendientes directos de los partidos AD y
COPEI (los partidos postpuntofijistas Voluntad Popular, Primero
de Justicia, Alianza Bravo Pueblo, Vente Venezuela), la Casa Blanca
asume directamente la conducción del plan golpista desde 2018.
Primeramente, con la orden expresa de no convalidar las elecciones presidenciales del 23 de agosto de 2018 (y posteriormente
las legislativas del 6 de diciembre de 2020) bajo una supuesta
ilegitimidad del poder electoral venezolano. Y en segundo lugar,
sucede un evento inesperado que podemos catalogar de realismo
mágico, al que Jacqueline Clarac prefiere llamar «surrealismo»7,
nos referimos nada menos que a la autoproclamación del diputado
Juan Guaidó el 23 de enero de 2019 como presidente interino de
Venezuela. Este fantasioso personaje ofrecerá un cambio político en
el país a través del recetario mágico denominado «mantra» que traduce: Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
Mediáticamente esta estrategia golpista intentaba quebrar la estabilidad política del gobierno venezolano. Pues una vez reconocido
Guaidó como presidente provisional de Venezuela por el bloque de
poder imperial conformado por organismos internacionales como
la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima y unos cincuenta
países, se siembra la imagen de un gobierno paralelo, cuya eficacia
simbólica generaría una gran confusión en el seno de la población
y con ello azuzar una rebelión cívica popular con apoyo militar. Y
a lo externo, crear un puente para amarrar alianzas con la derecha
internacional con fines intervencionistas e injerencistas en el plano
político-económico.
Así, un mes después de la fecha de autoproclamación, en enero
de 2019, creyéndose investido con la figura del primer magistrado
nacional o jefe de Estado, Juan Guaidó solicita al gobierno de
Estados Unidos ingresar una supuesta ayuda humanitaria por la
fuerza a territorio venezolano a través de Colombia. Nada menos
que un subterfugio de los más abyectos para provocar una inter7

Para mayor información sobre el tema del revanchismo de la derecha opositora en
los primeros años del gobierno bolivariano aconsejamos la lectura de El «lenguaje
al revés» (una aproximación antropológica y etnosiquiátrica al tema) por Jacqueline
Clarac (2005).
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vención foránea en su «propio» país; considerada por la oposición
una especie de batalla final, conocido como La batalla de los puentes,
que, de no ser abortada por las fuerzas de seguridad del Estado
venezolano, la estabilidad política y la soberanía nacional hubiera
quedado en entredicho desde ese día. Pues se esperaba nada menos
que cumplir el primer paso del mantra: el «cese de la usurpación»,
es decir, el día final de Maduro en Miraflores.
No obstante el revés obtenido en la batalla de los puentes, el
plan de la Casa Blanca continúa su ejecución para arreciar el bloqueo financiero al país, que unos años atrás se había iniciado. En
ese sentido se procede a bloquear las cuentas de comercialización
con los países socios, congelar las reservas en oro en poder de Inglaterra, y la más pasmosa e ilícita de todas: el traspaso a Guaidó de la
administración de la empresa CITGO (corporación petrolera con
un grupo de refinadoras de petróleo y comercializadora de gasolina,
lubricantes y petroquímicos venezolana, ubicada en los Estados
Unidos). Dicho sea de paso, se sabía con años de antelación que
el imperio norteamericano tenía sus miradas puestas en Venezuela
por representar una especie de nuevo Dorado que le garantizaría el
suministro seguro de petróleo a su economía de guerra.
Estas acciones se enmarcan dentro de las estrategias de las
grandes corporaciones mundiales de desmantelar las economías
periféricas y editar una nueva versión de la acumulación por despojo
(Harvey, 2005), esto por una parte; y por la otra se busca extremar
las condiciones de sobrevivencia de la población hasta llegar a una
verdadera crisis humanitaria, y así pretender convalidar y hacer
más eficaz la intervención militar local y extranjera, las cuales se
intentaron materializar mediante intentonas golpistas. La primera
fue encabezada por los líderes ultraderechistas locales Juan Guaidó
y Leopoldo López y un grupo pequeño de militares el 30 de abril
de 2019 bajo la consigna «cese de la usurpación», mediante la que
se buscaba tomar el «control de la base aérea de La Carlota», en
lo que sería la fase definitiva del golpe de Estado en curso. La otra
intentona golpista fue la llamada «operación Gedeón» (3 de mayo
de 2020) en la que venezolanos exiliados y antiguos veteranos de
Afganistán e Irak, miembros especiales del ejército de EEUU, in350
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tentaron infiltrarse en Venezuela por medio de los estados costeros
de La Guaira y Aragua. Se esperaba que con la derrota de Gedeón
2020, la derecha extremista fuese desarticulada, no obstante, su
fuerte vínculo de dependencia con el poder económico mundial y
la derecha extrema internacional se mantiene aún en pie de guerra
por el poder.
Son muchos episodios crueles de revancha derechista opositora
que testimonian de hecho que en Venezuela, a partir del 2000 hasta el
presente, ha resurgido una derecha extrema purificada que por razones
de espacio no incluimos en un comentario más amplio, ellos son los
casos del funcionario Óscar Pérez de la policía científica, que robó un
helicóptero, sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia y lanzó una
granada, además de los diversos asaltos armados a unidades militares, el
atentado presidencial, entre otras aventuras golpistas que engendraron
enardecimiento y terror en la sociedad venezolana.
Reflexiones inconclusas

La aproximación de un capitalismo sin límite, como lo anuncian algunos pensadores de las ciencias sociales, parece reeditar el
mito de El Dorado por implicar un largo ciclo de perseguimiento
político neo o posfascista en busca de una riqueza súbita, y en
consecuencia contra quienes atenten profanar la sagrada o pureza
del dogma capitalista, en su versión renovada de posneoliberalismo
democrático. Así por ejemplo, Venezuela, un país privilegiadamente
rico, y también de atreverse a aventurar, ensayando un modelo de
crecimiento contrario a los intereses del mercado al capital financiero trasnacional, se expone a una violencia sin límite del capital.
De igual forma, es observable cómo las revueltas populares que
buscan modelos políticos emancipados, como las de Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú, entre otras naciones, son reprimidas con
métodos neofascistas a través de sus brazos ejecutores del capital:
las fuerzas represivas de los Estados nacionales.
El revanchismo neofascista capitaneado por Estados Unidos
contra Venezuela y el resto de los países de la región es ocultado
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mediante un extraño proyecto mítico salvacionista de los pueblos,
que en el fondo pretende justificar a escala global un pretendido
«consenso supremacista», como el del «derecho» a intervenir militarmente en todo el globo. Penosamente, el imaginario creado
de gran héroe justiciero mundial ha ocasionado en el seno de la
oposición derechista venezolana una rendición democrática (o democracia rendida) a sus intereses, logrando así controlar el acceso
a las enormes riquezas concentradas en el corazón de Sudamérica,
especialmente en Venezuela.
Si bien en las décadas del setenta y ochenta del siglo pasado,
en el marco del plan Cóndor, la derecha suramericana utilizó de
instrumento a la clase militar para la toma del poder, es en el presente siglo cuando se puede hablar propiamente de un fenómeno
derechista en la región. A partir de esta fecha, viejos y nuevos
partidos asumen una ideología postneoliberal y postfascista con
una influencia importante en la mentalidad política de sociedad
civil y población en general. Se trata de una nueva derecha
que, aunque en teoría no rechaza el sistema democrático como
marco ético de participación política, sí utiliza la vía violenta y
extraconstitucional para lograr sus objetivos políticos. Venezuela
es un caso patético de esa nueva derecha extrema que, pese no
haber logrado torcer el rumbo de la historia a sus intereses, ha
dejado una honda huella estética-política muy preocupante,
y es que un gran porcentaje de la población electoral parece
haber perdido el sentido ético de la política, toda vez que no
vislumbran el fin de la crisis política del país mediante métodos institucionales democráticos como el diálogo y elecciones
nacionales, como ocurrió durante el llamado «puntofijismo»;
en todo caso, asumen acríticamente una especie de consenso de
intervención militarista (Beck, 2000) por parte del Comando
Sur de EEUU. La pregunta es ¿acaso es por la vía de purificación
salvaje, como el reciente golpe racista y neofascista boliviano de
octubre de 2019, la más expedita vía para alcanzar un régimen
realmente democrático? ¿Hacia dónde va el proyecto democrático
en el mundo, luego de estos tránsitos de purgación ideológica de
centro-derecha a ideologías extremistas neofascistas?
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La historia política de la derecha venezolana está escindida en
dos fases: la primera (1960-1999) caracterizada por una democracia
consensualista de centroderecha con principios fundacionales coincidente con el liberalismo económico y en lo político-doctrinario,
relativamente, mostraron ser partidarios de un Estado de justicia,
solidaridad, confesión democrática, a saber, elecciones libres y democráticas para los cargos de autoridad y representación pública.
Y la segunda fase (2000-2020) de carácter revanchista con nuevos
partidos emergentes vinculados a ideologías ultraderechistas transmitidas por emociones viscerales: odio, racismo, intolerancia a los
otros, agresividad, exterminio físico. Cabe preguntarse: ¿qué pasó
con el democratismo consensual del que hicieron alarde al principio
del pacto, y posteriormente glorificaron la violencia como método
de lucha para hacerse nuevamente del poder? ¿Acaso la nueva derecha
comienza con la derrota de la socialdemocracia?
Si bien es cierto que al fallecer el Pacto de Punto Fijo es reemplazado por otro de carácter revanchista con nuevos partidos emergentes ultraderechistas rendidos a una imagen mítica de Estados
Unidos como potencia salvadora de los pueblos, también es cierto
que un sector importante de los partidos originalmente centroderechista (AD y COPEI) mantuvo su ideología original inspirada
en la socialdemocracia y socialcristianismo, su participación en la
creación de una mesa de diálogo en 1918-1919 para buscarle una
salida soberana, pacífica y negociada al conflicto, es una prueba
de ello. Aquí conviene agregar que AD –junto al APRA– originalmente fue considerado el partido socialdemócrata del continente
que hacía gala de tener una orientación socialdemócrata, incluso
de centroizquierda, curiosamente devino con el tiempo en uno de
los más reaccionarios.
Con la globalización las derechas locales se translocalizaron
o glocalizaron. Su praxis ética-política es motorizada por valores
y principios supremacistas, terroristas. Así, por ejemplo, durante
las protestas violentas (del 2013 hasta el 2017) organizadas por
los grupos ultraderechistas venezolanos, se aludían a emblemas e
identidades, racistas, supremacistas, originarias de Europa y Estados Unidos; así mismo es apoyada político y militarmente por la
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derecha internacional y su consecuente respaldo financiero de los
grandes capitalistas del norte global.
Más que un giro global de las sociedades hacia la derecha,
asistimos también a una revancha del capital que se ha valido de la
revolución tecnológica mediática y del neofascismo político clase
media para mantener la sociedad global en un estado de sitio o prisión
permanente, en palabras de Sergio Agambe. No es verdad, entonces,
que las sociedades (humanas) caminen linealmente rumbo al abismo, hacia su propia autodestrucción, puede, sí, que sean sometidas
por una larga época, y que también después de un largo zigzagueo
asuman imaginarios de extrema derecha, pero siempre se levantan
y siguen sus luchas por mejores derroteros.
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Considerando que la Asociación Latinoamericana de
Antropología (ALA) ha sido un espacio para la reflexión teórica
sobre el quehacer antropológico en la región, procurando describirlo,
caracterizarlo y debatirlo, son los temas principales de la revista
Plural las investigaciones antropológicas en América Latina y el
Caribe, su repercusión en nuestros países, las distintas corrientes y el
debate epistemológico surgido en el seno de la disciplina, con un sur
claro: el estudio del ser humano latinoamericano y caribeño en su
complejidad, bajo una mirada pluri, inter y transdisciplinaria.

Prof. Myriam Jimeno, de la Universidad Nacional de Colombia. Fotos: Annel Mejías Guiza.

Entrevista a Myriam Jimeno... / Annel Mejías / pp. 359-378

La maestra nos habla de la impronta
y los cambios de la disciplina en la región

«La política de la etnicidad fue una especificidad
de nuestra práctica antropológica»
en América Latina
«Esos movimientos de política de la indianidad, de la identidad
y la reafirmación de las diferencias culturales, le aportaron al país
en cambiar el esquema mental de referencia, que era abiertamente
racista, católico y castellanizante». En Colombia se vive «una ansiedad
permanente con hacer una práctica que impacte la injusticia social y
la desigualdad social». La ALA puede contribuir en «consolidar […]
una ética común a nosotros los antropólogos para no dejar avanzar
esa ola nueva que amenaza con echar al traste derechos que creíamos
que ya estaban seguros».
Texto y fotografías: Annel Mejías Guiza

Departamento de Investigación, Facultad de Odontología,
Universidad de Los Andes
Red de Antropologías del Sur
Mérida, Venezuela

A

l conversar con Myriam Jimeno, profesora emérita de la
Universidad Nacional de Colombia, nos contagiamos de la
pasión de una maestra que ha practicado y enseñado antropología
a lo largo de cincuenta años en el país neogranadino. Es una mujer
que, al hablar, refleja la lucidez del sur ético-político de la práctica
antropológica latinoamericana.
Egresada como antropóloga en el año 1971, Jimeno ingresó
como docente en el Departamento de Antropología de la Nacional
de Colombia en 1973, espacio donde, además de formar a las nuevas
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generaciones, acompañó los movimientos indígenas, convirtiendo
las relaciones interétnicas y las políticas indigenista en uno de sus
campos de investigación. Realizó su doctorado en antropología en
la Universidad de Brasilia. Además, ejerció en dos oportunidades
la dirección del Instituto Colombiano de Antropología e Historia
(ICANH) durante los períodos 1988-1990 y 1992-1993, ente
creado hace más de ochenta años.
Desde hace casi tres décadas se ha dedicado al tema de la
cultura, conflicto social y violencia en Colombia, línea que ha
desarrollado con el Grupo de Investigación Conflicto Social y
Violencia, adscrito al Centro de Estudios Sociales de la Nacional
de Colombia. La producción escrita con este grupo y su valiosa
trayectoria la hicieron merecedora del Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas Alejandro Ángel Escobar
en el año 1995.
En el marco del XVII Congreso Nacional de Antropología
de Colombia, en junio del año 2019, Jimeno apartó un espacio
de su apretada agenda para atendernos durante una hora en uno
de los cafetines de la Universidad Icesi, en Cali, donde se hacía
el evento y donde, bajo la sombra de un hermoso, imponente y
longevo árbol, pudimos conversar sobre la disciplina en la región
y esas características que nos han permitido juntarnos en esa fogata de identidad: qué significa ser antropólogas y antropólogos
latinoamericanos y caribeños.
—¿Cómo era la antropología en la época en la que usted estudió?
—Lo primero que habría que decir es que no nos conocíamos
casi nada entre nosotros, los latinoamericanos, y nos comunicábamos menos todavía. Nuestro punto de referencia único eran las
antropologías metropolitanas. Estudié entre 1966 y 1970 el pregrado. Cuando fui estudiante estaba en boga en Estados Unidos la
antropología culturalista, leíamos algo de antropología británica,
muy poco de la francesa, y no sabíamos qué se producía en América Latina ni en Colombia. En Colombia la profesión era nueva,
pero poco leíamos a la generación que nos formó (la primera). Por
entonces era una antropología de un puñado de personas quienes
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eran, literalmente, los fundadores de las cuatro primeras escuelas.
Además, era una conversación unilateral de nosotros leyendo el
norte, también era un puñadito de personas dentro de las universidades y las ciencias sociales.
Un último rasgo que anoto: en el caso de Colombia, como
en muchos de América Latina, no se seguía una sola corriente o
escuela. El culturalismo era lo dominante a finales de los sesenta
del siglo XX, pero al mismo tiempo nuestra postura nos llevaba
a mezclar corrientes, no importaba acudir a la vez a autores del
funcionalismo y del estructuralismo.
—¿Cuándo se diversifican esas otras lecturas y asimilaciones de diferentes escuelas y corrientes en el mundo?
—El primer gran cambio que yo identifico ocurrió a finales
de los años sesenta con la entrada masiva de la influencia marxista
entre los estudiantes de antropología, bien sea en la Universidad
Nacional, en la del Cauca, en la de Antioquia, o en la de los Andes,
que son las cuatro escuelas que se fundaron entre 1965 y 1968. Los
pioneros que trabajaron en los departamentos de esas universidades
debieron sufrir (subrayemos ese verbo) las críticas y presiones de
los movimientos estudiantiles que tenían una influencia completamente nueva extra-antropológica, como lo era el marxismo. Esa
sería la primera inyección que nos llega de pensadores de América
Latina, porque leíamos a marxistas latinoamericanos, como los de
la teoría del desarrollo, que fue una creación latinoamericana. De
ahí yo diría que comienza una diversificación respecto a las teorías
metropolitanas.
Luego se produce lentamente una masificación de la antropología. De estos primeros cuatro departamentos de antropología
se genera un número importante de egresados y empieza otra fase:
la llamaría inserción institucional de la antropología universitaria.
Se vuelve una voz en el sistema universitario de los años setenta,
fuertemente marcada por la crítica marxista. Inclusive, una corriente, a la que una ve hoy día un poco excesiva, que se centraba
con mucho facilismo en criticar a toda la antropología como una
hija del colonialismo y el imperialismo. Por ejemplo, nuestras
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clases (desafortunadamente no tengo los programas con los que
empecé a dar clases en la Nacional) eran 90% marxismo y crítica
a la antropología como colonialismo. En esos años leíamos autores
como Maurice Godelier, que asumían críticas desde el punto de
vista marxista.
—¿Cómo influyó en la investigación antropológica en Colombia?
—Se hacía muy poca investigación.
—¿Muy poco trabajo de campo?
—Los pocos que hacían investigación hacían todos trabajo de
campo; la investigación de campo había sido el fuerte del grupo
que fundó la antropología en Colombia, como Luis Duque Gómez
en el área de la arqueología, Gerardo Reichel-Dolmatoff y Alicia
Dussán en antropología social, los esposos Pineda: Virginia Gutiérrez y Roberto Pineda, Segundo Bernal, Milcíades Chaves,… todos
ellos eran grandes trabajadores de campo. Para ellos hacer trabajo de
campo largo y prolongado era parte de su quehacer. Y para nosotros
ya no tuvo la misma importancia. Entre otras cosas, porque para
los pioneros hacer trabajo de campo en las poblaciones indígenas
era urgente, porque pensaban que iban a desaparecer muy pronto.
Para nosotros, que no creíamos en el paradigma funcionalista ni en
el culturalista, el trabajo de campo estaba asociado a esas corrientes
y en general eran temporadas breves, de algunos meses. Además,
no teníamos financiación.
Hubo unos años, diría entre los setenta y mitad de los ochenta,
cuando se hacía poca investigación, algún colega lo ha llamado
antropología del debate. Le pongo un ejemplo: uno de los agentes
imperiales que más combatíamos era el Instituto Lingüístico de
Verano, una agencia de un grupo de religiosos norteamericanos
que, a través de un convenio con el gobierno de Colombia, pudo
entrar a las «tribus» indígenas del país a catequizarlos, a través de
la traducción de la Biblia a sus lenguas. Uno de los enemigos en el
horizonte era combatir ese instituto. ¿Qué hacíamos? Asambleas,
reuniones, panfletos, escritos de denuncia en mimeógrafos. Era
una antropología de debatir los aspectos que considerábamos co362
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loniales de la antropología y sus agentes, por ejemplo, el Estado y
su política indigenista.
En los años setenta aparecen las organizaciones indígenas en
Colombia. Inmediatamente un grupo de nosotros se matriculó con
ellos creando el Comité de Apoyo de las Luchas Indígenas y nuestro tiempo como docentes lo dividíamos entre preparar nuestras
clases, que como dije eran con un acento marxista, y militábamos
en este comité, de donde vino la necesidad de conocer a otros antropólogos de América Latina que trabajaban en esto. Empezamos
a leer a críticos del pensamiento antropológico que hablaban del
tema indígena en la región, como Guillermo Bonfil Batalla y, en
el caso de Brasil, a Roberto Cardoso de Oliveira y Darcy Ribeiro;
ellos representaban los grandes paradigmas de esa crítica. Por ahí
fue que comenzó a calar América Latina.
—Además de leerlos, ¿comenzaron a intercambiar entre ustedes?
—Exacto. Le doy un ejemplo de intercambio: Guillermo
Bonfil fue el invitado central para el Primer Congreso de Antropología que se hizo en 1978 en Colombia, realizado en la ciudad
de Popayán por su Departamento de Antropología, que era joven.
Fue organizado por Edgardo Cayón, compañero de estudio en los
Andes y por entonces directivo de la Universidad del Cauca. Había
tanta gente por oírlo, en una época que no teníamos las tecnologías
de la comunicación de ahora, que se armó un alboroto de todos
procurando entrar a oír a Bonfil. Por ahí empezamos a tener intercambios. Comprendamos que hoy día el intercambio es muy fácil:
mandas una ponencia, una comunicación, pero en ese tiempo no
había e-mail, el internet no existía en nuestras universidades, incluso
el intercambio mismo de publicaciones se hacía sumamente difícil. No
había postgrados en Colombia, no solo en antropología, sino en ciencias sociales, solamente uno en filosofía. Las personas que empezaron a
interesarse en hacer postgrados tenían que irse afuera, muchos fueron
a México, y ahí cobra fuerza la influencia de lecturas e intercambios
con antropólogos, historiadores y sociólogos mexicanos.
Con las dictaduras en el cono sur, llegan a varios de nuestros
países (no a Colombia) refugiados de Argentina, Chile, Brasil.
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En el caso de la antropología, muchos brasileros se van a México,
como Roberto Cardoso de Oliveira, por ejemplo, y empiezan a
hacer un activismo muy fuerte en pro del tema de la identidad, la
igualdad y la lucha de la recuperación de derechos de las poblaciones indígenas. Emprenden acciones importantes, como la reunión
que dio lugar a la Declaración de Barbados, en 1971, que fue un
gran encuentro de antropólogos de América Latina en esa isla del
Caribe. De Colombia fue Víctor Daniel Bonilla, un periodista que
era antropólogo en la práctica; de Venezuela estuvo Nelly Arvelo;
de Perú Stefano Varese; de Brasil Roberto Cardoso; de México
Bonfil Batalla. Ya comienza a existir una comunidad de intereses
entre nosotros, antropólogos en América Latina, con un punto
de vista propio, porque en el resto de la academia norteamericana
nadie estaba hablando del movimiento indígena ni de la política
de la etnicidad. Quiero subrayar esto, ya que es una creación
que a veces no la resaltamos lo suficiente: toda esa política de la
indianidad, por darle un nombre ahora, fue una especificidad de
nuestra práctica antropológica y le invertíamos mucho tiempo. Yo
empecé a publicar sobre el tema de minorías étnicas y política de
la etnicidad a mitad en los años ochenta, mi libro Estado y minorías
étnicas en Colombia salió en 1985. Hablamos de una antropología
del debate de la situación subordinada de los pueblos indígenas,
que nos conectaba como latinoamericanos.
—¿Ese tipo de antropología no quedó registrada?
—Muy poco, porque en Colombia estaba en comunicados,
mimeógrafos, pancartas, papelitos. En México Bonfil Batalla y en
Brasil Roberto Cardoso de Oliveira y Darcy Ribeiro produjeron
sus análisis. Stefano Varese lo hizo en Perú. Aquí habría que hacer
una arqueología de esa forma politizada de comunicación. Era una
antropología que hablaba mucho, pero escribía poco. Usted tiene
razón: hay muy poco escrito entre los años setenta y casi el final de
los ochenta. Podríamos decir que es una producción escrita muy
incipiente, pequeña. En el Comité de Apoyo de los Indígenas en
la Nacional, donde yo compartía con el profesor Luis Guillermo
Vasco mi simpatía por el movimiento indígena, divulgábamos las
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denuncias y el programa. Éramos más promotores que estudiosos
de ese movimiento, nuestra energía estaba muy dirigida a ser su
soporte.
Debo resaltar que, paralelo al movimiento indígena, se encontraba en auge en la década de los setenta el movimiento campesino,
porque son los años en que se vive una fuerte movilización campesina en el país, que después fue golpeada, perseguida, segregada,
y se vino a menos; pero en la década del setenta y comienzo del
ochenta estaba el auge de ese movimiento. Hubo varios antropólogos que hacían parte activa para apoyar también al movimiento
campesino. Escritos, pocos.
—¿Cuándo habla de indígena y campesino en Colombia sería lo mismo?
—El movimiento social de los años setenta se genera en pro
de tierras y la reforma agraria, que era una política del Estado reformista, que intentó instalarse e hizo importantes avances, pero luego
fue frenada. Devino una ley más restrictiva, con menos derechos y
persecución activa a las invasiones de tierras. En dichas invasiones
de tierras participaban por igual indígenas (en el caso del Cauca
y las llanuras del Caribe es clarísimo) y campesinos no indígenas
quienes habían sido colonizadores de las tierras. En determinado
momento, dentro del movimiento campesino de reivindicación del
derecho a la tierra, porque ese era el gran lema en América Latina:
la tierra para quien la trabaja, los indígenas, sobre todo los misak,
entonces llamados guambiano, los arhuacos de la sierra Nevada
de Santa Marta y los nasa o paes del Cauca, decidieron que no se
sentían bien representados dentro de toda la organización del movimiento campesino y empiezan a crear sus propias organizaciones.
Tuvieron apoyo de no indígenas, como Víctor Daniel Bonilla y
Orlando Fals Borda (los que se me vienen a la cabeza) y claro, de
nuestro Comité de Apoyo de las Luchas Indígenas. De ahí nacen
las organizaciones indígenas, estas son hijas del movimiento campesino, pero reclaman la identidad étnica y la diferencia cultural
como parte de una política étnica particular.
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LA ANSIEDAD DE LOGRAR EL IMPACTO SOCIAL
EN LAS COMUNIDADES

Para Myriam Jimeno, las antropologías latinoamericanas llevan
un sello de origen: su hermandad con los movimientos sociales, el
acompañamiento en las luchas por las reivindicaciones de sectores
marginados que, en una época, fueron los movimientos indígenas
y, en la actualidad, se enfocan en las poblaciones pobres y excluidas.
No obstante, han cambiado los sujetos de estudio, los intereses de
investigación y los campos para ejercer la antropología, como nos
lo revela en esta parte de la entrevista.
—¿Se puede sentir alguna diferencia entre lo que se hace hoy y lo que
hacían ustedes en aquellas épocas?
—Primero, es muy diferente tener un pequeño gremio de
cuatro universidades con programas de antropología donde se
podía tener, en el mejor de los momentos, quinientos estudiantes
de antropología y trescientos profesionales; ahora se cuenta con
once escuelas abiertas con la promesa de que va a haber otras tres
más, y tres mil quinientos estudiantes de pregrado en antropología.
La densidad sí cambia las condiciones del quehacer, y la inserción
social de la profesión obviamente es otra.
El segundo rasgo es que tardíamente en Colombia afianzamos
programas de postgrado. En aquella época era una antropología
cuyo máximo nivel de formación llegaba al cuarto año de la carrera
de pregrado y muy pocos hacíamos postgrado. ¿Qué hay hoy? Si
tú no haces postgrado prácticamente no puedes trabajar, no existes
no solo social sino laboralmente. Ahora los antropólogos están
mucho más cualificados de lo que nosotros estuvimos en nuestro
momento. Es una magnitud diferente, una cualificación diferente,
una inserción en el mundo que nosotros no sospechábamos. Hoy
día los muchachos se comunican con el mundo, nosotros éramos
más naciócéntricos, digo yo usando la categoría de Norbert Elías.
También cambian los sujetos de estudio, que se desplazan de
los indígenas a conquistar todos los campos posibles de la actividad
humana, y, ahora dicen, de los no humanos. En este XVII Con366
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greso de Antropología los simposios sobre indígenas son una o dos
rarezas. Además, la hegemonía marxista desaparece, se diversifica
y quienes tienen una orientación de un paradigma marxista son
una minoría especializada, como quienes trabajamos lo indígena.
La antropología se vuelve políticamente más amorfa, indefinida y
diversificada.
—Hay muchas críticas a ese movimiento de antropólogos indigenistas,
Eduardo Restrepo lo llama indianidad, pero según lo que nos cuenta
ha sido un movimiento importante en la región.
—Yo no lo critico, me aparto de Eduardo Restrepo radicalmente, porque creo que los pueblos o los grupos sociales, como las
minorías sexuales o de género, tienen la necesidad y la posibilidad
de aspirar al reconocimiento y a la justicia social. Eso me parece absolutamente legítimo, de manera que esos movimientos de política
de la indianidad, de la identidad y la reafirmación de las diferencias
culturales, le aportaron al país en cambiar el esquema mental de
referencia, que era abiertamente racista, católico y castellanizante.
No hablamos de un abstracto, sino de un logro conquistado que,
como todo logro, siempre es parcial. Las mujeres lo sabemos: tú
logras el derecho al voto, pero luego vienen otras luchas para alcanzar otros nuevos logros.
Esas minorías, que forman parte del movimiento de justicia
social, han conquistado una nueva cara del Estado y de la nación,
pero también han mejorado su condición de vida, el acceso a las
tierras, a su educación y lengua propia, lo que es incluso documentable y supone mejorar la calidad y la dignidad de la vida. ¿Qué ya
están en una condición de igualdad y se acabó la opresión? Pues
no, pero mejoraron su condición de vida, lo que es demostrable en
lo material y en lo conceptual-ideológico de la imagen nacional.
En eso tengo otra postura.
—Hubo un debate dentro del XVII Congreso de Antropología de
Colombia relacionado con el tema de la antropología antirracista. Me
pareció contradictorio que se hablara de una antropología antirracista
como si hubiese una antropología racista.
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—En Colombia yo no conozco que haya habido una antropología racista, no comparto esta idea. No la vi nunca ejercida sino al revés: fui educada en la Universidad de los Andes
con la influencia de Gerardo Reichel-Dolmatoff, con una idea
del respeto por la diversidad cultural, del valor intrínseco de
las culturas humanas, de la necesidad de dignificarlas. Yo, que
conocí a todos los fundadores y fui alumna de varios de ellos,
nunca vi, ni de forma velada ni directa ni indirecta, expresiones
racistas en el sentido de rechazar, disminuir o señalar minorías.
Otro asunto es que asumieran la antropología de una manera
que nosotros les criticábamos: no militante, sino como una
postura ideológica académica.
«Todas las culturas son iguales», «existe el relativismo cultural», «nosotros somos una expresión occidental que es tan valiosa
como las amazónicas», se lo oí decir millones de veces a Gerardo
Reichel-Dolmatoff, así como exaltar la filosofía indígena hasta un
punto un poco excesivo, como sabiduría o creatividad indígena;
pero no lo llevaban más allá. ¿Qué hicimos nosotros? Lo llevamos
más allá: no a una idea, sino a personas que están reclamando tierras,
exigen respeto a sus prácticas culturales, justicia, no en los libros
sino en la práctica. Esa fue la ruptura, porque fue una ruptura que
llevó a varios de ellos a salirse de las universidades. No conozco ese
racismo, no sé de qué están hablando,
—Cardoso de Oliveira plantea estilos de antropología, ¿cuáles cree usted
que son esas particularidades que definirían un estilo de antropología
en Colombia?
—He escrito algunos artículos con base en esa influencia de
Roberto, quien fue mi director de tesis doctoral en la Universidad de
Brasilia a final de los noventa. Yo ya venía leyéndolo y simpatizando
con él en la creación de una organización de comunicación entre
antropólogos en América Latina, porque Roberto fue el inspirador
de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), el principal diría yo. Lo apoyaba Bonfil, pero él me convenció de meterme en esa asociación, por ejemplo, y ayudar a hacer los primeros
estatutos. Me persuadió de que no me fuera a hacer un doctorado
368

Plural

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Entrevista a Myriam Jimeno... / Annel Mejías / pp. 359-378

en Estados Unidos, sino que fuera a Brasil. Él era un activista del
latinoamericanismo, en el mejor de los sentidos.
Roberto afirmaba que, si bien puede haber un sujeto de
conocimiento universal de la antropología en el sentido de las
prácticas humanas, lo que hacíamos en América Latina tenía una
particularidad. Él me inspiró la idea del investigador ciudadano,
porque afirmaba que había un estilo en el que nosotros compartíamos preocupaciones particulares. Él había acuñado el concepto de
fricción interétnica para hablar de la tensión que había entre pueblos
indígenas y nación blanca, de manera que Roberto en varios artículos, que yo cito en esos trabajos, enfatizaba que compartíamos un
estilo propio porque los problemas de nuestro entorno nos afectan
de una manera particular, modelan nuestra práctica. Entonces yo
eso lo radicalicé para proponer el concepto de investigador ciudadano. Él sí pensaba que era nuestra señal, nuestro rasgo de estilo.
—¿En Colombia eso se vio reflejado?
—Pero enorme. En Colombia tenemos, y han pasado tantos
años y volvemos a oír lo mismo, una ansiedad permanente con hacer
una práctica que impacte la injusticia social y la desigualdad social.
Es obsesiva y angustiosa. Aquí usted no puede ir a ningún simposio
donde ese tema de alguna manera no salga a relucir relacionado con
las minorías de género, identidades sexuales, la condición étnica,
racial. Es una obsesión local impactar de una manera visible, porque
todo es insuficiente ante la condición de opresión o desigualdad.
No solo continúa como una preocupación, sino que a veces tiene
efectos de desalentar a los más jóvenes, de generar una angustia y
una presión particular, porque usted no va a una comunidad y le
cambia la condición de vida por más que quiera, sea que quede en
un barrio urbano pobre o donde sea. Quienes ya hemos recorrido
el camino conocemos los límites de nuestras acciones individuales.
Es un sello permanente, reiterativo, obsesivo de la antropología,
pues eso: una antropología no racista es otra manera de la misma
obsesión.
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—¿Qué implica esto en el ejercicio antropológico que nos diferencie de
un antropólogo de Estados, Francia o Inglaterra?
—La antropología en todo el mundo se fue diversificando en
énfasis y tópicos múltiples; aquí hay dos maneras de practicar la
antropología. Una se centra en el entrenamiento de la antropología
como una disciplina, así la ejerces en la investigación y la docencia,
enseñas el pensamiento, la metodología, los énfasis y lo pones en
práctica en la investigación. Hay otra: la antropología como oficio
de los funcionarios y en Colombia eso ha sido tempranamente establecido, o sea, las agencias del Estado y luego las organizaciones
privadas, que se llaman ONG, han sido desde los años ochenta un
campo mayoritario de desempeño de los antropólogos. Estos no
hacen ejercicio disciplinar sino ejercicio en la práctica del oficio.
Llamémoslo, para darle un simplismo, antropología aplicada,
porque tiene que aplicarse a los programas y políticas de salud,
educación, a los de tierra, justicia, etcétera.
En el campo que tú quieras encuentras antropólogos. Lo que
domina el ejercicio laboral es esa forma de antropología aplicada
a programas y sectores sociales específicos. Si bien existe también
en otros países de América Latina y del mundo, no es tan fuerte
como aquí: si alguien hiciese un censo de antropólogos titulados
yo diría que 80%, o quizás más, trabaja en eso y solo un porcentaje
menor en investigación básica y docencia. Esas dos vertientes tienen
orientaciones muy distintas.
Este XVII Congreso de Antropología de Colombia reflejó la
necesidad de empezar a reflexionar seriamente los retos que tiene
esa gente que no son los que tenemos los profesores universitarios;
no solo retos metodológicos o conceptuales. Cuando vives en el
afán de la asesoría de tener que entregar un informe, por ejemplo,
la temporalidad y la manera como investigas es completamente
diferente a cuando vas tres años a Kite Kiwe, como fuimos nosotros.
Es otro horizonte, pero también tiene dilemas morales y políticos
que hay que resolver, en este congreso sí hubo algunos espacios para
que se dialogara sobre eso. Me parece que es un distintivo fuerte.
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UNA BITÁCORA PARA TRAZAR LOS RETOS
DE LA ALA

Para Myriam Jimeno la importancia de la organización de las
comunidades antropológicas latinoamericanas pasa por el debate
para la definición de los principios ético-políticos que orienten una
antropología con compromiso social, que quienes la ejerzan sepan
qué hacer ante situaciones de explotación, exclusión, dominación y
vulneración de derechos de unos grupos sociales sobre otros, para,
como nos dice en esta parte de la entrevista, no perder el «norte
ético» o sur político.
—Usted formó parte de esos fundadores de la ALA, como lo reflejan sus
actas. La ALA estuvo muy activa en sus primeros años hasta 1993 y
luego entró en un letargo, pero se viene reactivando cuando se nombra
como presidente a Eduardo Restrepo en el año 2015. ¿Qué piensa usted
de esta reactivación y qué recomendaciones nos daría?
—Sigo pensando que la ALA es muy importante. En el año
2015, durante el V Congreso de la ALA en México, participé en las
reuniones y asambleas porque sigo creyendo en este proyecto. En ese
momento cuando creamos la ALA, una de las razones para formar
una organización era comunicarnos entre nosotros, saber qué ideas
nos preocupaban y qué producíamos, hoy día eso está suplido por
la tecnología de comunicación, pero para identificar peligros, retos,
causas comunes, es indispensable tener una organización.
Ustedes hablaban en el foro de la ALA1 sobre una serie de
retos para las antropologías latinoamericanas, como la ola que
viene desde los años 2014 y 2015 de depreciación o desmérito de
las ciencias sociales, que es muy fuerte. Uno puede ver ejemplos de
esto desde Japón y Estados Unidos, hasta con Bolsonaro en Brasil.
Es un peligro real, porque no solamente persigue a personas: si les
1

Conversatorio Los retos de las antropologías latinoamericanas, organizado por la ALA
en el XVII Congreso de Antropología en Colombia. Se puede leer en el enlace de
la revista Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe, Vol. 2, Nro. 4
(julio-diciembre de 2019): https://asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/
revistas/index.php/plural/article/view/107
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quitas los recursos a las ciencias sociales no puedes trabajar. También
está el ascenso del racismo, que se creía completamente superado,
y el ascenso de formas fanáticas de acción en el mundo, sean de
tipo nazi o de fundamentalismos religiosos. Es sorprendente que
resurjan, porque creíamos que en el mundo había pasado el tiempo
de esos extremismos. Tenemos amenazas particulares en nuestros
países para grupos sociales específicos, por ejemplo, en Colombia
existen olas de asesinatos de personas pertenecientes a minorías de
identidad sexual y líderes comunitarios.
La ALA nos fortalece como comunidad. Fíjese que los brasileros tienen una poderosísima organización, la Asociación Brasilera
de Antropología (ABA), y ahora trata de frenar las medidas de
Bolsonaro que atentan contra la asignación de tierras indígenas;
porque son miles y miles de hectáreas de los indígenas logradas por
su movimiento, apoyado por la experticia de los antropólogos, y
ahora hay una ofensiva hacendil y política en su contra. ¿Quiénes
se movilizan? No solo los movimientos sociales de base, sino la comunidad antropológica organizada. La organización es un elemento
central, yo sí creo en ella, ya no tanto para conocernos, pero sí para
ponernos de acuerdo en los grandísimos retos que se nos aparecen.
—¿Qué podría hacer la ALA frente a estos retos que se creían superados: ese retorno de situaciones que propician matanzas y violación de
derechos humanos?
—En las organizaciones hay el reto de superar la demanda
de la coyuntura, en la cual es muy importante la presencia de una
organización como ALA. Coyunturas como la del Brasil o de Colombia, para poner los ejemplos más fuertes, se vuelve necesario
responder a la coyuntura.
—¿Responder a las emergencias o urgencias de nuestros países?
—Sí, responder a la emergencia. Creo que la ALA puede
trabajar en un plano formativo a más largo plazo, en consolidar
unos principios éticos, que no sería instaurar un manual, pero sí en
auspiciar a través de su gestión y acción una ética común a nosotros
los antropólogos para no dejar avanzar esa ola nueva que amenaza
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con echar al traste derechos que creíamos que ya estaban seguros.
Yo creo que sí puede afianzar unos principios éticos con los cuales
los antropólogos nos comprometamos, porque eso ayuda a orientar
a las personas que, por razones de su trabajo, se encuentran con el
dilema: yo apoyo la demanda indígena en pro de esta tierra o voy
a hacerme el loco.
Pongo un ejemplo de una joven que intervino en el simposio
donde yo estaba, quien narraba que recién egresada se fue a trabajar
a una zona de la Amazonia colombiana con la entidad de protección de familia, que acá se llama Bienestar Familiar, y contaba que
se desorientó mucho porque encontró muchos casos de violencia
intrafamiliar y sexual dentro las propias comunidades, cosa que
sabemos que existe. Ella no sabía muy bien cómo proceder o qué
hacer, porque llevaba la imagen idealizada de los antropólogos de
las comunidades indígenas y, ante esa flagrante violación de derechos básicos de mujeres dentro de las comunidades, no sabía cómo
actuar. Esos principios, por ejemplo, ayudarían a determinadas
personas a orientar, porque sabemos muy bien que la antropología
no solo es un conjunto de técnicas, teorías y métodos, sino también
principios éticos y morales.
—Es difícil para un recién egresado o egresada en antropología conseguirse con esas realidades y que no las pueda modificar, ¿qué le diría?
—Sí, además se paralizan frente a eso. Yo no comenté nada en
ese momento, pero ¿qué le diría? Le diría que se asuma no simplemente como una experta funcionaria de una agencia particular del
Estado, sino que asuma la dimensión ético-política de su rol y que
este rol le permita tener un juicio, que no solo sea el juicio experto
para constatar, describir y ver cómo lo narra («sí, compruebo que
existen estas violaciones a muchachas» u «ocurren estos abusos de
los hombres contra las mujeres»), sino cuál es mi posición ética
frente a eso. Yo sí creo que tenía (aunque no lo dije) la obligación de
actuar en contra de esas realidades que dañan a personas, a sujetos
humanos, y que es inadmisible, no importa si el agresor se llama
tucano o Pablo Pérez. Eso me parece que es perder el norte ético.
Me encuentro convencida de que lo tuvimos claro los antropólogos
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de los setenta y ochenta cuando nos dijimos: «vamos a optar por el
movimiento campesino e indígena», ahora lo tienen menos claro,
porque oí varias intervenciones de ese tipo.
—¿Cuáles serían los temas más comunes que aborda la antropología
colombiana?
—Así me lo puso difícil. No le podría decir a priori, porque
si yo leo el programa de este congreso (porque los congresos de
antropología son muestras representativas de lo que se trabaja, no
me cabe la menor duda) y los de los otros dos anteriores (en Bogotá
y Cali) para saber cuáles son las temáticas, le podría responder con
seriedad. De resto lo que veo es tal cantidad de sujetos y temas
que no me atrevo a aseverar en qué estamos. ¿Le puedo decir que
se hace sobre todo antropología urbana en el sentido de que son
poblaciones urbanas los grandes sujetos? Con absoluta seguridad
puedo afirmar que sobre todo se trabaja con condiciones de vida
urbana de distintos tipos de sectores. El estudio de poblaciones
indígenas también le puedo decir que es minoritario, de unos
cuantos especialistas en el tema.
—¿En serio hay tan pocos antropólogos estudiando a las comunidades
indígenas?
—Total. En los tres últimos congresos hay uno o dos simposios en ese tema entre veinte o más de otros tópicos y está bien,
fue colocado como un tema de especialistas. En este XVII Congreso
de Antropología veo un resurgimiento del tema campesino, rural, de
movimientos campesinos, por la coyuntura de la necesidad de una política agraria nueva para asentar el proceso de paz. Hay una emergencia,
como dijiste, de plantear de nuevo una política agraria en Colombia
que empodere a poblaciones que no tienen acceso a bienes sociales y
que viven en condiciones de pobreza, y eso me parece que emerge como
objeto de discusión. La paz es obvio que esté atravesando muchos de
los simposios, donde se encuentran presentes los retos, los dilemas,
los problemas y las posibilidades de actuar, de poder aclimatar unas
condiciones de reconciliación. En los últimos tres años, se han hecho
mucho más fuertes los temas de la paz, el conflicto, la violencia.
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—Esteban Krotz ha planteado hacer una antropología de las antropologías latinoamericanas para saber cómo nuestras antropologías han
contribuido a la tradición, llamémosla universal, de la disciplina. Si
afirmáramos esto, ¿qué podría ofrecer la antropología colombiana a las
antropologías de países hermanos y a la tradición de la antropología
en el mundo?
—Es una gran pregunta. Diría que la antropología latinoamericana hizo una contribución que no se le ha reconocido suficientemente: tratar de conceptualizar el lugar de los pueblos amerindios en
el conjunto de las naciones latinoamericanas. Es una contribución
importante que tiene corrientes distintas: desde las que trabajaban
por la asimilación a la nación, hasta aquellas de reivindicación de la
particularidad étnica, a la cual me adscribo. Todas han dado conceptos y teorías, en particular el de indigenismo. El indigenismo,
acuñado en México, es un concepto particular y una contribución
para mí insuficientemente valorada por la antropología del norte.
Se trata de una contribución temprana a la compresión de las
relaciones de poder y dominio internas a los estados nacionales y
cuando la diferencia se torna desigualdad. Alcida Ramos, en Brasil, toma el concepto y le da mayor densidad y proyección, como
una forma del orientalismo acuñado por Edward Said. Esta es una
contribución específica.
Pienso que esa particularidad y esa afinidad en América Latina
con los movimientos sociales, que ahora son muchos, no solo los
étnicos sino los de género y los cercanos a la noción de raza,
siguen siendo un gran plus, porque no solo producen acciones
políticas, sino que producen pensamiento, formas de reflexión,
conceptos. Creo que el investigador ciudadano, esa articulación
entre práctica científica y conciencia social, que es una marca
de estilo y un enfoque de método de trabajo, es una contribución general. Seguramente en este momento han emergido
otros conceptos propios que no tengo tan claros, pero que son
contribuciones que salen de esa proximidad con los movimientos
sociales emergentes del momento.
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—Gustavo Lins Ribeiro plantea que las comunidades antropológicas
latinoamericanas necesitamos ser menos localistas y naciocéntricas,
convertirnos en antropólogos del mundo, ¿usted coincide con esa postura?
—Yo le decía a Gustavo que él y su vida es un ejemplo trasnacional. Me parece que esa es una opción y está muy bien. En el
Brasil la auspician mucho y ahora apoyan a quiénes se van a Cabo
Verde, a Timor del Este, y para hacer su tesis de postgrado viajan
al África. Como dirían ellos, «tudo bem». Pero me parece que eso
no va a lograr cambiar el acento naciocéntrico que tienen nuestras
antropologías, no como un deber ser, sino como una condición que
resulta de las preocupaciones que siempre nos están convocando.
Eso hace que yo me preocupe más por el conflicto en Colombia
que por lo que pasa en Angola.
—¿Y si cambiaran las condiciones de vida de nuestros países?
—De pronto, pero ni siquiera. Tú ves que dicen que en Estados
Unidos han aumentado la pobreza y la marginación de sectores
sociales y, si soy un antropólogo norteamericano, ¿me preocupo
por eso o me preocupo por seguir estudiando Colombia, Brasil o
Haití? No sé.
—Pueden decir: para eso existe la sociología…
No, porque la mirada del antropólogo es distinta a la del
sociólogo.
—Una última pregunta: China es posible que se convierta en la próxima potencia económica y ya está en proyecto la nueva ruta de la seda,
existe otra posible potencia como India y Rusia, lo que redimensionaría la geopolítica mundial. En esos países también hay comunidades
antropológicas y las han hecho ver lejanas…
—Son lejanas política y culturalmente. ¿Cómo cambiar esa
condición? En la práctica cultural hemos sido lejanos y tal vez las
redes de comunicación tan activas del presente nos acerquen a ellos.
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— ¿Es necesario hacer lazos, relaciones con esas antropologías que se
están produciendo en esos otros países?
—Claro. Sí comparto con Gustavo Lins Ribeiro la idea de que
es bueno saber qué hacen y cómo lo hacen en otras partes del mundo. No tengo idea de qué hacen los antropólogos rusos o chinos,
me parece valiosísimo, porque todas son maneras de ensanchar la
visión y conocer otras formas de aprehender o de enfocar fenómenos en que no habíamos pensado. En principio, los antropólogos,
por formación, se supone que estamos abiertos a la variedad de la
experiencia humana y eso incluye lo que hacen nuestros colegas en
países donde hay antropología.

MYRIAM JIMENO (Bogotá, Colombia) es egresada como antropóloga
de la Universidad Nacional de Colombia en 1971 y, dos años luego,
ingresó como docente en la misma casa de estudio, donde actualmente
ejerce como profesora emérita y donde ha desempeñado importantes
cargos (directora del Departamento de Antropología, decana de la
Facultad de Ciencias Humanas, vicerrectora general, vicerrectora académica, encargada de Rectoría). Se desempeña como investigadora del
Centro de Estudios Sociales (CES) de esta misma institución. Cuenta
con un sitio web donde se puede leer sobre sus líneas de investigación, se puede descargar su obra escrita, indagar sobre sus proyectos,
reconocimientos y programas de cursos, invitamos a visitarla: http://
www.myriamjimeno.com/
LIBROS PUBLICADOS
La obra de Myriam Jimeno es prolija: cuenta con 12 libros (algunos como
coautora), 22 capítulos de libros y un grupo significativo de artículos.
Para quien desee acercarse a su obra enumeraremos algunos textos,
en orden cronológico:
- Estado y minorías étnicas en Colombia (de Myriam Jimeno y Adolfo Triana
Antorveza; Cuadernos del Jaguar y Fundación para las Comunidades
Colombianas, 1985).
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- Chocó: Diversidad cultural y medio ambiente (de Myriam Jimeno, María
Lucía Sotomayor y Luz María Valderrama; Fondo FEN Colombia,
1995).
- Las sombras arbitrarias: Violencia y autoridad en Colombia (de Myriam
Jimeno, Ismael Roldán, David Ospina, Luis Eduardo Jaramillo, Sonia
Chaparro y John Trujillo; Edit. Universidad Nacional, 1996).
- Violencia cotidiana en la sociedad rural: En una mano el pan y en la otra
el rejo (de Myriam Jimeno, Ismael Roldán, David Ospina, Luis Eduardo
Jaramillo, Sonia Chaparro y John Trujillo; Edit. Universidad Nacional,
1998).
- Etnografías contemporáneas: otros sujetos, otras aproximaciones en la labor
antropológica (eds. Myriam Jimeno, Andrés Góngora, Marco Martínez,
Claudia Rivera y Manuel Rodríguez; Universidad Nacional de Colombia, 2003).
- Crimen pasional: Contribución a una antropología de las emociones (Universidad Nacional de Colombia, 2004).
- Manes, mansitos y manazos: una metodología de trabajo sobre la violencia
intrafamiliar y sexual (de Myriam Jimeno, Andrés Góngora, Marco Martínez y Carlos José Suárez; Universidad Nacional de Colombia, 2007).
- Etnografías contemporáneas: trabajo de campo (eds. Myriam Jimeno, Sandra
Liliana Murillo y Marco Julián Martínez; CES-Universidad Nacional
de Colombia, 2012).
- Juan Gregorio Palechor: The Story of my Life (traducido por Andy Klatt,
con contribución de Joanne Rappaport; Colección Narrating Native
Histories, Duke University Press. Durham, 2014).
- Después de la masacre: emociones y política en el Cauca indio (ed. Myriam
Jimeno, Daniel Varela y Ángela Castillo; Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH y CES-Universidad Nacional de Colombia,
2015).
- Etnografías contemporáneas III: las narrativas en la investigación antropológica (eds. Myriam Jimeno, Carolina Pabón, Daniel Varela e Ingrid
Díaz; CES-Universidad Nacional de Colombia, 2016).
- Cultura y violencia: hacia una ética social del reconocimiento (CES-Universidad Nacional de Colombia, 2019).
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Dentro de los objetivos de la revista Plural está consolidarse
como una ventana impresa y digital de visibilización
en “Open Access” de las investigaciones antropológicas realizadas
por grupos, centros, colectivos en América Latina y el Caribe, bien sea en
el estudio del ser humano en la región como en el debate epistemológico
surgido en la disciplina en estas latitudes, además de buscar estimular
la reflexión sobre el quehacer antropológico en América Latina y el
Caribe. Asimismo, busca promover otros lenguajes de comunicación de la
antropología como disciplina para difundir trabajos no escritos o con otros
lenguajes escritos, y así aprovechar, además,
las ventajas que ofrece ser revista electrónica.
Fotografía pág 379: “Marcha feminista del 8 de Marzo en Chihuahua (Plaza Mayor - Chihuahua)”
(2020). Autor: Víctor Alfonso Ávila García (Universidad Nacional de Colombia).
Fotografía pág 380: “Protesta cultural contra la iniciativa del muro de Donald Trump” (25 de
marzo del 2017). Ubicados en la frontera entre Sonora (México) y Arizona (Estado Unidos).
Autora: Nelly López Azuz (México).
Esta imagen se encuentra actualmente en la Exposición Fotográfica “De la Imagen a la Palabra”
con motivo del Año Internacional de las Lenguas Indígenas en el Museo de Antropología e
Historia en la Ciudad de México.
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Luis Rodríguez Castillo1

Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera
Sur (CIMSUR), Universidad Nacional Autónoma de México
Correo electrónico: lurodri@unam.mx
ORCID: 0000-0002-4887-823X

Un largo, pero necesario, introito

C

omo una forma espectacular de iniciar su estudio intitulado
Europa y la gente sin Historia, Eric R. Wolf afirmaba que «la
antropología necesitaba descubrir a la historia, a una historia que
1

Una versión preliminar de esta colaboración fue parte de la presentación del libro el
miércoles 30 de septiembre de 2020, organizado por el Centro de Investigación en
Antropología (CIAN) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y realizada a través
de Zoom.
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2020. La profunda huella histórica de los pueblos del istmo centroamericano: XI
Congreso de la Red Centroamericana de Antropología. San José, Universidad
de Costa Rica, CIAN, edición digital, ISBN 978-9968-9686-2-1, 145 pp.
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pudiera explicar las formas en que el sistema social del mundo
moderno llegó a ser lo que es, y que se esforzara por atribuir un
sentido analítico a todas las sociedades» (Wolf, 1987: pp. 9). Sin
pretender ser iconoclasta, Wolf estaba en un error. A la antropología
no le faltaba ese descubrimiento, ya lo tenía. A contrasentido, y
reverenciado a nuestros padres fundadores, la Antropología ha sido
la madre de todas ciencias sociales y las humanidades.
Afirmo que esta es una vieja relación, porque en la evolución
del pensamiento antropológico en el momento en que se desprenden las ciencias de la filosofía se definió a la antropología, afirma
Marvin Harris, como la ciencia de la evolución y la historia humana
(véase Harris, 1996). No obstante, en lo que toca a la legitimación
que llevará a la institucionalización de la antropología social, tanto
Alfred Reginal Radcliffe-Brown (1975) como sir Edward Evan
Evans-Pritchard (1990), argumentaron a favor de la existencia de
dos «métodos diferentes» para explicar los hechos culturales que
deberían mantenerse cuidadosamente separados: por un lado, uno
especulativo-filosófico sobre lo que fueron y podrían ser las sociedades humanas y, por el otro, uno positivo que aspire a descubrir
leyes generales de los fenómenos culturales que debería seguir los
métodos lógicos ordinarios de las ciencias naturales.
En ese sentido, Evans-Pritchard afirmó que «para la comprensión del funcionamiento de una sociedad, el investigador no necesita
conocer su historia, de igual modo que un fisiólogo no necesita
conocer la historia de un organismo para entenderlo. Ambos son
sistemas naturales y pueden ser descritos en términos de leyes naturales sin recurrir a la historia» (Evans–Pritchard, 1990: p. 11). Pero
recordemos que esto no implica a la antropología en su totalidad
como tradición; sino solo a la rama de la antropología social y en
un momento particular: la de su institucionalización. Siguiendo
el modelo de Thomas Samuel Kuhn (2004), se requerían fuentes
de legitimidad que los padres fundadores tenían en el paradigma
seguido por las ciencias naturales y su búsqueda de leyes generales.
Por su parte, Eric R. Wolf con su espectacular arranque a Europa
y la gente sin historia, marca los puntos de enfrentamiento con el
paradigma hegemónico, de su contexto y momento histórico.
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Sin embargo, como lo demuestra el libro La profunda huella…,
las ciencias antropológicas centroamericanas no necesitan de buscar
a esa historia. Esta relación es un campo de añoso trillado en nuestra
región, pues habrá que recordar que el polaco Bronislaw Malinowski, en un breve ensayo publicado originalmente en castellano en
Cuba en 1940 como introducción a la obra: Contrapunteo cubano
del tabaco y el azúcar, de Fernando Ortiz,2 elogió esa relación:
El presente libro es una obra maestra de investigación histórica y sociológica, tan magistralmente condensada y documentada como libre de toda
erudición pedante y estéril [sus argumentos] podrían ser usados como
cartas de rumbo para emprender respectivos trabajos de investigación en
el campo de la etnografía (Malinowski, 1983: p. ii).

Dicha relación ha sido tan estrecha en la antropología mundial
que el mismo Evans-Pritchard, en su disertación en The Marett
Lecture el 3 de junio de 1950 en Oxford, afirmó que la antropología
estaba más cerca de la historia y del conjunto de las humanidades
que de las ciencias explicativas (ciencias duras). La tesis que planteó
fue la de que la antropología es un tipo de historiografía, porque:
implica que estudia a las sociedades como si fueran sistemas éticos y no
sistemas naturales, que está interesada en el diseño antes que en el proceso
y, por eso, busca patrones y no leyes científicas [generales], interpretaciones
y no explicaciones [… de este modo] la desprendemos de los dogmas filosóficos esenciales y le damos la oportunidad así de ser realmente empírica,
por paradójico que pueda parecer, y científica en el verdadero sentido de
la palabra (Evans-Pritchard, 1990: pp. 19-20).

La referencia al trabajo de Wolf que, desde mi punto de vista
es pionero en lo que más tarde se denominó como antropología
de la globalización, no es gratuita; pues, más de algún despistado
podría pensar que el libro La profunda huella histórica de los pueblos
del istmo centroamericano por su título, o es un libro de historia de
2

Libro al cual se le reconoce, por cierto, introducir el concepto de «transculturación»
en el debate de las ciencias sociales y antropológicas en América Latina (ver Martí,
2011). En el libro que aquí comento dos colaboradores retoman dos perspectivas
semejantes utilizadas por Ortiz. Ibarra (2020) para el análisis desde un producto
para desentrañar el conjunto de relaciones sociales y Bartolomé (2020) en cuanto a
las relaciones entre diferentes culturas, llamadas por este como «interétnicas».
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Centroamérica, o es un libro de antropología que quiere seguir la
sugerencia de Wolf. Pues bien, ninguna de las dos.
Y, por ello, enseguida abordo brevemente los contenidos de
los capítulos, sigo con destacar las aportaciones de este libro y a
manera de cierre expongo lo que para mí es la oportunidad de esta
obra como un exhorto a su lectura.
Contenidos

La profunda huella histórica de los pueblos del istmo centroamericano es un libro que condensa, en cinco capítulos, profundos
conocimientos antropológicos sobre el istmo centroamericano que,
sin hacer una discusión explícita de esto, retoman la perspectiva
del análisis holístico de la tradición adjudicada a Franz Boas. Es
decir, que concentran en una misma reflexión los descubrimientos realizados desde la lingüística, la arqueología, la antropología
física o biológica y la etnología o antropología social en torno a
un tópico de investigación. Esto es así porque reúne las ponencias
magistrales del XI Congreso de la Red Centroamericana de Antropología (RCA) cuyos autores –de una reconocida trayectoria y
aportes– discuten, en mayor o menor grado, las contribuciones que
hicieron al conocimiento de la región los antropólogos a quienes
se les hizo un reconocimiento en dicho congreso. Recordemos
que fue dedicado al Dr. Richard Cooke, al Dr. Ramiro Barrantes
Mesén, al Dr. Adolfo Constela Umaña y al Mtro. Oscar Fonseca
Zamora. Aunque no están exentas sus disertaciones del diálogo
con ellos desde una síntesis de sus propias reflexiones acumuladas
sobre el tiempo.
Así, Marcos Guevara Berger nos presenta en el trabajo «Istmicidad. Persistencia de la historia y estrechos dudosos» (pp. 16-35)
la existencia de una doble interpretación de esa idea con diferente
raigambre histórica: por un lado la precolonial como una continuidad de relaciones y, la segunda, que proviene con la historia de
la conquista como un estrecho que separa (mares y continentes)
que fue construida en procesos históricos, geográficos, productivos;
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pero sobre todo es un estrecho dudoso, ya que ha sido influido
por razones geopolíticas y los procesos de la construcción de los
estados-nación centroamericanos. A través de los aportes de los
homenajeados en esa edición del congreso se recupera información histórica y arqueológica para constatar su argumento de una
continuidad ístmica.
Guevara retoma desde los postulados de Cook, Constela y Fonseca, además de la historia, el ejercicio metodológico comparativo
para dilucidar diferentes formas de istmicidad: desde la lingüística,
desde la arqueología y desde la comparación iconográfica presente
en códices así como en la recuperación y comparación de mitos. E,
incluso, pasa revista a lo hecho por la antropología y sus congresos
para favorecer, o no, a la construcción de la istmicidad.
Gloria Lara Pinto en «Geopolítica de la identidad étnica
y lingüística del istmo centroamericano. Una propuesta desde
el territorio ancestral lenca» (pp. 36-58), se propone desde una
perspectiva lingüística e histórica, renovar la interpretación de la
historia antigua del istmo centroamericano; para lo cual, afirma,
siguiendo a Bloch «la pauta a seguir –en apariencia sencilla– consiste en esbozar el marco comparativo adecuado para reconocer los
fenómenos generales, pero sin subestimar el poder explicativo de
las condiciones locales» (Lara, 2020: pp. 38). Así, argumenta que
la resiliencia del pueblo lenca solo puede explicarse en la historia de
largo aliento y valida la tesis planteada originalmente por Constenla
sobre la existencia del microfilo «lenmichí» (lenca, misumalpa y
chibcha) en Centroamérica.
De esta manera, la autora propone que debemos pensar a
Centroamérica fuera del paradigma que encasilla a la región en dos
áreas culturales, para pensar en formaciones culturales de múltiples
zonas y fronteras y, por ende, de interinfluencias: la zona norte, la
zona sur y la zona central, esta, de su interés, y que conforma grosso
modo los actuales países de Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Con esta mirada de largo aliento puede dar cuenta de que la mirada
de un territorio vacío es un mito y la presencia del grupo lenca al
menos 10.000 años antes del presente.
«Producción y redes de intercambio en el sur de América
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Central en el Siglo XVI. Una perspectiva desde el estudio de la
sal» (pp. 59-80), de Eugenia Ibarra Rojas, retoma resultados de
la arqueología, la lingüística, la etnohistoria, propuesta por los
homenajeados y los ubica en el marco más general del modelo del
«control vertical de un máximo de pisos ecológicos» para reconstruir
el panorama de la producción y circulación de la sal desde tiempos
prehispánicos en el territorio de la actual Centroamérica.
Ibarra documenta cómo los cacicazgos lucharon por obtener
y controlar áreas en diferentes pisos y descubre el patrón en torno
a tres rasgos: recursos escasos –como la sal y el oro–, cercanía de
rutas de navegación a corta y a larga distancias y conexiones con
tramos terrestres que facilitaron la protección de los sitios, así como
entrada y salida de bienes. También que la sal fue un producto
importante como parte de los tributos, tanto prehispánico como
colonial. Finalmente, observa que la explotación y distribución de
la sal en la Colonia estuvo ligada a la ganadería.
Por su parte, Ernesto Vargas Pacheco en su contribución intitulada «El occidente de México y los posibles contactos con Centro
y Sudamérica. La ruta del Pacífico» (pp. 81-97), expone su análisis
a través de las evidencias arqueológicas como cerámicas tempranas,
las tumbas de tiro, la metalurgia, la arquitectura y los petroglifos
como sustento de la tesis de los contactos tempranos entre estas
regiones, principalmente, relaciones comerciales a través del océano
Pacífico. Una de las hipótesis que presenta es la expansión de la
ruta desde el sur en la búsqueda de las conchas de spondylus (que
ha llegado a nombrarse como «el oro rojo inca»).
A la par de presentar la datación de los complejos culturales a
lo largo del Pacífico, hace el análisis comparativo de las evidencias de
cultura material antes señaladas entre Centroamérica, Sudamérica y el
occidente de México que se integra por los actuales estados de Sinaloa,
Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero de este país.
Cierra este libro el capítulo «Los rostros étnicos de México.
Relaciones interétnicas, identidades y autonomías» (pp. 98-117),
de Miguel Alberto Bartolomé Bistoletti, en el que pasa revista a la
política indigenista en México que de haber tenido éxito hubiera generado, según su punto de vista, una «configuración social
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empobrecida e híbrida» (Bartolomé, 2020: pp. 103), pues es una
política pública que no tomó en consideración la opinión de su
población objetivo: los pueblos indígenas. Pueblos que han sido
materia de discriminación, racismo y sobre los que, en el caso de
México, se cumple la máxima de que «tenemos el prejuicio de no
tener prejuicios». Es decir, adolecemos de una sistemática negación
de nuestro racismo y hasta de nuestra propia mestizofilia.
Destaca, desde luego, la importancia del Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional para dar mayor visibilidad a los movimientos
étnicos y procesos de etnogénesis en México y que las reconstituciones identitarias, como dato objetivo de la realidad, son también
una construcción simbólica, signos que nos permiten comunicarnos
en nuestros sistemas culturales.
Aportaciones

En el conjunto observo los siguientes aspectos en los que los
capítulos del libro hacen aportes y que serán de gran riqueza en los
procesos de formación antropológica en la región, una vez que se
ha publicado este libro en un formato de libre acceso en la internet:
1. El conocimiento, uso adecuado e interpelación a modelos
establecidos tal como lo hacen los(as) autoras(es) en sus
correspondientes capítulos, principalmente en los primeros tres documentos (Guevara, Lara e Ibarra) que se
presentan en este libro.
2. Se llama a la imposibilidad de la idea de aislamiento de
los procesos sociales a través del énfasis en el intercambio
de bienes materiales en dos capítulos (Ibarra y Vargas);
uno dando cuenta de las líneas de continuidad y discontinuidad histórica y geográfica (Ibarra) y el otro (Vargas)
destacando las tesis planteadas por Guevara en relación
con el istmo como puente y punto de partida para los intercambios interregionales. Ambos muestran la existencia
de complejas y eficientes redes de intercambio en el istmo
(sal y ganado, en el análisis de Ibarra) y múltiples objetos
materiales comparables entre el occidente de México y las
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3.

4.

5.

6.

7.

culturas andinas de Ecuador y Perú que mantienen identidad estilística y simbólica (en lo que Vargas denomina
ruta del Pacífico).
Señalan que los intercambios materiales no son aislados
pues los acompañan los intercambios de carácter cultural;
que es patente en la totalidad de los autores del libro y,
en particular en Bartolomé, quien remarca en el caso de
significados e intercambios regionales de las ideas en las
prácticas político-culturales de la etnicidad que, aunque
enfocado en un caso nacional, muestra la necesidad de
comprenderlo en el ámbito de las relaciones regionales.
La previsión epistemológica presente en todos los capítulos
en relación con los problemas que se nos presentan con
la sobregeneralización y homogeneización que se exteriorizan en el uso acrítico de ciertas categorías, incluidas las
propuestas por los autores (istmicidad, zona intermedia,
Mesoamérica, indígena, etc.).
La sugerencia a cuestionar las historiografías de la región
desde una mirada colonialista, es decir, las que arrancan
de la llegada de los españoles y, por el contrario, atender
a los procesos sociales de «larga duración» (especialmente
la contribución de Lara).
Aunado a lo anterior, los autores aportan en el sentido de
que los científicos sociales no debemos olvidar que gran
parte de nuestras historias regionales y nacionales devienen
de intereses geopolíticos de diversos Estados por encontrar,
primero, y controlar, después, un paso transoceánico.
La discusión, abierta y apasionante, sobre las fronteras, en
torno a las que exponen acuerdos y desacuerdos sobre el
uso de esta noción.

Considero, entonces que, desde sus posiciones y tópicos de
investigación central, cada uno de los(as) autores(as) de los capítulos
construye un «estado de la cuestión» y presentan las claves para avanzar
en la investigación antropológica contemporánea sobre la región.
Aún con todas estas virtudes, cierto es que no existe libro o
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capítulo perfecto. Así, Guevara nos presenta interesantes reflexiones sobre las fronteras cambiantes, pero no nos presenta su propia
definición de dicha categoría. Y la relación con la configuración de
los Estados, pereciera una visión reduccionista a la de «límite». Lara
Pinto usa un concepto muy moderno como lo es el de «geopolítica»
que, según Nogué y Rufí (2001), solo es susceptible de aplicarse a
los Estados-nación, en tanto que, coincidiendo con María Eugenia
Bozzoli (2006), en torno a que los cacicazgos, como jefaturas complejas y con funciones diferenciadas, solo se aproximaban a una
sociedad estatal (énfasis mío) que puede relacionarse, a su vez, con
otras semejantes, formando federaciones y confederaciones. Por su
parte, a Ibarra, considero, le falta una discusión más amplia sobre el
modelo y los pisos ecológicos y al final repite con una mirada poco
crítica que hay un uso y control de los pisos, pero tampoco aclara
sobre cómo el desarrollo de la ganadería que se dio en la zona de
la región histórica chibcha y, desde luego, cómo el incremento de
la demanda cambiaron la producción y las rutas de la sal.
Vargas, si bien presenta un panorama ecuánime, en su conclusión vuelve a dejar sembrada la duda cuando afirma que «Los
indicios para hablar de contactos se deben fundamentalmente a
que existen similitudes en ciertos artefactos, cerámicas, figurillas,
arquitectura y en el uso de ciertas tecnologías, lo que no necesariamente indica relaciones» (Vargas, 2020: p. 97). De igual forma,
Bartolomé estructura un discurso que al llegar a la conclusión deja
la impresión que reifica lo que había criticado: que la identidad
étnica es una construcción ideológica.
Esta es una lectura personal y, desde luego, la mejor opinión
se la podrán ir formando los lectores y la recepción que tenga esta
obra. Por ello, comento enseguida, por qué debe ser leída.
Oportunidad y exhorto a la lectura

La publicación de este libro es oportuna porque no contamos
con un libro semejante que nos ofrezca una discusión actualizada en
relación con las investigaciones sobre la región y las definiciones a
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retomar en nuestros procesos investigativos en curso y el desarrollo
de la investigación sobre la «istmicidad» contemporánea.
El libro es pertinente ya que destaca en cada uno de los capítulos
una serie de discusiones desde las diferentes disciplinas antropológicas
para definir, desde una mirada contemporánea, a la región. Esto sin
olvidar los procesos socio-históricos ni las evidencias arqueológicas que
conforman a la región centroamericana y, particularmente, sus implicaciones como región ístmica y puente de comunicación. Discuten
claramente, sin rechazar categorías que llaman a la generalización, pero
también homogeneizan a la región desde diversas categorías establecidas
en la discusión antropológica: frontera, área cultural, istmo centroamericano, zona intermedia, Mesoamérica, entre otras.
Representa, desde luego, una gran oportunidad en torno a
la proyección social del Centro de Investigaciones Antropológicas
(CIAN) de la Universidad de Costa Rica (UCR), como un núcleo
de producción de conocimiento científico en Costa Rica, que
contribuirá al fortalecimiento de una antropología con identidad
ístmica y centroamericana y dará cuenta de la historia profunda de
la antropología en nuestra macrorregión mesoamericana.
Por eso es necesario leer este libro que generosamente han
coordinado María del Carmen Araya Jiménez y Silvia Salgado
González, para que podamos gozarnos en reconocer la profunda
huella de nuestra istmicidad y así comprendernos en nuestro espacio
centroamericano y de frontera.
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En esta sección se publicarán las declaraciones, documentos u
otros textos relacionados con las asociaciones, redes y grupos afiliados
a la ALA o con los objetivos trazados en esta revista. Esta sección
permitirá retomar pronunciamientos públicos hechos en los eventos
organizados por la ALA desde hace 26 años para refrescar líneas de
acción, proyectos, directrices políticas, etc. También se podrán
publicar resultados de las líneas de investigación desarrolladas
por los grupos asociados a la ALA.

Fotografía pág. 393: “Meu governo é tudo no tiro” (2019). Autor: Nicolas Cabrera (IDACORUNC- CONICET, Argentina).
Fotografía pág. 394: “Danza de la amistad de los o’otham” (27 de marzo de 2017). Autora: Nelly
López Azuz (México).
Realizada por las mujeres danzantes tohono o’otham de Quitova junto a las mujeres akimel
o’otham invitaban a los asistentes a unirse a la danza. Evento en el marco de la protesta
cultural contra el muro.

Documentos... / pp. 395-404

E

n uno de los conversatorios del VI Congreso ALA una colega
dijo, refiriéndose a la labor de los antropólogos y al lugar de la
antropología, abro comillas: «¿Cuál es nuestro horizonte? ¿Nuestro
horizonte es destruir el capitalismo? Bueno, ¡no! respondió. Nuestro
horizonte, creo yo, es mejorar las condiciones de vida de la gente,
sus posibilidades, sus posibilidades de reconocimiento personal, y lo
otro pues se lo dejamos a la historia». Cierro comillas. Permítanme
disentir de esta concepción de lo que constituye el horizonte como
antropólogos.
En contraste con el argumento de esta colega, yo sí considero
que nuestro horizonte es destruir el capitalismo; no solo eso, por
supuesto, ya que el capitalismo está amarrado al racismo, al patriarcalismo, al eurocentrismo...
No es una tarea simple, por supuesto. Algo así como una
utopía que permite andar, orientarse… sin lugar a dudas. Sin ese
horizonte ético-político la antropología y los antropólogos corren
el riesgo de quedarse haciéndole la tarea a un puñado de sectores
y clases privilegiadas, lo que no nos debería sorprender mucho ya
que muchos antropólogos hacen parte de estos sectores y clases,
por supuesto.
Ochy Curiel, en otro conversatorio, hablaba de que no hay
un solo feminismo, sino muchos feminismos, y que las diferencias
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entre los feminismos están en el horizonte ético-político. Ella se
posiciona desde un feminismo lésbico negro decolonial y, por supuesto, eso implica no solamente una diferencia sino una tensión
y una disputa con los feminismos liberales clasemedieros blancos.
En este punto pienso igual que Ochy: que existen múltiples
antropologías dependiendo del horizonte ético-político que las
constituye. Hay unas antropologías liberales (tal vez a esta clase
pertenecen el grueso de las antropologías realmente existentes), hay
otras socialdemócratas, hay otras de izquierda; en otros registros
hay unas antropologías decoloniales, antipatriarcales, antirracistas,
pero también las hay de derecha (entre esta clase de antropología
hay unas que se enuncian y asumen como tales, pero son muchas
más aquellas antropologías de derecha que se ejercen penosamente
o ingenuamente de derecha).
Hay muchas antropologías, y sus diferencias y contradicciones
se derivan de sus distintos posicionamientos ético-políticos. En
el cierre de este Congreso, me atrevería a abogar por la urgencia
de una antropología de vocación anarquista: una que luche contra todos los autoritarismos, no solo de aquellos derivados de la
acumulación del capital, sino también de aquellos derivados de la
acumulación del “conocimiento”, de los capitales simbólicos y de
la sedimentación de privilegios.
Esa antropología de vocación anarquista tiene que pasar por
una sospecha irreverente, no negociada, frente a las autoridades y
narrativas establecidas. Por ejemplo, cuando en otro de los conversatorios Rosana Guber hablaba de nuestros ancestros, entiendo
lo valioso de no silenciar o desconocer sus trayectorias y aportes,
pero no veo muy relevante instaurarlos en un lugar de adoración
que clausure el pensamiento y el distanciamiento crítico con ellos.
Esa antropología de vocación anarquista se instaura en una
sospecha irreverente, no negocida de los acallamientos en nombre
de autoridades, en nombre de trayectorias, en nombre de noblezas
antropológicas. Ayer Gemma Rojas en la presentación de Antropologías hechas en Chile argumentaba que tenemos que repensar las
categorías desde las cuales estamos pensando la antropología misma.
¡Totalmente de acuerdo! Tenemos que interrumpir esas categorías
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con las cuales asumimos y naturalizamos la antropología. Por lo
tanto, una antropología de vocación anarquista tiene que evidenciar
e interrumpir el sentido común disciplinario en el cual reposamos
cómodamente muchos de nosotros.
Desde una antropología con vocación anarquista, señalaría
que hay dos grandes retos por encarar: el primero es que debemos dejar de hacer el grueso de la antropología hacia abajo, en
nombre de salvar a unos otros, a unos subalternos. Esa actitud
judeocristiana de salvar a los otros, a los pobres, es un asunto por
interrumpir y problematizar más. Tenemos que pensar-hacer más
unas antropologías que hagan sangran el mundo hacia arriba y
hacia los lados.
El segundo reto se refiere a nuestras propias coherencias. Una
antropología de vocación anarquista pasa por las prácticas, por encarnar en lo que se hace lo que se piensa, y no para el futuro o en
los fines, sino en el aquí y el ahora, y en los medios. Eso de decir
unas cosas y hacer otras pasa tanto entre los colegas. Nos decimos
muy críticos pero a renglón seguido corremos a buscar el certificado
para que nuestros establecimientos académicos nos den beneplácito,
para que sigamos contando con los salarios y privilegios. Nos imaginamos desplegando una labor de conocimiento muy importante
para las luchas de los pueblos, de las mujeres, del entorno, de los no
humanos… pero estamos prestos a ser unos sujetos dóciles que se
portan bien con las demandas de las burocracias académicas y los
caprichos de las entidades gubernamentales de ciencia y tecnología.
Para una antropología de vocación anarquista estas contradicciones
no son menores, no son insalvables ni excusables.
Para terminar quisiera decir unas últimas palabras ya sobre la
ALA. Después de cinco años de estar al frente de la ALA, nunca
me la imaginé como una asociación gremial. Me dan asco las asociaciones que se circunscriben a lo gremial. La ALA me la imagino
como un escenario que potencie el posicionamiento en disputa de
nuestras antropologías (“nuestras” en el sentido de Nuestra América
de Martí), no desde el chauvinismo, no desde el nativismo, no desde
la lógica del reconocimiento o el resentimiento con respecto a otras
antropologías en el mundo, sino desde sus relevancias entendiendo
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e interrumpiendo lo que nos constituye e interpela en las urgencias
de nuestros presentes.
Sin duda, las antropologías y los antropólogos pertenecemos a
la historia, que tenemos que contribuir a hacer y disputar nuestras
historias. Obviamente, hacemos y disputamos nuestras historias no
en condiciones decididas por nosotros, por supuesto, para citar a
un personaje por ahí, pero sí es importante articularnos desde las
prácticas a hacer historias con otros que somos nosotros. Espero que
la ALA sea un dispositivo para ello, para hacer con otros que somos
nosotros la sangrante historia: el horizonte de la ALA no puede ser
mantener los privilegios de antropólogos ni de antropologías VIP
que suelen estar solo llenas de palabrerías.
Compartimos el enlace web del video de clausura del VI
Congreso ALA en el canal YouTube de ALA:
https://www.youtube.com/watch?v=bJaNX-9ruT0
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El Grupo de Trabajo de la ALA Catálogo
de Tesis Latinoamericanas acumula
más de veintiún mil documentos

E

l Grupo de Trabajo de la Asociación Latinoamericana de
Antropología (ALA) Catálogo De Tesis Latinoamericanas, dirigido por el profesor Roberto Melville, suma en su registro más de
21.318 trabajos de grado y tesis de las antropologías presentadas
en más de 90 instituciones distribuidas en nueve países: México,
Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay,
Brasil y Venezuela.
Se puede acceder a dicha información recopilada hasta la fecha,
gracias a una base de datos, habilitada como página web, diseñada
y construida por el doctor Chaac García. Consúltese en: https://
antropotesis.alterum.info.

Portal del GdT ALA Catálogo de tesis latinoamericanas.
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El profesor Roberto Melville explica que, además del número
total de tesis, se puede obtener más información acerca de las y los
antropólogos titulados y graduados en instituciones latinoamericanas: su nivel académico, así como su distribución por año y por
institución, como puede observarse en el siguiente cuadro:
Cuadro 1.
Número de tesis, por países, niveles académicos y periodo de actividad docente

País

#
instituciones

Tesis

Licenciatura

Maestría

Doctorado

<Período>

México

28

9.012

5.336

2.361

1.135

1945-2019

Guatemala

3

245

214

31

-

1973-2018

El
Salvador

2

66

66

-

-

2012-2019

Colombia

9

3.471

3.060

398
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1968-2018

Ecuador

3

649

337

312

-

1977-2020

Chile

4

551

547

4

-

1977 […]
2020

Uruguay

1

40

-

36

4

2010-2018

Brasil

36

6.200

-

4.513

1.687

1974-2018

Venezuela

4

1.084

935

140

9

1971-2019

Totales

90

21.318

10.495

7.795

3.028

A mediados de diciembre de 2020 se habían registrado
355.924 visitas para revisar las tesis de México, 24.736 visitas para
indagar acerca de las tesis de Guatemala, y 150 visitas en el caso salvadoreño. En las tesis de Colombia estuvieron interesados/as 91.809
usuarios/as, 5.969 en las de Ecuador, 6.593 en las de Chile y 1.305
en las de Uruguay. Un abultado número de visitantes: 125.398,
examinaron las tesis de Brasil, y 11.102 en las tesis de Venezuela.
Los/as visitantes provienen, además de los países originarios de los
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trabajos, de Israel, Marruecos, Rusia, Estados Unidos (Georgia),
Canadá y Argentina. En números redondos estamos hablando de
623 mil visitas desde los orígenes de la página web. La frecuencia
y el interés aumentan con el paso del tiempo, estimándose en 30
mil en el último mes, y unas 1.000 visitas diarias.
Según Melville, en cada país hay un grupo de trabajo y uno o más
coordinadores pertenecientes a instituciones antropológicas, salvo el
caso de Brasil. En 2017 se subieron las tesis de México, en mayo del
2019 se publicaron los resultados de Brasil, Colombia y Guatemala,
y en octubre de ese mismo año se integró Venezuela. A principios de
2020 se subieron las tesis de El Salvador, Ecuador, Chile y Uruguay.
Usando la metáfora del anillo del kula descrito por Malinowski, el profesor Roberto Melville explica que el catálogo se ha
construido para conectar a las instituciones antropológicas, a sus
estudiantes y profesores, que son como islas que forman parte de
un gran archipiélago.
«Latinoamérica no es un continente, se parece más a un archipiélago» −concluye Melville−, y el catálogo podrá analizarse como
la sección de los Argonautas del pacífico occidental destinado a «la
sociología de una canoa». «En efecto, el catálogo es similar a una
canoa1. En cada país hay que construir una o más canoas que nos
permita a los habitantes de instituciones y países intercambiar bienes simbólicos (no mercantiles, tal cual los brazaletes y los collares
en las Islas Trobriand), como son las bibliografías y las estadísticas
sobre la producción antropológica de cada país. Las tesis son un
indicador de la cantidad, y diversidad temática de la disciplina en
cada institución, región, país y en el “archipiélago latinoamericano”
como conjunto mayor. Los colegios profesionales contarán por primera vez con un censo confiable sobre el número de antropólogos
graduados, e indicadores sobre la marginalidad o representatividad
de su asociación gremial».
1

Melville aclara que se refiere a la sociología de un catálogo, siguiendo el ejemplo
que toma de Nancie González que escribió un artículo que llamó «Sociología de
una presa», un homenaje a Malinowski, al describir cómo se moviliza el pueblo de
Puerto Rico en favor de la construcción de una presa en la que han depositado sus
esperanzas para salir de la pobreza y de la economía tradicional (cuando la modernidad estaba aún en boga, tanto en Occidente como en el bloque comunista).
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Profesor Roberto Melville, coordinador del Grupo de Trabajo
Catálogo de Tesis Latinoamericanas.

El Catálogo de tesis latinoamericanas se enfoca en proporcionar listados bibliográficos, sin descartar que en un futuro próximo
este se convierta en un repositorio de tesis en modalidad digital.
«Actualmente pueden encontrarse vínculos para un 20% de todas
las tesis», refiere Melville, quien explica que, si bien es temprano
para hacer pronósticos, «quizás cuando el catálogo esté terminado
y contemos con información de todos los países, quedemos sorprendidos al saber cuántos nos hemos graduado desde el año 1945,
fecha en la que se presentaron las primeras tesis, tanto en Brasil
como en México. Se puede pronosticar que dicha cifra rondará por
las 35 mil tesis. Es una estimación temprana y puedo quedarme
corto». Y agrega: «Solo en México, probablemente la tesis número
10 mil se presentará a mediados del año 2021 y posiblemente
la defienda una mujer para obtener su título de licenciatura en
Antropología Social (pues ellas están en una proporción de 57%
a 43% de los hombres), y probablemente su tema será la violencia
contra las mujeres».
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En la construcción de la «canoa brasileña», Melville explica
que la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) realizó el primer
censo de graduados/as en 1987 y lo continuó actualizando hasta
principios del siglo XXI. A partir de 1987 y hasta la actualidad, las
reformas a la ley universitaria establecieron normas y requerimientos, según los cuales comenzaron a recopilar información acerca de
los graduados en todas las disciplinas en el CAPES (Coordenação
de aperfeiçoamento de pessoal de nivel superior) del Ministerio de
Educación y, si bien inicialmente esta era voluntaria e individual,
luego la recopilación se convirtió en un requisito para preservar el
estatus universitario de los programas.
De acuerdo con Melville, la nueva plataforma Sucupira2 arroja
información muy confiable sobre las tesis desde el año 1987 para
acá, que puede complementarse con los antiguos archivos de la
ABA. Como no contó con un equipo local en Brasil, Melville
recopiló las tesis con los criterios que se aplican para clasificar
estatutariamente quiénes son y quienes no son antropólogos/as.
Aún hay varios detalles por corregir, como los errores producidos
durante la conversión de la base de datos original en EXCEL a la
página web, vinculados a la pérdida de caracteres propios del idioma
portugués, como la cedilla, e igualmente signos diacríticos encima
de las vocales o la conversión de títulos escritos en mayúscula a
minúscula. Una solución, explica Melville, podría hallarse en una
cooperación con estudiantes brasileños que pudieran interesarse
en este ejercicio de corrección.
El análisis de los títulos de las tesis es un tema fascinante de
investigación, concluye el profesor Roberto Melville. Todos sabemos
el cuidado que tanto los/as estudiantes, como sus asesores/as ponen
en la formulación de estas secuencias de alrededor de cien palabras,
que llamamos “título de la tesis”. Pues el título de una tesis será
representativo de su contenido. Este trabajo ya lo ha realizado en
México Eva Salgado. «A veces incluyen componentes sobre lugares
2

Sucupira es una plataforma digital de la Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), del Ministerio de Educación, para recolectar
datos y organizar la gestión, formación, evaluación y promoción de la producción
científica de Brasil.
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geográficos estudiados. Otras veces se incluyen frases que utilizan
los sujetos estudiados. En otros casos se enfatiza el enfoque de la
investigación (comparativa, interpretativa, monografía, ensayo,
etc.)», expone Melville sobre este reto.
Lo importante ahora será reclutar grupos de trabajo de los
países e instituciones que aún no han sido incluidos en el catálogo
latinoamericano. El VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, celebrado virtualmente desde Montevideo en noviembre del 2020, permitió establecer contactos con
representantes de asociaciones profesionales de Argentina, Perú,
Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y
Cuba. Melville espera que en el año 2021 emerjan grupos en cada
uno de estos países, todos ellos interesados en dar a conocer los
listados de las tesis que sus estudiantes presentaron para titularse
y graduarse en sus instituciones y países. Los propios autores y
autoras de estos millares de tesis agradecerán que los títulos de sus
trabajos queden incorporados a este catálogo latinoamericano, y
se estimule de alguna manera el interés por consultarlos, y citarlos
en nuevas investigaciones.
Y el otro gran reto, igualmente importante, será dar a conocer este instrumento. Fomentar que las y los estudiantes lo usen
cuando estén preparando el estado del arte de sus investigaciones,
y que incluyan algunas referencias bibliográficas a aquellas investigaciones similares que se han realizado en otros países. Por esta
vía modesta, y ambiciosa a la vez, daremos un pequeño paso para
construir una orientación latinoamericana a nuestra disciplina, que
nos permita salir del enfoque centrado en las unidades nacionales,
e ir construyendo vínculos más amplios entre las antropologías
latinoamericanas.
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En esta sección se publicarán las declaraciones, comunicados o
manifiestos relacionados con las asociaciones, colegios y redes afiliadas
a la ALA o con organizaciones de antropología de América Latina y
del Caribe, en los cuales se hagan denuncias o la descripción de una
situación, hecho o fenómeno que afecte una comunidad,
una zona, un país o una región.

Fotografía pág. 405 y 406: de Miguel Mugueta (UNICEN, Argentina).

Moçao 32a. RBA: Diversificar a (in)
formação sobre as antropologias
mundiais de pesquisadores estrangeiros
e estudantes de antropologia

Proponentes

Gustavo Lins Ribeiro (Universidade de Brasília), Carmen Rial
(Universidade Federal de Santa Catarina).
Destinatários

Programas de Pós-Graduação em Antropologia do país, Conselho Mundial de Associações Antropológicas, União Internacional
de Ciências Antropológicas e Etnológicas (IUAES), Associação
Latino Americana de Antropologia, Associação Europeia de Anthropologists, the Wenner-Gren Foundation for Anthropological
Research (Nova York), Fundação Ford (Rio de Janeiro e Nova York),
Comitê de Antropologias Mundiais da Associação Americana de
Antropologia, Encarregado da área de Antropologia na National
Science Foundation (NSF-EUA) e nas suas equivalentes no Reino
Unido e na França.

T

endo em vista as trocas acadêmicas desiguais presentes internamente ao sistema acadêmico global e visando a um intercâmbio
internacional mais horizontal, justo e solidário que diversifique e
aumente a fertilização cruzada mundial, a Associação Brasileira de
Antropologia postula as seguintes necessidades e conclama a todos
os órgãos, agências e agentes intervenientes em situações envolvenRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)
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do a pluralização do conhecimento antropológico internacional,
a realizar o seguinte:
1. para evitar o extrativismo cognitivo:

•

•

•

financiar apenas os projetos de pesquisas a serem realizados
no exterior que demonstrem claramente um conhecimento
do trabalho produzido por acadêmicos locais citando a
literatura na língua local sobre os assuntos pertinentes;
indicar a necessidade do envolvimento do pesquisador
estrangeiro com a comunidade acadêmica do local onde
se desenrolará a pesquisa por meio de sua presença em
curso(s) de pós-graduaçao oferecidos no país em questão;
instruir claramente aos pesquisadores estrangeiros a considerarem os acadêmicos locais como parceiros e não como
informantes, citando-os devidamente.

2. para aumentar a diversidade
de conhecimento sobre as antropologias
mundiais:

•

•
•

oferecer cursos de formação que espelhem a diversidade
internacional da produção antropológica contemporânea,
incluindo autores e tradições evitando o automatismo da
reprodução de paradigmas hegemônicos controlados por
alguns centros acadêmicos;
publicar em suas revistas artigos de antropólogos de diferentes países;
pluralizar a composição dos conselhos editoriais e de suas
políticas considerando a diversidade das perspectivas,
interesses e estilos internacionais.
Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2020

408

Plural

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Manifiestos... / pp. 407-419

¿Hacia la desacademización
de la antropología mexicana?

Una idea para la discusión gremial y para el VI Congreso
Mexicano de Antropología Social y Etnología
Esteban Krotz

Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
México

Luis Bernardo Reygadas

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
México

L

a historia de las organizaciones académicas y profesionales de
antropólogas y antropólogos en México sería un interesante
tema de tesis: las organizaciones de la:os especialistas en organización social. Su evolución parece haberse dado hasta ahora de modo
bastante casual, y, entendiblemente, en muchos casos sobre la base
de los intereses de corto plazo de las diversas asociaciones existentes. El resultado ha sido un fuerte desequilibrio de los diferentes
sectores de antropóloga:os profesionales en cuanto a visibilidad,
representación y defensa de intereses laborales.
La predominancia de la visibilidad
y de los intereses de la antropología
académica en México

Desde el inicio, durante los años setenta del siglo pasado, de
la expansión hasta ahora continuada de todo tipo de programas
de grado y posgrado en las diferentes subdisciplinas antropológicas
(entendemos por antropología aquí el conjunto de las subdisciplinas
Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)
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antropología social, etnología, etnohistoria, lingüística antropológica,
antropología física/bioantropología y arqueología, a lo que se podrían
agregar programas de grado y posgrado relacionados con historia
social y cultural, gestión cultural, conservación y museología), dichas
organizaciones han sido orientadas fuertemente por las características,
dinámicas e intereses de las instituciones académicas y de quienes laboran
en ellas. Como dichas instituciones académicas también han generado
y controlado el número igualmente crecido de revistas especializadas
y de eventos públicos locales, regionales y nacionales, ha sido poco
visible, y menos aún atendida, la situación de la:os egresada:os, que
no laboran en tales instituciones académicas, a pesar de constituir la
mayoría de la:os antropóloga:os profesionales en el país.
También el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales
(CEAS), que tiene el estatuto legal de «colegio profesional», ha
estado tradicionalmente mucho más ligado al sector académico que
a cualquier otro segmento de la comunidad antropológica nacional,
aunque hay que reconocer que las limitantes económicas (cuotas de
membresía) han generado, mantenido y reforzado esta situación.
Varias veces ha habido intentos de corregir este desequilibrio
y de hacer más visible y atender mejor la situación y los intereses y
necesidades de la mayoría de la:os egresada:os. Pero hasta donde se
sabe, ningún programa docente ha establecido una relación continua
y sistemática con sus egresada:os, de quienes usualmente desconocen
incluso su primer lugar de trabajo. Por consiguiente, no puede extrañar
que tales intentos, varios de ellos realizados en el marco de congresos
y de otras reuniones académicas, casi siempre han señalado la falta de
información sistemática al respecto para poder actuar.
Aumento de la información sobre el mundo
laboral de la antropología en México

Esta situación ha cambiado en los últimos años. Destacan
cuatro llamadas de atención en este sentido:
• el artículo de Guadalupe Escamilla, Fernando Salmerón
y Laura Valladares, «El campo laboral de la antropología
en México» (Revista Colombiana de Antropología, vol. 43,
410
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•

•

•

2007, pp. 387-418 [https://revistas.icanh.gov.co/index.
php/rca/article/view/1114]);
el manifiesto “La práctica profesional de la antropología
en México frente a la flexibilización laboral” (Pacarina
del Sur, dossier 13, 2014 [http://pacarinadelsur.com/
dossier-13/1021-la-practica-profesional-de-la-antropologia-en-mexico-frente-a-la-flexibilizacion-laboral]), derivado de un simposio realizado en el III Congreso Mexicano
de Antropología Social y Etnología);
el número especial EntreDiversidades. Revista de Ciencias
Sociales y Humanidades, año 4, 2016, vol. 1 [http://www.
entrediversidades.unach.mx/index.php/entrediversidades/
issue/view/7], sobre “las perspectivas de inserción laboral
en México para los jóvenes egresados de la carrera de antropología”;
y, más recientemente, diversas actividades que confluyeron
en la publicación del libro de Luis Reygadas, Antropólog@s
del milenio: desigualdad, precarización y heterogeneidad
en las condiciones laborales de la antropología en México
(Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa/Instituto Nacional de Antropología e Historia/Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social/Universidad Iberoamericana/Colegio de Etnólogos
y Antropólogos Sociales, México, 2019).

Veamos unos pocos datos publicados en el último libro mencionado sobre el empleo antropológico actual en México:
• La mayoría de la:os antropóloga:os no trabaja en el sector académico. El sector académico emplea a 47.6% del
total, mientras que 21.9% trabaja en el sector público,
12.1% en el sector privado, 7.9% como freelance, 6.7%
en organizaciones de la sociedad civil, 3.5% en negocios
propios y 0.3% en organizaciones internacionales. Entre
la:os más jóvenes es más notoria la tendencia a trabajar
fuera de la academia: sólo 26.1% de la:os antropóloga:os
menores de 30 años trabajan en el sector académico.
Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)
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•

•

Predominan los empleos inestables, sin prestaciones. Más
de la mitad (53.8%) de la:os antropóloga:os carecen de
una plaza definitiva; 67.4% de la:os menores de 30 años
no tiene contrato por tiempo indefinido, 63% no tiene
ninguna prestación y 71.7% no tiene servicio médico
asociado a su empleo.
Hay fuertes asimetrías en los ingresos en el gremio. En
2016, 28.3% de la:os antropóloga:os ganaba menos de
$6,600.00 mensuales, 44.4% ganaba entre $6,600.00
y $22,000.00, y 27.3% tenía ingresos superiores a
$22,000.00. La:os antropóloga:os con mejores ingresos
son la:os que trabajan en el sector académico: ganaban
en promedio $22,214.00 al mes. Les siguen quienes
trabajan en el sector público ($15,822.00), en el privado
($15,655.00) y en organizaciones de la sociedad civil
($13,518.00). Son bajísimos los ingresos de quienes tienen
un negocio propio ($10,935.00) y de quienes realizan
trabajo independiente ($8,238.00). La:os antropóloga:os
que solo estudiaron licenciatura o maestría ganaban en
promedio $12,835.00 mientras que quienes estudiaron
doctorado ganan $25, 165.00. La mayor brecha tiene
que ver con la edad: la:os antropóloga:os menores de
50 años ganan en promedio $13,766.00 al mes, frente a
$31,177.00 que ganan la:os de 50 años y más.
¿Coyuntura propicia para corregir
la situación actual?

Parece que actualmente hay una coyuntura propicia para un
nuevo y reforzado planteamiento de una mayor visibilización de
la situación de la:os antropóloga:os que laboran en una gran gama
de condiciones, de atender mejor sus intereses, de apoyar más
adecuadamente su organización para la defensa de sus intereses
laborales y disciplinarios.
Esta visión optimista se basa en la consolidación observable
en los últimos años de las dos asociaciones antropológicas nacio412
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nales más numerosas y activas (dicho sin demeritar otras de otro
tipo e intereses y ámbito de acción): el Colegio de Etnólogos y
Antropólogos Sociales (CEAS) y la Red Mexicana de Instituciones
de Formación en Antropología (RedMIFA). La segunda instancia
mencionada, la RedMIFA, tiene ya un buen número de años
agrupando prácticamente todas las instituciones antropológicas
de docencia e investigación académica en el país; el CEAS podría
dedicarse más claramente a la situación y las necesidades de la:os
egresada:os que laboran fuera de tales instituciones académicas.
Parece que la pandemia coronavírica significa un impulso
adicional en este sentido. Es sabido que hay una amplia gama de
investigaciones antropológicas realizadas en instituciones académicas sobre aspectos relacionados con los efectos de la pandemia y las
propuestas para enfrentarla. Pero también existe un gran número
de colegas inmersa:os en los más diversos ámbitos profesionales
directamente involucrados con dichos efectos y con las respuestas
públicas y privadas correspondientes. Sin embargo, no solamente
no ha habido presencia notoria de la antropología como disciplina
o como gremio en los debates públicos sobre el tema. Tampoco ha
habido intento de articular los diferentes conocimientos existentes
en la comunidad antropológica y de ponerlos al servicio de quienes
deben o quieren tomar decisiones al respecto.
No se está proponiendo, claro está, una separación tajante
entre segmentos de antropóloga:os, y mucho menos oposición
alguna. Tampoco se sugiere descuidar el nivel académico del gremio, que es una de sus fortalezas. Más bien, se trata de incluir más
a quienes hasta ahora han jugado un papel muy periférico, en las
actividades académicas, laborales y políticas relacionadas con el
desarrollo de la disciplina y con los intereses gremiales de quienes
ejercen la antropología en los diferentes ámbitos. En el todavía
reciente proyecto de investigación patrocinado por la RedMIFA,
«Antropología de la Antropología» (AdelA [https://redmifa.blog/
wp-content/uploads/2019/10/informefinal-AdelA-abr2012-1.
pdf ]), surgieron varios aspectos relacionados con el mundo laboral
que deberían ser conocidos y tomados en cuenta por las instituciones académicas. Por otra parte, ciertas libertades para plantear
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investigaciones y publicar sus resultados que gozan las instituciones
académicas, podrían ser de utilidad para la:os colegas que laboran
en instituciones donde las dinámicas respectivas son distintas.
¿No podría incluso pensarse en la creación de algunos proyectos
o programas de investigación organizados de manera conjunta
por CEAS y RedMIFA, relacionados directamente con el mundo
laboral mexicano actual y, por consiguiente, servir de apoyo para
su transformación y la mejora de la ubicación de egresada:os
de antropología en el mismo? Como ejemplos solamente nos
permitimos mencionar los temas de la transformación digital
de las relaciones sociales y políticas, las iniciativas de economías
solidarias, los modelos para equilibrar cargas laborales y salarios
en una dependencia o empresa, las experiencias de antropóloga:os
que prestan sus servicios en organizaciones de la sociedad civil, la
rápida expansión del trabajo realizado en, o a través, de plataformas
digitales, la contratación de antropóloga:os para estudios de
mercado y el crecimiento del trabajo por cuenta propia. En estos
proyectos de investigación podrían confluir colegas de diferentes
generaciones y que se encuentran en distintos ámbitos de la
práctica profesional.
CEAS y RedMIFA también podrían desarrollar proyectos de
investigación sobre algunos problemas nacionales acerca de los
cuales la antropología tiene mucho que decir, por ejemplo, el
impacto de la pandemia de COVID-19 en zonas y comunidades
indígenas, las alternativas frente a la violencia de género, la
transformación de las políticas culturales y las modificaciones en
la organización del financiamiento público de la investigación
científica en México.
¿El VI COMASE como oportunidad para iniciar
la desacademización?

Estamos conscientes que el término «desacademización» suena
fuerte y puede generar malentendidos. Pero consideramos haber
aclarado suficientemente que no se trata de contraponer segmentos
de la comunidad antropológica, sino hacerla más fuerte a través
414
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de una estrategia de visibilización, de inclusión de intereses
de la mayoría de la:os egresada:os en nuestras organizaciones
profesionales y de diversificación de la práctica profesional
de la antropología. El VI COMASE (Congreso Mexicano de
Antropología Social y Etnología, marzo de 2021) podría ser una
buena ocasión para reconsiderar la situación del CEAS y de su
relación con otras asociaciones antropológicas, especialmente
con la RedMIFA. Esto no solamente podría hacerse en eventos
de discusión especiales sobre el tema, sino sugerir también como
inquietud a tener presente en muchos simposios temáticos.
Noviembre de 2020
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A

través de seu Comitê de Antropólogas/os Negras/os e com
apoio da Comissão de Direitos Humanos, do Comitê Cidadania, Violência e Gestão Estatal e do Comitê de Estudos Africanos,
a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) vem se manifestar
publicamente sobre o assassinato de João Alberto Silveira Freitas e
pedir enérgicas providências das autoridades brasileiras no sentido
de definir culpas e responsabilidades.
A cidade de Porto Alegre/RS, possui um histórico marcante
na luta antirracista e por Direitos Humanos. A capital gaúcha foi
berço do 20 de Novembro, data consagrada no Brasil como o “Dia
da Consciência Negra”. Foi lá que, em 1971, o Grupo Palmares,
formado por intelectuais e militantes negras e negros, dentre os
quais destacou-se a figura do poeta e professor Oliveira Silveira
(1941-2009), demandou o protagonismo negro como referência
histórica nacional. A cidade também foi palco, bem como potência
crítica e criativa, durante os anos em que sediou o Fórum Social
Mundial (2001-2005). Naquele período, movimentos sociais diversos, nacionais e internacionais cunharam o slogan “Um outro
mundo é possível”. Nesta última década, Porto Alegre foi reconhecida pelo Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) como
cidade solidária de acolhimento a refugiados.
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Foi na sequência desses esperançosos eventos que, em 2019,
durante a XIII Reunião de Antropologia do Mercosul, realizada na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, teve início a criação
do Comitê de Antropólogas/s Negras/os da ABA, momento histórico para a antropologia brasileira. O Comitê visa uma atuação
científica diversa, inclusiva e comprometida com valores caros ao
campo da antropologia, tais como ética, defesa de grupos sociais
historicamente marginalizados, compromisso com a pauta de direitos humanos, centralidade na luta antirracista, consolidação da
democracia, da educação pública e da autonomia universitária. Essa
atuação encontrou eco, neste ano de 2020, durante a 32a Reunião
Brasileira de Antropologia pelo alinhamento teórico-político com
o tema proposto: saberes insubmissos, diferenças e direitos. Nessa
linha, também incorporamos a Comissão de Direitos Humanos da
ABA, atuante desde 1998, em prol da defesa dos direitoshumanos,
em especial dos grupos vulnerabilizados pelas políticas de Estadoresultantes na negação de direitos e cidadania, nessa manifestação
como formade somar esforços e vozes contra as diversas formas de
violência física emoral.
Por tudo isso, não podemos nos calar ou emitir apenas mais
uma nota de repúdio diante de um 20 de Novembro, em que a
cidade de Porto Alegre amanheceu ensanguentada. E esse sangue,
sintomático da violação de Direitos Humanos em que “vidas negras
não importam”, era de João Alberto Silveira Freitas. Um homem
negro assassinado em espaço público por forças de segurança de um
estabelecimento comercial, especificamente no supermercado da
empresa Carrefour. Para que o nome de João Alberto não se some
ao nome de Júlio César de Mello Pinto, assassinado nos mesmos
moldes em maio de 1987, e assim tenhamos mais um “caso do
homem errado”, entre osmilhares de assassinatos de pessoas negras no nosso país, é que não lavamos nossas mãos e pedimos paz,
mas erguemos nossas mãos e exigimos justiça. Por isso, exigimos
que as autoridades brasileiras, encarregadas de investigar o caso,
o façam com a maior eficiência, rapidez e transparência possíveis,
contribuindo não apenas para punir os culpados da morte de João
Alberto, mas também para que se discuta a responsabilidade social
418

Plural

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Manifiestos... / pp. 407-419

e coletiva implicadas no racismo estrutural com suas inaceitáveis
consequências.
Brasília, 24 de novembro de 2020.

Associação Brasileira de Antropologia; seu Comitê
de Antropólogas/os Negras/os; sua Comissão de Direitos
Humanos; seu Comitê Cidadania, Violência e Gestão Estatal;
e seu Comitê de Estudos Africanos

Original tomado de la página web:
http://www.portal.abant.org.br/2020/11/24/nota-da-aba-sobre-o-assassinato-de-joao-alberto-silveira-freitas/
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PLURAL
En esta sección se publicarán eventos que ocurrirán u ocurrieron en el período de publicación. También visibilizaremos la información generada en las instituciones de educación universitaria,
colectivos y fundaciones que enseñen y hagan trabajo antropológico
en América Latina y el Caribe.

Fotografía pág. 421 y 422: de Miguel Mugueta (UNICEN, Argentina).
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1. Novedades de la Asociación
Latinoamericana de Antropología (ALA)
Electas nuevas Comisión Directiva
y Comisión Fiscal de la ALA1

D

urante la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana
de Antropología (ALA), realizada de forma virtual el 27 de
noviembre del 2020 en el marco del VI Congreso ALA, fueron
electas la Comisión Directiva y la Comisión Fiscal de la ALA para
el período comprendido entre diciembre de 2020 y diciembre de
2023, proceso inédito en la historia de esta asociación. Votaron en
total once de las trece organizaciones ALA.
Según el cronograma electoral, hasta octubre pasado se realizaron las postulaciones de candidatas/as para tres planchas: Plancha
1: presidencia y vicepresidencia (con dos votos por organización
ALA); Plancha 2: secretaría, tesorería y vocales (con cinco votos
por organización ALA); y Plancha 3: comisión fiscal (con seis votos
por organización ALA).
En el cargo de la presidencia de la ALA resultó electa con 8
votos Lía Ferrero (Colegio de Graduados en Antropología/CGA
de la República de Argentina), y en la vicepresidencia Martha Patricia Castañeda (Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales/
CEAS), de México, con 7 votos. En la Plancha 2 resultaron electos/
as: Julián Montalvo (Asociación Colombiana de Antropología/
ACANT) con 9 votos; Betty Francia (Asociación Uruguaya de
Antropología Social/AUAS) con 9 votos; Annel Mejías Guiza
(Red de Antropologías del Sur) con 7 votos; Diana Lenton (CGA
de la República Argentina) con 7 votos; y Lizeth Pérez Cárdenas
(CEAS) con 7 votos.
En la comisión fiscal quedaron electas/os: Gemma Rojas
(Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile), con 11 votos;
1
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María Noel Curbelo (AUAS), con 11 votos; Rosa Iraima Sulbarán
(Red de Antropologías del Sur), con 10 votos; y Nicolás Olivo
Santoyo (CEAS), con 9 votos.
En los comicios designaron sus representantes con votos 11 organizaciones ALA, quienes manifestaron los votos consensuados a lo
interno de cada organización: el CGA de la República de Argentina,
la Asociación de Antropología de Rosario, la Asociación Brasileña de
Antropología (ABA), el Colegio de Antropólogas y Antropólogos de
Chile, la ACANT de Colombia, así como la Sociedad Ecuatoriana
de Etnobiología, el CEAS de México, la Asociación de Antropología
e Historia de Panamá, el Colegio Profesional de Antropólogos del
Perú, la AUAS de Uruguay y la Red de Antropologías del Sur. Se
abstuvo de votar la Red Centroamericana de Antropología y no
participó la Asociación Paraguaya de Antropología.

Reunión virtual de la Asamblea General
de ALA el viernes 27/11/2020

Por solicitud de Bárbara López Castillo, presidenta del
Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile, la Asamblea
General apoyó la petición de incluir a un/a representante por cada
organización ALA en la Junta Directiva 2020-2023 para que haya
mayor representatividad de cada asociación, colegio o colectivo que
conforma esta asociación de asociaciones, solicitud que la comisión
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directiva electa le hará llegar a cada organización ALA que no tenga
presencia en la misma.
Dichos comicios los organizó la Comisión Electoral de ALA,
integrada por Mauricio Caviedes (ACANT), Nicanor Rebolledo
(CEAS) y Marianela Stagnaro (Red de Antropologías del Sur) como
sus miembros principales y, como suplentes, Luperio Onofre (Colegio Profesional de Antropólogos del Perú) y Silvia Hirsch (CGA
de la República de Argentina).
En las elecciones estuvieron presentes las/los integrantes de
la Comisión Directiva del período 2017-2020, quienes al inicio
de la Asamblea General de la ALA presentaron un balance de su
gestión: Eduardo Restrepo (presidente/ACANT), Lydia de Souza
(vicepresidenta/AUAS), Ricardo Fagoaga (secretario/CEAS), Pablo
Gatti (tesorero/AUAS), Alhena Caicedo (vocal ACANT), Annel
Mejías Guiza (vocal Red de Antropologías del Sur), Gonzalo Díaz
Crovetto (vocal Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile)
y Lía Ferrero (vocal CGA de la República Argentina). Esta comisión
directiva saliente también estuvo conformada por Antonio Motta
(vocal ABA), Maritza Andino Picado (vocal Red Centroamericana
de Antropología) y Fernando García (vocal Ecuador). La comisión
fiscal saliente estuvo integrada por Antonio Carlos de Souza Lima
(ABA) y Cristina Oehmichen (CEAS).
Compartimos el enlace donde se puede cargar el acta de elecciones del comité directivo de ALA 2020-2023:
https://asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/images/AntropologiasHechasEn/ACTA_DE_ELECCIONES_DEL_COMITE_DIRECTIVO_DE_ALA_2021_2023.pdf
También pueden ver el video dando click en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=o4P1BJjKQxs
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ALA presentó seis libros de la colección
Antropologías hechas en América Latina2

Como parte de la colección Antropologías hechas en América
Latina, coordinada por Eduardo Restrepo, la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) presentó el viernes 30 de
noviembre del 2020 los libros Antropologías hechas en la Argentina.
Volúmenes I y II, Antropologías hechas en Perú, Antropologías hechas
en Uruguay y Antropologías hechas en Venezuela. Tomos I y II, en el
marco del VI Congreso ALA. Además, se anunció la organización
de Antropologías hechas en Chile. Tomos I y II, y Antropologías hechas
en México.
Restrepo explicó que ya se habían publicado en 2017 y 2019
tres tomos de Antropología hecha en Colombia, los dos primeros
impresos para el V Congreso ALA, editados por Restrepo, Axel
Rojas y Marta Saade, y el tercero, titulado Pensar el suroccidente.
Antropología hecha en Colombia. Tomo III, editado por Rojas y
Enrique Jaramillo, este último en coedición entre la ALA y la Universidad Icesi, y presentado en el XVII Congreso de Antropología
en Colombia. Estos ocho libros dedicados a las antropologías de
cinco países, ya publicados en formato digital, son de acceso abierto
y de descarga totalmente gratuita en versión PDF.
«Estamos hablando en plural, pensamos que la antropología
no es una ni aquí ni en ninguna otra parte, y también estamos
hablando de «hechas desde», porque pensamos que estamos desde
unos locus de enunciación particulares… son posicionamientos,
maneras de existir, experimentar y de hablar de lo que somos como
antropólogos. Cardoso de Oliveira, uno de los fundadores de la
ALA, nos decía que existen estilos de antropología en nuestros
países, no es solo un asunto de Estados-nación, sino de trayectorias,
anclajes y maneras de existir de la antropología», refirió Restrepo,
quien dijo que la colección buscaba contribuir con el archivo de
las antropologías en la región para romper con las políticas de la
2

Nota tomada de su original: https://asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/
index.php/zoo/118-ala-presento-seis-libros-de-la-coleccion-antropologias-hechasen-america-latina.
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ignorancia, invisibilización y silenciamientos. Igualmente agradeció
el trabajo de los editores y editoras y la diagramación de los libros
por parte de José Gregorio Vásquez, de Venezuela.
Se siguieron dos criterios en estos libros, según Restrepo:
primero, cada equipo editorial hizo la curaduría de lo que consideró fundamental para armar el archivo de la antropología representativa de su país, ya que son antropólogos/as anclados en esos
lugares; y segundo, la colección fue en contracorriente del proceso
convencional de circulación y comunicación del conocimiento
antropológico, al ser libros gratuitos y en acceso abierto. «Desde
la ALA pensamos que la antropología se debe a lo público, a un
proyecto ético-político», por lo que se decidió que esta colección
fuese accesible a todas y todos.
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El arsaurio de las antropologías argentinas en tres volúmenes
La presentación comenzó con Antropologías hechas en la Argentina. Volúmenes I y II, compilado por Rosana Guber y Lía Ferrero (Colegio de Graduados en Antropología de la República de Argentina),
quienes explicaron los dos primeros libros de un total de tres. En estos
dos primeros volúmenes compilaron 43 trabajos en nueve secciones.
Ferrero aclaró que lo concibieron en tres tomos usando la metáfora
del arsaurio, uno de los animales terrestres más grandes encontrados
hasta el momento en el mundo, hallado en el norte de la Patagonia
argentina: la cabeza y el cuello (primer volumen), el tronco y las
cuatro patas (segundo volumen), y la larga cola (tercer volumen),
todo armado en catorce secciones, ochenta artículos, cien autores/
as, una postdata, un artículo final, tres anexos y un mapa.
Guber aclaró que solo se presentaron los dos primeros volúmenes con 1.420 páginas y está en organización el tercero para
publicar en el año 2021.
Si bien la mayor cantidad de afiliaciones institucionales de
autores/as de los trabajos se ubicó en la zona de Río de la Plata,
lo que revela una centralización de la disciplina en esta zona hasta
la década de los ochenta, los artículos se reparten entre la zona
metropolitana de Buenos Aires, nordeste y noroeste argentino, y el
centro de este país, mientras que los trabajos abordan varias áreas
geográficas de esta nación del sur-sur, dijo Ferrero.
Según Guber, las secciones se propusieron según lo que les
preocupaba tanto a la comunidad antropológica per se como a los/as
argentinos/s, porque se plantearon una hipótesis de trabajo: cómo
hace la comunidad antropológica la Argentina y cómo la Argentina
moldea la disciplina de este país para que «no sea un made in» de un
producto ya elaborado, sino hecha en la Argentina. En la portada
del primer volumen aparece una fotografía donde está Leopoldo
Bartolomé y en el segundo volumen se ubica el equipo argentino
de antropología forense en el cementerio argentino de Darwin en
isla Soledad, Archipiélago Malvinas, reenterrando un ataúd.
Guber explicó que, «para manejar semejante bestia como el
arsaurio», debieron colocar un título por sección, la idea central, las
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palabras clave de los artículos, las secciones relacionadas con dicha
sección y otro aparte de lecturas recomendadas, para que el lector o
lectora pudiese navegar guiado en esta inmensa obra. Cada artículo
contó con una nota al pie de página donde se explicaba cómo cada
autor o autora definió su trayectoria a partir de ese trabajo seleccionado en la compilación. «Todos estos artículos que están aquí son
de muy buenos a excelentes», agregó Guber, por lo que invitan a
superar las políticas de la ignorancia, además de «visibilizarnos y
mostrar la enorme supina ignorancia que tenemos los colegas que
no nos citamos y no nos referimos mutuamente».

Portadas de Antropologías hechas en la Argentina. Volúmenes I y II.

25 trabajos constituyen Antropologías hechas en Perú
Luego, continuó la presentación de Antropologías hechas en
Perú, editado por Pablo Sandoval, historiador y antropólogo, con
25 trabajos. Sandoval explicó que la historia de la antropología en
el Perú en términos institucionales se abrió en la década del cuarenta, se consolidó en la década del sesenta en el marco de proyectos
financiados por universidades extranjeras, especialmente de Estados
Unidos, y luego entró «en una fase de reflujo hipercrítico» en los
setenta. En la década del ochenta se vio una expansión del relato
antropológico que ya no habla de lo local sino de lo ocasional y,
luego, en los noventa hasta la actualidad, la antropología peruana
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Portada de Antropologías hechas en Perú.

comienza a hablar, ya no de lo público, sino de la especialización
temática.
Con Antropologías hechas en Perú, aclaró Sandoval, se intentó
reflejar las tendencias de los debates antropológicos por períodos,
ya que no quiso hacer un mapeo desde el origen de la antropología
peruana, sino realizar un corte a partir de la década del noventa
hasta el presente.
Así, organizó siete secciones: (1) Panoramas; (2) Parentescos
(con un solo artículo sobre este tema en los Andes del Perú); (3)
Campesinado, antropología y revolución en los Andes (que toca el
campo político, el campo intelectual de la antropología y su relación
con Sendero Luminoso); (4) Modernidad, lo popular y el mestizaje
(que visibiliza a los/as antropólogos/as como intérpretes de la nación, se
incluye un texto poco conocido de José María Arguedas); (5) Etnicidad,
movimiento social y violencia política (que vuelve a tocar el tema de
Sendero Luminoso, movimiento armado maoísta, y su relación con
comunidades rurales y la violencia); (6) Cosmologías, alteridades y
Amazonia (con una zona marginada en los estudios antropológicos y
que estuvo fuera de los debates sobre lo nacional antes de la década de
los noventa); y (7) Educación, poder y cultura.
Sandoval refirió que Arguedas, quien aparece en la portada del
libro, había sido más conocido como un creador literario que como
un gran etnógrafo, e informó que hace pocos años el Ministerio
de Cultura del Perú con otras editoriales publicó la obra completa
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en nueve libros de este autor y conminó a colocarlas en línea para
los lectores y lectoras de la región.

Antropologías hechas en Uruguay compila 40 trabajos
Posteriormente, Pablo Gatti y Gregorio Tabakian (Asociación Uruguaya de Antropología Social/AUAS) presentaron, como
editores, el libro Antropologías hechas en Uruguay con cuarenta
trabajos divididos en nueve secciones vinculadas con los derroteros
y devenires emergentes de la comunidad antropológica de este país
del sur-sur: (1) Conocimiento; (2) Profesiones; (3) Ciudades; (4)
Género, cuerpo y sexualidad; (5) Políticas; (6) Etnicidades; (7)
Sociedad y Ambiente; (8) Creencias; y (9) Movilidad humana.
Gatti explicó que este proyecto ampliado de la colección Antropologías hechas en América Latina se pensó en mayo del 2018
cuando la Comisión Directiva de la ALA se reunió en Montevideo,
Uruguay: «en un primer momento era un sueño increíble hacer
colecciones de las diferentes antropologías desde América Latina», porque, pese al interés de leernos, «no se accede fácilmente a
materiales de otras antropologías en la región, podemos leer más
las antropologías mexicanas, brasileñas o argentinas, pero no la
venezolana, la boliviana, la peruana o la uruguaya».
Los criterios de selección se centraron en mostrar la producción
contemporánea de la antropología social hecha en Uruguay en la
última década, de artículos ya publicados, y para ello se hizo una
convocatoria abierta, pública, para la postulación de trabajos. Gatti
aclaró que la comunidad antropológica uruguaya es reducida y solo
cuentan con una casa de estudio que imparte antropología social:
la Universidad de la República, donde se forman en común con
arqueólogos y antropólogos biólogos. «Tenemos otros volúmenes
pensados» de una antropología «que ha sido poco estudiada, especialmente las relaciones y los tránsitos transnacionales» logrados en
décadas anteriores, expuso Gatti.
La fotografía de la portada, aclaró, es de Ignacio Expósito,
titulada «Romería de Farruco, Uruguay», participante de uno de
los concursos organizados por la AUAS.
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Tabakian refirió que, a la hora de construir la propuesta,
muchos antropólogos y antropólogas habían manifestado que no
conocían la producción de los/as colegas en su propio país, «si bien
nos conocemos, muchos no nos habíamos leído y no conocíamos
las otras líneas» de investigación que desarrollaban en Uruguay.

Portada de Antropologías hechas en Uruguay.

Venezuela presentó dos tomos con setenta textos
Desde el norte de Suramérica, Annel Mejías Guiza y Carmen
Teresa García (Red de Antropologías del Sur) editaron Antropologías
hechas en Venezuela. Tomos I y II, el primero como libro ya publicado y el segundo en proceso de diseño a publicarse a mediados de
enero del 2021; ambos textos suman setenta trabajos con setenta y
siete autoras y autores. En el primer tomo hay una foto, de Mejías
Guiza, donde se muestra una campesina de la población andina
ya que la constitución de la sociedad venezolana proviene de esas
comunidades rurales donde se conservan calendarios religiosos y
un complejo mítico muy vivo, trasladados además a las ciudades
donde han migrado sus generaciones descendentes; mientras que
en el segundo tomo se cuenta con una imagen de la Reina María
Lionza, de Domingo Briceño.
Mejías Guiza refirió que el proyecto sumaba un año y medio
de organización, la planificación abarcó tres etapas para propiciar
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la participación de las distintas comunidades antropológicas venezolanas: en la primera fase se convocaron a treinta especialistas
para hacer estados del arte de las subdisciplinas, prácticas antropológicas por regiones y temáticas, de los cuales respondieron once
y se publicaron nueve trabajos; y en una segunda etapa se abrió
una convocatoria pública por cinco meses continuos para que los/
as antropólogos/as contemporáneos/as postularan sus trabajos, se
recibieron quince y el arbitraje aceptó cinco.
La tercera etapa abarcó una revisión sistemática durante más de
cinco meses en la que se examinaron más de quinientos trabajos publicados en los últimos setenta y cinco años, hubo una preselección
de doscientos textos en antropología social, cultural y antropología
lingüística, para finalizar con una elección definitiva de sesenta y
cuatro trabajos, explicó Mejías Guiza. El criterio de selección para
esta fase se centraba en que hubiese diversidad regional, de género,
generacional y temática.

Portadas de Antropologías hechas en Venezuela. Tomos I y II.

El primer tomo contó con 36 trabajos escritos por cuarenta
autores y autoras, publicados en cuatro secciones: (1) Reflexiones
sobre las antropologías hechas en Venezuela: sus antecedentes y
sentido común; (2) De y sobre maestros/as de la antropología en
Venezuela; (3) Estudios sobre comunidades indígenas (que abarcó
casi la mitad de este libro, porque la antropología institucional se
ha dedicado a este tema); y (4) Antropología lingüística aplicada
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(como un aporte de la antropología venezolana al mundo: los
programas de educación intercultural bilingüe).
El segundo tomo, que se encuentra en diseño, suma 34 trabajos
y, a diferencia del primer tomo, muestra la diversidad temática, generacional y regional de las antropologías hechas en Venezuela. Este
libro se dividió en ocho secciones: (1) La cultura del petróleo como
cultura de conquista; (2) Antropología política; (3) Religiosidades,
identidades y sistemas médicos; (4) Antropología del parentesco;
(5) Antropología sobre las comunidades negras; (6) Antropología
de la música; (7) Antropología semiótica; (8) Antropología de la
alimentación; y (9) Antropología de los desastres.

En proyecto los tomos de Chile y México
En la última parte de la presentación se adelantó la organización de los libros Antropologías hechas en Chile. Tomos I y II,
editado por Gonzalo Díaz Crovetto, Claudio Espinoza (editor de
la revista Antropologías del Sur), Francisca de la Maza y Gemma
Rojas (todos/as del Colegio de Antropólogas y Antropólogos de
Chile), así como de Antropologías hechas en México, editado por
Ricardo Fagoaga, Ann Johnson y Fernando Salmerón (Colegio de
Etnólogos y Antropólogos Sociales/CEAS).
Ambos tomos de Antropologías hechas en Chile estarán constituidos por sesenta textos con paridad de género: treinta escritos
por hombres y treinta por mujeres. Según Díaz Crovetto, se ha
hecho una revisión de las actas de congresos, libros y revistas para
hacer la selección de trabajos, mientras que Espinoza explicó que,
más allá de autores/as, se dejaron guiar por la calidad de los textos.
En esta selección no se excluyeron a extranjeros/as, agregó
Espinoza, pero sí se visualizó que estos/as tuviesen un diálogo
con la antropología chilena, además, también se pensó en que
los trabajos se hicieran en Chile por antropólogos/as formados/
as, abarcaran todo el territorio, tuvieran un corte etnográfico y se
mostrara la diversidad institucional de los centros de enseñanza de
la antropología en Chile.
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Rojas reiteró que el trabajo se encontraba aún en organización
y buscaban trascender las categorías más clásicas para enfocarse
en categorías más contemporáneas, por lo que dividieron ambos tomos en once secciones: (1) Antropología urbana y en la
ciudad; (2) Estructura social, antropología rural y sociedades
campesinas; (3) Territorialidades, prácticas económicas y trabajo; (4) Antropología de las migraciones y de la movilidad; (5)
Derechos humanos y memorias; (6) Géneros, cuerpos y ciclos
vitales; (7) Naturaleza, conflictos ambientales y extractivismo;
(8) Identidades, etnogénesis y alteridades; (9) Estado, políticas
y pueblos originarios; (10) Cosmovisiones y ritualidades; y (11)
Antropologías de la antropología.
La foto de portada del primer tomo de Antropologías hechas
en Chile, explicó Díaz Crovetto, corresponde al Primer Congreso
de Antropología en Chile, cuando un grupo de antropólogos/as
decidió ir a marchar en plena época de la dictadura de Augusto
Pinochet con una pancarta que decía: «Colegio de Antropólogos por
la vida». Espinoza expuso que, en 1985, un año antes del atentado
a Pinochet, ya con dos años de protestas masivas, este grupo de
colegas salió a marchar desde el café Torres, en la capital chilena,
aún con una amenaza de bomba.
Por su parte, Ricardo Fagoaga, editor de Antropologías hechas
en México, explicó que este proyecto lo estaba desarrollando con
Johnson y Salmerón, y el fin se centraba en enfocarse en las prácticas antropológicas del siglo XXI, ya que existían trabajos sobre
la genealogía de la antropología mexicana y el proceso de profesionalización en ese país (como los quince volúmenes de Carlos
García Mora, un par de libros de Esteban Krotz y los catálogos de
tesis mexicanas y latinoamericanas de Roberto Melville). Por tanto,
decidieron abrir una convocatoria de textos originales, en la que se
recibieron alrededor de 110 trabajos que se encuentran en fase de
dictamen tanto por árbitros nacionales y extranjeros/as.
Los primeros volúmenes se editarán con los textos en arbitraje,
explicó Fagoaga, mientras que los siguientes se dedicarán al
futuro de la antropología en México con la publicación de
veinte ensayos, proyecto apoyado por Fernando Salmerón, y
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los trabajos del Seminario de Antropología Mexicana sobre
el COVID-19 en el cual se dictaron quince charlas (a final de
marzo del 2020).
Para descargar gratuitamente la versión en PDF de todos estos
libros, pueden acceder directamente a la siguiente página web:
https://www.asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/index.php/publicaciones/coleccion-antropologias-hechas-en-america-latina
Para visualizar el video de la presentación completa en el
canal YouTube de la ALA, invitamos a dar clic al siguiente enlace
web:
https://www.youtube.com/watch?v=5RL0GIxf7q0
Revista Plural de la ALA pasó a OJS

La revista Plural. Antropologías desde América Latina y del
Caribe, de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA),
pasó al sistema de gestión editorial Open Journal System (OJS) y
presentó su nuevo portal en el VI Congreso de la ALA, realizado a
final de noviembre del 2020, en la mesa de publicaciones.
Actualmente, la revista cuenta con dos direcciones electrónicas. En la primera contamos con la página web en OJS, donde se
encuentran todos los números de la revista en versión PDF, con 34
artículos de autores/as originarios/as de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Francia, México, Uruguay y Venezuela, correspondientes a los primeros cinco números. Cuenta con la siguiente
dirección electrónica:
https://asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/revistas/
index.php/plural/index
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También se encuentra la galería visual de la ALA, donde se
pueden disfrutar de 204 fotografías tanto de las series fotográficas
de la sección Otras Miradas, así como cuatro ilustraciones correspondientes a la sección del mismo nombre:
http://asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/revista-plural/
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Sitio web de la galería fotográfica de Plural.

Esto traduce que todo el sistema de envíos de trabajos para
la revista Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe,
se hará por la página en OJS y el proceso de arbitraje, revisión,
edición y publicación se gestionará por este sistema de gestión, lo
que permitirá profesionalizar todo el proceso editorial.
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Para cualquier inquietud, estamos a la orden para dilucidarla
por nuestro correo electrónico: revistaplural.ala@gmail.com.

2. Noticias de las organizaciones ALA
Organizaciones ALA publican nuevos números de
las revistas Publicar, Boletín del CEAS y Trama
Tres organizaciones de la Asociación Latinoamericana de
Antropología (ALA) difundieron sus publicaciones periódicas del
último semestre del año 2020.
El Colegio de Graduados en Antropología (CGA) de la
República Argentina editó el número 29 (julio-diciembre 2020)
de Publicar-En Antropología y Ciencias Sociales, mientras que el
Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (CEAS) publicó
el Boletín-CEAS del año 2020, y la Asociación Uruguaya de Antropología Social (AUAS) compartió el número 11 (diciembre de
2020) de su revista Trama.
La revista Publicar-En Antropología y Ciencias Sociales celebró
sus 10 (+7) años de publicaciones ininterrumpidas, publicación
periódica que, además de difundir trabajos de la comunidad antropológica de ese país del cono sur, se ha comprometido con las
antropologías hechas en y desde América Latina. Por esta razón,
han ido modificando sus secciones y diversificando las normas
editoriales para dar espacio a esa diversidad regional.
Este número 29 abrió con un prólogo para celebrar el aniversario, escrito por Lía Ferrero y Diana Lenton, y un segundo prólogo
sobre el número en sí, redactado por Diana Lenton y Paula Reiter.
Continuó con la sección Artículo de investigación con siete trabajos.
La sección Artículos de investigación abrió con el trabajo «La
criminalización de la vida política popular: dimensiones éticas
y epistemológicas de una pericia antropológica en el caso de la
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organización barrial Tupac Amaru», de Virginia Manzano; siguió
«Reflexiones metodológicas en torno a la construcción de un informe técnico antropológico», de Samanta Guiñazu y Sandra Tolosa;
y, como tercer trabajo, «El rol de la antropología y la arqueología
en las investigaciones forenses», de Mariana Selva y Silvana Turner.
Prosiguió el trabajo «Cuidados paternos en barrios pobres de Buenos Aires, Argentina», de María Victoria Castilla, y «Genealogías y
linajes en la articulación de antropología y salud», de Paula Estrella
y María Pozzio.
Se cerró esta sección con la republicación del artículo de
Susana Margulies, titulado «Candidaturas y VIH-Sida: tensiones
en los procesos de atención», con un comentario a propósito de
ese artículo y su resonancia en el contexto actual de pandemia por
el COVID-19, realizado por Guadalupe García.
En la sección Reseñas y comentarios de libros, Eva Muzzopappa escribió sobre el libro Habitus y dominación en la antropología
de Pierre Bourdieu. Una crítica desde la fenomenología de Maurice
Merleau Ponty, de Juan Dukuen, publicado en 2018, mientras que
Hebe Montenegro y Lucía Romano Shanahan comentaron el texto
Infancias y juventudes a 30 años de la Convención sobre los Derechos
del Niño. Políticas, normativas y prácticas en tensión, compilado por
P. Isacovich y J. Grinberg, del 2020.
Publicar-En Antropología y Ciencias Sociales abrió la nueva
sección Resúmenes de tesis, con cuatro trabajos: «Reemergencia
indígena en la quebrada de Humahuaca. Un camino pedregoso
hacia la primera formación política de las comunidades aborígenes del departamento de Humahuaca», de la magíster Ana Julia
Eyhartz; «La producción del sujeto in-empleable. Una aproximación
antropológica a una política pública de empleo en San Carlos de
Bariloche», de la licenciada Celeste Verónica Navarro; «Espejos
genocidas: el homenaje al centenario de la conquista del desierto
durante la última dictadura cívico-militar en Argentina», de la
licenciada María Sol Ottini; y «Prácticas y discursos en torno al
reciclaje de residuos sólidos y urbanos. Una política pública conectada en la memoria de la Asociación de Recicladores de Bariloche»,
del licenciado Sebastián Rodas.
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El nuevo número, de acceso abierto se puede descargar en el
Portal de Publicaciones Científicas y Técnicas (PPCT), del Centro
Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT), del
CONICET: http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/publicar

Número 29 de la revista Publicar-En Antropología y Ciencias Sociales.

Boletín del CEAS homenajea a Rodolfo Stavenhagen
El Boletín del CEAS publicó su número del año 2020 con un
homenaje a Rodolfo Stavenhagen por parte del Departamento de
Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Stavenhagen fue sociólogo y antropólogo de origen alemán quien
llegó de niño a México, se convirtió en un defensor de los derechos
de las comunidades indígenas del país centroamericano y falleció
en el año 2016.
Este número, con la temática titulada «Racismo y derecho de
los pueblos originarios en el pensamiento de Rodolfo Stavenhagen»,
abrió con la «Introducción. Ideas claras, acciones contundentes»,
de Antonio Zirión (UAM), en la que enfatizó sobre el legado de
Stavenhagen: «Sobresale principalmente su coherencia entre lo que
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pensaba, lo que decía y lo que hacía –se puede leer–; su compromiso con la aplicación del conocimiento para la promoción y la
defensa de los derechos humanos, y el ejercicio de una investigación
antropológica enfocada a la construcción de un mundo mejor».
Esta revista convocó seis artículos con miradas netamente
femeninas, ilustrados todos por la colección fotográfica de Elia
Stavenhagen donde podemos ver al homenajeado en diferentes
facetas de su trabajo y activismo.
Alicia Castellanos Guerrero (UAM) abrió esta sección con su
artículo titulado «Racismo, xenofobia y derechos de los pueblos
indígenas»; le siguió el texto de Laura Valladares de la Cruz (UAM),
quien escribió «Dimensiones ocultas de los conflictos étnico-nacionales en el mundo»; y luego «El legado de Rodolfo Stavenhagen a
la antropología jurídica latinoamericana y a los pueblos indígenas»,
de María Teresa Sierra (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/CIESAS).

Portada del Boletín del CEAS 2020 en homenaje a Rodolfo Stavenhagen.

El Boletín del CEAS 2020 cerró con tres trabajos: «Reconfiguración en la interpretación de la realidad: una propuesta contra la
exclusión», de Serena Chew Plascencia (UAM); el artículo «De la
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costumbre jurídica al derecho indígena: la autonomía como utopía», de Magdalena Gómez (Universidad Pedagógica Nacional); y
el artículo de Elia Stavenhagen, intitulado «Entre la migración, el
racismo y la discriminación».
Para descargar el Boletín del CEAS 2020 en homenaje a Rodolfo Stavenhagen, invitamos a dar clic en el siguiente enlace web:
https://www.ceas.org.mx/documentos/BoletinCEAS2020%20Stavenhagen.pdf

Trama celebra los quince años de AUAS
La revista Trama divulgó su número 11 «Edición Especial»,
del año 2020, en celebración de los quince años de AUAS. Se publicaron trabajos en las secciones Artículos, La entrevista y Ensayo
fotográfico.
Este número se inauguró con la Editorial, escrita por Betty
Francia, Pablo Gatti, Leticia Poliak, con la invitada Leticia D’Ambrosio. Además, tres trabajos conformaron la primera sección:
«Nunca em anexo! Pesquisa, ensino e escrita com imagens em
Antropologia Audiovisual», de Cornelia Eckert y Ana Luiza Carvalho Da Rocha; le siguió «COVID-19 y Apocalipsis. Imágenes de
humanos y animales en la obra de Jorge Idel», de Nicolás Guigou;
y cerró esta parte de la publicación «Visualizando el trabajo de
campo etnográfico. Claves para su consideración», de Eduardo
Álvarez Pedrosián.
En este número, Beatriz Diconga y Lydia de Souza entrevistaron a Alicia Castilla, compañera del antropólogo ya fallecido
Daniel Vidart, en el trabajo «Yo me iré, pero los pájaros se quedarán cantando». La entrevistada Castilla donó a la AUAS una parte
importante de la biblioteca de Vidart.
Mientras, en la sección Ensayo fotográfico se publicaron
catorce series e imágenes presentadas en las cuatro ediciones del
Concurso Fotográfico de AUAS, selección titulada «Experiencias de
trabajo de campo antropológico en imágenes», editado por Betty
Francia, Leticia Poliak y Pablo Gatti.
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En esta última parte de la revista podemos visualizar los siguientes trabajos: la serie de seis imágenes titulada «Romería de
Farruco», de Ignacio Expósito, realizada entre los años 2011 y 2012;
«Alma y ladrillos» (año 2017), de Julio Viana, con cinco imágenes;
«Plantas medicinales en la cultura uruguaya» (2017) y «Escuelas
rurales del norte uruguayo» (2017), de Gregorio Tabakian, con
siete y nueve fotos, respectivamente.
Además, se publicó la fotografía de Luis Duarte titulada
«Carlitos del alma» (del año 2013); seguida de las imágenes «Soy
celeste» (2011) y «El andante» (2009), de Luis Viana; «Antes del
rodeo» (2012), de Fernando Acevedo; y «Soplada de tabaco» (20112012), de Ismael Apud.
También podemos visualizar las series «Oficios tradicionales
en la reserva natural comunitaria de Dindefelo» (año 2016), de
Leticia Poliak, once imágenes tomadas en Senegal; «Productores
de Montevideo rural cosechando sorgo» (2012) y «El agua en
llamas» (2014-2017), de Betty Francia, con cuatro y siete fotos,
respectivamente; «Hijos del mar» (2017-2018) y «Corso del barrio»
(2017), de Carla Peña, con seis y cinco imágenes, respectivamente.
Para descargar este y todos los números de esta revista, invitamos a dar clic en el enlace web: http://www.auas.org.uy/trama/
index.php/Trama

Portada del número 11 de la revista Trama.
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Se difieren eventos regionales, nacionales
y mundiales de antropología por declaratoria
de pandemia

La declaratoria de pandemia debido a la propagación del COVID-19 en el mundo, emitida por la Organización Mundial de la
Salud en marzo de 2020, generó que eventos nacionales, regionales e
internacionales de antropología en América Latina fuesen diferidos
hasta el 2021, algunos fueron pasados solo a modalidad virtual producto de las exigencias de distanciamiento social y cumplimiento
obligatorio de cuarentenas en nuestros países.
El VI Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología
(COMASE) «Nuevas fronteras; Diásporas, movilidades y cuerpos»,
que se celebraría del 13 al 16 de octubre del 2020, se movió del
16 al 19 de marzo del año 2021. Este evento se realizará solo en
edición virtual/digital. Para más detalles, consultar su página web:
https://comase.org/.

Portal del VI COMASE.

El 12° Congreso Argentino de Antropología Social (CAAS)
«El qué-hacer antropológico. Controversias, diálogos y compromiso
social», que se haría entre el 22 y 25 de septiembre del 2020, se celebrará en dos fechas: la edición virtual en junio y julio del 2021, y la
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edición presencial del 6 al 9 de septiembre del 2021. Dicho evento
se encuentra organizado por la Universidad Nacional de la Plata.
Para informarse sobre el evento, invitamos a revisar su sitio
web: https://congresos.unlp.edu.ar/12caas/.

Página web del 12° CAAS.

Por su parte, la Union of Anthropological and Ethnological
Sciences (IUAES) movió uno de sus eventos centrales para el
2021: el IUAES 2020 Congress “Coming of age on earth: Legacies
and next generation anthropology”, que se realizaría del 7 al 11
de octubre del 2020 en Šibenik, Croacia, ahora se hará del 9 al
14 de marzo del 2021, a desarrollarse solo en modalidad en línea
(enviando previamente el video en formato .mp4).
Para obtener más detalles de este evento, puedes dar clic en la
siguiente dirección electrónica: https://iuaes2020.conventuscredo.hr/.
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Página web del Congreso IUAES 2020.

Del 9 al 13 de noviembre del 2021 se celebrará también el
Congreso de la IUAES «Los patrimonios, interconexiones globales
en un mundo posible», organizado desde Mérida, Yucatán, México.
También se realizará solo en modalidad virtual debido a la declaratoria de pandemia por el COVID-19.
Puedes revisar los últimos detalles en su sitio web: https://
www.iuaes2021yucatan.org/.

Portal web del Congreso de la IUAES 2021.
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Asociaciones de la ALA de Argentina
y Brasil renuevan sus directivas

Dos organizaciones miembros de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) renovaron sus directivas: el Colegio
de Graduados en Antropología (CGA) de la República Argentina
y la Associação Brasileira de Antropologia (ABA).
El Consejo Directivo 2020-2022 del CGA de la República
Argentina seguirá presidido por Silvia Hirsch, quien repite en este
cargo; en la vicepresidencia se encuentra Marilyn Cebolla Badie;
en la secretaría Laura Piaggio; en la prosecretaría Paula Lanusse;
en la tesorería Cecilia Zaffaroni; y en la protesorería Adrian Sotelo.
Fueron también electas en las secretarías: Mariana Lorenzetti
(asuntos académicos), Adriana Serrudo (asuntos gremiales), Eva
Muzzopappa (extensión cultural), Agostina Gagliolo (prensa y difusión), Rita Allica (relaciones institucionales) y Valentina Ahumada
(consejera asesora). Tanto Bárbara Galarza como Brígida Renoldi
y Sofía Ambrogi asumieron como consejeras suplentes, y Bárbara
Betsabé Martínez, Paula Reiter y Soledad Gesteira se ubican en la
Comisión Revisora de Cuentas.
En la revista Publicar-En Antropología y Ciencias Sociales, asumió como directora Diana Lenton, Bárbara Galarza como editora y
el comité editorial está integrado por Lía Ferrero, Agostina Gagliolo
y María Emilia Sabatella.
Del Ciclo Trayectorias del CGA de la República Argentina estarían como responsables Soledad Gesteira y Soledad Torres Agüer.
Por su parte, la ABA eligió su Directorio 2021-2022 presidido
por Patricia Birman, mientras en la vicepresidencia fue electa Cornelia Eckert. También recibieron la mayoría de votos Carla Costa
Teixeira en la secretaría general y Carly Barboza Machado en la
secretaría adjunta. En la tesorería ganó el cargo Andrea de Souza
Lobo y Camilo Albuquerque de Braz ocupará la de tesorero adjunto.
También entraron en los directorios de la ABA Fabio Mura,
Patrícia Maria Portela Nunes, João Frederico Rickli y Luciana de
Oliveira Dias.
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CGA de la República Argentina organiza el
Concurso de Fotografía “Lugares y Prácticas
en el Trabajo de Campo Antropológico” 2020

Autoría: Colegio de Graduados en Antropología (CGA)
de la República Argentina3
Desde el Colegio de Graduados en Antropología (CGA) [de la
República Argentina] queremos agradecer todas las contribuciones
que hemos recibido para participar del II concurso de fotografía
«Lugares y prácticas en el trabajo de campo» y también a las juradas
Mariana Giordano y Julieta Escardó por su tiempo y dedicación.
No fue una tarea fácil y siempre es una grata sorpresa que lxs
antropólgxs compartan y reflexionen en torno a las producciones
visuales resultantes de sus investigaciones.
Luego de un fructífero intercambio en donde se dialogó sobre
las formas de hacer y pensar la antropología en relación a la producción de imágenes, comunicamos los resultados del concurso:

Categoría Prácticas
- Primer premio: Florencia Pacífico con la serie
«Más allá de la salida al espacio público.
Mujeres de la economía popular y procesos de politización»
Suele decirse que las mujeres son las primeras en «salir a la
calle» ante las crisis económicas, que son quienes sostienen ollas
populares y reaccionan más temprano en busca de resoluciones para
las necesidades de su familia y comunidad. En los últimos años, su
protagonismo como parte una serie de procesos de organización colectiva impulsados desde los feminismos y la economía popular renovó
debates acerca de las relaciones y sentidos de género que permean la
producción cotidiana de la política. Para muchas de las mujeres que ac3
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Las fotografías ganadoras se pueden observar en dicho portal web.
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tualmente integran las filas del feminismo popular, el involucramiento
político no es una experiencia reciente. En sus prácticas se condensa una
larga trayectoria de participación en la gestión de estrategias colectivas
que permitieron paliar los efectos de las sucesivas crisis económicas y
reforzar modalidades de construcción política orientadas a mejorar
las vidas y resistir múltiples opresiones.
Las fotografías que componen esta serie proponen contribuir
a la reflexión sobre estos procesos de organización colectiva y
movilización, desarrollados por mujeres de la economía popular,
procurando aportar una mirada que desborde dicotomías preestablecidas como las de público/privado, productivo/reproductivo,
político/doméstico. Las imágenes fueron tomadas entre 2016 y
2017, durante el trabajo de campo realizado junto a integrantes
de cooperativas de trabajo creadas a partir del Programa Argentina Trabaja y nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la
Economía Popular. Propongo mirar estas imágenes como síntesis
de los modos en que su participación en procesos de organización
colectiva supone formas de politización de asuntos que a priori
podrían definirse como parte de las vidas «íntimas» o «privadas» de
las personas. El acompañamiento etnográfico de estas experiencias
de organización colectiva protagonizadas por mujeres evidencia
el modo en que en sus vidas cotidianas se articulan una serie de
asimetrías de clase y género.
A menudo, la posibilidad de organizarse se encuentra atravesada por los desafíos que imponen las injusticias en torno a la
distribución del trabajo doméstico y de cuidados y el recrudecimiento de distintas formas de violencia, incluyendo tanto aquella
que deriva de vínculos interpersonales como la que se desprende
de procesos más amplios de desigualdad social. Hemos registrado
que, del encuentro entre mujeres, de la charla y la posibilidad de
poner en común y reconocer el carácter compartido de problemáticas que atraviesan las experiencias personales, se abre camino a la
construcción de arreglos colectivos para hacerles frente. En el día
a día, cobraron relevancia la construcción de tramas colaborativas
que permitían tanto responder a necesidades de cuidado infantil,
brindando condiciones de posibilidad para la participación políRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)
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tica de las mujeres, como construir redes de acompañamiento y
autocuidado dirigidas a abordar situaciones de violencia de género
y poner en circulación ayudas para paliar necesidades concretas
como la alimentación, la vestimenta, las condiciones habitacionales.
Así, en contextos atravesados por la creciente masividad de
los procesos de movilización en torno a la violencia contra las
mujeres y disidencias, las demandas de las mujeres de la economía
popular recuperaron y reinventaron reivindicaciones históricas del
feminismo, poniendo en el centro la importancia de los cuidados
y redes de interdependencia para la reproducción de la vida. Esta
serie de fotos ilustra aspectos de estas luchas, procurando específicamente complejizar aquellas miradas de estos procesos que parten
de interpretarlos principalmente como un movimiento de «salida»
al espacio público o desde la ruptura del «aislamiento doméstico».
Las imágenes evidencian los modos en que sus prácticas de organización, permiten abrir sentidos de «lo político», problematizando
miradas duales y dicotomías androcéntricas.

Mención especial: Carolina Soler
con la serie «Cine shuar»
Desde 2014 trabajo en proyectos de cine indígena; acompaño
el aprendizaje del uso de la cámara y de la narrativa audiovisual a
personas shuar de la Amazonia ecuatoriana y qom y wichí del Chaco
argentino. Hacer cine y hacer trabajo de campo etnográfico se han
vuelto tareas indisociables en mi forma de practicar la antropología,
una antropología que se reinventa en cada nuevo viaje y convivencia,
desde el diálogo, la complicidad y la alineación colectiva de agendas
artísticas, militantes y políticas.
La serie fotográfica que presento fue hecha en 2014 en uno
de los primeros trabajos de campo que realicé en la Amazonia
ecuatoriana, durante el rodaje del cortometraje de ficción Tsunki
aumatsamu (Las historia de Tsunki) con el laboratorio Etsa-Nantu/
Cámara-Shuar.
Hacer cine con personas con cosmovisiones y trayectorias
históricas tan distintas a las mías me empuja a reaprender con452
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tinuamente mi oficio de cineasta. Esta serie fotográfica muestra
una jornada de filmación que devino en paseo familiar, tarde de
juegos en el agua y espacio de improvisaciones actorales en el que
el paisaje –convertido en locación– nos empujó a inventar nuevas
escenas que no estaban previstas en el guion. Esos momentos en los
que emerge lo impensado y nos descubrimos concibiendo nuevas
historias y dejando evaporar la planificación para dar lugar a la risa,
el juego y el encuentro –lo que para otrxs cineastas sería «perder el
tiempo» de rodaje– son los momentos en los cuales el «estar allí»
antropológico vale la pena y se empieza a intuir que el intercambio
que se produce en el campo dará sus frutos.

Mención especial: Lorenzo Cañas Botto con la serie
«Desde el punto de vista de los nativos
en etnografía multiespecies»
Esta serie proviene de un proyecto cooperativo entre el autor,
Jan Ketil Simonsen (NTNU) y Peter Ian Crawford (UiT) (los dos
últimos especializados en antropología visual), documentando la
vida social –de la concepción al consumo– del ganado porcino en
Extremadura. Estos son animales de raza ibérica, popularmente
denominados «pata negra» o «de bellota» debido al color de sus
pezuñas y que en sus últimos tres meses de vida son engordados
en la dehesa con el fruto de las encinas (que son las que les dan el
sabor distintivo a sus subproductos).
El trabajo de campo suele ser solitario, y raras veces los antropólogos pueden ver a colegas y o maestros en acción durante el trabajo de campo. Esta serie muestra algunos dilemas epistemológicos
encontrados por los antropólogos visuales, al intentar capturar «el
punto de vista nativo» en el contexto de etnografías multiespecies.
La foto en la dehesa muestra el dilema de la selectividad en
el momento de filmar. Jan Ketil Simonsen tiene que decidir si
enfocarse en la encina, el porquero o los cochinos. Como los cochinos, no sabe a qué encina se dirigirá el porquero. Por lo tanto,
deambula como y junto a los cochinos, siguiendo los llamados del
porquero mientras este último facilita la caída de las bellotas con
Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Plural

453

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Año 3, Nº 6. Julio-Diciembre, 2020. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

su vara. Mientras que los cochinos van comiendo las bellotas, el
antropólogo evita que le caigan en su cabeza y va co-construyendo
su registro etnográfico.
La foto dos ilustra el intento de capturar el punto de vista
de los cochinos cuando vuelven del corral a la porqueriza. Surgen
aquí dos contrastes que evidencian el dilema inherente al intentar
capturar simultáneamente al cochino como objeto y como sujeto
con un punto de vista. Por un lado, entre el estatismo del camarógrafo, parado en su lugar, contra el dinamismo de los cochinos,
que se le avalanchan. Por el otro, al intentar enfocar las caras de los
cochinos «desde el punto de vista del cochino», precisa confrontar el
punto de vista de estos últimos. Registrar la cara, un acto tanto de
objetivación como de reconocimiento mutuo, deviene físicamente
incompatible con el capturar el punto de vista de los cochinos.
Al frigorífico ya no entran como cochinos, sino como canal de
cerdo. El cambio de nomenclatura indica que ya no se trata de un
animal en pie, sino de un objeto inanimado en el momento previo
a su despiece y transformación en alimento para humanos (carne
de cerdo, jamón, encurtidos y embutidos). Ya no tienen ni mirada
ni punto de vista, sus ojos les han sido removidos con su cabeza y
demás órganos. Han devenido puro objeto, tanto para la cámara
del antropólogo como para el cuchillo del carnicero. Ya no entra
caminando sobre sus patas sino colgando de ellas. Una tras otra
las canales hacen el mismo recorrido y son sometidas al mismo
tratamiento. El antropólogo puede entonces planear y predecir las
tomas. Predictibilidad y repetición tanto en el camino de la canal,
como en el cuchillo del carnicero, que deviene en nuevo objeto y
punto de vista.

Categoría Lugares
Primer Premio: Mariana Gómez Con La Serie
«No Será El Futuro»
En octubre de 2009, a pocos días de llegar por primera vez
a Berlín y a Europa (gracias a una beca para estancias cortas del
Servicio de Intercambio Alemán que obtuve durante el último
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tramo de mi doctorado), me encontré caminando por una avenida
llamada Karl Marx Alle y tuve la clara sensación de que estaba ante
una ciudad marcada a fuego por la historia del siglo XX y por la
contienda entre capitalismo y comunismo.
Decir esto suena a lugar común o a cliché, sí, pero del lado este
de la ciudad una puede encontrarse concretamente con edificios
que todavía conservan su mampostería con símbolos soviéticos
(como la hoz y el martillo), con murales, memoriales, barrios de
viviendas socialistas, personas que narran sus recuerdos y construyen memorias conflictivas sobre su vida pasada y la de sus familias,
museos y hasta atracciones turísticas que venden la posibilidad de
«experimentar» un poco de la vida cotidiana tal como lo hicieron
los ciudadanos de la extinta República Democrática Alemana. La
RDA fue un Estado-nación –de origen soviético pero también
alemán– que existió entre 1949 y 1989, gobernado por el Partido
Socialista Unificado, el cual tuvo un vasto control sobre todas las
áreas del Estado y un poder que penduló entre el autoritarismo, la
dictadura y la búsqueda de consenso de sus ciudadanos.
Fuerzas de la memoria social y del imaginario colectivo y
personal me impulsaron desde aquel entonces y en otras ocasiones
que visité la ciudad (años 2012, 2014, 2016, 2018) a caminar por
el este de Berlín como una delirante y solitaria transeúnte con
cámara de fotos en mano. Caminaba y observaba esa geografía del
pasado todavía de pie en el presente: sólidas estructuras del viejo
proyecto comunista refuncionalizadas o simplemente dejadas a un
lado, como si hubieran sido corridas de escena por extemporáneas
o por vergonzosas.
Pero los restos y las huellas del comunismo a la alemana a mí
me movilizaron y me conmovieron, no necesariamente desde la
nostalgia (es más complicado).
Recorriendo las calles de Berlín mi premura por comprender
se suspendía y un sentido de confusión me embargaba por ese
pasado que no fue mío pero por el cual sentí un apego especial
sin comprender bien del todo las razones (tengo algunas hipótesis
pero no tengo espacio para desarrollarlas). Desde hace unos años
intento terminar un librito con mis relatos y bitácoras etnográficas
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sobre esta presencia cargada de otredad (el fantasma comunista)
que vive agazapada en rincones de la ciudad y en las memorias de
varias personas que conocí en Berlín. Una suerte de exploración
etnográfica, personal y política sobre las memorias y las estéticas
postcomunistas en torno al pasado, los futuros imaginados que
nunca llegaron y los que todavía se imaginan…

Mención especial: Facundo Zorzoli con la serie «Chaco seco:
Trabajo de campo en el noroeste santiagueño»
La serie se compone de fotografías tomadas a lo largo del
trabajo de campo que he realizado en el noroeste de Santiago del
Estero desde el año 2016. La selección busca expresar situaciones
cotidianas en las que antropólogos/as participamos al hacer trabajo de campo; que van desde el juego, la camaradería y la sorpresa
de compartir mucho más que una entrevista, a preocuparnos por
algún tipo de peligro, amenaza o situación imprevista que impone
postergar una conversación, entrevista o encuentro.
Fotografía 1: Mujer rural apagando fuego con cacharro. Me
encontraba realizando una entrevista a Pablo en el casco urbano. A
Pablo lo había conocido el primer día que llegué, pero no habíamos
logrado encontrarnos para conversar hasta ese día (tres semanas y
media después). Pasó por donde yo paraba y me invitó a un asado
más tarde. Celebraban su cumpleaños. Quedé en pasar a la siesta.
Nos encontramos a esa hora.
Mientras lo entrevistaba, vinieron a avisarle que había un
incendio en casa de su madre. Salió corriendo con otras personas
que estaban allí; subieron a sus motos. Me quedé solo, no entraba.
A lo minutos llegó Maxi en auto. Preguntó dónde estaba todo el
mundo. Le conté. Me subí al auto y fuimos. Era un incendio de
pastizales. Un vecino había empezado a quemar pastos secos de su
terreno y el fuego estaba llegando a la casa de la madre de Pablo.
La fotografía la tomé cuando ya todos/as estaban más tranquilos/as. La señora –no obstante– iba y venía con un cacharro.
Cargaba agua en él y la tiraba para apagar el fuego.
456

Plural

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Sección informativa... / pp. 423-465

Fotografía 2: Puente de palos sobre el Salado. Recorrimos con
Juan todo el norte del departamento Pellegrini en moto, en distintas jornadas. Cerca del río Salado le pregunté cómo cruzaban
los/las que vivían del otro lado del río. Fuimos al cruce de la zona.
Cuando llegamos, lo estaban cruzando (en moto). Me dijo que era
algo cotidiano, todos/as lo hacían; y me propuso hacerlo y seguir
hacia el otro lado. Me pareció un riego innecesario. Lo cruzamos
a pie. Dejamos la moto. Volvimos y continuamos del lado del río
en el que estaba trabajando.
Fotografía 3: Niño menonita jugando con tractor. Había identificado dos colonias menonitas en el área de estudio que estaba
investigando. En mi último trabajo de campo hice base en una
localidad situada a más de 80 kilómetros de una de las colonias. De
donde estaba a ella no había ni rutas de ripio (menos pavimentadas)
ni transporte. Logré llegar por caminos de tierra con un proveedor
de combustible local. En el camino paramos a comprar unos cortes
de carne de vaca criolla. Me dijo que uno de los colonos menonitas le prestaba una parrilla para almorzar. Llegamos. Hicimos su
recorrido de distribución. Terminamos en la parcela de quien me
había comentado. Mientras hacíamos el fuego, sus hijos se acercaron y se quedaron jugando donde estábamos nosotros (con un
tractor de juguete casi idéntico al que usaba el padre y había visto
atrás de su casa).

Sección especial 2020 Rostrxs Covid-19:
Trans-citando la pandemia
Primer premio: Maiten Pauni con la serie
«El fuego que hemos construido»
En las movilizaciones contra el gatillo fácil y la violencia institucional siempre hablan las madres. Rara vez los padres. Casi nunca
algún hermanx. La palabra es patrimonio de lxs familiares adultxs.
Las imágenes, en cambio, son de todxs. Y abundan, se multiplican, crecen año a año. En las remeras, en las pancartas, en las
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banderas y en el centenar de carteles se ven los rostros de las víctimas. Imágenes que circulan, van y vienen, «marchan». Y quienes las
llevan, quienes las mueven o las emplazan en el pasto de la plaza,
son otrxs jóvenes. Pibes y pibas que sostienen las pancartas de otros
pibes y pibas asesinadxs por la policía. No hablan al micrófono, no
«toman la palabra», llevan los rostros de lxs ausentes a la plaza y en
ese gesto, me gusta pensar que lxs traen a la marcha.
Fotografías analógicas tomadas durante la 6ta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, el pasado 27 de agosto de 2020 en la
plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comité organizador del concurso de fotografía «Lugares y
prácticas en el trabajo de campo antropológico» 2020
Soledad Gesteira y Soledad Torres Agüero.
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3. Más de 5000 personas inscritas
participaron en el VI Congreso ALA

Del 23 al 28 de noviembre del 2020 se celebró el VI Congreso
de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) «Desafíos
emergentes: antropologías desde América Latina y el Caribe», en
modalidad virtual, con 174 simposios, 62 mesas redondas y 2.081
ponencias, todos presentados para 23 ejes temáticos centrales. También se pudieron disfrutar de cuarenta propuestas audiovisuales, 32
presentaciones de libros y revistas, treinta pósteres y 72 fotografías.
Se inscribieron 5.413 personas.
La presidenta del VI Congreso ALA, Lydia de Souza (Asociación Uruguaya de Antropología Social-AUAS), vicepresidenta de
la ALA, informó que por la plataforma Zoom se realizaron 491
reuniones virtuales, con un promedio de 35 eventos simultáneos
por día.
El VI Congreso ALA, que se celebraría presencial en Montevideo, Uruguay, pasó a modalidad digital en abril del 2020, una
vez se evaluaron las condiciones en la región con la declaratoria de
pandemia por el COVID-19 en marzo del 2020. Funcionó con
un Comité Ejecutivo conformado por el Comité Directivo de la
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ALA e integrantes de la AUAS. Si bien fue virtual, casi todas las
actividades se celebraron de forma sincrónica, en vivo.

Organizados tres conversatorios
pre-Congreso ALA
Un mes antes se comenzaron a calentar los motores para probar la plataforma virtual Jitsi, de acceso abierto, con tres sesiones
sincrónicas del pre-Congreso ALA «Vivir, discutir la pandemia.
COVID-19 desde la antropología del riesgo y los desastres en
América Latina», transmitidas por el canal de YouTube de la ALA.
Esta actividad estuvo organizada por Gonzalo Díaz Crovetto
(Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile A. G.), Lía
Ferrero (Colegio de Graduados en Antropología de la República
Argentina), Eduardo Restrepo (Asociación Colombiana de Antropología-ACANT) y Ricardo Fagoaga (México/Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales-CEAS), bajo la dirección técnica de
Jairo Melo (México).
La primera transmisión en vivo se hizo el 5 de octubre del 2020
con la participación de Anthony Oliver-Smith (University of Florida), Ana Murgida (Universidad de Buenos Aires), Gonzalo Díaz
Crovetto (Universidad Católica de Temuco/ALA) y Luis Campos
(Academia de Humanismo Cristiano y el Centro de Estudios
Interculturales e Indígenas –CIIR por sus siglas en inglés–), con
la moderación de Roberto Barrios (Southern Illinois University).
Puede visualizar el video en el siguiente enlace web: https://youtu.
be/HedeVuU78OA.
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Pre-Congreso ALA «Vivir, discutir la pandemia. COVID-19 desde la antropología del riesgo
y los desastres en América Latina».

La segunda transmisión se desarrolló el 13 de octubre del
2020 con la participación de Rogelio Altez (Universidad Central
de Venezuela), Victoria Evia (Universidad de la República) y Renzo
Taddei (Universidades Federal de São Paulo), con la moderación
de Javier Taks (Uruguay/AUAS). Puede visualizar el video en la
página web: https://youtu.be/tbHrnyaeEhA.
El Pre-Congreso ALA «Vivir, discutir la pandemia. COVID-19
desde la antropología del riesgo y los desastres en América Latina»
cerró con la tercera sesión realizada el 19 de octubre del 2020, con
las intervenciones de Virginia García Acosta (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social), Roberto
Barrios (Southern Illinois University) y Juan Carlos Radovich
(Universidad de Buenos Aires), con la moderación de Fernando
Bravo Alarcón (Pontificia Universidad Católica del Perú). Puede
volver a ver esta transmisión por el enlace web: https://youtu.
be/5-auWpocTKY.
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Actividades centrales
del VI Congreso de la ALA
Además de la inauguración, la clausura, la presentación de la
colección Antropologías hechas en América Latina y la Asamblea
General de la ALA donde se hizo un balance de la gestión de la
comisión directiva 2017-2020 y se eligió a la comisión directiva
2020-2023, el VI Congreso de ALA contó también con cuatro conversatorios como espacios centrales de intercambio y construcción
de pensamiento crítico colectivo entre investigadoras/es de América
Latina y el Caribe.

Afiche del conversatorio 1.

Todas estas actividades fueron transmitidas por el canal YouTube de la ALA y hasta el 21 de diciembre del 2020 ya sumaban
4.754 vistas: https://www.youtube.com/channel/UCEnxURHe9g8ab4Ed3CpJYtw. También se retransmitieron en simultáneo
por las redes sociales de la ALA y de la AUAS, con el importante
apoyo técnico de Ricardo Fagoaga (México/CEAS).
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El lunes 23 de noviembre del 2020 se desarrolló el conversatorio 1 «Desafíos emergentes para las antropologías de América
Latina y el Caribe», con Gustavo Lins Ribeiro (Brasil/México),
Claudia Briones (Argentina), Ochy Curiel (Colombia) y Susana
Rostagnol (Uruguay), con la moderación de Javier Taks (Uruguay/
AUAS). Puedes revivir este conversatorio en el siguiente enlace web:
https://youtu.be/G2LgGqZGMxg.
El martes 24 de noviembre del 2020, en el conversatorio 2
«Derroteros y trayectorias de la antropología latinoamericana y
caribeña», dialogaron Esteban Krotz (México) y Alejandra Letona
(Guatemala), con la participación a través de un audio de Rosa
María de Lahaye (Cuba), con la moderación de Annel Mejías
Guiza (Venezuela/Red de Antropologías del Sur). Se puede ver esta
tertulia a través del siguiente enlace electrónico: https://youtu.be/
jZBp_frEk4k.

Afiche del conversatorio 2.

El miércoles 25 de noviembre del 2020, el conversatorio 3 «Lo
público y las antropologías en Latinoamérica hoy» congregó en un
rico debate a Rita Laura Segato (Argentina), Myriam Jimeno (Colombia) y Álvaro de Giorgi (Uruguay); si bien estaba invitada, no
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pudo conectarse Sabrina de Frederic (Argentina) por compromisos
debido a su cargo como ministra en su país. Este diálogo contó
con la moderación de Alhena Caicedo (Asociación Colombiana

Afiche del conversatorio 3.

Afiche del conversatorio 4.
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de Antropología-ACANT). Se puede ver esta tertulia a través del
siguiente enlace electrónico: https://youtu.be/MjV9QfQ8nGs.
Cerró este ciclo de tertulias el conversatorio 4 «Etnografías
desde el sur y convergencias políticas contemporáneas», realizado
el jueves 26 de noviembre del 2020, con la participación de Rosana
Guber (Argentina), Francisca Márquez (Chile) y Pablo Sandoval
(Perú); si bien estaba invitado Alejandro Castillejo (Colombia),
no pudo asistir por inconvenientes de salud. Este diálogo fue moderado por Eduardo Álvarez Pedrosián (Uruguay/AUAS). Puedes
revivir esta tertulia por el siguiente enlace web: https://youtu.
be/9elEJ25yxao.
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En esta sección se publicarán series fotográficas bajo la siguiente
modalidad: Propuesta de artículos con series fotográficas de, mínimo,
cinco (5) fotografías y un máximo de catorce (14) imágenes,
de un tema en común que refleje el trabajo de campo
antropológico en alguna zona de América Latina y del Caribe,
y que cuente con un hilo narrativo.

Fotografía pág. 467: “¿Pasarán?” (2017). Autor: Nicolas Cabrera (IDACOR- UNC- CONICET,
Argentina).
Fotografía pág. 468: “¿Nueva derecha?” (2019). Autor: Nicolas Cabrera (IDACOR- UNCCONICET, Argentina).

Otras miradas... / Malely Linares / pp. 469-479

Las mujeres florecen
en la Colombia que sangra
Malely Linares Sánchez

OTRAS MIRADAS

Doctorado en Estudios Latinoamericanos,
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Colombia/México
Correo electrónico: betmalisa@gmail.com

Fecha de envío: 05-04-2020 / Fecha de recepción: 07-04-2020.
Fecha de aceptación: 03-12-2020.

L

o que parecía ser una promesa de paz para un país confinado a
más de sesenta años de guerra a través de la firma del acuerdo
entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del expresidente Juan
Manuel Santos a finales de 2016, hoy se desmorona poco a poco
con el ascenso al poder presidencial por parte de Iván Duque, un
gobierno de derecha en clara continuidad con las políticas guerreristas y de autoritarismo de Álvaro Uribe Vélez. Uno de los sectores
claramente afectados es el de las mujeres, dentro del que más de 550
fueron víctimas de feminicidio en 2019, entre ellas varias lideresas
defensoras de los derechos humanos, la vida y el territorio.
Con el giro a la derecha en los distintos países de Latinoamérica se intensifican las resistencias en una permanente tensión por
sobrevivir. En ese sentido, el 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, es la voz indignada ante un sistema patriarcal de
desigualdad, violencia y muerte. Estas son algunas imágenes de lo
que se vivió en esa fecha icónica en la ciudad de Bogotá, Colombia,
el 8 de marzo de 2020, cuando las mujeres usaron la creatividad en
los mensajes de las pancartas, las consignas, las canciones y acciones directas, todas ellas guiadas por la indignación y el reclamo de
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un país en el que finalmente puedan vivir sin miedo y en paz con
justicia social, frente a las reformas laboral, pensional y tributaria,
el denominado «Paquetazo de Duque», que contiene una serie de
medidas económicas de orden neoliberal en detrimento de la inmensa mayoría de las clases populares y que afectan directamente
a las mujeres.

MALELY LINARES SÁNCHEZ es periodista y licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
maestra en Estudios Latinoamericanos y especialista en Negociación
y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente es doctoranda
en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Sus principales temas y
líneas de investigación son Estado y sociedad: instituciones, procesos
políticos y movimientos sociales en América Latina; procesos de paz
como construcción social y la cultura en la formación de identidades.
Fotógrafa documentalista.
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Las mujeres florecen en la Colombia que sangra.
Autora: Malely Linares Sánchez (Colombia/México).
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Un retrato de la lucha por tierra:
ensayo fotográfico
del Acampamento Terra Livre en Brasil
Daniel Madeira Campos Magalhães

OTRAS MIRADAS

Universidad de Brasilia (UnB)
Brasilia, Brasil

Gabriel Ribeiro Bizerril
Universidad de Brasilia (UnB)
Brasilia, Brasil

Fecha de envío: 28-04-2020 / Fecha de recepción: 30-04-2020.
Fecha de aceptación: 03-12-2020.

L

as fotografías son retratos del Acampamento Terra Livre de 2018,
uno de los más importantes eventos políticos del calendario
indígena en Brasil, que ocurre anualmente. Es una movilización
política que reúne en la capital del país a los principales líderes
del movimiento indígena, de pueblos de todas las regiones, con
el intento de reivindicar aquellas que son las principales pautas
de lucha por derechos de los pueblos indígenas. El nombre del
evento enuncia la principal bandera de la movilización: la lucha
por el derecho a la tierra. La demarcación de tierras históricamente
pertenecientes a diversas etnias indígenas está en el centro de las
discusiones. En Brasil hay en curso un conflicto que perdura ya
por siglos entre los intereses del agronegocio, que toma las tierras
indígenas como posibles tierras agrícolas mientras que el interés
de los pueblos originarios es la ocupación de estas, que para ellos
es algo sagrado.
El ensayo fotográfico es producto de la participación de los
autores en el mencionado acontecimiento. Fueron, en total, cuatro
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días de evento, acompañados de inicio a fin. Las imágenes intentan capturar la esencia política de la movilización junto con las
idiosincrasias de los pueblos indígenas. Producto del encuentro de
más de trescientas diferentes etnias, el evento propicia una mística
solo posible en este contexto. La reivindicación política se une a las
características de cada pueblo, y junto a la entrega de documentos
oficiales, están las danzas y cantos de cada etnia en una ocupación
multicultural en el centro del poder brasileño. Como un signo de
la movilización, los pueblos ocupan la plaza de los Tres Poderes,
en Brasilia, por cuatro días, haciendo con esto que las autoridades
sean obligadas a escucharlos como deben.

DANIEL MADEIRA CAMPOS MAGALHÃES es brasileño, estudiante
de comunicación social con especialización en audiovisual. Ha hecho
películas mientras hace su carrera en la Universidad de Brasilia (UnB).
Algunas de sus películas son «Quem quer ser um estagiário» (documental, 2019) y «A melhor versão de mim» (ficción, 2019), en las
cuales desempeñó la función de asistente de dirección. Además de los
trabajos cinematográficos, hace cobertura de manifestaciones políticas
y sociales de forma independiente, como en las manifestaciones contra la «Reforma da Presidência», en 2019, y el «Acampamento Terra
Livre», de 2017, 2018 y 2019. Estos trabajos reflejan sus principales
intereses profesionales, puesto que a través de ellos es posible crear
ideas y reflexiones que tienen real vigencia en la realidad.
GABRIEL RIBEIRO BIZERRIL es brasileño, licenciado en ciencias
sociales por la Universidad de Brasilia (UnB). Entre los años 2016 y
2018 ha integrado el Laboratório de Estudos e Pesquisas em Movimentos Indígenas, Políticas Indigenistas e Indigenismo (LAEPI) y el
Observatório dos Direitos e Políticas Indigenistas (OBIND); ambos
en la Universidad de Brasilia. Realizó investigaciones relacionadas con
la presencia de los estudiantes indígenas en la universidad, habiendo
participado como ponente en el Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico/8ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales, con el trabajo “Eventos Acadêmicos Indígenas na UNB:
Discursos e Política no Cotidiano. Pesquisa apresentada nos eventos”.
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Cajueiro y la defensa del medio
ambiente frente a la embestida
desarrollista

Fecha de envío: 30-04-2020 / Fecha de recepción: 01-05-2020.
Fecha de aceptación: 03-12-2020.

L

a problemática socioambiental reflejada en esta serie fotográfica comenzó en 2014, desencadenada a partir del intento
del gobierno estatal junto con empresarios privados e inversores
chinos, de construir un puerto privado en la comunidad de Cajueiro, ubicada en la ciudad de São Luís, en el estado nordestino
de Maranhão, en Brasil. Desde diciembre de 2017 he realizado
trabajo académico, registro etnográfico y acompañamiento en la
comunidad y poblaciones cercanas, enfocado en mostrar la defensa
del territorio y denunciar los abusos, irregularidades, violaciones
a derechos humanos, la falta de licencias ambientales y diversas
formas de violencia contra los habitantes. Las fotografías fueron
realizadas entre febrero de 2018 y marzo de 2020.
Uno de los elementos que han sido pensados para defender
no solo a Cajueiro sino a las comunidades cercanas, es la creación
de una «RESEX» (reserva extractivista1), la cual permitiría a los
1

Término utilizado en Brasil para referirse a una especie de zona de conservación.
Cabe hacer mención que los estudios técnico-ambientales hablan de su viabilidad,
sin embargo, aún no ha sido legalizada
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habitantes continuar llevando a cabo prácticas como la pesca artesanal y agricultura familiar. En el centro de un corredor que incluye
ampliación de autopistas, termoeléctricas y complejos portuarios,
el caso de Cajueiro expresa la falta de diálogo de las autoridades y
empresarios; ante la deforestación ambiental, el derribo ilegal de
casas y el intento de imposición del «desarrollo» en la comunidad,
los habitantes han respondido con la articulación comunitaria,
contando con apoyo de académicos y activistas de diversas ONG
de la región.

JULIO ITZAYÁN ANAYA LÓPEZ es licenciado y maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia
(ENAH). Doctorando del Posgrado en Ciencias Sociales de la Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Áreas de investigación:
movimientos socioambientales, comunidades tradicionales y deconstrucción del desarrollo.
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Autor: Julio Itzayán Anaya López (México/Brasil).
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Cajueiro y la defensa del medio ambiente frente a la embestida desarrollista.
Autor: Julio Itzayán Anaya López (México/Brasil).
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Cajueiro y la defensa del medio ambiente frente a la embestida desarrollista.
Autor: Julio Itzayán Anaya López (México/Brasil).
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Cajueiro y la defensa del medio ambiente frente a la embestida desarrollista.
Autor: Julio Itzayán Anaya López (México/Brasil).
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Cajueiro y la defensa del medio ambiente frente a la embestida desarrollista.
Autor: Julio Itzayán Anaya López (México/Brasil).
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Cajueiro y la defensa del medio ambiente frente a la embestida desarrollista.
Autor: Julio Itzayán Anaya López (México/Brasil).
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Cajueiro y la defensa del medio ambiente frente a la embestida desarrollista.
Autor: Julio Itzayán Anaya López (México/Brasil).
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Cajueiro y la defensa del medio ambiente frente a la embestida desarrollista.
Autor: Julio Itzayán Anaya López (México/Brasil).
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Cajueiro y la defensa del medio ambiente frente a la embestida desarrollista.
Autor: Julio Itzayán Anaya López (México/Brasil).
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Do lado de cá dos muros: entre centros e
periferias do cotidiano escolar, para uma
pedagogia dos (des)enquadramentos
Luana Carla Martins Campos Akinruli

OTRAS MIRADAS

(Universidade Federal de Minas - UFMG / Instituto INSOD – Brasil)
Correo electrónico: luanacampos@insod.org

Samuel Ayobami Akinruli

(Universidade Federal de Minas - UFMG / Instituto INSOD – Brasil)
Correo electrónico: ayobami@insod.org

Data de envio: 26-04-2020 / Data de recepção: 27-04-2020
Data de aceitação: 03-12-2020.

Pensamento social brasileiro: diversidade
na desigualdade, política de paz?

E

ssa série fotográfica fala sobre o Brasil, em um recorte mais
dedicado à sensibilidade do olhar para a percepção dos diálogos imagéticos da comunidade escolar às margens dos centros,
as cidades do interior da região sudeste, refletindo a respeito do
contexto contemporâneo de guinada conservadora em seus reflexos no cotidiano educacional. As imagens selecionadas para este
ensaio retratam o dia-a-dia escolar em seis diferentes municípios
do estado de Minas Gerais– Brasil, de forma a contemplar a diversidade regional desse território. A vivência escolar aqui registrada
coloca em foco questões contemporâneas relacionadas aos valores
republicanos, à manutenção (ou não) do Estado democrático de
direito, à laicidade constitucional, ao direito à diferença, às interseccionalidades e violências epistêmicas, ao acesso às políticas de
equidade e reparação.
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A partir do avanço dos governos de direita no Brasil, que
tiveram maior espaço após o impeachment de Dilma Rousseff em
2016, é tácita a estratégica posta em prática por um segmento
das elites dedicada à alteração das legislações e diplomas legais
referentes à educação no país, com reformulações profundas das
bases educacionais que direcionam para retrocessos exemplificados
em questões como a criminalização das discussões na escola sobre
a relação de gênero ou de sexualidade; o fim do ensino de História; negacionismos e revisionismos históricos; rejeição às políticas
afirmativas; implantação do sistema de militarização nas escolas;
fomento ao ensino religioso confessional e ao proselitismo, além
de posicionamentos contrários à autonomia intelectual com false
ações sobre práticas dogmáticas e ideológicas dos profissionais da
educação. Um processo que nesse artigo denominamos de pedagogia dos (des)enquadramentos, cujos horizontes de expectativas e os
planos de visão podem ser alagados ou estreitados a depender do
entendimento da função social da educação, cujas inteligibilidades
são implementadas (ou rejeitadas) por meio de práticas agenciadas
pelas políticas públicas.
Na prática, como isso se reflete no Brasil profundo, não
somente o das capitais e dos grandes centros? As imagens aqui expostas refletem ideias para além de muros, expressões manifestadas
no cotidiano escolar: tratam-se de representações cujos resultados
advém de registros etnográficos em incursões nas escolas do estado de Minas Gerais (Brasil) ao longo dos anos de 2017 a 2019,
em experimentações fotográficas realizadas junto aos discentes,
e acabam por refletir um diálogo de um presente que parece um
looping do tempo ao reverberar questões de para quê e para quem a
educação pode estar à serviço e, portanto, como a educação é capaz
de chancelar desigualdades, promover ilegalidades ou, ainda, em
um panorama mais esperançoso, ser um espaço sine qua non de
resistências e lutas cotidianas para uma guiada rumo à reconstituição
da democracia no Brasil.
Ano de Produção: 2017-2019.
Local de Produção: municípios de Betim, Divinópolis, Itaúna, Montes Claros, Ouro Preto e Patrocínio / Minas Gerais / Brasil.
514

Plural

Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

Do lado de cá dos muros... / Luana Martins y Samuel Ayobami / pp. 513-529

LUANA CARLA MARTINS CAMPOS AKINRULI é pós-doutora em
História (UFMG), doutora em Antropologia-Arqueologia (UFMG),
mestra em História Social da Cultura (UFMG), licenciada em História
(UFMG), cofundadora e coordenadora de projetos do Instituto de
Inovação Social e Diversidade Cultural (INSOD). Contato: http://
lattes.cnpq.br/9953266134142337.
SAMUEL AYOBAMI AKINRULI é doutorando em Ciência da Informação (UFMG), tendo realizado estágio doutoral no GRIPIC/CELSA
Sorbonne Université (França), mestre em Propriedade Intelectual e
Inovação Tecnológica (UFMG), especialista em Geoprocessamento
(UFMG), bacharel em Economia (LASU/UFMG), cofundador e
pesquisador do Instituto de Inovação Social e Diversidade Cultural
(INSOD). Contato: http://lattes.cnpq.br/6987847442302239.
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Pensamento social brasileiro: diversidade na desigualdade, política de paz?
Autores: Luana Carla Martins Campos Akinruli y Samuel Ayobami Akinruli (Brasil).
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Porvir: olhar crítico de outras miradas, outras miríades.
Autores: Luana Carla Martins Campos Akinruli y Samuel Ayobami Akinruli (Brasil).
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Paulo Freire, um educador da liberdade: de “patrono da educação brasileira”
à “doutrinador marxista e propagador do comunismo”.
Autores: Luana Carla Martins Campos Akinruli y Samuel Ayobami Akinruli (Brasil).
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“Pátria Amada Brasil”, soldado ou cidadão?: “esperando a banda passar” para cantar “coisas de amor”.
Autores: Luana Carla Martins Campos Akinruli y Samuel Ayobami Akinruli (Brasil).
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“C* é Ditadura” ou “É muita treta”.
Autores: Luana Carla Martins Campos Akinruli y Samuel Ayobami Akinruli (Brasil).
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“Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.
Autores: Luana Carla Martins Campos Akinruli y Samuel Ayobami Akinruli (Brasil).
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Tríptico 1: partilhar a consciência social republicana.
Autores: Luana Carla Martins Campos Akinruli y Samuel Ayobami Akinruli (Brasil).
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Antevisão da violência: práxis de uma cultura do silêncio.
Autores: Luana Carla Martins Campos Akinruli y Samuel Ayobami Akinruli (Brasil).
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Subversão do olhar: a educação é um ato politico.
Autores: Luana Carla Martins Campos Akinruli y Samuel Ayobami Akinruli (Brasil).
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Criador e criatura: customização antropofágica.
Autores: Luana Carla Martins Campos Akinruli y Samuel Ayobami Akinruli (Brasil).
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Tríptico 2 – Teatro de sombras: o real (r)existe.
Autores: Luana Carla Martins Campos Akinruli y Samuel Ayobami Akinruli (Brasil).
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“Amar verbo intransitivo” ou “mais amor por favor”.
Autores: Luana Carla Martins Campos Akinruli y Samuel Ayobami Akinruli (Brasil).
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Educação é prática da liberdade: transgressão nas periferias.
Autores: Luana Carla Martins Campos Akinruli y Samuel Ayobami Akinruli (Brasil).
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“Que o dinheiro nunca compre sua postura”: epílogo etnográfico.
Autores: Luana Carla Martins Campos Akinruli y Samuel Ayobami Akinruli (Brasil).
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