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Editorial

Para esta edición del 2012 el Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay 
se realizaron ajustes que siguen recomendaciones para publicaciones científicas del 
Comité Asesor Evaluador (CAE) de SciELO Uruguay.

Se mantienen objetivos, diseño tradicional de tapa y división en secciones.
La publicación anual se encuentra abierta a investigadores nacionales residentes en 

el país y en el exterior, así como a extranjeros que en el año hayan realizado destacados 
aportes, dictado cursos, conferencias, o lleven adelante estudios antropológicos en y 
sobre el Uruguay. Se aceptan asimismo contribuciones de investigadores extranjeros 
que aborden temas con potencial de interés teórico, metodológico y de actualidad.

El Anuario en formato papel sale con cubierta a color. Cada año se invita a un 
artista nacional; se coloca reproducción de obras en portada y en la separación de cada 
Sección. Es una forma de asociar artes plásticas con temas antropológicos.

La versión electrónica del anuario se publica entera y de una sola vez, cuando el 
volumen se encuentra completamente diagramado. Se ubica en el sitio de UNESCO-
Montevideo, con el apoyo del Programa de Ciencias Sociales y Humanas.

A partir de 2012 el Anuario cuenta con la licencia de Creative Commons (cc-by) 
que protege contenidos en el libre acceso (versión electrónica) así como distribución 
comercial (versión en papel).

Aspectos formales a destacar

I.- El Consejo de Redacción está integrado por calificados especialistas nacionales 
(4) y extranjeros (5), que han cultivado vínculos académicos con Uruguay, conocen el 
estado del arte de la disciplina en el país y han participado en la formación de recursos 
humanos locales a nivel de posgrado.
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El Consejo de Redacción, que actúa desde el año 2011, tiene un rol consultivo y 
propositivo, acordando los temas o ejes temáticos de cada año, sugiriendo evaluadores 
externos, colaborando en decisiones sobre el material a priorizar, haciendo propuestas 
para mejorar la calidad y difusión de la revista en el campo académico.

La Editora responsable, en relación con el Asistente de Edición, gestiona apertura 
del llamado a contribuciones, envío y recepción de evaluaciones, comunicaciones con 
autores, coordinación con traductores, diagramador, selecciona y contacta al artista que 
va a ilustrar el volumen; realiza la revisión de todo el material y coordina decisiones 
a tomar junto con la editorial y la imprenta.

Contacto: anuarioantropologia@gmail.com

II.- El Anuario cuenta con cinco Secciones que componen el índice. Contenidos:

1.- Editorial: explicita cuestiones de forma y contenido.

2.- Estudios y Ensayos: contiene los artículos sometidos a lectura arbitrada por pares, 
en sistema doble ciego, con un formulario electrónico que los evaluadores completan 
y envían.

3.- Avances de investigación: resultados o discusión teórico-metodológica a partir de 
proyectos financiados o en curso, y en ese carácter, han pasado por respectivas etapas de 
evaluación y aprobación. Los proyectos deben involucrar temas nacionales, regionales 
y especialistas con inserción institucional reconocida.

4.- Dossier: reúne productos de conferencias, talleres, encuentros o jornadas acadé-
micas que tengan fuerte vinculación con docencia de grado y de posgrado, reflejando 
importante alcance de masa crítica en la producción y difusión de conocimiento.

5.- Notas, noticias, eventos: reseña de trabajos destacados de grado y de posgrado, 
libros, films, difusión de extensión académica, intervenciones de profesores visitantes, 
intercambios interdisciplinarios e interinstitucionales, congresos u otros. Esta sección 
refleja la diversidad cambiante de actividades que promueve el conocimiento antro-
pológico a nivel nacional, con vinculación regional e internacional.

Arbitrajes y control de calidad

Se someten a arbitraje –en doble ciego– los artículos que figuran en la Sección 2; asi-
mismo hay que tomar en cuenta que los trabajos de la Sección 3 ya fueron evaluados 
(financiados) en otras instancias, así como todo lo que se consigna en la sección 4 y 5.
El conjunto de contenidos pasa a su vez por la revisión y consideración de la editora, 
del asistente de edición, en consulta con el consejo de redacción.

III.- Cada año el Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay elige un 
tema o temas que armonicen y articulen contenidos de las diferentes Secciones. Para 
el volumen del 2012 el eje temático versó sobre Imaginarios, etnografía, escritura.

* * *
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S. Romero – Editorial (13-16)

La especie de cada cosa es su visibilidad, es decir su pura 
inteligibilidad. Especial es el ser que coincide 

con su hacerse visible, con su propia revelación.
Giorgio Agamben, Profanaciones: 73. 3ª ed. español 2009.

En el presente volumen los artículos sugieren un orden de matices desde la abstracción 
teórica, la problemática de los imaginarios hasta la peripecia de la escritura que es con-
temporánea o que ocurre en tiempo y lugar diferente de donde se hizo la investigación. 
Pero la escritura siempre es condición para la comunicación hacia el mundo acadé-
mico y hacia el mundo strictu sensu (A: Sobrero, E. Alvarez). En este Anuario 2012 
tomamos contacto con diversos tipos de imaginarios y de memorias; los/las autores/
as problematizan sobre la posibilidad o no de ocupar a la vez el lugar de la creación 
imaginativa, de la observación, de la interpretación, de la enunciación (R. Tani y O. 
Nadal). La reconstrucción de lugares, de tramos de vida, a partir de palabras y viejas 
fotografías (C. Eckert y A.L. Carvalho) es algo siempre posible dentro de la ciudad, el 
viaje ya no es tanto desplazamiento geográfico como incursión en mundos que com-
ponen una diferencia rotunda. Vivir como ocupantes, entre muchas lenguas, en una 
ex fábrica en la urbe romana (F. Careri y A. Goñi), ejercer el oficio de sepulturero en 
cementerios montevideanos (L. Matta), seguir el trabajo y presentación de murgas, de 
inspiración uruguaya pero en localidades argentinas (A. Frigerio y E. Lamborghini) o 
asistir a cultos religiosos donde se consume ayahuasca, de origen amazónico (J. Scuro), 
todo puede resultar en extrañamientos dignos de registro y de comprensión etnográfica.

Los Avances de investigación retoman los mismos ejes desde otras posiciones, 
como promesas a desplegar, marcando un enorme arco de posibilidades de acción y 
de cooperación entre territorios, colocando el foco en nuevas formas de ver ya no la 
ciudad de ‘a pie’, sino desde el satélite, con imágenes entre realidad creíble y ficción 
creativa (N. Guigou y J. Bassini); cuestionamientos previos y necesarios (V. Evia) plan-
tean siempre la interrogación sobre el lugar de la autoría. Los documentos, las trazas 
y la memoria permiten retomar caminos del desaparecido ferrocarril (L. Adinolfi y C. 
Erchini). Una experiencia de investigación en el área de la educación en una ciudad 
argentina (A. Umpierrez) nos conecta por vía comparativa con tema de actualidad y 
preocupación nacional.

En el Dossier, la reseña (C.M. Rita) da cuenta de forma cuidadosa de la variadísima 
actividad académica que a lo largo de seis años se mantuvo entre la Universidad La 
Sapienza de Roma y la FHCE de Montevideo, gracias a un acuerdo y a una Misión 
Etnográfica conducida por A. Simonicca. A estos intercambios italo-uruguayos se sumó 
la Universidad de Roma Tre-Estudios urbanísticos. El programa de la Jornada del 23 de 
mayo 2011 en Roma habla por sí mismo: la cooperación académica mueve estudiantes, 
docentes, enriqueciendo la reflexión, animando debates, descubriendo afinidades.

De todas las presentaciones de aquella Jornada se reproducen dos, que representan 
extremos desde donde trabajar y apasionarse por el descubrimiento de otras culturas: 
desde el gabinete (E. Janulardo, sobre Eladio Dieste) o desde la observación y vivencia 
directa (S. Rossi sobre la murga).

La última Sección da cuenta de la dinámica inquieta y diversificada de la antro-
pología nacional y del Cono Sur con el registro de la visita de Tim Ingold a Uruguay 
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(J. Taks), con comentarios a partir de sus conferencias en Porto Alegre (I. Carvalho y 
C.A. Steil), conexión a celebrar, con autor de la Escuela Británica que marca época.

En cuanto a Congresos que tuvieron asistencia calificada e internacional, se destacan 
las Jornadas sobre Religión (N. Guigou) organizadas en locales del CLAEH en Punta 
del Este en colaboración con la FHCE.

La actividad de Extensión queda registrada en la reseña sobre el Encuentro en la 
Casa de la Universidad en Tacuarembó, sobre temas de Antropología Médica (M. Win-
gright), con participación de S. Lobo (Univ. de Arizona) y Programa de Antropología 
y Salud (FHCE).

Luego las Jornadas sobre Pueblos Originarios realizadas en la FHCE, Montevi-
deo, en octubre 2011, fueron pensadas también como ocasión de homenaje a Eduardo 
Acosta y Lara, Daniel Vidart y Renzo Pi, pioneros en la investigación y publicaciones 
sobre el tema. La polémica sobre la no-existencia de indios en el país fue planteada 
frontalmente por Daniel Vidart. En consideración de diferentes voces, los organizado-
res de las Jornadas (M. Sans, L. Cabrera y S. Romero) acordamos publicar la versión 
completa de esta ponencia y abrir espacio a breves comentarios. La corta respuesta de 
D. Vidart, certifica que no siente necesidad de abundar en el debate.

La reseña del documental realizado en Uruguay (A.Olivera) en búsqueda de descen-
dientes de indígenas y testimonios, nos viene desde la Universidad de Lausanne, Suiza.

Sigue el comentario de Renzo Pi Hugarte sobre un libro publicado por la UdelaR 
en el 2011 y cuya autora, Laura Masello (FHCE), desde el área de lenguas y letras, 
investiga sobre escritor haitiano llegando “obligatoriamente” a temas antropológicos 
y a autores tan conocidos como el antropólogo brasilero Darcy Ribeiro, con quien tan 
estrechamente colaborara en Montevideo el propio Renzo Pi.

Cerramos este volumen con una referencia a las tesis de Maestría aprobadas en el 
Programa de Maestrías en Ciencias Humanas de la FHCE, opción Antropología de la 
Cuenca del Plata. 

El contenido de este volumen nos gratifica y motiva a seguir convocando cola-
boraciones, en una línea de apertura hacia temas que sin estar localizados dentro del 
territorio nacional nos aportan visiones y líneas de actualización. Agradecemos las 
colaboraciones de todos/as los/las autores/as, de los/las evaluadores/as, de los traduc-
tores, J. M. Fustes italiano-español, J. Pérez Roche español-inglés.

El anuario como objeto-libro viene valorizado por la diagramación tradicional y 
profesional de J. Fraga y por la colaboración de la artista Martha Escondeur.

Agradecemos el apoyo del programa SHS de UNESCO para la versión electrónica 
y a la Editorial Nordan-Comunidad para el formato papel.

Sonnia Romero Gorski
Editora

Instituto de Antropología – FHCE
Montevideo, marzo 2011
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Normas de Publicación

Se definieron de forma estable las Secciones que componen el índice: 1. Editorial, 2. 
Estudios y Ensayos, 3. Avances de investigación, 4. Dossier, 5. Notas, noticias, eventos.

Los artículos sometidos a lectura arbitrada por pares, en sistema “doble ciego”, van 
en la Sección 2 dedicada a Estudios y Ensayos. La normativa para esta sección es la 
siguiente: los artículos no podrán superar los 50.000 caracteres (aproximadamente 20 
páginas, en cuerpo 12 e interlineado sencillo), incluyendo la bibliografía. También 
deben contar con resumen en español de hasta 250 palabras (1500 caracteres, aprox.) 
y cinco palabras clave, y título, resumen y palabras clave en inglés.

Por otras contribuciones contactarnos en: anuarioantropología@gmail.com

Las pautas a seguir para la bibliografía en todos los casos son:
Si es título de libro:

Alzugarat Alfredo, 2007. Trincheras de papel. Dictadura y literatura carcelaria 
en Uruguay, Montevideo, Trilce.

Si es título de capítulo de libro:
Carriquiry Margarita, 2010. “Identidad y literatura en el Uruguay”, in Rita Carla 

Maria, a cura di, Un Paese che cambia. Saggi antropologici sull’Uruguay tra 
memoria e attualità, pp. 137-162, Roma, Cisu.

Si es título de artículo en revista:
O´Donnell, Guillermo, 2000. “Teoría democrática y política comparada”, Desa-

rrollo Económico – Revista de Ciencias Sociales, Volumen 39, Nº 156, IDES, 
Buenos Aires, enero-marzo, pp. 519-570

Si está tomado de la web:
Engels, F. “Contribución al problema de la vivienda” (de las Obras Escogidas, de 

Marx y Engels, tomo 3, pp. 314-396), disponible en: http://www.nouvelleage.
org/eng001.pdf
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Las fotos, dibujos o mapas deben venir en archivo separado, con una resolución 
mínima de 250 píxeles por pulgada. Se admiten notas al pie de página. Las citas dentro 
del texto, incluyendo material publicado en Internet, tienen que llevar la referencia del 
autor, fecha y página, debiendo figurar los datos completos en la bibliografía al final.

Se aceptan trabajos en formato de artículos de carácter original en base a la temá-
tica de la convocatoria, preferentemente en idioma español (aunque pueden aceptarse 
trabajos en portugués e inglés).

Los autores deberán enviar en un pie de página sus datos personales y profesio-
nales: nombre de la institución, función que desempeña, teléfono, dirección y e-mail. 

Las notas deberán ir a pie de página, nunca al final.
Las referencias bibliográficas dentro del cuerpo del texto deben aparecer con el 

siguiente formato: Apellido del autor-año de edición-página. Ejemplo: (Bourdieu, 
1995: 57).

Los trabajos recibidos serán remitidos a evaluadores externos designados por el 
Comité Editorial. El proceso de evaluación es anónimo para ambas partes y tiene una 
duración de 30 días.

En caso de que el Comité Editorial no dé respuesta a los autores pasados dos meses 
de haber entregado el artículo, éstos tienen el derecho de retirarlo, previa comunicación 
a los editores.

Una vez que el artículo sea aprobado por el evaluador, la decisión será comunicada 
a los autores para su publicación. A partir de ese momento, los autores tiene 20 días 
para hacer los cambios necesarios y no podrán, sin autorización del Comité Editorial, 
presentar los artículos a otras publicaciones. Los trabajos son publicados gratuitamente 
y cada autor recibe, sin cargo, dos ejemplares del Anuario. Por acuerdo con la editorial 
no se cobran derechos de autor.

El Comité Editorial se reserva el derecho a hacer correcciones de estilo que estime 
pertinentes.

El envío de trabajos significará la aceptación de las precedentes normas y condi-
ciones de publicación por parte de los autores.

La convocatoria a colaboraciones para el Anuario 2013 se difundirá a partir del 15 
de setiembre hasta 30 de noviembre 2012. El mail para consultas y recepción de los 
artículos es: anuarioantropologia@gmail.com



2. Estudios y Ensayos
A. M. Sobrero; R. Tani y O. Nadal; E. Álvarez; 

A. L. Carvalho y C. Eckert; F. Careri y Adriana Goñi; 
A. Frigerio y E. Lamborghini; J. Scuro; L. Matta
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Contar historias es cosa seria: 
el Afrique fantôme de 
Michel Leiris
Alberto M. Sobrero
Profesor titular, Universidad La Sapienza (Roma) 
alberto.sobrero@uniroma1.it

Recibido: 20/11/2011 – Aprobado: 8/02/2012

RESUMEN

La pretensión de relatar el mundo tiene un evidente defecto constitutivo, un punto ciego, y 
en este caso no es el punto ciego de la retina (límite que nos proviene precisamente de una 
imperfecta puesta a punto de la selección natural), no es un defecto de los sentidos sino de la 
mente: es el punto ciego que se produce cuando pretendemos contar acerca de nosotros mismos. 
No podemos salir de nosotros mismos sin caer en la famosa paradoja de querer sacarnos del 
estanque agarrándonos del cabello. Las cosas se complican, además, y no poco, si queremos 
contar la vida de los demás. Para decirlo con las primeras palabras del Evaristo Carriego de 
Borges: “Que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos que pertenecieron a 
un tercero, es una paradoja evidente. Ejecutar con despreocupación esa paradoja es la inocente 
voluntad de toda biografía”.

El acercamiento entre el límite físico del ojo y el psíquico está bien planteado, porque para 
dar luz al punto ciego de la retina, el cerebro hace lo que hacemos cuando no sabemos contar-
nos, en ambos casos intentamos engañar la paradoja fingiendo que no ocurre nada: el cerebro 
engaña utilizando la luz y las imágenes circundantes, “reconstruyendo la memoria”, nosotros 
fingiendo que el yo que narra es distinto del yo narrado, fingiendo que salimos de nosotros, que 
nos observamos desde el exterior, y contando y contándonos las historias de siempre. Pero el 
hecho es que a través de este punto ciego, a través de las historias de siempre puede insinuarse 
un temor más profundo: la sensación de la vacuidad del yo narrado, y con esta del sinsentido 
de nuestra vida.

Michel Leiris, de cuya obra hablaremos en este artículo, casi al término de su recorrido 
africano se encontrará en los márgenes de este vacío, que lo atraerá, y logrará resistirse solo 
por “cuestiones de piel, de cultura, de lengua”.

Palabras clave: Michel Leiris, contar, memoria, biografías.
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Telling sTories is a serious maTTer: The Afrique fAntôme by michel leiris

AbSTRACT

The aim of narrating the world has a clear constituent defect, a blind spot, and in this case it is 
not the blind spot of the retina (limit that is provided to us precisely by an imperfect tuning of 
the natural selection), it is not the sense’s fault but the mind’s: it is the blind spot that is produced 
when we intend to tell something about ourselves. We cannot come out of ourselves without 
falling in the famous paradox of wanting to take us out of the pond by pulling our hair. Things 
get complicated, furthermore, and not a little, if we want to tell everyone else’s life. In order 
to say it with Evaristo Carriego de Borge’s first words: “Having a person wanting to evoke 
memories of a third person on another person, is an obvious paradox. Executing that paradox 
without any concern is the inocent will of all biography”.

The close up berween the phisycal limit of the eye and the phsychic is well presented, 
because in order to give light to the blind spot of the retina, the brain does what we do when 
we don’t know how to tell ourselves somehing, in both cases we try to deceive the paradox 
pretending nothing is going on: the brain deceives us using light and the sorrounding images, 
“rebulding the memory”, as we pretend that the narrating me is different than the narrated me, 
pretending we leave ourselves, observing ourselves from outside, and telling and narrating to 
ourselves the same old stories. But the fact that through that blind spot, through the same old 
stories a deeper fear may become apparent: the feeling of shalowness of the narrated me, and 
along with it the meaningless of our life.

Michel Leiris, whose play will be discussed in a different article, as his african tour was 
ending found himself in the margins of this emptyness, which will attract him, and he will 
manage to resist himself only because of “skin, culture, language issues”.
Key words: Michel Leiris, tell, memory, bigraphies.

Relación entre literatura y antropología

El tema es el de que no tienen límites. Intentemos una breve reseña de los campos de 
interés posibles. En el plano teórico se extiende por los estudios acerca de la literatura 
popular y el sentido común, las grandes construcciones teóricas de Propp, Lévi-Strauss, 
Freud, Jung, Northrop Frye, Bajtin, Gadamer o Ricoeur; por la utilización de parte de 
los críticos literarios de los métodos de la antropología como posibles dispositivos 
de análisis del texto. En el plano performativo, especialmente en los últimos veinte o 
treinta años, la atención se desplazó hacia los antropólogos (más o menos verdaderos, 
más o menos fallidos) que escriben obras literarias, diarios, autobiografías, novelas (a 
lo largo de toda la historia de la antropología hasta Kurt Vonnegut, Amitav Gosh, Saul 
Bellow, o, en ámbito italiano, Giulio Angioni) y, por otro lado, sobre los escritores (in-
útil recordar nombres) que han trabajado y trabajan en escenarios, temas, metáforas de 
carácter antropológico. A estos temas podremos agregar muchos más: pienso en la que, 
a esta altura, conviene llamar “antropología de la escritura” (Iuso, Antonelli, 2000), el 
estudio de las escrituras comunes como instrumento para indagar la memoria social, o 
en el encuentro entre antropología y comparatismo literario, en la investigación crítica 
sobre las literaturas no occidentales.

Como se ve, es un campo de interés vasto (Poyatos, 1988; Dennis y Aycock, 1989; 
Manganaro, 1990; Krupat, 1992; Benson, 1993; Daniel y Peck, 1996, De Angelis, 
2002). Pero en vez de seguir explorando la relación entre antropología y literatura en 
una de estas perspectivas, quiero proponer otra. No contrasto obras de antropología con 
obras de literatura sino que utilizo un modelo que ve en su raíz la necesidad de narrar, 
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la naturaleza del NARRAR, tal vez escrito todo con mayúsculas como condición para 
estar en el mundo del hombre, y luego en las matas que genera, los distintos géneros 
de la narración: la narración religiosa y la matemática, la narración de la antropología 
y la de la física, la narración literaria y la política, pero también la narración festiva 
y la cotidiana, la narración de los otros y, en primer lugar, la narración más o menos 
silenciosa de uno mismo. Cada una a su modo necesaria, cada una con sus reglas y 
retóricas, con una historia que las une y tal vez genera una de la otra.

No es, entonces, la relación entre novelas y ensayos sino el modo en que la literatura 
narra el mundo y el modo en que lo narra la antropología, entre la necesidad de una 
forma de verdad y de la otra.

Plantearía, a propósito de esto, al menos una premisa y tres observaciones. La 
premisa es que el término “necesidad” (del narrar literario o del narrar antropológi-
co), no es entendido aquí en una acepción figurada, sino que está indicando algo más 
concreto y específico, para vivir necesitamos una literatura y una ciencia (incluida la 
antropología), así como tenemos necesidad del narrar del sentido común, o del narrar 
religioso (Wolpert, 2006; Girotto, Pievani, Vallortigara), independientemente de la 
verdad del contenido de este narrar. El recurso a las ciencias de la mente no les sirve 
solo para usufructuar de buenas metáforas sino para entender el trasfondo último de 
la condición humana.

Ahora las tres observaciones preliminares. Primero: todas las narraciones, desde 
la de la física hasta la religiosa, desde la matemática hasta la filosófica, han sido en 
tiempos y en modos distintos narraciones literarias, todas en algún momento han ima-
ginado más que demostrado. Para los distintos “campos del saber” reivindicar su propio 
estatuto de ciencia a menudo ha significado tomar distancia de la narración literaria. 
Pero la literaria es un tipo de narración hacia la cual las mismas ciencias se deslizan 
sin darse cuenta, o vuelven de buen grado y frecuentemente en los momentos críticos 
o de tránsito, cuando “fingen hipótesis” para tentar nuevos caminos. Se podría hacer 
la historia de toda ciencia a partir de la relación con su propia aura literaria.

Segundo: toda narración es necesariamente narración del mundo y de uno mismo en 
el mundo, cada narración nos narra también acerca de quien nos narra. Como es obvio, 
en diferente medida según se trate de narrar el mundo sub specie mathematicae, del 
narrar de los químicos y de los físicos, o del narrar de los (psico)analistas, del narrar 
filosófico, o religioso. Madame Bovary c’est moi vale siempre en cualquier campo. Las 
distintas narraciones son el modo en que es percibida y afrontada la paradoja que es su 
consecuencia y de la cual hablábamos, y ya que resolverla es imposible, las narraciones 
son las diferentes formas con las cuales la engañamos.

Sabido es que no siempre la engañamos o no es fácil lograrlo, en la narración 
poética aceptamos sic et simpliciter estar plenamente dentro de lo no decible; en la 
narración religiosa aceptamos plenamente el misterio, pero delegamos a otros la posi-
bilidad de narrar; en la narración de sentido común nos confiamos en ese gran narrador 
que es el “se” impersonal; en la narración científica buscamos tomar distancia del 
mundo, para tratar de verlo desde el exterior, pero a diferencia de lo que ocurre en la 
narración literaria, tenemos que respetar reglas férreas, códigos, coherencias. Luego 
está, justamente, la narración literaria (y, más en general, la narración artística), la 
madre de todas la narraciones, la vía más breve a la “verdad”, por un lado el autor es 
artífice de mundos, inventa mundos, se mantiene por fuera como el científico pero, 
por otra parte, piensa con la cabeza de sus personajes, está dentro del mundo que es 
obra suya.
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Tercero. Si no queremos hacer poesía, o narrar el mundo desde un punto de vista 
religioso (narraciones en muchos aspectos emparentadas), el truco más usado es de 
colocarnos exactamente por fuera, fingir que miramos el mundo desde afuera, olvidar 
que somos parte del mundo del que hablamos. Para las ciencias duras, este tipo de 
mirada, la “mirada desde el exterior”, se vuelve sinónimo y garantía de objetividad 
científica. Para nuestras disciplinas es más difícil: tenemos que permanecer fuera del 
mundo que narramos, pero también tenemos que demostrar que lo hemos atravesado, 
que estuvimos allí, que observamos las ideas que están en la cabeza de los demás, como 
los químicos observan la combinación de los elementos. Porque solamente demostrando 
haber estado allí podemos demostrar que ese mundo existe.

¡Estar al mismo tiempo en el exterior y en el interior del mundo del que hablamos! 
Una linda pretensión, para satisfacer la cual la literatura puede enseñarnos mucho. Pon-
dría particular atención, sin embargo, en no confundir las narraciones de las “disciplinas 
humanas” con las de la literatura; en particular no confundiría la narración literaria con 
la antropológica. Ambas narraciones tienen mucho en común: las dos cuentan mundos 
otros, de algún modo viajan, se alejan de su propio mundo y vuelven a él para narrar 
su experiencia. Pero a los novelistas les está permitido inventar historias, imaginar 
mundos, mientras, por cuanto se quiera marcar su carácter interpretativo, nuestras 
disciplinas deben tender a explicar. Por lo menos desde que se vuelve investigador 
de campo, desde que se coloca como fundamento la etnografía, el antropólogo debe 
volver a contar lo que ha “visto con sus propios ojos” y darle un sentido. La literatura 
narra mundos posibles o, en sentido más lato, narra lo existente; la antropología tiende 
a la realidad, a narrar lo existente realizado y, como las otras ciencias, a tratar de expli-
carlo. El hombre necesita de una y de otra verdad: de las verdades de la imaginación 
pero también de las de la ciencia (ambas son aspectos de esa intencionalidad de la que 
hablábamos). A la antropología no le está permitido arreglárselas diciendo como Don 
Quijote que en este mundo ocurren cosas que aparentan más ser verdaderas que lo que 
aparentan tener sentido.

Los novelistas gozan de una libertad que a los antropólogos les es negada. Si yo 
hubiera escrito (hace casi treinta años) que en las aldeas de la isla de San Vicente en 
Cabo Verde en un cierto año llovió como jamás antes (se Deus quiser!), habría dicho 
simplemente algo falso, mientras un novelista, como en el caso específico Germano 
Almeida, puede hacer que esa misma afirmación sea el comienzo de un brillante y signi-
ficativo cuento antropológico (O testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo). Claro 
es que si luego consideramos (con Wittgenstein) en qué medida y cómo la imaginación 
es instrumento indispensable para entender el modo en que los otros ven el mundo y, 
por otra parte, cómo la imaginación (de los novelistas) está siempre emparentada con 
la realidad, entonces las cosas se complican no poco. No tengo dificultad, por ejemplo, 
para admitir que quizás se entiende más sobre lo que era Cabo Verde leyendo la novela 
de Almeida que a través de mis trabajos.

 A lo largo de su historia en varias ocasiones la antropología ha reflexionado acerca 
de su propia dificultad para narrar. Vincent Crapanzano la define como “El Dilema de 
Hermes”: hace falta volver a contar en un mundo que por un cierto tiempo hemos des-
habitado, lo que creemos haber comprendido (de lo que otros han pensado comprender 
de su propio mundo). Y más: sobre la estela dejada por Wittgenstein, podríamos agregar 
que una investigación es verdaderamente tal solo en el momento en que sentimos que 
nos ha cambiado, en el momento en que hicimos nuestra otra manera de ver el mundo. 
Vale, me parece, para una investigación en literatura o en historia, pero ciertamente 
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vale también para una investigación en antropología. Pienso que quien pase algunos 
años estudiando a Pirandello sale necesariamente un poco “pirandellizado”, y puedo 
asegurar que quien vive un año en una isla del Atlántico sale distinto a como entró. 
(Aunque, dicho entre paréntesis, luego se readapta).

Nada nuevo. En un trabajo reciente, El cristal y la llama (2009), intenté repensar las 
diferentes maneras en las cuales los antropólogos se han colocado frente a la paradoja 
del conocer y narrar al otro, los distintos resultados de la narración antropológica. Un 
trabajo análogo se podría hacer sobre cualquier otra disciplina y en muchos casos ha 
sido hecho (cfr. Mitchell, 1981): se estudió, por ejemplo, cómo los novelistas (o los 
autores épicos, o los poetas) lograron convencer al lector de que entrase en el universo 
de su propia narración, o cuáles han sido las formas estratégicas de la narración histórica 
(a partir de Hayden White, 1978).

Sobre este tipo de observaciones se implanta toda la contribución teórica de Clifford 
Geertz. Su mérito es el de haber llevado al primer plano el nudo del narrar antropológi-
co: su límite es pensar, especialmente en Opere e vite, que este nudo pueda deshacerse 
a través de estrategias, trucos retóricos de género literario que permitan entrar y salir 
del mundo que se narra.

Estar entre la experiencia vivida (to be there) y la experiencia contada (to be here) 
es más dificultoso de lo que Clifford Geertz ha dado a entender. Y no es una cuestión 
que pueda resolverse en el plano de la pragmática retórica. Al contrario, la preocupa-
ción del científico-antropólogo, en cierto modo diría su mayor preocupación, es desde 
siempre la de no ser confundido con el novelista. “Esto no es una novela…”, escribían 
y escriben los antropólogos al inicio de sus informes. ¿Pero quién puede garantizarlo? 
¿Cuál es el criterio de verdad? Las ciencias duras deben respetar vínculos y controles, 
están obligadas a una coherencia disciplinar, pero pueden contar, durante gran parte 
de su historia, con la evidencia de la prueba y la coherencia de las demostraciones. Sin 
embargo, ¿qué ocurre en el caso de nuestras disciplinas? Nuestra disciplina gemela, 
la Historia, tiene sus documentos, pero ¿quién podía controlar en 1922 que lo que 
Malinowski decía sobre los extraños intercambios de los trobriandeses respondía a la 
verdad? ¿Quién podría haber garantizado que su etnografía no era una gran novela? 
Se dirá que a esta altura quedan pocas islas lejanas y poco de exótico. ¿Pero cuál es 
el criterio de verdad que permite hoy a los antropólogos relatar a los habitantes de los 
barrios del centro la vida de las periferias, o a los adultos lo que pasa por la cabeza de 
los jóvenes?

Para pensar “de otra manera” nos hace más falta, respecto a otras ciencias, la 
imaginación de los novelistas pero, por otro lado, tenemos que tomar distancia de su 
arte y demostrar que estamos diciendo la “verdad”, una verdad que no es la nuestra, y 
que puede ser atestiguada solo por el hecho de que nosotros estuvimos allí, entre esas 
personas y, principalmente, “en su cabeza”.

Un lindo enredo, para salir del cual la narración (la imaginación) literaria es nuestro 
mejor amigo y nuestro peor enemigo.

Malinowski es corrientemente conocido como el padre de la etnografía científica, 
pero –como siempre se agrega– está, además, la otra cara de la moneda: los diarios. 
Ese elucubrar sobre su propia historia de vida, las ganas de escribir “una novela del 
yo”, la lucha contra ese vicio absurdo de leer novelas. Malinowski estaba obsesionado 
con la idea de que su trabajo pudiese ser confundido con una novela. Consideraba su 
amor por las novelas como un vicio parecido al de la droga, el alcohol o el desenfreno 
sexual. “Mailu, 21-10-’14 […] En ese período yo era, más que nada, demasiado des-
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organizado. Terminé Vanity Fair y leí todo Romance. No me podía mover, era como si 
estuviese drogado”. “Domingo 27.9 (1914) […] Estaba bajo el influjo de Tunnel, que 
había leído durante largas horas hasta el final. Me volví a prometer no leer novelas. 
Por algunos días cumplí mi promesa. Luego recaí en el error”.

Por amor o por fuerza (por fuerza en su caso) había estado allí durante tres años y, 
por más que amara las novelas y los novelistas, no quería ser confundido con Balzac, 
Stevenson o Conrad. Una suerte de amor-odio, “quiero ser el Conrad de la antropolo-
gía”: una lucha difícil que al final venció, aunque con pérdidas no indiferentes.

Con todo derecho, Malinowski puede ser considerado el padre de todos nosotros 
justamente porque logró esconder sus diarios en un cajón, hacer un salto de nivel (¿no 
era acaso lo que la lógica de Russell enseñaba?) y construir (con muchos tropiezos 
significativos) ese estilo etnográfico austero, esencial, esa “escritura desde afuera” que 
la academia quería y quiere. Dicho en forma brutal, logró transformar en ciencia nuestra 
disciplina a través de ese extraño mecanismo autorreferencial para el cual respondemos 
solo las preguntas que sabemos plantearnos.

Es esa posición que, de una u otra manera, ha facilitado el trabajo de los antropó-
logos considerados por Clifford Geertz en Obras y vidas: Ruth Benedict, Lévi-Strauss, 
Evans-Pritchard. Todos grandes fundadores de discursos, pero discursos que son, de 
todos modos, internos al lenguaje de sus propios lectores: un contar from our point 
of view. Así, la batalla de los antropólogos contra la literatura está vencida, pero solo 
por la mitad.

* * *

Algunos años después, la misma batalla, o por lo menos, una batalla similar, concluyó, 
en cambio, con una derrota para Michel Leiris. Una batalla que requería más esfuerzo 
porque, a diferencia de Malinowski, Leiris la quiso combatir en los dos frentes: contra 
los que querían poner en duda su verdad, confundir su trabajo con una novela, pero 
también contra esa lógica de la ciencia de la que hablábamos.

Como es sabido, toda la producción literaria de Michel Leiris es una autobiografía, 
una historia de vida en varios volúmenes (hablaron de ella con grandísima maestría 
Ph. Lejeune, J. Jamin, C. Maubon), desde Aurora, pasando por L’âge d’homme, hasta 
Frêle Bruit, el último de los cuatro volúmenes de su larga autobiografía, La Règle du 
jeu. Una extraña autobiografía, no lineal, pero que vuelve siempre sobre sí misma, 
deslizándose, resbalando (expresiones que Leiris amaba) en el sonido mismo de las 
palabras; el orden radica en la forma misma de la escritura: las palabras se llaman unas 
a otras, se vuelven ideas solo por un instante, pero enseguida vuelven a ser sonidos, al 
máximo imágenes, como si las ideas se escondieran detrás de los sonidos, como si se 
escribiese, justamente, para no pensar y tal vez para esconder a la mirada de los demás 
el fracaso de la vida. Jean Jamin (1975) ha reconstruido magníficamente esta evolución 
de la escritura leirisiana, este velo que Leiris coloca sobre su existencia, mientras la 
narra obsesivamente.

En este sentido, el Afrique fantôme es aparentemente una excepción. Normalmente 
los manuales de antropología se limitan a citar a Leiris como autor de Afrique fantôme 
y agregan algo como “informe, diario de la expedición etnológica guiada por Marcel 
Griaule desde Dakar hasta Djibuti entre 1931 y 1933”. En efecto, es un libro de difícil 
lectura y de difícil colocación: seiscientas o setecientas páginas marcadas por el ritmo 
de un diario cotidiano, una sucesión de pequeñas observaciones acerca de su propio 
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estado de ánimo, sobre su propia salud fisica: imágenes sexuales, sueños, pensamien-
tos dispersos, reflexiones sobre sus propios sentimientos hacia los indígenas, pocas 
observaciones sobre lo que Griaule habría considerado digno de anotación etnográfica.

En el diario de esos dos años, se intenta la operación exactamente inversa a la que 
condujo en Aurora y en los siguientes diarios-novelas: en estos últimos se procura 
vencer el tiempo y engañar la fragilidad del yo, negando su mutar y encontrando su 
continuidad a través de mínimas señales: en la experiencia africana, al contrario, cada 
momento debe ser, no un tiempo reencontrado, sino un tiempo totalmente nuevo y 
por tanto un no tiempo, un tiempo virtual, eterno. Una victoria sobre el tiempo real 
que se volvió posible por un viaje sin pausa, por un andar que no conoce pasado ni 
futuro, que no concede tiempo al tiempo. Al presentar la primera edición del libro, en 
1934, Leiris escribía: “Cansado de la vida que llevaba en París, considerando el viaje 
como una aventura poética, un método de conocimiento concreto, una prueba, un 
medio simbólico para detener el envejecimiento, recorriendo el espacio para negar el 
tiempo, el autor que se interesa en la etnografía en virtud del alcance que él atribuye a 
esta ciencia para la clarificación de las relaciones humanas, toma parte en una misión 
científica que atraviesa el África”.

Aquí no solo el paso es cronológico, sino que se entiende que debe ser densa y 
obsesivamente cronológico: durante 20 meses, día tras día, sin saltearse un día y, en 
muchos casos, hacia el final, cuando la vida multiplica sus preguntas, hora tras hora. 
Porque no se sabe, o no se quiere tener tiempo para responder.

El viaje durará desde el 19 de mayo de 1931 hasta el 4 de febrero de 1933. Come 
ya he escrito en otro trabajo (2009), el diario se puede dividir en seis partes, una distin-
ción que no repetiré aquí, pero de la cual puedo dar una idea de esta manera: saltos de 
humor, un alternarse de estados de frustración y estados de exaltación. La exaltación 
de la partida, pero enseguida la frustración por un viaje que no parece muy diferente al 
de una compañía circense. Luego el acercamiento al territorio de los Dogon, sobre los 
cuales en París se tejían tantas fantasías: el viaje que vuelve a empezar, una sensación 
no de llegada sino de una nueva partida, pero después de ni siquiera quince días la 
sensación de inutilidad, la sensación de ser protagonista de una violencia continua, los 
enfrentamientos con Griaule y otros miembros del grupo. Quizá el punto más bajo de 
todo el viaje. Y nuevamente una sucesión de sentimientos disímiles, hasta Gondar, la 
exaltación, la sensación, al mismo tiempo, el miedo de vivir por primera vez su propia 
vida: “Después de meses de castidad y de desapego sentimental, al encontrarme en 
Gondar, me enamoré de una etíope […] de rostro bellísimo, pero con el pecho ya no 
tan firme, embutida en una túnica de color blanco sucio, hedía a leche agria…” (Leiris, 
1939, versión italiana p. 214).

Entonces, en Gondar, la escritura de Leiris se hace más densa, para no dejarse 
arrastrar en una suerte de falsa profundidad. Y sin embargo es justamente al final de la 
primera parte, en la primavera de 1932, que Leiris expone el posible Prefacio (el prefa-
cio, no ciertamente el método) para una investigación que nunca llegará. No se puede 
atestiguar la verdad del mundo otro si no es atestiguando la propia existencia allí; y no 
se puede atestiguar la verdad de sentimientos otros, de un modo de estar en el mundo, si 
no se atestigua la propia relación íntima con esos sentimientos. “Es a través del máximo 
de subjetividad que se alcanza la objetividad; exponer a la luz del día el coeficiente 
personal, el cálculo del error, representa la mejor garantía posible de objetividad”.

No creo que Leiris sea el primer exponente de una etnografía que se plantea como 
crítica radical a la forma clásica del saber antropológico, ni que sea el primero que 
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se haya dado cuenta de lo difícil que es narrar un mundo diferente al nuestro. Lo que 
distingue a Leiris es que no busca atajos o soluciones: se hace cargo plenamente de 
esta dificultad pero, como era de su estilo, no le buscaba la solución sino exploraba su 
naturaleza, llevándola a sus consecuencias extremas.

Leiris es maestro de esta “escritura desde adentro”, de una escritura que no se co-
loca jamás por fuera del mundo del que habla, que a cada paso reafirma que la certeza 
de que ese mundo existe no puede pasar más que por la extrema subjetividad de la 
experiencia. Además, había escrito eso poco tiempo antes, en Aurora: “Me resulta cada 
vez más penoso, como no le resulta a nadie, expresarme de otra forma que no sea con 
el pronombre YO, no hace falta ver en esto un signo particular de mi orgullo, pero el 
hecho es que para mí la palabra YO resume la estructura del mundo. Es solo en función 
de mí mismo, y porque me digno a otorgar a su existencia un poco de atención, que las 
cosas existen” (Leiris, 1932, versión italiana p. 57).

Jean Jamin ha estudiado en las novelas autobiográficas el estilo de esta “escritura 
desde adentro”. Es imposible ni siquiera hacer mención, pero de algún modo se lo 
puede resumir recordando como técnica primordial del surrealismo: hace falta, como 
primera cosa, sentir las palabras, su sonido, su sabor, el aura que las rodea, hay que 
percibirlas dotadas de una vida propia y sentirse parte de ella, de modo tal que de 
las mismas palabras puedan nacer sensaciones, percepciones, recuerdos repentinos, 
inesperados. Es de esta manera que las palabras se vuelven nuestras y nosotros somos 
porque estamos dentro de esa escritura. “Desmembrando las palabras que amamos, 
sin preocuparnos por seguir ni la etimología ni el significado común, descubrimos sus 
virtudes más ocultas y las ramificaciones secretas que se propagan a través de todo el 
lenguaje, canalizadas por asociaciones de sonidos, de formas y de ideas. Entonces el 
lenguaje se transforma en oráculo y tenemos así un hilo para guiarnos en la Babel de 
nuestro propio espíritu” (ahora en Leiris, 1992, p. 12).

En el Afrique fantôme, la técnica de la “escritura desde adentro” se sirve de ins-
trumentos comunes a muchos exponentes del surrealismo (Bataille y Queneau, sobre 
todos), pero agrega nuevos, no por otra razón más que ser el mundo que se relata más 
que cualquiera lejano y ajeno al autor y al lector. Mientras tanto, decía, la obsesiva 
continuidad de los tiempos de escritura, día tras día. Pero lo que más sorprende es que 
no hay nunca una referencia a los días pasados, ni un propósito para los días futuros. 
El diario es “diario” en el sentido más estricto del término, un presente continuo, que 
se extiende por casi seiscientos días, como si el tiempo no pasara nunca, como si la 
vida estuviera realmente suspendida y replegada sobre sí misma. Así es que son raras 
las referencias a la vida europea, a los eventos, las personas, y son infrecuentes, casi 
inexistentes, también las referencias al paisaje. Como en Corazón de tiniebla, el África 
casi no aparece. El verdadero objeto del diario parece ser el diario mismo: “5 de abril 
[de 1932]... Es como si hubiese tenido la idea del viaje a propósito para redactarlo. 
[…] Dos diarios son más insoportables que uno solo. Es inútil agregar al tedio de este 
diario el tedio de un diario del diario”.

El paisaje está ausente, o mejor dicho, el paisaje está presente solo a través de 
campos estrechos, escenas aisladas, interrumpidas, como le ocurre, justamente, a quien 
observa desde adentro, y no ve toda la escena, sino que desplaza su mirada velozmen-
te, pasa rápidamente de un episodio a otro. Una técnica muy conocida en la literatura 
(el famoso décimo episodio de Ulises). El espacio del paisaje no puede coincidir con 
el espacio de la escritura. Leiris es consciente de ello: “18 de marzo […] Desde ayer 
discusión sobre los diarios de viaje de Gide […] Los defiendo por principios. Pero 
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las descripciones por lo breves que son, resultan inútiles. No se puede representar un 
paisaje sino como mucho recrearlo con la condición de no intentar de ninguna manera 
describir […] ¿Escribir un libro de viajes no es quizás una absurda apuesta, sin importar 
cuáles sean los objetivos prefijados?”.

El espacio de la mirada interior no puede ser sino espacio de detalles. Nunca te-
nemos un paisaje y, por tanto, tampoco grandes escenas. Cuando, en Gondar, Leiris 
se ve obligado a dar cuenta de las fiestas de la aldea, la escritura se hace fatigosa: una 
carrera emprendida contra el tiempo. Como dirá en otra ocasión: “La culpa es de la 
lentitud de esta pluma que le cuesta siempre como si tuviera que mover una montaña, 
mientras yo quisiera que fuera tan rápida” (Leiris, 1948).

En fin, estaba esa mirada continuamente dirigida hacia sí mismo, sin pudor, casi 
una provocación: el extravío de la lima de uñas, la caída del cabello. “Estos apuntes 
–escribirá al introducir la edición de 1934– no constituyen la crónica de una misión. 
Simple diario íntimo. Podrá parecer que en más de una ocasión me he mostrado mez-
quino, amargo, exigente, parcial –si no injusto–, inhumano (o ‘humano, demasiado 
humano’), ingrato, digno de desconfianza, ¿qué se yo? Mi ambición ha sido describir 
este viaje como lo vi yo, y de describirme a mí mismo como soy...”.

Todo parece preparar las páginas finales, las páginas sobre el encuentro con 
Emawayish en Gondar: linda, “[...] aunque con su aspecto de princesa se mezcla algo 
de sometida, la carne floja, más bien húmeda, fría, que me da náuseas y me da un poco 
de miedo […] Un lindo rostro, pero a veces se saca la mugre de los dedos de los pies...” 
(puntos suspensivos de Leiris).

Toda distancia etnográfica y toda preocupación que va quedando respecto a Griaule 
y a su propio papel, queda a un lado. Hay que admitir que, más allá de las relaciones 
personales, del juicio sobre el colonialismo y sobre la relación con los indígenas, y 
más allá de los distintos compromisos en cuanto a las finalidades de la expedición, de 
parte de Marcel Griaule había óptimas razones para considerar las páginas de Leiris 
como ajenas a cualquier tipo de perspectiva etnográfica. Piénsese en lo que escribía 
en aquellos años Marcel Mauss en su Manuel d’ethnographie (1926): “La intuición no 
tiene ningún lugar en la ciencia etnológica, ciencia de constataciones y de estadística”.

La descripción, como siempre, procede por escenas interrumpidas, por detalles, pero 
ahora se vuelve densa como nunca: las escenas se hacen confusas, cargadas de voces, 
de color, de olores. El olor de los animales muertos en los sacrificios y cuya sangre 
se bebe; los intestinos envueltos en la cabeza; las fórmulas mágicas repetidas hasta el 
trance. “Necesito hacer una inmersión en su drama, tocar su modo de ser, mojarme en 
su carne viva. ¡Al diablo con la etnografía! La libreta de apuntes de Abba Jérôme en 
la cual le hago anotar al vuelo lo que dicen la vieja, la hija o alguien de su entorno es 
para mí un mundo de revelaciones cuya traducción siempre me hunde en el delirio”.

Pocos años más tarde Lévi-Strauss escribirá su diario brasileño. Pienso que también 
Lévi-Strauss es imposible de comprender sin pensar en su formación dentro del am-
biente del surrealismo, pero en esa obra maestra, que por otra parte es Tristes Trópicos, 
no se encontrará un olor, del mismo modo que no se podrá encontrar un sentimiento 
que no haya sido examinado por nuestros sentidos.

La “escritura interior” alcanza en las últimas páginas su punto extremo. Leiris está 
en el margen extremo de ese mundo: “¡Somos unos sectarios!”; pero se queda justa-
mente al margen de él: no es el mundo parisino de Madame Edwarda (Bataille), ni son 
las mujeres de Aurora, es un mundo del cual lo separan “cuestiones de piel, de cultura, 
de lengua”. Las mujeres han actuado en primer lugar y lo han dejado en el umbral de 
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su verdad. Sin embargo, le hicieron entender que esa verdad existe para ellas. “14 de 
setiembre […] Nunca había sentido hasta qué punto soy religioso; pero de una religión 
en la cual es necesario que se me muestre el dios…” (puntos suspensivos de Leiris).

Un paso ulterior es imposible. Pero ese paso ha sido suficiente para separarlo 
definitivamente también del mundo de Griaule, de la posibilidad de volver a contar.

Malinowski no escribirá nunca esa “novela del yo” a la cual había pensado dedicarse 
de regreso en Europa; escribirá los ensayos ya conocidos, sobre los cuales se funda la 
escritura etnográfica, el fundamento de la antropología occidental como ciencia. Leiris 
no escribirá nunca una novela más que la larga novela de su propio yo; pero nunca 
escribirá tampoco una obra de antropología. A pesar del viaje africano y de su sucesiva 
posición en el Musée de l’Homme, se quedará encerrado en sus hechizos personales. 
El ensayo de 1958 sobre la Posesión y sus aspectos teatrales retomará la última parte 
del Afrique fantôme, sacrificando a los criterios de posibles comisiones académicas, 
las páginas sobre Emawayish.

Toda posible relación con el mundo exterior queda interrumpida. “1º de octubre. 
No hablo. ¿Con quién debería hablar? Como las semillas que me dan, tomo el café que 
me sirven. Miro estas tres cosas: la libreta de apuntes de Abba Jérôme, el diafragma 
del carnero, la rodilla desnuda de Emawayish, y siento más que nunca mi irremediable 
aislamiento. Es como si estos tres puntos, que forman un triángulo en mi cabeza (por 
el hecho de que soy el único que conoce todos sus nexos), cortaran el universo que 
me rodea con un cuchillo, como para separarme de él y encerrarme para siempre en 
el círculo –incomprensible o absurdo para cualquiera– de mis hechizos personales”.

Seguirán días de incomodidad. Tiempo inútil. Luego por fin el retorno: “16 de 
febrero […] El barco se mece suavemente. Tengo la mente vacía y la respiración tran-
quila. No me queda otra cosa para hacer que cerrar esta libreta, apagar la luz, estirarme, 
dormir, –y soñar…”.
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RESUMEN

Este trabajo plantea la relación entre textos escritos y no escritos, entre la textualización y los 
“hechos históricos”. Se discutirá la relación entre acontecimiento y su presentación “verosímil” 
a través de recursos retóricos. Asimismo se comentarán narraciones ficcionales e históricas, 
argumentando que los géneros son los que dan verosimilitud al relato y no tanto su contenido. 
Se plantea la existencia de una comunidad de lectores que establece con el autor un “acuerdo” 
que funciona como un esquema previo que a través del tipo de lectura da la prueba o “verifica-
ción”. El discurso que describe y narra (etnografía) como parte del discurso de la ciencia social, 
no registra de modo espontáneo sino que sigue pautas relacionadas más con la construcción de 
un texto reconocible que con una realidad reportada. No se trata de obtener interpretaciones 
adecuadas, sino de reconocer que realismo / ficción; son estructuras que dependen, así como 
las “verdades” científicas, de un esquema que las habilita, y que no son otra cosa que prácticas 
sociales. En ese sentido el cine y los géneros de ficción también son capaces de adelantar hi-
pótesis no menos “realistas” que las textuales tradicionales.
Palabras clave: ficción, narración, géneros, escritura, viajes.

The appearance of credibiliTy: documenTs, sTaTemenTs, specTrums

AbSTRACT

This paper discusses the relationship between written text and unwritten, between contextual-
ization and “historical facts”. It also discuss the relationship between event and the “plausible” 
presentation through rhetorical devices. It also fictional and historical narratives discussed, 
arguing that genres are what give credibility to the story and not only its content. We asume 
the existence of an”agreement” between a community of readers and an author; this agreement 
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serves as a previous scheme through the kind of reading that gives the test or “verification”. 
The speech that describes and narrates (ethnography) as part of social science discourse, does 
not record spontaneous way of meaning, but guidelines regarding the construction of a text with 
a recognizable reported reality. In this way, proper interpretation acknowledges that realism / 
fiction are mutually dependent structure;, and that scientific “truth” , is a scheme that depends 
in social practices. In this sense, cinema and fiction genres are also able to advance hypotheses 
as “realistic” as the traditional text.
Key Words: fiction, narrative, genre, writing, travel.

Este es un trabajo acerca de la representación de los “acontecimientos” (incidentes, 
hechos) cuando son presentados en un texto (no necesariamente escrito) sea con el pro-
pósito de una impostura o de una certeza (también una posibilidad) para dar una pista 
o para guiar una búsqueda en un territorio o en un archivo… o para no ser descartados 
por inverosímiles o imposibles. En ese sentido, argumentamos que toda lectura está 
inserta en una red social y política de discursos, de producción y recepción de textos, 
separados por la división social del trabajo en “ficcionales” (fingidos) y “auténticos” 
(autobiográficos, documentales, científicos). División cuestionada actualmente por las 
ciencias sociales y la antropología en particular, por ejemplo Writing Culture) y por 
algunas contratradiciones en las ciencias físicas (Locke, 1997: 19). El problema del 
observador/científico, se abordó clásicamente tratando de reducir la “distorsión” del 
observador (uno supone que es imperfecto) perfeccionando sus métodos (uno supone 
que son no tan imperfectos). El carácter artificioso de esta práctica y las dificultades 
que planteó, hizo que los científicos se enfocaran más en los recursos (retóricos, lite-
rarios, etc.) de la producción del discurso y del texto, que en la supuesta realidad que 
espontáneamente emanaría de los reportes impresos.

Sin embargo, este planteo permitió ver complementariedades entre las disciplinas, 
espacios en común, no tanto la búsqueda de la diferencia y la división.

Las preguntas que se buscará plantear, desvanecen las divisiones tajantes entre los 
dispositivos académicos: episteme, discursos e instituciones. A pesar de esas clásicas 
divisiones, lo notable es que las disciplinas tienen temas en común, que no implican 
pérdida de identidad física, de autonomía. Las ciencias sociales participaron de una 
episteme, si en un momento se dudó de esa base o paradigma, de la cientificidad posi-
tivista de ese marco, no es raro que todas las disciplinas se preguntaran por el mismo 
tema: cuál es el estatuto o status de su discurso. Por ejemplo, el tema del “antropólogo 
como autor” de Clifford Geertz (1983), (contemporáneo de la publicación de Writing 
culture), es un ejemplo de esta nueva identidad de las disciplinas, donde el lenguaje y la 
escritura determinan en gran medida lo pensado y lo percibido. No obstante, no pierden 
su identidad morfológica, hay sí un cambio de agenda, no desaparecerán las disciplinas 
como tales, existirán sus diferencias: “de letras”, “de ciencias”, etc. conservarán sus 
métodos. Más bien se trata de la búsqueda de una nueva objetividad, una preocupación 
por registrar la voz del otro, es un fin objetivista, que busca integrar más aspectos y 
voces y experiencias en la etnografía, no tanto como objetos, sino como otro ético, 
finito y con vida propia. La cámara filmadora no alcanzó (Malinowski), el antropólogo 
solo y como testigo (Lévi-Strauss) tampoco, el haber estado “allí”; volver y escribir, 
resultó siempre algo paradójico, aunque pareciera una secuencia natural e ineludible. 
Pero no era tanto un asunto de afinar la metodología (que es muy importante) sino que 
la propia escritura es un instrumento opaco, que dirige el proceso de “comunicación” 
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a la vez que lo produce. El propósito de la etnografía es reflejar que “se estuvo allí”, 
y no solamente la voz del autor, debe ser capaz de poner en situación, mostrar la in-
teracción del autor con la realidad que busca reportar. Las disciplinas conservaron de 
todos modos, su recorte disciplinario y su canon de lectura.

Históricamente, el intento para entender el anclaje de voces “extrañas” (fuera del 
relato bíblico) comenzó a entreverse a partir de los relatos Ilustrados (por ejemplo Swift 
y Defoe) de mundos exóticos, que terminaron violentando el esquema conceptual (segu-
ramente sin proponérselo) del antiguo orden colonial – imperial. Esos relatos, además 
de críticas a la colonialidad, fueron manifestaciones subversivas que expresaban el 
surgimiento de un nuevo “verosímil” al cuestionar a una institucionalidad que sostenía: 
Europa es la única Civilización (Anderson, 1993: 105). La imaginación antropológica 
no fue la única “colonial”, la literatura también registró interés y preocupación por el 
mundo colonial, antes que la disciplina se constituyera como tal.

Esta “nueva objetividad” a la que hacíamos referencia más arriba, conforma un 
desafío a la positividad clásica de las ciencias y a la referencialidad y el “significado” 
de los textos y su supuesto desciframiento. Ahora, desde el historiador que busca 
en todo tipo de documentos (y también escribe novelas) hasta el arqueólogo que re-
vuelve los desechos, y el pequeño, remoto actor privado (que se volvería público sin 
sospecharlo, al ser incorporado en la microhistoria) convergen y sirven a un mismo 
fin de comprender el cómo se produce el conocimiento del “otro” sea en una sociedad 
presente o pasada. La división de las disciplinas en el siglo XIX separó temas que la 
literatura (sobre todo de viajes y crónicas) había tratado como una unidad. Sin embargo 
a comienzos de este II milenio asistimos a una vieja reunión y nuevo diálogo entre 
las disciplinas, que al acercarse, esfuman sus fronteras comunes; dicho de otro modo: 
los científicos escriben; sin que por ello pierdan las disciplinas su identidad, creemos 
que este “giro” facilitó un nuevo intercambio de mayor reciprocidad. No se trata de 
un constructivismo posmoderno a ultranza, escéptico y relativista, sino más bien de 
ver que en todo texto hay más que el autor, el documento escrito no es una realidad 
autónoma, sino que tiene inscriptos elementos no reconocidos. Se trata de cosas que 
el texto registra como impresiones o vestigios, rastros que surgen de la lectura por la 
distancia temporal.

Se defiende la tesis de que todo texto, con gráficos, planos, mapas, estadísticas, es 
el material de la imaginación histórica, cuya pretensión de realismo es solamente una 
tematización de época, una obsesión (en el sentido de Foucault) sin que implique por 
ello un menoscabo de las posibilidades cognitivas de la historia. Siempre habrá una 
apropiación del otro, propiciada por el uso de un “principio de realidad”, en que toda 
representación funciona produciendo un parecido de familia, a través de un esquema 
anterior que es el que selecciona los cortes.

Nos serviremos de distintos textos que plantean problemáticas o disputas acerca de 
cómo lograr representaciones que buscan, en algunos casos certeza y exactitud, pero 
también adaptación a cánones estéticos e inteligibilidad narrativa que dan verosimi-
litud y legitimidad a los enunciados emitidos. A propósito aludimos especialmente a 
una película: Artigas1 – La Redota (2011) (http://laredotalapelicula.com/2011/07/13/
nueva-pagina-web/) a la que consideramos una “narración”, con diversos márgenes de 
incertidumbre, que propone una reconstrucción histórica y adelanta algunas hipótesis, 
cumple, a juicio nuestro, los requisitos de un texto.

1. Héroe nacional de la lucha por la independencia, comienzos del siglo XIX.
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Otro texto citado, es un fragmento de Mario Falcao Espalter (1892 - 1941) en que 
reflexiona, desde la perspectiva de una nación que desde América, podría plantearse 
preguntas y cortes cronológicos, disímiles de los del Viejo Mundo. Se advierte en los 
comentarios del autor, cierta disconformidad con una visión de “síntesis universal” y 
ciertos intentos de “experimentar” y ajustar una historia local que dé respuestas a inte-
rrogantes propios, no necesariamente en sintonía con la “historia universal” de la época.

Se entrecruzarán referencias a narraciones de ficción cuyos autores - Daniel Defoe 
y Jonathan Swift - postularon, sin embargo, su estatuto de verdad a partir de recursos 
como el de establecer la identidad del autor – narrador – personaje. Estrategia recu-
rrida luego por el diario personal, la crónica y la epístola, consideradas no ficcionales 
(Moyano, 2002: 212 y ss.).

Otros textos citados, de Juan Zorrilla de San Martín (1855 – 1931) y Carlos Roxlo 
(1861 – 1926) presentan tempranamente, en el primero, interés por el problema de la 
relación entre la “historia” y la “leyenda”, conectado a la figura de Artigas. Roxlo, 
plantea que si bien la historia (uruguaya) deber ser “imparcial”, no por ello deja de ser 
una obra literaria y un objeto estético a la vez, sin faltar a la verdad histórica.

Uruguay, en vías de “transición”

No planteamos aquí una discusión acerca de los usos de la historia, que enfoca más 
a quienes relatan que a quienes son relatados. Más bien se buscará un planteo de tipo 
experimental” en el sentido de juego de posibilidades donde los acontecimientos que 
resultaron “históricos” no lo fueron por fuerza de alguna virtud emanada de su natu-
raleza, sino por una selección de los observadores.

¿Por dónde comenzar la historia? Tal vez se preguntaba Mario Falcao Espalter 
(1892-1941) en “El Uruguay entre dos siglos” (1983 [1926]: 7-9). No es casual que 
eligiera las “causas de la guerra de independencia americana” como la pregunta “sin 
respuesta racional” en los manuales, que por otra parte abundan en enumeraciones para 
repetir “en coro”. Claramente Falcao resiente que se está malogrando el material que el 
pasado dejó. Hay que mejorar las preguntas, pues el pasado está sujeto a un discurso, 
se queja de los etiólogos que ofrecen causas eficientes, tal vez porque simplifican. A 
ese respecto dice sin embargo:

Dígase lo que se quiera, pero todas las interpretaciones modernas de la historia han 
fallado. Queda lo antiguo. La historia es, sobre todo y ante todo, una ciencia clásica, 
una “humanidad”. De allí nos vino la historia en discursos, la historia en mendrugos, 
la historia en brochazos. No se ha innovado desde entonces. Cambiará la perspectiva, 
el horizonte, la posición del observador, pero no ha cambiado ni el observador ni el 
aire que respira. (Falcao Espalter, 1983: 215).

“…todas las interpretaciones modernas de la historia han fallado.” Quedan los 
fragmentos, los “mendrugos”. Cierto desencanto, y desilusión tienen las palabras de 
Falcao, porque la razón no puede penetrar los secretos de la historia. No alcanzan las 
interpretaciones, la epopeya, la épica… recursos del discurso.

Es que las historias nacionales están escritas pensando en el futuro. El artificio es 
la escritura de la historia, que reenvía al lector, al pasado; pues estaría en la naturaleza 
de esa disciplina el mostrar el pasado. Sin embargo, son escrituras o testimonios para 
el futuro también, de modo que la narración se mueve más libremente de lo que los 
cortes de las disciplinas parecen sugerir.
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Cuando a un joven alumno de liceo se le interroga en el examen de historia patria por 
las causas de la guerra de independencia americana contra España, sin vacilar, su-
puesto que haya aprendido en coro sus lecciones, contestará una a una las que “traen” 
los resúmenes manuales. Y van numeradas rigurosamente desde el uno al doce o al 
quince. El examinador queda satisfecho, por lo común, respecto de la capacidad del 
estudiante. Pero, ¿le satisface igualmente la etiología asignada por los manuales, fuente 
de donde cada generación escolar y universitaria extrae los motivos intrínsecos de la 
Revolución de América?

¡Grave problema, dificultad infranqueable para quien procure filosofar acerca de la 
complejidad eterna de la voluntad humana puesta en acción en el campo de la historia!

Si, ciegos servidores del silogismo revolucionario, aplicamos los datos consabidos y 
manejables a la lógica de los acontecimientos externos, el raciocinio no falla y el triunfo 
de los motivos numerales referidos es total, absoluto, concluyente. Motivos ocasio-
nales, motivos de fondo, mayoría de las colonias, contagio de la extranjería revoltosa 
de aquellos tiempos […] decadencia de España, […] he aquí el cúmulo de predisposi-
ciones que arrojaron a nuestros padres por el camino sangriento de la emancipación y 
cavaron un abismo entre peninsulares e indianos. Otros fueron los motivos reales de la 
independencia, por más que en las capas superficiales de la épica hazaña encontraran 
los primeros investigadores etiólogos aquella interesante enumeración de causas […]

Hay en el fondo del alma de un pueblo impulsos secretamente elaborados. […] El 
secreto de la independencia americana radicó en la forma de desarrollo de la sociedad 
indiana, en su estructura colonial. España no amasó el barro indígena; lo dejó convertido 
en gruesos bloques erráticos sobre sus vastísimos dominios.
(Falcao Espalter, 1983: 7, 8, 9)

Más adelante, sigue:
Y puesto que definir cien veces la historia no es definirla una vez, con eficacia, ¿qué 
os place, en el campo de sus hazañas, la historia grande o la historia pequeñita y ami-
gajada? (itálicas nuestras) (Falcao Espalter, 1983: 215)

Anticipa la historia más detallada y de costumbres, más que escribir un gran relato 
histórico parece preferir descripciones concisas, particulares, cercanas a una descrip-
ción etnográfica.

La inquietud de Falcao, podríamos decir que persiste, pero se ha resuelto a favor 
de las “migajas” o “mendrugos” como exponemos más adelante.

II Guerra Mundial de por medio, descolonización de África, Revolución Cubana, 
procesos de “liberación” en América Latina, dictaduras, muros y postdictaduras, lejos de 
liquidarse, la historia parece no tener fin, además de alojar cada vez un mayor número 
de profesionales que advierten que “no hay nada conocido que no pertenezca al pasado ” 
(Candau, 2002: 36). El antropólogo Marc Augé (1994: 21), sostiene que hay por lo menos 
tres acepciones de “historia”: como disciplina, como contenido de acontecimientos y 
como forma de conciencia colectiva. Marshall Sahlins por su lado en Islas de Historia 
(1997: 27) sostiene que el espacio histórico lo es por estar cargado de sentido, no por 
ser acontecimental o evennementielle, si no hay un esquema previo (de relaciones entre 
discursos) no hay cadenas de acontecimientos, ni siquiera acontecimientos propiamente.

Intermedio La redota -mimesis y Photoshop de un deseo histórico

Con el título de Artigas - La Redota se estrenó en 2011 en Montevideo, una película 
producida en Uruguay sobre Artigas, en realidad la película es sobre un retrato de Ar-
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tigas que Máximo Santos (dictador en el gobierno de la época) le habría encomendado 
al pintor Juan Manuel Blanes. Se trata de la historia de un cuadro. Desde el principio 
de la película hay un “otro”, el personaje, el héroe, es el que no está, pues J. M. Blanes 
que parece menos personaje, es más “real” que aquél al que va a pintar. J. M. Blanes 
es el mediador que va a cumplir nuestro deseo de conocer al héroe. Es quien cuenta la 
historia. Interesante, un pintor que narra… Dispone solamente de los restos parcial-
mente quemados de los apuntes (escritos) de un espía español que había tenido por 
misión asesinar a Artigas.

De un modo sugestivo el deseo de Blanes es el deseo mimético contemporáneo 
por conocer el rostro del prócer. Parece que hubiera una exasperación -en el sentido 
planteado por René Girard (1984: 107): si continuamos ignorando ese deseo, su ex-
presión será en voz cada vez más alta. La película podría representar la necesidad de 
“estabilizar” la identidad – diferencia de una ambigüedad sin solución: quién era, qué 
rostro tenía.

Verosímil no es precisión ni exactitud

Una cosa son los textos y su parecido de familia y otra son las actividades propias 
de cada disciplina, sean historiadores, antropólogos, literatos, etc. En la película hay 
hipótesis y planteos de verosimilitud, está dirigida a una comunidad que conoce la 
historia, la leyenda y por qué no, el mito. Conocemos la “leyenda” por eso recono-
cemos, es un problema de texto y retórica, no de corte disciplinario, ya sabemos lo 
que es la historia, por eso la película nos resulta familiar, no es más verdadera, más 
nítida, ni permite ver cosas que antes solamente podíamos imaginar. Por ejemplo, la 
presencia del espía español, no es una ficción, sino una hipótesis probable. La división 
disciplinaria refleja más una división histórica del trabajo En cuanto al efecto poético 
es preferible una imposibilidad convincente a una posibilidad inaceptable (Aristóteles, 
Poética. cap XXV).

Teoría, escritura y división del trabajo

A partir de la historización del saber, labor que se debe, entre otros, a Derrida: De la 
Gramatologie (1967) y a Foucault: L´ archéologie du savoir (1969), se produce en las 
últimas décadas una preocupación por las discontinuidades de los saberes, la veraci-
dad de los documentos, la interpretación epistémica de los saberes “menores”. En esta 
tarea la cuestión teórica y de método de varias disciplinas humanísticas: antropología, 
historia, teoría literaria, estudios culturales, poscoloniales y subalternos plantean, sin 
embargo esos problemas.

También Kuhn, Latour y Woolgar y Knorr Cetina, plantearon problemas “cultura-
les” dentro de la comunidad científica, no con un propósito nihilista sino para remarcar 
los esquemas previos, hipótesis que hacen de los informes científicos, constructos y 
artificios (Locke, 1997: 21) como si fueran géneros de lectura, independientemente de 
los contenidos y referencias a los objetos.

El Testigo de sí mismo
El problema de describir y contar para la comunidad de lectores europeos, a partir 

del siglo XVI, los nuevos límites geopolíticos de lo que había sido el Orbis Terrarum 
medieval, dio paso a una visión de pluralidad de tierras y océanos (no un único Océano) 
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y junto con ello a la política de terra nullis o tierra inhabitada (Ballée, 2008: 12). Se 
trataba de un proceso en que los nuevos territorios iban ingresando en el capitalismo 
mundial de Estado. Los discursos se acoplaron a esa transformación, produciendo 
nuevos cánones que expresaban límites para los nuevos territorios y “formas de vida” 
extrañas, que iban a quedar definidas por el par de opuestos barbarie – civilización, al 
que se van a ir incorporando luego el Estado y la Nación.

En ese escenario, el realismo, atributo pretendidamente científico, es el supuesto 
retórico de un género literario: los “Viajes”. Sin embargo, narrar, consiste no en co-
piar lo real, sino en inventarlo, en construir imágenes históricamente verosímiles de 
ese material privado de signo (Saer, 1997: 279). Dentro del género Viajes, existe un 
parecido de familia entre: Los Argonautas del Pacífico Sur de B. Malinowski (1922); 
Una excursión a los indios Ranqueles de Lucio V. Mansilla (1870) y Los viajes de 
Gulliver de Jonathan Swift (1726). Obras todas ellas ilustradas con mapas y planos de 
las tierras “exploradas” (ver Figuras 1 y 2). 

El sujeto observador es siempre un sujeto narrador y el sujeto narrador es un suje-
to observador. Si bien como lectores, sabemos que Malinowski viajó a las Trobriand 
y quizá Swift no viajó, no desconocemos tampoco que los citados autores escriben 
desde diferentes marcos institucionales y tradiciones: antropología y literatura. Sin 
embargo los textos presentan un parecido de familia. En el caso de Malinowski, su 
libro de viajes plantea hipótesis, en el de Swift también hay hipótesis, pero pertenecen 
a distintos géneros.

Si la descripción del poeta es criticada por no corresponder al objeto, se puede res-
ponder que ese objeto debería ser quizá como se lo ha descrito, respuesta igual a la de 
Sófocles, quien dijo que él pintaba a los hombres como deberían ser, y Eurípides como 
eran. Si la descripción, empero, no fuera ni verdadera ni de la cosa según ésta debería 
ser, la respuesta debe ser entonces que está de acuerdo con la opinión. (Aristóteles, 
Poética. cap XXIV).

Vale decir, la descripción se refiere en última 
instancia a un modelo consensuado: la opinión, 
sin perjuicio de otras correspondencias con el 
objeto. No hay una preocupación sobre una única 
conformidad o certeza, ni siquiera un camino 
de búsqueda. La ciencia positiva estrechó las 
pautas y procedimientos; hasta exigir criterios 
de veridicción “universales”, que reclamaron un 
lenguaje exclusivo, separado del natural, para 
asegurar fidelidad y solidaridad con la verdad. 
Hay una comunidad receptora, una comunidad 
que interpreta y discrimina los géneros discur-
sivos, es un fenómeno social participativo, es 
la problemática de la representación, es una co-
munidad densa de críticos y lectores que planteó 
conflictos y problemas. Sin embargo, las ciencias 
sociales en el siglo XX hacen converger lo que 
la división del trabajo había separado en el XIX.

Figura 1. Mapa de “Laputa” (de Los Viajes de Gulliver 
de Jonathan Swift.
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Lo verosímil es el género no los “hechos”

La Poética de Aristóteles es un esbozo de tratado que intenta clasificar géneros dis-
cursivos, sus especies y su función social, es decir el conocimiento de los argumentos, 
entendiendo por argumento la “composición de las acciones” que realizan los “carac-
teres” o cualidad de los personajes y por supuesto, el “pensamiento” expresado en las 
frases mediante las cuales los personajes manifiestan su juicio. Saber decir, este juicio 
o pensamiento, es lo que corresponde saber decir, lo que está implicado y adaptado a 
la acción. Además, tiene en cuenta la elocución o los versos, la composición musical, 
y el espectáculo o arte del escenógrafo. Aristóteles considera que lo más importante 
de una obra es el “entramado de las acciones”, la tragedia no imita hombres, imita 
acciones, pues los personajes no actúan para imitar a los caracteres, se deben adaptar 
a la acción de ellos.

En este entramado de acciones o argumento se destacan: el nudo, la peripecia, el 
reconocimiento o anagnórisis, y el desenlace. El entramado de las acciones tiene que 
ver con la verosimilitud de género y la necesidad de la sucesión de los acontecimientos, 
proceso en el cual se manifiesta el paso de la desgracia a la felicidad. Los hechos que 
suceden según el argumento deben obedecer a la necesidad y lo verosímil, no sólo, 
suceder debido al azar. El desenlace se deriva del argumento y del nudo, lo verosímil 
es que un personaje haga o diga tales cosas y que tal hecho suceda a otro. Vale como 
regla, se puede variar las reglas, pero tiene que haber un motivo, no es de cualquier 
modo.Estos conceptos se refieren a la verosimilitud basada en la coherencia de los 
argumentos y no en la imitación de elementos extra-literarios como pensaba Platón. 
El carácter genérico de los discursos, según los describe Aristóteles, le lleva a señalar 
diferencias entre el arte del orador, del poeta y del historiador. El tema de nuestro 
interés, es el grado de verosimilitud y de imitación que le adjudicaría a cada uno de 
ellos, ya que, lo específico del género literario, su coherencia de género la explícita 
cuando afirma: “hay que preferir lo imposible verosímil, (coherente) a lo posible in-
creíble (incoherente)”. Respecto al género, es preferible un suceso convincente aunque 
imposible, que un hecho posible, pero no convincente.

En cuanto al argumento, este debe ser coherente cuando expone o narra el orden de 
ciertos sucesos. Quizá, la única diferencia notable que podemos discernir entre ellos, 

Figura 2. Área y rutas de 
intercambio mostrando la di-
rección de los ciclos del Kula 
estudiados por Malinowski.

Carolyn Leigh, 2005. All rights 
reserved.
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es la referencia poética a hechos de leyenda o del pasado y la referencia que realiza el 
orador o el historiador a hechos extra-literarios. Pero, ¿podemos afirmar que una obra 
literaria, no se refiere a hechos extraliterarios? Si en una obra literaria no encontrára-
mos hechos extraliterarios, sería incomprensible, más allá de lo que se entiende por 
ficción. Tanto el Kula como los caballos que hablan, de Jonathan Swift, son hipótesis 
“buenas para pensar”. Vale decir, ambos plantean problemas que están en el mundo 
“real”, pero están conectados de un modo complejo y creativo (en el texto) que sirve a 
la argumentación, por eso son indispensables para plantear las hipótesis.

Un texto es una red de frases y enunciados, una configuración retórica y genérica, 
cuya interpretación es posible, porque existen otros enunciados que le anteceden y le 
seguirán. Por esta razón, creemos que un texto tiene una estructura compleja, caja china 
o laberinto, que se ofrece como aquellas figuras ambiguas de la Gestalt. Es cierto que, 
ni los autores ni los lectores son individuos aislados, pues, participan en comunidades 
de lectura y en determinados modos y relaciones de producción y de distribución de la 
escritura. Una comunidad de lectores comparte en general, ciertas creencias y ciertas 
convenciones protocolares, que le permiten clasificar los textos que lee en su época. 
Pero en estas comunidades, todavía hay quienes siguen creyendo, en el antiguo dogma 
positivista que se proponía imitar a las ciencias naturales del siglo XIX, es decir, lo que 
ellos creían que las ciencias establecían como disciplina, un método que permitiera el 
estudio objetivo de los “hechos”. Esta creencia, permitió separar los esquemas retóricos 
de los textos producidos por científicos, poetas, narradores y ensayistas. Veamos un 
ejemplo, de un precursor del romanticismo, en el Prefacio de Atala, el Vizconde Renée 
de Chateaubriand (1768-1848) expresa:

Era aún muy joven cuando concebí la idea de hacer la epopeya del hombre de la natu-
raleza, o sea pintar las costumbres de los salvajes relacionándolas con algún aconteci-
miento conocido. Después del descubrimiento de América no he hallado asunto más 
interesante, especialmente para los franceses, que la sangrienta matanza de la colonia 
de los natchez en la Luisiana, en 1727. […] Tracé algunos fragmentos de esta obra 
en el papel, pero descubrí bien pronto que carecía de los verdaderos colores, y que si 
quería hacer una imagen que se pareciese al original, necesitaba, a ejemplo de Homero, 
visitar los pueblos que quería pintar. […] Atala ha sido escrita en el desierto y bajo las 
chozas de los salvajes; ignoro si agradará al público esta historia que se aparta de todo 
lo conocido hasta hoy, y presenta una naturaleza y unas costumbres completamente 
extrañas a Europa. […] He procurado dar a esta obra las formas más antiguas, y la he 
dividido en prólogo, narración y epílogo. Las principales partes de la narración toman 
una denominación especial, como los cazadores, los labradores, etc.; no de otro modo 
cantaban bajo diversos títulos, los fragmentos de la Ilíada y de la Odisea los rapsodas 
de la Grecia en los primeros siglos. […] Diré por fin acerca de Atala, que el asunto no 
es enteramente invención mía, pues es cierto que hubo un salvaje en las galeras y en 
la corte de Luis XIV, así como lo es también que hubo un misionero francés que hizo 
las cosas que narro, no siéndolo menos que he hallado a los salvajes en los bosques 
americanos transportando los huesos de sus antepasados, y a una joven madre expo-
niendo el cuerpo de su hijo en las ramas de un árbol.

En este prefacio, (a) el autor explica el género a que pertenece su texto, un “poema” 
descriptivo y dramático; (b) como elementos claves de la verosimilitud, el autor “pinta” 
en su color original, las acciones de unos personajes exóticos; (c) explica que la dispo-
sición de la obra obedece a criterios clásicos. En principio, parece que nos presenta un 
texto literario, cuando en realidad, se trata de una especie de ficción etnográfica que 
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dramatiza sucesos extra-literarios. Entre verdad y verosimilitud, están los discursos 
(clasificados en géneros) que las comunidades conocen y de allí discriminan si “cual-
quier semejanza con hechos reales, es pura coincidencia” (o no) como reza al comienzo 
de algunas películas; o en el Prefacio de “The life and Strange Surprising Adventures 
of Robinson Crusoe of York, Mariner, Written by Himself” (1719), donde dice:

“La historia es relatada con sobriedad, con seriedad. El editor considera que ésta es 
una veraz historia de hechos; y que no hay visos de ficción en ella” (tomado de C. 
Ginzburg: 2010: 445)

La Problemática de la Representación

A propósito de la verosimilitud del lenguaje variado y copioso, utilizado en ciertas 
fábulas escénicas, Juan Luis Vives aconsejaba ser escrupuloso, aunque se pretenda 
halagar al público, esto:

lo han hecho con frecuencia los antiguos poetas, aunque no conviene que estas fábulas 
sean falsas hasta tal punto que no contengan alguna verosimilitud, para que no se diga 
que son imposibles e increíbles estando en lucha entre sí, como cuando se dice que 
“alguien está de pie y a la vez está sentado”. No han de ser contrarias a lo que clara-
mente es verdadero o muy persuasivo. (Vives, 1998: 263).

Historia prosaica y leyenda poética

Dejando de lado la actividad civil del “poeta de la patria”, nos parece interesante 
rescatar algunos argumentos teóricos del propio Zorrilla que versan sobre temas con-
temporáneos. En primer lugar, en “Sobre historia platense” plantea una interesante 
discusión sobre la veracidad y la novedad documental que aporta el libro de Hugo 
Barbagelata, Artigas y la revolución americana, un texto que versa sobre un Memorial 
y una Relación, ambas dirigidas al rey de España por Carlos de Alvear. Además de 
desarrollar una prolija argumentación defendiendo dicha obra de las observaciones del 
historiador argentino Gregorio F. Rodríguez, autor de una Historia de Alvear, agrega 
algo importante sobre el discurso de La Epopeya de Artigas, ya que según Zorrilla se 
trata de una obra apologética y de vulgarización, y comenta sobre la argumentación y 
la verdad histórica:

Hay libros de historia destinados a “probar los hechos”, y los hay que sólo tratan de 
“exponerlos” metódica y amablemente; de estos últimos es el mío. Todos ellos caben, 
o mucho me equivoco, en la filosofía de la historia y en la metodología; la primera 
se refiere como dice Flint, al nexo causal de los hechos; la segunda estudia los pro-
cedimientos “racionales y necesarios” para llegar a la verdad, marca los caracteres y 
establece los límites del conocimiento en historia. (Zorrilla, 1930: 41-42).

A partir de esta posición, Zorrilla defiende y justifica su propio estilo discursivo 
puesto en duda por el espíritu positivista del mencionado G. F. Rodríguez, autor que, 
opinando sobre la verdad y la exposición de los hechos que ambos discuten, usa un 
argumento ad hominem para descalificar el discurso de Zorrilla; un “gran poeta”, cuyo 
libro, “deslumbra pero no convence”. Sin embargo, Zorrilla no tiene problemas en 
defender que, tanto el “probar los hechos” como el exponerlos, se puede expresar en 
un discurso que adopte una forma “bella”. Zorrilla opina que si Unamuno afirma que 
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él es un “poeta”, no lo hace para desmerecer la convicción o el método de La Epopeya 
de Artigas, y lo cita: “con poesía se llega mejor a la verdad verdadera de la historia. 
Michelet es más verdadero que Taine; no depende de la documentación” (Zorrilla 1930: 
46-47). Sobre el concepto tradicional de la novedad de los inéditos Zorrilla opina que 
“desenterrar un documento de entre viejas publicaciones olvidadas vale tanto, me 
parece, como desenterrarlo de los archivos”, son igualmente inéditos, si además agre-
gamos la importancia del lugar en que se encuentra el documento. (Zorrilla, 1930: 60).

Con la finalidad de escribir una introducción al libro de Héctor Miranda sobre las 
Instrucciones de 1813, en “Sobre la realidad de Artigas”, comenta la anécdota de un 
alumno de Oxford, quien creía que la historia de Roma era leyenda hasta que vio las 
ruinas de los monumentos romanos, para señalar la diferencia hermenéutica entre la 
historia, la leyenda y la ficción, afirmando que la historia es una ciencia de observación, 
de razonamiento y de imaginación: “observar una cosa no es sino penetrar en su pen-
samiento”; como arte que tiene que ver con la proyección viva de los hechos, además 
de narrar hechos, la historia tiene por misión edificante “levantar el nivel moral de la 
sociedad”, en esta tarea:

No es fácil discernir entre lo legendario y lo llamado generalmente histórico; ni esto 
deja de ser fabuloso, muchas veces, por solo el hecho de basarse en la fábula de los 
papeles, que cada cual lee a su modo, ni aquello deja de ser perfectamente histórico, por 
no estar apoyado en alguna de las comprobaciones codificadas. (Zorrilla, 1930: 128).

Zorrilla afirma que, si en la investigación clásica de la historia son importantes los 
aportes de la tradición oral, la escrita y, en especial, la figurada: “momias, esqueletos, 
telas, utensilios, monedas, monumentos, etc.” (no son verbales); y aunque en general, 
se atribuye más importancia probatoria a la tradición oral y más aún, a la escrita, sin 
embargo, Zorrilla le da importancia a la interpretación, moral y figurada de los hechos 
(legendario y difícil de separar). Zorrilla entiende que no existe una separación artificial 
en la interpretación de textos, y por lo tanto, como hemos visto antes, realiza una lec-
tura hermenéutica: figurada, literal, alegórica y moral. De este modo, no nos sorprende 
cuando juzga, que El Artigas de Miranda: “es una figura fabulosa”, porque la leyenda 
negra, es decir, “la fábula y la ficción se apoderó de ella desde el primer momento”. Pues 
nosotros sabemos que en nuestra historia se destaca el monumento: la carta magna, el 
código, y así, Zorrilla afirma, que clasifica las Instrucciones de Artigas, “es la tercera 
de la fuentes de verdad histórica, en la tradición figurada, por más que se trata de un 
documento escrito”; ve en ellas una “construcción monumental” (Zorrilla, 1930: 131) .

Podemos realizar un ejercicio de memoria y traer a colación, en esta tópica, una 
frase de Carlos Roxlo: “No hay pueblo sin leyendas, sin divinas mentiras, sin relatos 
inverosímiles sobre su cuna y sobre sus hazañas. La leyenda artiguista es algo más 
de lo que supone el criterio histórico de Luis Melián Lafinur”. (Roxlo, II, 363). Sin 
embargo, no se contradice cuando afirma que: “la historia es la narración de hechos 
que han sucedido, utilizando conocimientos geográficos, arqueológicos, costumbres, 
leyes, ideas dominantes en un período. No es lícito añadir circunstancias ficticias a las 
verdaderas, ni alterar el interés de un hecho”, y además, se debe ser imparcial. Pero, 
desde el punto de vista de la interpretación, según Zorrilla y Roxlo, una comunidad 
dada, generalmente interpreta el discurso de su historia, según aspectos figurativos, 
simbólicos y morales, sin dejar de reconocer, su carácter literal, es decir, el que se 
refiere a la verdad de ciertos hechos “externos” al propio discurso; pues, “la Historia 
como arte, vive de lo Bello, la Historia como ciencia, debe filosofar”. (Roxlo, II, 61-76).
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En cuanto al aspecto formal de los textos, Roxlo afirma que, tanto el novelista como 
el historiador, emplean el mismo procedimiento, mediante una descripción compleja, 
enumeran rasgos generales sin profundizar en detalles o bien, separan cada rasgo en 
un cuadro parcial; responden a las formas de análisis de su época.

Si aceptamos que todo discurso, científico o artístico, utiliza recursos retóricos 
semejantes, también existe otra similitud entre el artista y el científico, si generaliza-
mos lo que nos sugiere Roxlo, cuando menciona a Víctor Hugo, en el Prólogo de Han 
de Islandia: “en todo drama, poema o romance hay tres elementos: lo que el autor ha 
sentido, ha observado, lo que adivinó”. (Roxlo, II, 129).

En un artículo titulado: “Vivir la historia” Mario Falcao Espalter (1983: 212) 
desarrolla su análisis comentando un texto de Benedetto Croce y se pregunta, si es 
cierta la división que establece dicho autor, entre la “historia fantasía” que, alienta la 
epopeya, y la “historia prosa” que, es elaborada por una visión política. Con un fino 
sentido crítico, cuestiona además, si ambas historias se excluyen; en todo caso, de 
leyendas y de mitos. Por esta razón, si bien reconoce que existen dos opciones válidas 
para investigar, obviamente considera que la historia de los héroes, según Carlyle, es 
decir, la gran historia tiende a la leyenda sin reconocerlo; por esto, prefiere la historia 
“pequeñita y amigajada”. La obra de Falcao Espalter, nos indica que, esta última es la 
que él escoge, consciente que la historia es “campo de experimentación de la ciencia 
política” que depurada del patriotismo convencional, pueda exaltar la civilidad y un 
“ideal nacional”. Es más, en el Prefacio de su libro, critica la forma en que se repro-
duce la Gran Historia en el sistema educativo, porque genera la creencia de que es 
la única opción de escritura. Finalmente se re-plantea el dilema de Croce, todavía de 
mucha actualidad: ¿es posible definir si la historia pertenece a la ciencia o a la cultura? 
(Falcao, 1983:213-218).

Experimentos, Pruebas y Contingencias

El film Artigas-La Redota de César Charlone, la historia pequeñita y amigajada 
de Falcao Espalter, la historia inseparable de la leyenda de Zorrilla de San Martín 
y la historia – disciplina que no deja por ello de ser estética y poética de Roxlo, la 
narración de Robinson Crusoe (con la advertencia del Editor de 1726), parecen ins-
cribirse todas en diversas opciones de escritura. Sería difícil decir si ellas pertenecen 
a la “ciencia” o la “cultura”, porque el proceso histórico que las ha separado era un 
esquema de época. “Científico” y “cultural” son cortes institucionales, histórico– po-
líticos. Hoy, un mutuo interés entre las disciplinas: historia, antropología, etnografía 
y narrativa, reformula el clásico tema de la interdisciplinariedad; como lo atestigua 
la obra de M. Sahlins, R. Darnton, C. Ginzburg entre otros. El interés de los historia-
dores por temas tradicionalmente reservados a novelistas y cineastas es un indicador 
de que las viejas divisiones disciplinares estarían dando paso a convergencias de 
enfoque que hacen de las viejas “luchas por la representación” (planteadas por Eric 
Auerbach hace más de medio siglo en Mimesis. La representación de la realidad 
en la literatura occidental, 1941), también un esquema de época. Ficción e historia 
son ambas “construidas”, son géneros de escritura, sin que ello vaya en detrimento 
del valor de conocimiento de la segunda. Desde ambos lugares es posible plantear 
hipótesis, sin que haya que superponerlas y producir un foco “difuso”. Más bien lo 
que esta superficie de contacto abre es una gama nueva de posibilidades de plantear 
hipótesis acerca de “cómo fue”.
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Sabido es que está cerrada a historiadores y antropólogos la posibilidad de realizar 
experimentos, puesto que no es posible reproducir una revolución, una situación social, 
etc. sin embargo, el cuestionamiento a las “reconstrucciones históricas” podría signi-
ficar un tipo de experimentación. Particularmente sobre las “lagunas” que la escritura 
abandona. Lo que en un caso pudo ser una certeza, se convierte hoy en una perplejidad 
que deja paso a un conjunto de hipótesis, que responden a nuevas preguntas. Si algo 
dejan en claro estos intentos es que no se puede identificar plausibilidad con verdad.
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RESUMEN

La expansión de la etnografía a las más variadas áreas y campos de las ciencias humanas y 
sociales ha sido concomitante al desarrollo del estudio de los procesos de subjetivación así 
como de la creciente presencia de la comunicación como problemática explícita. Desde la 
génesis de la etnografía como metodología de investigación, el carácter participativo de la 
misma puso en evidencia el rol central de las cuestiones relativas a los intercambios, la dia-
lógica en encuentros-desencuentros inter y transculturales. En los términos a la postre canó-
nicos del modelo malinowskiano, dichas cuestiones aparecían como centrales desde diversos 
aspectos a tomar en cuenta: la necesidad de incursionar lo más posible en la lengua nativa, 
o el forzarse a entrar en contacto en los diferentes espacio-tiempos de la vida cotidiana del 
campo de experiencias estudiado. La comunicación aparecía en el corazón de la práctica 
etnográfica, siendo en sí misma un proceso integrado por diferentes acontecimientos de en-
cuentros, para nada lineales ni controlables en todas sus condiciones, y por lo tanto también 
de desencuentros.
Palabras clave: comunicación - vida cotidiana - práctica etnográfica - encuentros - subjeti-
vación.

1. Basado en la presentación realizada en la Mesa Redonda Etnografías, coordinada por L. Nicolás Guigou y 
Marcelo Rossal, en las IV Jornadas de Investigación y III de Extensión en Humanidades: Crítica, reflexión, deba-
te, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR, 10 de noviembre de 2011, Montevideo.
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reflecTions in the middle of The commoTion: The communicaTions in (of) The 
eThnography and The eThnography of The communicaTion

AbSTRACT

The expansion of the ethnography to most varied aeras and fields of human and social sciences 
has been concomitant to the development of the study of the subjectification processes as well 
as the increasing presence of the communication as explicit problematic. Since the genesis of 
the ethnography as a research methodology, the participating character of it demonstrated the 
principal role of the relative matters to the exchanges, the dialogic in inter and transcultural 
encounters-disencounters. In the terms of canonical desserts of the malinwskian model, the 
previousl mentioned matters apeared to be principal from diverse points of views to take into 
account: the need to make incursion into the native language as much as possible, or forcing to 
get in touch with the different times-spaces of the daily life of the studied experience field. The 
communication appeared in the heart of the ethnographic practice, being an integrated process 
itself due to different encounter events, not lineal at all nor controlable in all their conditions, 
and therefor disencounters aswell.
Key words: Communication - daily life - ethnographic practice - encounters - subjectification.

I Un “nuevo énfasis” conmovedor

La comunicación en la etnografía conlleva desde sus orígenes una serie de problemáticas 
consustanciales que han derivado en diferentes perspectivas conceptuales, a partir de lo 
cual se articulan técnicas, métodos y teorías específicas. Las diferentes concepciones 
de la comunicación implícitas en las teorías de la cultura, el lenguaje y la sociedad 
daban lugar o no a la explicitación de todo ello. Podían llegar a ser vistas como con-
diciones acríticas, neutras, incuestionables del orden de lo dado. Pero del desarrollo 
de la etnografía como una metodología integral de producción de conocimiento fue 
derivando una epistemología propia, en una dinámica reflexiva donde las nociones de 
partida ingresaban necesariamente en la problematicidad propia de todo acto cognos-
cente. ¿Alcanza con aprender algunas palabras para comprender el lenguaje del otro?, 
¿existe una sola forma de participar, de estar-allí, entre los otros? La lingüística y la 
semiótica fueron recalando sus incógnitas en los términos de una pragmática, invo-
cando cada vez más el acontecimiento discursivo y la importancia de otros medios y 
soportes de intercambio. Quizás desde la tradición norteamericana de corte boasiano, 
estas temáticas fueron más acuciantes desde un principio, dado el marco filosófico del 
relativismo cultural, surgido como conjunto de pautas metodológicas para el estudio 
de la otredad (Marcus y Fischer, 2000: 45), pero del cual se derivaron las implicancias 
epistemológicas y ontológicas propias a un posicionamiento específico desde el cual 
producir conocimiento.

Cuando llegamos a mediados del siglo XX nos encontramos con el establecimiento 
de las ciencias de la comunicación propiamente dichas. Mucho se ha planteado al res-
pecto y no pretendemos repetirlo aquí. Tan sólo anotemos que el movimiento estructu-
ralista fue fundamental para tales fines: la lingüística saussureana fue articulada con la 
teoría matemática de la información de Shannon y la primera cibernética, dando lugar 
a la configuración de un espacio de saberes específico. En el contexto de los grandes 
conflictos bélicos de alcance mundial, los problemas relativos al manejo de datos, la 
decodificación de mensajes, la orientación de trayectorias hacia destinos específicos, 
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propició que la “ciencia del pilotaje” (cibernética), la informática y la inteligencia 
artificial dieron sus primeros pasos. Pero el ámbito epistemológico de las ciencias de 
la comunicación rápidamente fue habitado por múltiples tendencias de programas de 
investigación, corrientes de pensamiento, disciplinas, subdisciplinas y áreas específi-
cas de convergencia temática, que terminaron por definir el estuario de saberes que 
sigue siendo hasta la actualidad. En otras oportunidades hemos profundizado en su 
análisis (Álvarez Pedrosian, 2008b, 2009), lo interesante aquí es volver a plantear las 
concepciones de orden ontológico que subyacen a todas esas corrientes enmarañadas: 
la comunicación en la civilización Occidental fue adquiriendo diferentes formas, pero 
principalmente llegan a concentrarse en dos, la que la concibe como representación y 
la que lo hace como expresión (Sfez, 1995). La primera está directamente vinculada al 
racionalismo, su implicancia en las ciencias modernas es incuestionable, y encuentra 
en la teoría matemática de la información de Shannon y la lingüística estructuralista 
su forma más desarrollada: el clásico esquema de emisión, mensaje, canal y receptor. 
La segunda se vincula a Spinoza y pone el acento directamente en el problema de la 
creación y recreación de lo vivo.

Las exploraciones etnográficas, si bien hicieron y hacen uso de este esquema, 
no pueden dejar de problematizarlo. Como diría Deleuze en relación al uso que hizo 
Spinoza del cartesianismo: lo “utiliza… como un medio para depurar, y no suprimir, 
toda la escolástica, el pensamiento judío y el del Renacimiento, para obtener algo 
profundamente nuevo… El cartesianismo nunca fue el pensamiento de Spinoza, es 
más bien algo así como su retórica, Spinoza utiliza el cartesianismo como la retórica 
que necesita” (Deleuze, 1974: 15-16). Se trata de tomarlo para ponerlo en crisis en la 
experiencia en tanto diagrama abstracto que puede orientarnos pero necesariamente 
debe ser modificado, cargado de cualidades que singularizan los fenómenos estudiados. 
Y si bien la teoría antropológica moderna más alejada de la etnografía pudo operar 
más allá de estos requerimientos, como planteábamos, para las tendencias de desarro-
llo que fueron encontrando en la etnografía la instancia fundamental de producción 
de conocimiento antropológico, la comunicación dejaba de ser una entidad neutra, un 
espacio transparente donde ciertos elementos ya definidos a priori podían ir y venir 
automáticamente; al contrario, los encuentros, la posibilidad de crear puentes entre 
las diferencias, constituían el núcleo duro del trabajo de campo y de las problemáticas 
específicas del estudio de la naturaleza humana. Ciertas formas de ser a partir de prác-
ticas específicas de creación y recreación de sí se producen a partir de contenidos y 
expresiones envolventes, en relaciones intrínsecas entre ambas dimensiones, sin existir 
un sistema de referencia más allá de ello. La comunicación es en sí un acontecimiento, 
el inter-cambio un flujo suscitado y contingente apoyado en configuraciones, estructuras 
y demás, pero no algo dado.

Todo ello se encontró claramente problematizado en los años sesenta del siglo pa-
sado y en particular unas décadas después en el campo antropológico desde lo que fue 
la denominada, justamente, crisis de la representación. Los debates en torno a la autoría 
etnográfica, el realismo y la proliferación de géneros escriturales (Clifford y Marcus, 
1991), encierra en el fondo esta problemática gnoseológica sobre cómo concebimos 
la comunicación. Vale decir que allí también se hizo explícito el rol de la comunica-
ción no sólo en la práctica etnográfica, sino que al deshacer el paquete del mensaje 
delimitado de una vez y para siempre, los efectos de sus envíos, es decir, las formas 
de transmisión y recepción, comenzaron a ser materia de exploración. Por tanto para 
nosotros la comunicación se encuentra en la etnografía, en tanto elemento intrínseco a 
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su ejercicio, como en las fases posteriores, la comunicación de la etnografía. La exis-
tencia de fuertes formatos estandarizados fue puesto en crisis, gracias a su historización 
y crítica, con lo cual se habilitó un espacio experimental para la creación de formas de 
expresión a partir de los contenidos teniendo en cuenta que las recepciones también 
eran una cuestión para nada nuestra y homogénea: hay diferentes públicos, diferentes 
campos, y los propios sujetos de la investigación integran varios de ellos.

Un tercer tipo de vínculo entre etnografía y comunicación viene dado por la 
objetivación de la segunda, el hecho de tomarla como entidad a ser investigada. En 
tal caso nos referimos a la etnografía de la comunicación. Cuando Hymes acuña el 
término (1964), busca establecer un ámbito de producción de conocimiento específi-
co distinguiéndolo principalmente de subdisciplinas e interdisciplinas asociadas a la 
lingüística (etnolingüística, psicolingüística y sociolingüística). Sus argumentos se 
basan en la necesidad de no tomar una parcela de la lengua y en acceder a una mirada 
integral (holística) de la comunicación, tal como lo venía pregonando la etnografía en 
general para el estudio de los fenómenos humanos (Soriano, 2007). De esta forma se 
da una doble aproximación: trascender la fragmentación encontrando la articulación en 
un enfoque situacional (podríamos decir, en el acontecimiento), y alejarse del marco 
lingüístico a favor del uso en contexto (algo que también podemos reconocer en el 
trayecto de algunas perspectivas de la propia disciplina y de la semiótica, en pos de la 
pragmática del lenguaje). Sin ánimos de querer derivarnos directamente a las cuestiones 
epistemológicas y ontológicas, algo que ya hemos realizado en otro momento (Álvarez 
Pedrosian, 2011), no podemos dejar de recordar lo que aquí está en juego a escala de 
todo el espacio de las ciencias humanas y sociales y de la filosofía, tanto en su versión 
analítica como continental: el camino del ser al hacer, de las leyes y normas hacia el 
uso de las mismas en prácticas concretas e irreductibles a las primeras, donde no dejan 
de ser fundamentales las configuraciones existentes, pero siempre en forma de caja de 
herramientas, estructuras-estructurantes puestas en uso en acontecimientos que de una u 
otra forma las reproducen modificándolas. Junto al ingreso de las perspectivas basadas 
en el interaccionismo simbólico, como las desarrolladas por los diversos investiga-
dores de la conocida como Escuela de Palo Alto, o programas de investigación como 
la etnometodología (desde donde toda acción social es producción de significación):

“El interés convergente en la sociología y la lingüística, y la descripción del uso del len-
guaje en un contexto social (principalmente debido a Halliday, de la escuela británica) 
planteó serias dudas sobre la autonomía de la lingüística y sobre el “hablante-oyente 
ideal” en una “comunidad de habla completamente homogénea” (Chomsky), conceptos 
centrales del modelo teórico dominante de los 60. A finales de la década [se llegó a 
considerar] que es una meta inadecuada para la lingüística dar cuenta solamente de 
qué puede (y qué no) decirse en una lengua, excluyendo qué puede decirse, cuándo, 
dónde, por quién, de qué modo y bajo qué circunstancias sociales particulares.” (Saville 
Troike: 2005: 18-19).

Como planteábamos, es innegable no reconocer aquí las resonancias con la filoso-
fía del segundo Wittgenstein y sus seguidores por el lado analítico, o los efectos de la 
fenomenología husserliana devenida en diversas teorías científicas en el campo de las 
ciencias humanas y sociales centradas en la construcción social de la realidad a partir 
de las interacciones en el orden de la intersubjetividad. La insistencia de Goffman en 
la ritualización de las escenas sociales, de todo tipo de medios de comunicación para-
lingüísticos como ser la proxémica de Hall, o la quinésica de Birdwhistell (Winkin, 
1994), terminaron de dejar en evidencia lo que ya Mead y Bateson habían ensayado a 
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finales de la década de 1930 en exploraciones etnográficas sobre la endoculturación en 
la temprana edad en Bali y Nueva Guinea, problematizando las formas de transmisión y 
su papel en la conformación de la subjetividad, y utilizando para ello técnicas visuales 
sostenidas en la fotografía (Jacknis, 1988).

Ahora bien, estas búsquedas, preocupaciones y exploraciones presentes desde el 
comienzo de la etnografía y profundizadas con su desarrollo y expansión, se encon-
traban presentes en otras disciplinas del espacio epistemológico común de las ciencias 
humanas y sociales, en particular en aquellas perspectivas que perseguían un acerca-
miento cualitativo de los fenómenos de estudio. Pero como hemos visto, el carácter 
holístico del conocimiento antropológico y el perfil experimental y participativo de 
la etnografía en particular fueron cruciales para poner a la comunicación en el tapete, 
aprovechando los aportes lingüísticos pero buscando más allá de los mismos. A pesar 
de ello, las ciencias de la comunicación emergen condicionadas por un tipo de fenó-
meno en especial: los vínculos en lo masivo. Los mass communication research y la 
teoría crítica fueron las dos tendencias sociológicas que concentraron los intereses 
en relación a los medios masivos de comunicación, los efectos de la propaganda, las 
industrias culturales, etcétera. (Mattelart y Mattelart, 1997). A partir de allí nos enfren-
tamos a un desafío más que interesante, y la etnografía posteriormente será utilizada 
por aquellos que intentarán conocer estos fenómenos aparentemente tan diferentes a 
los de la comunicación cara-a-cara de las sociedades tradicionales o de los contextos 
presenciales en general. Un paso más fue dado cuando comenzó a masificarse el acceso 
a las redes informáticas: surgió la Web a partir de la liberación y mercantilización de 
Internet (heredera a su vez de la ARPANET desarrollada en el ámbito académico y con 
fondos militares), y posteriormente se alcanzó la interactividad y se la llevó a tiempo 
real con la Web 2.0 (noción que surgió con los días contados por definición) (Cobo 
Romaní y Pardo Kuklinski, 2007). Proliferaron las plataformas más o menos abiertas 
de variada naturaleza, las llamadas redes sociales, los proyectos de inteligencia colec-
tiva, la superabundancia de información, y el ciberespacio se convirtió en una nueva 
dimensión de fenómenos humanos atrayendo también a los etnógrafos (Ardèvol et al, 
2003; Hine, 2004).

“La comunicación humana es la materia prima de cualquier etnografía, por lo que mere-
ce la pena preguntarse hasta qué punto la comunicación mediada computacionalmente 
modifica los fundamentos de la etnografía, tal como la practicamos los antropólogos… 
Como veremos, estas formas de comunicación no ponen en jaque los fundamentos de la 
lógica de la investigación etnográfica (Velasco y Díaz de Rada, 1997), pero sí obligan a 
matizar algunos de sus supuestos. Esto es especialmente importante en lo que concierne 
a cuatro categorías de la lógica de investigación: el extrañamiento, la intersubjetividad, 
la localización y la encarnación de los agentes sociales… y, en relación con ellas, el 
holismo. La comunicación mediada por ordenador ofrece un excelente analizador para 
reflexionar más explícitamente sobre lo que implican tales categorías, para profundizar 
en las tensiones fundamentales de la etnografía, y, más allá de esto, para aproximarse 
a las condiciones contemporáneas de producción de la agencia comunicativa.” (Díaz 
de Rada, 2010: 41-42).

Como bien plantea Díaz de Rada, los viejos problemas aparecen necesitados de un 
“nuevo énfasis”. Las transformaciones habilitadas por los fenómenos de producción de 
subjetividad asociados al ciberespacio, más que cuestiones sui generis, son una profun-
dización de las ya existentes, agudizamiento de las elementos que constituyen lo real 
y lo posible, en tanto exploración y domesticación de lo virtual (Álvarez Pedrosian, 
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2009). Por ello más que anular las problemáticas clásicas y modernas de la etnografía, 
las llamadas “etnografías virtuales” (Hine, 2004) lo que hacen es explicitar, de manera 
bastante inquietante vale decirlo, un conjunto de presupuestos que considerábamos por 
lo general incuestionables. La trama misma de conformación del espacio y el tiempo 
deja de ser para siempre un cruce de entidades esenciales. Y ello lo podemos ver en 
las formas de comunicación más primarias, en la oralidad y en el lenguaje en tanto que 
tecnologías, y por supuesto en la escritura y los dilemas que los antiguos tuvieron con 
la misma. Al respecto basta recordar los peligros que denunciaba Platón. En definitiva, 
lo que queda al descubierto es la dimensión virtual más allá de la realidad y el marco de 
posibilidades, la creación de las configuraciones incluidas las propias determinaciones, 
entendidas tantas veces como invariantes. ¿Esto quiere decir que ya no hay límites para 
el proceso de hominización, que no hay condiciones a priori que estén formateando 
los acontecimientos? Por supuesto que no, pero sí que nos encontramos cada vez más 
capacitados para aprehender su constitución, pues los procesos sociales y culturales se 
debaten allí, sin esperar a los científicos y filósofos quienes siempre llegamos después, 
como recordaba Hegel a propósito del búho de Minerva.

II Acontecimientos y virtualizaciones

¿Qué es el aquí-y-ahora? ¿Se puede estar en varios espacio-tiempos a la vez? Repre-
sentación, expresión, transmisión o mediación, responden a diferentes nociones pero 
todas emparentadas a una problemática que consideramos es la base de los desafíos 
de las ciencias humanas y sociales contemporáneas, uno de los vectores epistemo-
lógicos de su desarrollo, y en particular de la etnografía en tanto complejo de abor-
dajes radicalmente cualitativos para la aprehensión de la producción de subjetividad 
(Álvarez Pedrosian, 2011). Y la cuestión es la de la inmanencia y la trascendencia, 
en síntesis la identidad y las multiplicidades. Es muy importante tener presente que 
estas temáticas vienen discutiéndose desde los albores del pensamiento occidental, 
basta apelar a la pareja Parménides-Heráclito. Y ello es importante para ser precisos 
y rigurosos en el manejo de los conceptos, la creación de categorías y los demás ele-
mentos del andamiaje científico, de lo contrario estaremos repitiendo como nuevos 
milenarios problemas, y por ello mismo no podremos apreciar por dónde y en qué 
sentidos se plantean las verdaderas transformaciones. Siguiendo a Lévy (1999), de-
bemos comprender a la virtualidad como algo que no se opone a lo real como quien 
refiere a la fantasía o la ilusión, sino que se trata de la apertura al afuera propia de 
toda configuración subjetiva: nunca ha existido forma humana de existencia sin ella, 
es uno de los ingredientes fundamentales para la constitución de cualquier ente, sea 
cultural, social, político, etc.

Las formas de existencia generan proyecciones que buscan trascender en diferentes 
más allá que conectan aquí-y-ahoras a distancia, potencialmente. Y así son concebidos 
elementos fundamentales en la historia de la teoría antropológica: la religión, el len-
guaje, las instituciones en general. Se trata del entrar-en y el salir-de, asociado a los dos 
sentidos del Dasein heideggeriano que nos recuerda Lévy. Y es que ambos movimientos 
vienen juntos: des-territorialización y re-territorialización, en medio de los cuales se 
instituyen los entes, entre ellos la identidad cultural o cualquier otro fenómeno humano 
de existencia. La comunicación entendida desde los procesos de subjetivación es esta 
llegada y este envío (Álvarez Pedrosian, 2009); encuentros-desencuentros, trayectos, 
viajes, conexiones y desconexiones (Guigou, 2004). Como planteara Derrida (2000), 
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una metafísica de la presencia nos había cegado al hacernos creer que el estar en un 
mismo espacio-tiempo aseguraba la veracidad del representar, y con ello de la comu-
nicación, nuevamente en el sentido de la transparencia y la inmediatez, encontrando 
en el habla su forma paradigmática. Y la pregunta para la etnografía, en tanto proceso 
comunicativo y producto comunicacional, puede expresarse por ejemplo de esta manera: 
¿podemos asegurar que el cara-a-cara es más fiable que la mediación computacional? 
¿Por qué confiamos en el habla de un diálogo presencial más que en una entrevista en 
línea? ¿Qué sucede si nos desembarazamos de dicha metafísica? Una referencia filosó-
fica ineludible en los sustentos del interpretativismo, tan arraigado en la antropología 
contemporánea incluidas las críticas posteriores, lo manifiesta claramente: “El texto es 
para mí mucho más que un caso particular de comunicación interhumana; es el para-
digma del distanciamiento en la comunicación y, por eso, revela un rasgo fundamental 
de la historicidad misma de la experiencia humana: que es una comunicación en y por 
la distancia… El primer distanciamiento de todos es, pues, el del decir en lo dicho.” 
(Ricoeur, 2001: 96 y 99 respectivamente).

Lo transversal que conecta, la posibilidad de suscitar nuevos encuentros, es lo que 
llamamos mediación. Lo interesante de ello es lo que se habilita, la potencialidad que 
se suscita en el acontecimiento: lo virtual. Como vimos más arriba, la tradición her-
menéutica se encuentra especialmente preocupada por estas problemáticas, al punto 
de que la comunicación es considerada base de la condición humana, fenómeno que 
además es ante todo “en y por la distancia”, es decir, transferencia, desterritorializa-
ción y reterritorialización. Como planteamos en otro lugar, más que receptor, el sujeto 
se construye en la recepción (Álvarez Pedrosian, 2009), pues el mensaje jamás está 
completamente clausurado, o dicho de otra manera, la interpretación siempre es facti-
ble de nuevas interpretaciones, aunque no de cualquier forma. Estas consideraciones 
podemos encontrarlas claramente en las reflexiones provenientes de la semiótica, la 
semiología, la teoría y crítica del arte; tan solo recordemos la figura del “lector modelo” 
al que apela Eco para dar a entender cómo opera la narrativa, y los problemas deriva-
dos del establecimiento de parámetros que limiten de alguna forma tales aperturas.2 
Volviendo a nuestro planteo, podemos reconocer estas problemáticas en la práctica 
etnográfica más tradicional tanto como en la más contemporánea, como hilo conductor 
que al ser explicitado y trabajado directamente ha permitido innovar en las formas de 
hacer trabajo de campo y elaborar productos con ello, sean escritos, audiovisuales o 
en cualquier soporte.

La etnografía no podía evitar ser uno de los entornos de saberes donde lo comuni-
cacional emergiera con todas sus fuerzas: el hecho de trabajar creando conocimiento 
a partir de la experimentación “en medio de” los acontecimientos y luego inscribirlos 
y utilizarlos para elaborar textos, implicaba este conjunto de problemáticas inexo-
rablemente. Y ello sigue siendo la piedra de toque de la práctica etnográfica, desde 
“el campo” a “la mesa” (Velasco y Díaz de Rada, 1997), es decir en las instancias de 
participación en los campos de experiencia entre las subjetividades involucradas en 

2. “Los conceptos interrelacionados de autor/lector fueron propuestos por Umberto Eco en Lector in fabula. 
La cooperación interpretativa en el texto narrativo (1979). Allí, tras diferenciar entre textos cerrados y abiertos 
y distinguir desde una perspectiva semiótica el uso del texto de su interpretación –cuestión que, más adelante, 
matizará en Los límites de la interpretación (1990) al negar la posibilidad de que todas las diversas lecturas 
puedan catalogarse de interpretaciones si no se ajustan a la coherencia textual–, Eco postula la cooperación 
interpretativa del lector como condición necesaria de la actualización del texto narrativo, plantea generativamente 
toda una serie de estrategias textuales…”. (Valles Calatrava, 2008: 237).
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los procesos estudiados como en el espacio analítico de elaboración de los productos 
cognoscentes, explicaciones de tipo interpretativo y reflexivo que se convierten en men-
sajes y son puestos a circular en variados campos y múltiples flujos de comunicación.

III El devenir irreversible (Sin principio ni fin)

Las tecnologías de la información y comunicación manifiestan claramente una tendencia 
hacia la inmaterialidad de los soportes, el aumento de la capacidad de acumulación y 
reserva, y la aceleración de la velocidad en la búsqueda y actualización de lo reserva-
do. Ello ha llevado en diferentes contextos de la historia del pensamiento occidental 
a la aparición de profetas, determinismos tecnológicos que despertaron todo tipo de 
pasiones: “apocalípticos” e “integrados” en los términos del famoso planteo de Eco 
(1995). Los nuevos medios modifican los preexistentes, no desapareciendo sin más sino 
reconfigurándose tanto en lo que refiere a su naturaleza de soporte como de materia 
prima para la elaboración de los mensajes, contenidos y expresiones en su relación 
inextricable. Así como la pintura no desapareció con la invención de la fotografía, la 
escritura etnográfica no desaparecerá por la aparición y masificación del cine etnográ-
fico, pues trabajan de diferente forma. Esta riqueza puede llegar a ser percibida como 
algo perturbador, un aluvión de posibilidades ingobernables, la misma que se manifiesta 
en los términos de la abundancia de información y la “iconofagia” (Baitello Junior, 
2008) de las “culturas mediáticas” contemporáneas (Rincón, 2006). Pero como toda 
situación, el esfuerzo pasa por convertir dicha ansiedad en método (Marcus, 2001; 
Devereux, 1999), en hacer algo productivo con todo ello.

A continuación referiremos a dos tipos de experiencias etnográficas de las que 
podemos extraer consideraciones significativas al respecto, y gracias a ello articular 
una serie de conceptos que permitirán profundizar aún más en el planteo anterior. La 
primera clase refiere a la experimentación que he venido llevando a cabo con los blogs 
desde 2007. Inmerso en la holeada de la Web 2.0 mientras residía en Barcelona, fasci-
nado con la posibilidad de que los productos cognoscentes sean recogidos en cualquier 
parte del planeta por quien así lo deseara, me lancé a su conformación. Actualmente 
mantengo el mismo interés, o quizás aún más, debido al tipo de acontecimientos me-
diáticos que son objeto de este artículo. Una de las “entradas”, como se les llama a las 
publicaciones en los blogs, es un ensayo etnográfico que trata problemas relativos a 
una comunidad en el área metropolitana de Montevideo, la fragmentación social que 
la caracteriza, los conflictos y la micropolítica propia de las realidades allí suscitadas, 
las búsqueda de potencialidades para apoyar a los colectivos implicados, las narrati-
vas locales sobre las identidades y las condiciones estructurales que determinan su 
producción y reproducción, etcétera. El texto etnográfico en cuestión, diseñado como 
montaje junto a otra narración de tipo visual compuesta de fotografías realizadas en 
el terreno y planos geográficos, fue resultado de un proceso de investigación inserto 
en una intervención llevada a cabo por un equipo más amplio preocupado por generar 
dinámicas de socialización entre los jóvenes y adolescentes de la localidad. Aterrizando 
en Aeroparque. Diagnóstico antropológico de una villa rural en el Área Metropolitana 
de Montevideo, fue publicado en octubre de 2008 en una revista académica en formato 
electrónico (Álvarez Pedrosian, 2008a), pero en abril del mismo año ya había sido 
“colgada” en el blog. Hasta el momento (casi tres años después) se han editado los dos 
siguientes “comentarios” (que aquí aparecen exactamente como han sido publicados 
por los internautas):
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loscoloresdesole dijo…
Fui afortunada al haber podido convivir con gente de la comunidad de Aeroparque 
donde aprendí desde mi lugar de maestra de la “Escuela Vieja” muchas cosas im-
portantes ...sobre la dignidad, el afecto, la lucha , los sueños, cosas que me hicieron 
crecer como ser humano y siempre llevaré conmigo, Soledad.
8 de diciembre de 2009 17:55

hugo dijo…
hola soy hugo cabrera alias el zurdo vivi en la villa desde 1993 hasta el 2004 junto 
a mis hijos damian el zurdito,gabriel alias el tete ,stephanie y mi esposa virginia y 
tengo muchos recuerdos buenos y otros no tanto ahi mis hijos fueron a la escuela y 
jugaban en el martin cespedes donde hicieron muchos amigos y yo jugaba con los 
veteranos de aeroparque donde tengo muchos amigos que siempre recuerdo pero 
un dia toco partir y nos fuimos de a poco tal vez volvamos quien sabe lo que puedo 
decir del barrio que hay mucha gente buena con ganas de salir adelante y me siento 
orgulloso de haber vivido ahi dejamos muchos amigos y conocidos un monton nom-
bralos a todos imposible pero con algunos un saludo para alfredo, juan, el bocha,el 
chuky,lito,maria,nuñez,en especial al almacen de alto que me aguantó 3 meses de 
fiado cuando quede sin trabajo,pizeria,familia cordero el cacho,enrique,chola, a los 
gurices richar,el poro,luis,javi,dieguito,marcelo bueno a todos los amigos de la familia 
los zurdos un saludo y hasta pronto gracias
12 de marzo de 2010 19:11

Un primer elemento a destacar es el carácter interactivo de esta tecnología, que 
permite poner a disposición de virtuales receptores los productos etnográficos. Pau-
latinamente se fue considerando la diferencia de contextos de trabajo, que pueden 
expresarse en los términos de dos grandes entornos: el “estar allí” y el “estar aquí”, 
cuestión relevante justamente desde el análisis de la etnografía como escritura 
(Geertz, 1989). Ahora bien, una vez que el ciberespacio habilita este tipo de medios, 
dicha polaridad se ve complejizada por una multiplicidad de perspectivas y posicio-
nes relativas. Perfectamente podría haber llegado algún “comentario” desde otros 
contextos de enunciación, pero no por casualidad quienes se sintieron interpelados 
por el producto etnográfico fueron sujetos que manifiestan haber tenido una expe-
riencia íntima más que importante, es decir, se identifican con los fenómenos allí 
inscritos y procesados.

Por un lado, quien se presenta como Soledad, lo hace desde su rol de maestra, y 
apela a ciertos contenidos del texto de referencia como la descripción de los centros 
educativos, sus historias y significación para el colectivo de la villa. El género del 
fragmento es claramente reflexivo, lo cual nos hace pensar sobre los efectos que genera 
el conocimiento etnográfico en las subjetividades involucradas. En este caso hay una 
retrospectiva que sirve para poner en palabras aquellos sentidos profundos de la expe-
riencia humana, como la dignidad, la lucha, los deseos, los afectos: “que me hicieron 
crecer como ser humano y que siempre llevaré conmigo”. En este caso, si seguimos el 
enlace por detrás de las palabras que dan nombre a la bloguera, nos encontramos con 
un blog de su autoría. Cuando realicé dicha operación, siguiendo el enlace, llegué a 
un espacio virtual hasta entonces desconocido, y me percaté que me encontraba nue-
vamente en una experiencia que podía calificar como trabajo de campo.

Esta es una de las tesis fundamentales de este ensayo: las formas de comunicación 
a distancia e interactivas, ponen en tensión las clausuras espacio-temporales de los 
procesos. A quien se hace llamar Soledad en la web no la conocí en las jornadas de 
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trabajo de campo que dieron lugar al análisis planteado en el texto, y su aparición, su 
puesta en contacto a través del pequeño texto editado en el blog, vino a ser un elemento 
más que se sumó al conjunto precedente, en un montaje potencialmente inconcluso: 
“Mi preocupación pasó del objeto investigado a su modo de presentación, pues es allí 
donde la teoría social y la práctica cultural se entrecruzan de tal manera, que surge 
una pequeñísima oportunidad… de traspasar los conceptos… y de influir en la vida 
misma… El análisis social ya no era el análisis del objeto investigado, sino de la me-
diación de ese objeto en un contexto dado y su destinación hacia otro contexto… Es 
así como el análisis social se revela como montaje.” (Taussig, 1995:19). En los años 
venideros pueden seguir emergiendo nuevas intervenciones, complejizando aún más 
las interpretaciones realizadas, reconfigurando todo lo precedente. Soledad, al tener un 
blog propio y que me es totalmente accesible, como a cualquiera que se conecte con el 
texto etnográfico original y encuentre dicho comentario, enlaza sus producciones a la 
mía, genera un nexo que construye red, una hiper-textualidad. Allí nos encontramos, 
hasta el momento, con series fotográficas de trabajos de artesanía y bricolaje que dicen 
ser de su hechura. Se trata, por tanto, de huellas de las experiencias de una maestra de 
instituciones públicas apasionada por el trabajo manual, la decoración, el diseño, que 
ha sido y seguirá siendo un ingrediente más de las experiencias humanas que tienen 
que ver con la villa Aeroparque. ¿Tendría que escribir a su vez sobre dicha escritura, 
insertando una suerte de epílogo al escrito etnográfico que originara este encadena-
miento, o alcanza con dejar que los programas informáticos de edición del blog hagan 
emerger sentidos a partir de su operativa sobre la materia prima volcada? De hecho, 
este ensayo que surge a partir de dichas consideraciones y otras, es un producto que se 
inserta en la cadena potencialmente ilimitada de nuevas construcciones, y seguramente 
lo encontraremos publicado también en el mismo blog. El epílogo, además, tampo-
co sería la figura literaria correcta, y ello por cuestiones que hacen a los fenómenos 
investigados: el texto etnográfico primeramente editado, ya cargado de dialogismo a 
partir del trabajo de campo y la escritura que intenta integrar la polifonía propia del 
caso, incluía elementos luego referidos en el “comentario” posterior, pero otros no 
estaban, son nuevos, vienen de fuera: allí el encadenamiento, gracias a la existencia 
de elementos ya presentes y otros nuevos combinados. Por eso es un nuevo aconte-
cimiento, el diálogo se suscita, más allá de la circularidad que se pretende establecer 
como condición básica del mismo.

El otro “comentario” despierta además otras consideraciones. El sujeto que habría 
detrás del nombre de Hugo no enlaza nada significativo tras su etiqueta. Realizando la 
misma operación que en el caso anterior, no me encontré con otro blog, tan solo con la 
plaqueta que indicaba que el internauta se había dado de alta en Blogger en la misma 
fecha en que aparece inscrita su participación en el blog donde está publicado el texto 
etnográfico, lo que da para pensar que la operación fue realizada para llevar a cabo 
directamente, sino en forma exclusiva, dicha publicación; pues hasta estos momentos, 
varios años después, su perfil no registra más entradas que las realizadas por el etnó-
grafo, cuatro (en su momento, dos confirmaciones y ahora que escribo este texto). La 
escritura rápida, de un estilo que denota las formas de “oralidad escrita” (Marcone, 
1997) propias de los mensajes de texto de los teléfonos móviles, nos da pistas sobre 
la performance comunicativa. El contenido de su “comentario” despertó una mayor 
inquietud en lo relativo a los efectos de las formas de comunicación contemporánea en 
el trabajo etnográfico: si bien me encontraba como en el caso anterior , tan tematizado 
en lo referido a las nuevas posibilidades de interacción con los sujetos involucrados 
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en las investigaciones, con una nueva perspectiva desde algún “estar” entre el “allí” y 
el “aquí”, ahora también el texto etnográfico y el blog en su totalidad operaban como 
plataforma desde la cual enunciar. Es decir, en los términos de la teoría de la comuni-
cación, el mensaje fue convertido en medio para otro mensaje.

Esta conversión es un mecanismo fundamental para la existencia de medios y la 
efectiva generación de mediaciones. De la tesis de McLuhan sintetizada en el enunciado 
“el medio es el mensaje”, más allá de los determinismos tecnológicos con los cuales 
podemos no estar de acuerdo, debemos rescatar esta operación que permite invertir el 
qué y el cómo entre sí para nuevos qué y cómo: “el “contenido” de todo medio es otro 
medio. El contenido de la escritura es el discurso, del mismo modo que el contenido 
de la imprenta es la palabra escrita” (McLuhan, 2009: 31-32). Quien se presenta como 
Hugo en el ciberespacio, toma el texto etnográfico como soporte desde el cual emitir un 
mensaje, enunciar y poner a orbitar desde allí. Y si bien este hecho es general a todos 
los fenómenos (recordemos que se trata de “un nuevo énfasis” de lo que ya viene dado 
desde los albores de la etnografía en los medios más tradicionales), aquí se hace patente 
por el hecho de que casi no aparecen reflexiones que tomen explícitamente referencias 
al texto que precede el acto comunicativo. Los buenos y malos recuerdos evocados, 
según se expresa allí, son efecto del extrañamiento que caracteriza al género del escrito 
etnográfico, que trata de poner en consideración una visión crítica y constructiva sobre 
las realidades y sus horizontes de posibilidades. Pero ello no inhabilita que el sujeto 
se identifique con el objeto, y aún más, con la objetivación, siempre parcial, realizada. 
Como el tema central del escrito refiere a estas problemáticas, y su carácter es de diag-
nóstico, esto se hace acuciante. Pero desde allí, el internauta se consideró capacitado 
para lanzar una serie de saludos a todos los conocidos en la localidad estudiada, como 
si fuera una plataforma, una pista de despegue reconocida por los involucrados, un “si-
tio” en el océano de la información en red, un vástago de algo así como un Aeroparque 
Virtual. Si bien, detrás de su nombre no me encontré con mayor información, las cues-
tiones relativas al vínculo entre los vecinos, las redes de reciprocidad de la localidad, 
el contexto de la crisis y los procesos posteriores, constituyen sin duda elementos de lo 
que podemos considerar como parte del trabajo de campo, ampliando y enriqueciendo 
las interpretaciones antes realizadas, como en el caso anterior.

El último ejemplo que vamos a traer aquí refiere al segundo tipo de experiencias 
mediáticas. Ahora dejamos la blogosfera para adentrarnos en las llamadas redes socia-
les, en particular Facebook. La posibilidad de mantener la comunicación con sujetos 
involucrados en investigaciones realizadas es algo que también viene dado desde 
los albores de la etnografía. Existen muchos ejemplos de ello, recordemos tan solo a 
Boas, quien desde sus incursiones en la Columbia Británica exploró estas cuestiones, 
en especial su vínculo con uno de sus informantes calificados con quien por décadas 
mantuvo relaciones epistolares, en ese tipo de diálogos que para muchos constituyen la 
vanguardia de una “etnografía colaborativa” (Lassiter, 2005), donde la comunicación ya 
era identificada como la dimensión consustancial al proceso cognoscente. Ni qué decir 
del uso de la fotografía desde sus primeros tiempos, las instalaciones de entornos espa-
ciales, etcétera. Pero volviendo a nuestro tema, las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación aceleran este proceso de manera exponencial, permitiendo a veces 
la puesta en contacto entre sujetos que quizás de otra manera no llegaría a suscitarse. 
Este fue el caso con Raúl, obrero de una curtiembre y militante sindicalista con quien 
realizara especialmente el trabajo de campo correspondiente a una investigación sobre 
los efectos del desempleo en el contexto de la crisis centrada en los años 2000-2002 
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(Álvarez Pedrosian, 2002). Después de casi una década transcurrida, de tantas nuevas 
investigaciones que iban sucediéndose, me encuentro un día con un mensaje llegado a 
través de esta red social, recobrando un vínculo tan intenso de manera insospechada. 
A continuación transcribimos la serie de mensajes intercambiados desde entonces, otra 
vez manteniendo la sintaxis y gramática propia de los mismos (tan solo quitamos los 
apellidos y números telefónicos).

02 de abril de 2010
Raul
RAUL DE LA CURTIEMBRE
QUERIDO HERMANO: HACE TIEMPO QUE NO TENGO NOTICIAS TUYAS.
PUESTO QUE ME ACUERDO TODO LO QUE HICISTES POR NOSOTROS, YO 
ESTOY ESPERANDO UN TRANSPLANTE DE RIÑON. MI TELEF ES XXX / 
XXX. UN ABRAZO

08 de junio de 2010
Eduardo
Querido Raúl!!!!
Un gustazo estar en contacto!!
Espero estar comunicándome contigo estas semanas y viéndonos a la brevedad, y 
muchísima suerte con el trasplante.
¿Todos bien por casa? Abrazo enorme!
Eduardo.

09 de junio de 2010
Raul
querido eduardo: una alegria enorme de tener noticias tuyas, en cualquier momento 
nos hablamos , hemos comprado un predio aqui en nuevo paris, y esperemos empezar 
a trabajar cuanto antes ,asi podes contar el triunfo nuestro, un abrazo

28 de diciembre de 2010
Raul
hola eduardo soy hija de raul y te escribo para contarte q el fallecio el 24 de diciembre 
una noticia terrible para todos pero con el corazon de q el esta en una vida mejor un 
abrazo !!!!

16 de febrero de 2011
Eduardo
Hola!
Espero que lo anterior haya sido una broma del día de los santos inocentes.
Espero respuesta.
Saludos
Eduardo.

04 de septiembre de 2011 Enviado desde el móvil
Raul
Hola eduardo soy hija de raul el fallecio yo entre para eliminar su facebook saludos 
mariela arebalo

04 de septiembre de 2011
Eduardo
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Hola Mariela!! La lamento muchísimo... querría que quedáramos en contacto de alguna 
manera, si tenés facebook por favor avisame, y mandale mis saludos a su compañera. 
Besos!

La gratitud de Raúl, y del conjunto de los trabajadores y en especial de quienes 
convivían en las antiguas instalaciones de la curtiembre ocupada, estuvo presente des-
de que se estableció el rapport. En un contexto de investigación-intervención crítico, 
dadas las condiciones generales del Uruguay, el Cono Sur y otras regiones del planeta, 
nuestro trabajo de campo basado principalmente en historias de vida y en dinámicas 
grupales de construcción de árboles genealógicos, trayectorias individuales y colectivas, 
y talleres de discusión, tuvo un cariz terapéutico, y así estaba pensado desde el equipo 
interdisciplinario desde el que se lo emprendió. La publicación de los resultados de la 
investigación también implicó un conjunto de instancias de difusión donde varios de 
los participantes oficiaron de expositores, incluido Raúl, dándose un fuerte proceso de 
apropiación por parte de los mismos. En los ocho años que mediaron entre aquellos 
acontecimientos y la nueva comunicación, dicho colectivo mostró su fortaleza y además 
de sostenerse lograron superarse, todo lo cual nos gratificó una vez nos informamos 
gracias a Raúl de los nuevos proyectos productivos, sintiéndonos nuevamente partícipes 
de alguna forma con nuestro humilde aporte. Investigativamente, esto mismo despertó 
nuevamente el proyecto de dedicarse exclusivamente al fenómeno del colectivo obrero, 
pues la indagación originaria lo incluía dentro de otros muchos contextos y perfiles 
analizados; la relevancia del caso así lo demandaba, siendo una de las más antiguas 
experiencias de autogestión obrera surgida desde la crisis del modelo neoliberal. Y aquí 
volvemos a la temática de este ensayo: se reabría momentáneamente un trabajo de campo 
entonces cerrado, y esta vez de mucho tiempo atrás, mediando una cantidad de nuevas 
investigaciones, algunas también concluidas, otras en marcha. Lo trágico de esta historia 
está dado por el fallecimiento de Raúl, del cual me informara su hija haciendo uso de 
su perfil de Facebook. Los tiempos que mediaron entre una y otra comunicación dados 
mis problemas de organización en medio de los trabajos en marcha, las obligaciones y 
demás, me pusieran ante la evidencia de lo inconmensurable que resulta este escenario 
para quien trabaja desde la etnografía, es decir en profundidad, desde la cualidad de los 
fenómenos humanos de existencia, en relaciones intensas, lo cual requiere sus tiempos 
y tipos de procesos específicos. Desbordado pues, me sorprendió la muerte.

Esto nos permite reflexionar, para finalizar, sobre qué hay de nuevo y de permanente 
en las formas de comunicación, tanto en el proceso de producción de conocimiento 
etnográfico como en lo que respecta a la temática tomada de objeto de estudio. La 
aceleración del tiempo, la expansión de un ciberespacio donde poder reencontrarse 
potencialmente con todo aquello que ya ha sido, puede ser visto como el “fin de la 
historia”, pero más bien se trata de algo más inquietante: la puesta en evidencia del 
devenir, del flujo de los procesos sin principio ni fin. Así caracterizan Deleuze y Guattari 
(1997: 9-32) al “entre” que media entre todo aquello que compone lo dado, lo media-
cional más allá de la idea primaria de reducir la comunicación a los medios masivos, 
la opinión pública, etcétera. Lo que nos interpela es esta potencialidad que conllevan 
las tecnologías contemporáneas, las cuales nos permiten y exigen tener en cuenta que 
el trabajo de investigación antropológico jamás estará cerrado definitivamente, que 
puede reabrirse y recomenzar en cualquier momento. Tan solo la finitud de la existencia 
humana sigue siendo el límite, la contingencia que también está presente y en forma 
acuciante, en la inmaterialidad de los soportes mediáticos e interactividad de las redes 
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informacionales, lo que pone al accidente en primera plana (Virilio, 1997: 76) y a la 
irreversibilidad como primera y última condición de los procesos (Prigogine, 1996: 
81-82). “Ahora” somos “amigos” con su hija, el devenir sigue fluyendo, suscitándose 
nuevos acontecimientos, nuevas experiencias humanas a ser etnografiadas. Quedan 
sus huellas, en la etnografía con la trascripción de las entrevistas realizadas, con la 
escritura de sus últimos mensajes: su presencia en su ausencia.
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RESUMEN

Proponemos la etnografía de la Duración en los estudios de identidad narrativa de habitantes 
en contextos urbanos interpretando la ciudad como objeto temporal. La memoria narrada es 
conocimiento de sí mismo y del mundo, a partir del trabajo de recordar narrado por los sujetos. 
El artículo se basa en el resultado de investigaciones desarrolladas en el ámbito de nuestro pro-
yecto titulado Banco de Imágenes y Efectos Visuales (PPGAS, IFCH, UFRGS), que comenzó 
en 1987. Teniendo siempre como motivación la investigación con la memoria transgeneracional 
y la producción de constelaciones de imágenes, la etnografía de la Duración busca hacer vibrar 
el tiempo pensado y vivido. Se trata de la producción de etnografías de los diferentes ritmos 
temporales que configuran una comunidad urbana como tal y la descripción de los arreglos de 
la vida colectiva que se propaga en el interior de sus territorios.
Palabras clave: Etnografía de la Duración, memoria colectiva, ciudad, imagen, trayectoria, 
identidad narrativa

The eThnography of The duraTion in The ciTies in Their Temporary consolidaTions

AbSTRACT

By interpreting cities as temporal objects, we propose to proceed with ethnography of the dura-
tion in the studies of narrative identity of those dwelling urban contexts. Narrated memory is 

1. Versión revisada y traducida al español de artículo publicado en la revista Política & Trabalho. Revista de 
Ciências Sociais. Número 34, abril 2011. ISN 0104-8015. La versión en español contiene agregados específicos 
para los objetivos temáticos del Anuario 2012.
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the knowledge of oneself and the world from the task of recording narratives by individuals. 
This paper draws on the result of researches carried out as part of our project, titled Image and 
Visual Effects Bank (PPGAS, IFCH, UFRGS) initiating in 1987. Always having its motivation 
the research of transgeneration memory and the making of image-constellations, ethnography of 
duration seeks the work that vibrates times as thought and experienced. It regards the production 
of ethnographies of the several temporal rhythms forming an urban community as such and the 
description of the arranging of collective life as spread within its territories.
Key words: Ethnography of duration, collective memory, cities, image, trajectory, Identities, 
Narrative

Introducción

Nuestra perspectiva en este artículo es la de cuestionar el estudio de las consolida-
ciones temporales en contextos urbanos, a partir de nuestra experiencia de examinar 
la memoria colectiva y la identidad narrativa en el campo de la antropología social 
y simbólica.2 El método empleado es el estudio etnográfico en contextos ciudadanos 
brasileños. Nuestro análisis comparte las preocupaciones de la línea de investigación 
“Estudio de las Sociedades Complejas”, que examina las formas de sociabilidad, 
las trayectorias sociales y los itinerarios de individuos y/o grupos urbanos. La mo-
tivación surge desde las conquistas obtenidas por el paradigma antropológico inter-
pretativo en lo tocante a la investigación de las dinámicas socioculturales presentes 
en las grandes metrópolis contemporáneas, en la comprensión de sus unidades y 
fragmentaciones.

Para tal emprendimiento orientamos nuestra práctica de investigación en el contexto 
metropolitano para la realización de lo que denominamos etnografías de la duración, 
por la singularidad con que plantea en alto relieve los arreglos temporales que ritman 
el vivir cotidiano de los habitantes en las ciudades contemporáneas, configurados en 
sus expresiones narrativas (Eckert, 1991; Rocha, 1994). La propuesta de una etnografía 
de la duración se inspira en los estudios de las sociedades complejas, en los moldes 
propuestos por el antropólogo Gilberto Velho (1981, 1994). Este antropólogo trata 
preponderantemente la metrópolis brasileña a partir del análisis de las multiplicidades 
de estilos de vida, de visiones de mundo, de códigos éticos y morales, de provincias 
de significación, de proyectos sociales y de universos simbólicos y que, desde nuestro 
punto de vista, delinean una diversidad de formas sociales discontinuas.

En la investigación de los grandes centros urbano-industriales estamos atentas a 
las conexiones simbólicas entre los hechos que permean las experiencias urbanas de 
sus habitantes, o sea, sus intrigas. Por consiguiente, para referirnos a la ciudad como 
objeto temporal, la etnografía de la duración destaca las intrigas,3 las diversidades de 
imágenes y de dramas que configuran la vida cotidiana aprehendida como una especie 
de mapeo simbólico de la maraña de los ritmos vividos por sus habitantes en múltiples 
territorios. La preocupación de investigación se concentra en las estructuras espaciotem-

2. Presentamos este binomio conceptual en la forma como hemos ido basando nuestras investigaciones, 
desarrolladas a partir de dos proyectos de investigación que coordinamos en alianza: el proyecto Núcleo de 
Antropología Visual y el proyecto Banco de Imágenes y Efectos Visuales, ambos pertenecientes al Programa 
de Posgrado en Antropología Social del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, este último con sede en el 
Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados, en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul.

3. De trama y correlativamente de tiempo narrativo, según Ricoeur (1995, p. 109).
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porales en las que se asientan los fenómenos de alteridad en el mundo contemporáneo, 
convirtiéndonos, como antropólogos, en coautores de la experiencia urbana objeto de 
nuestras etnografías.

Entre tramas conceptuales

En etnografías de la duración desarrolladas en Porto Alegre desde 1997, es la investi-
gación con imágenes que perseguimos en los estudios de la memoria colectiva y que 
restituimos en forma de un banco de conocimiento en el sitio www.biev.ufrgs.br. En 
las investigaciones con grupos específicos o etnografías en las calles y barrios, nos 
preguntamos sobre las historias vividas por los habitantes en la ciudad, siguiendo la 
dialéctica de la rememoración y de la anticipación en los términos de Paul Ricoeur 
(1991, p. 191), como pistas para la comprensión del espacio de la experiencia urbana 
como tiempo reencontrado (Durand, 1984). Se trata en principio, de un lugar epis-
temológico de investigación desde el que reconocemos la hipótesis de que los seres 
humanos son habitados por imágenes, se piensan a través de ellas y encuadran el 
tiempo y el mundo a partir de determinadas constelaciones de imágenes. El método 
de convergencia reúne algunos procedimientos complejos, como analizar, separar, 
agrupar y ordenar los documentos (sonoros, visuales y escritos) obtenidos en el campo 
etnográfico, teniendo en cuenta la configuración de sus arreglos para la descripción 
de los fenómenos culturales, y según la comprensión de determinadas estructuras 
figurativas que los conforman.

En estos términos, nuestro interés nos lleva al estudio de las formas múltiples del 
vivir la ciudad, de las experiencias generacionales de continuidad y de discontinuidad 
en los ritmos ciudadanos de sus habitantes que configuran las formas de sociabilidad, 
las crisis, los conflictos, las expectativas y las motivaciones que unen la vida cotidiana 
de los habitantes entre sí, las que contribuyen para la riqueza de sentido que implica 
la vida colectiva en las modernas sociedades complejas.

La ciudad y sus posibilidades interpretativas derivan de su condición de unidad de 
acción para una comunidad urbana, una vez que ella es, al mismo tiempo, en múltiples 
planos, expresión autoral de sus habitantes y condición existencial de un querer-vivir 
colectivo (Maffesoli, 1979, 1985), no siendo por lo tanto, jamás reducida a un mero 
reflejo de la suma de sus acciones, ni a la mera imitación de sus gestos, y de cuya unidad 
narrativa el etnógrafo participa al colocarse como lector de sus tramas.

La atención especial a las intrigas vividas por los habitantes en el interior de una 
gran metrópolis nos permite, en los términos del Paul Ricoeur (1991, p. 168), integrar 
el estudio de las identidades de los individuos y/o grupos urbanos a la investigación del 
fenómeno de la permanencia de una comunidad urbana en el tiempo desde el punto de 
vista de su diversidad, variabilidad, discontinuidad e inestabilidad. Es con esa inten-
ción que optamos por el modelo narrativo en lugar del modelo tipo causal (histórico 
o sociológico) para pensar la vida urbana, adoptando la perspectiva de la vida urbana 
como “hecho narrativo”. O sea, la vida urbana definida en términos de la relación de 
las grandes ciudades con la propia operación de configuración de las identidades de sus 
individuos y/o grupos urbanos, participando de su estructura inestable y de su lógica 
contradictoria (Maffesoli, 1990).

El acto de vivir la ciudad carga consigo, por lo tanto, una dimensión narrativa, ya 
que resulta de una unidad temporal que sólo podrá alcanzarse mediante la concatenación 
de estructuras espaciotemporales inestables y dinámicas, heterogéneas y discontinuas 
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e, innumerables veces, discordantes.4 Los acontecimientos narrados por los habitantes 
con respecto a la experiencia viva, se configuran en el evento etnográfico en que estos 
se construyen como personajes de temporalidades generacionales.

Al seguir el modelo narrativo para el tratamiento conceptual de los estudios de 
memoria colectiva en el y del mundo urbano contemporáneo, desplazamos progresi-
vamente el foco de la investigación desde las acciones de los individuos y/o grupos 
sociales en el contexto de las grandes metrópolis, hacia el personaje de la narración y 
el espacio de las variaciones imaginarias que conforman la dialéctica entre identidad 
(perpetuación del mismo) e ipseidad (mantenimiento de sí mismo). Toda narrativa 
biográfica de un personaje contempla un vínculo estrecho con la intriga de los aconte-
cimientos que rigen sus experiencias urbanas. La identidad del personaje es, por ende, 
entendida en el interior de un acontecimiento narrativo que tiene en la propia trama 
el esfuerzo de encuadrar sus desplazamientos espaciales y temporales en las grandes 
ciudades. Desde tal perspectiva, parafraseando a Paul Ricoeur (1991, p. 171), son los 
personajes de nuestras etnografías que configuran las imágenes de las ciudades en 
sus intrigas. En los recorridos narrativos de los habitantes en las ciudades, nos damos 
cuenta de que los problemas morales y las crisis éticas de nuestros personajes orientan 
sus acciones en los acontecimientos urbanos por ellos narrados y viceversa.

La adopción del modelo narrativo nos impone pensar en los estudios de la memoria 
desde el signo de la dialéctica de la concordancia discordante, que abarca la persona 
de nuestros aliados de investigación cuando pensados desde la perspectiva de perso-
najes de sus narrativas. Narrar la ciudad es narrarse en la ciudad, según sus intervalos 
de variaciones espaciotemporales, es lo que impone a aquel que narra los retos de la 
afirmación de la mismidad de un carácter y del mantenimiento/duración de sí en el 
mundo. Además, es precisamente esa dialéctica que nos lleva a pensar el tema de la 
identidad narrativa como integrando una propuesta de etnografía de la duración para 
la comprensión de la memoria colectiva en el y del mundo urbano contemporáneo, 
esto es, como espectro de significaciones de la trama entre el tiempo vivido, el mundo 
urbano contemporáneo y el tiempo pensado, subjetivo, de sus experiencias singulares 
en las grandes metrópolis (Eckert; Rocha, 2005).

Por lo tanto, tal como lo propone Gilbert Durand (1984), es nuestro compromiso 
moral con un nuevo humanismo para los estudios de las sociedades complejas que nos 
guía en nuestras preocupaciones con los avances del reduccionismo epistémico de la 
figura humana en el “trayecto antropológico”.5 Al mismo tiempo, es nuestro compro-
miso velar por una dimensión estilística y ética del emprendimiento antropológico en 
el “cambio brusco lingüístico”, reorientando los estudios de memoria en el contexto 
de las grandes metrópolis contemporáneas hacia “una nueva modalidad de relación”: 
el de la relación dialógica vivida en el encuentro etnográfico (Cardoso de Oliveira, 
2000, p. 23, 24, 26).

De la misma forma, según subraya Otávio Velho (1995, p. 143), nuestro proyecto 
antropológico de investigación es de autocomprensión en la medida en que nuestros 

4. Adoptamos aquí la idea según la que describir la memoria colectiva en el y del mundo urbano contemporáneo 
nos plantea el reto de reflexionar sobre la condición de interpretarla desde el punto de vista de juicios morales, 
y donde la acción descripta por el antropólogo a campo necesita igualarse a la acción relatada por sus aliados 
de investigación, aquellos que llevan a cabo la acción en la narrativa (Ricoeur, 1991, p. 170).

5. En otras palabras, “constitutivo de un acuerdo o de un equilibrio – al que denominamos trayecto – entre 
los deseos imperativos del sujeto y las intimaciones del ambiente controlado objetivo” y en el que la función 
fantástica “modula la acción estética y social” de contar el tiempo (Durand, 1984, p. 456-458).



67

A. L. Carvalho y C. Eckert – Etnografía de la duración en las ciudades... (63-80)

esfuerzos de producción de etnografías en los grandes centros urbano-industriales 
implican “una construcción de identidad que refleje el pasaje del tema del ser por el 
de sus circunstancias”.

El conocimiento del proceso de construcción que queda en evidencia en la escritura 
etnográfica, a través de los diferentes medios de expresión de imágenes (escritura, 
fotos, vídeos, audios), promueve la circularidad de las interpretaciones consentidas 
provenientes de la interlocución que restituyen a las comunidades éticas, las imágenes 
narrativas cuyas interpretaciones y análisis de sus lógicas y acciones están eternamente 
sujetas a reinterpretaciones, como diría Clifford Geertz (1978). Mezcla de fabulación 
y experiencia vivida, la memoria colectiva se expresa en anécdotas narradas en un 
espacio privilegiado para el ejercicio de la ética de la duda (Arendt, 1983) y de la ética 
de la sospecha (Ricoeur, 1991), cuando entonces tales anécdotas cargan el “valor” de 
la libertad al alcance de la acción humana en el mundo y, en el caso del contexto de 
nuestras investigaciones, en las territorialidades urbanas.

Desde la investigación de grupos urbanos al estudio de las formas 
sensibles de la vida social

En la antropología social es un consenso colocarse en el campo de la investigación 
sobre la dinámica cultural en las ciudades modernas, teniendo como referencia la 
obra de Georg Simmel (1981), fundadora de una línea de estudios sobre las formas 
de vida social que orientan los saberes y quehaceres de sus habitantes. El paradigma 
formista, que va más allá de la obra simmeliana, hace de los actos del ver, el escuchar 
y el hablar (Watier, 2003, p. 14) del etnógrafo importantes instrumentos para la com-
prensión de las formas por medio de las cuales la vida social adquiere permanencia 
en el tiempo.

Nos estamos refiriendo aquí a las formas como, en una gran metrópolis, a las 
acciones recíprocas de sus habitantes, de los unos sobre los otros, que son vividas y 
narradas, actualizándose en el interior a la sociedad. Desde nuestro punto de vista, la 
atestación de la sociedad en el acto de practicar lo social es el lugar de la interpreta-
ción, ya sea por parte de una persona o de una comunidad. En ese punto en especial, 
seguimos atentamente los comentarios de Georg Simmel (1934, 1981), según los que 
importa menos el contenido que trasmiten las relaciones sociales que las imágenes 
por medio de las que tales contenidos configuran la vida social y le atribuyen signi-
ficados.

Acompañados de autores como Georg Simmel y otros tantos que persiguen el 
paradigma estético para la comprensión de la dinámica cultural en las modernas 
sociedades complejas, podemos comprender el fenómeno urbano más allá de la res-
tricción de una gramática de acciones, sus habitantes y su desciframiento textual. En 
diálogo con tal gramática proponemos el estudio del campo semántico, que conforma 
un querer-vivir colectivo en los grandes centros urbanos. O sea, sus esfuerzos en pro-
yectar la vida social más allá de la no vida social a través de la duración de acciones 
recíprocas, las que generan la sociedad en micro-actos cotidianos, en sus múltiples 
filiaciones, su pluralidad de círculos y redes sociales, sus contradicciones, conflictos 
y diferenciaciones sociales.

Es, por lo tanto, a través de estudios etnográficos versando sobre el tema de la 
incesante transformación de las formas de lo social y de la infinidad de sus contenidos 
que están en juego en el día a día de la experiencia urbana de los habitantes de una 



68

Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay, Vol. 10, 2012

gran metrópolis, que buscamos resituar la problemática de la interpretación histórica 
de la instalación de la civilización urbano-industrial en Brasil.6

La inteligibilidad narrativa no se limita a la inteligencia historiadora. Siguiendo 
las orientaciones de los hermeneutas instauradores (Durand, 1992), entendemos que el 
tiempo es del orden cultural de actos continuos y discontinuos que identifican la historia 
individual y colectiva, promovida en la concatenación lógica de las transformaciones 
y permanencias cotidianas. De hecho, “la experiencia de nuestra propia duración pa-
sada se basa en verdaderos ejes racionales” (Bachelard, 1988, p. 39). Para nosotros, la 
perspectiva positiva de la configuración de una civilización urbana y las seducciones 
de una interpretación realista de la vida social, directamente observable como unidad 
empírica, no es nada más que el fruto de un conjunto de estructuras fantásticas del 
imaginario de su cuerpo colectivo, entre tantos otros, y en el que la ordenación lineal 
y progresiva de la materia del tiempo despunta como punto central (Gell, 2001). Por 
consiguiente, adoptando la perspectiva de una etnografía de la duración, podemos pensar 
la originalidad de las formas de lo social en el contexto de las modernas sociedades 
urbano-industriales, como una configuración cristalizada de los efectos de composi-
ción de un conjunto de motivaciones simbólicas, actos, voliciones y comportamientos 
engendrados entre sí por los habitantes de las grandes ciudades.

Teniendo en cuenta la polémica de la continuidad/discontinuidad, fragmentación/
totalización, heterogeneidad/homogeneidad de sus universos simbólicos, semejante 
punto de vista sobre la dinámica cultural que orienta las formas de que lo social se 
perpetúa a sí mismo en los grandes centros urbano-industriales, como nos recuerda Gil-
berto Velho (1981), implica la producción de etnografías que describan en profundidad 
el conjunto de motivaciones simbólicas de los comportamientos sociales, acciones y 
representaciones que, articuladas entre sí, resultan en una totalidad de sentido para el 
teatro de la vida urbana. Motivo este por el que el estudio de la identidad narrativa de 
individuos, grupos sociales y/o comunidades se coloca como estrategia interpretativa de 
la memoria colectiva del y en el mundo urbano contemporáneo. La metrópolis narrada 
despunta, por lo tanto, como fruto de una consolidación temporal, en otras palabras, 
el resultado de los efectos de composición creados por la rítmica discontinua de una 
pluralidad de dispersas duraciones vividas por sus habitantes y reconectadas entre sí a 
través del juego de lo social (Rocha, 1994).

En la intimidad de la dialéctica del tiempo, la duración

Para alcanzar la comprensión de la vida urbana en las modernas sociedades complejas 
según los efectos de composición de los juegos de memoria de sus habitantes, nos 
orientamos a través de la propuesta bachelardiana de una dialéctica de la duración en 
el interior de las formas de lo social, expresión de una superposición rítmica entre el 
tiempo pensado y el tiempo vivido, desde donde éstas se consolidan como materia 
(Bachelard, 1988).

Si con Georg Simmel aprendimos que la vida de los habitantes de la ciudad mo-
derna se expresa en las formas trágicas como ellos “practican lo social” y que tales 
formas expresan intrigas “que merecen ser narradas” (Ricoeur, 1991), con Gaston 

6. El eje histórico puede, con seguridad, promover la narrativa por medio de razones factuales pero no le da 
al tiempo narrado una dramática, una intriga que negocia con otras razones sensibles que ordenan rítmicamente 
las imágenes evocadas en el recuerdo de durar. Podríamos sugerir que son muchas las continuidades (Bachelard, 
1988, p. 39), siempre y cuando no se las confunda con el recuerdo de todo nuestro pasado.
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Bachelard reconocemos que esas formas de lo social son trasmitidas por imágenes que 
tienen el poder de encuadrarlas en el interior de una experiencia temporal humana en 
el mundo.7 Son las imágenes en el cuerpo de las narrativas que atribuyen una materia 
al tiempo narrado, dándole densidad y espesura, haciendo vibrar en un ritmo singular 
las distintas faces del tiempo. De acuerdo con Gilbert Durand, seguidor del maestro, es 
la imaginación creadora, lugar privilegiado de los juegos de la memoria, que impulsa 
la continuidad de la vida sobre las discontinuidades de los instantes (Bachelard, 1965) 
contra la materia perecedera del tiempo, una vez que el fenómeno de la duración de 
las formas de lo social no es un dato absoluto, pero, antes, una construcción simbólica 
o sea, un arreglo del tiempo humano en los instantes vividos en su lucha contra la 
disolución de su materia.

Entonces, si los estudios de identidad narrativa son esenciales para nuestro abordaje 
de una etnografía de la duración del y en el mundo urbano contemporáneo, es el estudio 
del ritmo de los instantes imaginados, pensados y/o vividos que conforma las formas 
de una memoria narrada de la ciudad por sus habitantes el instrumento privilegiado 
para alcanzar la inteligibilidad de sus intrigas (Bachelard, 1965, p. 27). En el plano de 
la etnografía de la duración, la intensidad y espesura de aquello que se nos narra pro-
viene de la “dialéctica de presencia y de ausencia” (Ricoeur, 2006, p. 294, traducción 
nuestra), del recuerdo en el interior de la relación etnográfica que construimos a lo largo 
de nuestro trabajo de campo con nuestros interlocutores de investigación.

Subrayamos, una vez más, nuestra aceptación del postulado bachelardiano que 
valora la existencia de “lagunas en la duración” (Bachelard, 1988, p. 7) y que, debido 
a ello, atribuye relevancia especial a la imaginación creadora (al mundo de las imáge-
nes) como siendo aquella por medio de la cual el ser humano alcanza la permanencia 
de sí en el mundo. La investigación etnográfica de la duración, apoyada en estudios 
de identidades narrativas de personas, grupos sociales y/o comunidades, examina el 
fenómeno de la construcción de la continuidad de las formas de lo social en el tiempo, 
teniendo como base su fondo de discontinuidad (Bachelard, 1988, p. 16). La memoria 
como duración no se presenta como un dato inmediato de la consciencia, pero como 
una construcción elaborada en el tiempo recurrente del vivir social, este último, de 
forma semejante, tributario de los trabajos de la imaginación creadora de que todos 
somos portadores (Bachelard, 1988, p. 16).

Es en los contextos urbanos marcados por múltiples identidades y pertenencias que 
configuran una complejidad en las dinámicas histórico-sociales, que el estudio de la 
memoria colectiva promueve las configuraciones de esas pluralidades de duraciones en 
las biografías narradas. Según señala Norbert Elias (1998, p. 11), “el tiempo no se deja 
guardar cómodamente en uno de esos cajones conceptuales donde aún hoy se clasifican, 
con toda naturalidad, objetos de ese tipo”. Consecuentemente, duraciones que debemos 
recorrer según los “diversos planos de fenómenos temporales” (Bachelard, 1988, p. 
25), en sus diversidades, imperfecciones, armonizaciones, que emprendemos en la 
investigación sobre la concatenación de los tiempos pensados y vividos. De acuerdo, 
indudablemente, con un lenguaje socialmente compartido, que opera la realización de 
la circulación de la memoria de los procesos generacionales vividos, como lo enseñó 
primorosamente Maurice Halbwachs (2006), y que se plantea para nosotros revestido 

7. La enseñanza del maestro nos resulta fundamental para cuestionar la noción de tiempo en instantes en 
que el autor sigue a M. Roupnel, pues es el instante que se renueva y reporta al ser la libertad o la posibilidad 
de una duración (Bachelard, 1965, p. 27).



70

Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay, Vol. 10, 2012

de una intriga del ser en el tiempo, pues de hecho, “la duración necesita siempre de 
una alteridad para parecer continua” (Bachelard, 1988, p. 52).

La etnografía de la duración y las prácticas de interpretación de las 
configuraciones del tiempo

En esos términos entendemos que la práctica interpretativa de la duración nos plantea el 
reto de la desconstrucción conceptual del fenómeno de la memoria como un rescate del 
pasado y la intencionalidad de recuperarlo como “un bloque uniforme”. La perspectiva 
relativista del tiempo bachelardiano nos enseña que no existe transmisión y aprehensión 
del pasado hacia el presente que no tenga un apoyo dialéctico en el instante presente 
(Bachelard, 1988, p. 37).

El instante, como provocación para los juegos de la memoria y sus esfuerzos en 
trabajar la materia corrosiva del tiempo y reconciliarse con ella por medio del tiempo 
narrado, es una invitación a la investigación antropológica con imágenes en el contexto 
de las grandes metrópolis contemporáneas (Bachelard, 1988, p. 37). Al mismo tiempo, 
es una invitación para que se piense la práctica etnográfica a lo largo de un intenso 
trabajo de campo, a partir de sus instantes y de sus repercusiones para la construcción 
de la densidad de la relación etnográfica con nuestros aliados de investigación, ya sea 
a través del potencial que esas situaciones tienen para promover una interlocución 
consentida o por las posibilidades que generan de concatenación de temas afectivos 
en las narrativas y memorias.

El instante etnográfico nos remite a la práctica de la investigación, integrando la 
imagen a un vasto campo de otras tantas experiencias temporales del antropólogo en 
su trabajo de campo, concebidas por nosotros como superposiciones de los tiempos 
pensados y vividos de los habitantes en la ciudad, trasmitidos en imágenes, en una 
ondulación dialéctica entre “nosotros” y “ellos”, de los habitantes entre sí y con ellos 
mismos, y de nosotros personalmente y con la comunidad interpretativa de los antro-
pólogos y con nosotros (Bachelard, 1988, p. 38).

Al situar la producción de imágenes en el entrecruzamiento del tiempo pensado 
y vivido de los habitantes en un gran centro urbano, se vuelve fundamental para los 
estudios de la etnografía de la duración internarse en el tema del oficio del etnógrafo 
en lo que atañe al compromiso ético de captar ese material a partir de sus múltiples 
puntos de observación, sus puntos de escucha, así como puntos de vista, ángulos y 
encuadramientos, expectativas y motivaciones de descripción de la vida urbana.

El estudio de la etnografía de la duración postula, por ende, la interacción del inves-
tigador con las diferentes experiencias temporales de la y en la ciudad, tanto las propias 
como las de sus habitantes, siendo que la disposición de investigación se concreta en el 
consentimiento de la reciprocidad de la investigación: “soy antropólogo, estoy aquí para 
convivir y oírlos en aquello que consideran importante para sus vidas, a pesar que lo 
hago desde la perspectiva de algunos temas que interesen a mi comunidad interpretativa 
de origen”. Generalmente, estas son las palabras proferidas como “introducción” del 
evento etnográfico que se desdoblará en instantes, según las continuas interacciones con 
interlocutores de investigación. Por sobre todo, la investigación antropológica, teniendo 
como fundamento la realización de una etnografía de la duración, es el resultado de la 
feliz aceptación de un tiempo de vida compartido con el otro.

La intención es resaltar que nada de lo que nuestros proyectos de investigación 
proponen en términos de juegos conceptuales haría sentido si no se permitiese en el 
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trabajo de campo una reciprocidad cognitiva entre el etnógrafo y sus aliados de in-
vestigación. Es en el ejercicio de la convivencia con ellos, en lo cotidiano de la vida 
urbana, que buscamos las oportunidades de conversación que todo el arte de narrar 
requiere (De Certeau, 1994).

El reto del método antropológico consiste en llevar a buen término las diferentes 
experiencias de desplazamiento en relación con las alteridades (distantes o cercanas) y 
del oficio del etnógrafo de “aprehensión de los fenómenos sociales” del mirar, del oír y 
del escribir, como actos cognitivos e interpretativos (Cardoso de Oliveira, 2000, p. 18). 
La inserción en la vida ordinaria de las personas no es una convivencia evidente, y es 
del oficio del antropólogo la negociación y la relación construida en el consentimiento 
para la interacción dialógica y reconocida del encuentro etnográfico, esencialmente 
del mirar y del oír. La recitación del entrevistado es examinada en los actos de decir y 
el (la) investigador(a) de campo se compromete a permanecer atento a las habilidades 
del contador (De Certeau, 1994, p. 166). Propias del arte del decir, las astucias y pers-
picacias son también el arte de vivir en el contexto prácticas de sociabilidad relativas 
a situaciones singulares. Lo que está en juego es una relación intersubjetiva. Aquí, la 
trampa del desliz en la subjetividad del autor y en su autoridad de investigador es el 
punto crítico que exige un contexto de aprendizaje no sólo teórico y metodológico, 
pero dramático y ético.

Sabemos que el trabajo con la memoria desafía una relación de atención y escucha 
consentida que será “transcreada”8 en las formas de circulación del análisis interpreta-
tivo comunicado, en soportes diversos, para un público que se espera no sea solamente 
de especialistas: la comunidad investigada es la primera que debería beneficiarse con 
la producción de conocimiento. Una relación que exige una disposición y una dis-
ponibilidad de convivencia en el tiempo de la interacción, de la conversación, de la 
entrevista, lo que exige una densidad de inversión del investigador en el acercamiento 
a sus potenciales interlocutores en la solicitud de una acción recíproca.

En ese contexto se trata de pensar la memoria colectiva desde la idea de centros 
de causalidades como formas de reflexionar sobre la dinámica temporal que instaura 
el aura estética de un gran centro urbano a sus habitantes, en lugar de pensarla a partir 
de la idea de la propagación regular o evolución uniforme de sus formas.

Somos, por lo tanto, llevados a considerar los relatos de la vida cotidiana de los 
individuos, grupos sociales y/o comunidades en el contexto de las grandes metrópolis, 
como un fenómeno significativo de fijación de su discurso, territorios que expresan y 
dramatizan un orden temporal. Como una especie de caja de resonancia de la dinámi-
ca cotidiana de las diferentes formas de vida social, la ciudad manifiesta la potencia 
regeneradora de los sueños y de los recuerdos de su cuerpo colectivo.

Del método de convergencia a los estudios de las formas sociales, la 
etnografía de la duración

El método de convergencia1 en el interior de la obra de Gilbert Durand (1984) indica 
algunos temas específicos que se mencionarán aquí, como provocaciones de un estudio 
para el caso del Banco de Imágenes y Efectos Visuales y del Núcleo de Antropología 
Visual (BIEV y Navisual, PPGAS, IFCH, UFRGS, Brasil), centros de investigación 

8. Expresión inspirada en la obra del poeta concretista Haroldo de Campos.
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bajo nuestra coordinación en los que producimos y generamos colecciones de imá-
genes como parte de la investigación con etnografía de la duración en las modernas 
sociedades complejas.

Incialmente, Durand indica este método desde las reflexiones de Henri Bergson 
en su obra La Pensée et le Mouvant (Bergson, 1969)9 como forma singular de que el 
autor desarrolle sus estudios sobre las estructuras antropológicas del Imaginario. Tal 
método se circunscribe, por lo tanto, al estructuralismo figurativo de matriz durandiana 
en que las formas de las imágenes desempeñan un papel menor en su clasificación como 
colecciones por oposición a las estructuras, en términos del dinamismo transformador 
que las imágenes contemplan en el campo del Imaginario y de la imaginación creadora.

En el estructuralismo figurativo de Gilbert Durand (1979,1989), lo social transcu-
rre en construcción permanente a través de dispositivos simbólicos substanciados en 
procesos ricos de sentido, los que convocan al tiempo pasado como explicación del 
tiempo presente por la presencia de invariantes, y donde se conjuga la memoria como 
vehículo de significados diferentes que el presente convoca en relación con los mismos 
significantes. Y, en el caso de los estudios sociales y culturales de representación que 
están presentes en el estudio de colecciones, el estructuralismo figurativo reconoce 
invariabilidades de determinados dispositivos (los grandes ejes del imaginario10) que 
apuntan hacia un substantivo simbólico central, que es la permanencia de lo arcaico (la 
matriz de los gestos y de las pulsiones primarias) en la dinámica de las transformaciones 
de las sociedades humanas.

No se trata de reducir al substantivo simbólico arcaico el sentido inmediato de 
los actos humanos, pero al contrario, pensarlo en el desplazamiento (acomodación-
asimilación, en Piaget, 1978, y extraversión-introversión, en Bachelard, 1987, 1989) 
de tales gestos y pulsiones en el interior del propio cuerpo colectivo, que a su vez se 
desplaza en el tiempo y en el espacio. El autor describe este proceso como el trayecto 
antropológico que orienta el proceso de intercambio incesante (génesis recíproca11) en 
el plano del imaginario, entre pensamiento y materia, el sentido y las cosas, el mundo 
de las ideas y el mundo de los objetos, las pulsiones subjetivas y las intimaciones 
objetivas. El “trayecto antropológico” traduce, por excelencia, el universo de las imá-
genes y el simbolismo imaginario como parte integrante de la dialéctica que funda la 
coherencia entre el sentido y el símbolo, en la construcción de la homogeneidad de la 
representación.

Considerando una investigación antropológica sobre el pluralismo empírico del 
medio cósmico y social de las sociedades moderno-contemporáneas, al emplear este 
término durandiano, se trata de pensar las censuras culturales y las intimaciones sociales 
que las orientan para la selección de ciertas formas simbólicas, para la construcción 
de sus modelos de construcción de lo real en el ámbito de los juegos de su memoria 
colectiva. Las imágenes son portadoras de motivaciones simbólicas de un cuerpo co-
lectivo y, según expresión durandiana, se degradan en formas (literarias, fotográficas, 
fílmicas, sonoras, gráficas, etc.) cuya fuerza de sentido les traducen una dirección. 
Mientras tanto, las imágenes poseen al nacer un carácter dominante (imperialismo de 

9. Henri Bergson indica el lugar de la intuición como auscultación o palpación en profundidad del cono-
cimiento, o sea, a través de las coincidencias entre imágenes diversas asociadas a órdenes de cosas diferentes, 
cuya convergencia de acciones puede dirigir la consciencia hacia un punto exacto donde ésta puede intuir un 
conocimiento (Bergson, 1969).

10. Ver al respecto el concepto mencionado en la obra de Durand, 1984, p.41.
11. Ver al respecto el concepto mencionado por Gilbert Durand (1984, p.38).
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las imágenes), actuando como principio de organización (estructura): los gestos y las 
pulsiones y la materia del ambiente técnico (cósmico y social) sobre el que se depo-
sita la imaginación creadora humana. En ese ínterin, la etnografía de la duración para 
el caso de estudio del patrimonio etnológico en el interior de la antropología de las 
sociedades complejas, implica incorporar la idea de las formas de una imagen como 
portadora de simbolismos diversos, que en este caso, no significa la adopción pura 
y simple de la arquetipología durandiana en los moldes empleados por el autor, por 
ejemplo, para sus estudios sobre mitoanálisis o mitocrítica. En la saga de este autor, 
lo que enfatizamos es la investigación del fenómeno de la memoria colectiva desde la 
producción y generación de colecciones etnográficas de conjuntos documentales de 
imágenes, a través de la concatenación de símbolos y motivaciones simbólicas que 
las orientan. Se hace evidente que este acto de investigación no puede ser una obra 
sistemática de un pensador único, una vez que la investigación con la etnografía de la 
duración se revela, ella misma, como integrando el patrimonio de la humanidad. Es 
en ese sentido que la etnografía de la duración implica la interpretación sistemática de 
las múltiples y complejas imágenes producidas en las diversas esferas micro, meso y 
macro estructurales en el mundo urbano contemporáneo.

En el caso del BIEV, en que investigamos con tecnologías electrónicas y digitales, 
las colecciones de imágenes que cada investigador sugiere en la etnografía de la dura-
ción, provenientes de fondos de orígenes diversos (fotos y películas antiguas o recien-
tes, producidas o no por antropólogos en sus investigaciones), pueden indicarnos sus 
puntos de convergencia, la dirección más cercana para la interpretación de la dialéctica 
temporal que orienta las transformaciones urbanas, aunque sea de forma indirecta.

Operar en el plano de una etnografía de la duración con colecciones etnográficas, 
significa reunir los conjuntos de imágenes en el interior de núcleos de sentido desde 
el semantismo de los símbolos de que son portadoras sus formas, atentos a una ar-
queología de tales formas más que a su cronología, siguiendo la superposición y las 
compensaciones de las formas entre sí, debido a la pedagogía de ciertas imágenes en 
relación a otras, haciéndolas deslizar, en términos durandianos (Durand, 1984), entre 
“formas latentes y formas patentes”. En ese proceso se obtiene una vasta constelación 
de imágenes, reunidas según núcleos de sentido en el interior de una cuenca semántica 
conformada por el consenso de sentido que guardan entre sí.

El uso del método de convergencia para la producción de etnografías de la duración, 
por lo tanto, abarca siempre agregados, correcciones, substracciones y retoques en el 
estudio de sus constelaciones, acciones estas que son fruto de la colaboración de todos 
aquellos que produjeron tales documentos en el pasado y/o en el presente.

Por ende, podríamos decir con Georg Simmel (1981) que existe una dimensión 
formal en la investigación con colecciones etnográficas a partir del método de con-
vergencia, pues es a través del estudio de las formas de la vida humana, según él, que 
se puede alcanzar la comprensión de su carácter social. Las formas (y las imágenes, 
diríamos) afectan a los grupos humanos, uniéndolos o separándolos de los otros.

No se trata aquí de reducir el semantismo de los símbolos que trasmiten las imágenes 
a formas provenientes de las presiones de determinados ambientes psicosociales, pero 
de pensar la vida social no solamente como derivada de las leyes propias de la asocia-
ción humana (unité sui generis) según sus razones singulares, pero dependiente de la 
energía de la vida de las formas y del semantismo que éstas expresan. Reconociendo 
nuevamente las interrogaciones de Georg Simmel en relación con las razones que llevan 
a que las formas sociales se perpetúen, podemos observar a través del método de con-
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vergencia, la autonomía de las formas sociales, su unidad singular y su independencia 
de las acciones aisladas de los individuos y (o) grupos sociales, o sea, como fenómeno 
colectivo, más que la suma de las inteligencias individuales. Las formas sociales se 
convierten en fuente de investigación de los problemas sobre la continuidad de la vida 
colectiva (lo que indicaríamos aquí para el tema de la memoria colectiva) frente al flujo 
perpetuo de los individuos. Las preocupaciones de este autor con las formas sociales 
y las dimensiones espacio-temporales en la configuración de una unidad para la vida 
social y la conservación de la vida colectiva, son aquí relevantes para que se activen con 
el propósito de conseguir retener lo que su obra agrega a los estudios sobre memoria 
colectiva y patrimonio etnológico en el mundo contemporáneo.

Investigación de la etnografía de la duración y estudio de las formas 
sensibles de la vida social

El trabajo de investigación con etnografía de la duración nos orienta hacia los estudios 
de la antropología del imaginario, según la línea de los trabajos de Gilbert Durand 
(1984), en particular para el uso del método de convergencia en el análisis de los datos 
sensibles de la vida cotidiana, elaborados durante el proceso etnográfico mediante el uso 
de recursos audiovisuales. Un procedimiento que toma en cuenta las formas por medio 
de las que la vida social se revela a los ojos del etnógrafo, así como el simbolismo que 
de ellas emana y afecta a todos los que de ella participan.

La inversión en la etnografía de la duración examina, por lo tanto, la investigación 
antropológica con las imágenes de una ciudad prefigurada en la vida vivida de sus 
habitantes, ella misma refigurada, inmediatamente después, en sus juegos de memoria. 
Imágenes a las que se mezclarán otras tantas posteriormente, provenientes del relato 
del propio antropólogo en campo y que, finalmente, entrelazadas, se desdoblarán en 
otras, configuradas por todos aquellos que tuvieron acceso a la obra etnográfica. En 
ese sentido, concordamos con Alfred Gell (1999, p. 11) cuando el autor afirma que al 
escribir nuestras etnografías, generalmente comenzamos con una imagen (muchas veces 
un diagrama) como parte de un proceso de formalización de nuestros pensamientos 
sobre los “objetos inquietantes” de la cultura humana.

Para llegar a ese procedimiento postulamos la necesidad de que el antropólogo 
sea afectado, en los términos empleados por Jeanne Favret-Saada (2009) en su trabajo 
de campo, por las imágenes que fueron evocadas por los juegos de la memoria de sus 
interlocutores, compartidas durante el trabajo de campo (visuales, olfativas, sonoras, 
pictóricas etc., entre otras). Algunas imágenes no son tan subjetivas, pues se toman de 
álbumes de familia y de baúles y se unirán a las imágenes que producimos en el y del 
evento etnográfico, desde las situaciones vividas en la ciudad con nuestros aliados de 
investigación.

La conexión de ciertas imágenes entre sí en el interior de narrativas no significa 
que las formas de lo social a las que aluden, representen una única unidad de signifi-
cado – todas trasmitiendo el mismo sentido. Considerando que toda imagen guarda en 
sí misma un dinamismo simbólico polimórfico y plural en el plano de la imaginación 
creadora, las constelaciones de imágenes formadas a partir del método de convergen-
cia crean entre ellas complementariedades e incluso conflictos de significaciones. En 
ese caso, las diferencias entre las formas son importantes para notar las homologías 
entre ellas, o sea, reconocer la estructura que puede estar siendo configurada por ellas 
y, consecuentemente, sus aproximaciones a partir de semejanzas entre ellas. Las se-
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mejanzas entre un conjunto de imágenes no están en la apariencia de sus formas ni en 
su contenido sociológico y/o histórico, pero sí en la estructura figurativa que une las 
imágenes entre sí y donde podemos capturar el carácter simbólico de la forma a la que 
la vida social alude.

Precisamente, seguir el método de convergencia para el tratamiento de las imágenes 
en los estudios de la etnografía de la duración, significa la búsqueda por desvendar las 
estructuras que subyacen a las formas y los simbolismos hacia donde convergen o se 
polarizan. Del mismo modo, alineándonos en el interior del campo de una sociología 
figurativa, reconocemos que en los juegos de la memoria la manifestación de la forma 
de una imagen no encierra todos sus sentidos, motivo por el que el método de conver-
gencia, como soporte al estudio de los relatos de los habitantes sobre sus experiencias 
en las grandes metrópolis, reconoce la presencia de un pluralismo de sentidos para las 
imágenes que sus territorios trasmiten.

Identidad narrativa, lo inverso entre narratividad y temporalidad

Siguiendo la propuesta de “intercambiar experiencias” sobre la ciudad en la ciudad, 
buscamos convivir con los habitantes de los grandes centros urbanos en sus rutinas, a 
partir de un acuerdo ético que los sensibilice a la narrativa de sus experiencias espa-
ciotemporales ciudadanas, pues la función narrativa no existe sin implicaciones éticas 
(Ricoeur, 1991, p. 193). El foco es la teoría de la reciprocidad entre narratividad y 
temporalidad revelada en la obra de este autor, y de ella resulta el estudio que propone-
mos sobre la identidad narrativa como integrando la investigación de las experiencias 
de “personajes de narración”, nuestros interlocutores, con las transformaciones en sus 
espacios de existencia, desde sus propias experiencias con la materia del tiempo (el 
envejecimiento, la destrucción de sus lugares de recuerdos, la remodelación de ciertos 
territorios de sus recuerdos, etc.). En las palabras de Norbert Elias (1998, p. 63), los 
conceptos de pasado, presente y futuro “expresan la relación que se establece entre una 
serie de cambios y la experiencia que una persona (o un grupo) tiene de ella”.

En esos términos, la etnografía se convierte en un “evento” en que la acción de 
escuchar del etnógrafo es cómplice de la espesura de los recuerdos contenidos en el 
tiempo narrado de sus aliados e interlocutores, experiencias estas, configuradas ya sea 
en sus rupturas (discontinuidades) o en sus vinculaciones (consolidaciones), a través 
del acto de la escritura en que el etnógrafo, en calidad de transcreador, “intermedia los 
hechos” como “mímesis de la acción vivida en el tiempo del mundo” (Ricoeur, 1994, 
p. 85 y p. 132). En la “construcción del contar” (Ricoeur, 1991), la comunicación fluida 
de nuestros personajes de la narración se configura como un conjunto heterogéneo de 
recuerdos entrelazados entre tiempos pensados y tiempos vividos.

En el desdoblamiento del relato de tales recuerdos, una intriga (Ricoeur, 1994) 
basada en los cambios de suerte que engloban. Una historia tejida con eventos múl-
tiples que se suceden en la inteligibilidad narrativa de la vida del personaje, de la 
acción narrada, que le da espesura. Apoyándonos en las palabras de Norbert Elias 
(1998, p. 62), los cambios de suerte son ordenados según determinadas motivaciones 
simbólicas del tiempo, a los que solamente podemos acceder a través de la estruc-
tura de la comprensión de la propia secuencia que generan en términos de sucesión 
temporal.

¿Pero qué narran nuestros narradores urbanos? Sus anécdotas tejen intrigas orde-
nadas, configuran eventos, episodios y experiencias. Obviamente, en el horizonte de 
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las anécdotas personales no se descartan las referencias a las macrodiscursividades 
interiorizadas y referidas como experiencias generacionales o hechos históricos: tal 
política, tal gobierno, tal partido, tal ley, tal regla, tal costumbre, tal noticia trasmitida 
por los medios masivos de comunicación. Situada en el tiempo del mundo, el tiempo 
vivido, la etnografía de la duración leída con el desplazamiento de la alteridad del “sí-
mismo” del personaje de la narración en las imágenes que configuran el ritmo de sus 
experiencias temporales pensadas y vividas.

A nuestro entender, un discurso/relato cuyo ritmo tiene la intención de concordar 
situaciones vividas discordantes, a través de la intermediación de imágenes respon-
sables por su organización coherente en el interior de una superposición de tiempos, 
ella propia constante, se reevalúa en una experiencia práctica. Por una parte, teniendo 
en cuenta la identidad personal de los sujetos narradores, el escuchar atento del et-
nógrafo sobre las situaciones biográficas narradas, reencuentra una multiplicidad de 
provincias de significación (Schutz apud Wagner, 1979; Velho, G., 1994) referida a la 
condición de los personajes de la narración como habitantes de las grandes metrópolis 
contemporáneas. Por otra parte, las imágenes evocadas en los juegos de memoria de 
los personajes de la narración señalan una memoria intrageneracional en las ciudades, 
que nosotros contemplamos desde la perspectiva de las denominadas “hermenéuticas 
instauradoras” (Durand, 1992). O sea, nosotros las enfocamos como espacios de vida 
en los que el fenómeno de la ipseidad integra las narrativas de tales personajes desde 
un desplazamiento esencial de sí-mismos y les permite participar del tiempo en que 
vibra la memoria.

En el plano de los estudios de la identidad narrativa, descuidar los problemas de la 
permanencia en el tiempo de la identidad personal de nuestros interlocutores, esto es, 
de su identidad-ídem,12 significa descuidar el hecho de que los juegos de la memoria 
resultan de los esfuerzos humanos para estabilizar la materia perecedera del tiempo en 
sus vidas por medio de la acción narrada. Nos aproximamos aquí a las observaciones 
de Marshall Sahlins (1994, p. 11) sobre el diálogo de Alice y Humpty Dumpty. Somos 
tentados a pensar, finalmente, “quién sería el señor de las palabras” enunciadas en 
el interior de los juegos de las memorias de los habitantes de las grandes metrópolis 
contemporáneas, considerando que innumerables veces ellas parecen ¿“decir tantas 
cosas diferentes”? Sin querer agotar el tema, en nuestros estudios podemos pensar el 
dinamismo de los esquemas de significación que emergen de las anécdotas narradas, 
entendidos como tributarios de esquemas simbólicos culturalmente relevantes, los que a 
su vez, no son fijos, ya que están significados en el interior del flujo de una experiencia 
humana en el mundo.

Lo que nos hace volver al tema de la inteligibilidad de la identidad narrativa como 
uno de los focos de la práctica de una etnografía de la duración y la experiencia hu-
mana del tiempo en las grandes metrópolis contemporáneas inscribiéndose, entonces, 
como objeto noble de investigación antropológica en sociedades complejas. Conforme 
reconoce Paul Ricoeur (1991, p. 147), al encuadrar en el tiempo sus preferencias, sus 

12. Para profundizar sobre el tema de la identidad narrativa a la que nos referimos es, sobre todo, en la obra 
de Paul Ricoeur, El Sí-mismo como Otro que es preciso detenernos, ya que en ella, el autor desarrolla el tema de 
la dialéctica de la identidad-ipse y de la identidad-ídem en alusión a los temas de la distensión del alma como 
parte integrante de la distensión del tiempo, en referencia a las aporías agustinianas y a las nociones de muthos 
y de mímesis en el pensamiento aristotélico, ambas tratadas como “intermediación de hechos”, polémicas re-
planteadas por Paul Ricoeur (1991, p. 14) para descifrar, en el plano de la narrativa, los temas del sí-mismo y 
de su otro, relacionados, sobrepuestos, recubiertos.
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apreciaciones y sus estimaciones sobre su ser en el mundo, “la persona se reconoce 
en sus disposiciones” atribuyéndose a sí mismo una materia, creando para sí mis-
mo una unidad de sentido que vibra en el tiempo. Según el autor, en el plano de la 
identidad-ídem, la estabilidad de los hábitos y de las identificaciones adquiridas de las 
disposiciones en relación al carácter, asegura al mismo tiempo la identidad numérica, 
la identidad cualitativa y, finalmente, la permanencia en el tiempo que definen la mis-
midad (Ricoeur, 1991, p. 147).

Un fenómeno que se complejiza si pensado en los términos de la dialéctica entre la 
cultura subjetiva y la cultura objetiva en los grandes centros urbano-industriales. Si se 
enfoca desde el punto de vista antropológico de la discontinuidad de universos simbó-
licos que configuran los grandes centros urbano-industriales, la fragmentación de roles 
sociales y la heterogeneidad de códigos ético-morales, entre otros, el eje interpretativo 
de la identidad-ídem (mismidad) como foco central de la comprensión del personaje de 
la narración se desplaza hacia el de la identidad-ipse (de la ipseidad y de la alteridad).13 
O sea, en la acción narrada despunta como intriga el tema del sí-mismo del personaje 
interpretado como “otro”, distinto del mismo, una vez que la acción narrada por el 
personaje está intrínsecamente vinculada al problema de la temporalidad del mundo 
urbano contemporáneo (Ricoeur, 1991, p. 29). Consideramos esa distensión temporal 
como fundamental para la interpretación de la narrativa calificada del personaje.

Conclusiones

En términos de una etnografía de la duración, el personaje de la narración al contar 
sus recuerdos y rememoraciones de una ciudad vivida, evoca las imágenes que rela-
cionan sus experiencias ordinarias en la ciudad con sus experiencias pensadas de la 
ciudad. Aquí, la identidad narrativa se sitúa en el plano del trayecto antropológico de 
la humanidad, siendo tributaria de la génesis recíproca entre sus pulsiones subjetivas 
y el ambiente cósmico y social en que el símbolo es el lugar (Durand, 1984, p. 30).

En el plano de restitución del discurso del personaje de la narración, es grande el 
compromiso ético y moral del etnógrafo con los recuerdos que sus aliados de inves-
tigación le depositan. Es responsabilidad del etnógrafo de la duración pensar sobre la 
calidad del arreglo de las imágenes que mejor restituye las experiencias temporales 
urbanas narradas por sus aliados de investigación, porque ese arreglo es el que le per-
mitirá reconocerse en las imágenes de la ciudad vivida. La restitución de la palabra 
viva no plantea el reto de operar la narrativa etnográfica en el plano de la imaginación 
de una materia para la vida urbana, en consonancia con el movimiento de los recuerdos 
de aquello que nos fue narrado (Durand, 1984, p. 30).

Frente al reto, la etnografía de la duración busca, por consiguiente, promover la 
asociación del acto del enunciado de aquello que se nos narra sobre la ciudad con la 
reflexividad de la enunciación del personaje de la acción narrada sobre su propia suerte. 
Los personajes de la narración son construidos de esta forma, en una modalidad de 
etnografía que se caracteriza por ser un arte de componer la mediación entre tiempos 
narrados, como anhela Paul Ricoeur (1991, p. 169), en la “concordancia discordante”, 
en una dialéctica con el tiempo del mundo, el tiempo objetivo, como nos subraya Gastón 

13. En el estudio de las identidades ídem e ipse, Paul Ricoeur (1991, p. 148) elucida que las dos especies 
de identidades, rítmicamente acompasadas, pueden dejar de recubrirse hasta el punto de disociarse por entero, 
poniendo de algún modo al desnudo la ipseidad (del sí) sin el soporte de la mismidad.
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Bachelard (1965). En el centro de ese arreglo entre tiempos narrados superpuestos a los 
tiempos vividos, la comprensión de los cambios de suerte del personaje de la acción 
narrada se torna el centro neurálgico de toda la composición de la narrativa etnográfica. 
En la etnografía de la duración, con el estudio de los arreglos superpuestos de tales 
estructuras espaciotemporales que aparecen en el discurso de los narradores, se rompe 
así, una vez más con el modelo vigente de interpretación del tiempo, de tipo causal, 
progresista y lineal, en que se vuelven indiscernibles para el antropólogo urbano el 
hecho de la y en la vida urbana y su ocurrencia para sus habitantes.

Se trata, por lo tanto, del descubrimiento del ritmo singular que conforma el per-
sonaje de la narración y los retos de restaurar sus movimientos en la “transcreación” 
de los hechos por él narrados. Una forma de asegurar en el interior de los juegos inter-
pretativos del etnógrafo, la inteligencia narrativa producida en la tesitura de la intriga 
de lo que se nos narra, sin oscurecer entonces, el hecho de que es el sujeto del discurso 
aquel que dispone de las formas a través de las que su identidad personal se hace ver, 
resaltándose una vez más, que el personaje de la acción narrada no es un ente distinto 
al de sus “experiencias”. Conforme nos orienta Paul Ricoeur (1991, p. 176, 196): “La 
narrativa construye la identidad del personaje que podemos llamar su identidad narra-
tiva y construye la de la anécdota relatada. Es la identidad de la anécdota que hace la 
identidad del personaje”, pero en la que la identidad narrativa mantiene juntas las dos 
puntas de la cadena: “la permanencia en el tiempo del carácter y la del mantenimiento 
de sí mismo”.

En la estilística de la escritura del etnógrafo de la duración nacen, de ese modo, 
los trastornos de la transmisión narrativa biográfica, esto es, los retos de conseguir 
devolver al otro la dialéctica desde la que reposa su identidad narrativa. Situado en el 
intervalo entre esos dos polos de la permanencia en el tiempo (el tiempo vivido y el 
tiempo pensado), el etnógrafo actúa en el sentido de la mediación simbólica entre ambas 
estructuras espaciotemporales, no descuidando que la narrativa de la acción forma parte 
de la propia vida vivida del personaje que la realiza. La escritura etnográfica de los 
juegos de la memoria, desde esa óptica, no debe exilarse en ninguna de esas estructuras 
pero desplazarse entre ellas en busca de la palabra viva y de su autor.

La práctica interpretativa que funda el campo de la etnografía de la duración tiene 
como referencia, por consiguiente, una cadena compleja de inteligibilidades operato-
rias en relación al tratamiento de los datos etnográficos y se realiza antes, durante y 
después de los eventos etnográficos que le dieron origen. Así, la experiencia con el 
desplazamiento de los sentidos en el movimiento de la grafía del fenómeno que es-
tamos investigando en el tiempo y en el espacio, es uno de los puntos cruciales para 
que se aprehenda la práctica interpretativa de la etnografía de la duración como parte 
integrante de los estudios de la memoria colectiva y del patrimonio etnológico en el 
mundo contemporáneo, como consecuencia de la estética urbana de las modernas 
sociedades urbano-industriales.

Observamos los comentarios de Michel De Certeau (1994, p. 225) sobre el im-
pacto de la escritura y de la producción etnográfica, así como sus reflexiones sobre 
el argumento de que todo y cualquier texto tiene siempre poder sobre la exterioridad. 
Compartiendo sus preocupaciones es que argumentamos sobre la importancia de la 
práctica de que etnografías de la duración reconozcan que su producción se sitúa en el 
campo de los saberes y de los quehaceres antropológicos, siendo en el interior de ese 
campo conceptual que su propia textualización se configura como un sistema interpre-
tativo. El etnógrafo de la duración, así como sus aliados de investigación y personajes 
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de la acción narrada, está destinado a establecer un diálogo con su propia ipseidad, 
desplazando su sí-mismo en el interior de un proceso de construcción de conocimiento 
que afecta la propia matriz de las disciplinas a las que se afilia.14
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RESUMEN

En la actualidad, tal vez no sea asombroso que tantos pueblos, que provienen de distintas partes 
del mundo, convivan juntos en una ciudad – en la historia hay tantos ejemplos, como la misma 
Roma que fue un cruce de caminos entre Etruscos, Latinos y Sabinos. Lo que nos interesa se-
ñalar aquí es que hoy en día se reconoce a los migrantes un rol de re-constructores de nuestras 
ciudades, de nuestros espacios públicos, y tal vez también de nuestro sentido cívico, como 
antiguamente se les reconoció a los pueblos que vinieron de diversos lugares.

En la ciudad de Roma, las ocupaciones de inmuebles vacíos por familias de inmigrantes, 
llevan más de diez años, desde que los movimientos de lucha por el derecho a la casa iniciaran 
tímidamente la ocupación de espacios públicos abandonados, para luego pasar a mapear siste-
máticamente los inmuebles, estudiar cuáles habían sido abandonados por especulación edilicia. 
Encontramos en las prácticas informales de las ocupaciones de Roma, sin caer en romanticismos 
ni utopías, una nueva posibilidad de renovar culturas asfixiadas por el consumo y una forma 
de evitar la anomia en periferias marginadas y marginales. Esta actual riqueza en la diversidad 

1. Una versión sintética de estas reflexiones fueron presentadas en el Seminario TRACCE URBANE- Uni-
versità di Ferrara, 2011, Italia, recogidas en la revista MAPEO Uruguay, edición 2012, Taller Marcelo Danza.
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cultural, está creando un movimiento innovador, con resistencias étnicas, pero también con 
construcción de puentes cada vez más evidentes entre el pasado de las ciudades italianas y el 
presente/futuro, construyendo nuevos imaginarios multiculturales de las metrópolis en el SXXI.
Palabras clave: Inmigrantes y espacio urbano, inmuebles abandonados, new Babylon, metró-
polis multicultural.

meTropoliZ, from The Tower of babel To pidgin ciTy: 
new mulTiculTural imageneries, seen from The eThnography, in The informal ciTy

AbSTRACT

Nowadays many different cultures are living together in the cities. In the past this used to be 
a normal thing, as Rome which was born from Etruscs, Latins and Sabins. Currently in many 
multicultural cities migrants have an important role in the renewal of public spaces and civic 
sense, as in the past foreigners used to had.

In the city of Rome, informal squats had more than ten years, from the popular struggles 
done by the right to the house movements, until very prepared groups which maps the empty 
spaces in order to occupied particularly buildings. In addition to this, all these informal oc-
cupations are demonstrating to give a new cultural value to the peripheries and marginalized 
neighbourhoods, which used to be boring or abandon. Furthermore, some cultural bridges are 
demonstrating to be very powerful in order to create a new scenario where multicultural imagi-
naries are designing the new cities of the XXI Century.
Key words: Immigrants and urban space, abandoned properties, new Babylon, multicultural 
metropolis

Introducción

En 1997 Alain Touraine hacía una pregunta pertinente para el contexto de la época 
histórica que atravesaba no sólo Paris, sino las grandes metrópolis desde los últimos 
veinte anos. “ Pourrons nous vivre ensemble? Égaux et différents.” Editions Fayard, 
Paris 1997.

Esta pregunta hacía referencia a una presión demográfica y a una necesidad de 
entender si las diversas etnias que emigraban de las excolonias, francesas y otras, hacia 
el continente europeo podrían convivir en un mismo lugar, integrándose o no creando 
ghetos de exclusión. También era una pregunta de frente a las experiencias parisinas 
negativas de las edificaciones populares y de los barrios que se trasformaban inexora-
blemente en periferias excluyentes y excluidas.

Algo similar sucedía en Londres y en Alemania, y empezaba a suceder en los anos 90 
en ciudades españolas, italianas, belgas, portugueses. La “diferencia” (en sentido bou-
rdiano), entre las personas y clases sociales, atacaba las bases del Estado de Bienestar 
y el sueno de una sociedad paritaria, en crecimiento y solidaria, que naciera en Europa 
luego de la última Guerra Mundial, se veía amenazada por factores imprevisibles.

Estos movimientos de población en los que la diversidad étnica se colocaba en una 
parte de la población mayormente en dificultad económica, generaba varias dinámicas 
sociales sobre las cuales había poco control y gestión estatal, conllevando a segrega-
ciones residenciales y fragmentaciones sociales similares a las que encontramos en 
la ciudad intermedia, primeras periferias o barrios pobres de las ciudades de América 
Latina.
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El grado de fragmentación, de riqueza y de pobreza es distinto, sin dudas, pero 
algunos de los efectos en el tejido urbano han demostrado ser muy similares en todo el 
mundo cuando el Estado deja la libertad al Mercado en la planificación urbana y social. 
Es decir que cuando el Mercado decide que es más rentable abrir un centro comercial 
en una periferia que un centro educativo o ludoteca para los niños y jóvenes, y como 
el estado no actúa con la misma velocidad en la creación de espacios para la integra-
ción, social, cultural y étnica, el malestar se sedimenta, los episodios de intolerancia 
se agudizan con el pasar del tiempo.

El primero de julio de 2011 Tom Angotti, urbanista y director del Center for Com-
munity Planning de la Hunter College New York, presentaba en nuestro Master PIMC 
en Roma su libro New York for Sale, en el cual hace una reflexión sobre la necesidad 
de que el gobierno de la Ciudad de Nueva York abra una cartera de tierras de uso pú-
blico, ante la evidencia de más de 100 Community Plans elaborados por grupos de los 
barrios, en los últimos diez anos, que demuestran la necesidad, no solo de vivienda, 
sino también de servicios sociales y de actividades culturales y laborales que reactiven 
los tejidos urbanos y aumenten la calidad de la vida.

La tendencia a una creciente urbanización guiada por el mercado es cada día más 
evidente, y sobre todo, no parece reversible, ni deseada por los Estados y los organismos 
internacionales. En el último informe de las Naciones Unidas, State of the world cities 
2010/2011 Bridging the urban divide, UN Habitat2, se muestra como algo favorable el 
incremento en la urbanización del planeta. Tomando la urbanización como indicador 
de “desarrollo” y “bienestar económico” de los países. El mismo informe tiene con-
tradicciones enormes, desde su nombre “Acortando la desigualdad urbana”, hasta la 
descripción de las condiciones que crean la miseria en los barrios bajos en el mundo. 
Una visión que continúa siendo eurocéntrica, considera que África es el continente 
menos desarrollado por ser el menos urbanizado del mundo.

De frente a gobiernos y técnicos de la planificación urbana que no persiguen más el 
“Bien Comun”, de las personas en los territorios urbanos, nos preguntamos cuáles son 
las alternativas y cómo ponerlas en Red para reforzarlas en esta, nuestra época histórica.

De la Torre de babel a la Pidgin City, por un proyecto errático e 
indeterminado

Toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras. Emigrando desde el oriente 
los hombres llegaron a una llanura en el país de Sennaar y se asentaron. Luego dijeron: 
“Venid, construyamos una ciudad y una torre, cuya cima toque el cielo y pongámonos 
un nombre, para no dispersarnos sobre la tierra”. Pero el Señor descendió a ver la 
ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. El Señor dijo: “Así, ellos son 
un pueblo y tienen todos un solo idioma; éste es el inicio de su obra y ahora todo lo 
que tienen planeado hacer no les será imposible.

Bajemos entonces y confundamos su idioma, para que no comprendan más el idio-
ma de unos y otros. El Señor los dispersó de allí sobre toda la tierra y ellos cesaron 
de construir la ciudad. Por eso allí se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el 
idioma de toda la tierra y desde allí el Señor los dispersó por toda la tierra”. (Biblia, 
libro della Genesi 11, 1-9)

2. UN Habitat, “ State of the world’s cities 2010/2011 Bridging the urban divide”, Earthscan, Copyright © 
United Nations Human Settlements Programme, 2008. London
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No debemos asombrarnos de que 
tantos pueblos, que provenían de dis-
tintas partes del mundo hayan fundado 
juntos una ciudad – en la historia hay 
tantos ejemplos, como la misma Roma 
que fue un cruce de caminos entre 
Etruscos, Latinos y Sabinos3 –, lo que 
nos interesa señalar es que hoy en día 
se empieza a reconocer en los migran-
tes un rol de re-constructores de nues-
tras ciudades, de nuestros espacios 
públicos, y tal vez también de nuestro 
sentido cívico, como antiguamente se 
le reconoció a los pueblos que vinieron 
de lugares diversos.

Probemos una mirada a partir ya 
no del Génesis sino de los anos cin-
cuenta, cuando la Torre de Babel no 
se elevó en vertical, sino como retículo 
horizontal de megaestructuras alzadas 
del suelo; fue la propuesta del situa-

cionista Constant, que hipotetizó una urbanidad fluctuante, habitada y constantemente 
transformada por el pueblo nómade de los neo babiloneses, y transformada por un 
nuevo arte urbano e interdisciplinario llamado urbanismo unitario. Una de las críticas 
a Constant era la de haber querido construir un imaginario visual y arquitectónico en 
esa ciudad de la deriva, que nacía de las teorías de Guy Debord y otros, que debería 
realizarse solo luego de la revolución.

Esta crítica que se puede resumir en el “hacer proyectos pero no ser capaces de 
pasar a la acción”, tenía una respuesta simple de Constant en sus maquetas, que eran 
provocaciones para liberar un imaginario seductor, pero él estaba convencido que “los 
verdaderos constructores de New Babylon serán los neobabiloneses.”4 New Babylon 
habría sido una arquitectura de la autorepresentación, porque la habrían construido 
a su imagen y semejanza sus habitantes, un obra no-autoral, porque los únicos ver-
daderos autores del proyecto habrían sido ellos mismos, mediante acciones lúdicas e 
interacciones directas de sus cuerpos con el espacio, en la escala 1:1, sería un diseño 
para seguir un proyecto indeterminado, o mejor una práctica indeterminista.

George Perec decía de la utopías que “son todas deprimentes, porque no dejan 
ningún espacio a la casualidad, a la diferencia, a la diversidad. Todo está colocado en 
orden y el orden reina. Detrás de cada utopía hay siempre un diseño taxonómico: un 
lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.”5

3. No hay citas para esto, surge de una comunicación oral de Lorenzo Romito, de Stalker, a Francesco Careri 
luego de una conferencia de Giovanni Azzena sull’Asilum, o sea “la silla” del monte del Campidoglio donde se 
asentaron los pueblos pre-romanos que fundaron Roma, lugar que ha dado origen a la palabra “Asilo”, es decir 
donde se cuidan los niños pequeños.

4. Constant, Autodialogo a proposito di New Babylon, Opus International, n° 27, 1971, pp. 29-31. Trad. it. 
in: Francesco Careri, Constant / New Babylon. Una città Nomade, Testo & Immagine, Torino 2001, pp. 86-91.

5. George Perec, Penser/Classer, Hachette, Paris 1985, p.156.

Mapa de las ocupaciones en Roma y de los espacios 
abandonados Andrea Valentini.
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Constant agregaba a esto: “El acto de liberar la acción exige un espacio social 
laberíntico y al mismo tiempo continuamente modificable. Es un proceso sin inte-
rrupciones de creación y destrucción que denomino laberinto dinámico. No se conoce 
prácticamente nada de este laberinto dinámico. Se entiende que no se podrá prever ni 
proyectar un proceso de esta naturalezza si al mismo tempo no se lo practica.”6

La práctica entonces, se entiende como la “proyect-action”, participando al natural 
proceso con el que la ciudad se construye, más allá de administradores, arquitectos, 
urbanistas y fuertes poderes económicos. A esta posibilidad concreta de producir espacio 
practicando la utopía se refiere Henri Lefebvre cuando escribe: “Hay que distinguir los 
utopistas de los utopianos, es decir las utopías abstractas de las utopías concretas, (…) 
el pensamento utopista explora lo imposible, mientras que el pensamiento utopiano 
libera lo posible.”7

Liberar lo posible, producir lo inesperado, construir la utopía trabajando en la 
posibilidad concreta de esta realidad histórica, sin esperar la nueva era después de la 
revolución. Comenzar a practicar un nuevo urbanismo en los intersticios de esta so-
ciedad, realizar tantas New Babylon como micro realidades utopianas interculturales 
diseminadas en el planeta y re-conectadas en la red no megaestructural sino informática, 
hacer espacio a los acontecimientos revolucionarios, como lo son estos movimientos 
de pueblos y la mezcla de las culturas que nunca en la historia se había dado con la 
actual amplitud. Esta podría ser la lectura en clave actual del proyecto de Constant.

Para construir la Torre de Babel, nos lo decía la Biblia, es importante tener un 
idioma común, un idioma mestizo, tal vez criollo, mejor aun “pidgin”. El poeta crio-
llo, desaparecido recientemente, Edouard Glissant nos ayuda a comprender una parte 
importante de la diferencia entre el mestizo y el criollo: “la creolización (formación de 
la cultura criolla) es el resultado de los contactos entre culturas diversas en un espacio 
definido, que ha originado algo absolutamente nuevo e imprevisible porque no está 

6. Constant, Il principio del disorientamento, in: New Babylon, Haags Gemeentemuseum, 1974, trad. it 
Francesco Careri, op.cit., pp. 85-86.

7. Henry Lefevre cit in: Jean Clarence Lambert, New Babylon - Constant. Art et Utopie, cercle d’art, Paris 
1997, p.7, trad it. Francesco Careri, op.cit., pp. 8-10.

Mapa de las distintas etnias al interior de la fábrica ocupada Metropoliz, Andrea Valentini.
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conectado a ninguno de los elementos separados que lo constituyen (...) la creolización 
debe ser diferenciada de la definición de inter-racialidad (mestizo o mediosangre) o 
de multietnicidad, porque lo que produce es imprevisible, es un conjunto de nuevos 
valores relativos, de nuevas relaciones de ‘estar en el mundo’ y de relacionarse con 
él. En algunos casos los efectos de ser mestizos/mediosangre, pueden ser previstos, 
mientras que la creolización agrega un valor siempre nuevo.”8 El mestizo abre la 
dimensión intercultural, y el criollo agrega la dimensión imprevisible, el pidgin9 que 
agrega la dimensión del error. Un idioma pidgin es “el grado cero” de este proceso, 
es el nacimiento de un nuevo idioma hecho de palabras erradas o mal pronunciadas. 
Es la creación de un espacio de comunicación recíproca entre diversos que nace del 
error, del no entenderse.

Los inmigrantes traen consigo una capacidad de transformación informal de la 
ciudad que ha hecho revivir lugares públicos, medios de transporte urbanos, que el 
individualismo y consumismo de las nuevas costumbres urbanas occidentales habían 
dejado desiertos. Algunos lugares de la ciudad que han comenzado a transformarse a 
través de nuevos usos y comportamientos, fiestas, ritos comunitarios, casas temporarias, 
locutorios, cyber cafés, almacenes y mercados improvisados a precios accesibles y con 
productos de consumo étnico, instalados en las terminales de buses internacionales (que 
vienen de Europa del Este por ejemplo), y que se activan en un determinado día, en un 
determinado lugar. Hasta llegar a acciones cotidianas como sacar la silla a la vereda 
para encontrarse y charlar con los vecinos.

Entre estos hechos nos interesa destacar las ocupaciones con finalidad habitacional, 
que no son sólo eficaces respuestas al problema de la vivienda, sino también interesantes 
laboratorios experimentales de espacios privados y públicos interculturales.

Desde hace varios años que la población extranjera ha superado a la población de 
origen italiano en las ocupaciones, creando una especie de condominios interculturales, 
donde además de las casas existen patios y jardines colectivos, una especie de frontera/
espacio común, que se habían extinguido en la ciudad. Tal vez sean justamente estas 
las realidades utopianas donde la ciudad informal y la ciudad formal puedan encontrar 
un espacio de reciprocidad, de legitimidad de las prácticas informales y de las conta-
minaciones formales inéditas, solidarias y colectivas.

Ocupaciones Informales en el Centro de la Reactivación Cultural y 
Social Urbana

En la ciudad de Roma, las ocupaciones de inmuebles vacíos llevan más de diez años, 
desde que los movimientos de lucha por el derecho a la casa iniciaran tímidamente la 
ocupación de espacios públicos abandonados para luego pasar a estudiar sistemática-
mente la ubicación de los inmuebles vacíos, señalar los que habían sido abandonados 
por especulación edilicia. Se organizaron grupos de hasta cien familias con una estra-
tegia de ocupación, cortando cadenas, entrando, y resistiendo a los primeros intentos 
de desalojos de la policía, negociando directamente con el nivel político más alto de la 

8. Edouard Glissant, 1995, trascrizione dell’intervento di al convegno “Migrations in a changing world” a 
cura di Laura Fantone. http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/critica/glissant-critica-kuma6.html

9. La palabra pidgin deriva de la incorrecta pronunciacion china del ingles business y había obligado a los 
ingleses que querían comerciar con los chinos a decir pidgin en lugar de business, obligados a estropear el propio 
idioma para hacerse entender y negociar con los chinos.
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ciudad. Muchas de estas ocupaciones se encuentran actualmente en lugares centrales 
de la ciudad, revolucionando el concepto de segregación urbana espacial de las clases 
marginales.

En particular el caso de Metropoliz, junto a otras ocupaciones como la de Porto 
Fluviale, al lado del Rio Tiber, son ocupaciones emblemáticas porque además buscan 
recuperar el patrimonio edilicio ex-industrial y militar abandonado. Esta estrategia 
que nace de la sociedad civil organizada, si fuera adoptada por los gobiernos, podría 
restituir a la ciudad enormes lugares para residencia y espacios de socialización e 
integración para los barrios.

Los inmuebles vacantes han sido identificados como una oportunidad estratégica, 
en la lógica de actuar contra estas diferencias de oportunidades y de no continuar con 
la construcción de periferias, favelas, asentamientos populares, que se trasformen en 
“ghetos”, tanto desde el punto de vista étnico como desde el punto de vista social. El 
gobierno de izquierda de la Ciudad de Roma que conviviera con estas ocupaciones en 
sus primeros diez años de existencia, ejercía una “tolerancia” pasiva y cómplice, ya 
que se percibía este movimiento como una solución habitacional real. Esto no significa 
que haya sido una historia pacífica, los ocupantes han llegado a construir trincheras 
verdaderas al interior de las ocupaciones para resistir los desalojos, pero el apoyo del 
mundo asociacionista y del tercer sector romano, ha hecho la diferencia para su per-
manencia como realidades consolidadas en la ciudad.

En un taller que nuestro Laboratorio de Arte Cívica realizara en la Bienal Inter-
nacional del Espacio Público10 en Roma en abril 2011, convocamos cuatro represen-
tantes de distintos movimientos de ocupación de casas con finalidad habitacional para 
intercambiar sobre la situación actual de las ocupaciones y de su experiencia. Algunas 
ocupaciones se encuentran en barrios centrales de la ciudad, y han recuperado edificios 
enteros abandonados y degradados, gracias al auto-recupero y autoconstrucción. Khadi-
ja, una mujer fuerte de origen marroquí, que no obstante su proveniencia de una familia 
analfabeta, estudia en un país donde las mujeres tienen pocas oportunidades fuera de 
la casa, y viaja a Roma donde se transformó en una de las líderes de la ocupación de 
ACTION, de nombre Tempesta. Khadija nos dice que luego de 8 años de ocupación, las 
personas se ayudan y colaboran, han abierto al barrio los espacios debajo del edificio 
ocupado para que los habitantes del barrio pudieran venir a “probar los sabores” de 
las distintas comunidades que viven alli. Han abierto una sala de ping-pong para los 
jóvenes, una panadería artesanal de las mujeres de Marruecos, y lecciones de idiomas 
(francés, inglés, español) visto la proveniencia variada de las familias que habitan allí. 
Están muy felices porque las asociaciones del barrio los han invitado para las fiestas 
populares y eso es un gran paso de aceptación y tolerancia para ellos.

Roberto, representante peruano de la ocupación Porto Fluviale nos cuenta que 8 
años también les han servido a ellos para poder conocerse y crear una “familia” entre 
todos los grupos étnicos, donde hay católicos, musulmanes, budistas, ateos; han habido 
muchos conflictos de convivencia al inicio, pero siempre con respeto y solidaridad, lo 

10. “La Città Meticcia”. Sessione Tematica della Biennale dello Spazio Pubblico, Promossa da INU - Istituto 
Nazionale di Urbanistica, 14 mayo 2011, Facoltà Di Architettura di Roma Tre. Intervinieron Porto Fluviale, 
Coordinamento Cittadino Lotta per la Casa, Elkebira Adoud, Roberto Suarez, Rider, Giulia Bucalossi, Margherita 
Pisano; Tempesta (Action): Khadija Ouahmi, Sofia Sebastianelli; Metropoliz (Blocchi Precari Metropolitani e 
Popica Onlus): Lucica Constantin, Irene Di Noto, Guendalina Curi, Andrea Valentini. Per il Gruppo di Ricerca 
Pidgin City: Fabrizio Boni, Francesco Careri, Giorgio de Finis, Nick Dines, Adriana Goni Mazzitelli, Enrica 
Rigo, Maria Rocco, Giorgio Talocci, Maria Vittoria Tessitore, Ilaria Vasdeki, Piero Vereni.
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que les ha permitido avanzar y crear una “vecindad”. Han creado un espacio interno 
común, un “patio” donde los niños de todas las edades y etnias juegan juntos y los 
adultos se asoman desde los balcones a mirarlos. Ha crecido el cariño y el respeto entre 
ellos, se llaman “tia” y “tio”, como nos cuentan las mujeres árabes que para ellos es 
una señal de respeto e “intimidad cultural”11. Ahora el desafío es integrarse al barrio, 
porque temen que el nuevo gobierno de la ciudad, siempre ávido de hacer dinero, quiera 
vender ese lugar que tanto sacrificio les ha costado reconstruir, “eran ruinas”, y que 
se ha transformado en un lugar lleno de vida, con risas de niños, músicas y perfumes 
de cocinas de todo el mundo, en medio de un barrio central, gris y apagado de Roma. 
Ellos también han probado abrir una “casa de té” y un espacio social para proyectar 
cine gratuitamente para el barrio, pero los han denunciado los vecinos conservadores y 
racistas, pero ellos siguen tratando de hacer respetar sus “derechos”. Roberto dice haber 
llegado a Italia sintiéndose sin derechos, pero que el estar en la ocupación le ha hecho 
entender cuánto sufrimiento hay en todo el mundo, y cómo ellos dan a la ciudad lo mismo 
que otros: pagan los impuestos de sus salarios por lo que tienen derecho a ser llamados 
“ciudadanos”. Las ocupaciones son procesos de emancipación y crecimiento cultural, 
social y político para estos inmigrantes que llegan sin saber hablar el idioma del pais.

Otro ejemplo es Le Cassette, de lo que nos da testimonio Sofia, una joven arquitecta 
italiana que ha decidido vivir allí y apoyar el movimiento. Son 8 casas en Garbatella, uno 
de los barrios más famosos de la ciudad, en parte por el film de Nanni Moretti que inicia 
allí su Caro Diario. Esta ocupación ha dado un paso más que las otras, se puso en red 
con las asociaciones territoriales y ha recuperado un lote de tierra en un terreno baldío 
del barrio para realizar agricultura urbana. Además organizó ciclos de discusión y cine 
al aire libre en su patio, experimentan con energías renovables y compost de bajo precio; 
son un condominio multicultural y sustentable. Claro que detrás de estos movimientos 
se encuentran muchísimos jovenes profesoniales, intelectuales que apoyan la integración 
y lucha por un modelo de ciudad distinta, acogedora y solidaria. Estos jóvenes nuclea-
dos en centros sociales y movimientos de lucha por la casa, contra la precariedad, de 
denuncia de las maniobras de venta del patrimonio público de la comuna, son de una 
importancia vital en el proceso de creación de un movimiento cultural pidgin nuevo en 
una Roma que ellos quieren se transforme en una ciudad tolerante y abierta al mundo.

Por último, en la Bienal del Espacio Público interviene una gitana (rom), Lucica, 
que nos cuenta cómo la ocupación ha permitido a su gente, las familias que han ocupado 
Metropoliz, estar tranquilos, no ser desalojados de la noche a la mañana de sus casas, 
porque la Intendencia de Roma llega con las topadoras y destruye los ranchos de lata 
dejando en la calle mujeres y niños sin preocuparse dónde dormirán esa noche. Lucica 
dice que a ellos los derechos les son negados desde que nacen, y que en la ocupación, 
gracias a jóvenes antropólogos voluntarios que han instituido una escuela de italiano, 
ella ha podido aprender a “hablar”, a expresarse, a existir, porque la gente piensa que 
ellos, los gitanos, no tienen una vida, o sueños, piensan que sólo quieren robar.

Lucica ahora ha conseguido la “licencia media”, es decir que ha terminado la 
escuela para adultos, y esto le ha permitido encontrar un trabajo. El rol de estas ocu-
paciones sustituye un servicio de acompañamiento en la integración humana y social 
de los inmigrantes, que debería ser una política de Estado. Es toda una organización 
informal, de gran solidaridad y sobre todo reciprocidad de unos con otros.

11. Herzfled Michael, Cultural Intimacy; Social Poetics in the Nation-State, Ed. Routledge New York-
London, 2005.
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METROPOLIZ, Es aquí la New babylon?

Nuestro trabajo de los últimos dos años en Roma se ha concentrado en una ex-fábrica 
abandonada, situada en la Via Presnestina, una de las arterias más importantes de la 
ciudad, que termina a pocos metros de la fábrica en el Grande Raccordo Anullare, el 
anillo de circulación que conecta la Roma periférica y todos los caminos que salen 
de la ciudad. El barrio donde se encuentra es una de las periferias más conocidas de 
Roma, Tor Sapienza, desde lejos se ve la torre de la fábrica, que a nivel simbólico tiene 
importancia para el contexto ya que como nos cuentan sus habitantes, en la etnografía 
urbana allí realizada, es una zona con gran orgullo “obrero” por haber sido una de las 
áreas más industrializadas de la ciudad.

Cuando llegamos a la fábrica tenemos que llamar a alguien para que nos venga a 
abrir, hay dos portones a la calle principal, uno al galpón o la “ciudad rom”, los gitanos 
que son 30 familias, y otro al edificio de la fábrica que aloja a más de 60 familias de 
todas las nacionalidades. Llama la atención que en el portón hayan instalado tantas 
casillas postales con los apellidos de las personas que habitan dentro, como un verda-
dero edificio condominial. Entre otras cosas porque les han dado la residencia allí, lo 
que es un gran triunfo desde el punto de vista político para ellos.

Casi siempre nos abre la familia de Luis y Sara, dos hermanos peruanos que ges-
tionan gran parte de la vida social al interior de la fábrica. Ya se han olvidado cómo y 
para qué llegamos allí, ahora somos amigos de las familias y nos actualizan de todas 
las novedades del día a día, siempre hay alguna pregunta sobre algún documento para 
hacer, o cómo se pueden mandar medicinas a la madre en Perú, o si la sobrina que 
hizo el liceo en España puede recuperar haciéndolo en Roma. Y también novedades 
sobre las discusiones internas entre grupos étnicos, por la convivencia, y también por 
el poder en la interna de la ocupación. Un mundo lleno de significados que se nos 
presenta sistemáticamente atravesado por personas y acciones que mezclan o separan 
las personas tal como sucede en un barrio o mejor en una “vecindad”.

Para nosotros aquí está, tal vez, un frgamento de aquella Torre de Babel intersticial 
y utopiana evocada al inicio. Aquí está naciendo un idioma y un espacio Pidgin donde 
coexisten personas provenientes de Perú, Santo Domingo, Marruecos, Túnez, Eritrea, 
Sudán, Ucraina, Polonia, Rumania e Italia, y donde han sido incluidos también cien Rom 
(gitanos) provenientes de Rumania, y que habían rechazado ser “encarcelados” en los 
containers de los “Pueblos de la Solidariedad y Centros de Agregacion Rom”12. Entre 
muchos conflictos y contradicciones se está creando un espacio mestizo e inclusivo, 
a través de un proceso de auto-construcción multicultural que pone en juego diversas 
culturas habitativas, valoriza los conocimientos y las capacidades constructivas de cada 
habitante y estimula la convivencia mientras se trabaja en forma colectiva13.

En este condominio mestizo en autoconstrucción trabaja un equipo de asuntos 
edilicios con un maestro constructor peruano, un electricista marroquí, albañiles afri-

12. Son centros creados por los gobiernos de derecha e izquierda de la ciudad de los últimos años para 
concentrar a los gitanos y sacarlos de los asentamientos informales de la ciudad. Han tenido varias denuncias 
de Amnistía Internacional por ser lugares no aptos para niños y familias, con alambres de púa, un número de 
identificación para cada persona y horario de cierre del Centro, como si fueran Centros de Concentración contra 
una etnia discriminada y perseguida. Para más informacion ver informes de la Associazione 21 luglio, “esclusi 
e ammassati”, “la casa di carta. Il centro di raccolta Rom. Via Salaria, 971”, sito www.21luglio.com.

13. Esto nos hace recordar los sistemas de autoconstrucción y ayuda mutua de las cooperativas de vivienda 
en varios países de América Latina, como claves para la creación de vínculos en nuevos asentamientos humanos. 
FUNDASAL en El Salvador, FUCVAM en Uruguay y otros.
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canos, camioneros gitanos y un sanitario y vidriero italiano, se habla un idioma mixto 
de árabe, italiano, eritreo y rumano, palabras pronunciadas mal, que ya son compren-
sibles para todos.

Gracias a la operación de cortar el metal de las maquinarias abandonadas dentro 
de la fábrica, y de recuperar el cobre del cableado, los habitantes han podido juntar 
fondos para recuperar la fábrica y construirse sus propias casas. Ellos planteaban una 
metáfora: “cuando vamos a la fábrica es como si fuéramos leñadores que entramos en 
un bosque, así cortamos lo que nos sirve y eso nos permite alimentar nuestras familias 
y acondicionar nuestras casas, aquí todos tenemos un oficio”.

Podríamos pensar en los films futuristas del apocalipsis de las ciudades, donde los 
sobrevivientes se nutren de los materiales encontrados entre las ruinas de las grandes 
construcciones urbanas, que de nada han servido para evitar el fin de la civilizacion.14

Se puede considerar a estos grupos como profetas de un futuro posible? Nos mues-
tran cuánto deberíamos reutilizar las cosas ya existentes y cómo los edificios cambian 
en función de quien los habita y el uso que se les da. Como arquitectos, antropólogos 
y urbanistas deberíamos observar/aprender y dejarnos guiar por estas experiencias.

La construcción de estos espacios nuevos en la fábrica, donde todo parecía ya 
determinado y fijado por una estructura de acero y portland, maciza en el medio de 
la ciudad, nos parecería algo utópico si no la hubiéramos vivido de día y de noche en 
estos dos años. Muchos de los grupos tienden a re-crear sus espacios llamándolos tam-
bién con nombres conocidos en su cultura de origen. Por ejemplo La Casbah, donde 
varias familias de Marruecos construyeron sus casas, en la parte más externa y con un 
acceso individual con una puerta al costado de la fábrica, y un portón para hacer entrar 
los autos. O más central, la Plaza Perú, mostrando la importancia para los peruanos 
del espacio público, y creando un “enclave”, llamando poco a poco a integrantes de 
la familia para ocupar las casas alrededor de la “plaza”. Por otro lado encontramos, 
separado con un muro, más allá de la fábrica en un galpón la “ciudad rom o gitana”, 
como la han llamado allí adentro.

La ciudad rom tiene también un portón de entrada, y una gran porción de terreno 
delante y detrás, donde se realiza acopio de materiales, y donde se estacionan los ve-
hículos que utilizan para ir a buscar el metal, el papel y los demás materiales que les 
sirven. Su trabajo es muy similar al de los clasificadores de residuos, y como en esas 
familias, la mujeres ayudan aquí a sus maridos a separar el cobre y otros materiales. 
En los extremos más alejados de la fábrica están los italianos, que han sido desalojados 
y no pueden pagar el alquiler, se han ubicado al inicio de la fábrica, apenas se abre el 
portón común, en el último piso de uno de los edificios modernos, y en el más recón-
dito espacio, al lado de la torre de la fábrica con vista a toda la ciudad de Roma. Sus 
casas son réplicas de los apartamentos modernos y en algunas ocasiones son los que 
más “sufren” de estar en la ocupación. Por ejemplo las familias con niñas pequeñas 
que sienten las burlas de los amigos de escuela, pero poco a poco se han integrado y 
las niñas se divierten con sus amigas peruanas de la fábrica.

El espacio juega un rol fundamental en la construcción de los estilos de vida de la 
“comunidad” de Metropoliz. Dentro de las casas privadas se evidencian los estilos de 
cada cultura, por lo que si bien, por ejemplo, los peruanos tienen sus casas equipadas 
con lavarropas y sus baños construidos como en casas modernas, muchas veces reina 

14. 1. Un ejemplo sería el film de culto Blade Runner, de Riddley Scott, mencionado por S. Romero en 
“Punto de vista antropológico sobre temas de la ciudad”, Anuario 2010-2011.
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el desorden. Por el contrario, los gitanos tienen los baños fuera de las casas, son baños 
comunes y las mujeres lavan la ropa en grandes latones tendiendo enormes filas multi-
culores de frente al galpón, pero en el interior de las casas, modestas y pequeñas, tienen 
muchos detalles de decoración femenina, manteles y colchas coloreadas, y están gene-
ralmente en orden y ellos son siempre acogedores, ofreciendo un café apenas uno llega.

SPACE METROPOLIZ: El barrio, la ciudad y el mundo alrededor 
de Metropoliz

Esta ex-fábrica está construyendo un movimiento cultural de apoyo a su alrededor, 
probando a no permanecer cerrada y a no constituirse en un ghetto, sino que gracias al 
BPM, Bloques Precarios Metropolitanos, movimiento de lucha por los derechos a la 
casa y el trabajo, se conectan a redes para afrontar el tema de la nueva ciudad precaria y 
marginal. Por otro lado, gracias al trabajo que llevamos adelante con el Laboratorio de 
Arte Cívica, hemos iniciado un mapa de los actores alrededor de la fábrica en el Barrio, 
y a realizar actividades con ellos para “salir” y poco a poco trabajar en el “encuentro” 
y en el desafío de “compartir” la ciudad entre habitantes nuevos y viejos.

Una de las actividades más importantes que se realizara en Marzo de 2011, fue el 
Carnaval, para la cual un artista de Tor Sapienza en Arte, con el apoyo de un trabajo 
de recolección de fiestas tradicionales y recetas, que el grupo de antropología de la 
Universidad realizara en un Workshop internacional de una semana en Noviembre de 
2010, y con laboratorios posteriores, se construyó un stand multicultural que permitió 
a las personas participar con un rol, y contar qué era esa fábrica ocupada, no un lugar 
de “ladrones y prostitutas” como decía el cura de la Iglesia local, sino un lugar con 
familias que traían los sabores, la música y los colores de sus culturas para enriquecer 
la rutina de un barrio de la periferia romana.

Por último, en el 2011 los antropólogos y cinestas Giorgio de Finis y Fabrizio Boni, 
y la arquitecta Ilaria Vasdeki nos presentan la idea de realizar un Film documental con 
nuestro Laboratorio de Arte Cívica, que en realidad funcionaría como un backstage y 
duraría un año. Con este dispositivo de ARTE CIVICA, se abría la fábrica a la Ciudad, 
y al mundo.

La historia dice algo así: “Los ocupantes de una vieja fábrica abandonada deciden 
dejar las barricadas y desaparecer de una vez por todas, olvidar la centrífuga vida 
inhospitalaria que los hace estar cada vez más marginados de la sociedad. Nueva des-
tinación la Luna!! Esta es la trama del cortometraje, que se inspira en Le voyage dans 
la lune de Méliès y Miracolo a Milano de V. De Sica, con una troupe cinematográfica 
y la participación de los habitantes de Metropoliz”.

Se pasa por laboratorios de sensibilización para despertar la imaginación sobre la 
Luna, involcurando a artistas, pero también astrofísicos, filósofos, con una visita al 
Planetario de Roma para todos los ocupantes, hasta la construcción de un gran rayo 
que llevará a todos a la Luna. El cortometraje es la excusa para conocer a fondo la 
historia de los habitantes y despertar la imaginación y para que la capacidad de sonar 
encuentre varios momentos de apertura de la fábrica al exterior, para que se llene de 
colores y personas que comiencen a tejer redes con este lugar. Más allá de las necesida-
des cotidianas, un punto intersticial, mágico, irreal, donde lo imposible puede suceder 
y personas de las más diversas proveniencias que no se encontrarían en forma natural 
en la ciudad, comparten una cena o la construcción de obras de arte que regeneren los 
espacios de la fábrica poco a poco”.
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Space Metropoliz es:
a) un cortometraje cinematográfico y un film documental
b) una experiencia de regeneración y una razón de proyectar en forma colectiva
c) una instalación artística
d) un ciclo de laboratorios y workshops colectivos
e) una investigación antropológica
f) una radio web, una mini serie tv, un blog, un social network
g) un espacio temporario para el arte y una exposición itinerante
h) y aún, muchas otras cosas
Esta red de actores y proyectos se está reforzando en el tiempo, y puede ser una 

experiencia interesante para entender si con una serie de dispositivos y no sólo la 
asistencia social tradicional (que debe ocuparse de garantizar los derechos de salud, 
habitación y educación básicos), se puede pensar en integrar y construir “nueva ciudad”, 
trabajando en las relaciones en forma más lúdica y relacional.

En Roma el esfuerzo de los varios actores que se reúnen en este contexto es el de 
crear un “escenario alternativo de hospitalidad” al de las políticas europeas e italianas 
de discriminación y racismo en relación a las grandes ondas migratorias que llegan 
desde los países martirizados por guerras, carestías y violencia social, o de frente a las 
minorías étnicas discriminadas, como los gitanos. El desafío desde los habitantes es 
“vencer las fronteras”, que ellos mismos construyeron como una trinchera dentro de 
la ocupación para asegurarse un techo, pero que saben deben abrirse a la ciudad para 
no asfixiarse en relaciones cotidianas demasiado centradas en ellos mismos, y para 
ganar derechos y legitimación a ser parte de la ciudad de Roma.

Cuanto más nos acerquemos con la creatividad a dar el espacio/oportunidad a crear 
momentos de construcción narrativa del origen y el futuro de este espacio, más nos 
acercaremos a apoyar al grupo a dar una identidad reconocida a Metropoliz. Como 
dice el urbanista Carlo Cellamare15 los escenarios y las intensidades de estas batallas 
cambian en el tiempo, la política se hace “líquida” como señala Bauman, y al final lo 
que queda son las historias de lo que sucedió alrededor de la construcción de los luga-
res de la ciudad. Es por eso que el grupo, si bien conoce y usa técnicas y dispositivos 
diversos, que nacen de la interdisciplina, no puede dar un modelo, una receta, porque 
la combinación justa de los ingredientes, cambia, se modifica en el tiempo, por lo que 
más arte, o menos política, más proyectualidad y menos acción, o el contrario, son 
variables que cambian de situación en situación. Por ahora observamos que todos los 
ingredientes son necesarios, y los excesos corresponden a construcciones artificiales 
y forzadas de los grupos que los proponen.

Como decía Monique Selim16, trabajando con el antropólogo Gerard Althabe, nues-
tra contribución con la mirada antropológica (o artística, o de urbanistas unitarios), es 
útil si se trasforma en un momento del proceso de estos territorios, en el cual restituimos 
la realidad en su dimensión holística, y no la dividimos en áreas (económica, social, 
artística, física) solo para analizarla entre nosotros. Nuestro objetivo por el momento 
es lograr esta “complicidad de intentos” con y entre los diversos actores, que parta de 
la historia del lugar y de los caminos que las personas han hecho antes para llegar allí, 

15. Cellamare, Carlo “Fare Città, pratiche urbane e storie dei luoghi”, Ed Eleuthera, Italia, 2008.
16. Althabe G, Selim M. “Approcci etnologici della modernità. (Démarches ethnologiques au présent), Collana 

“Logiche Sociali”, Ed. L’Harmattan, Italia, 2000. 
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y nos lleve a subir en este rayo lunar hacia el destino de este lugar, construyendo un 
horizonte incierto (de utopías) que nos permita errar o nomadizar juntos.
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RESUMEN

El trabajo analiza la expansión del candombe uruguayo en la ciudad de Buenos Aires, una de 
las manifestaciones culturales afroamericanas que ha crecido y adquirido mayor importancia 
en las últimas décadas. Introducida por inmigrantes (afro)uruguayos en la década del 80, esta 
práctica cultural ha ido gradualmente superando su condición de emblema identitario nacional 
y étnico-racial oriental para ser practicado, crecientemente, por jóvenes blancos porteños de 
clase media. Se realiza un resumen de la historia de este desarrollo y se hace referencia a los 
problemas que enfrenta el candombe en la ocupación del espacio urbano local. Principalmen-
te, se analizan los procesos de apropiación y resignificación llevados a cabo por los nuevos 
grupos de candombe, así como la construcción que hace del candombe una agrupación de 
afrodescendientes uruguayos. El trabajo concluye marcando las diferencias pero también 
las convergencias entre ambos grupos en torno a la práctica de dicha manifestación cultural.
Palabras clave: candombe – raza – nación - transnacionalización - resistencia

finding yourself, sharing, resisTing: a “new consTrucTion” of The (afro)
uruguayan candombe in buenos aires

AbSTRACT

The work analizes the expansion of the uruguayan candombe in the city of Buenos Aires, one 
of the afro-american cultural manfiestations that has grown and gained a great deal of impor-
tance in the last decades. Introduced by afro-uruguayan immigrants in the 80’s, this cultural 
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practice has gradually exceeded its condition of national and racial-ethnic identifying emblem 
to be performed, growingly, by young caucasian middle class argentineans. A summary is 
made of the history of this development and it refers to the problems that the candombe faces 
in the occupation of the urban local space. Mainly, it analizes the process of appropriation and 
redefinition carried out by the new groups of candombe, as well as the construction which 
makes candombe a group of afrodescendent uruguayans. The work concludes stating the dif-
ferences but also the convergences between both groups regarding the practice of the cultural 
manifestation previously mentioned.
Kew words: candombe – race – nation – transnationalization – resistance

El trabajo analiza la expansión del candombe afrouruguayo en la ciudad de Buenos 
Aires, una de las manifestaciones culturales afroamericanas que ha crecido y adquirido 
mayor importancia en las últimas décadas. Introducida por migrantes afrouruguayos en 
la década del 80, esta práctica cultural ha ido gradualmente superando su condición de 
emblema identitario nacional y étnico-racial oriental para ser practicado, crecientemen-
te, por jóvenes blancos porteños de clase media. Espacialmente, se ha expandido desde 
el barrio histórico de San Telmo (donde se re-territorializó inicialmente, aprovechando 
la memoria de la antigua presencia negra) a otros barrios de la ciudad y del interior del 
país. En una primera parte del trabajo resumiremos la historia de este desarrollo, dando 
cuenta de cómo el candombe ha ido ganando una presencia cada vez más visible en 
el espacio público urbano. Esta expansión no ha estado ausente de conflictos, ya que 
la práctica del candombe implica un trabajo de imaginación de la ciudad alternativo, 
que discute la imagen dominante de Buenos Aires como blanca, moderna y europea 
(Frigerio 2006, Lacarrieu, 2007).

En una segunda parte, más abocada a la dinámica interna de la expansión del can-
dombe, analizaremos las maneras en que se deben manejar las dimensiones de “raza” y 
“nación” para entender y justificar la práctica del candombe en un nuevo contexto que 
no es el de origen. En el ámbito local, el candombe ha sido tradicionalmente entendido 
como una práctica cultural de “uruguayos”, en la cual los “negros” tienen un rol predo-
minante –los afrouruguayos lideraban las “llamadas” tradicionales de los días feriados 
en la ciudad, las principales comparsas y fueron los maestros más reconocidos-. Frente 
a esto, veremos cómo los jóvenes argentinos intentan atribuirle significados diferentes 
que permitan justificar su práctica -pese a no contar con credenciales étnico raciales 
suficientes- en condiciones que no sean necesariamente de inferioridad. Por un lado, 
resignificando conceptos caros a la práctica del candombe en Uruguay como “comu-
nidad” y “resistencia” (Ferreira, 1999)1, por otro, buscando conocimiento en maestros 
residentes en Montevideo (tanto a través de viajes a esa ciudad como convocándolos a 
talleres en Buenos Aires), no dependiendo así de la tutela de los músicos inmigrantes 
afrouruguayos que constituyeron la primera generación de profesores en Buenos Aires. 
Ante estas dos posiciones, la que apela principalmente al origen “uruguayo” del can-
dombe y la que destaca su resignificación de acuerdo a conceptos locales propios, una 
tercera postura enfatiza más bien su origen inequívocamente “afro” –que precedería 
las fronteras nacionales-. Ésta resalta también su carácter de resistencia cultural a la 
civilización individualista y consumista occidental, así como el rol protagónico de una 
primera camada de “afro-candomberos” locales, que habrían traído y enseñado el arte, 

1. Más adelante especificaremos la interrelación entre el concepto emic local de “resistencia” y la realidad 
montevideana, como se desprende del análisis de Ferreira. (1999).
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pero que actualmente estarían en una situación de precariedad económica y de olvido 
por parte de quienes hoy cultivan el género.

1. La expansión del candombe en el espacio urbano de buenos Aires

Las llamadas de los días feriados

El candombe (uruguayo) es una de las manifestaciones culturales afro-americanas que 
mayor importancia y desarrollo ha adquirido en Argentina en las últimas dos décadas 
(Frigerio y Lamborghini 2011). Por su característica de práctica cultural inmigrante, 
negra y popular –por ende “bárbara”- el candombe constituye un desafío formidable a 
la imagen hegemónica de Buenos Aires como una ciudad blanca, moderna y europea 
(Frigerio y Lamborghini 2009).

Las prácticas musicales (y dancísticas) de los esclavizados traídos a Buenos Aires 
y Montevideo durante la época colonial recibieron, a partir del siglo XIX, el nombre 
de candombe. Pese a esta sinonimia lingüística rioplatense, el término encubría una 
cantidad (aún no bien determinada) de prácticas musicales cuya evolución, paralela y 
diferente en ambas márgenes del Plata, todavía debe ser bien entendida -aunque estudios 
recientes han contribuido en mucho a derribar antiguos estereotipos al respecto (Frigerio 
1993, Ferreira 1999, Cirio 2007, Aharonián 2007). Si en Buenos Aires el candombe 
porteño fue progresivamente saliendo del espacio público para refugiarse en clubes 
y luego en casas de familia –experimentando un naciente retorno actualmente (Cirio 
2007)– el candombe montevideano fue, por el contrario, progresivamente ganando más 
espacios públicos para superar barreras de raza, clase social, y últimamente, también 
fronteras nacionales.

Acalladas y desaparecidas las antiguas naciones africanas que poblaron los barrios 
de Montserrat y San Telmo durante la segunda mitad del siglo XIX (Chamosa 2003), la 
vuelta del tambor se produjo de la mano de inmigrantes afro-uruguayos que reeditaron 
en Buenos Aires las “llamadas” que ganan la calle en Montevideo durante ciertos días 
feriados.2 Si apelar a la memoria negra del lugar donde comenzaron a realizarse las 
“llamadas” –el antiguo “barrio del tambor”- no resultaba extraño a estos pioneros del 
candombe a comienzos de la década de 1980, la relevancia de esta significación fue 
mejor y más explícitamente formulada por una segunda generación de “negros jóvenes” 
afro-uruguayos hacia fines de la misma. Estos jóvenes intentaron también “civilizar” 
las llamadas desaconsejando la ingesta pública de alcohol mientras se preparaban o se 
tocaban los tambores, evitando asimismo griteríos o altercados en un intento de reducir 
la fricción social que estos eventos producían. En 1989 formaron el Grupo Cultural 
Afro, que fue pionero en la enseñanza local del candombe y en su difusión a través de 
presentaciones en escenarios e instituciones culturales de prestigio. El grupo siempre 
resaltó el carácter “afro-rioplatense” de esta práctica, realizando conexiones explícitas 
entre su presencia actual y el pasado negro porteño y reivindicando los aportes de los 
afroargentinos a la cultura del país. Las actividades civilizatorias del grupo –junto 
con la intención de armar una comparsa propia- llevaron finalmente a un violento 
altercado con algunos de los “negros viejos” en una “llamada” a comienzos de 1990 
y a su disolución.

2. En Argentina, esto sucede mayormente el 1 y el 6 de enero, el 25 de mayo, el Día de la Madre, el Día del 
Niño, el 12 de octubre y el 25 de diciembre.
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En 1996 un  o de los fundadores del Grupo Cultural Afro, José Delfín Acosta 
Martínez, fue asesinado a golpes dentro de una comisaría por salir en defensa de dos 
afrobrasileros que estaban siendo hostigados por policías en la calle. Este asesinato 
racista -que demostró la intolerancia hacia “negros” que no supieran conservar “su 
lugar” en la ciudad- resultó un aliciente a la intensificación de la difusión del candom-
be en Buenos Aires. Su hermano, Ángel Acosta Martínez, redobló sus labores como 
profesor de candombe en centros culturales de la ciudad, y a partir de 1997 se dedicó 
a la organización de una comparsa que reivindicara la memoria de su hermano y, al 
mismo tiempo, la de los negros argentinos.3

Las primeras comparsas

El 13 de diciembre de 1998 los esfuerzos de Angel Acosta cristalizaron en un gran 
desfile por el barrio de San Telmo denominado “Homenaje a la Memoria” que tuvo a 
la comparsa Kalakangüé, formada casi íntegramente por argentinos blancos alumnos 
de Ángel, como protagonista principal.4 El evento resultó muy importante ya que des-
filaron una cantidad inusual de tambores de candombe (cerca de cien, tocados en su 
mayoría por porteños blancos) bajo la forma de comparsa con los atuendos y estandartes 
correspondientes. Además, en el proceso de formación de la comparsa aprendieron a 
tocar o a danzar varias de las personas que luego devinieron referentes del movimiento 
actual, organizando a partir de allí sus propias agrupaciones.

En el año 2000, aproximadamente, se formaron otras comparsas de candombe 
que, a diferencia de Kalakangüé –de corta vida- tuvieron una presencia sostenida en el 
tiempo y ocuparon -ahora regularmente- el espacio público de la ciudad con ensayos 
semanales en plazas o desfilando por las calles de San Telmo. A medida que surgían 
nuevas agrupaciones, para evitar las quejas de los vecinos, se fueron buscando nuevos 
lugares de reunión en plazas y espacios abiertos de la ciudad donde el sonido de los 
tambores no molestara. De esta manera, se produjo una progresiva expansión del can-
dombe fuera de San Telmo hacia otros puntos de la ciudad: La Boca, Parque Centenario, 
Parque Chacabuco, Chacarita, Parque Patricios, entre otros. 5

Llamadas oficiales anuales

Comenzado el corriente siglo, las actividades candomberas llamaron la atención de 
algunas instituciones barriales. En 2002, la “Asociación de Amigos de la Avenida de 
Mayo” convocó a los representantes de las distintas agrupaciones para dar forma al 
primer desfile de candombe por la céntrica y tradicional Avenida de Mayo, contando 
con el apoyo del Gobierno de la Ciudad. Este evento fue realizado con el argumento 
de “revalorizar la cultura del barrio” y de realizar un “rescate histórico”, pero a la vez 

3. Fenotípicamente, Angel (a diferencia de su hermano José) es “blanco”. Su carácter de “negro invisible” 
–como le gustaba presentarse- sin duda explica parte de su éxito local y, también, de sus dificultades. Desciende, 
por vía paterna, de una familia afrouruguaya y candombera, cuyo conocimiento del género reivindica, hasta el 
día de hoy, con pasión.

4. Según el folleto de presentación al evento, “Homenaje a la Memoria significa (…) un homenaje a José Delfín 
Acosta Martínez, investigador y difusor de su cultura afrorioplatense (…) y a todos los africanos rioplatenses que 
con su lucha y trabajo forjaron el crecimiento y la libertad del Río de la Plata. Es un proyecto internacional que 
rescata la historia y el fenómeno cultural que generaron los africanos traídos al Río de la Plata. Se representará 
esa herencia en forma de lenguaje teatral y desfile.”

5. Hemos descripto este proceso con mayor detalle en Frigerio y Lamborghini (2009).
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con la idea de producir un espectáculo atractivo para el turismo. El desfile se orga-
nizó en tres oportunidades: 2002, 2003 y 2005 y logró repercusión en algunos de los 
diarios más importantes de la ciudad. Desavenencias entre los representantes de los 
candomberos y la asociación que patrocinaba el desfile llevaron a su suspensión, pero 
entonces el “Centro Cultural Fortunato Lacámera” de San Telmo, la institución cultural 
que más apoyó al candombe (uruguayo) desde su implantación en la ciudad, decidió 
organizar a fines del año siguiente las I Llamadas de Candombe de San Telmo. A partir 
de una primera edición auspiciosa en 2006 (con la participación de ocho comparsas) el 
evento tendría una segunda y tercera edición aún mas exitosas: en la de 2007 desfilaron 
veintiún comparsas de todo el país, y en la de 2008, veinticinco.6

Resumiendo, desde la llegada del corriente siglo el desarrollo del candombe en la 
ciudad presenta tres características principales: regularidad en cuanto a la ocupación 
del espacio público (a las llamadas “tradicionales” de los días feriados se añaden los 
ensayos, y en algunos casos desfiles, realizados los fines de semana por cada comparsa); 
descentralización (respecto del “centro” histórico de la práctica del arte representado 
por el barrio de San Telmo) y, por último, espectacularización. Esta última cualidad se 
puede apreciar en la realización de las cada vez mayores Llamadas anuales que logran el 
apoyo -más o menos entusiasta- del gobierno de turno, en su repercusión en los medios 
de comunicación y, sobre todo, en los requisitos que deben cumplir las comparsas para 
participar de ellas. Las comparsas se hacen más grandes, más complejas y espectacu-
lares, para llamar la atención de un público creciente pero poco familiarizado con el 
género. 7 Esta expansión en la ocupación del espacio público durante la última década, 
sin embargo, no se ha realizado sin conflictos con la policía, los vecinos y otros actores 
sociales (ver Frigerio y Lamborghini 2009). A pesar de ello, la práctica del candombe 
uruguayo se encuentra ahora nacionalizada, en la medida en que surgen comparsas en 
distintas ciudades del interior -La Plata, Córdoba, Rosario, Paraná, Concordia, Salta; 
por nombrar las localidades con las agrupaciones más activas-.

Los encuentros de candombe: expansión por el interior

Esta presencia -ya nacional- dio origen a “encuentros de candombe” aglutinadores de 
candomberos de distintos puntos del país. Al primero, realizado en Córdoba en 2007, 
le siguieron otros en La Plata, Entre Ríos (Concordia), Salta y Catamarca (Andalgalá). 
También comenzaron a organizarse en Buenos Aires, primeramente, al finalizar las 
III Llamadas de San Telmo (diciembre de 2008) y luego (de 2009 a 2011), al finalizar 
las Llamadas “independientes”. A lo largo de estos años, los encuentros de candombe 

6. Desde 2009, la insatisfacción de algunos líderes de comparsas con la manera en que el Gobierno de la 
Ciudad (ahora de derecha) y el Centro Lacámera apoyan el evento, llevaron al desdoblamiento de las llamadas 
anuales de San Telmo y a la realización de Llamadas “independientes” y “oficiales” en días diferentes. En 
2010 y 2011, el número de comparsas participando de las llamadas apoyadas por el gobierno se estabilizó en 
alrededor de veinte.

7. Es necesario resaltar, de todas maneras, que Buenos Aires aún no es (ni de cerca) Montevideo. Cuando 
decimos comparsas “más grandes” y “espectaculares” nos referimos a que, en general, pueden tener unos tres 
o cuatro portaestandartes, dos medialunas, quizás una pareja de gramillero y mama vieja y, excepcionalmente, 
un escobero; un cuerpo de baile y unos treinta o cuarenta, como mucho, tambores. Diríamos que la mayor com-
parsa porteña apenas alcanza el tamaño de una de las menores montevideanas. Pero para el movimiento local, 
basado principalmente en el aprendizaje del toque de tambores y en menor medida en la danza, que empiecen 
a existir portaestandartes y los personajes “típicos” de las comparsas lubolas –por ahora casi sin, o con pocas, 
vedettes- representa un cambio notable –que no todos necesariamente aprueban como requisitos indispensables 
para una comparsa en Argentina. 
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fueron aumentando (sólo en 2010, por ejemplo, llegaron a hacerse cinco) y su dinámica 
aglutinadora fortaleciéndose.

Estos encuentros tienen una duración de dos o tres días y congregan a candomberos 
de distintas comparsas del país. También han participado de ellos comparsas del “inte-
rior” uruguayo.8 Un encuentro de candombe incluye la realización de una “llamada”, 
pero la llamada no sólo no es la actividad principal del encuentro, sino que tampoco 
se la piensa desde la importancia de ser vista por un público. Más valor se le da por lo 
que tiene de cohesiva de los grupos y por la posibilidad de “compartir” con la gente 
del lugar. De modo que, lejos de privilegiar la “llamada”, se pone mayor énfasis en las 
características de la convivencia, el compartir experiencias y una expresión artística, 
la presencia de debates y charlas, la calidad de autogestión y participación y la no 
competencia a lo largo de los días que dura el encuentro.

Las características quizás más enfatizados de estos encuentros son las de “auto-
gestión” y la presencia de debates y charlas. La primera refiere al hecho de que “todo 
se hace entre todos” y no se depende ni de auspicios ni de ayuda económica de ningún 
tipo de institución. Por su parte, los debates y charlas tienen allí un lugar importante. 
Un tema recurrente en los mismos son los significados asignados a la práctica con-
temporánea del candombe en el país. Últimamente, se sumó también la posibilidad 
de acompañar con el candombe una lucha social local, siempre y cuando haya en esa 
ciudad una agrupación de candombe, “con el rumbo del tambor como bandera”.

2. Nuevas narrativas de pertenencia del candombe en buenos Aires: 
lidiando con las dimensiones de “raza” y “nación”

Como vimos, el candombe de origen uruguayo se ha expandido en Buenos Aires desde 
el histórico barrio de San Telmo a otras partes de la ciudad y luego a las principales 
capitales del país. Así como en el apartado anterior abordamos este desarrollo princi-
palmente en su dimensión espacial, en este segundo apartado enfocaremos los aspectos 
internos de esta expansión. En este punto, es importante enfatizar nuevamente el hecho 
de que a partir de su introducción por inmigrantes afro-uruguayos a comienzos de la 
década de 1980, esta práctica cultural ha sido apropiada, crecientemente, por jóvenes 
blancos de clase media, hoy pudiéndosela considerar parte de la cultura juvenil porteña 
–y, crecientemente, de los principales centros urbanos-.

En esta parte del trabajo examinaremos las distintas posiciones respecto de los 
orígenes y las funciones (sociales, recreativas, políticas) del candombe, deteniéndo-
nos especialmente en las dos más particulares del contexto argentino. Por un lado, 
la búsqueda, por parte de los nuevos practicantes porteños y del interior, de nuevas 
maneras y énfasis de comunalización y resistencia cultural y política. Por otro, la 
reivindicación por un grupo de afro-uruguayos de su carácter afro, en una posición 
que podríamos considerar “pre-nacional” ya que desenfatiza en su discurso público la 
importancia de las fronteras nacionales. Aunque una buena porción de los inmigrantes 
de la orilla oriental del Plata en Argentina (afrodescendientes o no) reivindican sin 
duda el carácter uruguayo del género, ésta es la posición, digamos, “por default” que 
no precisa de grandes argumentaciones públicas. Nadie ignora el origen oriental del 

8. La relación entre agrupaciones de ambos “interiores” (de Argentina y de Uruguay) a partir del espacio 
compartido de los encuentros de candombe, resulta de interés por cuanto a su diferenciación común frente a las 
comparsas (y llamadas) de Montevideo. 
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arte, pero los grupos cuyo discurso examinaremos a continuación prefieren enfatizar 
nuevos significados y posiciones identitarias como más válidas para el nuevo contexto 
social en que se desarrolla.

a) Construyendo un candombe “diferente”: Una nueva generación de 
candomber@s

A partir de 2005, aproximadamente, se intensificó la expansión del candombe en sec-
tores juveniles porteños. Jóvenes que aprendieron con, y participaron en, las primeras 
comparsas organizadas a comienzos de la década se desprendieron de las mismas y 
comenzaron a integrar o a organizar nuevos grupos. Algunos de ellos realizaron tareas 
de docencia dando talleres de candombe, y sus alumnos generalmente se fueron inte-
grando al entonces ampliado circuito candombero (para una descripción más detallada 
del proceso ver Frigerio y Lamborghini 2009).

Protagonistas del más reciente proceso de expansión, si bien respetan a Montevideo 
como la cuna del candombe, manejan nuevas concepciones sobre la práctica; principal-
mente, esbozando maneras alternativas de organización al interior de los grupos, más 
alejadas de la rígida jerarquía reinante en las primeras agrupaciones, así como intentando 
traspasar los antiguos condicionamientos de género.9 La manifestación más notable de 
la primera ruptura la constituyen sin dudas los casos de experiencias organizacionales 
de comparsas “sin directores”. Por su parte, la segunda ruptura puede evidenciarse en 
la formación de una comparsa “de mujeres”.10

Nuevas formas de comunalización 11

A continuación, nos centraremos en las resignificaciones que llevan a cabo estos 
jóvenes sobre la práctica del candombe y las maneras en que justifican su adopción 
de una manifestación cultural que en principio se les presenta como “ajena”, tanto en 
términos raciales como nacionales. Aunque el proceso de resignificación es de larga 
data, el mismo se intensifica y los debates se hacen más públicos a partir de la realiza-
ción de los ya mencionados “encuentros de candombeS” –tanto en Buenos Aires como 

9. Entendemos que, en cuanto a estas características sobre las que los nuevos grupos ejercen una ruptura, 
las agrupaciones porteñas de candombe más antiguas continúan un patrón cercano a la organización de “los 
tambores” en Uruguay. El trabajo de Ferreira (1999) da cuenta de estos modelos y procesos de construcción de 
jerarquías, senioridad y masculinidad mediante la praxis ritual de “los tambores” montevideanos. 

10. Actualmente en Argentina existen dos comparsas de mujeres, a la primera organizada en la capital (Iyá- 
Kerere Lelikelen) se le sumó en los últimos años otra conformada en la ciudad de La Plata (Mwanamkembé): 
“Iyá Kerere surgió como una idea de Taller de Candombe de mujeres como algo nuevo, distinto (es la primer 
cuerda de candombe de mujeres de Argentina) que tenía como base enseñar el toque de los tres tambores del 
candombe (chico, repique y piano) y dar espacio a todas aquellas mujeres que siempre quisieron tocar candombe 
y se encontraban con que el espacio para tocar siempre era entre hombres y que éstos las violentaban, o querían 
marcar terreno de que el candombe es de hombres y las mujeres están para bailar o acompañar, y en cuanto una 
mujer se colgaba (se cuelga, porque hoy en día sigue pasando) un tambor tenía 30 tipos mirándola con cara de 
“¿qué estás haciendo con eso que no te pertenece, que pertenece sólo a los hombres y NUNCA lo vas a poder 
hacer bien?”. Por eso consideramos que es tan importante tener un espacio donde las mujeres puedan aprender a 
tocar candombe y no sentirse ni violentadas ni discriminadas por el sexo.” (entrevista a la entonces co- directora 
de Iyá Kerere, en ocasión del toque por el Día Internacional de la Mujer (2008), disponible en: http://www.
anred.org/article.php3?id_article=2494

11. Entenderemos, con Brow (1990:1), a la comunalización como “cualquier patrón de acciones que promueve 
un sentido de pertenencia conjunta”.
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en el interior-.12 Los contactos entre las nuevas agrupaciones porteñas y las que se 
van formando en el interior (cuya experiencia con el candombe se desprende de otras 
enseñanzas, contextos y trayectorias que no necesariamente incluyen a la primera y 
segunda generación de candomberos de la ciudad de Buenos Aires) crecen. Los “en-
cuentros” se constituyen, por lo tanto, en lugares privilegiados para la construcción 
de nuevos significados y de nuevas narrativas identitarias y de pertenencia (racial y 
nacional) de su arte.13 Así, en contraposición a la rígida jerarquía que caracteriza(ba) 
a la performance en las “llamadas” tradicionales, y a las primeras comparsas de can-
dombe de la ciudad –generalmente lideradas por (afro)uruguayos- en estos encuentros 
y en las nuevas comparsas que surgen en los últimos años compuestas y lideradas 
principalmente por jóvenes argentinos de clase media, se presentan nuevos “valores” 
que guían la práctica. Principalmente: la “horizontalidad”, el “disfrute/alegría”, el 
“encontrarse”, la “no competencia” en las relaciones intra e inter-grupales, así como 
la “autogestión”, “no espectacularización” y “no mercantilización” de los eventos 
candomberos. 14 Dos testimonios presentados en un reciente encuentro de candombe 
lo expresan muy claramente:

“Y que se abra ese espacio de compartir. Creo que lo que tienen en común las cosas que 
vamos a hacer hoy es compartir, y vivir esto que nos gusta desde un lugar que nos 
sensibilice desde un lugar más lindo: compartir y no competir, ¿no?” (participante 
masculino de LTNC, en encuentro de LTNC 29/10/11).15

“(…) lo principal es que podamos empezar a construir nuevas formas de relacio-
narnos. Que no tenga que haber siempre alguna persona que nos diga hacia dónde 
vamos, en qué momento nos ordenamos, y en qué momento empezamos a tocar. 
Estamos todos acá haciendo esto. Al final vamos a hacer una tocada de candombe 
(…) lo que proponemos es eso: poder construir algo de manera horizontal, donde todos 
podamos ser voz, todos podamos ser motor (otro participante masculino de LTNC, en 
encuentro de LTNC 29/10/11).
A estos valores se agrega el de la “resistencia” –social, cultural, política- que con-

llevaría la práctica del arte. Citamos aquí las palabras de un candombero que incluye 
varias de las características mencionadas y explicita una diferenciación respecto de 
“otros” espacios más tradicionales de candombe:

“Me pasó también de empezar, como decía el compañero, en un ámbito súper 
cerrado de lo que es el candombe…; pero también fui encontrando otra gente que 
cree más en este tipo de proyectos más horizontal, independiente, sin intervenciones 
del gobierno que tiene otros intereses… y bueno, me alegra mucho tener esta gente 
en… La Plata, en Córdoba, en Concordia. Viene ya de algunos años de experiencia, 
de organizaciones colectivas y horizontales y son experiencias de las que nosotros, 

12. La “S” en mayúscula de la palabra “candombe”, escrita de este modo en numerosos documentos can-
domberos, corresponde a la intencionalidad manifiesta de subrayar el carácter “plural” de las experiencias en 
torno al candombe en el contexto local.

13. En estos procesos han tenido efecto también los debates alrededor de las Llamadas “oficiales” e “inde-
pendientes”.

14. Estos valores, que claramente se corresponden con una experiencia de cierto sector –digamos “alternati-
vo” o “contracultural”- de clase media se contraponen a las estrictas jerarquías que, en términos de senioridad, 
experiencia, capacidad performática y en ocasiones fenotipo, promovían los inmigrantes (afro)uruguayos, que 
podían llegar a la violencia física para su imposición.

15. Se trata del encuentro de Los Tambores No Callan (LTNC), colectivo candombero que describiremos 
más adelante. 
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Lindo Quilombo, en Buenos Aires, tenemos que aprender… Acá en Buenos Aires hay 
tambores hace muchísimo y hace poco que estamos apuntando a construir esto otro... 
Construcciones de vecinos, vecinas, asambleas y tambores como un elemento de 
resistencia en espacios públicos para acompañar lo que las personas quieren decir” 
(candombero participante del colectivo Lindo Quilombo, de Buenos Aires, en el III 
Encuentro de candombeS de Buenos Aires 21/10/2010).16

La construcción de un candombe “diferente” refiere a un proceso de apropiación 
que puede presentarse como la tensión entre el respeto por la cuna montevideana y, a 
su vez, una marcada diferencia respecto de la misma (así como de las primeras compar-
sas candomberas porteñas, en el caso de los y las candomberos/as de esta ciudad). Se 
trataría entonces de una tensión entre “romper el código candombero” (tradicionalista 
y verticalista) y “no tergiversar la herencia afro-rioplatense”:

“Me parece importante conocer, y de ese modo respetar, el proceso por el cual se fue 
formando el candombe, actualmente, como lo conocemos hoy. De modo tal que los 
nuevos condimentos que se nos vayan ocurriendo no tergiversen el trasfondo 
cultural afro-rioplatense que tiene el candombe (…) ese mensaje o ese espíritu que 
hace que estas cosas funcionen” (integrante masculino de comparsa de Catamarca, en 
documental: “Tambores de Algarrobo”).17

“Sabemos, reconocemos y somos conscientes de cuál es el origen, de dónde viene, 
cuáles son los referentes, pero eso no nos condiciona en torno a nuestros lugares y 
en nuestras luchas” (integrante masculino de comparsa de Córdoba en el III Encuentro 
de candombeS de Buenos Aires 21/10/2010).

Apropiándose de una tradición “negra”

“O son todos negros, o son todos uruguayos, y yo soy un piojo resucitado que salió de 
un departamento.”18

Como suele suceder ante la expansión de una práctica cultural racializada y considerada 
“negra” por fuera del grupo que le dio origen, los nuevos practicantes deben justificar 
su interés y su derecho performático al género (Frigerio, 2000). Los jóvenes porteños 
(y del interior) que han adoptado el candombe (afro)uruguayo, por lo tanto, en muchas 
entrevistas y sobre todo en sus diálogos públicos en eventos grupales hacen referencia 
a esta condición de “no somos negros” “ni uruguayos”. Es por esta conciencia de su 
falta de “adecuación” que estos jóvenes deben forzosamente justificar su inserción en 
este campo.

En sus intentos de lidiar con esta dimensión racializada de la práctica, varios 
apelan a una lectura opositora a la narrativa dominante de la nación argentina que 
invisibiliza la presencia de la población negra y sus contribuciones a la historia y 

16. El grupo de candomber@s que conforman Lindo Quilombo ha estado ligado principalmente a la organiza-
ción de las Llamadas “independientes” que llevan ese mismo nombre. También han organizado otras actividades, 
como clínicas de candombe a cargo de maestros invitados desde Uruguay para tal fin.

17.  Realizado por gente vinculada al candombe en Buenos Aires, Tambores de Algarrobo –de María Laura 
Ferreyra- documenta el Encuentro de candombeS de Andalgalá, provincia de Catamarca (octubre de 2010).

18.  Cita proveniente del relato de un entrevistado sobre su experiencia en reuniones con referentes (afro) 
uruguayos del candombe en Buenos Aires (11/03/10).
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cultura nacional. 19 La “raíz negra” encontrada en el pasado de la sociedad y la cultu-
ra argentina justificaría entonces la adopción de esta práctica cultural “foránea” -de 
manera similar a los practicantes de religiones de origen afroamericano analizados 
por Frigerio (2002).

Otras veces, se apela a explicaciones menos ligadas a la “raíz negra” de la histo-
ria argentina y se realiza en cambio un esfuerzo intelectual por ligar su experiencia 
individual y colectiva actual a lo “africano/negro” en términos algo más atemporales. 
En estos casos, esta “raíz” aparece como llegando del pasado (inmemorial) y manifes-
tándose en lo que produce el toque del tambor como fenómeno colectivo, más allá de 
la “raza” de sus cultores:

“Últimamente lo que aprendimos que nos gustó mucho también es esta cuestión: el 
toque del candombe se pasa oralmente, y entonces podemos establecer una relación 
de maestro/ discípulo que se remonta en el tiempo; y de ese modo, aunque yo no soy 
negro, y la mayoría de los que estamos acá hoy no somos negros, sí podemos tener 
un contacto íntimo con esa raíz sapiencial que tiene que ver con el toque y con 
la energía que se forma en el toque, y la cuestión de grupo y de fortaleza grupal 
que a partir de ahí se genera” (integrante masculino de comparsa de la provincia de 
Catamarca, en documental “Tambores de Algarrobo”)
O, similarmente, por la relación que se establece entre la idea de una cultura afri-

cana “comunitaria” y el sentimiento de comunidad que se vive en los encuentros de 
candombe. Sin ir más lejos, en el último encuentro realizado para el fin de semana 
del 12 de octubre en la localidad de Los Hornillos, Córdoba, de la charla principal se 
desprendieron algunos disparadores para pensar la relación entre la “libertad” de los 
quilombos y los encuentros de candombe actuales. En un encuentro que lo antecedió, 
uno de los participantes expresaba lo siguiente respecto de la idea de “comunidad”:

“Bueno, esto de los encuentros en sí, la primera vez que fuimos nos llenamos de ex-
periencia. Lo tomamos como un trampolín para desarrollarnos como grupo de 
amigos, como comparsa, como comunidad también. Y sólo así podemos llegar 
a entender como habrá sido en aquel tiempo de origen del candombe o todo el 
valor cultural que tiene el candombe para nosotros. Y no está alejado de nuestras 
vidas. Vivimos así, no somos negros ni nada de eso, pero tenemos un rasgo de eso, y 
claramente nuestra vida está muy ligada al tambor y a ese rasgo, estamos aquí para 
compartir, enriquecernos” (integrante masculino de comparsa de la ciudad de Salta en 
el Encuentro de candombeS de Salta 11/07/2010).
Por último, en ocasiones, esta referencia a un tipo de experiencia colectiva liga-

da al “pasado africano” se contrapone a las normas del “sistema” de la sociedad de 
consumo, con sus rasgos de inmediatez e individualismo. La forma de sociabilidad 
encontrada en el candombe ayudaría entonces a trascender estos aspectos de la vida 
moderna. En esta modalidad, como veremos más abajo, el discurso de los jóvenes 
porteños puede rozarse o tener paralelismos con parte del discurso del grupo de los 
“afro-candomberos”.

19.  Las narrativas dominantes proveen una identidad nacional esencializada, establecen las fronteras externas 
de las naciones y su composición interna y proponen el ordenamiento correcto de sus elementos constitutivos 
(en términos de etnia, religión y género). Contienen (justifican) el presente mientras que construyen un pasado 
legitimador (Frigerio 2002). Estas narrativas, sin embargo, no son unívocas ni tienen una supremacía absoluta, 
ya que son confrontadas por narrativas contrarias o sometidas a lecturas opositoras (en el sentido de Hall, 1993) 
que tienen un dispar grado de éxito o de aceptación social en diferentes momentos históricos.
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Volviendo a la “esencia” perdida del candombe

De la misma manera que los jóvenes deben lidiar con la dimensión de raza inherente 
a la práctica del candombe, también deben hacerlo con la de nacionalidad. Uno de los 
argumentos utilizados –aún, como dijimos con respeto por la cuna montevideana del 
género- es el rescate que estos jóvenes estarían haciendo de las características y valores 
del candombe que en Uruguay, por el contrario, se habrían ido perdiendo por procesos 
hegemónicos de nacionalización, patrimonialización y, principalmente, espectaculari-
zación. El punto referido como cristalización máxima de estos procesos negativos son 
las Llamadas del carnaval montevideano:

“Si nosotros saliéramos en un corsódromo estaríamos haciendo lo mismo que hacen 
en Montevideo. De alguna manera nosotros al no tener una competencia acá, esta-
mos reivindicando el candombe” (integrante masculino de comparsa de la ciudad de 
Concordia en el III Encuentro de candombeS de Buenos Aires 21/10/2010).

De este modo, lo que podría vivenciarse como una limitación (no ser uruguayo, no 
haberlo “mamado”) es resignificado como una ventaja:

“Yo siento que hay cosas que son súper positivas que estamos logrando en Buenos 
Aires (…) porque el contexto es totalmente diferente, porque acá al Gobierno de la 
Ciudad no le interesó hacer plata con el candombe, tiene que ver con que se nos pro-
hibió tocar en la calle y toda la agresión que sufrió el candombe montevideano acá en 
Buenos Aires y que claramente, no le abrieron las puertas. (…) Entonces es eso, una 
convergencia de cuestiones que por suerte marcan una clara diferencia de lo que pasa 
con el candombe montevideano en Uruguay y acá. Acá se está queriendo volver a lo 
que tiene que ver con la esencia del candombe, nosotros que estamos por fuera de 
lo que es toda la parafernalia de la Llamada y el carnaval de Montevideo, nos es 
mucho más fácil, aunque no lo hayamos mamado, simplemente buscar intuitivamente 
con los libros, viajando a Montevideo hablando con la gente que mantiene la tradición 
y demás. Nos es más fácil a nosotros tomar ese camino que a ellos. Es muy loco pero 
bastante lógico.” (Entrevista realizada a uno de los candomberos porteños más activos 
en la organización de eventos, 11/03/2010)

Candombe como “resistencia”

Dentro de las resignificaciones locales, una de las más relevantes es la idea de la “re-
sistencia” que conllevaría la práctica del candombe20 por parte de estos nuevos grupos. 
Si esta noción se suele pensar asociada históricamente a las expresiones culturales 
afroamericanas, ¿de qué tipo de resistencia estaríamos hablando en el caso de sectores 
blancos no-subalternizados? Estos jóvenes articulan la resistencia histórica de los 
esclavizados y sus descendientes a la cultura dominante con su actual participación 

20. En este punto aclaramos que el concepto emic local de “resistencia” puede relacionarse con la categoría 
de “ethos guerrero” para el caso montevideano (Ferreira, 1999). De manera que, si bien dicho concepto no 
figura como tal en el trabajo de Ferreira, el “ethos guerrero” aparece ligado tanto al carácter de la performance 
como en su relación con la sociedad envolvente. (págs. 114, 118 Y 119) En cuanto a esta última relación, la 
conducta guerrera que supone la marcha de los tambores, nos dice el autor, refiere al hecho de que “los tam-
bores” “re-apropiándose literalmente del espacio, históricamente han burlado la dominación y la vigilancia del 
Estado en la circulación y las relaciones interpersonales, afirmando lo urbano como lugar público. Al presente, 
el colectivo organizado logra en su movimiento y su penetración acústica en un entorno sonoro de muchas 
cuadras transversales, una re- territorialización de un espacio geográfico en la urbe con un sentido de cultura 
negra” (págs. 118- 119)
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candombera en pos de problemáticas o causas sociales no racializadas o bien, simple-
mente, con la mera (y trabajosa) presencia del candombe en el espacio público urbano. 
Esbozaremos esquemáticamente algunos ejes que organizan esta idea de resistencia, 
advirtiendo que en la práctica estos significados suelen superponerse.

De manera más general, la experiencia colectiva que deviene del candombe es con-
trapuesta a los valores individualistas y economicistas del “sistema” y la sociedad de 
consumo. La práctica conciente de este arte conllevaría una sociabilidad y solidaridad 
que ayudaría a trascender estos aspectos de la vida moderna:

“Para nosotros los Encuentros de Candombes son muy importantes porque son la 
manifestación mas importante de la construcción de un candombe diferente 
donde todos nos encontramos a través del lenguaje del tambor, lo que nos va 
mostrando que existen formas de relacionarnos diferentes a la que nos propo-
nen los medios masivos de comunicación, los sectores de poder, los gobernantes 
de turno, etc. Sin protagonismos, sin competencia, sin dinero de por medio, con 
autogestión y con el quehacer conjunto como esencia principal de lo que sucede 
en esos días (…)” (En correo electrónico circulado entre los y las candomberos/as 
en agosto de 2011, con motivo de la organización del Encuentro de candombeS de 
Los Hornillos, Córdoba).

La mera apropiación/ ocupación del espacio público urbano por fuera del contexto 
más “domesticado” de las Llamadas anuales de San Telmo también es visualizada 
como una forma de resistencia ante la frecuente hostilidad hacia el género por parte 
de diversos actores sociales. Tanto la animadversión como la resistencia son frecuen-
temente insertadas dentro de una prolongada serie de contiendas cuyo origen puede 
establecerse en la época de la esclavitud:

“El candombe es, claramente, una cultura de resistencia desde la negritud, desde 
aquellos esclavos a quienes se les prohibieron los tambores y que siguieron tocando 
en el Río de La Plata. Y desde los uruguayos que, como sus antepasados, continuaron 
haciéndolo durante la dictadura. Hoy, más allá de que el candombe fue declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, seguimos resistiendo, porque hay vecinos 
a los que el ruido les molesta y llaman a la policía, que nos persigue en la calle 
para levantarnos contravenciones. Estoy convencida de que, al alzar los tambores, 
también nos colgamos esa rica historia de lucha.” (Entrevista a la directora de la 
comparsa Iyá- Kerere, disponible en: http://agencianan.blogspot.com/2010/02/con-
tacto-de-mujer.html, subrayado nuestro)
“Me parece que el candombe es resistencia y es reivindicación de las raíces afro, porque 
en la época colonial un negro por tocar tambor podía ser azotado. Con doscientos azotes 
(…) hablar del tambor y la danza en el espacio público es reivindicar las raíces afro y 
nuestro momento actual, esto de ser libres, de poder ocupar este lugar y poder danzar 
y poder tocar.” (Bailarina y profesora de candombe en encuentro de Los Tambores no 
Callan 29/10/11)

La resistencia y lucha por una legítima presencia del candombe en el espacio público 
más allá de las Llamadas anuales se hace particularmente importante en momentos 
en que un gobierno de derecha controla la ciudad de Buenos Aires. La expresión más 
clara de este antagonismo es la realización, desde 2009 de las Llamadas anuales de 
candombe “independientes”, por oposición a las “oficiales” organizadas por el Gobierno 
de la Ciudad. Aquí aparecen nuevamente los valores de “autogestión”, “no especta-
cularización” y “no mercantilización” de los eventos candomberos que se oponen a la 
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“dependencia” respecto del Gobierno de la Ciudad, que sólo buscaría realizar llamadas 
espectacularizadas como mero atractivo turístico.

Así, la “Carta abierta a la comunidad candombera” elaborada a raíz de los conflictos 
que originaron la I Llamada de candombe independiente concluye:

“Es por esto, por la UNIDAD y la DIGNIDAD del Candombe como Cultura Popular 
libre en las calles, que NOSOTROS sí sostenemos este trabajo conciente y responsable 
desde la construcción colectiva de esta nueva LLAMADA NUESTRA!” (Documento 
circulado en 2009 por correo electrónico, disponible en: http://www.raizafro.com.
ar/?p=769).

La valoración de la memoria negra local como la repetición de una larga serie de 
luchas y de resistencia puede apreciarse en el nombre escogido para la llamada indepen-
diente: Lindo Quilombo. Esta politización de la práctica del candombe, sin embargo, no 
aparece –como en el caso de los “afrocandomberos” que veremos más abajo- vinculada 
a reclamos para la “cultura afro” o para los afrodescendientes, sino a un alineamiento 
ideológico en contra del perfil derechista de la actual administración del Gobierno de 
la Ciudad. De hecho, una de las comparsas más nuevas ha venido desfilando, tanto en 
las Llamadas “independientes” como en las “oficiales”, con un cartel que interpela a 
dicho gobierno: “cultura en la calle todo el año, el candombe no es otro (pro)ducto”.21 
En 2010, sus integrantes repartieron en ambas llamadas un texto en donde se ubica al 
candombe como parte de la cultura (juvenil) porteña (junto a la murga, el circo, los 
grupos de música y otras manifestaciones artísticas y culturales), y continúa con la 
denuncia al Gobierno de la Ciudad por medidas tales como privatizaciones, cierre de 
espacios públicos, centros culturales y el desmantelamiento de la salud y la educación. 
Al final de la lista de reclamos, el texto puntualiza:

“Todo eso viene hoy con nuestro toque y nuestro baile. El candombe es también 
resistencia, y con alegría resistimos. Legado de las poblaciones africanas traídas a 
las Américas como esclavos”. (Texto circulado en las llamadas anuales (oficiales e 
independientes) de 2010)

Más allá de estas manifestaciones anuales (llamadas oficiales e independientes) 
la práctica de acompañar con toques y danza de candombe ciertos reclamos o luchas 
sociales comienza a ser algo bastante extendido entre los y las candomberas de Buenos 
Aires (por lo menos de los más críticos). En este proceso, ha sido de fundamental impor-
tancia la conformación de un grupo que se convoca abiertamente para cada ocasión, en 
el que los candomberos se ahunan bajo el lema “Los Tambores No Callan” (LTNC).22

“En todas las convocatorias de Los Tambores No Callan hay un compromiso social 
y político, no partidario: social y político. Uno la venía militando solo, y de repente 
te encontrás en un espacio donde podés hacerlo con otra gente que tiene las mismas 
inquietudes, los mismos compromisos, y uno no se siente solo. Y además podés visi-
bilizar muchas luchas y resistencias y cuestiones que antes era… yo lo hacía de otra 
manera. Entonces me parece que eso, en lo grupal después está bueno profundizar y 

21. En este cartel, la sílaba “pro” se encuentra diferenciada del resto de la palabra en alusión a las siglas del 
partido político que encabeza la jefatura de gobierno de la ciudad (PRO). Está escrita con el estilo de la gráfica 
del partido y lleva una mancha de pintura roja.

22. La construcción de este espacio de militancia candombera comenzó con la salida, bajo dicho lema, de 
tambores y bailarinas en la Marcha de la Memoria por el golpe de estado del 76, el 24 de marzo de 2008. De ahí en 
adelante, LTNC siguen acompañando estas marchas, a la vez que suman la visibilización de otras luchas sociales.
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también pensar en esto de las convocatorias a raíz de mucho de lo que tú venías di-
ciendo también.” (participante femenina de LTNC, en el encuentro de este colectivo 
realizado el 29/10/11)
“Para mí Los Tambores No Callan tienen sentido cuando justamente, no callan por algo, 
digo, porque estás tocando para otra cosa, no para que vengan a vernos cómo tocamos 
candombe” (entrevista realizada a participante masculino de LTNC, 10/05/2011)

En el interior del país, esta asociación candombe- lucha, se cristalizó últimamente 
en uno de los encuentros de candombe. Así, en el encuentro realizado en Andalgalá 
(2010, Catamarca), los tambores acompañaron las acciones de una agrupación asam-
blearia local en contra de una mina a cielo abierto. Fueron particularmente relevantes los 
discursos que asociaron el candombe como resistencia con la acción de organizaciones 
sociales involucradas en esta lucha específica.

“Y para mí hacerlo en Andalgalá tiene que ver con reivindicar esta cuestión del can-
dombe como espacio de resistencia en un lugar donde se resiste todos los días y se 
lucha por la vida. Entonces me parece re importante a mí personalmente estar el 12 de 
octubre en Andalgalá reivindicando, luchando y resistiendo con esa gente que le dice sí 
a la vida y no a las minas” (Aplausos) (integrante masculino de comparsa de Córdoba 
en el Encuentro de candombeS de Salta 11/07/2010).

b) El candombe como práctica cultural “negra”: Los “afro- candomberos”

En nuestra breve reseña del desarrollo del candombe uruguayo en Buenos Aires men-
cionamos el importante rol que tuvo una segunda generación de inmigrantes afrouru-
guayos que dio lugar al Grupo Cultural Afro, clave en la visibilización del candombe y 
otras manifestaciones culturales negras en la década del noventa. Luego del asesinato 
racista de uno de sus miembros, José Delfín Acosta, y la tarea docente de su hermano 
Angel, que dio origen a la comparsa Kalakangüé, otros dos ex-miembros del grupo, los 
afrouruguayos Diego y Javier Bonga Martínez fundaron en el año 2000 el Movimiento 
Afrocultural (MAC). Como en la primera experiencia (el Grupo Cultural Afro), el Mo-
vimiento Afrocultural también tenía la intención de unir distintas expresiones culturales 
negras (no sólo candombe) destacando su raíz común afro y trascendiendo los límites 
nacionales (López, 2002). Al poco tiempo organizaron una comparsa de candombe 
conformada mayormente por afrouruguayos de bajos recursos, que hoy sale en las 
Llamadas bajo el estandarte Escuela de Candombe Bonga, una de las agrupaciones 
de tambores ya “históricas” de la ciudad. No más “negros jóvenes” sino ya adultos, 
comenzaron a tener más peso también en las llamadas tradicionales de los días feriados 
y a consolidar un lugar como referentes en la movida del candombe local.

Desde fines de 2007, el Movimiento enfrentó una sentencia de desalojo de su sede, 
una fábrica abandonada y ocupada informalmente en el barrio de Barracas. A partir de 
entonces, sus integrantes llevaron adelante distintas formas de lucha para revertirla; 
camino en el que lograron avances y reconocimientos en forma paulatina, consiguiendo 
finalmente un espacio en un centro cultural dependiente del Gobierno de la Ciudad, en 
el barrio histórico de Montserrat, contiguo a San Telmo.23 Fue justamente ese contexto 

23. Realizaron jornadas de debate, marchas con toques de tambores, difusión de su causa en actividades de 
la diáspora africana en el país y acciones en lo político y legal- judicial. Uno de los logros destacados de este 
proceso fue la Declaración por parte de la Legislatura Porteña de las actividades del MAC como de Interés 
Social y Cultural. 
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de lucha que dio lugar a una jornada en donde se leyó públicamente el “Manifiesto 
de los Afro-candomberos/as” (nótese, el prefijo “afro” precediendo al sustantivo, del 
mismo modo que el nombre “Movimiento Afrocultural” respecto del previo “Grupo 
Cultural Afro”). Trascribimos a continuación el primer punto de dicho manifiesto, por 
cuanto expone una visión definida sobre el “significado” del candombe que se muestra 
claramente preocupada por los desarrollos locales recientes. El eje problemático es, 
principalmente, las iniciativas que mostrarían una cierta autonomía o independencia 
respecto de las primeras generaciones de profesores de candombe locales y que no 
mantendrían el foco de la práctica ni en el origen afro del arte, ni en la comunidad 
afro-uruguaya contemporánea. Así, el primer punto del manifiesto declara:

“Nosotros, nosotras, afro-candomberos, afro-candomberas, decimos que el candombe 
es una forma de vida, es organización, salud, educación, cultura, memoria, tradición. 
Por eso sentimos que el candombe debe ser cantado con profundidad y con buena fe, 
evitando que se interpongan intereses personales por encima de los intereses comunes.
En la actualidad la cultura afro creció mucho a condición de perder el origen rebelde 
que le da vida y se ha vuelto individual y de consumo. Se organizan encuentros de 
candombe utilizando nuestras imágenes, nuestras reivindicaciones y muchas veces se 
habla por nosotros sin nuestro consentimiento. Por eso al referirnos al candombe 
tenemos la necesidad de rescatar el verdadero fundamento, de dar a conocer 
nuestra historia, creando formas colectivas de organización para luchar contra 
las formas que desvirtúan nuestra cultura. Todas las personas hombres, mujeres, 
niños, deben saber que cuando hablamos de candombe estamos hablando del legado de 
un pueblo que sobrevivió a las más grandes atrocidades transmitiendo de generación 
en generación el conocimiento en la forma oral y práctica a través del tambor, el canto, 
la danza.”(“Manifiesto de los Afro-candomberos/as”, leído el 5 de abril de 2009 en la 
antigua sede del MAC, en el barrio de Barracas, subrayado nuestro)
La construcción de una identidad “afrocandombera” se afirma en oposición a 

ciertas características del proceso de expansión del candombe que indicarían, según 
esta postura, una desvirtuación o banalización de la cultura negra (“perder su origen 
rebelde”, tornar su práctica “individual y de consumo”).24 Es en esta reacción donde 
se enmarcan otros puntos del manifiesto como el “rescate de las fechas tradicionales 
de llamadas” frente a las Llamadas anuales u otros desfiles de candombe que aparecen 
como hegemónicos.

El manifiesto, que da origen a la identidad de “afrocandomberos” -que el grupo con-
tinuará enfatizando en sus discursos públicos hasta el día de hoy- es un fuerte llamado 
al reconocimiento de la comunidad afro local, como productora original de la cultura 
que actualmente se está expandiendo por todo el territorio argentino.25 Esta comunidad, 
a cuya totalidad intentan representar –los referentes afrocandomberos en Argentina- no 
sólo reclama reconocimiento de sus derechos culturales sino también de sus derechos 
sociales. El alivio de la marginación social de la comunidad afro en Buenos Aires es 
una de sus reivindicaciones constantes y fue señalado con mucha precisión por Diego 
Bonga, el líder del MAC, antes de presentar el manifiesto en sociedad:

24. Esta posición no excluye el hecho de que a lo largo de los años que siguieron a la elaboración y lectura 
del manifiesto, se hayan construido puentes de articulación con varios de los protagonistas del más reciente 
proceso de expansión, como veremos adelante.

25. En rigor de verdad, para el caso que nos ocupa sería “comunidad afro(uruguaya) local” pero el compo-
nente nacional no es el enfatizado en el uso que el MAC hace del término.
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“Queríamos leer algunos puntos de ese manifiesto, punto por punto, en un debate 
abierto, para poder mejorar la situación social de las familias afrocandomberas que 
han aportado con todo a esta sociedad, que han aportado con todo su legado, que han 
aportado con todo su sudor, con su sangre y como respuesta a todo eso que se la ha 
legado a esta sociedad, recibimos la espalda, la ingratitud, la indiferencia de un montón 
de personas que aprovechan todo ese legado, ese aprendizaje para alimentar un egoísmo 
un ego, un orgullo, un estatus social y que apunta para un montón de lados menos para 
donde debería ser, personas que están faltos de conciencia (…)”
La pertenencia de clase –también expresada en su dimensión de segregación espacial 

y residencial- constituye un elemento central del discurso:
“La cultura afro-candombera ha mantenido su fundamento en las villas, y en los con-
ventillos y guetos, por lo tanto, reconocer la importancia de estos espacios como lugar 
que mantuvo vivo el legado cultural, consideramos que ningún investigador, periodista, 
medio u organización puede pasar por alto esta concepción a la hora de difundir nuestra 
cultura.” (En sexto punto del “Manifiesto de los Afro-candomberos/as”)

El MAC ha sostenido y reforzado cada vez más, a través de sus actividades de mi-
litancia y de difusión cultural conjugadas, la “mediación” (Ferreira, 2003) que implica 
trabajar sobre el patrimonio cultural negro y enfatizar al mismo tiempo la necesidad 
de sensibilizarse y de actuar frente al estado de carencia y exclusión histórica de los 
afrodescendientes. Según esta visión, entonces, el candombe sería a la vez un instru-
mento de resistencia, de reconocimiento (cultural) y, eventualmente, de reparación 
(socio-económica) en la medida en que los beneficios monetarios derivados de esta 
actividad cultural deberían también alcanzar a quienes la trajeron al país originalmente. 
La reparación debería llegar también en forma de justicia y para ello realizan, todos 
los años, una actividad en memoria de José Delfín Acosta Martínez, pionero en el 
activismo cultural afro “asesinado por la policía  por defender los derechos de los 
afrodescendientes”.26 La conciencia afro más allá (o antes) de las fronteras nacionales 
se expresa también muy claramente en la celebración cada 20 de noviembre, del Día 
de la Conciencia Negra, y en el recuerdo de Zumbi dos Palmares “símbolo de lucha 
contra el racismo y la opresión social”, evento que cuenta siempre con la presencia de 
“los referentes del candombe”.27

3. Conclusiones

El preciso trabajo de Ferreira (1999: 142-143) muestra cómo a través de los rituales de 
tambores del candombe en Montevideo se recrea la comunidad barrial y de grupos de 
familias afrouruguayas aún cuando ésta se ve continuamente amenazada por desalojos, 
mudanzas y relocalizaciones. Para el autor, los tambores aparecen, además, como “el 
elemento eficaz en la construcción de los límites del grupo étnico respecto a la sociedad 
envolvente” así como “en la construcción de los límites de género masculino de un 
grupo históricamente subalternizado”. La praxis ritual de los tambores tiene entonces 
una “función integrativa” “en contraposición a cualquier noción de una identidad ét-

26. Según la invitación al evento del año 2010.
27. Así lo expresa el folleto que invitaba al evento en 2011. El énfasis pre-nacional se desprende del argu-

mento de que, como la resistencia de los esclavizados fue anterior al establecimiento de los estados-naciones, 
la división en afro-uruguayos, afro-argentinos, afro-brasileros, etc. carece por tanto de sentido.
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nica esencializada que se expresase ritualizadamente sólo una vez al año en un evento 
único”. Según nuestra comprensión de Ferreira (1999), entonces, el toque de tambores 
en Montevideo crea comunidad, permite identificaciones étnico-raciales y de género, y 
remarca los límites étnicos del grupo. No resulta arriesgado afirmar que estas funciones 
establecidas analíticamente resultan asimismo émicamente relevantes y reconocibles.

En su expansión hacia Buenos Aires, el toque de tambores de candombe cumple 
funciones similares –principalmente a través de las “llamadas” de los días feriados, que 
son sin duda los principales elementos aglutinadores de la comunidad (mayormente 
afro)uruguaya en la ciudad. A medida que pasan los años y cada vez más porteños 
blancos de clase media (y luego, también del interior) comienzan a practicarlo, se 
desarrollan nuevas maneras de entender y justificar su práctica –que permitan hacerlo 
en condiciones que no sean necesariamente de inferioridad por no contar con las cre-
denciales étnico raciales y nacionales suficientes-. Asimismo, estas construcciones se 
encuentran más a tono con la experiencia vivencial de los nuevos practicantes, princi-
palmente jóvenes blancos de “clase media” -que podrían ser ubicados formando parte 
de una sector “contracultural” de la misma-.28

El lugar, digamos precario (siendo críticos), del candombe dentro de la nación uru-
guaya como patrimonio de un grupo étnico-racial específico -aunque crecientemente 
apropiado como símbolo nacional- debe ser reelaborado y modificado cuando éste se 
transnacionaliza (Frigerio 2011) y, sobre todo, cuando comienza a ser practicado de 
manera vigorosa fuera del contingente inmigratorio uruguayo. Las dimensiones raciales 
y nacionales asociadas a su práctica en virtud de este origen deben ser manejadas y en-
cuadradas, desarrollando nuevas narrativas de pertenencia que justifiquen la presencia 
del candombe uruguayo en la ciudad y su práctica por porteños blancos de clase media.

Dos conceptos que resultan centrales a la práctica del candombe en Uruguay como 
“comunidad” y “resistencia” son entonces apropiados y resignificados, y alineados con 
experiencias más afines al nuevo grupo social. El énfasis en la comunalización ya no 
pasaría por la reconstitución de la comunidad afro o de determinados linajes familiares 
y lazos barriales (como en Montevideo) sino por el (re)conocimiento, el encuentro, 
el disfrute, entre jóvenes que comparten (en realidad, aprenden a compartir) gustos 
musicales y performáticos similares. De manera similar, la resistencia ya no es contra 
una cultura blanca hegemónica ajena al grupo étnico-racial sino que puede, como 
vimos, adquirir varias dimensiones diferentes, a veces interrelacionadas: la sociedad 
de consumo, el gobierno derechista de la ciudad, la lucha por el espacio público ante 
la incomprensión vecinal y de las autoridades o variadas causas sociales que pueden 
exceder al grupo que las apoya (fábricas recuperadas, reclamos étnicos, contra la 
mega- minería, etc.).

Como es el caso para otros practicantes de cultura “negra” en Argentina, el estable-
cimiento de una nueva narrativa de pertenencia implica también recurrir a la memoria 
negra de la ciudad o del país para encontrar una presencia en el pasado que ayude a 
justificar su práctica en el presente. Para ello, sin embargo, es necesario realizar una 
lectura opositora de la narrativa dominante de la nación argentina que enfatiza su 
blanquedad (Frigerio 2002).

28. Somos concientes de las dificultades conceptuales que acarrean ambos términos entre comillas (ver la 
discusión de Visacovsky 2008). Queremos resaltar, de todas maneras, la indudable diferencia existente entre 
estos jóvenes y los inmigrantes (principalmente afro)uruguayos que practican el candombe en términos de 
capitales culturales, sociales y simbólicos.
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Es en su énfasis común en la resistencia, que los dos grupos aquí analizados –los 
nuevos grupos de candomberos argentinos y los integrantes del Movimiento Afrocultu-
ral- se reencuentran. Aunque el “manifiesto afrocandombero” parecía, en un principio, 
una respuesta desde el MAC a la creciente apropiación local de la práctica por sectores 
blancos y de clase media, en los últimos años ambos grupos han convergido en la 
organización –o, cuando menos en la participación- de las Llamadas independientes, 
concientes de que la práctica local del candombe debe alejarse, en lo posible, de los 
peligros que lo amenazan en su tierra natal: su mercantilización, su banalización, su 
creciente espectacularización; en suma, el olvido de las funciones de resistencia y co-
munalización que cumplió durante años y que ambos grupos –aunque con contenidos 
diferentes- reivindican.
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RESUMEN

El texto traza un recorrido por diferentes contextos que orbitan en torno a la construcción de una 
subjetividad daimista. En diálogo con los ejes de la convocatoria de este número del anuario 
(como lo muestra el título) se propone un tránsito que trae a escena diferentes instancias (y lo-
calidades). Las modificaciones en torno a lo religioso en el Uruguay de los últimos veinte años 
son el escenario al que arriban nuevas narrativas religiosas provenientes del contexto amazónico. 
De este encuentro emerge la posibilidad de pensar acerca de formas contemporáneas urbanas 
de establecimiento de vínculos con la naturaleza. La religión Santo Daime (presente en nuestro 
país a partir de las últimas dos décadas) y sus usos de Ayahuasca, frente a ciertas experimen-
taciones antropológicas, nos enfrentan a desafíos que se intentan textualizar en este artículo.
Palabras Clave: Etnografía, Santo Daime, Ayahuasca, Naturaleza-cultura.

eThnographying, wriTing and imagining: noTes abouT sainT daime in uruguay

AbSTRACT

The text transits through different contexts orbiting the construction of a daimista subjectivity. 
The changes about religion in Uruguay in the last twenty years are the scenery for new reli-
gious narratives arriving from the Amazonian context. From this encounter, the possibility of 

1. Este artículo fue escrito en el momento en que comenzaba a materializarse mi disertación de maestría 
sobre la transnacionalización del Santo Daime al Uruguay y corregido posteriormente a la conclusión de dicha 
escritura. Aquí se esbozan algunos puntos tratados en dicha disertación. Varios pasajes de este texto forman 
parte de dicho trabajo. Para profundizar en la temática ver (Scuro, 2012).
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thinking about contemporary urban forms of establishing relations with nature emerges. Santo 
Daime religion (present in our country from the last two decades) and their use of Ayahuasca, 
face to certain anthropological experimentations, forces us to challenges that we try to make 
explicit in this article.
Key Words: Ethnography, Santo Daime, Ayahuasca, Nature-culture.

Introducción

Veinte años después de “Writing Culture” (Clifford y Marcus, 1986) un nuevo pro-
yecto para la antropología es materializado en “Antropologías del mundo”, organizado 
por Arturo Escobar y Gustavo Lins Ribeiro (2008). Si el espíritu de “Retóricas de la 
Antropología” viene a problematizar la cuestión de la representación, el último invita 
a relativizar los centros, a producir nuevos-otros-centros. Pero mejor, dinamitando cen-
tros, propongamos transitar entre (Guigou y Tani, 2001; Guigou, 2005). La continuidad 
del proyecto emancipatorio de antropologías subalternadas, depende, en gran medida, 
de la posibilidad que ellas mismas encuentren de trazar sus propias escrituras. Las 
problemáticas en torno de la representación y de la identidad referida a un centro son 
articuladas por Nicolás Guigou y Ruben Tani al proponer una antropología del entre, 
es decir, “un nomadismo capaz de fugarse de cualquier centralidad cierta” (Guigou y 
Tani, 2001). El movimiento propio a esta antropología del entre nos conduce a conver-
gencias y divergencias, a tentativas evocativas que se reconozcan transitando entre las 
producciones de sentido, abandonando la aporía de la identidad. Deberíamos encontrar 
en la práctica etnográfica el descentramiento que posibilita la emergencia del entre.

¿Cómo escapar al punto de inflexión de “Writing Culture” si lo que queremos es 
problematizar, justamente, la cuestión de la escritura antropológica? Y de ahí a Marilyn 
Strathern (1987), la gran ausente del resultado del encuentro en Nuevo México, el ca-
mino está trazado. Estas cuestiones ya fueron colocadas en nuestro medio por Nicolás 
Guigou al pensar sobre el “diseño de la etnografía y la etnografía del diseño” (Guigou, 
2006). Texto que abre ese entre y permite la emergencia de ¿una? antropología. Se 
trata de escribir (y leer) “nuestras” antropologías. También se trata de escribir cómo 
esas antropologías están siendo escritas.

El empirismo malinowskiano que caracterizó a la etnografía moderna se enfrentó 
a un nuevo contexto preocupado con las formas que imponía la llamada globalización 
en su forma más reciente, la que se intensifica en los últimos veinte años. Ya no sería 
posible estudiar las aldeas ni en las aldeas, se hace necesaria la multilocalidad (Marcus, 
1998). O entonces, y volviendo más cerca, problematizar las formas en que nuestras 
áreas de estudio se enfrentan a nuevas coyunturas globales (Oro y Steil, 1999). La 
multilocalidad emerge junto con su crítica en el entendimiento de lo local como una 
producción resultado de fuerzas globales. La multilocalidad está en lo local. Para dar 
cuenta de ella habrá que recurrir a la imaginación sociológica (Comaroff, 2003).

Llega la loca de la casa para ¿unir? los puntos. ¿La misma imaginación de Frazer 
para sacar de contexto sus datos y persuadir al lector?, ¿la misma de Malinowski al 
hacernos creer que su empirismo es más válido que otros métodos? (Strathern, 1987). 
Si el corto modernismo en antropología se comienza a derrumbar con la pérdida 
de influencia del estructuralismo, como sugiere Marilyn Strathern (1987), es para 
dar paso a una nueva forma de utilizar los contextos a partir de los cuales creamos 
nuestros textos. Escapando a la rígida clasificación de los textos en tanto etnografía 
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o antropología se vuelve a problematizar el método. Timothy Ingold (2011) vuelve a 
presentar estos límites (casi tipos ideales) entre la nomotética antropología y la ideo-
gráfica etnografía para permitir la práctica etnográfica como un tránsito válido entre 
estos extremos. Práctica y no método; digamos, aprovechando el empujón ingoldiano, 
mapear (Ingold, 2002).

Este artículo trae, en primer lugar, una reseña sobre los procesos que van modifi-
cando el campo religioso uruguayo, marco en el cual se incorpora una nueva alteridad, 
en este caso la religión Santo Daime. Luego, singulariza esta alteridad y propone una 
especificidad en torno a “nuevas” relaciones con la naturaleza que el uso de ayahuasca2 
puede producir entre individuos que habitan centros urbanos.

Otra laicidad: o del nuevo lugar de lo religioso en el Uruguay

La particularidad del laicismo uruguayo parece ser bien conocida. Buena parte de la 
creación académica del área se ha dedicado a identificar los trazos de un modelo, de un 
vínculo con lo religioso, original para nuestra región. El foco ha estado principalmente 
situado en lo que marca nuestra particularidad en la región localizando y visualizando 
eventos que forman la base de la construcción de nuestro Estado moderno. Existen 
importantes aportes en este sentido (Caetano y Geymonat, 1997), entre otros. Esfuerzos 
provenientes de diversas áreas del pensamiento dan cuenta de las relaciones que se han 
establecido entre religión y Estado en nuestro país, destacándose la “antropologización” 
del proceso de secularización uruguayo en términos de construcción de una religión 
civil de nación (Guigou, 2000).

Por otra parte, el modelo de laicismo radical que caracterizó al Uruguay de fines 
del siglo XIX y principios del XX parece estar encontrando ciertas mutaciones desde, 
al menos, los últimos veinticinco años. Así lo muestran los aportes de estos últimos 
tiempos, preocupados con observar los cambios al interior del campo religioso uruguayo 
y el lugar que las diferentes manifestaciones religiosas ocupan en el espacio social de la 
nación (Bayce, 1992; Caetano, 2004; Da Costa, 2002; Guigou, 2006; Pi Hugarte, 1998).

Ese modelo laico “originario” y mítico, ha sido, al mismo tiempo, productor de 
una invisibilizada pluralidad religiosa de la que los trabajos publicados en los últimos 
tiempos van dando cuenta. La lectura de Nicolás Guigou sobre el proceso de secula-
rización uruguayo afirma,

Todo o campo religioso passou, no Uruguai, por uma forte modelização que incluiu 
a sua privatização. O ‘jacobinismo’ que, não esqueçamos, era produzido a partir de 
um ‘reformismo de lo alto’ e não continha o grau de violência não simbólica de seu 
êmulo inicial, impôs-se ao delimitar um âmbito público fortemente laicizado, com 
uma grande presença da religião civil da nação, e um âmbito no qual os cidadãos 
podiam, eventualmente, cultivar suas diferenças mais marcadas de índole variada. 

2. Diremos, de forma muy esquemática, que se trata del resultado de la cocción de algunas plantas, bási-
camente una liana (Banisteriposis Caapi) y unas hojas (Psycotria viridis). Sin embargo, muchas otras plantas 
pueden servir de “materias prima” para esta preparación a la cual se le atribuye un origen indígena, entre las 
poblaciones del Amazonas Occidental. Ayahuasca es uno de los nombres que recibe esta preparación, siendo 
la lista de denominaciones posible bastante extensa en función del grupo que hace uso de ella. La farmacología 
moderna ha identificado en ella propiedades psicotrópicas siendo que su “principio activo” es el alcaloide N, N-
dimetiltriptamina (DMT). Objeto de varias controversias en torno a su estatuto legal internacional la ayahuasca 
(la bebida) ha sido declara como no requerida por las autoridades internacionales. Sin embargo, su principio 
activo (DMT) en forma sintética, sí es prohibido.
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A laicização uruguaia foi anticatólica, embora não permitisse que as manifestações 
religiosas não católicas trazidas pela imigração ocupassem instâncias públicas, e des-
alentou inclusive que as diferenças culturais se magnificassem neste mesmo âmbito 
(Guigou, 2000:63).

El retorno de la democracia en la década de 1980 posibilita un nuevo contexto en 
el cual lo religioso pasa a tener un nuevo lugar en la vida pública uruguaya. Un hecho 
significativo y repetidamente narrado es escogido como punto de inflexión a partir 
del cual lo religioso pasa a tener una visibilidad que antes no tenía. La instalación y 
posterior decisión de mantener la denominada “Cruz del Papa” en 1987 en el espacio 
público montevideano coloca definitivamente a lo religioso en un nuevo lugar (Caetano, 
2004). Como afirman Gerardo Caetano y Roger Geymonat,

Al tiempo que ha surgido renovada evidencia sobre una cierta erosión de la tradicio-
nal percepción del Uruguay como ‘país laico’ y ‘sociedad secularizada’, se advierten 
transformaciones relevantes respecto a la valoración y a los ‘usos’ sociales de lo reli-
gioso entre los uruguayos. En forma paulatina pero crecientemente visible, comienza 
a percibirse una cierta modificación del ‘lugar’ asignado a lo religioso (Caetano y 
Geymonat, 1997:19).

La década de 1990 marca una nueva relación con lo religioso y su lugar en el espacio 
público. La visualización de estas singularidades se expresa en trabajos realizados sobre 
la temática religiosa, destacándose en nuestro medio el aporte de Renzo Pi Hugarte 
(Bayce, 1992; Da Costa, 1999; Oro, 1999; Pi Hugarte, 1993, 1999; Romero, 1993). 
Han sido varios los aportes que procuran visualizar las singularidades religiosas en 
nuestro país. La última década trae nueva luz sobre el campo religioso uruguayo (Da 
Costa, 2002, 2008; Filardo, 2005; Geymonat, 2004; Guigou, 2008; Rovittto, 2006) 
entre otros. El contexto multiculturalista actual produce, al mismo tiempo que es 
producido por, la visibilidad de los otros internos, en este sentido, Teresa Porzecanski 
(2005) trae una interesante reflexión sobre la actual “búsqueda de raíces” en conflicto 
con una identidad nacional.

En este escenario de efervescencia de singularidades, característica de la década 
de 1990, se incorporan, al conjunto de ofertas religiosas y terapéuticas, una serie de 
prácticas vinculadas al uso de una sustancia originaria del contexto amazónico y con 
propiedades psicotrópicas, la ayahuasca. Diferentes formas de consumo ritual de 
ayahuasca comienzan a consolidarse desde el inicio de esa década de 1990 formando 
lo que hoy identificamos como un campo ayahuasquero uruguayo.

Se trata de un campo ayahuasquero con multiplicidad de prácticas relacionadas 
al uso de esta bebida. El uso ritual de ayahuasca moviliza aparatos de diferentes 
órdenes, tales como el burocrático (institucionalidad del Estado), el académico3, ins-
titucional (no estatal) y “usuarios”; en fin, un conjunto amplio de agentes. Al interior 
del conjunto de las diversas formas de uso de ayahuasca existen, como es de esperar, 
tensiones y disputas que se manifiesta de diversas formas. Tales formas de distinción 
se expresan, por ejemplo, mediante interpelaciones entre diferentes grupos respecto a 
la calidad de la sustancia utilizada, sus componentes, a la utilización de otras “plantas 

3. Al mismo tiempo que estas manifestaciones religiosas, terapéuticas, ganan visibilidad, surgen reflexiones 
de orden académica en torno de las temáticas que orbitan los “cruzamientos” religión-drogas. Un ejemplo de tal 
interés y producción académica e torno el uso de sustancias psicotrópicas es una publicación de 1997 con los apor-
tes de Rafael Bayce, Gabriel Eira, Juan Fernández y Cristina García. En esa compilación, Rafael Bayce, aunque 
sin mencionar la presencia de grupos en el Uruguay, introduce el tema del chamanismo y el uso de ayahuasca.
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de poder”4 en los diferentes rituales practicados, a comportamientos cotidianos y a 
otros desplazamientos de responsabilidades de diferentes órdenes. Los desplazamien-
tos de responsabilidades trascienden aspectos tales como “la calidad de la sustancia” 
(que podríamos definir como estrictamente vinculados a un saber ritual, a la filiación 
a linajes o fuentes de auténtico conocimiento) y pasan a otros órdenes (extra-rituales), 
moralizando prácticas ajenas. Al mismo tiempo, existen estrategias de solidaridad 
mutua que establecen alianzas temporales con el objetivo de alcanzar metas comunes. 
Ejemplo de ello son algunos encuentros mantenidos entre representantes de diferentes 
agrupaciones ayahuasqueras con la finalidad de movilizar los capitales disponibles 
para la legitimación del uso ritual de la ayahuasca en el Uruguay5.

Las prácticas de consumo ritual de ayahuasca en el Uruguay no remontan a más de 
veinte años. Entre los usuarios de ayahuasca es posible confirmar las limitaciones del 
concepto de religión. La categoría “religión” es apropiada de formas diversas dentro 
del campo ayahuasquero, lo cual continúa confirmando su asociación con prácticas 
institucionalizadas y la exclusión de esa categoría de otros conjuntos de prácticas “me-
nos” institucionalizadas. Las ideas de creencia y espiritualidad sustituyen al oxidado 
concepto de religión.

Dentro del campo ayahuasquero encontramos agrupaciones “más” instituciona-
lizadas que otras, en el sentido de una filiación a una línea espiritual con cierto grado 
de administración burocrática (cuyo ejemplo podría ser el de la propia iglesia Santo 
Daime), hasta lo que podríamos imaginar como “institucionalización cero” (aunque 
esto, claro, no exista) para el caso de rituales practicados por pocas personas en 
contextos domésticos. En el caso de procesos de institucionalización y filiación, se 
trata de organismos extranjeros con sedes “matrices” localizadas principalmente en 
Brasil (como el Santo Daime). Perú también actúa como fuente para agrupaciones 
ayahuasqueras en Uruguay. Recientemente, en el debate nacional sobre temáticas 
en torno al tema “drogas”, estuvieron representados algunos grupos usuarios de 
ayahuasca.

El Santo Daime forma parte de este campo ayahuasquero uruguayo. Presente en el 
Uruguay desde hace más de quince años, cuenta con una iglesia en el área metropolitana 
de la capital de nuestro país. En el proceso de fundación de la iglesia daimista no existió 
exactamente proselitismo, o un proceso migratorio de dimensiones considerables. Lo que 
existió fue el movimiento de un individuo que conoció esta manifestación religiosa en 
territorio brasilero y que, después de un período de vivir en aquel país, trajo esta doctrina 
al Uruguay. Se trata de la trayectoria de Ernesto Singer, que en 1988 dejaba el Uruguay 
en busca de nuevas experiencias y, pocos años después, se convertía en el dirigente de una 
iglesia daimista en el Uruguay, la iglesia Céu de Luz. Aunque el estado de Río Grande 
del Sur haya sido de considerable relevancia en los procesos de expansión de religiones 
provenientes de Brasil para el Uruguay, ese estado del sur brasilero no fue el lugar pionero 
que posibilitó la presencia del Santo Daime en el Uruguay. Ciudades como Florianópolis 

4. No entraremos en el debate creador de neologismos para las sustancias “modificadoras de la consciencia”. 
Expresiones como “plantas de poder”, “enteógenos”, “alucinógenos” continúan, a mi modo de ver, sustanciali-
zando la experiencia de consumo de “drogas”. No es nuestro interés actual “escoger” un concepto más o menos 
“adecuado” o “analítico”. Diremos, solamente, que la ayahuasca u otras sustancias similares “modificadoras de 
la consciencia” son sustancias psicotrópicas, es decir, que actúan sobre el sistema nervioso central.

5. Me refiero a un episodio concreto en que fueron articuladas estas conversaciones con el objetivo de unir 
esfuerzos luego que una carga de ayahuasca que llegaba al país con destino a la iglesia daimista fuera detenido 
en la frontera del Chuy. La detención provocó el pase a la justicia y coloca en debate una serie de problemati-
zaciones que abordamos en (Scuro, 2012)
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o Río de Janeiro, y el propio estado de Amazonas tuvieron un mayor protagonismo en 
el inicio de la iglesia daimista uruguaya. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo hasta 
establecer relaciones con daimistas “gaúchos”.

La religión del Santo Daime y las denominadas religiones ayahuasqueras en gene-
ral, dependen del desarrollo de amplias redes transnacionales por diferentes motivos. 
Además de los puntos intrínsecos a cualquier manifestación religiosa, las diferentes 
iglesias de este conjunto religioso dependen (para la continuidad de sus rituales) de 
la permanente circulación de ayahuasca. Sumada a la problemática de los diferentes 
estatus legales de la referida sustancia en los diferentes países, se vuelve imprescindible 
la permanente rearticulación de estas redes a fin de garantizar la administración del 
sacramento, como es llamada la ayahuasca o Santo Daime entre los daimistas.

Por no haber acompañado de forma suficientemente próxima otras agrupaciones o 
usos posibles de la ayahuasca en el Uruguay, optamos por no mencionar específicamen-
te estos grupos o modalidades de uso en esta presentación de un campo ayahuasquero 
uruguayo. Cabe destacar que preocupaciones académicas actuales están acompañando 
estas modalidades de uso urbano de ayahuasca. Un ejemplo de esto es el trabajo de 
Ismael Apud (2011). En el caso específico del Santo Daime cabe destacar la monografía 
realizada sobre el tema por parte de Víctor Sanchez (2006).

Un poderoso aparato narrativo, ecléctico y proveniente de una región del mundo 
que consigue unir diferentes categorías que, previas al mundo “pos-colonial”, son 
consideradas marginales, se transforman ahora en un “centro” hacia el cual apuntan no 
pocas miradas. Se trata de un conjunto de significantes que se articulan produciendo 
diferentes estrategias narrativas (expansión de la consciencia, conocimiento indígena, 
desafío a la laicidad de los Estados-nación modernos), que consigue expandirse por el 
mundo y atravesar fronteras de diversos órdenes

Religiones ayahuasqueras

Las religiones se expanden por los territorios y trascienden sus contextos geográficos 
y culturales de origen. El Santo Daime (y el conjunto de los diversos usos rituales de 
la bebida ayahuasca) también desarrollan sus propios procesos de expansión, salida 
de un locus de origen y llegada a nuevos contextos. De hecho, cada uno de estos “orí-
genes” es el resultado del encuentro de otros procesos anteriores que devienen en esta 
nueva forma. El símbolo va desarrollando su propio proceso significativo, mutando, 
variando, siendo reapropiado, modificado, en fin, resemantizado. Los procesos de 
expansión y crecimiento de los diferentes segmentos religiosos se adecuan entre, por 
un lado, el discurso de cada uno de estos “frentes” y, por el otro, la expectativa o el 
deseo proyectado por quien recibe este discurso. En otras palabras, el discurso más 
efectivo es aquel que identifica aquello que se quiere “oír” (y ver, y sentir) y lo pone en 
práctica. El conjunto de las actividades, normas, medios, en definitiva, el resultado de 
la convivencia de los individuos que forman parte de un grupo humano, contribuyen, 
en mayor o menor medida, a la legitimación y crecimiento de determinados discursos 
y no de otros.

Propio al proceso simbólico, a los mecanismos de expansión de narrativas religiosas, 
los sentidos van siendo re-creados, produciendo así una heterogeneidad y multiplicidad 
de apropiaciones. Eso podríamos decir del universo de prácticas y sentidos que orbitan 
en torno a una preparación de origen vegetal producida desde tiempos remotos por 
varios grupos humanos habitantes de algunas regiones de la selva amazónica.
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El Santo Daime es una religión ayahuasquera brasilera (Labate, 2004), una religión 
de origen amazónica que no alcanza un siglo de vida. Lo que sí tiene varios siglos más 
de existencia es el uso de un psicotrópico, una preparación de varias plantas denominada 
(entre otros varios nombres) ayahuasca. El contacto en las primeras décadas del siglo 
pasado con estos usos indígenas de la ayahuasca por parte de personas provenientes 
de otras regiones, provocó una adaptación y resignificación en el uso de esta sustancia. 
Podríamos identificar en Raimundo Irineu Serra, fundador de la doctrina del Santo 
Daime, un movimiento de resignificación y “cristianización” del uso de esta bebida. 
Según Christian Frenopoulo, los primeros contactos de Irineu Serra con la bebida, que 
posteriormente desembocaría en la creación de las llamadas religiones ayahuasqueras 
brasileras, significaría una ruptura o discontinuidad significativa en el uso de ayahuas-
ca que, a partir del uso normalizado por las iglesias, pasaría a privilegiar aspectos de 
subjetivación moralizantes en vez de objetivación de seres y lugares existentes en las 
cosmologías de los curanderos que hacen uso de la ayahuasca (Frenopoulo, 2011). 
Irineu Serra, o Mestre Irineu como es conocido entre los daimistas, fue un maranhen-
se nacido hacia finales del siglo XIX que se trasladó, en las primeras décadas del S. 
XX hacia la región de Acre. Por los años 1930 Irineu Serra comienza a oficializar los 
rituales en los que se consumía esta bebida y así comienza un proceso de expansión 
que llegará, en primer lugar, a las grandes ciudades brasileras y posteriormente, hacia 
las décadas de 1980 y 1990, abandonar los límites del Brasil (Abreu, 1990; Goulart, 
2009; Groisman, 1991, 2000; Labate, 2009,2004; MacRae, 1992; Soares, 1990).

Desde la fundación del Santo Daime liderado por Irineu Serra, se han ido produ-
ciendo diversas diversificaciones doctrinarias creando líneas diferentes de una misma 
tradición (Goulart, 2004). Estas líneas o religiones ayahuasqueras representan disiden-
cias de lo iniciado por Irineu Serra. Una divergencia doctrinaria produjo, en 1945, en la 
misma capital acreana que diera origen al Santo Daime (Rio Branco) la fundación del 
“Centro Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz”, mas conocido como 
“Barquinha”, por el también marañense Daniel Pereira de Mattos. Posteriormente, en 
1961, se fundaría, de la mano del bahiano José Gabriel da Costa, la “União do Vegetal”.

Con la muerte de Raimundo Irineu Serra en 1971, y ahora sobre el liderazgo de 
Sebastián Mota de Melo, se fundaría el Centro Ecléctico Fluente Luz Universal Rai-
mundo Irineu Serra (CEFLURIS) que se caracterizaría, entre otras cosas, por su espíritu 
expansionista. Es esta línea del Santo Daime la que comienza a llegar a los centros 
urbanos brasileros y posteriormente transnacionalizarse.

La iglesia del Santo Daime presente en el Uruguay responde doctrinariamente a la 
institucionalidad de la línea expansionista (CEFLURIS) del Santo Daime, con matriz 
en Céu do Mapiá, comunidad daimista localizada en el estado brasilero de Amazonas.

La búsqueda de “algo más” que llevó a Ernesto Singer a abandonar el Uruguay en 
1988 para encontrar respuestas a sus inquietudes existenciales, lo condujeron a Río de 
Janeiro, donde conoció el Santo Daime. A partir de ese momento Ernesto iría a vivir 
varios años en la matriz daimista Céu do Mapiá, en Amazonas. En los primeros años 
de la década de 1990 Ernesto comenzaría a dar a conocer esta doctrina en el Uruguay, 
primero entre pocos conocidos y luego, dando origen a lo que hoy es una iglesia daimista 
en el Uruguay cuya personería jurídica la denomina Centro de Iluminación Cristiana 
José Gonçalves. Dicha personería jurídica, iniciada en 1998 y obtenida finalmente en 
2002 fue reconocida por CEFLURIS en 2006 como iglesia perteneciente a dicha ins-
titución religiosa, actualmente denominada Iglesia do Culto Eclético de Fluente Luz 
Universal – Patrono Sebastião Mota de Melo (ICEFLU).
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A continuación nos detenemos en un aspecto que constituye lo que venimos iden-
tificando como trazos de una subjetividad daimista, en este caso, en lo que refiere a las 
formas de establecimiento de relaciones con la naturaleza percibidas entre los daimistas.

Otra relación con la naturaleza

Un punto que me llamó la atención en el inicio del trabajo etnográfico fue la locali-
zación de las iglesias daimistas en las ciudades en las que están presentes. Escapando 
de los centros de las ciudades, las iglesias daimistas, como sus miembros, prefieren la 
proximidad con un entorno que privilegia un paisaje de “naturaleza”. Digamos, pen-
sando en nuestras ciudades de origen colonial donde la Catedral marca un centro, las 
iglesias daimistas se encuentran (en relación a este centro) en la periferia. El propio 
desplazamiento necesario para llegar al centro daimista ya es un camino de salida de 
lo urbano en busca de otro paisaje posible, donde elementos de esta “naturaleza” se 
hacen más presentes. Llegar a una iglesia daimista no es precisamente la tarea más 
fácil para el transeúnte urbano. Los grandes edificios céntricos escogidos como puntos 
de congregación por otras denominaciones religiosas son dejados atrás si el camino es 
iniciado en dirección a una iglesia daimista. No se llega a una iglesia daimista andando 
por el centro de la ciudad, no se tiene un acceso permanente a ella. Por el contrario, 
llegar a una iglesia daimista implica un descentramiento, significa iniciar una salida de 
lo urbano para comenzar a establecer otra relación con el entorno. Las iglesias daimistas 
visitadas durante nuestro trabajo etnográfico, tanto en Porto Alegre como en Monte-
video, ocupan amplios espacios verdes. La excepción es la iglesia de la ciudad de la 
frontera Rivera-Santana do Livramento, que actualmente ocupa un reducido espacio en 
el centro de esa ciudad. La iglesia de la frontera es la más reciente y menor de las tres 
visitadas y la única que todavía no ocupa un amplio espacio verde y cuya arquitectura 
no mantiene el formato de las iglesias daimistas, es decir, construcciones hexagonales. 
Sin embargo, las intenciones de Jorge, dirigente de “Céu de São Jorge”, en Santana 
do Livramento, son obtener rápidamente un terreno donde pueda construir una nueva 
iglesia más grande que respete la arquitectura de las otras y donde sea posible tener 
un espacio que la actual no permite. Tanto en la iglesia “Céu de Luz” de Montevideo, 
como en la iglesia “CHAVE de São Pedro” de Porto Alegre, es posible, para aquellos 
que llegan, transitar y caminar por amplios espacios verdes, entre árboles y plantas. 
En ambos lugares es posible apreciar el cielo nocturno con mucha claridad debido a la 
distancia de la polución lumínica de la ciudad. Después de la puesta de Sol, se siente 
rápidamente cómo refresca el aire y comienzan a escucharse los cantos de los pequeños 
animales nocturnos. Los espacios permiten encender fogones, aunque presencié esa 
práctica únicamente en la iglesia de Porto Alegre y no en la de Montevideo.

El tiempo y el espacio de la ciudad cambian y no caben en el contexto de estas 
iglesias, donde el comienzo de la noche va marcando, lentamente, el inicio de los 
trabajos6. Es un ritmo pautado por desplazamientos a lo largo del espacio, por las con-
versaciones en pequeños grupos de personas que pueden permanecer distanciados sin 
perturbarse mutuamente. La temporalidad está ritmada por los preparativos del trabajo 
que, de a poco, va involucrando a los presentes hasta que el sonido de una campana 
indica el llamado para comenzar a converger en torno al altar de la iglesia. Si el tiempo 

6. Término con el cual los daimistas se refieren a sus rituales.
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comienza a hacerse más lento, desaparecerá con el clímax de la miración7, cuando los 
límites de los cuerpos se fundan en una unidad que acaba con el tiempo y el espacio. 
La “entrega” a la “fuerza” del Daime permite la fuga, la salida del tiempo y del espacio 
mundano para acceder a la temporalidad y a la espacialidad de la verdad8. La fusión del 
cuerpo en el espacio y el fin de los límites formales de los objetos exteriores, conducen 
al individuo a formar parte de un Todo que lo incluye, sin ser posible, a partir de ese 
momento, establecer distinciones de tiempo y espacio. Estas experiencias son posibles 
a través del uso de ayahuasca. La unión con el entorno que la disolución de los límites 
permite es, talvez, el aspecto más difícil de verbalizar y en relación al cual siempre 
se concluye en la necesidad de experimentar aquello que se está intentando narrar. 
La experiencia, en las narrativas daimistas, desborda completamente las capacidades 
comunicativas del lenguaje.

“¿Cómo haces para contar una miración?” preguntó Guillermo, un daimista de Céu 
de Luz con el cual conversábamos sobre el tema; “me sentía integrado a las flores, 
al viento…”. El uso progresivo de la ayahuasca ejercería una fuerza en el individuo 
tendiente a la búsqueda de un entorno natural, formas y espacios que permitan estable-
cer relaciones de proximidad con los elementos de la naturaleza. Algunos miembros 
de la iglesia Céu de Luz de Montevideo han construido sus casas a partir de modelos 
de construcción diferentes a los hegemónicos en nuestras ciudades. Opciones por 
construir con ladrillos de barro, montajes geodésicas, son ejemplos de tentativas de 
desarrollar mecanismos de construcción en harmonía con el entorno. Entre los dai-
mistas más jóvenes, la expectativa de conocer la comunidad daimista matriz, Céu do 
Mapiá, en el Amazonas, aparece como un ideal de peregrinación. En el imaginario de 
estos seguidores, ese lugar permitiría las mejores condiciones de establecimiento de 
relaciones con el entorno natural. Muchos de los daimistas que están hace varios años 
en la doctrina ya conocieron la comunidad de Céu do Mapiá. Otros daimistas, claro, 
mantienen sus ritmos de vida urbano, de trabajo y cotidiano fuertemente pautado por 
el ritmo y las relaciones urbanas, pero eso no significa que el interés por el encuentro 
con un ambiente natural desaparezca.

Se trata de opciones de vida en las que se intenta escapar de un padrón propuesto 
por el proyecto naturalista de relación con la naturaleza, que la consideraría como 
separada de lo humano y como objeto de dominación. Por el contrario, herederos de 
una ontología amerindia “animista”, los daimistas urbanos querrían establecer con la 
naturaleza relaciones que destaquen la consciencia de pertenecer a un único y mismo 
mundo vivo, en el cual el ser humano no ocupa un lugar diferenciado, compartiendo, 
al contrario, una misma Humanidad con el resto de la naturaleza.

A partir del trabajo etnográfico con la comunidad religiosa Santo Daime, fuimos 
construyendo trazos de una subjetividad daimista a partir de algunos ejes de sentidos. 
La experiencia del consumo de Santo Daime (Ayahuasca) produce una sensibilización 

7. Es una “castellanización” del término portugués “miração” con el cual los daimistas se refieren al momento 
más importante de la experiencia con ayahuasca. Es el momento en el que, según la cosmología daimista analizada 
por Groisman (1991) se accede al mundo de la verdad. Durante la miración el individuo puede experimentar 
diversas sensaciones que serán luego recordadas en la vida cotidiana como muestras o enseñanzas recibidas por 
el Daime. Entre otras cosas, los daimistas pueden recibir himnos durante la miración. Los himnos son versos 
musicalizados que componen el conjunto de las enseñanzas doctrinarias de la religión. El conjunto de himnos 
más importante de la doctrina es el himnario recibido a lo largo de varios años por el fundador Raimundo Irineu 
Serra. Otros importantes himnarios constituyen el conjunto de las enseñanzas, de una forma que podríamos 
traducir como los “evangelios” daimistas.

8. Mundo al que se accede através del uso ritual del sacramento daimista, la ayahuasca o Santo Daime.
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de las formas de atención, permite restablecer, resignificar, ciertas relaciones. Una 
de estas modificaciones en la atención, en lo sensible, que el uso ritual de ayahuasca 
permite, dice respecto a la relación que se establece con la naturaleza. Producto de 
saberes amerindios milenarios, la preparación y consumo de ayahuasca conduce a 
quien hace uso de ella por varios caminos posibles que son descritos de formas diversas 
por la etnografía amerindia. El uso de ayahuasca fuera del contexto amazónico debe 
producir también, otros sentidos y caminos posibles. Pero aquí interesa dar cuenta de 
una suerte de convergencia entre estos usos posibles. Aunque el setting sea diferente 
y la fuerza (como es expresado por varios daimistas) no sea la misma tratándose del 
consumo de ayahuasca en contexto amazónico o fuera de él, varios trazos de sentido 
son adjudicados de formas similares en los diferentes contextos. Esto no significa que 
la experiencia sea la misma, no se trata de buscar el denominador común. En el caso 
del Santo Daime, la Doctrina ayuda a conducir (educar) el uso hacia un eje de sentidos 
posibles. En este sentido, tanto experiencias narradas por daimistas y otros usuarios 
de ayahuasca en contextos urbanos como las narrativas que la etnología amerindia 
coloca permiten vislumbrar una serie de convergencias de sentido en torno al uso 
ritual de ayahuasca que coloca a quien hace uso de ella, en una forma particular de 
establecimiento de vínculo con la naturaleza. La posibilidad de escapar de los límites 
con los cuales percibimos las cosas del mundo, de transitar entre ellos y experimentar 
la disolución de tales límites y vivenciar la unión en un Todo, nos conduce a pensar 
en torno a cuestiones que se colocan nuevamente en debate al interior de nuestra 
disciplina y que acompañan y forman parte de las preocupaciones de la misma desde 
sus orígenes.

Si la multilocalidad está en lo local, la propuesta es la de comprender los usos 
rituales de una sustancia que proviene de un determinado contexto y en su proceso 
de expansión y mutación simbólica alcanza grandes centros urbanos proponiendo una 
construcción de subjetividades diferenciales.

Diferentes perspectivas

En el inicio de la década de 1970 Gregory Bateson estaba preocupado en dinamitar 
ciertas dicotomías que dificultan la aprehensión del mundo. La mente, para Bateson, 
es una mente no limitada al espacio físico del cerebro. La mente humana forma parte 
de un todo que se extiende más allá del cerebro. Es en la relación con el ambiente, con 
el entorno, que se producen los hechos y no simplemente al interior del cerebro. Se 
trata de una mente más amplia, una especie de entidad comparable con Dios, un siste-
ma social total dentro del cual se producen las relaciones. En Bateson los fenómenos 
son apariencias, son procesamiento de diferencias que pasan del territorio al mapa. 
Estas diferencias producen efectos, digamos, efectos de realidad, siempre apariencias 
(Bateson, 1987).

El aporte de Bateson se sentirá en la educación de la atención de Timothy Ingold 
(2010). A la ecología de la mente de Bateson, Ingold (2002) le agrega la idea de una 
ecología de la vida. Dispuesto a romper definitivamente con la dicotomía naturaleza/
cultura, el antropólogo británico propone la idea de un organismo sinérgico y dinámico. 
Haciendo una crítica al estructuralismo y al multiculturalismo por colocar al sujeto 
fuera del mundo, Ingold trae, en esta perspectiva fenomenológica, al sujeto dentro del 
mundo, en el mundo. Ingold está proponiendo una poética del hábitat. La crítica al 
multiculturalismo que Ingold realiza apunta al hecho de creer, el multiculturalismo, 
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en una forma de razón universal que, separada en bloques culturales percibirían la 
“realidad”, “la misma cosa” de formas diferentes.

Ingold propone otro modelo queriendo romper con lo anterior para partir de una 
visión que no comienza con seres separados, con entidades autónomas y sí con un todo, 
una reunión del organismo con el ambiente en una unidad indivisible. De esta forma, 
el ambiente se convierte en una entidad, un proceso en tiempo real, modificándose y 
modificándonos constantemente.

La crítica de Ingold al estructuralismo y al culturalismo semiótico apunta a su ori-
gen en el pensamiento de Saussure. La distinción significante/significado que coloca 
el lingüista conducirá a estas formas de percepción de las que Ingold toma distancia. 
Timothy Ingold trae un pensamiento que remite al que Foucault identifica como ca-
racterístico del Siglo XVI, previo a la teoría del signo (Foucault, 1968). Ingold trae 
una visión monista.

Por otra parte, Philippe Descola (2005) nos ayuda a pensar en torno al proceso 
de “división” que las sociedades occidentales (y occidentalizadas) modernas habrían 
creado en relación a las formas de percibir “la naturaleza”. Como muestra el autor, la 
naturalización de la distinción entre naturaleza y cultura no es más que un proceso his-
tórico particular de ciertas sociedades que produjeron (al mismo tiempo en que fueron 
producidas por) una mirada singular (específica) sobre la naturaleza. Descola privilegia 
algunos acontecimientos específicos de la “historia occidental” a partir del siglo XVI. 
El surgimiento de esa cosmología moderna fue resultado de un complejo proceso en 
el cual intervinieron la modificación en la sensibilidad estética, la expansión de los 
limites del mundo, el progreso de las artes mecánicas, el pasaje de un conocimiento 
basado en la interpretación de semejanzas para una ciencia universal del orden y de la 
medida, la construcción de una Física matemática, de una Historia natural, todo esto 
en el contexto de una teoría del signo emergente (Descola, 2005). Así, fue construido 
un mundo hecho para ser aprehendido por el ser humano, pero como objeto; es decir, 
el ser humano debía permanecer “fuera” de ese mundo, creando dualismos que, aunque 
pensados como universales, no son más que procesos históricos particulares.

Una aproximación a otras formas de pensar estas relaciones con la “naturaleza” 
viene de la mano del pensamiento de Eduardo Viveiros de Castro. El etnólogo brasilero 
trae aportes para comprender ciertos trazos de las cosmologías amerindias que evi-
denciarían singularidades ontológicas en las cuales el lugar, el significado, la relación 
con la “naturaleza” es “otro” si comparados a lo descrito por Descola como “nuestra” 
propia ontología naturalista.

El “perspectivismo amerindio” (Viveiros de Castro, 2002) enfatiza la imposibilidad 
de pensar las cosmologías amerindias a partir de la distinción naturaleza-cultura. Por 
el contrario, en vez de existir una continuidad física y una discontinuidad metafísica 
(característica de “nuestra” cosmología) entre lo humano y la naturaleza, para el pers-
pectivismo propuesto por Viveiros de Castro, lo que existe es una continuidad metafí-
sica (animismo) y una discontinuidad física que permite las múltiples perspectivas. En 
otras palabras, en vez de proponer un multiculturalismo que preconizaría una unicidad 
de la naturaleza observada por una multiplicidad de culturas, el etnólogo propone 
un multinaturalismo que enfatiza la existencia en el tiempo mítico de una condición 
original común entre humanos y animales compartiendo una misma Humanidad que, 
posteriormente, produciría seres de naturalezas diferentes. Esto equivale a decir que, 
en vez de una naturaleza vista por varias culturas (multiculturalismo), se trata de una 
cultura vista por muchas naturalezas (multinaturalismo). Viveiros de Castro prefiere 
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argumentar su teoría recurriendo a lógicas “simétricas” a través de las cuales es posible 
pensar, por ejemplo, que en las cosmologías amerindias, los animales son “ex-humanos” 
y no los humanos “ex-animales”, como es visto en “nuestra” propia cosmología. Par-
tiendo de ese origen común mítico amerindio, la teoría de Viveiros de Castro indica 
que, para los amerindios, existe la posibilidad del perspectivismo, es decir, de adoptar 
naturalezas diferentes, o sea, subjetividades diferentes (puntos de vista) a través de las 
cuales es posible adquirir conocimiento. Otra simetría: si nuestra cosmología valora un 
conocimiento basado en la objetivación, los amerindios, por el contrario, valorizarían 
la subjetivación (la capacidad de adoptar puntos de vista diferentes) como mecanismo 
de conocimiento.

Quien posee ese poder transespecífico es, según Viveiros de Castro, el chamán. 
Aunque las perspectivas deban permanecer separadas, “apenas os xamãs podem fazê-
las comunicar, e isso sob condições especificas e controladas” (Viveiros de Castro, 
2002:378). O entonces, como describe Luna,

O Xamã, com freqüência, se transforma simbolicamente (termo externo que na realidade 
não cobre a experiência subjetiva do xamã, para quem tal transformação pode ser real) 
em um animal, se cobre com sua pele ou usa uma máscara que o representa, executa 
danças ou sons que imitam seus movimentos ou comportamento. (...)
No xamanismo do Alto Amazonas, com freqüência esta transformação se leva a cabo 
mediante alguma planta psicotrópica, sendo a ayahuasca, talvez, a de maior difusão e 
importância. A ayahuasca facilitaria a percepção multissensorial de ‘energias’ intima-
mente ligadas com objetos do mundo natural, e que seriam interpretadas como seres 
inteligentes (Luna, 2009:195).
El mito amerindio productor de una cosmología que tiene a la ayahuasca como 

agente coercitivo de destacada importancia, relata, entonces, un tiempo pre-subjetivo 
e pre-objetivo.  

O discurso mitológico e as visões alucinógenas retraçam o processo da criação de 
modos opostos, ainda que complementares. Os mitos acentuam o processo de diferen-
ciação introduzido através da ruptura da criação primordial. Ao longo de seqüências, 
é retratado como o ‘mundo-no-começo-das-coisas’ tornou-se o mundo fragmentado 
de ordens antagônicas que hoje encontramos. Nas visões alucinógenas, ao contrário, 
através da dissolução da ordem da percepção cotidiana, ocorre uma indiferenciação 
do mundo atual em derredor. Com o efeito progressivo da droga, a separação entre as 
coisas é abolida e substituída pela visão, determinada sinestesicamente, de um mundo 
pré-formal (...)
a unidade dos sentidos e a unidade da criação primordial estão inter-relacionadas. A 
holística baseia-se na indiferenciação tanto em termos de motivo quanto de percepção. 
Todavia ela deve ser controlada pois os homens do tempo atual não podem esquecer que, 
em última instância, ela conduz à dissolução e à morte (Keifenheim, 2009:123-124).
Tanto los aportes de Descola como los de Viveiros de Castro constituyen guías 

importantes para profundizar en la problematización de una subjetividad daimista. 
Ambos autores están pensando en torno a las formas de establecimiento de relaciones 
con la naturaleza. Sin embargo, ciertos trazos de sus propuestas hacen pensar en una 
especie de sustancialización “nosotros/ellos” que puede dificultar la comprensión de 
un tipo de subjetividad como la que estamos proponiendo; un entre, un nomadismo 
simbólico que no permite ser nominado dentro de estas ontologías.

Por otro lado, los aportes de Timothy Ingold sobre estas temáticas contribuyen a la 
reflexión sobre los mecanismos a través de los cuales puede imaginarse una forma de 
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estar en el mundo particular que las prácticas daimistas permiten. Los aspectos evolu-
tivos del aprendizaje espiritual daimista señalados por Groisman (1991), reverberan, 
en nuestra perspectiva, con una “educación de la atención” (Ingold, 2010) en la cual 
el Santo Daime (la ayahuasca) asume, a través de las miraciones, el papel de mostrar, 
literalmente, enseñanzas o formas de sensibilidad que serán recordadas y “copiadas” 
en la vida cotidiana. Timothy Ingold da a la “educación de la atención” un valor rele-
vante como mecanismo de transmisión de conocimientos a través de las generaciones.

Resulta de gran importancia comprender el significado de las miraciones como 
reveladoras de enseñanzas transmitidas por el Santo Daime. La “entrega” necesaria 
para producir una miración debe ser entendida como clímax de la experiencia religiosa 
donde es posible la transmisión de los “secretos” y conocimientos propios a la doc-
trina del Santo Daime. El propio mito fundador de esta religión está centrado en estas 
experiencias místicas vividas por el fundador Irineu Serra. Con el tiempo se han ido 
produciendo otras miraciones, marcos de la doctrina que dan forma a los “evangelios”, 
los himnarios.

Timothy Ingold (2010) destaca a la “educación de la atención” como forma de 
desarrollo de habilidades y técnicas sensoriales que permiten formas particularizadas 
de actuar en el mundo. Esta educación de la atención se produce, en gran medida, por 
la copia y, para eso, precisa ser mostrado aquello a ser copiado. El uso introspectivo 
de la ayahuasca producido a partir del surgimiento de las iglesias ayahuasqueras (Fre-
nopoulo, 2011) desarrolla estrategias de atención y sensibilización en los individuos 
que hacen uso de ella, introduciendo al individuo dentro del ambiente, siendo afectado 
permanentemente por el entorno de la misma forma que “o movimiento do practicante 
habilidoso responde contínua e fluentemente a perturbaciones do ambiente percibi-
do” (Ingold, 2010:18). Si el conocimiento, para Ingold, está basado en habilidades, 
el proceso de desarrollo espiritual daimista consiste, en parte, en la habilidad de los 
practicantes para percibir y copiar las enseñanzas que circulan por la doctrina y que 
pueden ser vistos por el adepto en cada repetición del ritual.

En definitiva, si como sugiere Ingold, “a contribuição dada por cada geração às 
suas sucessoras se revela como uma educação da atenção” (Ingold, 2010.19), propo-
nemos identificar el uso de ayahuasca en el Santo Daime como una forma de “educar 
la atención”.

Los “trazos” de subjetividad propuestos no pretenden ser una forma totalizante 
atribuyente de estabilidad simbólica. Por el contrario, los “trazos”, vistos, por ejemplo, 
como “educación de la atención” consideran la forma de individualización del signifi-
cado del símbolo como “pluralidade de identificações individuais” (Carvalho, 2000:4).

Consideraciones finales

El texto privilegió un aspecto que hemos identificado a lo largo de nuestra inves-
tigación en torno a la religión Santo Daime que se amplía en lo que observamos como 
surgimiento de un campo ayahuasquero uruguayo. El énfasis de este artículo estuvo 
colocado en particularizar un tipo de relación con la naturaleza que identificamos en 
nuestro trabajo etnográfico como uno de los aspectos constituyentes de una subjetivi-
dad daimista. Otros aspectos de esta subjetividad, que identificamos como “la muerte 
de si” y demás elementos que constituyen nuestras elaboraciones en torno al mundo 
ayahuasquero y sus especificidades en el Uruguay fueron abordados y pueden ser 
profundizados en (Scuro, 2012).
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Este artículo inició esbozando algunas modificaciones observadas en el campo 
religioso uruguayo que, según vimos, estarían determinando una mayor visibilidad 
de las diversidades religiosas en nuestro país. Ese es el escenario al que arriban estas 
diversas prácticas en torno al uso de una sustancia psicotrópica proveniente del contexto 
amazónico, la ayahuasca. El texto, aunque identifica un campo ayahuasquero uruguayo 
del cual forman parte diversos grupos usuarios de esta sustancia, privilegió nuestro 
trabajo etnográfico junto a la comunidad daimista uruguaya, comunidad relacionada a 
la iglesia Céu de Luz, dirigida por Ernesto Singer.

Una vez presentadas las modificaciones que investigadores de lo religioso en nues-
tro país han identificado en este campo, se dio paso a la presentación de un conjunto 
de prácticas que se integran al universo de ofertas religiosas, modificando (y siendo 
resultado de las mismas modificaciones) dicho campo religioso. Si el objetivo del texto 
fue privilegiar uno de los aspectos que singulariza a los adeptos al Santo Daime en el 
Uruguay, es decir, las posibilidades de establecer “otras” formas de relacionamientos 
con la naturaleza, fue necesario, para dicho abordaje, traer al lector una serie de pro-
blematizaciones que una porción de antropólogos contemporáneos viene debatiendo 
hace varios años; justamente, las formas de interacción con el ambiente y las percep-
ciones de la naturaleza. Con el espíritu de articular los diversos esfuerzos intelectuales 
ocupados en pensar estas cuestiones, se hizo una libre lectura de parte del trabajo de 
algunos antropólogos contemporáneos que nos invitan a observar formas posibles de 
estar en el mundo que, supuestamente “inspiradas” en la autocomplaciente alteridad 
radical occidental (el indio) se integran, en este caso sobre una narrativa religiosa, al 
conjunto de una nación “moderna”.

La articulación entre el descrito contexto nacional (“mítico” y “actual”), junto a la 
singularización etnográfica en torno al Santo Daime, textualizado en un posible diálogo 
con cierta porción de la teoría antropológica contemporánea preocupada con los temas 
en cuestión, intentó provocar una heterogeneización al interior del Estado-nación Uru-
guay como contrapunto al fundante proceso integrador del anteúltimo pasaje de siglo.
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RESUMEN

Hicimos un estudio etnográfico del oficio de quienes manejan los cadáveres en los cemente-
rios, desde la inhumación a la exhumación y reducción de los restos y el acondicionamiento y 
mantenimiento de los espacios sepulcrales en el Uruguay contemporáneo.

Se observó a los sepultureros durante su permanencia en las necrópolis, se participó en sus 
acciones específicas y en los momentos de reposo y distensión en su jornada laboral. Registra-
mos entrevistas, individuales y grupales, para una descripción densa de un oficio sobre el que 
pesa un estigma que incide sobre la actuación de los sepultureros, sobre el ingenio y sentido del 
quehacer que despliegan y sobre las estrategias con que se defienden de la angustia que produce 
la exposición cotidiana a la muerte y el manejo de cadáveres, en un típico trabajo sucio poco 
conocido, lo que les afecta individualmente, en sus relaciones y familias.

Apuntamos a la comprensión del trabajo, no a la tanatología, por lo que la discusión se 
concentra en la descripción del oficio (inteligencia al servicio del trabajo), las interacciones y 
cooperación entre los actores y las experiencias compartidas, el análisis del léxico y discurso, el 
funcionamiento del equipo humano y los mecanismos de defensa grupales e institucionales, que 
posibilitan una actividad menospreciada al tiempo que se la considera esencial. La etnografía es 
un medio para conocer y permitir el perfeccionamiento de una función sustantiva y la salvaguarda 
del bienestar de los usuarios (la única categoría que todos integraremos) y de los trabajadores.
Palabras clave: Sepultureros; oficios fúnebres; estigma; sufrimiento en el trabajo.

The burial work: eThnography

AbSTRACT

We did an ethnographic study of the occupation of those who handle corpses at the cementery, 
from the burial to the disinterment and reduction of the remains and the acconditioning and 
maintanance of the sepulchral spaces in the contemporary Uruguay.
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The undertakers were observed during their continuance in the cemeteries, we participated 
in their specific actions and in the break and relax moments of their work day. We registered 
interviews both individual and in group, for a dense description of a job on which a stigma 
weighs down and affects the performance of the undertaker, regarding the inventivness and 
the sense of what to do that they display and regarding the strategies that they use to defend 
themselves from the sorrow that the daily exposure to death and corpse handling produces, 
in a typicall dirty job fairly known, what affects them individually, in their relationships and 
families.

Our aim is the comprehension of the work, not the palliative care, thus the debate is con-
centrated on the description of the occupation (intelligence to the work service), the interactions 
and cooperation between the actors and the shared experiences, the speech and lexical analysis, 
how the human team and group and individual defense mechanisms work, which enable an 
underestimated activity whereas considered essential at the same time. The ethnography is a way 
to know and allow the improvement of a substantive role and the well-being of the members 
(the only category we will all be a part of) and the workers.
Key words: undertakers; burial works; stigma; suffering at work.

Introducción

Aquí se expone los aspectos medulares (prescindiendo del marco teórico y otros as-
pectos diacrónicos y sincrónicos) de una investigación que, originalmente, se llevó a 
cabo para la tesina de grado en Antropología (2009, FHUCE, UDELAR), y que se ha 
seguido desarrollando hasta mediados del 2011, abarcando tres cementerios municipales 
y uno privado en el Departamento de Montevideo y cuatro cementerios públicos en 
localidades de Lavalleja, Canelones y Maldonado. La metodología empleada para la 
observación recogió cientos de horas de entrevista individual grabadas con sepultureros 
(aprox. 85%) y en forma complementaria con limpiadoras privadas, visitantes y deudos 
(15%). La investigación abarcó la participación en instancias clave de la actividad de los 
sepultureros - durante más de cincuenta jornadas de campo - observando directamente 
todas las actividades que se desarrollan en una necrópolis.

La muerte inexorable nos es desconocida como experiencia directa pues siempre 
se trata de la muerte del otro (Thomas 1975) y como punto de inflexión biológico ha 
pasado a ser un hecho cultural insoslayable, atractivo para las ciencias sociales y en 
particular para la antropología. No solamente la muerte, sino también el morir es en 
plural, según como lo concibamos, según el tipo de experiencia que suscita siempre 
en referencia al medio sociocultural, el morir presenta diferentes modalidades, donde 
participan criterios empíricos, jurídicos, morales y religiosos. Si bien todo el mundo 
muere, no todo el mundo muere a la misma edad, ni de la misma manera, lo que lleva 
aparejado diferentes representaciones, condiciones y actividades pero. por debajo de 
esta diversidad, aparece un rasgo en común: la muerte siempre ha sido objeto de pen-
samiento y sistematización, siendo por lo tanto un tema amplio, extraordinariamente 
complejo y trascendente .

Puede sostenerse que casi la totalidad de la bibliografía que aborda la muerte y lo 
funerario desde el punto de vista antropológico, centra su atención en lo que se ha dado 
en llamar tanatología (Thomas 1975) y por ende en los usos y costumbres funerarias, su 
evolución histórica, la modificación de las actitudes y la evolución de papel asignado 
a la muerte y al morir en las diversas culturas. En esos abordajes, que podríamos con-
siderar clásicos (Thomas, Ariés, Iserson y otros) subsiste mucho de la vieja etnografía 
comparada, la visión transcultural, tan al gusto de los primeros antropólogos europeos 
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y estadounidenses interesados en exóticas costumbres fúnebres, el duelo y la sacrali-
zación de los difuntos en culturas africanas, asiáticas, indoamericanas.

Los cambios que ha tenido el tratamiento de la muerte y de los muertos, son muy 
atractivos para las ciencias sociales (Thomas 1975) (Ariés 2000) y atraviesan todas 
nuestras experiencias incluyendo una actividad exclusivamente humana y vital como 
es el trabajo (Laderman 2003). En estos enfoques clásicos, el oficio de los sepultureros, 
en tanto abordaje del mundo del trabajo y su evolución como sustento de una visión 
etnográfica densa, virtualmente no existe1.

Por eso un imperativo epistemológico para la concreción de este trabajo etnográfico 
lo constituye la circunscripción al oficio de sepulturero, buscando aportar conocimiento 
sobre estos trabajadores y la tarea que realizan enfocándonos primordialmente en el 
mundo del trabajo y no en procura de un aporte sobre la muerte y/o el morir.

Los sepultureros forman parte de un conjunto de profesionales de la muerte y se 
distinguen por eso como categoría laboral exclusiva y excluyente en la división del 
trabajo social. Sin ánimo taxativo podemos citar viejos y nuevos oficios, lindantes 
pero distintos del sepulturero: enlutadores, embalsamadores, autopsistas forenses, 
preparadores y disectores, limpiadores de escenarios de muerte, encargados de los 
levantamientos judiciales, médicos y enfermeros intensivistas, empleados de pompas 
fúnebres (Cataldie 2006) (Reavill 2007).

Nos hemos enfocado en los sepultureros, que manejan los cadáveres en los cemen-
terios, desde la inhumación original hasta la exhumación y reducción de los restos, 
pasando por el acondicionamiento y mantenimiento de los espacios sepulcrales. Se 
cuentan entre los trabajadores de perfil más bajo y poco conocido. Como se verá, las 
peculiaridades del oficio no producen en ellos ninguna concepción peculiar o exclu-
siva acerca de la muerte y el morir. Suponer que piensan o sienten distinto es una de 
las creencias ideacionales derivadas de la estigmatización social que pesa sobre ellos. 
Lo específico de los trabajadores funerarios y especialmente en los sepultureros que 
soportan el estigma de los “trabajos sucios”, son los mecanismos de defensa que se 
desarrollan para sobrellevar el sufrimiento y el discurso propio del oficio2.

Cuando interiorizamos determinadas pautas sociales y relaciones particulares, estas 
marcan nuestra forma de pensar, nuestras percepciones, nuestros sentimientos y nues-
tras acciones (Bourdieu 1988). La razón, siempre necesaria, nunca es suficiente para 
entender completamente el accionar del otro. Por eso procuramos, en estos casos, no 
desestimar los puentes sensoriales: un poco de intuición, algo de empatía y de simpatía 
(Firth 1985) para descubrir a esos discretos tramoyistas: los sepultureros.

1. Ariés, por ejemplo, en las más de 600 páginas de su obra decisiva (2000; La hora de nuestra muerte. La 
historia clásica de las actitudes occidentales hacia la muerte a lo largo de los últimos mil años) donde trata la 
evolución de la consideración de la muerte y el morir en la civilización occidental desde el medioevo a nuestros 
días, menciona a los sepultureros solamente en tres oportunidades y en forma totalmente tangencial. El oficio 
de los sepultureros, su significación y su lugar en el mundo del trabajo no son tenidos en cuenta. 

2. Es imprescindible una precisión terminológica. Según R.A.E. (1981) sufrir (del latín sufferre) significa 
sentir físicamente un daño, dolor, enfermedad o castigo; en segunda acepción, sentir un daño moral y en tercera 
acepción, recibir con resignación un daño moral o físico. En cambio, sufrimiento, significa paciencia, con-
formidad, tolerancia con que se sufre una cosa y, en segunda acepción, padecimiento, dolor, pena. Corominas 
(1973) advierte que sufrir aparece en castellano hacia el año 1140 y habrá que esperar más de 350 años, hasta 
1495, para que aparezcan derivados como ‘soportar’, ‘tolerar’, ‘aguantar’ y ‘sufrimiento’. Ser sufrido es ser 
aguantador, resistente. No es una diferencia casual o de matices: sufrimiento y sufrir no expresan exactamente 
lo mismo y desde el punto de vista etnográfico nos interesa la paciencia, la tolerancia, el aguante, más que la 
pena o el dolor infligido directamente sobre el trabajador.
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Juntos en el escenario de la muerte

Si consideramos a la sociedad como un escenario y a quienes interactúan como 
audiencia u observadores, las pautas de acción serán rutinas (Goffman 2009). Toda 
actuación requiere una utilería que la acompaña, como fachada, vestuario, pautas 
de lenguaje, expresiones faciales o gestos corporales. Estas fachadas trascienden lo 
particular y se vuelven colectivas en las instituciones. Cada actuación tiene un patrón 
social estandarizado: hay una forma de ‘ser sepulturero’ cuya validación se produce 
por el conjunto de personas que contribuyen a la presentación de la rutina establecida. 
La actuación es considerada la actividad total que despliega un individuo para lograr 
cierta influencia sobre los demás participantes y contribuir a la presentación de dicha 
rutina (Goffman 2009).

La mayoría de las labores dentro del cementerio se llevan a cabo en equipo. El 
servicio fúnebre es un acto fuertemente rutinizado. Las actuaciones de los sepultureros 
y los deudos no se desarrollan en el plano individual sino en uno culturalmente pauta-
da que permite la interacción entre desconocidos en un momento que, más allá de las 
cargas emotivas, es considerado crítico. Un equipo es conjunto independientemente 
de las características particulares de sus integrantes. Aunque se produzcan cambios 
(sustitución o ausencia de uno de ellos) no se traducen en alteraciones en la actuación. 
Al respecto, nada más claro que ver a los sepultureros en acción.

Frecuentemente no se hace distinción entre la estigmatización grupal y el precon-
cepto individual. De la misma forma, ya sea para desacreditar como para enfrentar al 
estigma, los planos individual y grupal suelen entrelazarse (Elias y Scotson 2000).

Los sepultureros procuran dar una visión favorable del servicio que prestan, de-
mostrando pericia, integridad, discreción, eficiencia. Cada miembro debe presentar 
características que permitan reconocerlo o identificarlo como parte del equipo y al 
mismo tiempo - para conseguir un efecto general satisfactorio – es preciso que sus 
integrantes mantengan ciertos aspectos distintivos (Goffman 2009).

El capataz, por ejemplo, juega un papel de intermediario entre las autoridades 
(Servicio de Necrópolis, administrador del Cementerio), los deudos, las empresas de 
pompas fúnebres y el personal de campo. Puede ser el árbitro en ciertas diferencias para 
llegar a acuerdos que hagan posible el servicio y organiza los turnos y el desempeño 
de todos los integrantes del equipo.

En todas las instancias de manipulación de restos humanos por parte de los sepul-
tureros hemos comprobado, que la realización eficaz de su tarea es el principal meca-
nismo para aliviar tensiones. El primer escalón del mecanismo de defensa, individual y 
colectivo, es hacer rápido, bien y discretamente. En verdad y partiendo de la experiencia 
concreta del desmembramiento de restos humanos (Thomas 1989) que demanda una 
reducción o la manipulación del fardo mortuorio a la hora del sepelio, la primera con-
clusión es que se trata de trabajar armónicamente, sin pausas ni errores, para superar 
pronto los momentos más difíciles (tanto para los trabajadores como para los deudos)3.

3. El sufrimiento -en este oficio directamente relacionado con la muerte- no consiste en vivir una pena o 
dolor directo, salvo que se trate de la muerte de uno de sus seres queridos, sino en la capacidad de tolerar, de 
aguantar, la confrontación cotidiana con el dolor ajeno y sobre todo con el estigma que conlleva una profunda 
ambivalencia , una relación de reconocimiento y de rechazo por parte de la sociedad. Los deudos viven su pena 
y hacen su duelo. Los sepultureros toleran, aguantan y se defienden como pueden de un sufrimiento cotidiano 
que ni siquiera parece detenerse con el fin del trabajo, como puede verse en todos los testimonios que siguen. El 
dolor y la pena de los deudos puede ser elaborado y generalmente se amortigua con el tiempo. El sufrimiento de 
los sepultureros es permanentemente renovado. Esta diferencia entre sufrir la muerte de alguien (pena y dolor 
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Si un servicio es juzgado considerando la velocidad y la calidad con que se ha 
llevado a cabo, es posible que la calidad ceda la primacía ante la rapidez. La calidad 
inferior puede ser encubierta pero la lentitud en el servicio no puede ser disimulada 
(Goffman 2009). Esto es muy notorio en el trabajo de los sepultureros aunque para el 
observador no experimentado o transido por sus emociones no sea posible establecer 
cual de los factores predominó en las acciones que ha presenciado.

La cooperación y la experiencia compartida generan las reglas del oficio poniendo 
límites y flexibilidad a los aportes de los individuos. En estos oficios es el equipo el 
que premia a los individuos con el reconocimiento por la tarea bien realizada (Dessors 
et al 1998).

El trabajo es inteligencia en acción y en la actividad de los sepultureros se maneja 
la materialidad del trabajo como en todos los oficios: se inventa, se crea, se resuelve 
aunque estos aportes no sean fácilmente evidentes en actos muy rutinarios y de los 
cuales, por lo general, se pretende poner distancia. Esta producción eficaz no es previa 
al oficio mismo, proviene del ejercicio de este. El trabajo produce inteligencia y por el 
contrario la inteligencia no genera trabajo (Dessors et al 1998)

Discursos propios y ajenos: el léxico del oficio

No existe un léxico sin un trabajo correspondiente ni un trabajo sin su léxico (Barthes 
1987). El de los sepultureros comprende términos como ‘basura funeraria’ (féretros 
destruidos, restos humanos putrefactos, ropas y otros residuos), ‘tarea’ (reducción de 
restos humanos para colocarlos en una urna); ‘local’ (panteón); ‘lugar’ (un nicho o 
una fosa en tierra); ‘servicio’ (el entierro). Estos términos, que se emplean invaria-
blemente en todos los cementerios visitados y por parte de todos los sepultureros que 
entrevistamos, cumplen la doble función de aliviar tensiones en el desarrollo del trabajo 
cotidiano al emplear términos eufemísticos, relativamente neutros, para referirse a los 
aspectos más directamente relacionados con lo mortuorio de su labor, por un lado, y 
por otra parte confirmar la pertenencia al grupo. Constituyen un léxico profesional que 
se distingue nítidamente del que emplea el común de las gentes para referirse al trabajo 
que realizan. No olvidemos que el lenguaje no se reduce a la simple comunicación 
sino que los individuos se comprometen con su palabra y se constituyen a través de 
ella (Barthes 1987).

“¿Qué te parece?” fue una muletilla con la que casi siempre se cerraba el relato 
hecho por muchos sepultureros al cabo de una entrevista o de las observaciones en el 
trabajo de campo. La tarea, rebelde a la explicación, apela a la comprensión buscando 
la posibilidad del entendimiento por medio de la función narrativa (Ricoeur 1983). Sin 
la capacidad de relatar historias sobre uno mismo la soledad sería insoportable: el relato 
es el vínculo (Ricoeur 1999). La lucha constante contra el medio nocivo solo alcanza 
el éxito si el discurso y las prácticas son colectivas. El compañero de labor se cuidará 
bien de no reavivar las dificultades que tanto cuesta vencer. Estos trabajadores no actúan 
sobre el origen del sufrimiento (la manipulación de los restos humanos y el estigma 
social que ello conlleva) sino que limitan la percepción de éste, actúan como equipo y 
emplean como herramienta primordial la palabra (Dessors et al 1998) (Dejours 2001).

centrado en una muerte y sus vísperas) y el sufrimiento que implica tolerar un entorno nocivo -aguantar lo que 
Philippe Ariés llama ‘el desafío metafísico de la muerte’- en un continuo ritornello laboral. 
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En nuestro trabajo de campo comprobamos que la actuación de los sepultureros 
durante un sepelio se caracteriza por un funcionamiento fluido, discreto, eficiente pero 
ceremonioso, tanto en el traslado del féretro como en su disposición. Esta actuación 
está signada por el respeto hacia los deudos y busca superar el trance ocultando ciertas 
acciones que deben desarrollar lo cual amortigua los aspectos que generan más ten-
sión durante el sepelio (por ejemplo, hedores a flores descompuestas y a putrefacción, 
sonidos o efectos de los movimientos como el golpe de la tierra sobre el féretro o la 
rotura de una cinta, de una tapa o la caída de un ataúd desintegrado con el cual el recién 
llegado compartirá sepultura).

La actuación de los sepultureros alcanza momentos de máxima tensión cuando se 
procede a la reducción de restos cadavéricos o a la disposición de ataúdes. En esos 
trances los sepultureros proceden con absoluta calma, sin gestos ni sonidos que delaten 
la tensión que también ellos sufren. Es una actuación llena de coraje. Este saber hacer 
es parte de los secretos o antecedentes discretos que permanecen ocultos para los deu-
dos y para los observadores circunstanciales aunque estén destinados a aliviarles los 
aspectos más terribles de la situación.

Coreografía fúnebre: el equipo funcionando

Las empresas de pompas fúnebres traen los féretros en un vehículo y los sepultureros 
lo están esperado. Las antiguas carrozas, aquellas fantásticas pagodas rigurosamente 
negras, han sido sustituidas por furgones o camionetas aunque de marca prestigiosa 
porque esto forma parte de la pompa fúnebre. El cortejo llega con mucha puntualidad. 
El traslado del féretro suele ser manual con participación de los deudos y de los sepul-
tureros. Los trabajadores guían la procesión hasta el lugar del sepelio aunque en caso 
de un cortejo muy reducido colaboran en el traslado del féretro, con lo cual participan 
más directamente.

Llegados al panteón, nicho o sitio indicado, los sepultureros toman a su cargo 
el procedimiento. Es la culminación del sepelio, el momento en que el cadáver será 
efectivamente separado de los vivos. Según el caso, se introducirá el féretro a pulso 
en la sepultura, con ayuda de cintas o con el cargador automotriz si se trata de un ni-
cho en altura. Una vez cerrado el sepulcro se colocan las coronas y adornos florales y 
concluye el acto.

Todo el procedimiento demanda, por lo común, de 10 o 15 minutos y el equipo de 
sepultureros funciona con gran eficiencia. Aunque surjan imprevistos en el cementerio 
no hay bloopers4. La clave radica en que un buen funcionamiento de equipo permite 
superar percances con decoro y compostura sin que los dolientes lleguen a darse cuenta 
de que ha corrido riesgo la seriedad o perfección de la ceremonia.

También aquí los trabajadores ponen todo su ingenio al servicio de la tarea. En-
tendemos por ingenio la forma de inteligencia movilizada por el encuentro con lo real 
que hace al acontecimiento, entre la prescripción teórica del trabajo y la tarea concreta, 
entre lo que establece el reglamento y lo que requiere el desarrollo de la tarea en la 
práctica (Dessors et al 1998). El ritmo, la precisión y la destreza de los trabajos permite 
concluirlos con éxito (Ricoeur 1995).

4. Caídas, golpes y escenas ridículas corrientemente industrializadas por la televisión como episodios reideros.
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“Hay que ir bajando de a poco …parejo los dos y hay que ser muy bueno, uno de cada 
lado de la faja, uno de la izquierda, otro de la derecha … y el cajón va pa abajo … y 
hay que tener cuidado con el compañero que está abajo…que es el que lo agarra y lo 
lleva al catre, a los catres … se llama catres, los que están así (haciendo una seña) 
son dos, están contra la pared, para apoyar el cajón… lo apoyás en los catres y lo vas 
llevando… lo vas llevando… lo vas llevando… después cuando está arriba, Ud. se 
viene para el fondo, hacia acá, pa’ la cabecera y lo corre pa’ dentro y le saca la faja, 
que están enganchadas en unos ganchos que tenemos ahí. Arriba están los ganchos 
al lado de la faja y ta, después lo deja ahí, lo mete pa’ dentro y tá… bueno como todo, 
la primera vez (sonríe) ve todo oscuro porque ahí no hay luz, Ud. está ahí adentro y 
está todo oscuro, no sabe si el cajón aguanta, no sabe si las manijas aguantan o no 
aguantan… porque se han roto muchas manijas ¿vió?”5.
Son las reducciones, como veremos enseguida, las que exponen el estigma que la 

sociedad proyecta sobre estos trabajadores. El equipo enfrenta al sufrimiento y al es-
tigma, enfocándose en la realización de un buen trabajo. Este sentido de perfección, de 
sentimiento de trabajo bien hecho, de juego de equipo, sigue siendo la única mediación 
entre el campo social y la realización del si mismo (Dejours 1998).

La capacidad de resistir instiga la movilización de la inteligencia y la mirada de 
los otros sobre lo que hacemos. Lo que se consigue mediante la tarea contribuye a la 
formación identitaria del sujeto. Soy lo que hago pero mi saber hacer alivia el sufri-
miento y gratifica. Nunca tan claro como entre los sepultureros.

Reducción: punto clave del horror y del estigma

La reducción periódica de restos humanos es el contacto más directo con los más 
diversos grados de descomposición de los cadáveres y esto es lo que más une a estos 
trabajadores con la muerte y al mismo tiempo lo que los separa del reconocimiento.

Los fragmentos siguientes del Diario de Campo, dan cuenta sumaria de una de 
estas jornadas definitorias.

Hoy miércoles es el día en que se efectúan reducciones en este cementerio. Llego pun-
tualmente a las 10 y agradezco que el día esté soleado lo que acentúa los aspectos más 
amables del cementerio, árboles, flores, pájaros, la tibieza del sol y la buena sombra. 
En los días grises, en cambio, predominan los aspectos funerarios, los blancos, grises 
y negros del ornato, la oscuridad y otras sensaciones organolépticas como los olores 
propios de la descomposición de las flores.

Apenas llegada noto que se trata de un día de actividad realmente extraordinaria. 
La antigua capilla central, ahora desacralizada, está abierta y es allí donde se llevarán 
a cabo las reducciones. Sus tres puertas de doble hoja, abiertas de par en par dejan 
ver las paredes amarillas y el techo azul cielo. Está completamente vacía, exceptuando 
un tacho azul para los desperdicios.

Los familiares caminan nerviosamente cerca del portón lateral y sin alejarse de la 
administración. A paso vivo llega D., termo y mate en mano, vestido con el uniforme 
azul de fajina. Todos nos saludamos. D, C, y S. me saludan cordialmente. J. siempre 
algo más distante, me advierte que hoy “no me va a poder dar mucha bola”. Luego 
encuentro a W., J., L, y M. e intercambiamos saludos.

5. Fragmento de entrevista a un sepulturero del Cementerio de La Teja.
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Estamos reunidos en la administración mientras el capataz ultima el papeleo. Me 
acerco a J. y le digo “Ay J, me duele la barriga”. Me contesta “tranquila, tranquila, 
vas a ver que no pasa nada”. Nos vamos rumbo a la capilla y veo, junto a la puerta 
derecha, cabos de velas blancas y otras verdes, blancas y rojas.

Todos en su tarea. C. y L. con el papeleo, se detienen a saludar a las limpiadoras. 
M. trae en el cargador hidráulico los implementos de trabajo. El empleado de la em-
presa fúnebre para la cual se hacen las reducciones trae las urnas que se van a utilizar 
para colocar los restos reducidos. En tono jocoso me dicen “mira como armamos 
el escenario”. C. pone caballetes, W. trae baldes, J. barre hojas. Mojan los guantes 
para ablandarlos. Fuman, fuman, fuman. Entre los árboles los familiares siguen sus 
caminatas mientras esperan a ser convocados.

En la capilla hexagonal el escenario queda armado con tres pares de caballetes, 
donde se dispondrán otros tantos féretros y tres tachos para el despojos que serán 
desechados. En un rincón dispusieron una silla vieja de metal con un taburete a su 
lado. Sobre este colocaron un frasco de vidrio grande (de unos 10 lts.) sin tapa.

Yo estoy tensa, los familiares están tensos, los sepultureros están tensos. C. me dice 
: “vení, ponete unos guantes y participá de la carnicería” (todos reímos nerviosamente 
como si este humor macabro sirviese, de hecho sirve, para descargar en algo la ten-
sión). Estoy con todos los sepultureros en la capilla, excepto el capataz que continúa 
con los papeles y los deudos en la administración. El procedimiento requiere que los 
familiares vayan con el capataz hasta el nicho y acompañen el féretro correspondiente 
en su traslado mediante el elevador hasta la capilla.

Antes de que comience el trabajo estoy sola y aparte, como observadora. No es-
cucho lo que conversan pero lo presumo. Me pareció que hacían comentarios acerca 
de mi capacidad o incapacidad para soportar la parte más sórdida de su trabajo sin 
escapar o descomponerme. De hecho, yo gasté esos minutos previos pensando en esa 
posibilidad y presumía que ellos o la mayoría de ellos apostaban a que no sería capaz 
de soportar la prueba. Por mi parte, aún con dudas yo tenía la firme determinación 
de superarla y cumplir con mi trabajo tal como ellos lo hacían con el suyo. La suerte 
estaba echada.

Las reducciones programadas para el día eran ocho. Las tareas fueron asignadas 
por el capataz: quienes iban a reducir y quien manejaría el cargador. El cargador 
estaba a cargo de W. (el más veterano). Dentro de la capilla se formaron tres grupos 
(que según comprobé estaban bien establecidos de tiempo atrás): J. (un “grupo de 
uno” pues siempre trabaja solo), J. y M. (quienes desde que se conocieron siempre 
trabajan juntos) y C., muy experimentado, quien ahora trabajaría con L. (el nuevo). 
Para L. estas son las primeras reducciones aunque su comportamiento, su conversa-
ción, sus actitudes no se distinguían en nada de la de sus compañeros. Yo no era la 
única observada por los otros sepultureros. Sobre “el nuevo” también pesaba una 
expectativa especial de sus compañeros en virtud del carácter iniciático del momento. 
En el discurso de todos ocupa un lugar importante la condición de novato, reviven en 
este episodio su propia iniciación y la tensión e incertidumbre acerca de la capacidad 
del “nuevo” para “aguantar” parece una manifestación de su propia tensión acerca 
de la capacidad individual y colectiva para enfrentar y sostener en el tiempo los me-
canismos para defenderse del sufrimiento que produce este trabajo.

Entre todos entran los tres primeros ataúdes, los depositan sobre los caballetes y 
los abren quitando las mariposas de los tornillos de cierre. Simultáneamente sacan 
las tapas y las colocan en el suelo. Los familiares - uno y generalmente más de uno 
- se colocan junto al féretro con un paño blanco y una bolsita con talco que se les ha 
suministrado. En dos de los ocho casos de este día no había deudos presenciando la 
reducción. En el caso de J., quien como se dijo trabaja solo, los familiares se coloca-
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ron al otro lado del féretro. En los otros casos y dado que los sepultureros trabajan a 
cada lado, los familiares se colocaron a los pies del ataúd. Los féretros presentan en 
su exterior telarañas, las maderas y los herrajes están deteriorados. En el momento en 
que se destapan un fuerte hedor invade el recinto. Al depositar las tapas en el suelo se 
esparcen muy numerosos huéspedes biológicos o restos de los mismos. Seguidamente 
los sepultureros retiran las mortajas, desgarrándolas a mano y las depositan en los 
tachos de desperdicios. Luego acercan la urna, le piden al familiar el paño blanco 
antes mencionado y revisten el interior de la misma.

En la mayoría de los casos observados la piel y la carne seca de los cadáveres 
había adquirido la consistencia de una envoltura correosa y resistente. Estos son los 
casos - acerca de los cuales los sepultureros me habían advertido - en donde ”hay que 
meter cuchillo”. J. fue el primero en informarle a un familiar (un hombre de aproxi-
madamente 50 años que presenciaba la reducción de su madre) que “iba a tener que 
cortar”. Cuando comienzan a trabajar con los cuchillos la capilla es realmente invadida 
por el hedor de la muerte y por los crujidos y chasquidos que produce su accionar. 
Los sepultureros trabajan sin pausas, muy rápida y eficientemente, sin hablar pero en 
un cruce constante de miradas, muchas de las cuales iban dirigidas a mi. Solamente 
se me acercó J. un instante y por lo bajo me preguntó “Y…¿qué le parece?”. Cuando 
todos los restos óseos están colocados en la urna correspondiente se les espolvorea 
el talco, se cubren y esta se cierra con tornillos. Hecho esto W. acompaña a los fa-
miliares portando la urna hasta el urnario. Por mi parte permanecí durante todo el 
procedimiento en la capilla.

C. y L. están muy retrasados con su primera reducción. Se trata de uno de esos 
casos donde “hay que meter mucho cuchillo”. Los cuchillos son en realidad cuchillas 
de gran tamaño (hoja de 40 centímetros de largo o más), muy afiladas y con buen 
aspecto que además asientan, entre uno y otro caso, mediante grandes chairas de las 
que todos disponen (el chairado es parte muy notable del panorama sonoro). Los dos 
elementos de trabajo de los sepultureros que presentan buena apariencia (más eficien-
te) y abundancia son las cuchillas y sus guantes (guantes largos hasta el codo de tela 
reforzada y caucho, azules, de los cuales el capataz había traído una gran bolsa con 
pares nuevos) que los operarios iban empleando y desechando.

C. presenta rastros de una lesión facial importante, una gran cicatriz que le cruza el 
rostro desde el frontal hasta el mentón y que a los efectos que nos interesan, le acarreó 
la pérdida del ojo izquierdo. En el caso de esa primera reducción que encararon C. 
y L. se trataba de un varón y los familiares presentes eran dos hombres de mediana 
edad, el hijo y el hermano del difunto. Apenas descubierto el cadáver, C. se acercó 
a los deudos y les comunicó que habría que cortar. Estos asintieron pero en el acto 
ambos comenzaron a llorar angustiosamente. C. empuñó su cuchilla, le dio otra a L. y 
comenzó a trabajar rápidamente. Solamente quienes estábamos atentos a la condición 
de novato del joven notamos que tuvo un titubeo. Con la cuchilla empuñada vacilaba 
e inmediatamente apareció a su lado el capataz con su cuchilla y terminó el trabajo 
junto con C. El novato no se alteró ni se retiró.

A las 11 y 30 se habían hecho las tres primeras reducciones. Los féretros vacíos se 
van colocando a un lado fuera de la capilla. Se barre el recinto y se espera el ingreso 
de otros tres féretros. C. se paseaba inquieto y me dijo “vamos muy lento, vamos muy 
lento… a mi me pone nervioso esto…”. Algunos deudos lloran en torno a la capilla.

Cuando se inició la segunda serie, J. y M. debieron enfrentar una reducción con 
“complicaciones”. Los deudos eran seis o siete hombres jóvenes, compañeros de tra-
bajo del difunto. Cuando destaparon, el cuerpo estaba envuelto en polietileno, pues la 
persona había fallecido en un accidente automovilístico y los hospitales suelen entregar 
los cuerpos acondicionados en esa forma. Se podía observar la causal de la muerte; 
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el cráneo destrozado. Al retirar la película de polietileno el hedor resultó abrumador. 
Casi todos los presentes abandonamos el recinto (incluyéndome) debido al tremendo 
impacto del insoportable olor de la muerte que invadió todo el cementerio irradiando 
desde la capilla. Nos alejamos buscando aire. Aire. Aire. Buscando desesperadamente 
aire. Solamente permanecieron en su puesto los cinco sepultureros.

Cuando vi a J. fuera de la capilla me acerqué nuevamente. Estaba inclinado ante 
una canilla intentando infructuosamente limpiar la carne del cadáver de sus guantes. 
Exhalaba el tremendo hedor de la putrefacción. Entonces me miró profunda y deteni-
damente interrogándome, aunque no lo verbalizó, “viste lo que debemos hacer, viste 
como es realmente lo que te relaté”. Independientemente de cualquier morbosidad o 
truculencia, este episodio resultó profundamente estremecedor. J. se despojó de los 
guantes y volvimos a entrar en la capilla. Su compañero M. mascullaba insultos como 
para si mismo (profundamente contrariado consigo mismo). A esa altura, después de 
las seis reducciones, quedaban los últimos dos cadáveres: precisamente aquellos en 
que no había familiares para presenciar la reducción. Esto alivió mucho la tensión 
sumado al hecho que al abrir los féretros se encontraron con lo que ellos consideran 
condiciones favorables (cuerpos en donde la reducción es sencilla debido a la desinte-
gración y desecación avanzada de los restos). Esto permitió la reaparición del humor 
como elemental mecanismo colectivo de defensa. Tanto L. como yo fuimos objeto de 
burlas benévolas por nuestra condición de novatos en estos cruentos episodios. En el 
último caso, abrieron el ataúd y dejaron a L. para que actuara, en solitario, la reduc-
ción mientras todos intercambiaban comentarios jocosos y le alentaban rodeándole. L. 
pudo realizar la tarea sin inconvenientes, llevando a cabo su angustioso rito de paso 
entre sus compañeros. Para mi también fue bueno ser parte de la descompresión que 
implicó ese clima humorístico.

Después de las 13 horas, cuando ya se habían ubicado todas las urnas, regresó W- 
con el cargador y procedieron a desmontar el “escenario”. La jornada había terminado. 
La capilla quedó vacía. El hedor permanecía. Fui testigo de un intercambio entre W. y 
J. El veterano que no había estado presente preguntó: “¿Y el gurí…aguantó?”. _“No, 
no… no aguantó”.

Estigma del trabajo sucio

Muchos oficios o actividades se reconocen como necesarios pero son estigmatizadas 
según varias categorías (trabajo servil, trabajos con alto riesgo físico, trabajo con ba-
sura, deshechos, trabajos informales o que limitan con el delito, entre otros). Basta que 
se configuren los indicadores de una de ellas para que un oficio deba ser considerado 
como sucio (Drew et al. 2007). Las actividades o trabajos vinculados con la muerte, 
o con los periodos más críticos de las enfermedades y en general del peligro de vida, 
del tránsito de la vida a la muerte y después de la muerte la disposición del cadáver 
y las transformaciones o manipulaciones posteriores son, sin lugar a dudas, los más 
estigmatizados (Snyder Sachs 2002) (Roach 2003).

Esta amplia zona de contacto entre la vida y la muerte implica la exposición a los 
máximos riesgos de índole biológica, psicológica y social. El riesgo de perecer, de 
sentirse avasallado por la angustia mortal, por el sufrimiento terminal y la desaparición 
supone una tensión traumática de consecuencias profundas y duraderas para todas las 
personas (Iserson 1994).

La manipulación de los muertos como forma de ganarse la vida da origen a un estig-
ma mayor (González Crussi 1990) y uno de los ejes principales de nuestra investigación 
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ha sido la comprensión del trabajo de quienes realizan tareas de sepultura, a raíz de lo 
cual resultan afectados ellos mismos y quienes se vinculan con ellos (Goffman 2008).

“Mi hija fue la que más sufrió,(…) en el liceo le decían Morticia porque vivía en 
el cementerio”6. El estigma es definido como la situación de un individuo que, por esa 
causa, se ve inhabilitado para una plena aceptación social (Goffman 2008). El estigma 
se difunde desde la persona estigmatizada hacia sus relaciones más cercanas. A su 
vez, la relación con el estigmatizado implica un atento esfuerzo de indiferencia que 
a menudo va acompañada por tensión, por incertidumbre y por ambigüedad que son 
experimentadas por todos los actores y especialmente por el estigmatizado. Se trata 
de características propias de la situación que constituyen un régimen de intercambios 
sociales; no corresponden a estados psicológicos previos al intercambio ni son fallas 
en la sociabilidad, son los indicadores de una socialización precaria (Joseph 1988).

“Yo le dicho todo sobre mi trabajo a mi hijo… menos que entierro gente”7. La 
sociedad establece los medios para categorizar a las personas, dándole a los atributos 
valoraciones culturales. El intercambio social rutinario nos permite tratar con “otros” 
sin dedicar una gran atención o reflexión especial sino que la primera apariencia nos 
permite colocarlo en una categoría definida socialmente, es decir, ciertos atributos de 
los individuos son directamente definitorios de su identidad social (Goffman 2008).

“Yo nunca fui basurero… yo fui recolector…la gente se piensa que porque uno es 
negro le pueden decir negro basurero”8. Dentro de los equipos de trabajo unidos por la 
intimidad de la convivencia y el tiempo, se crean apegos y aversiones en común: a su 
vez, cada individuo tiene una posición claramente fijada. La construcción identitaria de 
estos trabajadores se desarrolla bajo la plena consciencia de la estigmatización social 
ligada a su oficio por encima incluso de sus características socioeconómicas, étnicas, 
religiosas o educativas.

“Si estoy en una reunión social tengo que contar cuentos de fantasmas y apareci-
dos... siempre me preguntan si enterré alguno vivo…siempre lo mismo”9. La mecánica 
de la estigmatización organiza la relación intergrupal y el relacionamiento con los otros 
grupos (Elías et al 2000). Quienes manejan cadáveres son vistos con desconfianza y 
temor. Eso provoca hostilidad, nerviosismo, desconfianza y una valoración negativa 
que cubre todos los demás aspectos (González Crussi 1990).

La estigmatización social y la relación excluido/incluido son preconceptos ope-
rando de grupo a grupo, dentro de una óptica social y no individual (Gouldner 2000).

Para el estigmatizado el que lo comprende es quien comparte su estigma. Las mañas 
del oficio, el saber hacer, el apoyo moral, los lamentos y quejas como formas de refugio 
y el placer de estar con un igual, son otros tantos elementos compartidos. Los espacios 
de vida colectiva son muy importantes entre aquellos que pertenecen a una categoría 
especial. Cuando un individuo forma parte de un grupo favorece las relaciones hacia 
adentro y hacia fuera de dicho grupo (Goffman 2008).

Para enfrentar el sufrimiento en el trabajo y superar los efectos perniciosos del 
estigma como estereotipo negativo que pesa sobre el oficio y que por extensión tiñe la 
vida del trabajador, invade su intimidad y la de su familia, los trabajadores desarrollan, 
en forma más o menos consciente, mecanismos de defensa individuales y colectivos. 

6. De la entrevista con un sepulturero del Cementerio Británico.
7. De la entrevista con un sepulturero del Cementerio de La Teja.
8. De la entrevista con un sepulturero del Cementerio del Cerro.
9. De la entrevista con un sepulturero del Cementerio Central.
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El trabajador tiene que “acostumbrarse” como mecanismo defensivo contra el desgaste 
de una tarea socialmente desvalorizada y a la vez tener presente “el sentimiento de la 
gente” para seguir vinculado al grupo social y tener que cuidar que “no se te enrede el 
bocho”, lo cual también aparece recurrentemente como una expresión del riesgo real o 
presunto a la desestabilización psíquica, la locura, la angustia que parecen estar poco 
más allá de la ansiedad y el sufrimiento que les produce su trabajo (Dejours 2001).

Técnicas del cuerpo, habitus, identidad y 
oficio como coraza para el sufrimiento

Las técnicas del cuerpo (Mauss 1996) se refieren a la manera de comprometer el cuerpo 
en las actividades, lo que no tiene nada de natural. Los factores culturales moldean los 
gestos, actitudes y posturas de la vida cotidiana, articulan una manera de hablar, de 
comunicar, de hacer el amor que se sintetiza en lo que se denomina habitus (Bourdieu 
1988 b).

Los habitus se construyen social e históricamente según normas bastante rígidas. 
La antropología ha confirmado esta premisa desde que Mauss puso en evidencia el 
hecho esencial de que la técnica no se refiere únicamente al uso de herramientas o 
máquinas, sino también al uso del propio cuerpo, que es por eso, a la vez constitutivo 
de la persona e instrumento de su acción en el mundo.(Dessors et al 1998).

Los gestos técnicos del oficio y las técnicas del cuerpo hacen que los individuos 
se reconozcan como miembros de un equipo profesional, social y cultural. Esta es 
una de las razones por la que son tan difíciles de modificar los gestos técnicos de los 
trabajadores, pues una modificación afecta al oficio, a la persona y a la identidad. Esto 
también es particularmente ostensible en el oficio de los sepultureros y en la discusión 
entre ellos, acerca de la conveniencia de contar con una formación o capacitación 
profesional: una escuela de sepultureros.

En el compromiso efectivo del cuerpo y en los actos ordinarios del trabajo, esencial-
mente en los de manipulación, la cooperación es una condición esencial. No estamos 
frente a actos espontáneos o de naturaleza biológica sino a gestos que funcionan como 
un lenguaje, un código subordinado a una construcción social, histórica y cultural. Al 
estar tan alejados de conductas innatas, los cambios de los modelos operativos corren 
el riesgo de afectar mecanismos sutiles que los sujetos han construido para superar el 
estigma y el sufrimiento (Dessors et al 1998). Estas son las razones por las cuales los 
trabajadores se resisten a las transformaciones de sus modos operativos y a sus tradi-
ciones, piedra fundamental de la comunicación, comprensión y cooperación del equipo 
de trabajo. Por otra parte, son los propios actores quienes tienen más posibilidades de 
generar nuevas normas y valores.

Lo que suele suceder en los trabajos estigmatizados, es que cuando falta el reco-
nocimiento es suplido por el sufrimiento (en el sentido lato de resistencia, tolerancia, 
aguante), lo que conduce a diversas estrategias defensivas. Como lo vimos en el oficio 
de los sepultureros, las conductas humanas se movilizan y desmovilizan en función del 
mejoramiento del equipo y no como fruto del azar (Dejours 2001).

La construcción del sentido del propio trabajo, debido al reconocimiento por parte 
de los demás, gratifica al individuo, confirma sus expectativas en cuanto a su realiza-
ción y da como resultado la edificación de la identidad en el campo social. Lo vivido 
en el trabajo produce reconocimiento pero cuando el acceso al reconocimiento está 
marcado por la estigmatización, se traduce en sufrimiento (resistencia, tolerancia). El 
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individuo necesita la aceptación de un colectivo, su comunidad, su grupo de pares. 
Naturalmente que el primer objetivo del trabajador no es ser reconocido personalmente 
sino por su oficio y que se reconozca todas las dificultades que tiene para llevarlo a 
cabo plenamente.

La utilidad y la belleza del trabajo (en el sentido de la perfección del mismo, el 
trabajo bien logrado) son condiciones que alivian el sufrimiento de todos los trabaja-
dores (Dessors et al. 1998). La utilidad entendida desde lo social, económico y técnico 
se produce en la interacción de lo singular y lo colectivo. Este juicio es reconocido 
por los empleadores, de alguna manera, mediante beneficios salariales, promociones 
o compensaciones especiales (trabajo insalubre, por ejemplo).

La perfección es dada por el respeto a las normas, reglas y valores del oficio, 
creatividad y originalidad buscando el “salió bien”. Los juicios de utilidad y belleza se 
formulan sobre el resultado del trabajo y no sobre el individuo, pero el reconocimiento 
de lo “bien hecho” es básico. En esta apuesta a la identidad en la que ‘somos lo que 
hacemos’, el sufrimiento no debe cobrar un sentido insuperable para no tener conse-
cuencias graves en el campo de la salud física y/o mental (Cataldie 2006).

Conclusión

En el oficio de sepulturero, la superación del sufrimiento se produce mediante estra-
tegias defensivas que, necesariamente, deben ser colectivas. La utilidad de este oficio 
es reconocida a nivel social. Nadie duda que los sepultureros son imprescindibles en 
nuestra organización social pero el reconocimiento de la tarea bien realizada, solo 
es valorado por los agentes respectivos de cada equipo. Ellos son quienes validan la 
tarea ya que culturalmente el rechazo a la muerte y particularmente a los cadáveres 
estigmatiza a los trabajadores. La cooperación y la solidaridad entre trabajadores, de 
las cuales da cuenta la observación y sus testimonios, son fundamentales como formas 
de mantener su identidad y su salud mental superando el sufrimiento que rodea a la 
muerte como presencia cotidiana en lo laboral. La etnografía, al arrojar luz sobre estas 
realidades, puede servir de sustento a mecanismos institucionales que refuercen los que 
espontáneamente generan los sepultureros. La antropología es capaz de ofrecer nuevas 
perspectivas para la discusión e implantación de mejoras en la calidad del trabajo y en 
las prestaciones a la comunidad.
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RESUMEN

Este artículo conforma un avance de investigación del Proyecto de Cooperación Internacional 
CAPES (Brasil)-Universidad de la República (Uruguay) intitulado “Ciudades en perspectiva: 
Un estudio socioespacial sobre las ciudades de Manaus y Montevideo.” En este trabajo nos 
proponemos –bajo una epistemología del montaje– establecer algunos planos imaginarios desde 
los cuales aunar imágenes contrapuestas de una y otra ciudad.
Palabras clave: montaje/imaginario/Manaus/Montevideo.

regisTering, wriTing The ciTies

AbSTRACT

This article constitutes an advance on the research of the Project of International Co-operation 
CAPES (Brazil)-University of the Republic (Uruguay) entitled “Cities in Perspective: A socio 
spatial study on the cities of Manaus and Montevideo.” In this Project we propose to establish 
imaginary plans through a photo-montage epistemology– in which to join contrasting and 
conflicting images from one city to the other.
Key words: photomontage/imaginary/Manaus/Montevideo.

Inscripciones ciudadanas

Las ciudades contemporáneas –todas ellas, inclusive las antiguas, las ruinas y hasta 
aquellas que apenas habitan en productos audiovisuales o en la escritura– pueden ser 
consideradas en tanto cristalizaciones de un imaginario específico.
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Siguiendo este recorrido, cuando los literarios 62 Modelo para armar (Cortázar, 
1968) emergen y se dejan leer, nos dan algunas pistas de las maneras de entrar a una 
ciudad imaginaria:

Entro de noche a mi ciudad, yo bajo a mi ciudad 
donde me esperan o me eluden, donde tengo que huir 
de alguna abominable cita, de lo que ya no tiene nombre, 
una cita con dedos, con pedazos de carne en un armario, 
con una ducha que no encuentro, en mi ciudad hay duchas, 
hay un canal que corta por el medio mi ciudad y navíos sin mástiles 
pasan en un silencio intolerable 
hacia un destino que conozco pero que olvido al regresar, 
hacia un destino que niega mi ciudad 
donde nadie se embarca, donde se está para quedarse 
aunque los barcos pasen y desde el liso puente 
alguno esté mirando mi ciudad (Cortázar, 1968: 31-32).
La entrada a esta ciudad onírica (¿pero hay alguna ciudad que no lo sea?), nos co-

loca frente a la dificultosa tarea de inscribir, escribir la ciudad: ¿una ciudad en medio 
de una pesadilla, una ciudad que me imagino, que sueño, acaso la mera existencia de 
una ciudad real? El texto de Cortázar – más querido por el autor que por sus huidizos 
lectores- puede colaborar a reflexionar sobre las modalidades de escribir, precisamen-
te, la ciudad. En el marco de la elaboración de un sospechoso sujeto de conciencia, 
construcción ésta metafísica, (y sin duda, la metafísica viene del Terror y lo produce 
(Derrida, 1997), nos encontramos con la descripción de sujetos-ciudadanos (lo que 
alguna vez se denominó –como en el caso de Vidart (1969)- “tipos humanos”)– siendo 
precisamente descritos por otros tantos sujetos-investigadores de manera realista.

El realismo etnográfico, o bien, los lugares comunes en el trabajo de campo –para 
retomar el título del bello texto de Pratt (Pratt,1986)– no tienen tanto que ver con una 
tradición etnográfica específica y sí con las sensibilidades de investigadores intelec-
tualmente pauperizados frente a sujetos con los que en término de distancia social, 
la suerte ya está echada. Las en extremo ricas y socialmente pertinentes etnografías 
orientadas a supuestas causas justas y que hoy se encuentran presentes en tantos ana-
queles de bibliotecas universitarias, se disculpan en su producción escrita (marcada por 
el realismo burgués, la sensiblería y la denuncia social signada por una exterioridad 
fóbica frente a los sujetos indagados)1, excusándose en lo relevante (en término de 
reflejar realidades sociales omitidas, habitadas por sujetos excluidos y dominados) de 
la propia naturaleza de su investigación . A la vuelta de la estética del realismo burgués 
de denuncia (con parentescos tanto con Émile Zola como con supuestos ejercicios de 
extensión universitaria que enmascaran por cierto convenientes estrategias de populis-
mo académico), se le oponen falsamente las intentonas experimentales que podríamos 
resumir drásticamente en la imagen del chancho ayahuasquero –quimera delirante- en 
todos sus términos opuesto a un animal que experimenta de manera cierta en el es-
pacio de un agenciamiento: “Un animal se define menos por su género o su especie, 
por sus órganos y sus funciones, que por los agenciamientos de los que forma parte” 
(Deleuze, Gilles; Parnet, Claire, 1980: 79). Surgen de esta forma modelos experimen-

1. No siempre se puede manipularlo todo, ni llevar adelante una existencia plenamente inauténtica, sin que 
se perciba esta traza en la escritura proveniente del trabajo de campo.
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tales de corte etnográfico en los cuales el manido tema del nombre propio2, la autoría 
y los estilos de escritura son presentados en tanto autárquicos, sin origen y anclados 
en una subjetividad autocentrada que llama una y otra vez a la función-autor, al texto 
altamente propio sin ancestros, pares ni descendientes. Los recorridos esbozados en sus 
atributos de realismo o intentos de torva experimentación, muestran con todo, moda-
lidades, chispas semánticas del imaginario, o bien, efectos de superficie del discurso, 
útiles a pesar de ellos para comprender aspectos más hondos y profundos, capaces de 
hacernos transitar del signo al símbolo, del discurso sincrónico a las temporalidades 
de las narrativas. Esta afirmación solamente puede ser sostenida considerando tanto 
las dimensiones clasificatorias que constituyen el mencionado imaginario, así como la 
matriz simbólica de las que dichas clasificaciones son apenas una fase (más emparentada 
a un orden semántico que sintáctico), y de la cual se desprende uno de los posibles de 
las antropología del imaginario.

Imaginar ciudades, imaginar florestas…

“Pobreza imaginativa decía Unamuno, es aprenderse códigos de memoria. Y hoy 
existen códigos de lo fantástico, basados en el principio del burro devorado por un 
higo, propuesto por los Cantos de Maldoror como suprema inversión de la realidad, 
a los que debemos muchos “niños amenazados por ruiseñores” (Carpentier, 2004:6).

Imaginar ciudades, es crear la posibilidad de imaginar las posiciones variadas de las 
mismas, las que son siempre diferentes dentro de una dimensión socioespacial. En 
otras palabras jamás halladas en el centro o en la periferia3, sin desestimar los saltos y 
las caídas, los puentes y los abismos que Michel Serres (Serres, 1977) nos recordara 
desde la invención de la topología en el siglo XIX como ciencia de los espacios furtivos. 
Como Manaus, un entrar y salir del cemento en la floresta amazónica, o un tajo en la 
misma, donde la asepsia territorial aplica el doble vínculo de derrumbar grandes árboles 
y enterrar arroyos. ¿Y qué se ve aéreamente? Un verde denso, un verde denso…y el 
Río Negro. No obstante, los detalles se aprecian en escalas menores, o también desde la 

2. Tema sin duda antiguo el del nombre propio, y que remite a tantas tradiciones y pensadores (entre ellos 
Derrida, los mbyá guaraní, Borges, Foucault, Isaac el Ciego, Deleuze y el propio Lévi-Strauss). Bourdieu, en su 
crítica a la “historia de vida”, dará cuenta del supuesto que la rige, en su equivalencia del nominar y el identificar: 
“El mundo social, que tiende a identificar la normalidad con la identidad entendida como constancia en sí mismo 
de un ser responsable, esto es, previsible o, mínimamente, inteligible, a la manera de una historia bien construida 
(por oposición a la historia contada por un idiota), dispone de todo tipo de instituciones de totalización y de 
unificación del yo. La más evidente es, obviamente, el nombre propio, que, como “designador rígido”, según 
la expresión de Kripke, “designa el mismo objeto en cualquier universo posible”, esto es, concretamente, sea 
en estados diferentes del mismo campo social (constancia diacrónica), sea en campos diferentes en el mismo 
momento (unidad sincrónica más allá de la multiplicidad de posiciones ocupadas)”. (Bourdieu, 1996: 186).

3. Descentrar del centro y también descentrar de la periferia, de las prácticas institucionalizantes de natura-
lizar las márgenes. En realidad se trata de salir de ese sistema clasificatorio – descriptivo basado en antinomias 
colonialistas/ evolucionistas y difusionistas. La metrópolis, Roma. Las metrópolis coloniales – Portugal y Es-
paña. Francia metrópolis de la cultura universal. Inglaterra metrópolis victoriana: gran flota náutica. Alemania, 
proyecto del III Reich. Los diversos colonialismos internos; entre ellos, el que emerge del campo académico 
contemporáneo, esos son algunos de esos correlatos. Pero también urge salir de ciertos pensamientos urbanos, 
como pensar las ciudades en términos folclóricos dependientes, o en términos civilizatorios universales como 
moralización de hábitos axiológicos. Salir de ese centro y de esa periferia es incursionar en la movilidad huma-
na y en las estéticas producidas dentro de la producción de imaginarios, imaginaciones, espacios de sujetos y 
objetos socialmente re- ensamblados.
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perspectiva del paso y el charco, o la nariz y los igarapés poluídos4, o los poros y los 40 
grados en sus 360 grados5. Ya hace más de un siglo se aplica una combinación basada 
en el terror a la selva (Taussig, 1993), y el horror anti-clasificatorio de vivir en una 
ciudad – floresta. “Temor y temblor” anclados en una obsesiva seguridad de burbujas, 
que crea estaciones desde el condominio al shopping.6 Pero bien, lo que ninguna ima-
ginación ignora de ese discontinuo del “París de la Selva” (que supo tener los primeros 
servicios de luz eléctrica y agua potable del continente) son los réditos abultados que el 
ciclo del caucho trajo sobre la elite de esta ciudad – teatro y los “barones da borracha”, 
ruinas tan vivas como la gala que anualmente ofrece el Teatro Amazonas dentro del 
circuito internacional de ópera7. Y hoy, ave fénix resurgiendo de las ruinas caucheras, 
instalándose dentro de territorios francos (zona franca de Manaus), y el polo industrial 
como atractor de empresas y grupos económicos, atractor también de votantes lulistas, 
temerosos de la huída masiva de los capitales japoneses y estadounidenses, y de la 
desocupación brutal que esa decisión política produciría dentro de una amplia región 
que no recibe incentivos relevantes para despegar como economía local.

Los posibles del imaginario no se deben únicamente a sus diversas cristalizaciones 
(materiales y simbólicas) en los espacios socioculturales que permean y constituyen. 
Los posibles del imaginario se advierten en la desazón teórica que el mismo imaginario 
atrae: constituirse en una máquina clasificatoria en la cual las diversas temporalidades 
solamente pueden ser captadas bajo la forma de capas sincrónicas concatenadas (y 
espacializadas), o bien, una matriz que muestra las abigarradas creaciones del pensa-
miento humano, conformando una totalidad que las contiene y las trasciende y que nos 
deja entrever lo visible de lo invisible por medio de las imágenes en sus conjugaciones, 
conjuntos y relaciones (Durand, 1981:21). Por cierto, que en estos “aterrizajes” del 
imaginario “... las ciudades, los monumentos, las construcciones de la sociedad, llegan 
a captar e identificar la pulsión de los arquetipos en la memoria del grupo. La ciudad 
concreta llega a modelar el deseo de la ́ ciudad ideal´, puesto que una utopía jamás está 
depurada de su nicho sociohistórico” (Durand, 2003:117-118).

La eterna lucha entre el signo y el símbolo, entre la sintaxis y la semántica, entre la 
habitación vacía de una función simbólica y unas estructuras plétoras de símbolos, nos 
lleva directamente a la inscripción-escritura como posibilidad de escribir e inscribir la 
ciudad. Esta posibilidad estriba en la indagación, no en ni en la sino a través de las ciu-
dades, considerando que no se trata de un espacio específico que genere un imaginario 
localizado, sino que dicho imaginario se expande por todos los elementos que hacen a la 
imagen, las escrituras, a imaginar la ciudad, a una ciudad como explanación del imagi-

4. Portugués. Arroyos contaminados.
5. Centígrados y geométricos.
6. Idea que nos fue comentada por la estudiante de maestría Victoria Evia (UDELAR) quien desarrolló una 

investigación sobre el programa PROSAMIM en la ciudad de Manaus (agosto – diciembre 2011) en el marco 
del Programa de Cooperación Internacional CAPES – UDELAR/ Projecto 018/2010 Ciudades en perspectiva. 
Un estudio socioespacial sobre las ciudades de Manaus y Montevideo.

Sobre aspectos vinculados a seguridad, confianza y riesgo véase también Giddens (1991).
7. “En esta suerte de París selvático hiperreal que supo ser Manaus, el teatro Amazonas sigue constituyendo 

una tarjeta postal de ese momento. Una obra monumental pues de Eduardo Ribeiro, quien fuera el gran trans-
formador de la topología manauara al iniciar una urbanización aséptica consumada en el “enterramiento” de los 
arroyos. Esta tradición urbanística de larga duración, perdura hasta el día de hoy a través del Programa Social 
y Ambiental de los Igarapé de Manaus – PROSAMIM, conducido por el Gobierno del Estado de Amazonas” 
(Berno de Almeida, 2009; Ferreira, 2009; Mota, 2008; Nascimento, 2002; Nugent, 2006; Pereira, 2006)” (Gui-
gou y Basini, 2011:142).
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nario. De hecho, cuando se nombra una ciudad, se están nombrando varios escenarios 
sea “… porque es más sencillo pensar las viejas categorías de la antropología (la ter-
ritorialidad en primer lugar) en los modos convencionales de un territorio = un enclave 
cultural, o en clave postmoderna (territorios atomizados, rizomáticos o multisituados sin 
patrón alguno), o la manera situacionista (particularizando no ya cada territorio como 
un lugar distinto, sino cada visión de él como un sentimiento individual incomparable 
en vez de repensar la espacialidad dinámica, colectiva, material, porosa y compleja 
de las cosas humanas como la ciudad nos contamina a hacerlo” (Hannerz,1986, apud 
Reinoso, 2010:17). Toda ciudad es pues imaginada, evocando a Ítalo Calvino, y en par-
ticular un espacio capaz de, siguiendo a Lévi-Strauss en sus evocaciones de San Pablo, 
habilitar a las estructuras mentales inconscientes “…se exprimir de forma simbólica 
ou real, um pouco como as preocupações inconscientes se aproveitam do sono para se 
exprimir” (Lévi-Stauss, 2009:16). La descripción de la actividad de estas estructuras 
inconscientes en la trama urbana – su pasaje de lo invisible a lo visible- Lévi-Strauss 
la percibe (Lévi-Strauss, 2009) en los huecos, olvidos o negligencia del planificador 
urbano – el técnico entonces que ya no puede colaborar a su tarea infernal del olvido 
del ser (Heidegger, 1997, 2003), dejando en ese entre-medio, en esos bordes, aflorar 
los reenvíos de ese ser ya definitivamente secularizado, apenas entonces reducido a un 
inconsciente vacío productor de estructuras, cuya producción de sentido es indiferente 
a las tribulaciones del Dasein (Heidegger,1997) ciudadano, aunque no obviamente – y 
aquí la influencia de la mirada morfológica de la ciudad de Durkheim y Mauss en sus 
anhelos clasificatorios- de las constricciones temporales, históricas y sociológicas. Por 
cierto, que, y a propósito de la reflexión de un antropólogo (Canevacci, 1993) que su-
giere que el estructuralismo habría surgido de las experiencias paulistas y neoyorquinas 
de Lévi-Strauss, este último dirá que el estructuralismo (o su estructuralismo) provendrá 
de la observación de la naturaleza (y de una soberbia tradición intelectual) y no así de 
una ausencia de temporalidad de las mega-ciudades americanas, que, discutiblemente, 
ya daba por descontada. Asimismo, la incidencia de los sistemas clasificatorios en el 
espacio social, vendrían heredadas de las reflexiones de “…Durkheim e Mauss em seu 
estudo de 1901-1902 sobre as formas primitivas de classificação. Com eles aprendi a 
traçar a diferença entre o espaço do geômetra, contínuo, homogêneo em todas as suas 
partes e o espaço social no qual, consciente ou inconscientemente, cada grupo humano 
imprime uma estrutura, no qual distingue regiões e orientações dotadas de qualidades 
próprias que refletem o sistema de valores do grupo e sua organização” (Lévi-Strauss, 
2009: 13). Tomar estas reflexiones tanto sobre la ausencia de tiempo de las ciudades 
del llamado “Nuevo Mundo”, así como de la impronta “morfológica” de las estructuras 
sobre el espacio social – siguiendo a Lévi-Strauss-, o bien (y en contraposición) como 
las pulsiones arquetípicas inciden en las memorias urbanas (Durand, 2003), resulta un 
camino sugerente para comprender dos modalidades imbricadas de pensar el imaginario, 
y particularmente de entender las cristalizaciones de este imaginario en y a través de las 
ciudades. Si para el estructuralismo clásico, la ciudad es entonces un espacio donde las 
estructuras inconscientes se manifiestan, atravesadas y también contenidas por sendos 
sistemas clasificatorios –todo un terreno de la sintaxis- para Durand, el imaginario en 
tanto modalidades de imágenes y relaciones de imágenes, puede aterrizar en la ciudad 
en tanto el sistema clasificatorio descubierto, analizado, es fijado casi de inmediato “…
en las imágenes simbólicas llevadas por el entorno cultural”(Durand, 2003:117-118). 
Con este ejercicio, el imaginario duraniano remite a un inconsciente colectivo que lo 
produce, aunque en extremo distante al inconsciente colectivo de Lévi-Strauss, y que 
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se transparentan en una y otra visión del imaginario. Ambos poseen sus dimensiones 
ahistóricas y pre-sociales, y sin embargo, mientras el inconsciente colectivo de Gilbert 
Durand se encuentra henchido de estructuras arquetipales, arquetipos, símbolos, el 
otro, el estructuralista, parece meditado por el zen, en un vacío operativo, pero a la vez 
habitado por posibles, en múltiples –aunque finitas- combinaciones. Los procesos de 
captación, de inscripción y escritura de la ciudad son pues diferentes, aunque el chirriar 
de ambas matrices pueden llevarnos a una suerte de desvíos urbanos, en los que el Flash 
benjaminiano y el pensamiento de las similitudes de Foucault pueden resultar de ayuda. 
De esta manera, el montaje (Basini, 2003; Guigou, 2011; Taussig,1993) abandona sus 
ingresos neo-exóticos a la antropología para volver a su antigua lógica de interceptar 
planos y dominios diferentes8. Este montaje antropológico, nos garantiza ahondar en 
una ciudad diseñada desde el cielo – Montevideo desde el Google Earth- intercep-
tando esa búsqueda con textos que provienes de códigos usualmente apropiados por 
el discurso histórico. Navegar por Montevideo, con sus dejos líquidos y aéreos, es lo 
que nos permiten estos dispositivos del olvido del ser, estas derivas ciberespaciales.

Volando con el Google Earth

Miradas(I)

Montevideo es al inicio una piedra chata, con unas volutas marmóreas |renegridas. 
Apenas es posible navegar tranquilo, volar con ciertas orientaciones sobre la ciudad. 
Una ciudad que se duplica en el espejo del visor de la pantalla. A Marinetti, subirse a 
un avión, le hizo modificar su visión del mundo. Pero nuestros diafragmas visuales –en 
su tactilidad óptica- recorren con más velocidad y experiencia estas imágenes-satélites, 
estos ciber-mundos, esta ciudad virtual. Imágenes que vienen desde el cielo. Una suerte 
de Ciudad de Dios que se instala en el mundo profano, y pierde su manto aurético en 
cada edificio de 3D apenas esbozado. No hay flâneur en las ciudades del Google Ear-
th. No hay gente, criaturas y menos, arquitectura onírica, esos pasajes que destacaba 
tanto Benjamin. La ciudad es tomada desde arriba, desde el cielo. Sabios de la Alta 
Modernidad, prescindimos de los aviones, las alfombras mágicas u otros objetos de 
vuelo. Y sin embargo, volamos sobre la ciudad. Montevideo-Ciudad Vieja-Plaza Matriz. 
Caminar por esta Plaza Matriz virtual, no es solamente tedioso: es también establecer 
trayectos y recorridos sin tiempo (ni siquiera el manido tiempo real) y sin objetos. La 

8. Se comparan así estéticas que marcan una discontinuidad espacio-temporal, pero que son pasibles de ser 
asociadas a un tropos temático. Podemos citar dos cualidades emparentadas: la belleza y el terror, que Willy 
Bollie, dentro de la elipse benjaminiana captura como “documentos de la barbarie y documento de la civiliza-
ción”, los teatros, el máximo ícono de esta suerte de civilización: el teatro amazonas... Los espacios de terror 
auguran técnicas diversas dentro de los procesos civilizatorios; otra pauta para una comparación espacio-temporal 
descentralizada, no obstante, atrae especies y substancias, vegetales y animales, la borracha (caucho) en Amazo-
nas y el ganado en el Río de la Plata. Los ciclos del proceso civilizatorio, con las interioridades/exterioridades 
de la “Belle Epoque”,“os barões da borracha”, el “Como el Uruguay no hay” y “los efectos del racionalismo 
acérrimo” de la hiper-integración a-subjetiva que domestica un país “suavemente ondulado” también hacen a 
estas comparaciones descentralizadas. “Daí a cidade”, o como reparó un profesor indígena del Alto Río Negro 
(Amazonas), “isto é cidadania”, haciendo referencia al ejercicio consciente de botar cáscaras de banana en los 
botes de basura de la ciudad, inexistentes en las aldeas indígenas. Otro proceso civilizatorio, pues. No obstante, 
podríamos rasgar los procesos civilizatorios, y avanzar sobre la noción que observa la réplica, de un mimetismo 
cíclico en las acciones depredatorias en la “senzala” de los neo-extrativismos; fenómeno a su vez regional y 
global. La silicolonización, modelo épico del centro-oeste brasilero en la triple frontera: soja, madera, ganado; 
y el correlato rioplatense: celulosa – minería – soja. (Basini, 2011).
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plaza está vacía. La estrategia del peatón resulta un tanto fallida. Caminar al ras del 
suelo, descender del universo de azoteas y calles, llama necesariamente a  Mnemósine, 
la diosa de la memoria. Desde el cielo, la Plaza Matriz es una arboleda encerrada entre 
edificios. No nos distrae de esta imagen, ni la achatada bóveda de la Iglesia Matriz, 
ni el esperable Club Uruguay –otrora resguardo de nuestra oligarquía vacuna, y hoy, 
apenas espacio de fervores quinceañeros y algún casamiento de mal gusto, que procu-
ra bourdiana (y equivocadamente) postular alguna distinción-, ni tampoco llama a la 
distracción el también esperable Cabildo de Montevideo. Descendiendo, jugando al 
flâneur sin vitrinas, sin objetos, sin galerías y pasajes, Mnemósine invoca a algunas 
imágenes para tratar de horadar tanto vacío. Por cierto, el Cabildo de Montevideo –
aquí, desde el suelo– es el único edificio de la Plaza Matriz. No hay otro. Al ingresar 
al Cabildo, entramos a una estructura en la que los pasillos, faroles y puertas, tratan 
de substituir con su hiperrealismo la ausencia de objetos. O digamos, el Cabildo es el 
objeto, el único objeto (edificio 3D) en este páramo. Google Earth no únicamente nos 
permite ser chamanes y volar sobre la ciudad. También somos fantasmas, atravesamos 
paredes. Pero el desierto urbano continúa, con leves interrupciones de fotos de la Plaza 
y su entorno. Una de ellas nos devuelve al bello Montevideo de 1935 y a la espectacular 
fuente más alquímica que masónica, inexistente fuera de este registro (no existe pues 
una construcción 3D de la fuente en el Google Earth). También, la feria de antigüedades 
(en algunas fotos, mercado de pulgas), el inevitable candombe, la Peatonal Sarandí, el 
Museo Gurvich. De nuevo, el Club Uruguay. Ni por asomo el tiempo, aunque Mne-
mósine se acuerda de algunos de sus hijos: el Conde de Lautréamont, Roberto de las 
Carreras, Julio Herrera y Reissig. Pero el frío de la ciudad virtual, trata de borrar estas 
inscripciones, tarea por otra parte arrogante e imposible. La Plaza Matriz es confusa: 
¿Plaza Matriz (católica) o Plaza Constitución (laica)? La Plaza Matriz, ¿es la Plaza de 
la fuente alquímica y también masónica, su escenario, o bien la Plaza que corresponde 
al Templo católico principal de la ciudad (precisamente, la Iglesia Matriz)?

La sustitución o el vacio de la imaginación

“Pero obsérvese que cuando André Masson quiso dibujar la selva de la isla de Martinica, 
con el increíble entrelazamiento de sus plantas y la obscena promiscuidad de ciertos 
frutos, la maravillosa verdad del asunto devoró al pintor, dejándolo poco menos que 
impotente frente al papel en blanco” (Carpentier,2004:7). La sustitución de la política 
de la polis por la poll –atípica de la ciudad a-territorial no es una operación novedosa 
en las ciudades amazónicas, ella se proyecta desde matrices coloniales y de forma re-
currente por los rizomas de otras ciudades latinoamericanas: relocalización territorial, 
des-vinculación socio-espacial, desmantelamiento de las redes y los espacios sociales, y 
expulsión más allá de las murallas de la especulación inmobiliaria. En suma, un “jaque 
al ciudadano”, conducido a un confinamiento extremo, el de su interioridad.

En los trópicos húmedos el gobierno de estado de Amazonas creó una figura heroi-
ca y telúrica, “el hombre floresta” asociada a una pretendida “ley de incentivos” y de 
combate a la tala de la floresta amazónica, por medio de programas socio-ambientales 
con una fuerte propaganda desarrollista basada en la implantación de una “conciencia 
ambiental” desde el gobierno federal y estadual para las poblaciones tradicionales.9

9. Este tipo de iniciativa viene siendo liderada por agentes polifacéticos como el fisicoculturista actor y 
gobernador del Estado de California – USA Arnold Schwarzenegger; el principal productor individual de soja, 
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El hombre floresta

El hombre floresta, recibe el beneficio del Estado do Amazonas llamado PBF -Pro-
grama Bolsa Floresta10. Este tipo de beneficio, bajo la rúbrica presupuestal de incen-
tivo, es correlato y acción continuista de otras compensaciones sociales vinculadas a 
la reducción de impactos ambientales en escala mínima (poblaciones caracterizadas 
jurídicamente como tradicionales). La característica de la denominada Bolsa Floresta 
cristaliza en la gestación de un héroe cultural, que lucha contra el desmatamento flo-
restal, héroe hasta por la compensación simbólica que recibe, pero que lo distingue del 
“mestizo” de la ciudad que ha perdido su hábitat en el mundo como Macunaima, o en 
otras palabras ha roto el vinculo con los hombres y con la naturaleza. Parafraseando 
a Mario de Andrade bien podría ser un héroe sin carácter, porque el carácter le viene 
dado por la exterioridad (la de tener un acuerdo con el Estado). Dicho de otro modo, 
sirve para reconstituir mitologías decimonónicas, constituyéndose exóticamente en la 
versión actual del eslabón perdido, como un pigmeo que explicaría a los naturalistas 
darwinianos el pasaje de los grandes monos a la especie humana11. Un guardián de la 
floresta que también recuerda al proyecto del Mariscal Cándido Rondón de travestir 
los indígenas de la frontera amazónica brasileira en trabajadores rurales de las Líneas 
Telegráficas del Estado dentro de un indigenismo integrista (Souza Lima, 1995; Basini, 
2003). Guardianes de las florestas desde la geopolítica de la soberanía nacional, y de 
la disimulada desaceleración de la PAC – Programa de Aceleración del Crecimien-
to-, donde el norte del país (y eso incluye la Amazonia), debe alinearse al progreso 
vertiginoso (¿e indefinido?).12 Precisamente la actual sexta economía mundial viene 
aplicando hace una década el modelo mágico-extractivo del enriquecimiento rápido 
promovido por los agro-negocios. Por lo dicho, el hombre de la floresta más que una 
sustitución es una simulación, dentro de un proyecto populista seudo-ambientalista, 
donde las escalas étnicas y las minorías sociales organizadas políticamente (pueblos 
tradicionales) pueden servir fantásticamente para aplacar los ánimos de la oposición 
de las organizaciones no gubernamentales (ONGs), así como las críticas provenientes 
de la opinión internacional sobre el monitoreo del Amazonas, y del mismo Programa 
de Aceleración do Crecimiento, el cual continua envolviendo el ciclo neo-extractivo 
en su fase de los agro-negocios.

premio a la moto-sierra de oro y ex gobernador de Mato Grosso y senador de la República Federativa do Brasil 
Blairo Maggi; el gobernador del Estado do Amazonas, y demás gobernadores de la Amazonia Legal Brasileira.

10. La página en internet de la Fundação Amazônia Sustentável informa bajo el leitmotiv “Fazendo a floresta 
valer mais em pé de que derrubada” que “O Programa Bolsa Floresta (PBF) é o primeiro projeto do Brasil 
certificado internacionalmente para recompensar e melhorar a qualidade de vida das populações tradicionais 
pela manutenção dos serviços ambientais prestados pelas florestas tropicais, reduzindo o desmatamento e 
valorizando a floresta em pé. Possui 4 componentes: Bolsa Floresta Renda - incentivo à produção sustentável 
Bolsa Floresta Social - investimentos em sáude, educação, transporte e comunicação Bolsa Floresta Associação - 
fortalecimento da associação e controle social do programa Bolsa Floresta Familiar - envolvimento das famílias 
na redução do desmatamento.Atualmente o PBF é o maior programa de Pagamento por Serviços Ambientais 
do mundo, com mais de 35 mil pessoas atendidas em 15 Unidades de Conservação do Estado do Amazonas, 
uma área que totaliza 10 milhões de hectares (www.fas-amazonas.org/pt/secao/programa-bolsa-floresta,2011).

11. Véase “Man to Man”, película dirigida por Régis Wargnier (2005). Francia/Africa del Sur/Inglaterra. 
122 min.

12. Sobre el PAC Brasil ver www.cofecon.org.br
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Miradas (II)

Lucha soterrada de nominaciones. La nomiNación sigue con sus juegos: en la calle que 
bordea a la Iglesia Matriz por detrás, surge el grado máximo de la masonería: Treinta 
y Tres (los míticos y tan masónicos en su número Treinta y Tres Orientales).

Lejos de los misterios, las confusiones y las trazas de confrontaciones simbólicas 
nacionales (ayer definitivas y hoy poco relevantes), la Plaza –siempre al ras del suelo– 
se queda allí, en su casi nulidad. A la Plaza Matriz apenas habitada por fotos –basta 
cliquear sobre ellas–, se le opone la Plaza Independencia, plena de representaciones 
emblemáticas. La Plaza Independencia resulta parte de un entramado de representacio-
nes emblemáticas, relativamente ajustadas. La Plaza Matriz es misteriosa, confusa. Su 
nombre es confuso. En cambio, la Plaza Independencia está segura, entre sus mastabas 
y particularmente, su relación con el Mausoleo y el héroe patrio: José Gervasio Arti-
gas. Algo de esa sacralidad se expande: los restos del héroe no pueden moverse. Las 
discusiones se suscitan: ¿se queda o no la urna que contiene los restos del héroe patrio 
en el Mausoleo dictatorial? Huellas dictatoriales. Formas radicales de la nomiNación:

“Vadora: Imperalismos y doctrinas extranjeras no tienen cabida en la Gran Familia 
Oriental.” “En el túmulo de la gloria”. La tapa del diario El País (20 de junio de 1977) 
exhibe bajo estos titulares una Plaza Independencia abarrotada de gente. Masas orde-
nadas y en inevitable fila. Militares, alumnos de escuela, altas (y bajas) autoridades. 
Todos adorando ese túmulo de la gloria, inaugurado el día anterior:

“El Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Julio César Vadora realizó una sem-
blanza de la figura del prócer en la única pieza oratoria realizada en el Mausoleo. El 
militar dijo que las doctrinas pseudo internacionalistas no tienen cabida dentro de la 
familia oriental. Agregó que el imperialismo pretende imponer normas o cambios en 
nuestra forma de ser cuando es por demás sabido ‘que acá se practica la religión ar-
tiguista’. ‘Los sacrificios del pueblo para salir adelante, son las espinas que amargan 
nuestro corazón’, señaló Vadora quien puntualizó: ‘jamás podrá torcer al gobierno y a 
las fuerzas armadas del irreversible compromiso de sacar al país de la crisis pasada.” 
(El País, 20 de junio de 1977: 2).

Prisiones imaginarias

¿Qué ocurre con la disimulación de la natura-
leza por la imposición de la superficie plana 
del cemento? ¿Qué viene a mención cuando 
es necesario entubar o literalmente cavar para 
enterrar los arroyos? ¿Cuáles cárceles imagi-
narias pueden hallarse subterráneamente en 
los enclaves urbanos de la floresta ecuatorial?

Piranesi inspirado en las ruinas roma-
nas, grabó una serie de obras, las “Carceri 
d’Invenzione” (1745-1760), con calabozos 

Frontispicio- Interior de una prisión con escaleras 
y pasarelas, instrumentos de tortura y cadenas. En 
primer plano en lo alto una figura aullante en un 
cepo, en el centro titulo de la obra. Fuente: www.
odeisea2008.com/2008/11/piranesi-prisiones-
imaginarias.html
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fantásticos y desmesurados, protagonizados por lo lúgubre y escalofriante del espacio, 
por una serie de pasadizos oscuros y galerías subterráneas desde donde salían intri-
gantes y empinadas escaleras. Estos grabados van a ejercer una importante influencia 
en el período romántico durante el siglo XIX, y van a influenciar de forma definitiva 
el surrealismo del siglo XX. La expresión estética de estos grabados también puede 
percibirse en los decorados del cine de terror y de algunos parques de diversiones.

El impresionismo de los calabozos de Piranesi provoca 
temporal y espacialmente la participación de otros “cuadros 
de la memoria”, en los trópicos húmedos. O el montaje pro-
ducido por una estética que podríamos llamar de sanitarista 
o aséptica, por lo radical de una eco- política que substrae, 
o que eufemísticamente disimula una modalidad ortopédi-
ca13. La primera, una acción similar a la del dios Saturno 
comiendo a su hijo, o desde lo fantástico lautreamontiano la 
maravilla de ver un burro devorado por un higo. La acción 
sub-ortopédica y fantasmagórica de enterrar la floresta, de 
crear más que ruinas, cloacas y prisiones para las aguas 
del caudaloso Amazonas, debajo de la ciudad a-territorial, 
ceméntica, que se yergue como espacio Ú-nico, espacio 
Ur-bano, soberano y tirano. 

Los espacios subterráneos, cavernosos y acuosos, son 
espacios que se presentan al lenguaje político y al sentido 
común como no deseables y no decibles, casi que invirtiendo 
los aforismos wittgeinstenianos sobre la imposibilidad del 
pensar y del decir. Por lo que no hay un google map sobre 
ellos. Pero no solo eso, está ausente también una cartografía 

social, o una arqueología sobre las bases de una geopolítica del conocimiento. No hay 
desenterramientos de igarapés ni restituciones socioambientales por el momento, ni 
ningún portal oficial tiene datos precisos sobre los efectos saludables de estas grandes 
transformaciones socioespaciales que operan en las ciudades amazónicas.

Como en el drama wagneriano, el anillo robado del Rin desencadena grandes males 
en la Germania, desestabiliza las alteridades entre humanos, objetos - espíritus, y dioses. 
Un correlato sin opera, pero con ramificaciones muy próximas al contexto aludido, 
nos remiten a la teoría yanomami sobre los efectos físicos y espirituales de retirar oro 
y diamantes de la tierra. En suma, ocultar un río es tan temible como un burro siendo 
devorado por un higo.

13. Es el caso de algunos modelos habitacionales asociados a efectos de parquización practicados desde 2006 
por el Programa Social y Ambiental de Los Igarapés de Manaus – PROSAMIM www.prosamim.am.gov.br . 
Este “efecto”, suerte de alegoría de modelizaciones urbanísticas surgidas en Europa y en los Estados Unidos de 
América a finales del siglo XIX e inicios del XX remite un nuevo sentido en la “sobremodernidad” amazónica 
(Basini, 2011) y su proyecto de alteridad agonística claramente agresiva de acabar con el “problema de los iga-
rapés” (Basini, 2009). Los efectos co-activos de remoción de la población local y las grandes transformaciones 
paisajísticas (parquización, cementarización, etc) recuerda a los planeadores urbanos afiliados a la tradición de 
la “city beautiful” al inicio del siglo XX en New York. La idea de los parkways como vías de acceso a las áreas 
residenciales, unidas a los parques públicos, que fue experimentada también en Gran Bretaña por Soissons, en 
Welwyn, y por el arquitecto paisajista T.H. Mawson en los años 20. La idea consistía en proporcionar un elemento 
esencial del plan de circulación para toda una ciudad – jardín, donde se quería evitar un tipo de urbanización 
por líneas a lo largo de las nuevas arterias viarias, así como la ocupación y construcción de grandes extensiones 
interioranas. (Basini, 2011; Hall, 2007).

Goya, Saturno devorando a 
un hijo. Prado, Madrid.
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Imágenes (III)

Caminando y bordeando el Cabildo, tomando 
por la Peatonal Sarandí, la ciudad se vuelve más 
voluminosa. La peatonal fantasmática deja ver 
varios edificios que mejoran en su estética siem-
pre 3D. Cruzamos la puerta de la Ciudad Vieja 
sin su eterno viento. Otros tiempos, otros climas.

“Con recogimiento y profundo silencio cul-
minó la ceremonia” (La Mañana, 20 de junio de 
1977: 2). Escrituras nomiNacionales:

“Hasta el tiempo asumió una pátina recatada 
y sobria, podríamos decir solemne y el cielo 
plomizo coroló el cortejo dándole un tono de 
hecho inmemorial, lejano. El silencio profundo 
marcó la tarde en donde tan solo el tronar de 
los aviones y el retumbar de las salvas abrió 
la vertiente para que los ánimos se lanzaran y 
se reconocieran en eso que fueron a vivir: la 
última compañía al héroe máximo. Fue como si 
cada oriental a la vera de las calles, en la plaza 
independencia, en los balcones y las azoteas 
sintiera que era delegado de otros, de muchos 
otros, de todos los orientales que desde Artigas 
hasta acá ha tenido esta tierra” (La Mañana, 20 
de junio de 1977: 2).

La nueva y vieja Casa de Gobierno (edificios presidenciales), las palmeras que 
flotan en el aire. El Radisson y demás. El Mausoleo se encuentra en medio de palmeras 
flotantes.

Impecable y nítido el monumento a Artigas. De cualquier manera, no se puede ingre-
sar al Mausoleo. Esa parte no existe. La antigua Casa de Gobierno, y el nuevo edificio 
de la Presidencia de la República nos dejan entrar a través (de nuevo) de alguna pared.

Extraños lugares vacíos. Si acaso es cierto que el poder está en todos lados, aquí no. 
Es pura ausencia. El Palacio Salvo – escapado de alguna revista comiquera, deiforme y 
deforme al mismo tiempo-, emerge con bastante claridad. Lo rodean inclusive algunos 
taxis –enterrados por debajo del nivel del suelo- y hasta se puede atisbar alguna sombra 
ciudadana. El ingreso al Palacio Salvo es una frustración. Jugando a ser un fantasma 
sórdido más de los que (dicen) habitan el edificio monstruoso, nos espera una negrura 
que nos reenvía nuevamente a la calle. Mientras que la Casa de Gobierno o el edificio 
de la Presidencia de la República, habitan, construyen el vacío por medio de pequeños 
e interiores cubículos, el Palacio Salvo solamente devuelve desde su interioridad una 
negrura ríspida. Su base también es el espejo en otro espejo: se repite de manera idéntica 
en cada frente (salvo en uno). La reiteración del mismo Kiosco y los taxis enterrados en 
el piso. Desde la entrada principal del Palacio Salvo, el monumento dedicado a Artigas 
casi desaparece: es una lámina.

“La sirena de El Día.” [(cierre casi liberal), El Día, 20 de junio de 1977:3)]
“Cuando los restos de Artigas pasaron, en medio de su pueblo, frente a nuestra casa, 
resonó la sirena de El Día. Vibró en el aire el zumbido grave y doliente, asociado en el 

Ilustración original de Arthur Rackham 
(1910 – 1924) inspirada en las operas 
de Richard Wagner, Der ring des Nibe-
lungen (1848 – 1874). Fuente: www.
odeisea2008.com/2008/11/piranesi-
prisiones-imaginarias.html
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alma de nuestra ciudadanía al recuerdo de los hondos pesares que ha tenido la República. 
Homenaje que El Día ha tributado a los grandes luchadores por la libertad y que volvió 
a entregar al más grande de todos. Y cuando los restos de Artigas fueron depositados 
en el Mausoleo que desde ayer los guarda, volvió a resonar la sirena, esta vez con un 
sonido largo y alto, de alguna manera augural. A Artigas, vencedor de derrotas, vive en 
el alma de su pueblo, republicano, democrático, amante de la libertad. Por eso, la sirena 
de El Día resonó en tono de esperanza adhiriendo al homenaje de bocinas y campanas 
echadas a vuelo, en prenda de resurrección interminable del ideal de libertad y de las 
luchas por la libertad” (El Día, 20 de junio de 1977:3).

Virtualidad hórrida del pasado, virtualidad contemporánea que trata de borrar 
la huella de las representaciones emblemáticas. Porque la ciudad virtual del Google 
Earth –el fragmento esbozado o cualquier otro del planeta– no es ni hiperreal ni mí-
nimamente virtual.

Es el intento (imposible) de la construcción de la asepsia de la mirada. De la seña-
lización sin detalles, porque lo que importa en esta dinámica 3D es borrar toda gestua-
lidad poética de la mirada. Extraños nosotros, los contemporáneos. Extraños nosotros, 
voyeurs del Google Earth: tanto para mirar y tanto más ciegos, tanto más topos.
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RESUMEN

Este trabajo se propone reflexionar en torno a la cuestión del antropólogo como autor y de la 
autoridad etnográfica retomando los aportes de tres textos clásicos de Foucault, Geertz y Clifford 
y poniéndolos a dialogar entre sí.

Los cuestionamientos de Foucault, realizados unos meses después de mayo del 68’ en “¿Qué 
es un autor?” [1969] desde Francia, son considerados por Geertz, antropólogo norteamericano 
diez años después en su trabajo sobre “El antropólogo como autor” [1988]. James Clifford 
retoma, entre otros autores, algunos de los planteos de Geertz a fines de los 90’ en capítulo 1 
del libro “The Predicament of Culture” [1998].

Trabajaremos sobre la idea de función-autor y las características de construcción de los 
discursos (Foucault 1969) y se analizarán diferentes estrategias empleadas en la producción de 
textos etnográficos, considerando las tensiones presentes en la producción etnográfica (Geertz 
1988) y los diferentes modos de autoridad etnográfica (Clifford 1998).

Si aceptamos que la etnografía está inexorablemente ligada a la escritura, proponemos que 
aún sigue siendo vigente reflexionar sobre los procesos de producción de la escritura etnográ-
fica, las relaciones de poder implícitas en la función de la autoría y las distintas estrategias de 
representación de la realidad empleadas en la escritura.
Palabras clave: Autor, autoridad etnográfica, producción etnográfica

1. “Cidades em perspetiva: um estudo sócio-espacial sobre as cidades de Manaus e Montevidéu” del programa 
CAPES/UDELAR coordinado por los profesores Dr. Nicolás L. Guigou y Dr. José Exequiel Basini Rodriguez.
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TheoreTical reflecTions in The framework of The capes-udelar projecT: 
The anThropologisT as an auThor and The eThnographic auThoriTy

AbSTRACT

This study focuses around the question of the anthropologist as author and of the ethnographic 
authority returning to the contributions of three classic texts of Foucault, Clifford Geertz and 
making them dialogue with each other.

The questioning of Foucault, made a few months after May 68 ‘in “What is an Author?” 
[1969] from France, are considered by Geertz, American anthropologist ten years later in 
his work on “The Anthropologist as Author” [1988]. James Clifford returns, among others, 
some of the proposals of Geertz in the late 90 ‘ in Chapter 1 of “The Predicament of Culture” 
[1998].

We will work on the idea of author-function and construction features of discourse (Fou-
cault 1969) and analyzed different strategies employed in the production of ethnographic texts, 
considering the tensions in ethnographic production (Geertz 1988) and the different modes of 
ethnographic authority (Clifford 1998).

If we accept that ethnography is inextricably linked to writing, we propose that it is still 
valid reflect on the processes of production of ethnographic writing, the power relations implicit 
in the role of authorship and the various strategies employed representing reality in writing.
Key words: Author, ethnographic authority, ethnographic production

Introducción

Este texto se propone reflexionar en torno a la cuestión del antropólogo como autor y 
de la autoridad etnográfica partiendo de algunos problemas, cuestionamientos y lec-
turas trabajados en el curso “História e Antropología do Autor e da Autoría”2 dictado 
por la Profesora Dra. Priscila Faulhaber del Programa de Programa de Pós Graduação 
em Antropologia Social, Universidade Federal do Amazonas entre el 22 y el 26 de 
agosto de 2011.

Se trabajará en base a tres artículos. El texto “¿Qué es un autor?” De Michel Fou-
cault fue publicado por primera vez en 1969, en el Bulletin de la Société Francaise de 
Philosophie, núm.22, t. LXIV, jul.-sept. 1969, pp. 73-104 bajo el nombre la “¿Qu’est-
ce qu’un auteur?” y recoge una de sus conferencias. El texto “El antropólogo como 
autor” de Clifford Geertz fue publicado originalmente en 1988 por Cambridge Polity 
Press como “Works and Lives: the Anthropologist as Author”. Finalmente, el texto de 
James Clifford utilizado fue el capítulo 1 “Sobre la autoridad etnográfica” publica-
do originalmente en 1998, en el libro “The Predicament of Culture” por la Harvard 
University Press.

Se presentarán estos tres artículos tomando como eje sus aportes a la reflexión 
sobre el proceso de producción etnográfica, especialmente discutiendo las nociones 
de autor, autoridad etnográfica, y antropólogo como autor.

2. Dicho curso fue realizado en el marco de mi participación de una misión de estudio dentro del proyecto 
“Cidades em perspetiva: um estudo sócio-espacial sobre as cidades de Manaus e Montevidéu”.
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Sobre la función autor

“Sería tan falso buscar al autor del lado del escritor real como del lado de ese parlante 
ficticio; la función autor se efectúa en la escisión misma, —en esta división y esta distancia.” 

(Foucault 1983:65)

En el ya clásico texto “¿Qué es un autor?” Foucault (1969) analiza y deconstruye las 
nociones de autor, obra y escritura e identifica lo que define como ‘función autor’.

La noción de autor, afirma “constituye el momento fuerte de individuación en la 
historia de las ideas, de los conocimientos, de las literaturas, también en la historia de 
la filosofía, y en la de las ciencias.” (Foucault 1983, 54)

El nombre del autor aseguraría una función clasificatoria de los discursos en tanto 
“tal nombre permite reagrupar un cierto número de textos, delimitarlos, excluir algu-
nos, oponerlos a otros.” (Foucault 1983:60). El nombre del autor asimismo indica que 
determinados discursos no son uma ‘palabra cotidiana’ sino que deberían ser recibidos 
de determinada forma.

Sin embargo, “en una civilización como la nuestra hay un cierto número de dis-
cursos dotados de la función de “autor” mientras que otros están desprovistos de ella.” 
(Foucault 1983: 61). Ahora bien, si la ‘función autor’ es “característica del modo de 
existencia, de circulación y de funcionamiento de ciertos discursos en el interior de 
una sociedad.” (Foucault 1983: 61), ¿cómo se caracterizan los discursos portadores de 
dicha función y cómo se diferenciarían de los otros?

Foucault identifica en este texto cuatro razgos diferentes propios de la ‘función 
autor’:

La propiedad (es decir que son objeto de apropiación); la relación de atribución (La 
cual no se forma espontáneamente como la atribución de un discurso a un individuo 
sino que es una operación compleja que construye cierto ‘ser de razón’ denominado 
autor); los criterios de construcción del autor y los múltiples egos.

Asimismo identifica distintos tipos de autor entre los cuales menciona grandes 
autores literarios; autores religiosos; autores científicos y destaca a los ‘fundadores de 
discursividad.’ Estos últimos se caracterizarían porque “no son solamente los autores 
de sus obras, de sus libros. Produjeron algo más: la posibilidad y la regla de formación 
de otros textos.” (Foucault 1983,67)

Para Foucault, la cuestión de fondo sería “quitarle al sujeto (o a su sustituto) su 
papel de fundamento originario, y de analizarlo como una función variable y comple-
ja del discurso.” (Foucault 1983,73). Es desde esta concepción de sujeto que resulta 
posible plantear el apagamiento del autor, “(...) imaginarse una cultura en donde los 
discursos circularían y serían recibidos sin que nunca aparezca la función autor. Todos 
los discursos, cualquiera que sea su estatuto, su forma, su valor, y cualquiera que sea 
el tratamiento que se les imponga, se desarrollarían en el anonimato del murmullo.” 
(Foucault 1983,73).

El análisis desarrollado sobre la ‘función autor’ es un primer aporte para adentrarnos 
a la cuestión de la autoría y la autoridad etnográfico en tanto aporta dos ideas clave: la 
primera es que es posible distinguir distintos tipos de discursos, algunos de los cuales 
merecen recibir cierto estatuto en una cultura dada (los que tienen función autor) en 
tantos otros serían una “palabra cotidiana, indiferente, una palabra que se va, que flota 
y pasa, una palabra que puede consumirse inmediatamente “(Foucault 1983, 60) y la 
segunda es que existen ciertos rasgos que permiten identificar dichos discursos.
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Ambas ideas son importantes para pensar sobre cómo el antropólogo se constituye 
como autor. En primer lugar, habría que analizar cuáles serían los razgos que caracte-
rizan su discurso y permiten identificarlo como un discurso de autor. Luego, analizar 
cuál es el estatuto atribuido al discurso del antropólogo-autor en nuestra cultura en 
relación con el estatuto que les es atribuido a las ‘palabras cotidianas e indiferentes’, 
con las que cotidianamente nos encontramos en nuestro trabajo de campo. Retomaré 
ambas ideas más adelante al discutir sobre la autoridad etnográfica.

Sobre el antropólogo como autor

“’Estar la’ em termos autorais, en fim, de maneira palpavei na pagina, 
é un truque tao difícil de realizar cuanto ‘estar la’ en pessoa (…)” (Geertz 2005:38)

Clifford Geertz, en ‘El antropólogo como autor’ (2005) [1988] nos da nuevas pistas 
sobre una de las interrogantes que fueron planteadas en el punto anterior, justamente, 
cómo el antropólogo se constituye como autor. Sostiene que el autor sigue ‘vivísimo’ 
en la antropología y que por lo tanto es muy importante saber quién está hablando.

Para Foucault la antropología pertenecería al tipo de los discursos ‘literarios’ y no 
de los científicos, donde la función autor sigue fuertemente presente. Geertz postula 
una tercera opción, el texto etnográfico sería como una mula (o un híbrido, en térmi-
nos de Latour), al parecerse tanto a romances como a laudos de laboratorio pero sin 
ser realmente ninguno de los dos. Por lo tanto, aún sería pertinente la pregunta por la 
cuestión de la ‘función autor’.

La cuestión de la presencia autoral ha atormentado a la antropología desde sus 
comienzos, afirma. Una dificultad de orden narrativo se habría manifestado disfraza-
da como de orden epistemológica en la discusión de objetividad-subjetividad. Dicha 
dificultad estaria dada en el hecho de construir textos ‘ostensiblemente’ científicos a 
partir de experiencias que son en gran parte biográficas.

La tensión entre la mirada fría y distante del físico y la hiperpresencia del autor 
romántico (y las consecuencias etnocéntricas de ambas posturas) se superarían me-
diante el desafío de sonar como un peregrino y un cartógrafo al mismo tiempo. Dicha 
alternativa se desprendería de la negociación de mi mismo con el otro (y no de mi 
mismo con el texto).

Retomando algunos fragmentos de las obras “We the Tikopia” (Firth 1936) y “The 
dead rituals in rural Greece” (Danforth 1982), Geertz analiza cómo la cuestión de la 
función autor no es solo de identidad autoral sino también una cuestión de discurso 
en tanto es una cuestión de desarrollar un modo tal de decir las cosas (vocabulario, 
retórica, padrón de argumentación) que esté tan ligado a esa identidad que parezca 
venir de ella.

“Os etnógrafos precisam convencer-nos (...) nao apenas de que eles mesmos realmente 
“estiveram lá”, mas ainda (como também fazem, se bem que de modo menos óbvio) 
de que, se houvéssemos estado lá, teríamos visto o que viram, sentido o que sentiram 
e concluido o que concluíram.” (Geertz 2005:29)

El orden de un sinnúmero de detalles culturalmente muy específicos ha sido la 
principal manera por la cual la apariencia de verdad –la verosimilitud- es buscada en 
los textos. La capacidad de los antropólogos de hacernos tomar por serio lo que dicen 
tiene menos que ver con una apariencia factual, o de un aire de inteligencia concep-
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tual, que con su capacidad de convencernos de que lo que ellos dicen resulta de haber 
penetrado realmente en otra forma de vida, todo esto se debe a la naturaleza altamente 
situacional de la escritura etnográfica.

Al retomar la distinción de Barthes [1968] entre autor y escritor (el autor produce 
obra y el escritor texto) ubica al discurso antropológico nuevamente como una ‘mula’, 
entre ambas alternativas.

Este artículo plantea una serie de tensiones presentes en el texto etnográfico que 
vale la pena rescatar ya que aún hoy se nos presentan entre el ‘Estar ahí / estar aquí’; 
‘Encuentro antropológico / escritos antropológicos’; ‘Viaje / Gabinete’; ‘Investigador 
e informante / Firma’; ‘Autores / escritores’; ‘Función / actividad’ entre otras. Pensar 
el discurso etnográfico como ‘mula’ ayuda a poder crear nuevas posiciones dentro de 
ese campo de polos en tensión.

Sobre la autoridad etnográfica

“(...) se debe tener en mente el hecho de que la etnografía está, 
desde el principio hasta el fin, atrapada en la red de la escritura.” (Clifford 2001:43)

Según Clifford [1998], el modo predominante de la autoridad de trabajo de campo 
moderna se debe al mismo efecto que Geertz había identificado en la construcción de 
verosimilitud en los textos etnográficos3, “Estás allí... porque yo estuve allí”4 (Clifford 
2001:41).

“Si la etnografía produce interpretaciones culturales a partir de intensas experiencias 
de investigación (...) ¿Cómo es, precisamente, que un encuentro transcultural, locuaz 
y sobredeterminado, atravesado por relaciones de poder y desencuentros personales, 
puede ser circunscrito como una versión adecuada de “otro mundo” más o menos 
discreto, compuesto por una autor individual? (Clifford 2001:42)

El proceso a través del cual se llega a transformar la experiencia etnográfica en 
‘informes escritos autorizados’ y ‘versiones adecuadas’ es inherente al de la confor-
mación de la antropología como disciplina.

Antes de fines del siglo XIX el etnógrafo (descriptor - traductor de costumbres) 
y el antropólogo (constructor de teorías generales sobre la humanidad) eran distintas 
personas. Durante la primera mitad del siglo XX surge una fusión nueva de teoría 
general e investigación empírica, de análisis cultural con descripción etnográfica. La 
‘imagen del nuevo antropólogo’, es proporcionada por Bronislaw Malinowsky en sus 
“Argonautas del Pacífico Occidental” [1922].

Durante la década de 1920’ se legitima la figura del trabajador de campo (heroico). 
Se pone un énfasis creciente en el poder de la observación; se acepta un uso del manejo 
del lenguaje de los ‘nativos’ en un nivel ‘adecuado’ (Margaret Mead) y se seleccionan 
datos que permitieran dar cuenta de una ‘armadura general’ de la cultura, focalizando 
en instituciones particulares y estableciendo generalizaciones a la totalidad además 
de abordajes en su mayoría sincrónicos. Los tiempos de permanencia en campo en la 

3. Nótese que esta obra es 10 años posterior a la de Geertz “El antropólogo como autor”. James Cliffrod 
incorporará muchas de las reflexiones de Geertz en su análisis sobre la autoridad etnográfica englobándolas 
bajo el ‘paradigma de la interpretación’.

4. Este tipo de argumento Clifford lo clasificaría dentro del ‘paradigma de la experiencia’.
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mayoría de los casos no superaba los dos años. Se establece la observación participante 
como método distintivo de la antropología.

Clifford identifica cuatro paradigmas diferentes para analizar los tipos de autoridad 
etnográfica: paradigma de la experiencia; paradigma de la interpretación; paradigma 
del diálogo y paradigma polifónico.

El paradigma de la experiencia estaría representado, entre otros autores, por 
Margaret Mead y Evans Prichard. El trabajo de campo, tal y como era concebido a 
partir de la década de 1920 se centró en la experiencia del trabajador de campo (heroico 
estudioso cuyo método era la observación participante).

“Apareció una imagen bien delineada, una narrativa, la del extranjero que penetra en una 
cultura, arrostrando una especie de iniciación que conduce al rapport (en su expresión 
mínima, aceptación y empatía, aunque habitualmente implica algo que se parece a la 
amistad). De esta experiencia emerge, de maneras no especificadas, un texto repre-
sentacional escrito por el observador- participante. Como veremos, esta versión de la 
producción textual oscurece tanto como revela. Pero su principal supuesto es digno de 
ser tomado en serio: que la experiencia del investigador puede servir como la fuente 
de la autoridad en el trabajo de campo.” (Clifford 2001:54)

La autoridad de la experiencia se basaría en un ‘sentimiento’ y una ‘sensibilidad’ 
hacia un contexto extraño. Siguiendo a Dilhey (Clifford 2001), este tipo de experien-
cia, que busca la constitución de un mundo significativo común basado en estilos 
intuitivos de sentimiento, percepción y conjetura puede clasificarse como de estética 
y/o adivinatoria. Según Ginzburg “Estos estilos de adivinación no extáticos captan 
relaciones de significaci6n circunstanciales y específicas y se basan en corazonadas, 
en la lectura de indicios aparentemente dispersos y en “coincidencias”. (Ginzbur 1980 
en Clifford 2001:55)

La experiencia, por ser un concepto difícil de restringir, habría servido como 
garantía efectiva de la autoridad etnográfica. A la vez que la experiencia evoca una 
presencia y un contacto sensitivo con el mundo a comprender, este ‘mundo’, cuando se 
lo concibe como construcción experiencial es subjetivo y no dialógico o intersubjetivo, 
advierte Clifford. “El etnógrafo acumula conocimiento personal sobre el campo (la 
forma posesiva mi pueblo se ha utilizado familiarmente hasta hace poco en círculos 
antropológicos, pero la frase significa en efecto “mi experiencia”).” (Clifford 2001:56)

El paradigma de la interpretación estaría representado por Clifford Geertz, 
quien retoma aportes de Paul Ricoeur y los trae hacia el campo de la antropología. La 
interpretación se basa en un modelo filológico de la lectura textual.

Ricoeur postula una relación necesaria entre texto y mundo. Ya que el mundo no 
puede ser aprehendido directamente sino que siempre se lo infiere sobre la base de sus 
partes, las mismas deben ser ‘arrancadas’ del flujo de la experiencia. La textualización 
generaría sentido a través de un movimiento circular que primero aísla y luego contex-
tualiza una cosa o suceso de la realidad.

“La ‘textualización’ se entiende como prerrequisito de la interpretación, la consti-
tución de las “expresiones fijas” de Dilthey. Es el proceso a través del cual la conducta 
no escrita, el habla, las creencias, la tradición oral y el ritual son caracterizados como 
un corpus, como un conjunto potencialmente significativo separado de toda situación 
discursiva o performativa inmediata. En el momento de la textualización este corpus 
significativo asume una relación más o menos estable con un contexto; ya estamos 
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familiarizados con los resultados de este proceso, a través de lo que se conoce como 
descripción densa etnográfica.” (Clifford 2001:58)

Clifford reconoce los aportes de la antropología interpretativa en la desfamiliari-
zación de la autoridad etnográfica. Sin embargo, no escaparía a las críticas sobre la 
representación colonial, ya que la misma intenta retratar las realidades culturales de 
otros pueblos sin poner su propia realidad en tela de juicio.

Para el paradigma dialógico ni la experiencia ni la actividad interpretativa de 
otra realidad sería inocentes. Postulan que es necesario concebir la etnografía como 
una negociación constructiva que involucra por lo menos a dos sujetos conscientes y 
políticamente significantes.

Dwyer y Crapanzano son dos exponentes de este tipo de abordaje que considera 
a la etnografía como un proceso de diálogo en el que los interlocutores negocian acti-
vamente una visión compartida de la realidad. Ambos ofrecen intentos sofisticados de 
romper con la convención literaria y hermenéutica, proceso en el cual la autoridad del 
etnógrafo como narrador e intérprete resulta alterada. Sin embargo,

“Decir que una etnografía está compuesta de discursos y que sus distintos compo-
nentes se hallan dialógicamente relacionados, no es lo mismo que decir que su forma 
textual debería ser la de un diálogo literal. (…)El diálogo ficcional es de hecho una 
condensación, una representación simplificada de complejos procesos multívocos.” 
(Clifford 2001:64).

Formas alternativas de representar esta complejidad discursiva, que comprenden el 
curso general de la investigación como una negociación continua, pueden ser inspiradas 
en las compilaciones de textos etnográficos que incluyen textos virtualmente escritos por 
los informantes o mediante el uso de la ‘escritura real’ empleada por Renato Rosaldo. 
Al incorporar este tipo de recursos, la autoría del texto etnográfica se ve cuestionada.

El paradigma polifónico se basa en los aportes del crítico literario ruso Bajtin 
sobre la novela polifónica. Este género representa sujetos hablantes en un campo de 
discursos múltiples, por lo que pondría en acción la heteroglosia. Para Bajtín, todo 
intento de postular mundos culturales o lenguajes integrados es un artificio del poder 
monológico. “Una “cultura” es, concretamente, un diálogo abierto y creativo de sub-
culturas, de propios y extraños, de facciones diversas.” (Clifford 2001:66)

La etnografía lucharía entre las mismas alternativas que la novela de Dickens o 
Flaubert. El etnógrafo podría optar entre usar un ‘estilo indirecto libre’ flaubertiano, 
donde retrata lo que los nativos piensan, suprimiendo la cita a favor de un discurso 
contralado del autor o de seguir a Dickens o a Dostoievsky, en sus versiones estilísticas 
menos homogéneas, llenas de diferentes voces.

Otra de las tácticas posibles para manifestar la producción colaborativa del co-
nocimiento etnográfico es la de citar regular y extensamente a los informantes. Pero, 
si consideramos que las citas son siempre elegidas por quien cita, esta táctica sólo 
comenzaría a quebrar con la autoridad monofónica.

Se puede imaginar también una “(…) polifonía más radical que ‘harían los nativos 
y el etnógrafo en diferentes voces’; pero esto también desplazaría solamente la autori-
dad etnográfica, confirmando todavía la virtuosa orquestación final por un solo autor 
de todos los discursos de su texto.” (Clifford 2001:70). Queda planteada la utopía de 
la autoría plural, que acuerde a los colaboradores no solo el estatus de enunciadores 
independientes sino también el de escritores.
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Otro ángulo para abordar este tema es, retomando a Barthes, partir no dese la óptica 
de la autoría sino de la lectura. En tanto el sentido de un texto depende menos de las 
intenciones buscadas por un autor original que de las lecturas creativas de los lectores, 
existen una multiplicidad de lecturas posibles.

Reflexiones finales

En el presente trabajo se ha reflexionado sobre qué es un autor y cuál es la función 
de su discurso en nuestra sociedad, sobre el papel del antropólogo como autor y por 
último sobre la autoridad etnográfica, analizando distintos modos que la misma adopta.

Entendemos que estos tres temas se encuentran íntimamente relacionados e incluso 
los propios autores discutidos se retoman en sus textos.

Los cuestionamientos de Foucault, realizados unos meses después de mayo del 
68’ en Francia, son retomados por Geertz, antropólogo norteamericano diez años 
después. James Clifford retoma, entre otros autores, algunos de los planteos de 
Geertz a fines de los 90’. Reflexionar sobre los procesos de producción de la escri-
tura etnográfica, las relaciones de poder implícitas en la función de la autoría y las 
distintas estrategias de representación de la realidad empleadas en la escritura sigue 
siendo vigente.

Hemos discutido la idea de la función-autor, y cómo la misma está presenta sólo en 
determinados tipos de discursos. Aquellos que cuentan con determinados estatutos en 
sus respectivas culturas, son atribuibles, apropiables, cuentan con una serie de caracte-
rísticas de construcción son legitimados. Las ‘palabras cotidianas’ en cambio, no serían 
dignas de tal estatuto. Nos preguntamos qué estatuto les es dada por el antropólogo, el 
cual cotidianamente trabaja con este tipo de discursos. Creemos que las perspectivas 
dialógicas y polifónicas proporcionan claves de abordaje.

Al reflexionar sobre las características de construcción de los discursos que los 
legitiman se desnaturalizaron distintas estrategias de verosimilitud empleadas en las 
etnografías desde principios de siglo XX.

Los modos de autoridad etnográficas revisadas bajo los denominados paradigmas 
experiencial, interpretativo, dialógico y polifónico no son puras y están presentes tanto 
en escritores de textos etnográficos, occidentales y no occidentales. En tanto recono-
cemos que ninguna de ellas está obsoleta sino que dichos procesos operan en toda 
etnografía es posible estar ‘alerta’ y ejercer cierta ‘vigilancia epistemológica’ sobre 
nuestras formas de producir.

Asimismo se han analizado y presentado diferentes estrategias empleadas en la 
producción de textos etnográficos por diferentes autores con las cuales experimentar. 
Romper con las apariencias de coherencia y verosimilitud y con los discursos mono-
líticos parece ser la alternativa para superar las dicotomías y polarizaciones que en 
definitiva terminan recortando a los sujetos y relaciones con las que trabajamos según 
‘nuestras’ categorías.

Pueden resumirse diferentes tensiones presentes en la producción etnográfica 
identificadas en los diferentes textos entre el ‘Estar ahí / estar aquí’; ‘Encuentro an-
tropológico / escritos antropológicos’; ‘Investigador e informante / Firma’; ‘Autores 
/ escritores’; Ciencia /literatura; Escritura realista/ Escritura polifónica; ‘Función / 
actividad’, Experiencia/Representación e interpretación entre otras. Identificarlos y 
reconocerlos es el primer momento necesario para no quedar atrapados en una postura 
excluyente y poder generar nuevas posiciones y categorías híbridas.
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Dar lugar al Otro, o a los diversos Otros y sus diversas visiones, en la escritura a 
través de citas extensas que no recorten su palabra según nuestras expectativas sino 
que el Otro aparezca en tanto alteridad, escrituras en co- autoría, la incorporación de 
la imagen, darnos un lugar en el texto a nosotros como autores (explicitar quién habla) 
cuestionando nuestros propios anclajes y supuestos, incorporar diálogos y discusiones 
entre el investigador y sus colaboradores así como entre distintos investigadores, dan-
do cuenta del carácter dialógico de la producción etnográfica son opciones a seguir 
explorando en nuestras propias producciones y escritos.

Si aceptamos que la etnografía está inexorablemente ligada a la escritura y que 
la escritura etnográfica aún vive, es necesario mantenerla viva actualizando nuestras 
formas de producción.
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RESUMEN

La construcción de la línea ferroviaria del Este a fines del siglo XIX en el Uruguay, permitió 
el acceso en forma rápida y cómoda a los principales balnearios de la costa atlántico-platense. 
La génesis de esta línea, demuestra la forma en que este medio de transporte estuvo sujeto a las 
circunstancias de los grupos sociales que lo impulsaron y lo utilizaron, generándose diferentes 
procesos de construcción, apropiación y resignificación del territorio costero. Clausurada la 
línea a fines del siglo XX, nos propusimos como objetivo general identificar y analizar la si-
tuación actual de los remanentes materiales y los imaginarios de los habitantes actuales de las 
construcciones ferroviarias que perduran en el territorio.
Palabras clave: Ferrocarril - costa – territorio - balneario.

The railroad consTrucTion in The coasTal TerriTory

AbSTRACT

The construction of the east railroad at the beggining of the 19th Century in Uruguay, allowed 
the access to the main seaside resorts of the Plata-Atlantic coast in a quick and comfortable way. 
The genesis of this line, proves how this type of transportation was subject to the circumstances 
of the social groups which boosted it and used it, thus generating different process stages of 
construction, appropriation and redefinition of the coastal territory. Once closed the line at the 
end of the 20th century, we set as a general goal to identify and analize the current situation of 
the remainder material and the imageries of the current habitants of the rail road construction 
that remain in the territory.
Key words: Railroad – coast – territory – seaside.
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Introducción

El presente trabajo se enmarca en una línea de investigación que implica comprender al 
territorio como memoria y particularmente abordar el territorio costero. Específicamente 
el área abordada corresponde a la costa atlántico-platense en la Republica Oriental 
del Uruguay. Los objetivos trazados para el presente trabajo, apuntan a identificar los 
procesos de construcción, apropiación y resignificación del territorio costero a fines 
del siglo XIX a partir de la introducción del ferrocarril y su posterior clausura hacia 
finales del siglo XX.

Aspectos teóricos – metodológicos

Si bien durante mucho tiempo se considero al espacio desde el punto de vista carte-
siano, como la extensión y soporte material sobre el cual se desarrollan las prácticas 
y procesos sociales; o como escenario donde se desarrolla el grupo cultural; desde 
hace varias décadas, el espacio, para las ciencias sociales y particularmente para la 
antropología social y la arqueología, posee una dimensión cultural. Es un espacio con 
significado, un espacio connotado socialmente (Tilley, 1994; Criado, 1991; Piazzini, 
2006, solo por nombrar algunos).

Este espacio es denominado por algunos investigadores como territorio (Silva, 
1992; Terradas, 2001) y por otros como paisaje (Criado, 1991), coincidiendo ambos 
conceptos en que se trata de un espacio construido socialmente, síntesis de las carac-
terísticas físicas ambientales, de la capacidad tecnológica de transformación del grupo 
que lo habita y de las cosmovisiones en juego.

A los efectos de este trabajo, utilizamos el concepto de territorio de Alicia Ba-
rabás, quién siguiendo a Raffestin (1980) entiende al territorio como “… el espacio 
culturalmente construido, valorizado y apropiado simbólica e instrumentalmente por 
la sociedad.” (Barabás, 2002:9).

Entendemos por apropiación, el proceso por el cual un espacio deviene un lugar 
propio (Vidal y Pol, 2005) dándose a través de dos niveles: la acción / transformación 
y la identificación simbólica.

Es preciso señalar, el carácter dinámico del territorio, no solo en sus característi-
cas físicas, en tanto naturaleza en permanente movimiento, sino también, en cuanto 
al universo simbólico de la comunidad que participa de su construcción, existiendo 
tantos territorios como grupos relacionados a ese espacio. Las formas en que estos 
grupos se relacionan con el espacio y por las cuales éste deviene en territorio, dejan 
sus marcas, vestigios, señales, que pueden ser reconocidas y reinterpretadas en virtud 
del universo de significados compartidos, que se transmiten generando continuidad y 
constituyéndose en memoria. A su vez, la transmisión de memoria permite aprender 
también, como señala Candau (2002), determinadas formas de estar en el mundo.

Con base en lo expuesto, nos planteamos por objetivo general analizar cómo la 
introducción del ferrocarril y su desaparición (a poco más de un siglo de su instala-
ción), intervino en la conformación del territorio costero. Para ello, desde metodolo-
gías y técnicas propias de la arqueología y de la antropología social, nos propusimos 
realizar un relevamiento de los diferentes nodos de la línea del ferrocarril y registrar 
las narrativas sobre ese territorio. Asimismo hemos realizado un relevamiento bi-
bliográfico, de archivo (crónicas, prensa, loteos y documentales) y análisis de foto-
grafías áreas.
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Estos relevamientos se centraron en los puntos (nodos) del recorrido del ferrocarril 
(conocido popularmente como “Ferrocarril del Este”). Estos nodos, desde el punto de 
vista material están integrados por instalaciones específicas del ferrocarril, que permiten 
el intercambio de bienes, personas e información.

El registro se realizó a través de fichas de relevamiento creándose una base de 
datos. Asimismo, se realizó una tipología de los nodos jerarquizándose los mismos a 
través de la presencia/ausencia de instalaciones propias del ferrocarril como estaciones, 
paradas, tanques de agua, casa del jefe, alojamiento para el telegrafista, talleres, casa de 
los ingenieros, casas de obreros, galpones, etc. y de los centros poblados que existen en 
estrecha relación con los nodos. Estos centros poblados o núcleos productivos o sitios 
puntuales, pueden existir desde antes de la instalación del ferrocarril y ser la causa de 
instalación de un nodo en ese lugar; o por el contrario; la instalación de un nodo, puede 
ser causa de los inicios de un poblado o de una actividad productiva.

Por otra parte, la forma de acceso a los universos de sentido compartidos y transmi-
tidos a través del tiempo, que nos permiten identificar estos espacios como territorios, 
fue el registro de narrativas, entendidas como relatos sobre el pasado con base en la 
memoria colectiva.

De esta manera nos propusimos registrar en estos relatos, las continuidades y las 
rupturas relacionadas con la instalación y posterior clausura del ferrocarril. Así como 
identificar las resignificaciones atribuidas a estos territorios y las formas de apropiación 
que se constituyen en guías de la acción respecto al mismo.

Desarrollo histórico del Ferrocarril del Este

El primer recorrido del ferrocarril en el Uruguay se inaugura en 1869 y corresponde al 
tramo Bella Vista -Las Piedras. El país suma así un engranaje más, en su inserción en 
el sistema capitalista, permitiendo el traslado de personas y el transporte ágil y seguro 
de miles de mercaderías que ingresaban al puerto de Montevideo y que posteriormente 
eran trasladados a los más apartados lugares de nuestro país; así como también facilitó 
el envío de la producción nacional hacia el puerto para su exportación.

Según investigaciones realizadas por Martínez Díaz (1977), el auge constructivo 
de la red ferroviaria se concentra en nuestro país entre 1889 y 1893 construyéndose 
casi mil kilómetros de vías, llegando a principios del siglo XX con aproximadamente 
unos dos mil kilómetros en actividad. Uno de los principales agentes impulsores de este 
proceso fue el Estado, que a través de importantes concesiones posibilitó que diferentes 
empresas extranjeras importaran desde sus países de origen todos los implementos ne-
cesarios para la instalación del ferrocarril: rieles, vigas, etc. y hasta el personal técnico 
para administrar y controlar el buen funcionamiento de las empresas.

En este sentido, en 1884 el Parlamento aprueba la Ley del Trazado General de los 
Ferro Carriles con el objetivo de ordenar territorialmente el alcance de las diferentes 
líneas. Dentro de las 6 líneas establecidas por la Ley, una de ellas es el ”Ferrocarril 
Uruguayo del Este de Montevideo a la Laguna Merín, pasando por Pando, Maldonado, 
San Carlos y Rocha, con un ramal a Minas entre Pando y Maldonado, siempre que el 
Ferrocarril del Nord-Este no lo llevase a efecto” (Alonso Criado, 1885:255).

Según la Memoria Anual de 1871 de la República Oriental del Uruguay, el pro-
yecto de una línea hacia el Este data de 1870, año en que se le otorga a Adolfo Vai-
llant la concesión del “Ferrocarril a vapor a Pando, Minas, Maldonado, San Carlos 
y Rocha”.
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Si bien esta propuesta no se concreta en su totalidad de forma inmediata, pequeños 
tramos de vías férreas que se iban construyendo fueron consolidando el proyecto original.

La compleja génesis de esta línea, que permitirá el acceso a los balnearios del 
Este, se desarrolla en diferentes etapas e involucra a varias empresas. Comienza con la 
instalación de la línea Montevideo – Manga en 1878, pasando por estaciones como la 
del Cordón, de la Unión, etc. En 1879, se prolonga el recorrido hasta Toledo y en 1882 
hasta Pando. Desde Pando, la empresa North Eastern Uruguay Railway (Ferrocarril 
del Nordeste) construye el ramal a Minas, al que estaba habilitada por la Ley de 1884, 
trayecto que es inaugurado en 1889.

El mismo año de su inauguración, esta línea a Minas y la línea construida con ante-
rioridad hasta Pando por la Uruguay East Coast Railway (Ferrocarril Uruguayo del Este), 
pasan a manos de The Central Uruguay Railway Company Limited (Ferrocarril Central 
del Uruguay), compañía que entre otras cosas, tenía el control del ingreso a Montevideo 
y del contacto con el Puerto, cabeza del sistema radial del ferrocarril en nuestro país.

Hacia 1895, tal cual estaba esbozado en la Ley de Trazado General de los Ferro 
carriles, el Ferrocarril Uruguayo del Este continúa extendiendo sus vías con destino a 
los departamentos de Maldonado y Rocha. De esta manera, en el kilómetro 44 sobre el 
ramal a Minas, se instala la Estación Empalme Olmos en donde, se inicia el tendido de 
la línea, que siguiendo aproximadamente la franja costera llegaría a los mencionados 
departamentos.

De esta forma, al inaugurarse la línea que recorrería la zona costera, la entonces 
Estación Empalme Olmos, adquirió gran relevancia debido a su estratégica ubicación 
como conexión entre la línea a Minas y la línea al Este. Esta estación, no solo articuló 
diferentes empresas, sino que también articuló diferentes trayectos administrando todo 
el tráfico del Este.

En 1909, el Ferrocarril Uruguayo del Este construye sus talleres en un predio con-
tiguo a esta estación. En los talleres se realizaba todo el mantenimiento del material 
rodante de la empresa, requiriendo la presencia de numerosos oficios, contando con 
herreros, fundidores, caldereros, mecánicos, pintores, carpinteros, torneros, soldadores 
y hojalateros.

Se conforma así un pueblo ferroviario en donde las viviendas de los empleados 
y obreros tienen su frente a la Estación y a los Talleres, mientras que la denominada 
“Casa del Ingeniero” se encuentra en un punto sobreelevado, controlando visualmente 
todo el complejo industrial.

Según observa Orestes Araujo en 1900, la línea del Ferrocarril Uruguayo del Este, 
contaba sólo con 5 estaciones: Estación Empalme Olmos, en donde se inicia el reco-
rrido; Estación Las Toscas (actualmente Estación Atlántida); Estación Mosquitos (hoy 
Estación La Floresta); Estación Piedras de Afilar (que mantiene su nombre) y Estación 
La Sierra, final del trayecto en el departamento de Maldonado.

Estos primeros cincuenta kilómetros desde Empalme Olmos a La Sierra, que cons-
truye el Ferrocarril Uruguayo del Este, no son casuales, ya que esta era la distancia 
mínima establecida por Ley para poder hacer efectiva la garantía del Estado.

Estas primeras estaciones instaladas a una distancia promedio de 3 kilómetros de 
la costa, posibilitaron el acceso y el desarrollo de los dos balnearios más importantes 
del departamento de Canelones.

Los “Campamentos de Baños de Santa Rosa”, que entre 1881 y 1888 estableció 
Albino Olmos en la playa comprendida por la ensenada entre la barra del Arroyo Pando 
y Puntas Piedras en la costa de Canelones (Zinola, 1966), son los inicios de la posterior 
ciudad de Atlántida fundada hacia 1911. Uno de los factores que facilitó la llegada de 
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los veraneantes al balneario, fue precisamente la existencia previa de la Estación Las 
Toscas, hoy denominada Estación Atlántida.

Por su lado, la Estación Mosquitos, hoy denominada La Floresta, posibilitó el 
acceso al balneario homónimo, también fundado en 1911.

En 1910, el Ferrocarril Uruguayo del Este llega a la ciudad de Maldonado. De esta 
línea se van a desprender dos importantes ramales. Uno de trocha angosta en 1914, 
desde la Estación Pan de Azúcar hasta Piriápolis, trayecto construido por Francisco 
Piria, que en su mayor parte ya funcionaba con anterioridad entre las canteras de Pan 
de Azúcar y el puerto de Piriápolis.

Piriápolis había sido fundada en 1893 y se caracterizó por la planificación urbana 
y una acentuada promoción turística temprana.

El otro ramal de trocha normal recién se construye en 1930, y se desprende desde 
la Estación de Maldonado hasta Punta del Este.

Punta del Este, antiguo asiento de industrias (corambres, cerámicas, etc.) presenta 
durante el siglo XIX, la instalación de muy pocos habitantes y es en 1889, cuando se 
efectúa la primera mensura y distribución de solares1 conformando el pueblo balneario, 
cuyo auge se da hacia la 1910 y 1920 entre otras cosas, por la presencia de la Estación 
de Maldonado.

En 1920, con la creación de la “Administración de los Ferrocarriles y Tranvías del 
Estado”, el gobierno se hace cargo de las líneas férreas Uruguayo del Este y Rocha - La 
Paloma, continuando así el proceso de estatización iniciado en 1915.

Ya en propiedad del Estado, el Ferrocarril Uruguayo del Este continúa su expansión 
hacia la ciudad de Rocha y en 1928 se inaugura la línea San Carlos a Rocha, uniéndose 
a la ya existente Rocha al Puerto de La Paloma.

Rocha, última estación del Ferrocarril del Este, facilitó el acceso a toda la costa 
atlántica, la cual, si bien no presentaba grandes balnearios, pequeños poblados de pes-
cadores fueron utilizándose como centros de descanso. Destacamos La Paloma, que 
además de ser un importante puerto, desde 1874 contaba con un faro.

Concluye así el proyecto del Ferrocarril Uruguayo del Este luego de un largo pro-
ceso de casi 50 años. La génesis de esta línea expresa claramente, la forma en que este 
medio de transporte estuvo sujeto a las circunstancias de los grupos sociales, que con 
la utilización y resignificación del territorio costero, reclamaron nuevas condiciones 
para su uso y disfrute.

Se generó entonces, una nueva forma de acceso a nuestros principales balnearios 
esteños fomentando un mayor movimiento de turistas, ya que al independizar el viaje 
de las condiciones climáticas y de la geografía, acortó el tiempo de recorrido en forma 
drástica: de un viaje que desde Montevideo podía llevar varios días, ahora era realizado 
en pocas horas.

Esta resignificación del territorio costero a fines del siglo XIX, y fundamental-
mente a principios del siglo XX, fue valorando la costa como lugar de esparcimiento 
y bienestar; producto directo de una intencionalidad gestada a fines del siglo XIX, en 
donde el impulso de nacionalismo, tendió a una identidad nacional homogénea reflejada 
en “lo europeo” y de espaldas a las identidades latinoamericanas. Con el Higienismo 
como soporte teórico, el mar es “descubierto” como fuente de salud y concomitante-

1. En la propaganda del remate de los primeros solares se utilizaban consignas como las siguientes: “Reco-
mendados en los últimos días por los médicos mas afamados de la República Oriental y de la Argentina, a los 
enfermos del estómago, a los anémicos y, en general a los que padecen afecciones adquiridas en el trabajo”. 
(Revista Maldonado,1957)
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mente como lugar de recreación en tanto ambiente natural, sano, limpio, y alejado de 
toda contaminación urbana; lo que sumado a la especulación inmobiliaria impulsa los 
primeros balnearios del Uruguay.

Situación actual de la Línea del Este

En 1988, se produce la supresión total del servicio de transporte de pasajeros de los 
ferrocarriles en el Uruguay, por lo que numerosos centros poblados del interior que 
crecieron en estrecho vínculo con este medio de transporte, fueron perdiendo sus fuentes 
de ingresos y quedando aislados de las nuevas vías de comunicación que delineaba el 
creciente transporte carretero.

A pesar de la clausura, la Línea del Este, perdura a través del conjunto de bienes 
materiales e inmateriales que se han transmitido de una generación a otra. De esta 
manera, nos encontramos por una parte, con el conjunto de bienes materiales com-
puesto por estaciones, casas de obreros y empleados, galpones, pasos de nivel, vías y 
otras construcciones relativas al funcionamiento del ferrocarril en diversos estados de 
conservación.

Algunas de estas estaciones han sido desmanteladas como el caso de las Estaciones 
Jorge Sosa Dias y Punta del Este; otras se han derrumbado con el paso de los años 
como la Estación Luis G. Lasala; y otras con mejor suerte albergan Centros Públicos 
de Asistencia Social como Estación La Floresta.

En cuanto a las narrativas Estaciones como Empalme Olmos, que conformaron 
pueblos ferroviarios en donde los modo de vida integraron en una misma unidad la 
esfera domestica y la laboral, nutrió una fuerte identidad local referida al ferrocarril 
que se mantiene hasta el presente.

Por su lado, en Estaciones como Sosa Dias, aislada de las principales vías de 
comunicación después de la supresión del ferrocarril, se identifica en sus habitantes, 
la coexistencia de distintos territorios dependiendo de la posibilidad del transporte de 
cada uno de ellos.

Tal como señala Halwbachs (1992), el espacio en tanto territorio, es uno de los 
marcos básico de la memoria colectiva, ya que aunque una construcción se destruya 
siempre podrá decirse “aquí estuvo”. En este sentido, emergen un conjunto de relatos 
que apelando al recuerdo y poniendo en movimiento cosmovisiones, relaciona los 
puntos nodales del ferrocarril con vivencias que transforman el tiempo del ferrocarril 
en un tiempo idílico expresado en la frase varias veces repetida “como la época del 
ferrocarril no hay”.

Figura 1. Trazado del Ferrocarril del Este (Uruguay).
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RESUMEN

Se presentan aquí las primeras decisiones entorno de un proyecto de investigación doctoral. 
Éste pretende poder reconstruir desde la voz y la mirada de los actores situados, las tramas 
socioculturales en las que la inclusión/exclusión en el nivel secundario forja subjetividades e 
identidades en el entramado de la construcción de las identidades locales en una ciudad de rango 
medio de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se supone que son gravitantes en esta con-
formación, que es histórica, relacional, móvil, situada, las construcciones imaginarias sociales 
de una ciudad de rango medio, la cultura y modelo de gestión de las escuelas secundarias y 
los componentes socioculturales de los estudiantes y sus familias. En este trabajo se presentan 
definiciones y justificaciones epistemológicas que sostienen la selección de escuelas referentes 
empíricos de la investigación las que se real-recorte necesario para abordar el proyecto de tesis 
doctoral-, y las decisiones a tomar en este sentido.
Palabras clave: inclusión y exclusión educativa – Imaginarios sociales – identidad local-cultura 
institucional.

field approximaTions: approach/look/analiZe/reconsTrucT/inTerpreT

AbSTRACT

The first decisions are here presented around a project of doctoral research. It pretends to be 
able to reconstruct from the voice and look of the situated actors, the social-cultural plots in 
which the inclusion and exclusion in the secondary level forces subjectivities and identities in 
the framework of the construction of the local identities in a middle range city of the providence 
of Buenos Aires, Argentina. They are supposed to be centered around this conformation, which 
is historic, relational, mobile, situated, the social imagenery constructions of a middle range 
city, the culture and the management model of the secondary schools and the sociocultural 
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compunds of the students and their families. In this work definitions are presented and epis-
temological justifications that hold the school referent’s selection empirical from the research 
the ones that are necessarly reduced to deal with the doctoral thesis-, and the decisions to take 
regarding that matter.
Key words: educational inclusion and exclusion – Social Imaginaries – local-institucional 
culture.

Presentación

“En 1966, Michelangelo Antonioni contó en Blow up la historia, inspirada en un cuento 
de Julio Cortázar, de un fotógrafo londinense que por azar fija sobre la película una 
escena de la que es testigo. Ella le es incomprensible, los detalles no son coherentes. 
Intrigado, agranda las imágenes (ese es el sentido del título) hasta que un detalle in-
visible lo pone sobre la pista de otra lectura del conjunto. La variación en la escala 
le permitió pasar de una historia a otra (y, por qué no, a varias otras). Es también la 
lección que nos sugiere la micro-historia.” Jacques Revel, 1995:143.

El objeto de la investigación que se inicia

Pensar, ajustar, definir el objeto de una investigación que se inicia enmarcada en la 
realización de un doctorado implica múltiples y diferentes procesos. En el presente 
artículo se pretende mostrar las primeras trazas, a partir de la aceptación del Proyecto 
Doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, Argentina, de las decisiones que sostendrán el proceso de la investigación. El 
proyecto esta inscripto en el área de Educación.

El abordaje de un objeto que se reconoce epistemológicamente complejo, conlleva 
tomar la multirreferencialidad como enfoque del abordaje. Implica reconocer, como lo 
plantea Jaques Ardoino (1993:15 citado en Souto M., 2000:29) que se

“propone una lectura plural de sus objetos (prácticos o teóricos), bajo diferentes ángulos, 
que implican tantas miradas específicas como lenguajes apropiados a las descripciones 
requeridas y en función de sistemas de referencia distintos, que suponen y reconocen 
explícitamente como no reductibles los unos a los otros, es decir, heterogéneos.”

La lectura plural en esta investigación, se construye desde la educación, la socio-
logía, la antropología social, la pedagogía, el análisis institucional, a partir de aquellos 
campos de conocimiento al interior de estas disciplinas que son referentes válidos para 
adentrarnos en la comprensión de hechos y fenómenos educativos en tanto complejos.

Para la definición del objeto se tomó como marco la obligatoriedad y masividad 
del nivel secundario en la Argentina a partir de la sanción de la Ley de Educación Nro. 
26.2061 y se busca caracterizar los modos en se llevan adelante en una ciudad de rango 
intermedio los procesos de inclusión/exclusión educativa de los jóvenes, tomando a la 
escuela secundaria como un dispositivo en el que se localiza simultáneamente el man-
dato de inclusión prescripto desde el nivel central del Sistema Educativo a la vez que 
opera como “clasificación” social, según se describe y analiza en múltiples y diversas 

1. Ley Nacional sancionada en 2006 que declara obligatoria a la educación secundaria en la Argentina, entre 
otras novedades.
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investigaciones Braslavsky, C. (1985); Willis, P (1983); Apple (1994), Bourdieu, P. y 
Passeron, J-C (2003); Berstein, B. (2001); Giroux (2004), entre otros.

A pesar del desfondamiento de sentido de las instituciones (Fernández, A.M. 
1999) y de la educación en particular, a la vez que de la falta de certezas respecto del 
ascenso social que otrora la educación podía asegurar (Filmus, D., 2001), en una in-
vestigación precedente (Umpierrez, A. (2009:140), se reconoce que la educación –en 
particular la universitaria- sigue siendo vista en la ciudad de Olavarría por algunos 
sectores sociales –centralmente “medios”, aquellos más impactados por las sucesivas 
crisis económicas- como un espacio que ofrece la “oportunidad de trascender el tipo 
de ocupación que tienen los padres, vinculada a alcanzar una titulación universitaria, 
como posibilidad de despegar de un modo de subsistencia familiar, a la vez que como 
alternativa de cambio social”.

Es decir que se ve la posibilidad de trascender la configuración social (Elias, N. 
1999) de la que es parte la familia, a partir del acceso a bienes culturales, por lo que 
le siguen otorgando a la educación la condición de trampolín que facilita el traspaso 
de campo (al menos cultural). ¿Es ésta una de las dimensiones que dan cuenta de las 
elecciones, en el juego de fuerzas que conforman el entramado social y en particular 
la elección/asistencia a determinada escuela secundaria de la localidad?

Se propone entonces, reconstruir desde la voz y los relatos de los sujetos – estudian-
tes, padres, docentes, referentes sociales entre otros- que participan de algún modo en 
el cotidiano de escuelas de diferentes contextos socioculturales de la ciudad, las fuerzas 
de juego (Elias, N. 1999:88)2 que se están tensando en el entrecruce de los diferentes 
componentes identificados para el análisis del proceso de inclusión/exclusión educativa 
de los jóvenes, focalizando en los procesos educativos formales del nivel secundario.

Por otra parte, la identificación de diferentes componentes en este entramado 
permitiría hacer menos opacos los modos en que la educación y la escolaridad media 
participan en la inclusión/ exclusión de los jóvenes y por su intermedio, en la trama 
social más amplia de la ciudad.

Ahora bien, en el plano local, se presupone que los modos en que la sociedad de una 
ciudad de rango medio con características de identidad local particular define y lleva 
adelante el sostén material y simbólico de las instituciones educativas, construye un 
“mapa” de establecimientos educativos en los que el acceso y la permanencia estarían 
en vinculación a los componentes sociales de los estudiantes y sus familias. En este 
sentido, reconstruir este “mapa” y los sentidos asignados y asumidos por diferentes 
colectivos sociales,- docentes, padres, estudiantes, referentes sociales-, a las diferentes 
escuelas, dará cuenta de un imaginario social respecto de las escuelas del nivel. Habría 
un mapa construido por la Dirección General de Cultura y Educación3 y otro que es 
el vivido por los actores sociales. Es como superponer la imagen de un plano con la 
construcción socio-cultural y el uso de este “clasificador” para organizar la vida de la 
sociedad. En esta lectura adquiere relevancia asimismo la mediación que realiza cada 
escuela a partir de los procesos de gestión y su cultura.

El reconocimiento de los circuitos diferenciales a los que acceden los estudiantes es 
una puesta en escena entre quienes logran completar la escolaridad Secundaria, respecto 

2. “El concepto de poder se ha sustituido por el de fuerza de juego. (...) La fuerza de juego es un concepto 
de relación. Se refiere a la posibilidad de ganar con que cuenta un jugador en relación con las de otro” Elías, 
N. (1999: 88)

3. Organismo central del que dependen las instituciones educativas en la Jurisdicción Provincia de Buenos 
Aires, argentina jurisdicción en la que se realiza esta investigación.



184

Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay, Vol. 10, 2012

de los que no lo hacen, la estigmatización y los prejuicios que circulan socialmente 
al interior de un nivel de enseñanza que se identifica crítico, a la vez que podría estar 
dando cuenta del modo particular de cada institución de asignar sentido a este proceso 
que la atraviesa.

Un paso más: Algunas pistas que hacen a la construcción 
del problema

El proyecto doctoral participa de uno mayor: “Imaginarios e identidades urbanas y 
procesos de participación social asociados a la planificación y la gestión: construc-
ción de alternidades organizacionales en escalas barrial, ciudades de rango medio y 
ámbitos metropolitanos”4. Dentro de este marco, se propone indagar -desde la mirada 
de diferentes actores sociales- la inclusión/exclusión educativa de los jóvenes que 
asisten a la escuela secundaria, a partir de las relaciones entre las construcciones 
imaginarias sociales de una ciudad de rango medio, la cultura y modelo de gestión 
de las escuelas secundarias y los componentes socioculturales de los estudiantes 
y sus familias.

El objeto que se pretende construir puede ser caracterizado, al decir de Norbert 
Elías (1994), como un “entramado” y se ubica en un plano de análisis micro social. 
Así, puede el objeto de la investigación esbozarse como: un proceso de entramado 
que va conformando la vida social, al que Elías (1994:94) define diciendo: “(…) sólo 
es posible entender y explicar la sucesión de los actos de ambas partes [refiere a un 
ejemplo de tribus enfrentadas en guerra] en su mutua interdependencia. Si se consi-
derase la sucesión de los actos de cada parte en sí misma, aparecería como carente 
de sentido”.

Estos procesos han de poder mirarse desde lo uno y lo múltiple, buscando identificar 
las fuerzas de juego (Elías, N. 1999:88) que construyen la tensión. Se trata de interpelar 
a los actores pero sin dejar de ver en este foco la complejidad de su actuación y las rela-
ciones en la trama, en que se implican y construyen. El juego de fuerzas está regulado 
por las características del entramado de las relaciones interdependientes de individuos.

En este mismo sentido, vale recuperar los aportes que Elías hace respecto de las 
elecciones que realiza un sujeto o las decisiones que toma en el transcurso de su vida. 
El autor plantea que estas elecciones superan el plano de lo meramente individual, 
estando atadas al entramado de dependencias “dentro del cual se abre al individuo un 
campo de decisiones individuales, que simultáneamente limita sus oportunidades de 
decisión” (Alliaud 2001:129)5.

4. En él se establece: “La cuestión principal a abordar se actualiza en el conjunto de problemas que traen las 
soluciones de la planificación y los sistemas de participación social que no tienen en cuenta el entrecruce de los 
imaginarios y racionalidades de los actores destinatarios del planeamiento y, por otro lado, cuando los procesos 
participativos son llevados a cabo desde modelos de gestión voluntaristas, homeostáticos, meramente discursivos 
y no lo suficientemente efectivos. Por eso, la relación entre los imaginarios urbanos y la participación social 
se enfilará hacia el análisis de procesos de construcción de alternidades organizacionales urbanas capaces de 
proyectarse en función de intereses populares, definidos en términos gramscianos, como en oposición a los he-
gemónicos”. (Gravano, A. 2010: 10). Grupo de Investigación: Producciones e investigaciones comunicacionales 
y sociales de la ciudad intermedia (PROINCOMSCI) Director: Dr. A. Gravano. Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

5. Elías, N (1996) La sociedad cortesana FCE, Bs As citado en Alliaud, A 2001: 129. Se hace referencia a 
otro libro del autor que se dedica a analizar este tema Elías, N. (1998) Mozart, sociología de un genio.



185

A. Umpierrez – Aproximaciones al Campo (181-198)

El entramado sobre el que focaliza

Se reconocen inicialmente tres aspectos para descomponer/ recomponer este entrama-
do: *las construcciones imaginarias sociales de una ciudad de rango medio,*la cultura 
y modelo de gestión de las escuelas secundarias y *los componentes socioculturales 
de los estudiantes y sus familias, en los procesos de inclusión/exclusión social de 
los jóvenes. Este es el “bastidor” sobre el que se tensa el objeto construido. Se está 
pensando al bastidor (pieza de ayuda para el trabajo de bordado manual que sostiene 
la tela y facilita la labor de quien ejecuta el diseño) como imagen que da cuenta de 
un dispositivo construido para auxiliar en la tarea metodológica de ir trabajando los 
hilos –las dimensiones, las variables- que a los ojos de quien mira la pieza terminada, 
construyen la totalidad, y en la labor del investigador debe penetrarse para interpretar 
y comprender (Umpierrez, A. 2009). A su vez, los “tensores” que sujetan y dan sostén 
al paño, los aspectos recortados son: socio-espacial -la localidad-, institucional –las 
escuelas- y sociocultural -posición social de los sujetos-.

Así, identificadas los diferentes aspectos como parte del entramado cabe reseñarlos:

*Socio espacial: Conformado por la identidad local e imaginarios sociales de una 
ciudad de rango intermedio adquieren relevancia en la medida en que dan cuenta de 
configuraciones sociales de los actores sociales y de las que las escuelas selecciona-
das son parte. Siguiendo a Ariel Gravano (2005:28) cuando se habla de una ciudad de 
rango intermedio, no se hace referencia exclusivamente al número de habitantes (que 
señalaría un rango que va de los 50.000 a los 500.000 habitantes). El autor refiere que 
este carácter de intermedia no estaría exclusivamente afincada en su carácter estructural 
sino en vinculación a su construcción imaginaria. Refiere a los imaginarios urbanos 
como “sistemas de imágenes y representaciones simbólicas referenciadas en el espacio 
de la ciudad”, al que hay que incorporar “la dimensión temporal del espacio urbano, 
nada se experimenta en sí mismo, (…) el recuerdo va paralelo al significado presente 
y la percepción de la ciudad no es continua sino fragmentada y en fases.” Asimismo, 
señala como clave para la comprensión, “la transversalidad de funciones que cumple 
el espacio, cuando se nota la diferencia entre su asunción formal y su uso concreto”. 
Se incluyen aquí la necesidad de distinguir el orden que los actores le dan al supuesto 
caos, que conlleva el orden urbano y reconocer que dichos órdenes solo pueden estu-
diarse en el contexto de cada cultura.

Un supuesto que sostiene esta primera aproximación al objeto es que, siguiendo a 
Gravano (2005: 35-49), la ciudad puede leerse en clave de “palimpsesto urbano”. Esta 
hipótesis da cuenta de las sucesivas imágenes de ciudades que se van superponiendo y 
quedan como huellas sobre las cuales se inscriben las que las van sucediendo, hasta el 
presente. Así, en las representaciones sociales siguen vigentes imágenes que remiten 
a otras imágenes de ciudades (representaciones de la “ciudad de frontera”; “la ciudad 
gringa”, “la ciudad del trabajo”) actualizadas en las interpretaciones y asignaciones de 
sentido que los diferentes actores hacen de las escuelas, la escolaridad, los docentes, 
los estudiantes, los sentidos de educar, entre otros.

Así, se pretende abordar en esta indagación el nivel de las representaciones sociales 
tomando por tales a los esquemas prácticos de acción, los sistemas de creencias que 
los sujetos han construido a lo largo de su historia personal y aquellos transmitidos 
socialmente, que conforman los imaginarios sociales (Baczko1991:28) legitimados 
que “ordenan” y “dan por cierta la realidad”.



186

Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay, Vol. 10, 2012

*Institucional: Los procesos normativo-formales y de gestión que se despliegan en 
diferentes escuelas en la historia de la ciudad, los modos en que esas historias se entre-
lazan con los procesos sociopolíticos micro y macro-sociales, y la pervivencia de los 
mandatos fundacionales en su presente, estarían dando cuenta de una arista respecto 
de los procesos de inclusión y exclusión educativa que se juega en el día a día. Esto 
implica a su vez recuperar a la escuela Secundaria desde el proyecto sociopolítico del 
Estado: *de formar la “clase dirigente” y la mano de obra calificada a la masificación 
del nivel. *las marcas fundacionales de las instituciones, los mandatos (implícito y 
oculto) en relación al puesto destinado para los graduados. Elegir una escuela: ¿qué 
campo social habilita, qué proyecciones y representaciones condensa, qué redes de 
relaciones abre/cierra, permea?

Merecen analizarse en el ámbito local las ofertas educativas de gestión pública 
y privada, ya que es uno de los rasgos característicos que transformaron al nivel a 
partir de la implementación de las políticas educativas de los ’90 y la sanción de la 
ley de educación 26.2066 en la que se reconoce como pública a la educación y se 
refiere a la gestión pública, privada, cooperativa y social. En el caso de la ciudad 
de Olavarría, las escuelas de gestión privada no se expanden como sucede en la región 
metropolitana. ¿Es una particularidad que daría cuenta de una resignificación local 
de las políticas educativas de corte neoliberal desarrolladas y actuadas en los últimos 
quince años?

La creación de escuelas secundarias en la ciudad responde a diferentes procesos y 
movimientos que dan cuenta tanto de políticas educativas como de movimientos sociales 
¿locales? que luchan y conquistan la creación de “la escuela” ahora “del barrio”, “para 
nuestros hijos”, “producto de nuestra gestión política”, desde los relatos y la voz de 
los actores, entre otros. Tensiones de época, posibilitadas/obstaculizadas por políticas 
públicas de diferentes niveles de gestión a la vez que encarnan en sujetos, grupos y 
movimientos que se constituyen en emergentes y portavoces sociales, promoviendo, 
resistiendo, pujando por él.

Identificar qué procesos subyacen a los despliegues de diferentes escuelas en la 
historia de la ciudad, daría señales de para quiénes estaba destinada esa escuela, en qué 
puesto social se estaba colocando a los egresados, qué lugar asumieron y asumen los 
diferentes actores a lo largo de la historia transitada. Permitirá reconstruir los “destinos 
asignados” y en muchos casos “asumidos” como única posibilidad, por colectivos de 
estudiantes, docentes y comunidad, a partir de las escuelas seleccionadas. Por otro 
lado, se busca poder comprender los proyectos y los modos de gestión que la escuela 
despliega en la cotidianeidad. En este sentido, caracterizar la cultura institucional y 
los modos en que los docentes, los estudiantes y los padres visualizan a la escuela, 
su propia práctica en ese contexto, y proyectan una visión de futuro en esos jóvenes, 
permitiría comprender los procesos de inclusión/exclusión educativa más allá de lo 
prescripto por la Ley.

6. Artículo 14.- El Sistema Educativo Nacional es el conjunto organizado de servicios y acciones educativas 
reguladas por el Estado que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Lo integran los servicios educativos 
de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan 
los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación. Artículo 16.- La obligatoriedad escolar en todo el 
país se extiende desde la edad de cinco (5) años hasta la finalización del nivel de la Educación Secundaria. El 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán el 
cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción 
de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones 
que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país y en todas las situaciones sociales.
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*Socio-cultural: las relaciones entre la posición social, el capital económico y la 
proyección familiar en la búsqueda de “destinos” socio-ocupacionales para los hijos, 
¿cuáles son y en que sentido influyen en esta elección las trayectorias escolares y labo-
rales de los padres, las expectativas de futuro, la construcción hegemónica de género, 
entre otras? ¿Cómo se relacionan estos aspectos con las posibilidades de inclusión y/o 
exclusión educativa?

Estos aspectos son “focos” que permiten fragmentar para comprender, aprehender 
y analizar una realidad móvil, compleja, atravesada por múltiples contradicciones. El 
tiempo es estructurante en este abordaje ya que por su significación simbólica, “el 
tiempo mismo se torna humano en la medida en que es articulado sobre un modo na-
rrativo” (Arfuch, L. 2010:87.Las cursivas son de la autora). Porque las construcciones 
que los actores van realizando en su conformación subjetiva en el proceso de socia-
bilidad7, dejan marcas, se constituyen en conocimiento práctico (Jodelet 1986:473)8 
Estas representaciones de y actuaciones en el mundo, colocan a los sujetos en diferentes 
posiciones respecto de la valoración social de este campo, la educación, las aspiracio-
nes que tienen respecto de su participación en él, demandas, expectativas educativas.

Así, se espera poder reconstruir como se dijo, desde la voz y la mirada de los ac-
tores situados, las tramas socioculturales en las que la inclusión/exclusión en el nivel 
secundario forja subjetividades e identidades en el entramado de la construcción de 
las identidades locales. Se supone que son gravitantes en esta conformación, que es 
histórica, relacional, móvil, situada, las construcciones imaginarias sociales de una 
ciudad de rango medio, la cultura y modelo de gestión de las escuelas secundarias y 
los componentes socioculturales de los estudiantes y sus familias.

Los mapas superpuestos: el mapa oficial de localización de las 
escuelas y el mapa del imaginario social de la escolaridad secundaria 
de la ciudad de Olavarría.

Mirar el mapa nos lleva a poder tener una imagen de la distribución de las escuelas 
del nivel secundario, en este caso en la localidad en la que se ubica esta investigación.

Mirar el mapa da cuenta de cantidades, localizaciones, vinculaciones de las institu-
ciones con cuestiones relevantes tales como accesos, servicios, distancias, condiciones. 
También permite construir ideas respecto de ausencias, límites, zonas de riesgo.

En esta lectura inicial se espera dar primeras miradas descriptivas del Partido de 
Olavarría y ubicados allí, del nivel de educación secundaria. En este punto se espera 
poder localizar las escuelas del nivel y justificar las decisiones que conducen a selec-
cionar, recortar, tomar unas -a la vez que se dejan afuera otras-, sobre las que se hará 
foco a lo largo del proceso de investigación propuesto en el proyecto de Doctorado.

7. Rossana Reguillo plantea la distinción entre socialidad y sociabilidad. Si bien comparte que socialidad es 
una noción que refiere a “el modo de estar juntos de una sociedad”, propone distinguir socialidad (la sociedad 
haciéndose, comunicándose) de sociabilidad (la sociedad estructurándose, organizándose) ya que considera 
que, frente a los desafíos actuales de la investigación en Ciencias Sociales, la “sociedad estructurándose”, sin 
menoscabo de sus formas comunicativas, rituales o preformativas, es nodal para comprender “lo contemporáneo” 
tanto en sus dimensiones subjetivas como estructurales. (Reguillo Cruz 2006:60)

8. “Al dar sentido, dentro de un incesante movimiento social, a acontecimientos y actos que terminan por sernos 
habituales este conocimiento forja las evidencias de nuestra realidad consensual, participa en la construcción 
social de nuestra realidad. Jodelet, D. La representación social: fenómenos, concepto y teoría. en Moscovici, 
S. Psicología social II (1986:473).
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El Partido de Olavarría

Olavarría es un partido que cuenta con una localidad cabecera de nombre homónimo, y 
localidades serranas. La población total del partido según el censo 2001 era de 103.9529 
habitantes y en resultados provisionales del censo 2010 se contabilizan 111.320 habi-
tantes10. El coronel Alvaro Barros logró el reconocimiento oficial y decretó la fundación 
del “Pueblo de Olavarría”, el 25 de noviembre de 186711, una ciudad que se conformaba 
promisoria por lo estratégica en la línea de “frontera con el indio”.

La ciudad cabecera ocupa una pequeña porción respecto de la superficie total del 
partido, tal como puede observarse en el mapa 1. El partido cuenta con grandes extensio-
nes de terreno dedicado a la agricultura y la ganadería y en la zona este, la explotación 
minera. En la página web oficial puede leerse: “(…) El suelo es rico en rocas graníticas 
que se encuentran a ras de superficie, lo que ha permitido una ingente industria de la 

piedra. Pero también se destaca por 
la fertilidad de la tierra, de manera 
que son importantes la ganadería y 
la agricultura”.12

En relación a la localización de 
estas actividades y de la población, 
puede advertirse en el mapa la 
concentración de localidades en la 
zona este del partido, denominadas 
como el “cordón serrano”. Allí 
se encuentran concentraciones de 
población significativa en derredor 
de las fábricas de cemento, caleras 
y canteras. Unas 15.000 personas 
habitan en este cordón. Otra carac-
terística de esta parte del partido es 

la existencia centenaria de una de las cárceles más antiguas de la Provincia de Buenos 
Aires (Unidad Penal Nro. 2, en Sierra Chica, inaugurada el 4 de marzo de 1882) y la 
expansión del sistema carcelario en la ciudad y la región13. La Población netamente 
rural ronda los 900 habitantes en el partido (Menos de un 10%, Censo 2001).

9. http://www.olavarria.gov.ar/ visitada 11 de agosto 2011.
10. http://www.censo2010.indec.gov.ar/preliminares/cuadro_resto.asp . visitado 15 de agosto 2011. (Se toman 

como referencia en esta presentación los datos del censo 2001 ya que al momento de la redacción de este trabajo 
solo se cuenta con datos parciales de población general

11. http://www.olavarria.gov.ar/nuestra-ciudad-datos-generales/historia.html . El General Olavarría fue un 
militar reconocido y premiado en los campos de batalla por la lucha en la independencia. Pasada esta instancia, 
adhiere a una fracción política conservadora en la conformación y confrontación de posiciones en el campo de 
intereses previos a la consolidación del estado nacional.

12. http://www.olavarria.gov.ar/ visitada 11 de agosto 2011.
13. Se destaca esta característica a partir de los alcances e impactos que genera el rubro “seguridad” en la 

conformación de puestos de trabajo, oferta educativa, circulación y movimientos de visitantes en la localidad. 
Así, puede reconocerse en la localidad el avance creciente de “industria de la seguridad”, como lo presenta 
Wacquant (2008). Así, el autor refiere que “La instalación de las penitenciarías se afirmó al mismo tiempo como 
una poderosa herramienta de desarrollo económico y fomento del territorio. Los pueblos de zonas rurales en 
decadencia, particularmente, no ahorran esfuerzos para atraerlas a su jurisdicción” (Wacquant, 2008:99). En 
el caso de Olavarría, se cuenta con tres unidades carcelarias, la más nueva instalada coincidentemente con el 
período de crisis esconómica y desempleo más profundo que vivió el país. (La Unidad Penal N°38 se inauguró 

Mapa 1. Partido de Olavarría. Planta urbana de la 
ciudad de Olavarría. Superficie total: 7.715 Km2.
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Las escuelas secundarias, medias y polimodales del distrito escolar14

En este momento-período en que la nueva ley de educación se pone en vigencia-, per-
viven instituciones que ya han pasado a conformar unidades educativas de seis años 
con otras que mantienen su nominación anterior y tienen tres años a su cargo (Secun-
dario Básico). Así puede decirse, a partir de los datos publicados en la página web de 
la DGCyE que en el distrito escolar hay 19 establecimientos de la órbita provincial 
que permiten el egreso del nivel; veinticuatro que ofrecen los primeros tres años del 
secundario y dos escuelas de regímenes especiales (CEBAS y CENS)15. Una escuela 
secundaria nacional; 15 escuelas que incluyen la terminalidad en la órbita privada y 
ocho secundarias básicas de gestión privada.

La distribución de las escuelas en el Partido de Olavarría se presenta a partir de los 
mapas escolares construidos por la DGCyE.

El Mapa Escolar16 construido por la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de buenos Aires (DGCyE).

En las imágenes siguientes se presenta el Mapa Escolar del partido de Olavarría. 
Provincia de Buenos Aires, en diferentes capas: las localidades según población; 
escuelas secundarias de Gestión Pública y Escuelas Secundarias de Gestión Privada.

el 28 de agosto de 2003. http://www.spb.gba.gov.arhttp://www.spb.gba.gov.ar . visitada en 15 de agosto 2011). 
Se identifican asimismo en la ciudad oferta de carreras para aspirantes a ingresar al Servicio Penitenciario y 
formación de policías.

14. Para la redacción de este apartado se acudió a la información disponible en la página oficial de la Di-
rección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Datos extraídos de www.abc.gov.ar

15. CEBAS: Centros Especializados De Bachillerato Para Adultos Con Orientación En Salud Pública y 
CENS: Centros Educativos de los Niveles Secundarios. Ambos permiten realizar estudios secundarios a jóvenes 
mayores de 18 años y adultos.

16. “El Mapa Escolar ubica Unidades Educativas y otros organismos educativos en cartografía digital y los 
vincula a distintas bases de datos a fin de generar información múltiple y contextualizada geográficamente. 
Constituye una herramienta más para la comprensión de la realidad socioeducativa de la Provincia ya que permite 
contar con la última información disponible, consultar, comparar y contrastar datos e indicadores” www.abc.gov.ar

Mapa 2. Localidades del partido según población.

Fuente: Dirección Gral de Cultura y Educación. Pcia de Bs As.

Mapa 3. Escuelas secundarias 
de gestión estatal.

Fuente: Dirección Gral de Cultu-
ra y Educación. Pcia de Bs As.
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La amplitud y extensión del partido hace tomar 
la primera decisión: las escuelas sobre las que esta 
investigación se centrará estarán en la planta urbana, 
atendiendo a la viabilidad respecto de atender el objetivo 
general del proyecto inicial y las posibilidades de cubrir 
efectivamente el campo, siendo ésta una investigación 
individual.

Un paso más: las ciudades superpuestas 
desde el foco de la educación

¿Cómo poder dar cuenta de esta hipótesis del palimpses-
to urbano (Gravano, A.:2005)? ¿Es posible suponerlo, 
presumirlo, identificar pistas que conduzcan a develar 
algunas capas?

Parte del análisis inicial, conducente a definir la se-
lección de las escuelas sobre las que se hará énfasis en 
el trabajo de campo, se construye a partir de identificar 
y sostener una línea indagación micro histórica y recons-
tructiva. Tal como lo plantea Jacques Revel (1995:129): 
“(…) La vía micro-histórica (…) toma como principio 
que la elección de una escala de observación particular 
tiene efectos de conocimiento y puede ser puesta al ser-
vicio de estrategias de conocimiento. Cambiar el foco 
del objetivo no es solamente aumentar (o disminuir) el 
tamaño del objeto en el visor, sino también modificar la 
forma y la trama. (…) la dimensión micro no goza de 
ningún privilegio particular. Lo importante es el principio 
de variación, no la elección de una escala en particular”.

Revel (1995:129)da elementos para justificar un 
cambio de escala, de la historia social con pretensión de 
universalidad a la recuperación de la perspectiva desde 

los actores, señalando que “(…) la elección de lo individual no está pensada como 
contradictoria de lo social: ella debe hacer posible un enfoque diferente, siguiendo 
el hilo de un destino particular -el de un hombre, un grupo de hombres- y con él la 
multiplicidad de espacios y de tiempos, la madeja de relaciones en donde se inscribe.

Éste es el camino elegido para abordar la recuperación histórica del surgimiento 
de las escuelas secundarias de la ciudad.

Para reconstruir un hecho tan lejano en el tiempo, es “lo documentado”17 (Rockell, 
E. y Ezpeleta J. 1983:3) en principio lo que permite recuperar líneas de lo que sucedió. 

17. Rockell, E. y Ezpeleta J. (1983:3) señalan que “(…) En la teoría heredada la escuela es una institución 
estatal. Su pertenencia legal al Estado, la transforma automáticamente en vocera, o representante unívoca de la 
voluntad estatal. Tiene una historia documentada que da cuenta de su existencia homogénea y homogeneizante, 
como unidad de un sistema”. La etnografía pretende registrar y analizar lo no documentado ya que” con esa 
historia y esa existencia documentada de la escuela, coexiste otra historia y otra existencia no documentada a 
través de la cual toma forma material, toma vida. Es la historia de los sectores de la sociedad civil, que a través 
de sus trabajadores, sus alumnos y los padres, se apropian de los apoyos y prescripciones estatales y construyen 
la escuela”. (Las cursivas son nuestras).

Mapa 4. Nivel Secundario 
Gestión Privada.

Fuente: Dirección Gral de Cultu-
ra y Educación. Pcia de Bs As.

Mapa 5. Todas las capas del 
Mapa: Localidades según 

población. Nivel Secundario 
Gestión Estatal. Nivel 

Secundario Gestión Privada.

Fuente: Dirección Gral de Cultu-
ra y Educación. Pcia de Bs As.
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No obstante se intentará rescatar aquí también lo “no documentado” ya que se entiende 
que es esta reconstrucción e interpretación la que permitirá anudar el presente con el 
pasado de un modo más estrecho y revelador. En este proceso se enfrentan desafíos. 
Dice E. Rockwell (2009:149):

“En el campo educativo aún son escasos los estudios histórico-antropológicos. 
Esta ausencia ha sido obstáculo real a nuestra comprensión de la educación, tanto 
del pasado como del presente. (…) Pocas historias de la educación se aproximan a 
la práctica cotidiana de las aulas del pasado. Sin dudas comprenderíamos mejor la 
transformación educativa si lográramos una profundidad histórica en nuestros estu-
dios de las escuelas actuales, y por otra parte, mayor sensibilidad etnográfica en el 
estudio del pasado.”

Es necesario señalar el resguardo metodológico con el que se procede desde 
la perspectiva con la que se propone este trabajo, ya que desde una reconstrucción 
histórico-antropológica E. Rockwell (2009:157) señala que “en lugar de documentar 
lo no documentado, el antropólogo que trabaja con el registro del pasado solo puede 
imaginar lo no documentado”.

Para ello se vale de diferentes materiales documentales (leyes, cartas, solicitudes y 
reclamos, registros fotográficos, entre otros) y de “acercarse a las personas, sus acciones 
y sus palabras”, según propone Dominique Julia (1995) y Rockwell (2009) retoma.

En el caso de esta reconstrucción local es una fuente relevante el diario local, 
que registra una trayectoria de más de un siglo en la ciudad; los archivos documen-
tales que existen y a los que se pueda acceder en las direcciones y bibliotecas de las 
escuelas secundarias, materiales disponibles en bibliotecas populares; documentos 
del Archivo Histórico Municipal y material publicado por autores locales que docu-
mentan las voces de la época. En esta recuperación a la vez que se analiza lo que se 
dice también se releva cómo se dice y aquello no dicho, acallado, olvidado. De este 
modo se imagina y se trata de reconstruir aquello que hubiera sido posible advertir 
si se hubiera registrado de modo etnográfico, en la cotidianeidad de las prácticas y la 
vida de los actores.

En este sentido, siguiendo a Lidia Fernández (1994:106) se reconoce que la historia 
institucional y el origen de las instituciones educativas “tienen una especial signifi-
cación como expresión de su potencia para progresar hacia el futuro”. Así, sostiene 
Fernández (1994:106) que “es posible trabajar con la hipótesis de que el mandato 
social es efectivamente un doble mandato y como tal encierra una paradoja”. En sus 
mandatos explícitos y públicos se enlaza con una utopía y se expresa en fines y objeti-
vos formales. En sus aspectos ocultos alude a un imperativo no explícito, relacionado 
con el lugar que los egresados tienen reservado en la estructura socioeconómica y en 
la distribución del poder político consecuente. En este proyecto y puesta en acción se 
juegan simultáneamente unas intenciones utópicas propias de un momento histórico, 
a la vez que se ocultan intenciones políticas, sociales, culturales entre otras.

Se espera poder dar cuenta entonces, de algunas líneas que aporten a comprender 
los procesos en los que se tejen algunas tramas desde la reconstrucción histórica del 
surgimiento de las escuelas de la ciudad enlazadas con los imaginarios sociales que 
perviven de modo superpuesto en la construcción imaginaria social de la ciudad y 
sus vínculos con las tramas políticas, culturales entre otras, de la órbita provincial y 
nacional.

Para esto deben estar claras las perspectivas que sostengan las decisiones episte-
mológicas y metodológicas. Recuperamos de Revel (1995:132) la necesidad de for-
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mular el análisis socio-histórico en términos de procesos, ya que “no basta con que el 
historiador se apropie del lenguaje de los actores que estudia, sino que debe utilizarlo 
como indicio de un trabajo a la vez más amplio y más profundo: el de la construcción 
de identidades sociales plurales y plásticas que se efectúa a través de una densa red de 
relaciones (de competencia, solidaridad, alianza, etcétera).”

Abordar de este modo el trabajo empírico conlleva necesariamente a reducir el 
campo de observación, pero eso se “transforma en un principio epistemológico ya que 
es a partir de los comportamientos de los individuos que (se) intentan reconstruir las 
modalidades de agregación (o de desagregación) social” (Revel, J. 1995:133). A esta 
altura es oportuno incluir las reflexiones de Homero Saltalamacchia (1992:76) quien 
al referirse a las “historias de vida” como herramienta teórico-metodológica en la in-
vestigación social cualitativa explica: “(…) cada individuo (todo él) es un testimonio 
de su sociedad; no sólo como testigo y narrador de una historia que le toco en suerte 
contemplar, sino como producto y testimonio de ella en cada uno de sus actos.”

Así, un camino elegido es ajustar la mirada para focalizar figuras emblemáticas 
que condensan y catalizan épocas, ideas, pensamientos y proyecciones. Tal como pre-
senta en un artículo Lenadro Di Gresia (2010) en su rastreo sobre la forma en que se 
implantó la Justicia de Paz en el interior de la provincia de Buenos Aires entre 1865 
y 1910, es este encuadre el que permitirá ir haciendo acercamientos reconstructivos 
desde las biografías y las redes de relaciones sociales de las que los diferentes actores 
identificados son miembros y su participación social da cuenta:

“(…) vale aclarar que no pretendemos desarrollar sus biografías como testimonios de 
un determinado contexto histórico, una cultura de época, o para mostrar la excepcio-
nalidad de algunos individuos, sino que buscamos una lectura que podríamos llamar 
individual en clave colectiva, al estilo prosopográfico, donde “las biografías individuales 
ofrecen interés sólo en la medida en que ilustran el comportamiento, o las apariencias 
adjuntas a las condiciones sociales estadísticamente más frecuentes”. Levi (1989, pp. 
1329-1330) afirma que “este tipo de biografía, que podría llamar modal en el sentido 
que las biografías individuales se utilizan para ilustrar las formas típicas de compor-
tamiento o estatus, tiene muchas similitudes con la prosopografía: de hecho, no es la 
biografía de una persona individual, sino más bien la de una persona que concentra 
todas las características de un grupo”. (…) Di Gresia, L. 2010

Como se anticipaba antes, en esta investigación se pretende reconstruir desde la voz 
y la mirada de los actores situados las tramas socioculturales en las que la inclusión/
exclusión en el nivel secundario forja subjetividades e identidades en el entramado de 
la construcción de las identidades locales. Se supone que son gravitantes en esta con-
formación -que es histórica, relacional, móvil, situada-, las construcciones imaginarias 
sociales de una ciudad de rango medio, la cultura y modelo de gestión de las escuelas 
secundarias y los componentes socioculturales de los estudiantes y sus familias.

Para avanzar en este camino, y en pos de esclarecer posturas epistemológicas que 
devienen en decisiones metodológicas -son consustanciales a ellas-, como se señaló 
anteriormente, este trabajo busca nutrirse de perspectivas y herramientas de campos 
de saber como son la sociología, la historia y la antropología. En esta búsqueda se 
advierten debates, tensiones, deudas en mismo campo de las ciencias sociales y la 
herencia moderna de disciplinas. Este modo de parcelar el campo, las prácticas in-
vestigativas propias de cada disciplina, el “encierro” de los investigadores que solo 
leen y referencian sus trabajos en autores de su propio campo. Es un tema en pleno 
debate al interior de las Ciencias Sociales. Así se recupera el aporte de Bastien Bosa 
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(2010: 501) y su interrogante respecto de si es posible hacer trabajo etnográfico en 
archivos históricos18.

“(…) Hablar de una “etnografía desde los archivos” no consiste en proponer una “alian-
za de disciplinas” o unos “intercambios de frontera”, lo que implicaría, precisamente, 
buscar una frontera imposible entre el dominio de una disciplina y el domino de otra. Se 
trata más bien de definir un “espacio de trabajo”, independiente de la distribución habi-
tual de los métodos y objetos según las “disciplinas” establecidas. (Bosa, B.2010:501)

Este es un desafío que se asume en cuanto se reconoce que los diferentes campos 
disciplinares de las ciencias sociales aportan herramientas teóricas y metodológicas 
que potencian los trabajos de indagación e interpretación de los procesos sociales. Va-
lerse de los aportes y desarrollos de las disciplinas en la búsqueda de un conocimiento 
producto de investigación reflexiva (Bosa, B. 2010:512)

Una figura emblemática: el maestro Héctor Nicolás Amoroso

A lo largo de estas primeras aproximaciones al campo, se identifica en la figura de 
un maestro de la ciudad de Olavarría, Héctor Nicolás Amoroso (1914 - 1949) elemen-
tos que dan cuenta a partir de su trayectoria pública enlaces con lo que la ciudad era 
en sus inicios, lo que se proponen ciertos grupos sociales –el maestro situado en una 
configuración social (Elias, N., 1999) de la que es parte y actor- respecto de la ciudad 
imaginada en la década de 1930/40, y lo que se sostiene como “mandato” décadas 
después, nombrándolo como el “proyecto de Amoroso”, especialmente en un barrio 
de la ciudad, “detrás de las vías”. Esta articulación entre lo que se mira y analiza y la 
lectura social de la ciudad permite ir mostrando cómo se construyen y sostienen imá-
genes sociales compartidas, superpuestas, memorias activas de los diferentes proyectos 
y materializaciones de ciudad que, de algún modo advierten las dinámicas, los lugares 
sociales asignados/asumidos, los prejuicios y estigmatizaciones que constituyen el coti-
diano de los habitantes, vivido y actuado la mayor parte de las veces de modo “natural”. 
En este caso nos referimos al Barrio “El Fortín” o “Luján”, conocido o mencionado 
en esa clave, “detrás de las vías”, divisoria del casco urbano, del mismo modo que lo 
hace el arroyo Tapalqué, respecto de otro barrio bien característico de la ciudad, Pueblo 
Nuevo. Este límite “natural” señala aspectos conducentes a “comprender” como son o 
se imaginan las cosas “de ese lado” y respecto de “los de ese lado”. Queda claro que 
en esta trama la educación es el foco en el que se anclaran los análisis.

Caminos a transitar:

“(…) en efecto, uno de sus temas favoritos (refiriéndose a Marcel Mauss) era que el 
objetivo de la investigación era estudiar no los pedazos y fragmentos sino el de restituir 

18. Dice Bastién Bosa analizando la posibilidad de adoptar una “mirada etnográfica” en el marco de un trabajo 
de archivos. “(…) Desde mi punto de vista, la oposición pertinente no debería ser tanto entre investigaciones 
sobre el pasado o el presente sino más bien entre investigación mecánica e investigación reflexiva. Es decir, 
entre los investigadores que utilizan las fuentes de manera positivista o inmediata (como un acceso directo a la 
“realidad”) y los que cuestionan y reflexionan sobre las condiciones en las que los datos fueron producidos. En 
este sentido, la idea de describir, deconstruir y analizar el contexto de producción de las fuentes aparece como 
una regla común a la aproximación etnográfica y al método crítico. (Bastien Bosa 2010:512/513. Las cursivas 
son nuestras).
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un conjunto de donde apareciera la coherencia interna de la sociedad observada. Ésta 
es tan compleja que aún describiendo fragmentos separados con el mayor escrúpulo, 
jamás se logra más que una imagen plana, en dos dimensiones. Felizmente, hay casos 
donde la coherencia se encuentra en complejos menos extendidos, momentos privi-
legiados en los que el todo puede ser aprehendido en un instante”. Es al considerar el 
todo en conjunto que hemos podido percibir lo esencial, el movimiento del todo, el 
aspecto vivo, el instante fugitivo en el que la sociedad toma, en el que los individuos 
toman conciencia sentimental de sí mismos y de su situación en relación a los demás. 
Se halla en esta observación concreta de la vida social el medio de encontrar hechos 
nuevos que sólo empezamos a entrever. Para nosotros nada es más urgente y fructífero 
que este estudio de los hechos sociales totales19.” Denise Paulme (1989:4)

Tomando este punto de partida , mirar a la realidad en su complejidad, como hecho 
social total- y esta perspectiva para reconstruir algunos trazos de la historia de la 
ciudad, interesados especialmente en el origen de las escuelas medias para analizar 
y comprender los procesos de inclusión/exclusión educativa en el presente, es que se 
propone en principio para el abordaje del campo, una recuperación de estos procesos 
socio-históricos en vistas a relevar e interpretar el modo en que se crean las primeras 
escuelas secundarias nacionales de la ciudad y en este registro, que no pretende ser ex-
haustivo, ubicar la selección de las escuelas sobre las que se trabajará en la investigación.

En principio se hará una breve caracterización de la creación de la primera escuela 
secundaria de la ciudad, la Escuela Normal Mixta “José Manuel Estrada” (1910). Se 
presenta en vistas a contrastar con el surgimiento de la segunda, el Colegio Nacional 
“Coronel Alvaro Barros”, ya que éste es producto de la visión y el sostenimiento del 
proyecto por parte de un grupo de personas de la ciudad, especialmente un grupo de 
maestros jóvenes egresados de la Escuela Normal, entre los que esta Héctor N. Amo-
roso. Sobre este naciente colegio se apoya una tercera escuela que nace como “Anexo 
Comercial” y a los pocos años se independiza como Escuela Nacional de Comercio 
“Coronel Olavarría” (1958). Recién en 1989 se vuelve a crear en la ciudad otra escuela 
nacional: el Colegio Nacional Nro. 2 “El Fortín de las puntas del Tapalquén”.

Otro es el caso de la Escuela de Agricultura20, fundada en 1911, en la orientación 
“Agricultura y lechería”, se constituye en escuela secundaria en 1970 y la escuela vin-
culada al CONET (Escuela Nacional de Educación Técnica Nº1, “Luciano Fortabat”, 
cuyo antecedente es la “Escuela de Oficios Regionales de Olavarría” (1943).

Entre estas fundaciones se suceden otras. Unas, de la órbita privada: “Colegio Nues-
tra Señora del Rosario” (1960, con la carrera de Magisterio21); “Colegio San Antonio de 
Padua” (1960), “Colegio José Manuel Estrada” (1958); “Colegio Monseñor Cáneva” 
(1961), “Colegio Santa Teresa” (en 1901 abre sus puertas como escuela con internado 
para niñas; en 1959 inaugura la Escuela Secundaria); Instituto Privado Sierras Bayas 
(1963). Otras son las Escuelas medias dependientes de la jurisdicción provincial, lo-
calizadas especialmente a la zona serrana: EEM 1 “Jorge Luis Borges” (casco urbano) 
1977, como redefinición de la Escuela Profesional, inaugurada en 1939; EEM2 “Gral. 
José María Paz” (Sierras Bayas); EEM3 “Amalia Lacroze de Fortabat” (Loma Negra); 
EEM4 “Escuadrón de Ingenieros Blindados 1” (Hinojo); EEM5 “Rufino Sánchez” 

19. Marcel Mauss, “Essai sur le don, forme archaïque de l’echange”, en Sociologie et anthropologie, op.cit., 
p. 181 citado en Manual de etnografía. Prefacio a la tercera edición (1989) Denise Paulme pág. 4 

20. Ver Gutiérrez, Talía V. (2000) 
21. Se funda la escuela primaria 1898, en 1942 se habilita un Liceo de Señoritas con vinculación a una escuela 

de Bolívar y deja de funcionar en 1947. Se inaugura el secundario reconocido en 1960.
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(Contextos de Encierro, 1987); Escuela provincial de Educación Técnica Nº 1 (casco 
urbano) y Escuela Secundaria N`11 (2010) Sierra Chica. (Los números intermedios son 
los asignados a las escuelas nacionales en su traspaso a la Provincia de Buenos Aires).

Finalmente, señalar que la figura de Héctor N. Amoroso, a través del análisis de 
su trayectoria y de las obras escritas que legó, se constituye en un material de análisis 
biográfico, que si bien no son narraciones autobiográficas, tomamos por cierto que “si 
profundizas en una teoría, encontrarás una biografía”22.

Desde la lectura de estos textos se espera dar cuenta del ideario, los entramados 
con la política (educativa) provincial, nacional y movimientos pedagógicos vigentes 
trazando líneas de articulación entre las sucesivas ciudades imaginadas y vividas, sus 
elementos residuales y emergentes.

Se identifica a Amoroso asimismo, como nexo entre el surgimiento de los dos 
“Nacionales” de la ciudad de Olavarría, que serán por este hilo conductor las escuelas 
en principio seleccionadas para realizar el trabajo de campo específico de esta investi-
gación. Habrá otras dos en carácter de referencia secundaria, por su valor de contraste: 
la Escuela Normal Mixta “José Manuel Estrada” y el Colegio “Monseñor Cáneva”.

PUNTADAS DE CIERRE (a modo de “punto flojo”)

A esta altura y como un hilván, una costura suelta y eventual que puede deshacerse y 
rehacerse si así se decide, que marca por donde cortar la tela, interesa dejar algunos 
trazos que se anticipan y que marcan unas líneas directrices a seguir.

Se pretende desarrollar diferentes niveles de análisis, que conlleven a establecer 
relaciones con los procesos de inclusión y exclusión educativa en el nivel secundario 
actual a partir de:

- Identificar y caracterizar relaciones estructurales. Esto es poder presentar re-
laciones macro-sociales: procesos políticos, económicos, sociales de la época 
en la que se está ubicando el hecho o proceso que se analiza. Esto remite a la 
esfera nacional provincial y al sistema político de Olavarría como marco.

- Las interconexiones a nivel local. Las redes de relaciones, los modos en que los 
individuos (individual o colectivamente) negocian, resisten, buscan espacios 
de poder.

Institucional: cómo se juega lo educativo en esta construcción, en la ciudad de 
Olavarría.

Este camino, se espera, permitirá comprender y explicar tramas que muestren los 
modos en “el mapa imaginado” de las escuelas secundarias de la localidad se conforma 
y sostiene desde las representaciones y prácticas de los diferentes actores implicados 
(actores localizados en diferentes escalas, historias entrelazadas y biografías).

22. Frase del Prof. de sociología Troy Duster citada en Torres, C. 2004:15)
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Accordo bilaterale Italia-Uruguay
e Missione Etnologica MAE 
SudAmerica MercoSur
2005-2011
Esperienze di ricerca e di didattica
Lunedì 23 maggio 2011, ore 9,30-18,30
Aula A - Storia Medievale e Paleografia

Edificio di Lettere (II piano)
P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma

Prima Sessione
Modera Elisabetta Corsi

ore 9.30 Saluti di Franco Piperno, Vicepreside della Facoltà di Filosofia, Lettere, 
Scienze Umanistiche, Studi Orientali

 Saluti di Antonello Folco Biagini, Prorettore per la Cooperazione e i Rap-
porti Internazionali

 Saluti di Mariano Pavanello, Direttore del Dipartimento di Storia, Culture, 
Religioni

 Saluti di Sylvia Irrazábal, Addetto Culturale dell’Ambasciata dell’Uruguay

ore 10.00 Presentazione di Alberto Sobrero, Responsabile Scientifico dell’Accordo 
Bilaterale Italia-Uruguay

ore 10.30 Conferenza inaugurale di Sonnia Romero Gorski, Docente di Antropologia 
Culturale presso la Universidad de la República, Montevideo:

 Importancia de los vínculos internacionales para el desarrollo de las 
ciencias antropológicas en Uruguay

Seconda Sessione
Modera Alessandro Simonicca

ore 11.00 Ettore Janulardo, Ministero degli Affari Esteri – DGSP:
 Architettura e società: Eladio Dieste
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ore 11.15 Antonio Chiappetta, CIES – Centro Informazione e Educazione allo 
Sviluppo:

 Progetto UE – Ecoturismo in Uruguay

ore 11.30  Alfredo Somoza, Associazione ICEI – Istituto di Cooperazione Economica 
Internazionale:

 Costruzione della Rete di Turismo Comunitario del Candombe dei Barrios 
Sur e Palermo

ore 11.45 Presentazione del gruppo di lavoro Storia, Identità di Alberto Sobrero 
(Sapienza Università di Roma).

 Lavori di tesi di Lorenzo D’Orsi, Evelyne van Heck, Sara Rossi, Angela 
Maria Valentini

Terza Sessione
Modera Carla Maria Rita

ore 14.30 Presentazione del gruppo di lavoro Economia, Sviluppo, Ambiente di 
Alessandro Simonicca (Sapienza Università di Roma).

 Lavori di tesi di Alessandro Basile, Flavia Cappadocia, Adriana Persia, 
Marco Vecchietti, Benedetto Vertucci

ore 15.30 Presentazione del gruppo di lavoro Realtà metropolitana di Adriana Goñi 
Mazzitelli (Roma Tre).

 Lavori di tesi di Emanuele Caporella, Javier Cavicchioli, Emanuela Di 
Felice, Laura Pesarin, Valentina Sportello

ore 16.30 Conclusioni di Alessandro Simonicca, Responsabile Scientifico della 
Missione Etnologica MAE SudAmerica MercoSur

ore 17.00 Presentazione del libro Un Paese che cambia. Saggi antropologici 
sull’Uruguay tra memoria e attualità a cura di Carla Maria Rita

 Discutono Antonino Colajanni e Alberto Sobrero (Sapienza Università 
Roma)

La collaborazione culturale e scientifica interuniversitaria tra la “Sapienza” Università 
di Roma e la Universidad de la República di Montevideo si è dimostrata essere un fertile 
terreno di incontro per stimolare la conoscenza dell’antropologia italiana in America 
Latina e parallelamente dell’antropologia di quella regione in Italia. L’intrecciarsi di 
positivi soggiorni didattici e di ricerca – tra Roma e Montevideo – ha permesso un 
contributo sistematico al dibattito antropologico e alla progettazione di comuni campi 
di confronto.

Segreteria Organizzativa
Carla Maria Rita 
Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
Sapienza Università di Roma
carlamaria.rita@uniroma1.it
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Encuentro
Acuerdo bilateral Italia-Uruguay y
Misión Etnológica MAE Sudamérica 
Mercosur – 2005-2011
Experiencias de investigación y didáctica
Reseña por Carla Maria Rita
Investigadora en Disciplinas Etnoantropológicas en la 
Università degli Studi La Sapienza, Roma. 
carlamaria.rita@uniroma1.it

En el año 2004 se instituyó, bajo la dirección de Alberto M. Sobrero y de Sonnia Romero 
Gorski, el “Acuerdo bilateral de colaboración cultural y científica universitaria” entre 
el sector de Antropología Cultural de la Facultad de Letras de la Università degli Studi 
de Roma “La Sapienza” (en particular, el actual Departamento de Historia, Culturas y 
Religiones) y la estructura homóloga del Departamento de Antropología Social de la 
FHCE, todo dentro del Acuerdo Marco existente entre la Universidad La Sapienza de 
Roma y la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

Como ampliación de esta colaboración se instituía poco tiempo después también 
la Misión Etnológica MAE (Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia), Sudamérica-
Mercosur con Alessandro Simonicca como responsable científico, quien es docente de 
Antropología en el mismo Departamento de la Universidad romana.

El programa de intercambio demostró desde un comienzo ser un fértil terreno de 
encuentro para estimular el conocimiento de la antropología italiana en América La-

Humanidades – Montevideo Letras – Roma 
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tina y, paralelamente, de la antropología de esa región en Italia. El entrecruzarse, a lo 
largo de los años, de positivas estadías didácticas y de investigación – entre Roma y 
Montevideo – permitió predisponer las bases para un aumento del alcance del Acuerdo 
hacia la planificación de campos comunes de intercambio y de experiencias didáctico-
científicas. En tiempos y modos distintos se han comprometido, por un lado, docentes 
de la FHCE, de La Sapienza y varios estudiantes italianos que han hecho trabajo de 
campo en Uruguay.

Un evento relevante en este marco ha sido la participación común en la “VI Reunión 
de Antropología del Mercosur”, dedicada a “Identidad, fragmentación y diversidad”, 
iniciativa que se sostuvo en Montevideo desde el 16 hasta el 18 de noviembre de 2005 
bajo la presidencia de Sonnia Romero Gorski.

Ulteriormente, como concreto paso en la dirección de la construcción de una pro-
ductiva red de colaboración, se tuvo la oportunidad de realizar tesis de terreno, ocasión 
ofrecida a los estudiantes del título de especialidad en Disciplinas Etnoantropológicas 
de la Università degli Studi de Roma “La Sapienza”.

 En este contexto tan fecundo han encontrado espacio también publicaciones, 
como los aportes que aparecieron ya en el Anuario de Antropología Social y Cultural 
en Uruguay – a nombre de Lorenzo D’Orsi, Evelyne van Heck, Carla Maria Rita, 
Alberto M. Sobrero – y los volúmenes “Pasajes de tierras e identidades. La identidad 
en la migración: los uruguayos en Italia” de Evelyne van Heck (Roma, Aracne, 2009) 
y “Un país que cambia: ensayos antropológicos sobre el Uruguay entre memoria y 
actualidad”, organizado por quien escribe (Rita, C. M. Roma, CISU, 2010). 

La iniciativa de realizar en Roma un encuentro sobre el “Acuerdo bilateral Italia-
Uruguay, Misión Etnológica MAE Sudamérica-Mercosur. 2005-2011. Experiencias de 
investigación y de didáctica”, se concretó  el día 23 de mayo de 2011 en los locales del 
departamento de “La Sapienza”. Dicho encuentro tuvo el cometido de proponer un mo-
mento de síntesis y de reflexión sobre las actividades desarrolladas por los investigadores, 
docentes y alumnos, acompañado por una lectura profunda de los resultados obtenidos.

El interés de la iniciativa promovió la participación en la apertura de la Jornada de 
trabajo de las autoridades académicas: el Vicedecano de la Facultad Franco Piperno, el 
Pro-rector para Cooperación y  Relaciones Internacionales de “La Sapienza”, Antonello 
Folco Biagini,  el Director del Departamento de Historia, Culturas y Religiones, Mariano 
Pavanello. Se contó también con la presencia del Embajador del Uruguay en Italia, 
Su Excelencia Gustavo Álvarez, quien ofreció el patrocinio moral de su Embajada en 
el Encuentro, mientras palabras de aprecio fueron dirigidas a los participantes por la 
Encargada de Asuntos Culturales de la misma Embajada, Sylvia Irrazábal. Esta última 
subrayó la importancia del Encuentro en el marco de los profundos vínculos que desde 
siempre han unido a los dos países, y ha recordado también la coincidencia fortuita 
que ve celebrar justamente en el año 2011 tanto los 200 años de la Independencia del 
Uruguay como los 150 años de la Unidad de Italia.

En la apertura Sonnia Romero Gorski (FHCE-Uruguay) expuso sobre la  “Impor-
tancia de los vínculos internacionales para el desarrollo de las ciencias antropológicas 
en Uruguay”; con este aporte el trabajo del encuentro entró en el vivo de la discusión 
sobre la actualidad de los estudios antropológicos sobre y en Uruguay. La disciplina 
antropológica en Uruguay – señaló la Dra. Romero Gorski – realizó un tránsito tra-
bajoso, coincidiendo los primeros tiempos de la licenciatura con el trágico período de 
la dictadura militar, por otra parte el país es pequeño, escasamente habitado, rodeado 
por dos colosos sudamericanos, las poblaciones indígenas con su cultura tradicional 
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fueron dispersadas y eliminadas en el sXIX. Todos estos elementos concurrentes han 
contribuido durante décadas a mantener la Banda Oriental por fuera de los itinerarios de 
las grandes iniciativas etnográficas que sí han atravesado otros países latinoamericanos.

Si antes de los años setenta en Montevideo habían comenzado a hacerse conocidas 
las obras de Daniel Vidart, Renzo Pi Hugarte y Darcy Ribeiro (exiliado de Brasil), 
es significativo que en 1976 la primera dirección del Departamento de Antropología 
fuera confiada a un arqueólogo argentino, Antonio Austral. Solo en años más recientes 
la antropología social uruguaya vio reafirmada su autonomía en términos epistemoló-
gicos, definiendo su propio estatuto académico. Justamente la especificidad geográ-
fica y la historia del país hicieron que la atención de los estudiosos se volcara hacia 
temáticas reflexivas, a temas relacionados con la realidad urbana, migratoria, local 
y de frontera – con una mirada “desde adentro” que provocó interrogantes y nuevas 
cuestiones teóricas.

La antropología social uruguaya contemporánea no se cierra en sí misma, sino 
por el camino del cosmopolitismo que ha caracterizado la formación misma del país, 
ha construido una red de intercambios intelectuales con una constante apertura a las 
visiones “desde afuera”, proponiéndose para un intercambio científico continuo como 
es demostrado por las participaciones en los encuentros internacionales y las colabo-
raciones con instituciones extranjeras también para realizar investigaciones in situ. 

Como demostración de ese carácter cosmopolita de la cultura uruguaya, Ettore 
Janulardo, autoridad del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, expuso acerca de la 
figura de Eladio Dieste, ingeniero y arquitecto uruguayo fallecido en el año 2000, muy 
conocido a nivel internacional por las técnicas de vanguardia. El informe, “Arquitectura 
y sociedad: Eladio Dieste”, ha ilustrado la potencia innovadora del artista, su lenguaje 
modernista y el uso renovado de materiales y técnicas pensadas para identificar los 
puntos constructivos esenciales y proponer diferentes tipos de estructuras.

Comenzó seguidamente la presentación de los grupos de trabajo, formados por 
jóvenes investigadores titulados en el Departamento romano sobre temas relativos al 
territorio uruguayo.

I) El primer grupo de trabajo “Historia e identidades”, guiado por Alberto M. Sobrero, 
abarcó los trabajos de tesis de Evelyne van Heck (Pasajes de tierras e identidades. 
La identidad en la migración: los uruguayos en Italia), Lorenzo D’Orsi (En nuestro 
país ciertas cosas no pasan. Formas de la memoria de la dictadura uruguaya), Sara 
Rossi (La murga uruguaya entre carnavalización y crítica política) y Angela Maria 
Valentini (El fuerte inglés de Conchillas, Departamento de Colonia, Uruguay. Un 
patrimonio disputado). 

¿En qué formas la identidad colectiva se ha construido y representado? La búsque-
da de la uruguayidad tiene una larga historia: se ha manifestado en manera diferente, 
elaborada y moderada, partiendo desde una visión de integración social, pasando a 
través de derivas nacionalistas, hasta llegar a una reelaboración de la memoria histórica 
para afrontar las sombras que han atravesado los dos siglos de historia del país. Una 
continua reflexión que el Uruguay lleva adelante sobre sí mismo, reviviendo a veces 
en manera trabajosa los procesos de transformación y cambio. Este es el asunto que ha 
reunido los cuatro diferentes recorridos de investigación, llevados a cabo entre Italia, 
Montevideo y el Departamento de Colonia.

Evelyne van Heck (2008), poniendo en estrecha correlación las dimensiones y los 
procesos de la emigración y de la inmigración uruguaya, ha conducido una indagación 
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que pretendía captar los diferentes enfoques del “ser migrante”, no solo en términos de 
proceso migratorio en doble sentido sino también en términos de atención al individuo. 
En el universo de los migrantes uruguayos en Italia se hallan diversas dimensiones 
simbólicas, sociales, culturales, que derivan de transcursos históricos comunes que in-
tervienen activamente en las maneras con las cuales los uruguayos se insertan en Italia. 
Se deduce la presencia extendida de un malestar de orden cultural y psicológico relativo 
a la sensación de ser considerados parientes no reconocidos, invisibles, excluidos por 
una intimidad social y cultural italiana de la cual ellos se sienten partícipes. Esto crea 
una especie de desorientación, una sensación de crisis de pertenencia. La experiencia del 
migrante uruguayo en Italia es, por tanto, un camino de integración social y también de 
redescubrimiento y recuperación de raíces históricas y culturales olvidadas, un camino 
realizado en una invisibilidad ordinaria. Gracias a la acción-puente que desarrolla el 
Consejo Consultivo, los uruguayos siguen manteniendo relación con la patria de origen 
y en un cierto sentido siguen estando presentes en los dos mundos: porque contribuyen 
con sus remesas a la recuperación de su país y porque son capaces de crear espacios 
culturales híbridos originales, demostrando así que es posible afirmar también en otros 
territorios su presencia en modo activo y participante.

Lorenzo D’Orsi (2010-2011) se detiene en la pérdida identitaria sufrida por los 
uruguayos en los largos años del estado de excepción (1973-1985). La terrible expe-
riencia de dolor de la dictadura fue revivida y revisitada, tanto en la primera fase de 
resurgimiento democrático como en esta última década, período de rápida transforma-
ción justamente en el plano complejo de la identidad nacional y de sus memorias. En 
Uruguay la represión está estrechamente conectada con la figura de los presos, encar-
celados y torturados sistemáticamente por largos años. Aquí, más que en ninguna otra 
parte, la dictadura ha representado una pérdida y un escándalo de los sentidos, un evento 
apocalíptico capaz de subvertir el orden de lo pensable. Uno queda sorprendido por el 
orgullo de una conciencia social empapada en conceptos de democracia, de conquistas 
de derechos, de laicidad, con claridad acerca de ser un país de culturosos: un conjunto 
de peculiaridades que habían mantenido siempre bien distinguida la percepción de sí 
mismos en el panorama latinoamericano. Pero el nudo del pasado no ha sido deshecho. 
La fase de la posdictadura ha visto prevalecer la voluntad de olvido impuesta por vía 
institucional que arrastra tras de sí la cuestión irresuelta de la impunidad de los militares, 
lo cual es vivido por las víctimas como una violencia ulterior.

Sara Rossi (2004-2005) habló sobre La Murga como un factor identitario muy 
consolidado. La murga, precisamente, es el elemento que permite reconocer las raí-
ces de manera inconfundible, sin ambigüedades. Si hasta los años 20 del siglo XX 
el murguero – se presentaba como personaje antisocial por antonomasia, haciendo el 
ridículo, simulando (o no) borrachera, harapiento y con la cara manchada de carbón, 
en los años 60 los cambios son radicales, tanto en la propuesta estética como en la 
artístico-funcional. En las representaciones de grupo toma una importancia fundamental 
el hecho de poder tener un momento y un lugar en los cuales todo puede ser reclamado 
y en los cuales se pueden hacer abiertamente críticas contra personas, cosas o hechos 
que ocurren en el país, para denunciar vicios o desviaciones sociales a través de la 
desmitificación de imágenes y símbolos del poder político. El tiempo extraordinario 
de la performance se vuelve el elemento mediante el cual los individuos buscan, 
revitalizan y reestablecen, en base a nuevas exigencias, su propia identidad. Crítica 
política, parodia, sátira: ingredientes destacados de la murga que, aunque mantenién-
dose fundamentalmente igual a sí misma, siempre ha sabido adaptarse a diferentes 
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cambios sociopolíticos y culturales. Durante la dictadura, aunque sometida a censura, 
la murga adopta nuevos códigos verbales y gestuales que permiten comunicar deter-
minadas cosas sin decirlas abiertamente. Por cierto, hoy no ha perdido vigor, pero se 
está regenerando, dirigiéndose a un número cada vez más grande de personas, tanto 
en ámbito urbano como rural.

La indagación de Angela Maria Valentini (2008-2009) se llevó a cabo en Conchillas 
(Departamento de Colonia), localidad cerca de la cual una multinacional ha proyec-
tado la instalación de una fábrica de pasta de celulosa, un centro para producción de 
energía eléctrica, un puerto y una zona franca. ¿Cuáles pueden resultar para la comu-
nidad local las perspectivas de riesgo ambiental y la valoración de los recursos y de 
las transformaciones sociales, culturales y económicas? Es necesario considerar los 
sentimientos de pertenencia, las referencias culturales e identitarias, la identificación 
con los lugares geográficos y de la memoria, que tienen precisos “límites”. Todos estos 
son elementos identitarios extremadamente influyentes en particular en este pueblo, 
declarado en 1976 Monumento Histórico Nacional, porque fue fundado por la empresa 
minera británica que había proporcionado materias primas para la construcción del 
puerto de Buenos Aires y que se ha conservado intacto en las construcciones origina-
rias inglesas (casas de los mineros, edificios comerciales, hotel). Estas contribuyen 
a mantener unidas las raíces identitarias, en una imagen inmóvil y dinámica a la vez. 
El nuevo proyecto está siendo constantemente cuestionado, reivindicado y disputado 
mediante procesos de reapropiación, relectura y reinterpretación del pasado, de parte 
de quienes se consideran sus legítimos titulares. La microrrealidad del ex enclave bri-
tánico se presenta, entonces, entretejida por valores comunes, pero sobre todo rechazos 
y fracturas, que la reúnen con los procesos de transformación y cambio ocurridos en 
Uruguay en el último siglo.

II) El profesor Alessandro Simonicca  presentó y coordinó el segundo grupo de trabajo 
“Economía, Desarrollo y Ambiente” con tesis a caballo entre la antropología econó-
mica, antropología de la frontera, antropología de la tierra y del patrimonio. Solo la 
primera indagación se localiza en Montevideo, mientras con las otras alcanzamos la 
zona limítrofe de Rivera, ciudad dividida por una inmaterial línea fronteriza, y nos 
adentramos en los territorios del interior para estudiar el sistema de valorización de los 
recursos ambientales locales. El primer problema antropológico que se presenta es el 
de la excesiva visibilidad de Montevideo y la poca visibilidad del “resto” del país en 
su dimensión más compleja. El equipo antropológico se movió dentro de un proyecto 
de cooperación gestionado por el CIES (Centro de Información y Educación para el 
Desarrollo, Italia), cuyo programa operativo en Uruguay toma el nombre de “Proyecto 
UE – Ecoturismo en Uruguay. Uruguay Destino Natural” y está dirigido a la promoción 
de proyectos para la activación de formas de turismo sustentable en comunidades de 
escasos recursos con la participación directa de organizaciones y asociados locales.

Los trabajos de tesis (2008-2009) son de Alessandro Basile (La Cámara de Comer-
cio Italiana de Montevideo. Biografías de italianos en una red empresarial), Flavia 
Cappadocia (Antropología del Desarrollo. Ecoturismo en Uruguay: un estudio de 
caso), Adriana Persia (Cultura de frontera y Mundo Afro en Rivera, Uruguay), Mar-
co Vecchietti (Vamos a ver lejos. Análisis de los recorridos de desarrollo turístico y 
del cambio social en la localidad uruguaya de Guichón a través de una perspectiva 
sistémica), Benedetto Vertucci (Empresarios y régimen de propiedad en Guichón, 
Departamento de Paysandú).
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El contexto urbano es afrontado por Alessandro Basile, que ha analizado la más 
antigua institución comercial italiana en territorio extranjero: la Cámara de Comercio 
Italiana de Montevideo, fundada en 1873, antes incluso que en otras realidades europeas. 
Como es sabido, el papel de los italianos ha sido muy destacado para la formación del 
país y para su realidad económica, y aún más fundacional ha sido la función de media-
ción que la Cámara ha realizado como creadora de redes de trabajo y de relaciones, con 
la función de facilitar el contacto entre las dos realidades económicas, pero también 
para crear ocasiones informales. Por lo tanto, las transacciones económicas no solo 
como intercambio de mercadería, sino como intercambio de prestaciones y contactos 
que favorecen luego el emprendimiento económico. Se comienza con un pequeño local 
y luego se llega a empresas importantes, con cientos de trabajadores, aventuras econó-
micas nacidas de contactos que han involucrado antes pocas, luego, paulatinamente, 
cada vez más personas, creando así realidades económicas relevantes. Los genoveses 
fueron los primeros en llegar a crear una especie de monopolio de las rutas comerciales 
internas al Río de la Plata, favoreciendo así la instalación del empresariado italiano. La 
Cámara siguió asumiendo papeles políticos importantes en la mediación entre los dos 
países, incluso en las etapas más difíciles de las dos guerras mundiales.

Adriana Persia nos lleva hasta Rivera, ciudad de frontera abierta, en la cual no 
hay corte arquitectónico, ni de paisaje, ni simbólico, sino que se pasa de una ciudad a 
la otra – en Brasil es Santana do Livramento – sin solución de continuidad. Si bien el 
Uruguay ha fundado su identidad sobre un rostro blanco, la realidad fronteriza habla 
de una presencia afrouruguaya del 20-25 %. La indagación partió de un proyecto del 
CIES que pretendía desarrollar y crear un circuito de turismo cultural que girase sobre 
la cultura local, con la creación de un museo afrouruguayo y la difusión del candom-
be, valiéndose de la colaboración de la ONG Mundo Afro, nacida en los años 80 en 
Montevideo. Pero la identidad afrouruguaya – que es fruto de una construcción cultural 
en los barrios de la capital – parece totalmente desligada del contexto de Rivera, en el 
cual hay más identificación con lo que está fuera (Brasil) que con lo que es interno a 
la frontera. El mismo candombe, seguramente muy difundido en el área urbana, aquí 
tiene una difusión secundaria respecto al samba. Resulta evidente que la realidad de 
la frontera es un recurso, pero que genera conflictos con la ciudad. Montevideo, que 
es la capital, promulga leyes y difunde la lengua oficial española, mientras Rivera 
representa todo lo que es informal, ilegal, desde la cuestión del contrabando hasta el 
uso del portuñol como lengua de intimidad. La construcción de la afrouruguayidad, 
tan cosificada y esencializada por el proyecto, puede constituir, no un recurso sino una 
disminución de la autoestima. 

Flavia Cappadocia también ha compartido su experiencia de investigación en 
Rivera. Por su naturaleza misma, el turismo cultural se presenta como un instrumento 
de acceso al conocimiento de la memoria colectiva, por un lado incrementando la 
conciencia identitaria de los sujetos, por otro lado aumentando la del turista. Pero el 
hecho de querer proponerle a Rivera una imagen indiscutiblemente auténtica como la 
afrouruguaya no puede más que provocar problemas de participación de la comuni-
dad local que debería, sin embargo, ser el primer punto de la sustentabilidad cultural 
del proyecto. La frontera en Rivera es, en cambio, una realidad de turismo agresivo, 
con “hordas” de brasileños que se vuelcan en la ciudad – tomada como un gran mer-
cado –  no para quedarse, sino para comprar, aprovechando del cambio favorable y 
de los negocios Free Shop, sin tasas exclusivo para extranjeros. En un contexto de 
frontera la venta del patrimonio cultural local tiene otras líneas descriptivas bien 
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distintas, y en Rivera no ha habido legitimación de la concesión organizativa dada a 
Mundo Afro.

Con Benedetto Vertucci la investigación se traslada a Guichón, en el Departa-
mento de Paysandú, un área que ha vivido un profundo cambio sociocultural. La 
tierra uruguaya  se ha vuelto objeto de transacciones de compraventa, negocio que 
ha crecido enormemente en los años 2000; el Departamento de Paysandú tiene el 
primer lugar nacional en pasajes de propiedad, fenómeno determinado por la llega-
da a los lugares de multinacionales extranjeras dedicadas a la agricultura intensiva. 
En este contexto, obviamente lo más afectado es la ganadería, que era una de las 
actividades tradicionales del interior uruguayo, donde los ganaderos representan la 
enorme mayoría de los productores rurales. Se forma localmente una polarización 
de opiniones, un conflicto entre quienes temen a la pérdida de valor del recurso am-
biental y la reacción liberal de quienes, en cambio, piensan que las multinacionales, 
con el positivo impacto sobre el comercio, pueden aportar nuevas perspectivas de 
crecimiento. Aunque el precio de la tierra aumentó enormemente y los productores 
se encuentran con valores de los terrenos incluso que se multiplicaron por 10, resiste 
el ideal cultural, el estereotipo del ganadero tradicional, que lo lleva a decidir no 
vender y rechazar sumas incluso elevadas. En conclusión, en el momento en el que 
llegan empresas extranjeras, el modelo del estanciero tradicional vive un período de 
profundo estancamiento.  

Marco Vecchietti examina, a su vez, siguiendo en Guichón, intentos de patrimo-
nializar recursos en el ecoturismo. Los habitantes empezaron desde fines de los años 
80 con la idea de que se podía hacer turismo en el área y comenzaron con el turismo 
de aventura: acompañamiento de cazadores argentinos y brasileños en la caza del ja-
balí. Luego se decidió darle relevancia al sitio termal de Almirón, a 8 km de distancia; 
lugar, sin embargo, entre los más modestos de los que existen en Uruguay. En el 2000 
se dio el ingreso al sistema nacional de áreas protegidas y poco tiempo después las 
asociaciones de Guichón ingresaron con una cabalgata en los programas conmemora-
tivos de la localidad de Salsipuedes, distante a 80 km. Recientemente, en el marco de 
la constitución de un sistema termal integrado con la Argentina, la junta local inició 
la venta de terrenos aún no vendidos en el sitio termal, con la idea de incrementar las 
organizaciones turísticas. En realidad, los proyectos de ecoturismo no despegaron y 
el impacto fue un fracaso, tanto porque fueron definidos circuitos demasiado amplios, 
como porque el impacto de la cooperación internacional fue modesto. A nivel estatal 
se apuntó en los últimos años al desarrollo del área balnearia de Rocha y a proyectos 
del Uruguay natural; también el turismo termal recibió apoyo, pero en el ámbito de un 
turismo de masa, no de ecoturismo.

III) El último grupo de trabajo, “Realidad metropolitana” está coordinado por Adriana 
Goñi Mazzitelli – antropóloga licenciada en Montevideo y doctorada en Roma – y nos 
trae a la realidad metropolitana de la capital, pero con trabajos de tesis de estudiantes 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad RomaTre. En particular, Valentina 
Sportello (Estudio de la Ciudad Vieja de Montevideo: problemas, potencialidades y 
estrategias de un centro histórico que va cambiando), Laura Pesarin (Malvín Norte: 
temas de investigación sobre un barrio complejo), Emanuele Caporella (Estudio de 
los espacios comunes y de los conventillos en el barrio Sur-Palermo de Montevideo), 
Javier Cavicchioli y Emanuela Di Felice (video-documental: La deriva como método 
y como postura epistemológica: una deriva en las periferias de Montevideo).
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Volvemos a hablar de Montevideo, entonces, la cual, contrariamente a las demás 
metrópolis sudamericanas, desde el punto de vista demográfico no crece, sino que 
más bien asiste a una fuga de habitantes y se expande en una involución urbana ge-
neralizada. La ciudad se extiende, englobando territorios, multiplicando la demanda 
de servicios e infraestructuras, pero al mismo tiempo permanece con muchos vacíos 
urbanos en su interior. Para comprender las nuevas formas de agregación y de vida 
urbana, el enfoque y las metodologías interpretativas propuestas son, también en este 
caso, antropológicas observando la ciudad “de cerca”, recorriendo calle por calle, 
entrevistando a sus habitantes.

Valentina Sportello nos introduce a la Ciudad Vieja que representa el núcleo fun-
dacional de la capital, encerrado en los muros y con trazado de damero, con la carac-
terística principal de ser un centro de defensa y no una ciudad-puerto, no obstante su 
colocación dentro de una bahía. Los muros o muralla hoy ya no existen porque fueron 
abatidos, pero en los comienzos la población vivía  intramuros (hoy sólo son visibles 
tramos de muralla, valorizados como testimonios patrimoniales). Luego, al haberse 
saturado la península, se avanzó hacia el norte con la construcción de la ciudad nueva. 
En realidad, la imagen de Montevideo siempre ha sido  la de una ciudad abierta al mar 
y cerrada a la campaña y sus habitantes originarios, una gran frontera que dividía no 
sólo los dos imperios coloniales, el español y el portugués, sino también la realidad 
rural de la urbana. En el 1900, con la construcción del puerto, la característica por-
tuaria de la capital, antes negada, se vuelve pujante y la ciudad se ve en función de su 
puerto. Pero, en los años 1970 el puerto concluido, el borde de la península se presenta 
con escenarios de gran transformación y la población abandona progresivamente el 
centro histórico que hoy vive una vocación meramente turística y comercial, aunque 
custodiando la memoria histórica de la capital. El tejido originario ha sido devastado 
por demoliciones, como las que llevaron a la construcción de la rambla, pero, al no 
haber sido propuesto nada sustitutivo, la población nunca volvió: la presencia de la 
gran infraestructura del puerto (con su Terminal de contenedores) terminó por “cerrar” 
la Ciudad Vieja.

El problema de la falta de calidad habitacional se propone en el trabajo de Laura 
Pesarin que afronta el tejido bastante heterogéneo, espacial y culturalmente, del barrio 
periférico de Malvín Norte. Proyectado como un laboratorio de urbanística modernista, 
con la edificación de torres en medio de grandes espacios abiertos pensados también 
en una óptica de agregación, el barrio ha mantenido una cierta homogeneidad urbana 
en sus bordes, mientras los vacíos que quedaron – canteras o grandes terrenos agríco-
las – no han sido edificados y fueron explotados cuando se trató de poner remedio a 
la emergencia habitacional. La amplia gama de situaciones socioeconómicas y la alta 
presencia de jóvenes en realidades habitacionales de emergencia ha llevado en el tiempo 
al crecimiento de situaciones informales y de varias tipologías de viviendas populares. 
El panorama aparece, entonces, complejo, entre barrio tradicional y asentamientos 
irregulares, con una superposición de degradación ambiental (fuerte contaminación 
biológica), precariedad de instalaciones y fragilidad social. Fracturas que son visibles 
también por la presencia de lugares con alambrados de púas, pero en los cuales la 
población ha creado pasajes: una imagen de barrera más que física.

Con Emanuele Caporella abordamos las calles del área del Barrio Sur y Palermo, en 
un intento de interpretación del espacio en sintonía con la realidad social y la identidad 
estética del barrio. La indagación toma impulso en la observación del pique-cordón, un 
juego infantil que necesita una situación urbana mínima (veredas, calle, dos árboles y 
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la edificación del entorno que funciona como portería). El barrio se presenta con una 
definición mecánica de los espacios, que ha producido su crecimiento a través de las 
manzanas de casas, en base a un modelo de unidades idénticas exportado de España, en 
el cual no hay variaciones. Las únicas dos excepciones, externas a la que era la ciudad 
antigua, son el cementerio (un rectángulo) y la cárcel (un pentágono) que interrumpen 
el damero. Además de estas, en contra de la concepción espacial y social del barrio, 
existe un único lote cerca del cementerio que no tiene las dimensiones típicas de 85m 
x 85m sino que toma la conformación de una manzana más grande (dos manzanas y 
media) y presenta además una diagonal que distorsiona su forma cuadrada perfecta. 
Frente al modelo impuesto de la manzana cuadrada, la población, en mayoría afrou-
ruguaya, reinterpreta los espacios internos (patios) en busca de luz y de lugares de 
actividades sociales comunes, por ejemplo, espacios circulares en torno al fuego para 
la preparación de los tamboriles para el candombe.

Emanuela Di Felice y Javier Cavicchioli proponen una ulterior mirada no tradi-
cional de la investigación urbana a través de la deriva, un método de descubrimiento 
de la ciudad con un investigador que se mueve de un punto a otro buscando, con su 
“vagar”, la dimensión humana. La experiencia montevideana se remonta al 2009 y fue 
afrontada con colegas locales, en un recorrido común de varios meses en la periferia 
más allá de la ciudad consolidada. La metodología de las derivas permite a los urba-
nistas también realizar un mapeo regular de los espacios vacíos y conocer la ciudad 
informal, escondida, invisible; mapeos que pueden servir a los movimientos urbanos 
para la recalificación. Son formas que permiten tener información sobre la ciudad que 
no se podrían hallar de otro modo: a pesar de los métodos de control actuales, la ciudad 
tiene lugares inexplorados que las derivas permiten iluminar. Una forma de restituir la 
ciudad recorriéndola. La deriva en la periferia de Montevideo ha permitido acumular un 
gran bagaje de conversaciones y de discusiones con la población; ha logrado provocar 
un nuevo modo de comunicar y de reflexionar sobre la ciudad, sobre sus vacíos, su 
crecimiento y marginalidad.

IV) La jornada concluyó con la presentación del libro Un país que cambia. Ensayos 
antropológicos sobre el Uruguay entre memoria y actualidad, organizado por Carla 
Maria Rita, del cual discutieron Antonino Colajanni y Alberto M. Sobrero. El libro ya 
había sido presentado en escenario montevideano, en junio de 2010, en las instalaciones 
del Instituto Italiano de Cultura de Montevideo, con comentarios del mismo Alberto 
M. Sobrero (La Sapienza) y de especialistas locales como Néstor Da Costa (CLAEH), 
Sonnia Romero Gorski (FHCE), Fernando Lema (Polo-Mercosur de Universidades, 
Montevideo).

A través del desafío de ofrecer un cuadro de Uruguay a la vez histórico, antropoló-
gico y cultural, el libro se propone como instrumento al servicio tanto de la academia 
como del lector común italiano (y tal vez el uruguayo), tratando de estimular, con in-
formaciones de fondo bien estructuradas y profesionales, el conocimiento de la Banda 
Oriental. La intención es afrontar, eligiendo entre los varios temas posibles, el conjunto 
de las informaciones de fondo que pueden proveer al lector lejano un cuadro histórico-
antropológico de máxima del país. Rico y, en lo posible, exhaustivo, presenta la compli-
cada constitución de la unidad nacional, indicando y generando lecturas ulteriores. Los 
ensayos que lo componen son antropológicos, históricos, sociológicos y literarios, con 
un predominio de autores uruguayos, por una precisa decisión de querer hacer conocer 
el Uruguay a los italianos sobre todo a través de la mirada de estudiosos de ese país.
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El Uruguay representa un desafío antropológico, no hay tensión de exoticidad sino 
la continua reflexión sobre una historia que parece incompleta, que está haciéndose 
continuamente: “un país que cambia”, justamente. Las particularidades del Uruguay 
aparecen en seguida. Pero el Uruguay mantiene su identidad.

Un país identificado por las palabras clásicas: pradera, frontera, puerto. También los 
temas clásicos de la literatura: el tango, el gaucho y el mate, aunque menos centrales. 
A estos se agregan dos grandes ejes sociopolíticos: el Estado laico y las migraciones-
inmigraciones.

El libro está centrado en este gran problema de la identidad y dice cosas nuevas 
respecto a la literatura sobre la inmigración, en ensayos ricos e interesantes. En Uruguay, 
de hecho, el inmigrante vivió (y vive) una relación original con la sociedad local, una 
relación que conduce a un mecanismo adaptativo particular, entre una rápida integra-
ción y una memoria que, sin embargo, no construye inmediatamente una réplica del 
país de origen.

La cuestión de la laicidad del Estado es también cardinal porque el Uruguay es el 
único país latinoamericano en el cual la Iglesia católica, como institución territorial 
y como tradición teológica interpretativa de la política y de la vida del país, no tiene 
el relieve que ha tenido en otros lugares. El resultado de esto es que el Uruguay tiene 
un tejido de autoidentificación social diferente, sin el peso de la Iglesia católica, ni 
tampoco el de algunos movimientos religiosos, como la Teología de la Liberación. 

También es interesante la cuestión de la construcción del Estado antes de la Nación. 
En Europa tenemos todos Estados plurinacionales que trabajosamente han empren-
dido el camino de la formación de una nación. En América Latina, al contrario, las 
constituciones tienen, casi todas, en su preámbulo, la idea federalista. Esta relación 
Estado-nación, en ausencia (o en desconocimiento) de un tejido indígena desaparecido 
muy rápidamente y con una presencia migratoria fuerte, en un país demográficamente 
limitado, Uruguay representa un caso único e interesante. 

Roma, diciembre de 2011.
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La cita inicial de Enrique Browne (1987) – “Que los europeos vean América Latina 
desde su punto de vista es natural. Pero lo extraño es que los latinoamericanos tengan 
el mismo punto de vista” (Gutiérrez, 1996: 17) – le permite a Ramón Gutiérrez, en 
Arquitectura latinoamericana. Haciendo camino, sintetizar algunos momentos de la 
intersección entre arquitectura y sociedad en América Latina.

He aquí entonces la fase “Espejos y espejismos. De 1900 a 1930”, siguiendo las 
modas y los gustos dictados por la parisina École des Beaux Arts, el “Modernismo 
sin modernidad. De 1930 a 1950”, donde el geometrismo Art déco contribuye a abrir 
un recorrido hacia el racionalismo en arquitectura y, a través de la problemática de 
la casa – de propiedad o en alquiler, de iniciativa privada o pública – por identificar 
la “modernidad” edificatoria con la centrarlidad misma de la temática de la vivienda. 
Este punto, incluso a través de la declinación del aspecto decorativo – pintura mural 
como práctica “social” por excelencia en el enfoque latinoamericano y en las estruc-
turaciones típicas de Sironi de la era arquitectónico-urbanista fascista –, acerca parte 
de estas experiencias a la cultura constructiva italiana.

Dramáticamente común, corre el riesgo de poder definirse como otro momento, a 
pesar de la cautela de Gutiérrez, que recuerda cómo “La irracionalidad racionalista del 
Movimiento Moderno. 1950-1970” determinó “el proceso de destrucción de nuestras 
capitales y de nuestras ciudades de tamaño mediano” a través de “movimientos de 
densificación y de especulación del territorio” (Gutiérrez, 1996: 24). Incluso la fase 
de los “Posmodernismos, cinismos y otros ‘-ismos’. 1970-1990” contempla una cita 
crítica de la “presunta continuidad de las ‘invariantes’ culturales de Italia del Norte o 
del Cantón Ticino” (Gutiérrez, 1996: 31), llevada a la difusión internacional “como 
una nueva forma de espectacularidad”.

La alternativa, o la naturalidad de la elección, podría en fin caracterizarse como 
un ser “En busca de su propio camino”, fruto de una multiplicidad y marcado por un 
dinamismo. En Vers une architecture, Le Corbusier afirma que los “estilos” “son una 
mentira. El estilo es una unidad de principio que anima todas las obras de una época 
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y es el resultado de un carácter espiritual” (Le Corbusier, 1923: 67): Eladio Dieste 
(1917-2000) parece atestiguar, con su formación y su obra, esta hipótesis.

Ingeniero de formación, receptivo a las problemáticas socioculturales de diferente 
extracción – la tradición europea de los Ponts et Chaussées, la estructuración matemática 
de la percepción astronómica, la sensibilidad religiosa, el compromiso político sufrido 
personalmente – Dieste identifica esenciales junturas constructivas en el cauce de la 
arquitectura francesa, italiana y española. Le Corbusier y su estudio; la tradición que, 
desde la técnica de la fase catalana, toca a Guastavino (1842-1908), el modernismo de 
Gaudí (1852-1926) y el cuidado a la contención de los costos de construcción de Nervi 
(1891-1979) se insertan en decisiones económico-sociales precisas de parte de Dieste.

En Tecnologías apropiadas y creatividad, rechazada la falsa contraposición entre 
“asimilación de la actitud de los países industrializados” y desarrollo de “nuestro modelo 
de comportamiento” (Dieste, 1996: 41), Dieste identifica, en la problemática técnica, la 
intersección entre formación, creación y desarrollo interno. Tomando “técnica” en su 
acepción etimológica, la operación constructiva de Dieste se inicia con una asunción-
reivindicación de especificidades que son ambientales, económicas, imaginativas y de 
sensibilidad. Observa así: “el error que se comete imaginando que existen una ciencia 
y una técnica ya prontas, simplemente a la espera de ser descubiertas, conlleva también 
una desdeñable ceguera respecto a la realidad” (Dieste, 1996: 42).

La observación de la realidad – para la cual se utiliza la categoría de la “relación 
dialéctica” – vuelve a recorrer fases del conocimiento que describen una especie de 
humanismo sobre el campo, donde métodos y principios son parte y motor de un “lento 
aprendizaje” que contempla el fuerte espíritu religioso de Dieste – constructivamente 
representado por iglesias, como la de “Cristo Obrero” –, su compromiso político con 
el Frente Amplio, el transformar límites y constricciones en curvas, impulsos y resis-
tencias de una sociedad que no renuncia al ideal de una evolución.

La definición ingenieril de una forma – resguardos para estaciones de ómnibus, depó-
sitos y silos – se hace figura de una posible transformación de la sociedad, que se dirige 
hacia sus antecesores para tender a nuevas direcciones. Con definiciones que se construyen 
en antítesis al modernismo internacional privilegiando la línea latina, de matriz ibérica 
(Gaudí), e incluso corbuseriana sobre la coloración de la luz, Dieste llega a declarar:

“La forma es un lenguaje y este lenguaje ha de ser comprensible; tenemos ansiedad por 
entender y por lo tanto para expresarnos. Parte del desencanto moderno se debe a la 
ausencia de una clara expresividad, al hecho de que las cosas ostentan un hermetismo 
que es la negación de lo que llamamos fraternidad […] que debe encontrarse natural-
mente en las obras del hombre” (Giovannardi, 2007: 9).
En cuanto a la utilización del hierro, el acero y el cemento armado de los países 

más altamente industrializados, el lenguaje de la forma de Dieste es articulado, en 
el procedimiento de la cerámica y del ladrillo “armados”, por la limitada presencia 
de elementos y nexos metálicos – donde el ladrillo es requerido para la compresión 
mientras el metal para la tracción –, privilegiando los procedimientos tradicionales de 
fabricación y las capacidades de cálculo por salientes y curvaturas tendencialmente 
exasperadas. Con fuertes potencialidades innovadoras, el procedimiento constructivo 
reposa sobre la transformación de procedimientos semiartesanales que, exaltando el 
acuerdo del ingeniero con el personal de la obra y la relación de confianza que se tien-
de a instaurar, permite construir bóvedas y molduras usando andamios móviles sobre 
rieles. Y, a propósito de estas estructuras, subraya Guillermo Wieland: “[…] son finas 
y extremadamente livianas, cosa que puede darse porque él crea unas formas resisten-
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tes a doble curva y utiliza pilares de acero para reforzar” (Wieland, 2000: 98), que le 
permiten una construcción socialmente económica: bajos costos, amplias estructuras 
y efectos de movimiento.

Con la atención dirigida hacia la reelaboración de los empujes y los cambios re-
cuerda de Dieste, Olimpia Torres:

“Conocía a Gaudí y su obra, lo admiraba pero también lo criticaba [...] Amaba mucho 
España y sus arquitecturas […] Se sentía muy español. Le gustaba mucho el gótico, 
sobre todo francés [...]” (Giovannardi, 2007: 16).

Es a través de estas referencias a la línea, que desde la Edad Media llega al inicio 
del siglo XX, que se determinan ulteriores cruces conceptuales. En las curvaturas de 
los ladrillos de Dieste se vislumbran ecos de la tradición del ladrillo que otros grandes 
creadores han transfromado en formas y estructuras inusitadas. El campanario de la 
Iglesia de Atlántida, no lejos de Montevideo, es “un cilindro en muro de ladrillos […] 
con una alternancia de vacío y lleno que se desarrolla por toda su altura, con conexio-
nes transversales aptas para mantener el comportamiento unitario para la sección, pero 
sin alterar la imagen de muro perforado. La escalera interna, para subir a las campa-
nas, está hecha de ladrillos especiales, sobresaliendo del muro” (Giovannardi, 2007: 
13): el efecto desde abajo parece corresponder a una visión desde adentro del espiral 
ascendente, como la que desde el exterior de Sant’Ivo alla Sapienza domina el faro. 
Comparable con la alternancia borrominiana entre cóncavo y convexo, es la misma 
la definición de los muros de las naves, que son rectilíneas al nivel del suelo y que, 
ascendiendo, aumentan a tal punto la línea curva como para organizarse en un doble y 
antitético movimiento ondulado, construido sobre el dinamismo y sobre la escultórica 
definición de la relación entre sombra y luz.

La matriz de retorcida y sufrida ascensionalidad que reúne gótico, barroco, borro-
miniano y espiritualismo de Gaudí se conjuga, en Dieste, con la entrega ingenieril de 
la reflexión socioeconómica sobre la construcción y sobre las sociedades del hierro. 
Testimonio concreto de posibilidades técnicas consustanciales con la industrialización 
occidental sucesiva al siglo XVIII, el dominio de este metal tiende, para Dieste, a “re-
ducir todo a esquemas planos, los únicos con los cuales los ingenieros se mueven con 
desenvoltura” (Dieste, 1996: 43). Y, a propósito del empleo del hierro bajo forma de 
piezas que se ensamblan para formar la estructura del edificio, prosigue luego:

“Este proceso se difundió tanto que se volvió obvio subrayar cuán importante era, para 
la evolución de la arquitectura, pensar la arquitectura misma como un esqueleto par-
cialmente dependiente de los muros, cosa que permitió escindir la función y el espacio 
arquitectónico de los elementos resistentes de una manera hasta entonces desconocida” 
(Dieste, 1996: 43).

Ser conscientes de la relación entre interior y exterior, proyecto y realización, 
dimensión abierta y perímetro cerrado significa también cuestionarse la ontología de 
lo edificado: “[…] debemos construir los espacios, su expresión estará condicionada 
por la manera en la que los creamos. Por esta razón, la concepción espacial y la forma 
de construcción de tales espacios tienen que ser una cosa sola […] estos dos aspectos 
deben fusionarse en el proceso creativo. Hoy casi todos los edificios parecen armados, 
no construidos; esto es porque armamos un envoltorio más o menos permanente des-
tinado a cerrar los espacios que proyectamos” (Dieste, 1996: 46).

Asumiendo el binomio hierro-esqueleto – especie de lámina no íntimamente 
conectada con el interior de la construcción – como posible imagen de una sociedad 
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que se estructura en clases, las torres en ladrillos de Dieste son el exacto opuesto a la 
metálica estructuración de la Torre Eiffel: el monumento de hierro como superposición 
respecto a la base aquí parece sustituirse por el amasijo que desde la tierra se vuelve 
ladrillo, en un recorrido de orgánica y casi escultórica compenetración entresuelo y 
edificación. Para Dieste:

“La torre es una lámina discontinua de ladrillos de 12 cm de espesor […] Sus elementos 
verticales están conectados por piezas de ladrillo […] En los agujeros de la torre se 
disponen las maderas de la plataforma de trabajo, que puede ser movida a medida que se 
construye la torre, por lo cual no hace falta ningún andamio” (Giovannardi, 2007: 12).
A la eliminación, donde es posible, de los andamios, corresponde el rechazo con-

ceptual de las mallas ortogonales determinadas por la “dictadura de la tabla de dibujo” 
(José Luis Sert, 1901-1983), en nombre de una movilidad que no puede tender a la 
espiritualidad, como subraya Dieste:

“[…] las estructuras como la de Hagia Sophia en Estambul o la de una catedral gótica 
no son planas. Los sistemas deben ser comprendidos en el espacio tridimensional […] 
Es la obra lo que es esencial, no los diseños” (Wieland, 2000: 99).
La referencia a la espacialidad tridimensional contempla la tríada que caracteriza 

el enfoque existencial y creativo de Dieste, que tiende a valorizar la funcionalidad y la 
solidez de la tierra – que es suelo, así como materia prima de la construcción en ladri-
llos –, la dolorida reflexividad y los lances de la figura humana – energía del proyecto 
creativo y su fin último –, la envolvente circularidad que parece mover y contener todo, 
incluso en su plenitud espiritual.

 A través de un recorrido que une sabiduría constructiva y facultad imaginativa – 
“[…] cuando la técnica en la cual se piensa es nueva, es el poder de la imaginación, 
la capacidad de ‘ver’ el trabajo y sus fases lo que garantizará su factibilidad y su efi-
cacia” – se llega en fin a redefinir su trabajo como una contribución a un orden social 
renovado. En oposición a los “hábiles señores que nos administran”, los cuales “se 
resisten a recordar que hay una multitud de gente en el mundo que crea riqueza y trata 
de adecuarse a su orden intrínseco” – riqueza y compromiso muy a menudo dilapida-
dos “con descuido” (Dieste, 1996: 46), Dieste delinea un manifiesto bajo el signo del 
humanismo histórico y ambiental:

“Lo que hacemos debe tener una especie de ‘economía cósmica’, o sea estar en equi-
librio con el orden profundo del mundo; recién entonces nuestra realización tendrá 
la autoridad que nos conmueve en las grandes obras del pasado” (Dieste, 1996: 46).
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El trabajo presentado en este artículo es el resultado de una investigación etnográfica 
efectuada en Montevideo, Uruguay, en los meses de febrero y marzo de 2004. El objeto 
de estudio es el carnaval y, en particular, la murga, género teatral inserto en las perfor-
mances carnavalescas. Claramente para entender y leer atentamente el contexto que 
presento en estas páginas es necesario ir con la mente, y posiblemente con la mirada, 
hacia la sociedad montevideana de hace siete años. En esta ocasión me detendré exclu-
sivamente en la murga y en su función sociocultural.

Nacimiento y evolución de la murga

Desde fines del siglo XIX en el carnaval montevideano se registra la presencia de mur-
gas que se exhiben en los tablados oficiales organizados por la Intendencia en el centro 
de la ciudad en ocasión de los festejos. A estos se agregan, a partir de comienzos del 
siglo XX, los tablados vecinales, preparados por los residentes de diferentes barrios de 
Montevideo. Estos últimos, inicialmente muy pocos, se difunden por todo el perímetro 
de la ciudad entre los años 1920-1940.

Los tablados hoy son habituales escenarios de hierro y madera, situados en los 
clubes deportivos o en los parques de la ciudad, en los que se presentan todas las agru-
paciones de carnaval, nacieron como espacios dedicados exclusivamente a la murga, 
o más bien al murguero; estaban compuestos por tablas de madera (de allí el nombre 
tablado[N del T]), colocadas sobre tanques de combustible1, adornados con muñecos 
de trapo y situados en las esquinas de cada barrio. En su origen, ocupaba la escena del 
tablado un solo murguero que se exhibía improvisando. El “actor”, con una botella 
de vino en la mano, simulando (o no) estar ebrio, vestido con harapos y con la cara 

1. De una entrevista con Coriún Aharonián.
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manchada de carbón, entretenía a los espectadores cantando malísimo y contando, a 
su modo, los hechos sucedidos durante el año y denigrando a figuras oficiales, como 
el intendente y sus colaboradores pero, sobre todo, haciendo autoironía. De a poco los 
murguistas comienzan a montar escenas de gags y a poner en pie verdaderas represen-
taciones de grupo; con el nacimiento del Concurso Oficial de Agrupaciones, la figura 
del murguero solitario, que improvisa, desaparece definitivamente.

El tablado, al menos hasta fines de 1950, era una creación colectiva; todo el vecin-
dario (justamente por eso son llamados tablados vecinales) se reúne y participa en la 
construcción de la pequeña tribuna que se vuelve punto de encuentro de los habitantes 
del barrio y espacio elegido principalmente para ver los espectáculos, pero también 
para pasar juntos varias horas en las noches de verano y llevar adelante actividades 
sociales y culturales2. Esto explicaría también en parte el motivo por el cual el carnaval 
uruguayo es tan largo; de hecho, construir una tribuna manualmente significa quitarle 
tiempo a la familia y energías al trabajo “oficial”, eso llevaría a los individuos a dila-
tar los tiempos de disfrute lo más posible, ya que sentirían la necesidad de ver que su 
compromiso tenía utilidad, visibilidad. En este clima participativo la fiesta comienza a 
tomar cada vez más el aspecto de una “muestra” teatral popular callejera, así los teatris-
tas no se quedan quietos en su barrio de pertenencia sino que empiezan a ir de tablado 
en tablado por toda la ciudad. Aquí se desarrolla el fenómeno de mayor atracción del 
carnaval montevideano: la murga, justamente, que de la sátira política que parodia y 
hace crítica, comentando lo que es injusto, surge en fin como una especie de vocero, 
que hace comentarios y relatos de crónica anual. Desde los años veinte ya es posible 
encontrar todos los ingredientes que caracterizan la murga y la vuelven única en el 
mundo3: la forma de cantar, el vestuario, la modalidad de escritura y el requisito de la 
batería que acompaña el coro, todas cosas que requieren un mínimo de especialización 
en las funciones. Desde entonces comienzan para la murga cambios relevantes. Luego, 
alrededor de los años sesenta vuelve a cambiar, adaptándose a los contextos históricos, 
sociales y económicos que de todas formas no le hacen perder la figura; las variaciones, 
de hecho, son estructurales más que funcionales.

[...] sería imposible decir que (la murga) siempre tiende a mantener las características 
que tuvo en el milnovecientos veinte. Perdería vigencia, no estaría en condiciones de 
expresar lo mismo: la sociedad uruguaya de hoy está distinta a la de los años veinte. 
Lo cierto es que la murga ha ido acompañando esos otros cambios a nivel social a 
nivel cultural y todo lo demás, que le han permitido adaptarse y responder entonces a 
la demanda de nuevos contextos”.

Milita Alfaro (historiadora), entrevista 2004.
Los cambios ulteriores son lentos y graduales, siempre ligados a situaciones con-

textuales, la murga comienza también a refinarse en la performance a través de un 
proceso que dura décadas. En 1960 las cosas cambian notoriamente, empiezan a ser 
traídas las primeras modificaciones, aparecen elementos nuevos, las transformaciones 
son radicales tanto en la propuesta estética como en lo artístico-funcional.

2. Esta función se vuelve marginal con el pasar de tiempo, con el crecimiento económico del país y con el 
nacimiento de lugares de socialización alternativos.

3. Todas las personas entrevistadas tienden a subrayar, cada uno con razones diferentes, que la murga uruguaya 
es única y diferente respecto a la argentina o lo que existe en el carnaval brasileño.
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¿De dónde viene la murga?

Aún hoy hay mucha incertidumbre acerca de los orígenes y la proveniencia de la 
murga; algunos autores sostienen que desciende directamente de la cultura latina y su 
nombre derivaría de la palabra amurca (amurca, -ae) que significa el residuo dejado por 
el aceite de oliva, por extensión, algo muy grasoso y sucio, con una acepción negativa, 
usada en sentido despreciativo. De acuerdo a la composición de las primeras murgas, 
integradas por personas mal vestidas, aparentemente de las clases más bajas del tejido 
social. Parece, sin embargo, más acreditada la tesis en base a la cual la palabra deri-
varía del español, lengua en la cual murga significa “música mal hecha”, mal tocada 
o “música estropeada” y el lugar preciso de proveniencia sería Cádiz. La mayor parte 
de las personas directamente involucradas, sobre todo murguistas, pero no solamente, 
sostienen que la murga llega directamente de España hacia mediados del siglo XIX. 
Daniel Vidart (antropólogo), en una entrevista, dice:

[...] yendo a los temas que muchas veces aparecen como rioplatenses y que los urugua-
yos creen como propios, hay que tener la humildad, la honestidad, de buscar sus raíces 
[...] cuando usted me pregunta de la murga, tenemos que retrotraernos a lo que la gente 
cree: que allá por los primeros años del siglo XX una murga española, la Gaditana, 
influye en la nuestra y a partir de allí se inventa la murga del Uruguay, ¡no!. ¡La murga 
viene de una música que es una deformación! ¡Se hace sobre todo en la zona catalana! 
Es música y parecería que fue en el catalán allá por fines del siglo XIX que surge la 
palabra Murga, que se incorpora rápidamente al léxico español.

Nicolás, murguero e investigador social, dice que:
[...] el conjunto denominado murga proviene de España, de Cádiz. La primera murga 
que hubo aquí fue la Gaditana que es un conjunto de personas que cantaban y tocaban. 
Con este lado hay una parte europea. […].

Pablo, murguero y empleado en la Intendencia en el sector “juventud”, cuenta el 
mismo mythos en manera más detallada:

[...] viene de Europa, de España. Era la “Gaditana que se va” viene acá la Gaditana, 
después se quedó sin dinero para volver, entonces salió en espectáculos en la calle, y 
allí surge. A partir de allí surge la murga como un fenómeno de expresión totalmente 
popular y hecho por grupos de amigos.

Es precisamente esto lo que cree la gente: un grupo de pobres diablos que llegan 
a Montevideo desde España y se encuentran sin dinero para volver a casa, comienzan 
a realizar espectáculos improvisándose como artistas callejeros, provocan curiosidad 
en los montevideanos, que los imitan sacando ideas de sus exhibiciones, dando vida a 
la murga uruguaya. Las fuentes son inciertas pero parece que un grupo de bailarines e 
instrumentistas de zarzuela, que llegaron a Montevideo alrededor de 1908, presenta-
ron un espectáculo que no resultó del gusto de los locales. Para reivindicarse, al año 
siguiente se presentan en una pièce de tonos farsescos y caricaturescos, vestidos en 
manera ridícula, con resultados tragicómicos hilarantes. Se llamó La Murga Gadita-
na que se va, el éxito que alcanza es enorme. Algo similar existe ya en Montevideo 
antes de su llegada, una categoría que se llama Mascarada y que se divierte en pro-
poner espectáculos con pequeños cuadros cómicos o parodias de cancioncillas muy 
conocidas, cuyos textos originales son “revisados y corregidos”. La mayor parte de 
las Mascaradas comienza a anteponer el nombre “murga” al suyo, por lo cual nace la 
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categoría murga, que de a poco va tomando el lugar de la Mascarada misma (Lamolle, 
Lombardo, 1998: 13).

¡No se trata de importación!

Coriún Aharonián (musicólogo), en polémica con los autores que hipotetizan tanto 
sobre la existencia de la Gaditana como sobre la proveniencia española, sostiene que:

El término murga es un término castellano de lejano origen, que posee en el siglo XIX 
un valor peyorativo. En Montevideo es usada bastante antes de la “Gaditana que se 
va” [...] (Aharonián, 1990).

Para el musicólogo, estudioso de murga y candombe, “murga” es un término que 
existe aún antes de la supuesta llegada de la famosa “Gaditana”. Lanzándose más allá, 
el mismo autor asevera, colocándose un poco a contracorriente, que la murga podría ser 
tranquilamente un producto cultural que nació y creció en Montevideo. Para corroborar 
su tesis señala que hay algunos factores, en el plano estrictamente musical, que no pue-
den ser conectados con ninguna tradición mediterránea o europea. De hecho, escribe:

Podemos decir que la murga se diferencia de otros productos culturales por lo menos 
en razón de tres o cuatro características: la emisión de la voz [...]- la géstica- la rítmica 
[...]- y los criterios armónicos. [...] Este último factor de estructuración musical puede 
rastrearse quizás en alguna tradición mediterránea. Pero los otros tres parecería que 
no. [...] Y el sustrato rítmico es francamente a-europeo. Si nos atenemos a la “marcha 
camión” podemos encontrar más vinculación con lo afromontevideano que con cual-
quier otra vertiente [...] (Aharonián, 1990).
Una vez develada la afinidad entre la Marcha camión y el Candombe, se podría 

conjeturar que la murga deriva de este último; así piensan algunos investigadores del 
fenómeno, algunos conductores de programas televisivos y radiales y algunos mur-
guistas. La hipótesis, más que arriesgada, es incluso poco probable dado que, antes 
que nada, la Marcha camión, aún siendo el ritmo más importante y tradicional de la 
murga, no es el único; en segundo lugar, porque la inflexión murguera permea múltiples 
métricas musicales, incluso muy distintas entre sí, cosa que no sucede en el candombe 
(Aharonián, 1971). Tercero, en cuanto se basa en testimonios atendibles: “las murgas 
eran agrupaciones de origen humilde, pero racistas” (Aharonián, 1992).

La murga habría sido “racista”, porque durante años no entró jamás un hombre de 
origen africano a formar parte de ella y recién en 1940 aproximadamente se registra 
la presencia de un negro en un conjunto, como compositor de letras, aunque después 
de esta fecha tuvo que pasar mucho tiempo para que se verificara un hecho similar 
(Aharonián, 1992).

¡En la murga no entran los negros! Hubo algún negro sólo por excepción y sólo a partir del 
mil novecientos cuarenta y cinco o algo así, porque son pobres. Digamos que la murga tra-
dicional, la de origen muy bajo, era “pobre pero decente”, es decir, ¡de ningún modo negra!4

No obstante las varias teorías, no se puede establecer con exactitud de dónde pro-
viene la murga. En realidad, no interesa en esta ocasión establecer de qué parte está la 
razón ni mucho menos proponer un debate que no es competencia de este estudio. Más 

4. De una entrevista a Coriún Aharonián, 2004.
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allá de que sea de origen español, únicamente montevideana o un híbrido entre las dos 
cosas, lo que se trata de poner en primer plano es la función de la murga, la influencia 
que tiene sobre el pueblo montevideano y el hecho de que éste siente el fenómeno en 
cuestión como un elemento de fuerte identidad cultural.

La política

Desde los albores, la murga es el género popular por antonomasia y está fuertemente 
politizada, si bien el carnaval no es un fenómeno estrictamente político, la murga lo es, 
sus canciones son hijas de la polis y del demos. El logos del murguista es el más cercano 
al pueblo: comprensible, pegadizo, que queda fácilmente impreso en la memoria. Es el 
arma del pueblo y este es el elemento que se mantiene igual y no sufre modificaciones 
internas ni externas. La murga nace de una manera, crece y se desarrolla de otra, conti-
núa con distintos criterios, se adecua a parámetros siempre nuevos según los años y las 
situaciones sociales más o menos favorables, pero la función y la cualidad específica 
de denuncia social y de instrumento de defensa se mantiene íntegra e inmutable tanto 
en el recorrido evolutivo como en el presente. Incluso cuando el carnaval duraba solo 
tres días, de hecho, la murga:

[...] urbana por excelencia criticaba los desvíos del poder, los pecados de las élites, de 
las ciudades, los sucesos ridículos haciendo reír. [...] resumía en esos tres días todo 
lo que había sido de locura e hipocresía y cinismo anual, de los que tenían el poder 
y aparecían como bellos, inteligentes y fuertes, cuando en realidad detrás de la capa 
se escondían el pecado, el exceso, la maldad. La murga surge así y siempre tuvo esta 
función5.

La vocación primaria de la murga es la de fustigar, criticar haciendo reír: sobre 
canciones comerciales, autóctonas o no, que obtienen suceso durante el año se plan-
tean letras irónicas y cómicas pero con contenidos profundos y moralizantes, porque 
fundamentalmente la murga es moralizante6. Si por un lado está el poder político y su 
organización, del otro está el sufrimiento del pueblo por las consecuencias, a menudo 
nefastas, de tal poder. En tres días antes y en cuarenta después, los individuos, que por 
un año padecen y sufren el poder de los “injustos”, tienen el derecho a expresar sus 
opiniones, gritar las injusticias a las que son sometidos y develar lo que callan en parte 
durante todo el año. Todo eso distingue a la murga de ayer y la de hoy pero hay notables 
diferencias entre las murgas del pasado y las del presente, y esto fundamentalmente 
porque el país ha cambiado, así como los contextos sociopolíticos, económicos y los 
valores de referencia.

¿La murga es de izquierda?

La murga es de izquierda o al menos la mayor parte de las murgas se definen así. Es 
instrumento del pueblo y del proletariado, está contra el capitalismo. Eso no significa 
que no existan grupos de derecha o apolíticos, pero es raro encontrarlos. Juan Rial 
sostiene, en contraste con los mayores estudiosos del fenómeno de la murga, que la 
murga sobre todo en los primeros años del siglo XX no está politizada ni mucho menos 

5. De una entrevista a Daniel Vidart, 2004.
6. Ibídem.
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es de izquierda, ya que para preparar sus espectáculos recurre a la prensa, relacionada 
con los gobiernos de derecha, respeta los reglamentos y las normas impuestas por el 
Estado, prefiere evitar criticar directamente a los políticos por miedo a sus reacciones 
y no organiza luchas de clase o revueltas. En definitiva, el carnaval para Rial era una 
simple celebración de los mitos del Uruguay “feliz y mediocre” (Perelli, Rial, 1986).

Gustavo Remedi sostiene que hasta el final de los años cincuenta el panorama es 
efectivamente lo que describe Rial: la murga es reflejo de civilización, urbanización, 
conformismo, sigue las reglas, propone una crítica “tímida” dirigida a todos y a nadie 
y, salvo algún caso aislado, resulta ambigua en sus actitudes. Una década más tarde, 
sobre todo con la dictadura, hay un cambio:

La situación comenzó a cambiar en la década de los años 1960 cuando muchos “trabaja-
dores de la cultura”, respondiendo a la crisis social y política, y alineados a los procesos 
revolucionarios latinoamericanos, buscaron rescatar y revivir el folklore nacional y las 
tradiciones culturales, devolviéndoles algunas de sus funciones simbólicas, estéticas 
y sociales originales, y transformándolas en materia prima y en espacio de expresión 
mediante los que poner en circulación una conciencia y una sensibilidad que apuntaran 
al cambio social (Remedi, 1996).
A esta altura, según el autor, el carnaval deja de ser el espacio de expresión en que 

la clase popular expresa su descontento porque está subordinada a la clase hegemónica 
sino que se convierte en un espacio que, en cambio, contribuye con la ruptura de un 
orden social y la construcción de uno nuevo.

Los intelectuales de izquierda hasta el sesenta rechazan a la murga y le niegan la 
calificación de “manifestación cultural”, su carácter artístico y su valor estrictamente 
político. El carnaval en general es considerado como algo que la clase política en el 
poder, la élite, le concede al pueblo para evitar revueltas y desórdenes y la murga:

Se trataba de un género mirado con bastante prevención, con prejuicios por parte de 
ciertos sectores intelectuales, como una manifestación [...] de mal gusto. Fundamen-
talmente por su propuesta estética, es decir por sus letras, por su forma de cantar y 
todo lo de más [...]7

La izquierda (y el movimiento obrero) además considera el carnaval como “espacio 
del ocio, de la inmoralidad, de la falta de conciencia social” (Remedi, 1992) y como 
espacio compartido con la burguesía para sus propios objetivos porque, como se ha 
visto, esta se sirve de los festejos. Según Milita Alfaro, la cultura de izquierda comienza 
a apreciar la murga y a considerarla como instrumento eficaz de defensa y acción del 
pueblo exactamente a fines de los años sesenta, cuando, de la mano de intelectuales con 
“visión más amplia” y mayor sensibilidad cambian su actitud y comienzan a acercarse 
con menor desconfianza a la murga. Esa izquierda que:

[...] había sido extremadamente crítica no solamente de la murga sino también del carnaval 
en general como una manifestación de esa suerte de espejitos de colores que la burguesía 
inventa para que el pueblo se distraiga de lo que son sus verdaderos intereses y no luche 
por mejorar sus condiciones de vida y por hacer la revolución y todo lo demás. La izquierda 
procesa ahí un cambio radical en su postura y comienza a revalorizar lo que puede ser el 
carnaval y lo que puede ser concretamente la murga por su contenido de crítica política, 
como una manifestación más de su tarea proselitista en favor de llegar a los sectores popu-
lares. Y allí aparecen concretamente murgas más allá de que las había habido en el pasado 

7. De una entrevista a Milita Alfaro, 2005.
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que de alguna manera tuvieran una identificación de izquierda, sus integrantes fueran de 
izquierda [...]8.

Desde ese momento la murga gana un espacio propio y es percibida como for-
ma artística y manifestación cultural, atraviesa los umbrales de ámbitos dentro de 
los cuales nunca habría pensado entrar, como por ejemplo el teatro, en particular el 
independiente que toma pie en Montevideo, gracias a Mauricio Rosencof (escritor, 
artista), que crea una fusión entre murga y teatro. Es un momento especial para la vida 
política montevideana, porque exactamente a comienzos de 1970 arranca un proce-
so de unificación de la izquierda que da nacimiento al Frente Amplio, que junto al 
MLN-Tupamaros desarrolla un proyecto que pone seriamente en crisis al sistema del 
bipartidismo político hegemónico. La confrontación social es enérgica y las murgas 
cumplen los primeros pasos hacia un serio compromiso político, las letras recuerdan 
a menudo las reivindicaciones y los actos realizados por el Movimiento de Liberación 
Nacional contra el gobierno.

Las dictaduras

El clima dictatorial es amenazante y peligroso. La censura impera, quienquiera que 
manifieste horror o desacuerdo con los militares o manifiestamente no adhiere a ciertos 
ideales, sufre consecuencias gravísimas. Siguiendo el camino o bajo influencia de la 
dictadura argentina, empiezan a ser perseguidos exponentes de grupos de izquierda, 
jóvenes (incluso mujeres con hijos), son encarcelados y en muchos casos asesinados. 
Se desarrolla el fenómeno de los desaparecidos, cuyas consecuencias nefastas se sien-
ten todavía hoy, incluso en el país y en particular en su capital. Salvo ciertos sectores 
de la burguesía, que continúa sacando ingentes ventajas, los que pertenecen a niveles 
sociales inferiores y que viven en situaciones precarias, no pueden hacer más que ser 
testigos de todo lo que ocurre alrededor, aparentar aceptación; la murga se vuelve 
entonces como una válvula de escape que sigue activa y no se detiene ni siquiera en 
esta circunstancia. Al llevar adelante su lucha social y su crítica política, el murguis-
ta, aunque sometido a censura, inventa escamoteos para comunicar exactamente las 
mismas cosas sin decirlas directamente. Es exactamente en esta etapa que nace la 
puesta en escena, o sea la coreografía, que da vida a un nuevo código semántico, que 
ya no es exclusivamente verbal sino también gestual y visual. La murga sufre algunas 
modificaciones profundas: si por un lado se sigue cuidando la parte musical (tanto 
vocal como instrumental) y las letras, por otro lado se da bastante importancia, que de 
hecho no tenía antes, a los movimientos, a los gestos, a las expresiones, a la mímica 
en general y a los vestidos. La murga crea entonces un tipo de lenguaje que puede ser 
comprendido solo por su público.

[...] durante la dictadura las murgas siguieron estando presentes en el carnaval, pero con sus 
letras absolutamente censuradas, controladas al máximo, por autoridades específicamente 
instauradas para eso por parte de la dictadura militar que controlaba y prohibía las cosas 
más absurdas. Era absolutamente imposible hacer referencia a temas que tuvieran que ver 
con la realidad nacional del momento, con las situaciones que se estaban viviendo y mu-
chísimo menos con denuncias sobre violación de derechos humanos. La murga sobrevive, 

8. Ibídem.
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pero silenciada, muy controlada por parte del régimen, más allá de lo cual logra mantener 
ciertos códigos, cierta complicidad con su público.

M. Alfaro, entrevista.

Tabaré Cardozo, cantautor que desde chico se presenta en murgas y por tanto activo 
también en el período del que se está tratando, afirma:

Las murgas de esos años eran sumamente ingeniosas porque había censura, y entonces 
tenían que decir una palabra y hacer un gesto que, sin decir nada, identificaba. O sea: 
¡no se decía militares o policía! ¡Pero decíamos ‘gorila’ y la gente entendía! ¡O el color 
verde identificaba a los militares!

De ese modo, el murguero crea una suerte de esquema postural (Greimas, Fon-
tanille, 1996) que se presenta como una imagen del cuerpo modelada por su propio 
habitus social (Bourdieu, 1999).

Otra forma de expresar disenso hacia el gobierno sin incurrir en serios problemas 
era usar la evocación de cantos populares prohibidos, a veces himnos a la libertad o que 
incitaban a la revuelta, de autores alejados del país como por ejemplo Daniel Viglietti. 
Solo unos pocos acordes de una canción eran suficientes para alertar un imaginario 
trascendente en los espectadores, un imaginario ligado de algún modo a formas de resis-
tencia y rebelión. A partir de ese momento es definitivo el interés para los intelectuales 
de izquierda (o los opositores a la dictadura) que se acercan cada vez más a la murga 
y que comienzan a participar en ella escribiendo o interpretándola directamente. Los 
mayores teatros montevideanos, los tablados y los lugares usados por los partidos de iz-
quierda para hacer sus reuniones políticas son cerrados. El carnaval se vuelve realmente 
una escapatoria y el único espacio que determinadas personas “contracorriente” pueden 
ocupar. Es de hecho en la década del 1970-1980 que la cultura uruguaya atraviesa un 
momento muy creativo. Con la entrada de intelectuales y de actores profesionales en 
la murga se desarrolla paulatinamente y se profundiza cada vez más el vínculo entre 
murga y teatro, el cual trae innovaciones y modificaciones. En noviembre de 1980, 
exactamente luego de un plebiscito en que la gente es llamada a votar por una reforma 
constitucional que no tiene andamiento, se comienzan a ver los primeros signos de 
decadencia de parte del régimen que cae irrevocablemente en 1985. Sube la democracia 
al gobierno, que de todos modos ve como protagonista una corriente de pensamiento 
afín al centro-derecha, la murga se adapta también a este nuevo estado de cosas con 
mayor fuerza y recuperando el vigor que le ha sido quitado por doce años.

[...] el carnaval del ochenta y cuatro es realmente memorable, ¡verdad! ¡Los tablados 
empezaron a funcionar los sábados y domingos a las nueve de la mañana! Estaban 
funcionando absolutamente todo el día, hasta las tres de la mañana, llevando a cuatro, 
cinco, seis murgas, que eran en ese momento las que más denunciaban, que se animaban 
a decir cosas y que resultaban más contestatarias. M. Alfaro, entrevista.

Las murgas de las cuales habla M. Alfaro son consideradas históricas, que han hecho 
historia y que siguen haciéndola. La mayor parte de éstas están aún hoy presentes con 
nuevos murgueros: Falta y resto, Araca la cana, La Reina de la teja, Diablos Verdes, 
Soberana, Colombina ché, Curtidores de Hongos, Contrafarsa, Anti-murga B.C.G., 
junto a estas surgen nuevos y diferentes grupos. En el famoso carnaval del ochenta y 
cuatro miles de personas cada noche invaden los tablados con la necesidad de expresar, 
más allá del carnaval, sus propias posiciones políticas. El impacto popular que obtiene 
la murga durante el dominio militar y ciertas actitudes interiorizadas por los murgueros 
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siguen constantes hasta hoy. Incluso cuando la murga puede por fin volver a hablar 
libremente no resulta fácil porque ya está demasiado acostumbrada a lanzar mensajes 
subliminales y en código:

[...] hay murgas que en el ochenta y seis se siguieron manejando con los códigos de 
la dictadura, y al fin de los ochenta y al comienzo de los noventa, las murgas logran 
adecuarse al nuevo contexto democrático que se vive en el país. Siguen manteniendo 
este hilo crítico y todo lo demás y de pronto ya en un estilo diferente; y siguen tam-
bién llevando esta crítica que atestaba como exclusivamente centrada en lo político, 
ampliándola9.

La dictadura deja una amargura profunda en los uruguayos, por lo cual, por muchos 
años la murga sigue hablando de los sufrimientos vividos y lo hace del mismo modo. 
De ahora en adelante el tema principal de cada letra es el Estado en negativo: sus de-
fectos, sus modos errados, sus razones distorsionadas, las injusticias, el hecho de ser 
representado siempre por hombres de derecha (los partidos que se alternaban hasta el 
2005 eran el Blanco y el Colorado).

El espacio de la murga

Desde 1980 la murga se transforma en el espacio por excelencia de la discusión y 
experiencia social de ruptura con el orden social y simbólico, guiada por los sectores 
populares que transmiten sentimientos e ideas para la creación de un proyecto alternativo 
al oficial (Alfaro, Bai, 1995). En base a esto se puede considerar la murga como “esfera 
pública popular” (Habermas, 1989), un conjunto de espacios de encuentro, intercambio 
y negociación, tanto simbólica como social, a disposición de las clases populares, donde 
los actores sociales (de estas clases) son agentes protagonistas en la producción y en la 
crítica de la cultura. En calidad de participantes de un fragmento de la esfera pública, la 
popular justamente, las clases populares contribuyen a la formación de la opinión y de 
la sensibilidad pública, toman parte de una más amplia discusión con otros individuos, 
grupos o instituciones sobre qué hacer respecto a cuestiones sociales o estatales y al 
destino político y social del país. Dentro de la esfera pública popular ingresan, de todos 
modos, a través de los medios de comunicación, gestos o intercambios entre indivi-
duos así como los ideales y las experiencias que pertenecen a otras clases y residen en 
otros espacios, que son adquiridos y reelaborados por las clases populares. Entonces la 
esfera pública popular se constituye como visión, interpretación y crítica del conjunto 
del patrimonio simbólico y cultural nacional. Remedi sostiene que dentro de la esfera 
pública popular actúan los “transculturadores populares” (Remedi, 1995), o sea, esos 
productores culturales que realizan un papel transcultural y, mediante reelaboraciones 
propias, tratan de vincular/oponer mundos diferenciados y hechos pertenecientes tanto 
a las clases populares como a las élites nacionales y transnacionales. Los transcultu-
radores de los cuales habla el autor serían los murgueros y todos aquellos que siguen 
sus espectáculos. En este sentido, la murga es una “máquina transcultural”.

9. De una entrevista a Milita Alfaro.
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El murguero y el bufón

El bufón es el personaje antisocial por antonomasia, ese que se comporta en manera 
extraña, que hace cosas aparentemente sin sentido, que da incomodidad, que parece 
superficial, que no respeta la norma, que dice puntualmente lo contrario de lo que de-
bería decir, que habla con gestos, en fin, el que a primera vista es destructor del normal 
orden social (Mazzoleni, 1990). Bufón, burlón, bromista, payaso, loco, “el tonto de 
la aldea”: hay variados términos para indicar a los que pertenecen a una determinada 
categoría social, exactamente esa de la cual forman parte estos personajes diferentes 
y contraculturales. ¡Al bufón todo se le tolera!

Es el que ironiza ante los dramas, no respeta nada y a nadie, habla al revés, tiene el 
permiso para poner a cualquiera en la mira; y es respetado. La figura del bufón no ocupa 
únicamente la escena de sociedades tradicionales (piénsese en el clownismo ritual) o de 
la antigüedad (por ejemplo el bufón de corte), pero se lo encuentra constantemente, con 
algunas modificaciones, también en las actuales sociedades modernas (Balandier, 1980).

El tema del loco, y en general de la locura, es recurrente en referencias frecuentes 
del carnaval, la locura no es: “[...] metáfora casual, sino que nos devuelve al desen-
cadenamiento del caos, que es reconocido, reducido y regulado. Cada año se renueva 
el ritual de fundación de la sociedad: el cosmos se impone al caos y refunda el orden 
social a través del mecanismo del rescate mágico [...]” (Sanga, 1982).

Es la falta de reglas la que vehiculiza la regla y que le permite irrumpir en el 
desorden e imponerse volviendo a traer equilibrio y compostura. Todo este proceso 
ocurre de la mano del genio burlón que se puede encarnar en uno o en más personajes. 
El murguero es el bufón y, como este último es tolerado por el rey, es tolerado por el 
gobierno del que se burla y que critica: “el bufón del rey puede decir cosas que nadie 
puede decir y que el rey acepta; lo mismo pasa con el murguero”10. Tomando en cuenta 
el vestuario del murguero, se puede establecer una conexión con una de las figuras 
que más simbolizan el carnaval: la de Arlequín (Valeri, 1977: 90), cuyo disfraz, cosido 
con telas de varios colores obtenidas de descartes de tejido, representa la totalización 
festiva (Toschi, 1976: 196). Análogamente los murgueros, al menos al inicio, realizan 
sus ropas de la misma manera y aún hoy, aunque los trajes son diseñados y cosidos 
por profesionales, se tiende a crear piezas formadas por varias telas coloridas. Cuando 
Arlequín introduce un desorden es para crear un orden diferente, así como el bufón y, 
en el caso específico del que estamos hablando, también el murguero. Él está en el cen-
tro de la fiesta carnavalesca, a través de la cual “hay un crecimiento en la percepción 
de las relaciones, ya que une en la experiencia lo que normalmente está separado [...] 
las partes fragmentadas del sí mismo y de la sociedad” (Valeri, 1977). El murguero, 
por tanto, personaje central del carnaval, resulta ser la representación de una parte y 
al mismo tiempo de la totalidad de la sociedad; la fiesta coadyuva para la unión de 
categorías que normalmente están separadas (Valeri, 1977). El murguero viola todas 
las normas, obra según las reglas sociales (Caillois, Torino, 1991), establece y legitima 
su perspectiva. No reproduce exclusivamente desorden, sino orden y desorden a la 
vez. En el contexto específico en el cual actúa, la murga no niega el “equilibrio” sino 
“representa el orden en su totalidad haciendo parte de él también lo que en la vida co-
tidiana está apartado como peligroso y rechazado como desorden” (Valeri, 1977). Hay 
una relación de funcionalidad recíproca entre lo cotidiano y lo no cotidiano.

10. Entrevista a Daniel Vidart.
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Evolución de la figura del murguero

En los últimos treinta años se desmitifica el tipo del murguero como artista bohemio 
que consume drogas y alcohol, de hecho sobre todo quien forma parte del coro tiende 
a cuidar su voz y a educarla. Si antes los directores de coro y los mismos cantantes no 
saben mínimamente de música y proceden en sus ejecuciones simplemente imitando 
a los “verdaderos” artistas, ahora no solo el arreglador estudia tanto la teoría como 
la práctica musical sino que lo hacen todos los murgueros. El murguista ahora quiere 
ropas originales, sofisticadas, diseñadas y cosidas en base al tema del espectáculo y que 
posiblemente dejen atónitos a los presentes. En lugar de carbón, prefiere poner sobre 
su rostro el maquillaje (presumiblemente base y luego cremas coloreadas) y brillantina. 
Dos o tres meses antes del carnaval comienzan a preparar los espectáculos escribiendo 
los textos, organizando las coreografías, confeccionando las escenografías, eligiendo 
los trajes adecuados y el maquillaje que llevarán luego en el tablado y en el Teatro de 
Verano. Todas estas tareas, que en un tiempo estaban en manos solo de los murguistas, 
ahora son delegadas a especialistas de varios sectores.

El revival

Desde hace unos treinta años a esta parte, el Uruguay está tratando de recuperar ciertas 
figuras tradicionales como el gaucho, el indio, el mate o ciertas tradiciones como el 
carnaval mismo. Antiguamente consideradas sine pretio ahora las está cargando de 
significados simbólicos a veces inexistentes. Los actores sociales son incentivados a 
revitalizar determinadas manifestaciones espontáneas y sensibles que apuntan a reva-
lorizar la identidad cultural. Tales fenómenos se vuelven instrumentos esenciales para 
la comunidad con el fin de reconfirmar actitudes colectivas lícitas y compartidas. Ante 
la irrupción de lo moderno, sobre todo a través del canal mediático, nace la exigencia 
de volver a antiguos valores, a la historia local, a la tradición que confiere identidad.

Esto vale seguramente también para el fenómeno de la murga, aunque sin embargo 
es innegable el valor y la potencia semántica de esta agrupación, de hecho:

[...] Los discursos y los revivals culturales se han devorado a los símbolos. La murga 
canta y cuenta, denuncia y critica, filosofa y politiquea. Es a la vez hija y madrastra 
de la palabra. Sus disfraces, sus rituales, sus dramatis personae, sus genialidades ar-
tesanales que se intelectualizan más y más se manifiestan en función de lo que se dice 
antes de lo que se muestra y se hace. [...] los murguistas forman parte de una institución 
parlante y satírica por excelencia (Vidart, 2001).

Esta “institución parlante y satírica” como la define Vidart, aunque mantiene en 
primer plano este carácter, transmitiendo, hoy como ayer, mensajes sociales recibidos 
por un particular tipo de “emisión” (Gallini, 1981), se modifica, cambia, porque cambia 
el país y el contexto político pero también el factor económico.

Los intereses económicos

Si bien es verdad que por una parte el valor funcional de la murga se mantiene inalterado, 
también es verdad que los revivals culturales y los intereses económicos hacen crecer 
fenómenos antes inexistentes o alteran, de todos modos, su estructura y su función. Todo 
debe ser auténtico, pero la autenticidad es un invento “moderno y transitorio”, el cambio 
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es el efecto de una tendencia histórica (García Canclini, 2002). Todo eso es fácilmente 
comprensible si se piensa que el carnaval en Montevideo es fuente de ganancias para 
muchas personas. La murga sobre todo, que es el género más “representativo”, mueve 
una gran cantidad de dinero; el carnaval toma aún más importancia si es considerado 
como fuente de industria, trabajo y comercio. Se asiste en Montevideo a una “comercia-
lización” de todos los aspectos de la fiesta. Por un lado, en cuanto hay inversión estatal 
y privada; y por otro lado, porque nace una serie de figuras profesionales que se vuelven 
prácticamente vitales para el éxito de los espectáculos y del carnaval en general. Esto 
último, al ser aquí el producto de una sociedad con altos niveles de miseria y pobreza, 
es vital ya que ofrece la oportunidad de hacer dinero “de manera informal”. La alta tasa 
de desocupación, los salarios bajos, el continuo movimiento en busca de trabajo que 
no se encuentra, dan lugar a una “economía informal”, en la cual los actores sociales 
explotan sus capacidades artísticas y organizativas como posibles fuentes de trabajo 
(Remedi, 1996). No son solamente los artistas quienes aprovechan de esa economía 
informal sino que el fenómeno involucra toda una serie de sectores como el comercio, 
la industria de los transportes, la del turismo, la periodística, la alimentaria, etc. En el 
período de carnaval los diarios locales venden más de ejemplares, justamente porque 
escriben artículos que tienen que ver con la fiesta. Las personas quieren estar en conoci-
miento de todo lo que sucede en los tablados y quieren leer sobre cambios imprevistos, 
pronósticos de victorias de los grupos que compiten y críticas a los espectáculos. La 
gestión de los tablados se da en concesión a través de licitaciones y sublicitaciones, o 
sea, un empresario que presenta el proyecto mejor a la Intendencia y es elegido, pagan-
do su cuota, decide llamar según su arbitrio a comerciantes y vendedores ambulantes 
a los cuales alquila determinados espacios para colocar sus puestos de venta, que son 
sobre todo de alimentos. Los espectáculos, de hecho, se dan desde las 20 horas, por 
lo cual la mayor parte de las personas consume su cena en el tablado. Mayormente en 
boga están el chorizo al pan, la pizza y los churros (dulces fritos al estilo español). En 
lo que respecta a los transportes, el incremento es fuerte, visto que los espectáculos 
terminan en la madrugada, por lo que es más seguro, para quien no posee automóvil, 
volver en taxi o tomar, si se está en grupo, un ómnibus nocturno. Es bueno subrayar, 
sin embargo, que si bien es verdad que los negocios son ventajosos para muchos, es 
también verdad que se vuelve desventajoso para otros. Muchos se quejan de no poder 
más llevar al tablado a toda la familia con asiduidad. La entrada varía desde un mínimo 
de $25 a un máximo de $120 (en el año de referencia), si a eso se agrega el transporte, 
la comida y la bebida, la compra de revistas en que se presentan las letras de las murgas 
y cosas de ese tipo, el gasto se vuelve elevado y no accesible a todos. Sin embargo, los 
tablados no sufrieron una caída en espectadores, ni el Teatro de Verano, que ha fijado 
como precio los $100 (en el año de referencia). El esquema que traemos a continuación 
ejemplifica los principales cambios que tuvo como consecuencia el modo de concebir 
a la murga como interés económico:

profesionalización
de los roles

surgimiento
de sindicatos
y asociaciones

compraventa
de murgueros

privaticación
de las murgas
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En el momento en que la murga comienza a ser considerada como práctica cul-
tural teatral, se recurre a la selección de actores profesionales para los espectáculos: 
los murgueros empiezan a estudiar música, a cuidar la voz, la dicción, la mímica 
gestual y, sobre todo, ya no es el poeta del barrio quien escribe las letras, sino literatos 
competentes, de un cierto espesor cultural. Coreógrafos, maquilladores expertos, di-
señadores de moda que estudian el espectáculo para poder crear modelos exclusivos, 
confeccionadores de ropa, utileros: entra en escena toda una serie de figuras, cada una 
con su propio rol, que perciben salarios y que son indispensables para el éxito de las 
representaciones. Mientras más profesionales son, más ganan. La profesionalidad lleva 
a la privatización de las murgas en la medida en que pequeños y grandes empresarios 
comienzan a fundar nuevas murgas o comprar el nombre de las ya existentes. De esta 
manera se vuelven los dueños, que ponen a disposición un capital para contratar a los 
artistas, para la realización concreta del espectáculo, firman los títulos (los contratos 
para la adquisición de los nombres), son los responsables de lo que ocurre y son los que 
deciden qué artistas tener y qué salarios ofrecerles. De esta manera, el patrón entra en 
competencia con los titulares de otras murgas que tratan de contratar al mismo artista, 
quien opta por la solución más ventajosa a nivel económico. El dueño, además, funciona 
como empresario, por lo cual se ocupa de gestiones burocráticas y toma contacto con 
los tablados que están interesados en llamar a la murga a presentarse, su habilidad está 
también en “vender el producto”, pero si la murga tiene un nombre prestigioso la cosa 
no resulta difícil. En algunos casos, el dueño sale en la murga, o sea que forma parte de 
ella cantando o detrás de escena, escribiendo las letras. En base a eso, nacieron varias 
asociaciones para la tutela de los derechos de los murgueros, para la protección de los 
derechos de autor, de los dueños de murgas o de los propietarios de tablados, como 
AGADUy el sindicato FECU.

La murga exportada

Hace cuatro años, nueve murgueros, pertenecientes cada uno a un grupo distinto, deci-
dieron formar una murga que no se presenta en carnaval (o mejor dicho, en ese período 
cada uno se presenta con su propia murga) sino que parte cada año de gira a llevar su 
espectáculo, creado expresamente para los uruguayos que viven en el exterior. Albino 
Almirón (murga A Contramano) es uno de los fundadores y en una entrevista cuenta:

[...] actuamos para uruguayos que están en otros países. Hace cuatro años que estamos 
viajando a Canadá, Venezuela y Estados Unidos. Y el año pasado fuimos a España, 
Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona e Ibiza en verano. Europa está buenísima! […].

El fin es llevar la murga a quien, residente en el extranjero, no la puede ver en 
Uruguay, para hacerlo sentir, por un lapso limitado de tiempo, en casa. Los emigrantes, 
que por motivos de trabajo se establecen en Europa o en los Estados Unidos, valoran 
la ocasión de restablecer un nexo cultural fuerte con su país de origen. En realidad en 
España hay murga pero, por lo que cuenta Albino, es totalmente distinta a la urugua-
ya: antes que nada porque está compuesta por cuarenta personas en vez de diecisiete, 
también porque la estructura del espectáculo español prevé solo canciones y no partes 
actuadas. Esta no tiene la misma afluencia de público, si hay una crítica al gobierno 
no es fuerte como la uruguaya y sobre todo las letras son menos elaboradas. Surge, 
entonces, que la experiencia es también abordada como un intercambio cultural entre 
maneras distintas de hacer y concebir la murga.
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En realidad, las comunidades uruguayas radicadas fuera de fronteras tienden a 
reunirse para crear murgas, en cuanto necesitan un contacto con la patria y sobre 
todo porque sienten la necesidad de demostrar que tienen una identidad cultural y un 
habitus propio (Bourdieu, 2001). En suma, es un espacio de prácticas y disposiciones 
reproducibles más allá de las fronteras (Appadurai, 2001). No se puede afrontar aquí 
el análisis de este tipo de murgas, pero se puede suponer que son totalmente distintas 
y que tienen una función distinta, visto que las prácticas culturales tradicionales son 
fácilmente influenciables por los contextos y por los límites geopolíticos-culturales y 
tienden a ser, de algún modo, “indigenizadas”.

Conclusiones

Examinar la murga solo desde el punto de vista de la festividad es reduccionista e in-
apropiado; ésta no es sólo una práctica cultural específica relacionada con el universo 
que gira en torno al carnaval, como no es exclusivamente un género teatral popular, 
ni único verdadero momento de encuentro colectivo, sino que es todas estas cosas al 
mismo tiempo. Algunos autores sostienen que en las manifestaciones actuales no se 
puede hallar el sentido real de las antiguas fiestas y no es posible estudiarlas (Jesi, 
1977) para tratar de encontrar por la fuerza elementos comunes (Gallini, 1981) y eso 
es aún más cierto si se consideran las evoluciones y los cambios de las fiestas, en este 
caso el carnaval, a lo largo de los años. Es, sin embargo, verdad también que la murga, 
a pesar de sus transformaciones, se ha mantenido fundamentalmente igual a sí misma. 
Hoy en el tablado, como hace un centenar de años, hay una gran sociabilidad en cuanto 
se alimenta el sentimiento de un vínculo general que va más allá de las jerarquías y de 
las condiciones sociales y da espacio al grupo. El carnaval para los montevideanos es 
un fenómeno colectivo complejo que se pone en relación de contraste con la vida de 
todos los días, es un momento en el cual ocurre “una trasgresión paradójica del orden 
social y de su racionalidad productiva” (Ariño, 1997: 8).

La modernización indudablemente aporta cambios dentro de la murga, pero son 
pasajes naturales ligados a distintos contextos histórico-sociales y económico-políticos, 
relegados al puro aspecto estético. Lejos de reducir o debilitar los comportamientos 
festivos, la modernización, al contrario, “los potencia, los multiplica y los amplifica”. 
La murga sabe adaptarse a todas las circunstancias, aunque modificada respecto al 
pasado, sigue siendo posible en la modernidad avanzada (Gil Calvo, 1995: 137). Lo 
que nos podemos preguntar es si la fiesta conserva de hecho su autenticidad o, trans-
formada en un producto de consumo, se vuelve una imagen; pero no es realmente así. 
Esta última hipótesis debe ser, sin dudas, descartada. La murga no claudica, no se casa 
con nada ni con nadie, su crítica se dirige a todos indistintamente. Hoy, más que perder 
vigor, se está regenerando, se extiende por un número cada vez mayor de personas y 
es exportada a muchas otras ciudades y localidades del Uruguay. Sin conflictividad, 
de hecho, sino simplemente a través de la imitación, la murga comienza a tomar un 
papel de importancia cultural básica, incluso entre quienes viven fuera del contexto 
montevideano (Bravo, 1984) y llevan adelante una performance de murga exactamen-
te idéntica a la que se realiza en la capital. Esto refuerza aún más la tesis en base a 
la cual la propuesta murguera ratifica y promueve determinados principios y valores 
que están, o deberían estar, en la base de cualquier sistema social. Dignidad, justicia 
social, solidaridad y cooperación son los postulados fundamentales predicados por los 
letristas de cada murga. Esta última representa la memoria histórica totalizadora de la 
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experiencia nacional popular y muestra además las conquistas ocurridas o pendientes 
del pueblo. Varias veces he afirmado durante el trabajo en qué medida la murga ha sido 
y es aún el instrumento, el arma a través de la cual se expresan las clases subalternas 
poniendo en discusión las falsas certezas, proponiendo valores éticos y estéticos pro-
pios y diferentes respecto a los de las clases dominantes. La murga, entonces, como 
factor de identidad contra la crisis endémica y la amenaza o, demartinianamente, el 
riesgo existencial del “no estar” (De Martino, 1961) en sentido funcional, a través de la 
pérdida de esa conciencia que permite a los individuos dar forma concreta a la historia 
y no ser sujetos pasivos de las acciones de los otros.

Ante la amenaza de una crisis de presencia identitaria, que debe ser continuamente 
plasmada en tanto no es dada una vez y para siempre, la murga se coloca como signo 
de identidad. El Uruguay, como país chico, siente mucho la influencia de los países 
limítrofes, Brasil y Argentina, nutriendo con respecto a ellos admiración mezclada con 
ambigüedades.

El Río de la Plata abarca tanto el Uruguay como la Argentina, pero cada cosa que 
se define como “rioplatense” tiende a ser vinculada (sobre todo desde los medios de 
comunicación) a la Argentina y no al Uruguay, que cada tanto expresa su disconformidad 
con una supuesta subordinación sociocultural. La murga ayuda también en este sentido: 
es una de las pocas cosas que nace y se desarrolla en el Río de la Plata, presente en 
ambas naciones, pero en la cual resulta ser del Uruguay la primacía absoluta.

…uno se siente reconocido. Son raíces que uno tiene dentro porque vienen de muy atrás, 
que de alguna forma nos dicen quién somos: el lugar que uno ocupa en el mundo, muy 
pequeño para el caso uruguayo. Es una de las pocas cosas en la cual uno dice: bueno, 
esto es realmente nuestro, esto es una construcción, una creación, digamos un producto 
simbólico que refleja exclusivamente a los uruguayos. Nosotros tenemos también esa 
cosa de lo rioplatense que compartimos mucho con la Argentina, y claro: la Argentina 
o Buenos Aires como gran ciudad, como gran metrópoli. “Rioplatense” de alguna 
forma remite más a veces a Buenos Aires que a Montevideo, porque por ejemplo allá 
va a tener mayor desarrollo, mayores posibilidades, digo concretamente en el caso del 
tango. ¡El tango es tanto uruguayo como argentino! Sin embargo también es cierto 
que cantantes y músicos del tango que han triunfado, lo han hecho en Argentina y no 
en Montevideo. Incluso la cantidad de músicos uruguayos que para poder realmente 
desarrollar su arte tuvieron que irse a Buenos Aires. Entonces la cosa es que el término 
“rioplatense”, por más que la cosa sea muy, muy nuestra, como es el caso del tango sin 
lugar a duda, canaliza más hacia allá, ¡en sentido general! ¡En cambio la murga es la 
única cosa frente a la que uno se sienta y dice: bueno, ¡esto es realmente de nosotros! 
¡Este sonido es intransferiblemente uruguayo-montevideano, solamente se oye acá! 
M. Alfaro, entrevista, 2005.
La murga es, entonces, instrumento de rescate, orgullo nacional, emblema de 

identidad cultural, tradición, vox populi, pero también ganas de vivir, de experimentar 
nuevos modos de hacer espectáculo, de involucrarse en experiencias colectivas, aco-
tadas al período del Carnaval, pero fruto de un trabajo serio y constante que abarca 
todos los meses del año.
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Del 16 al 19 de octubre de 2011 el reconocido antropólogo británico Tim Ingold de 
la Universidad de Aberdeen - Escocia, realizó una visita académica al Uruguay, para 
compartir sus ideas con un amplio público de las ciencias sociales, las humanidades y 
las ciencias naturales1. Las actividades se realizaron en Rocha, Maldonado y Montevi-
deo, organizadas por el Instituto de Ciencias Antropológicas, que contó con el apoyo 
de Decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el auspicio 
de diversas instituciones académicas.2

El programa comenzó el domingo 16 de octubre con una visita de campo en las 
tierras bajas de Rocha con investigadores y estudiantes de arqueología y antropología 
social, donde se tuvo la oportunidad de debatir la conceptualización de los cerritos de
indios como monumentos, así como las relaciones sociedad-naturaleza desde la pre-
historia. Uno de los resultados más importantes de la salida fue el encuentro in-situ de 
estudiosos de los dos campos de la antropología, un diálogo lamentablemente no tan 
frecuente, que viene siendo impulsado por el LAPPU-FHCE quien coordinó la recorrida.

1. Tim Ingold (1948) obtuvo sus títulos universitarios como antropólogo en la Universidad de Cambridge en 
el Reino Unido, siendo su tesis doctoral sobre los Saami, criadores de reno en Lapland, Finlandia. Enseñó en 
las universidades de Helsinki, Cambridge y Manchester, siendo allí elegido como Max Gluckman Proffessor. 
Desde comienzos de siglo se mudó a Escocia, donde fundó en 2002 el Departamento de Antropología de la 
Universidad de Aberdeen. Es miembro de la British Academy y de la Royal Society of Edinburgh. Su CV se 
puede leer en: http://www.abdn.ac.uk/~wap001/staff/details.php?id=tim.ingold

2. Las organizaciones que auspiciaron la visita académica fueron: Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación (FHCE), Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), Servicio Central de Extensión y 
Actividades en el Medio (SCEAM), Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay (LAPPU), 
Centro Universitario de la Región Este (CURE), Espacio Interdisciplinario, Instituto SARAS, Centro Regional 
de Profesores del Este y Asociación de Antropología Social del Uruguay (AUAS). La presencia del Prof. Ingold 
en el Cono Sur fue posible por la coordinación entre la Universidad de la República, la Universidade Federal 
de Rio Grando do Sul y la Universidade Federal de Minas Gerais.
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Al día siguiente, lunes 17, el Prof. Ingold se reunió después del mediodía en el 
Campus de Maldonado con una veintena de investigadores del Centro Universitario de la 
Región Este (CURE) quienes compartieron su propuesta de desarrollo de la comunidad 
universitaria en la Región, llevando la conversación a los dilemas de la relación entre 
conocimiento académico y desarrollo local, cuando los científicos están presionados 
por el sistema de méritos para realizar una ciencia más bien decontextualizada y con 
exigencias globales. Fue un preámbulo para la primera de las conferencias abiertas: 
“El diseño de ambientes para la vida” que se realizó en el salón de actos del Centro 
Regional de Profesores del Este, con investigadores y estudiantes universitarios, fun-
cionarios departamentales, profesores y estudiantes del CERP. Gracias a la interpre-
tación simultánea3 no hubo obstáculos idiomáticos para un intercambio sobre diseño, 
producción cultural, el trabajo de arquitectos y paisajistas, la transformación continua 
de la materialidad y el papel de la conciencia entre los humanos.

En la mañana del martes 18 de octubre, un salón colmado en la Facultad de Ciencias 
Sociales vivió el primero de los conversatorios con Tim Ingold que llevó como título 
“Tendencias teóricas en la antropología del siglo XXI”. Originalmente pensado para 
un grupo reducido de posgraduados de todas las áreas del conocimiento, hubo que con-
seguir un salón más amplio debido a la gran demanda de participación a pesar de que 
la actividad se realizó exclusivamente en inglés. La idea central que rondó el coloquio 
fue la necesidad de volver a una visión integral del devenir humano, deconstruyendo 
la brecha entre evolución e historia e integrando en nuevos niveles las relaciones entre 
biología y cultura en torno a la persona-organismo. Como corolario, la necesidad de 
más y mejor teoría antropológica que permita las síntesis de los múltiples estudios 
de caso, lo cual aportaría sustantivamente a la discusión contemporánea de los temas 
fundamentales de las posibilidades humanas de desarrollo. Estos mismos temas se 
retomaron en la conferencia abierta en el Salón de Actos de la FHCE: “Antropología: 
el estudio de los devenires humanos”, donde unas 150 personas se acercaron a las más 
recientes y radicales críticas de Ingold a las dicotomías fundantes del pensamiento 
moderno que han determinados definiciones esencialistas sobre el “ser” humano que 
en su pretendido universalismo han excluido no sólo a muchas personas, pueblos y 
grupos sociales, sino que promovieron una visión de autoexclusión de la especie a la 
periferia con respecto al ambiente.

La última de las actividades públicas, en la mañana del 19 de octubre, fue el segundo 
conversatorio en el Espacio Interdisciplinario, único lugar habilitado en la UR en día 
de elecciones universitarias, que tuvo como eje temático: “La percepción del ambiente: 
movimiento, conocimiento y habilidades”, una mezcla de las preocupaciones del prof. 
Ingold en sus dos últimas colecciones de ensayos4. A pesar de un cierto quebranto de 
salud del visitante, la conversación fluyó en explicaciones sobre percepción y represen-
tación, la diferencia entre redes y rizomas, implicancias para la gestión de los recursos 
naturales de sus propuestas no dualistas y el regreso de preguntas entre los participantes 

3. La interpretación en ambas conferencias estuvo a cargo de la profesora de Literatura Inglesa Lindsey 
Cordery (Instituto de Letras, FHCE)

4. The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill (London : Routledge, 2000 – 
segunda edición 2010) y Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description (London: Routledge, 
2011). Este último título y al menos otros cuatro libros se pueden encontrar en la biblioteca de la FHCE, cuyo 
equipo de bibliotecólogos realizó un gran trabajo de difusión de las obras de Tim Ingold antes y durante su 
visita académica.
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sobre las relaciones de poder en su crítica sobre los límites del pensamiento moderno 
para comprender la realidad pasada y presente.

Además de las actividades públicas reseñadas, los docentes del departamento de 
Antropología Social tuvieron la oportunidad de intercambiar con el visitante sobre el 
proceso de creación del más reciente departamento de Antropología en el Reino Unido 
(Universidad de Aberdeen – año 2000) y su propuesta curricular, así como sobre la 
dramática situación de las universidades británicas por los recortes presupuestales del 
gobierno conservador. Los acompañó el decano de la FHCE, Dr. Alvaro Rico. También 
el equipo del proyecto “Desarrollo de una metodología para el estudio de la percepción 
cultural del clima en Uruguay en el marco del Plan Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático Clima” mantuvo una reunión informal para conocer los resultados de una 
investigación de cuatro años en Finlandia sobre la temática, que el Prof. Ingold coor-
dinó un tiempo atrás.

Al momento de escribir esta reseña, se está trabajando en la edición y publicación 
en español de las conferencias y conversatorios, así como una entrevista realizada al 
Prof. Tim Ingold en Porto Alegre previo a su llegada al Uruguay. Si los astros se alinean, 
para octubre del presente año contaremos nuevamente con la presencia del antropólogo 
británico para el lanzamiento del libro.
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O pensamento ecológico 
de Tim Ingold
Isabel C. M. Carvalho
Prof. Programa de Pós-Graduação em Educação da PUCRS, 
Porto Alegre, Brasil

Carlos Alberto Steil
Antropólogo, Prof. do PPGAS da UFRGS, Porto Alegre, Brasil

O antropólogo britânico Tim Ingold esteve em Porto Alegre para o seminário Cultura, 
percepção e ambiente e a conferência Caminhando com Dragões: uma excursão an-
tropológica pelo lado selvagem. Estas atividades foram promovidos pelo Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRGS e o Programa de Pós-Graduação 
em Educação da PUCRS. O seminário aconteceu nos dias 10 e 11 de novembro, no 
Campus do Vale (UFRGS), e a conferência no dia 13 de outubro, na PUCRS. Nesta 
sua passagem pelo Brasil Ingold esteve também na Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) a convite do Programa de Pós Graduação em Educação. Depois de 
suas atividades em Porto Alegre Ingold viajou para o Uruguay a convite da Universidad 
de la República (UDELAR).

Ingold é um importante pensador contemporâneo com grande reconhecimento na 
área da antropologia pelo caráter inovador e provocativo da sua reflexão sobre questões 
centrais e pressupostos basilares das ciências modernas. A partir de um questionamento 
radical da dicotomia entre natureza e da cultura, enquanto domínios ontológicos, ele 
propõe um novo paradigma que denomina de antropologia ecológica. Esta proposição 
vem repercutindo significativamente noutras áreas do conhecimento, como a educação, 
a biologia, a psicologia, a arquitetura, a geografia e a arqueologia, estabelecendo um 
diálogo profícuo entre as ciências humanas e as ciências naturais.

Na contramão da perspectiva cartesiana, que confere à razão humana o locus do 
conhecimento, Ingold atribui ao engajamento dos sujeitos humanos e não-humanos no 
mundo o primado do conhecimento. Inspirado pela fenomenologia de Merleau-Ponty 
e pelas etnografias de povos caçadores e coletores do círculo polar ártico, que ele 
estudou por um longo tempo, afirma que o conhecimento depende fundamentalmente 
da imersão dos sujeitos na tessitura dos fenômenos do mundo. Seu argumento vai no 
sentido de afirmar que o conhecimento consiste, em primeiro lugar, em habilidades, que 
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são adquiridas na prática e não em informações que são passadas de geração a geração. 
Assim, a contribuição dada por cada geração às suas sucessoras se revela como uma 
educação da atenção” (Ingold 2010, p. 19).

É na paisagem, constituída pelos traços que lhe foram imprimindo aqueles que a 
habitaram anteriormente e que a habitam no momento, que o conhecimento pode ser 
acessado. Ou seja, o conhecimento não se processa “dentro de um sacrário mental 
interior, protegido das múltiplas esferas da vida prática, mas em um mundo real de 
pessoas, objetos e relacionamentos”. E, citando Andy Clark, ele conclui que “a mente 
é um ‘órgão incontinente’ que não admite ficar confinado dentro do crânio, mas que 
se mistura despudoradamente com o corpo e o mundo no conduto de suas operações” 
(Ingold 2010, p. 19). Assim, não é absorvendo representações mentais ou elaborando 
esquemas conceituais que nós aprendemos, mas sim, desenvolvendo uma sintonia fina 
e uma sensibilização de todo o sistema perceptivo. Neste processo cognitivo atuam 
concomitantemente o cérebro, com suas conexões neurais, os órgãos corporais peri-
féricos, com sua contrações musculares e o ambiente com os aspectos específicos que 
situam o sujeito no mundo.

Ciência, caça e coleta: conhecer e viver no mundo

Tim Ingold também é um intelectual de referência nas discussões sobre evolução 
humana. No diálogo com a biologia e a psicologia sobre a compreensão do processo 
evolutivo, ele nega a ruptura entre a história natural e a história cultural e defende a 
ideia de uma continuidade entre os processos biológicos e culturais. Como ele mesmo 
afirma, “a história, compreendida como o movimento pelo qual as pessoas criam os 
seus ambientes e, portanto, a si mesmas, não é mais do que uma continuação do pro-
cesso evolucionário” (Ingold 2010, p.17). O seu conceito de taskscape (tarefagem), 
elaborado em oposição ao conceito corrente de landscape, tem sido um recurso para 
incluir a história e a cultura em seu paradigma ecológico. Ao habitar o mundo, somos 
envolvidos pelos múltiplos traços históricos e culturais que foram incorporados na 
paisagem. Estes traços, no entanto, não são uma prerrogativa dos humanos, mas de 
todos os seres e objetos que habitam o mundo.

À pergunta se haveria algo de especificamente humano que nos distinguiria dos outros 
seres, a resposta de Ingold é não. A comparação entre os traços deixados pelas formigas 
na paisagem e os dos humanos, que ele retira de Hutchins, é bastante revelador de sua 
posição. Hutchins compara o navegador humano à formiga, que deve sua habilidade 
aparentemente inata de localizar fontes de alimento aos rastros deixados no ambiente 
por seus predecessores. Apaguem os rastros, e a formiga está perdida. Assim também 
estariam os humanos no ambiente, sem cultura ou história. E, se a conclusão de Hutchins 
é que as habilidades das formigas para encontrar alimentos são constituídas dentro de 
um processo histórico e cultural, a de Ingold é que as habilidades “culturais” dos seres 
humanos são constituídas dentro de um processo natural e evolutivo (Ingold 2010, p. 14).

Esta continuidade, transposta para o diálogo crítico com a psicologia, leva-o a negar 
também a distinção entre o aparato cerebral como inato e o conhecimento como adqui-
rido. Desde este ponto de vista, torna-se impróprio pensar em interfaces entre o cérebro 
e o ambiente, como áreas de contato entre dois campos exclusivos, visto que cada um 
está implicado no outro. As estruturas neurológicas e o conhecimento que adquirimos 
(Ingold diria as habilidades) emergem juntas como momentos complementares de um 
processo único, ou seja, o processo da vidas das pessoas que habitam o mundo. O co-
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nhecimento torna-se, assim, imanente à vida e à consciência do sujeito, na medida em 
que se processa no campo da prática. Nesta perspectiva a cognição é um processo em 
tempo real. É neste sentido que Ingold afirma que a contribuição das gerações passadas 
para as seguintes não se dá pela entrega de um conjunto de informação que adquiriu 
autonomia em relação ao mundo da vida e da experiência, mas pela criação, por meio 
de suas atividades, de contextos ambientais dentro dos quais as gerações presentes 
desenvolvem suas próprias habilidades (Ingold 2010, p. 21).

Em seus escritos mais recentes Ingold tem enfatizado a continuidade e a simetria 
entre a experiência humana e dos demais seres que compõem uma determinada paisa-
gem. Distanciando-se das abordagens que procuram fundamentar a especificidade da 
ação humana na intenção e na capacidade de apartar-se do mundo e de representá-lo, 
Ingold chama a atenção para a equivalência entre a ação humana. A chave para se com-
preender sua posição está em tomar com foco a atividade em si mesma, independente 
de quem as realiza, humanos ou não-humanos, que resulta em linhas, trilhas, tramas, 
traços que são incorporados na paisagem. Decorre daí, a possibilidade de desfazer as 
fronteiras entre processos biológicos e culturais, ao mesmo tempo em que aproxima 
os diferentes campos do conhecimento, estabelecendo uma linha de continuidade 
entre os conhecimentos científico, técnico e tradicional. Em todos eles a produção do 
conhecimento se dá pelo engajamento e a imersão dos sujeitos no mundo imediato e 
material da experiência.

A crítica de Ingold à ciência moderna, fundada sobre o primado da razão, centra-
-se na sua busca incessante de descolamento do mundo da vida e da experiência para 
apresentar-se como um campo autônomo e autossuficiente que pretende atuar num 
plano idealizado de generalização e abstração. O paradigma ecológico que ele propõe 
apresenta-se como uma alternativa a esta forma tradicional pela qual opera a ciência na 
modernidade. Seu intento, portanto, é ultrapassar a dicotomia dos domínios separados 
buscando os traços de continuidade e simetria onde a modernidade postulou oposição 
e distinção. Na avaliação do antropólogo Otávio Velho, a obra de Ingold indica a emer-
gência de um novo paradigma no interior das ciências sociais, algo tão forte e eficaz, 
capaz de realizar uma crítica da ciência ou pelo menos das imagens, poderosas, que se 
formam a seu respeito, (2001).
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Acerca de las
XVI Jornadas sobre Alternativas 
Religiosas en América Latina, 
“Religión, cultura y política en las 
sociedades del Siglo XXI”

L. Nicolás Guigou

Desde el 1 al 4 de noviembre de 2011, se llevaron a cabo en la sede del CLAEH (Mal-
donado, Uruguay) las XVI Jornadas sobre Alternativas Religiosas en América Latina. 
Dicho evento fue organizado por la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión 
del MERCOSUR, contando con el auspicio de varias instituciones universitarias, en-
tre ellas, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad de la 
República). La coordinación general del evento en el Uruguay estuvo a cargo del Dr. 
Néstor Da Costa y el Dr. L. Nicolás Guigou, la Secretaría General a cargo de Carla 
Chiappara y el Comité Académico supo contar en su integración con el Dr. Gerardo 
Caetano, el Dr. Néstor Da Costa, el Prof. Roger Geymonat, el Dr. Fernando Ordóñez, la 
Dra. Teresa Porzecanski, la Mag. Susana Mangana, el Dr. L. Nicolás Guigou, la Mag. 
Carolina Greissing y el Prof. Renzo Pi Hugarte.

Las Mesas Centrales, los Simposios y los Grupos de Trabajo de estas XVI Jornadas 
involucraron aproximadamente a unos 200 expositores. De los antropólogos, comu-
nicadores, sociológicos y cientistas políticos presentes en el evento, se destacaron  las 
conferencias centrales de Roberto Cipriani (Universidad de Roma III, Italia), Wade 
Clark Roof (Universidad de California, Santa Bárbara, EEUU), Otavio Velho (UFRJ, 
Brasil), Enzo Pace (UNIPD, Italia), Roberto Blacarte (COLMEX, México), Fortunato 
Mallimaci (UBA, CONICET, Argentina), Daniel Levine (Universidad de Michigan, 
EEUU), Felipe Gaytán (Universidad de La Salle, México) y Gerardo Caetano (UDE-
LAR, Uruguay).

Dichas conferencias desde diferentes miradas trataron de ahondar en las singulares 
relaciones entre Religión, política y Cultura, en este mutante inicio del Siglo XXI en 
que la circulación de sentidos, signos y símbolos entre estas tres esferas anuncia un 
presente por veces inesperado y un futuro cargado de incertezas, de construcción de 
lugares ucrónicos y utópicos o bien de discursos proféticos plenos de imágenes del 
fin del mundo.
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Por parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el Programa 
de Investigación en Antropología Visual, de la Imagen y las Creencias (PIAVIC) estuvo 
presente en estas jornadas a través de la presentación de ponencias y conferencias de 
algunos de sus integrantes, la co-organización del mismo, el registro fílmico de este 
encuentro académico y la difusión de las XVI Jornadas sobre Alternativas Religiosas 
en América Latina mediante una pieza de difusión (ver pieza de difusión del evento 
en you tube: http://www.youtube.com/watch?v=vPZ_41vUfBs ) y el profuso envío 
de información a la comunidad académica de la UDELAR (ver difusión en la web de 
la Universidad de la República:  http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/
itemId/28872).
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Seminario de Extensión, 
Casa de la Universidad de 
Tacuarembó
Perspectivas e Investigaciones 
Antropológicas en Salud y Enfermedad

Megan Wainwright, MSc, BA
Doctoranda, Depto. de Antropología, 
Universidad de Durham, UK. 
megan@meganwainwright.ca

Introducción

La contribución de la antropología al estudio de la salud es cada vez más reconocida 
y valorizada. Los antropólogos están trabajando en el tema no solamente como inves-
tigadores independientes o universitarios pero como funcionarios en salud pública, 
miembros de equipos interdisciplinarios y profesionales contratados por comunidades. 
Pero queda todavía mucha curiosidad y poco entendimiento en la población general 
y profesional, particularmente en la medicina, sobre posibles aportes antropológicos. 
Es muy común en Inglaterra que alguien en la universidad me pregunte “¿pero por 
qué un antropólogo trabaja en temas relacionados a la salud”? ¿Estudian los hue-
soss?”. Mientras que la contribución de la antropología biológica parece tener más 
resonancia en la conciencia pública, la contribución del antropólogo socio-cultural 
es menos conocida.

Me di cuenta llegando a Uruguay que el mismo desconocimiento existe acá. En 
Octubre 2009 empecé un doctorado de tiempo completo en la Universidad de Dur-
ham, Inglaterra, sobre el tema de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y la 
Cesación del Tabaquismo en Uruguay, principalmente en la capital, Montevideo, y 
la ciudad de Tacuarembó. La investigación etnográfica explora las vidas de personas 
con EPOC y las perspectivas y discursos de los familiares, profesionales de la salud 
y sociedad alrededor de esa enfermedad, su prevención y su tratamiento. Después de 
una visita preliminar a Uruguay en diciembre 2009 por dos semanas, volví en setiem-
bre 2010 por 12 meses de investigación etnográfica. Viví siete meses en Montevideo 
y cinco meses en Tacuarembó. Cuando empecé mi trabajo de campo, fui conociendo 
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a profesionales de la salud que podían ayudarme a encontrar personas con EPOC y 
muchas veces me comentaron que “acá no hay antropología médica” o “antropología 
de la salud. Respetuosamente los corregí, mencionando que hace años que hay un 
grupo de investigación y un Programa de Antropología y Salud en la Universidad de 
la Republica. El conocimiento mutuo entre la Facultad de Medicina y el Instituto de 
Antropología me pareció algo a fortalecer.

Por eso cuando la Casa de la Universidad de Tacuarembó me invitó a organizar una 
presentación sobre mi investigación decidí organizar un Seminario sobre la contribución 
de la antropología a la investigación en salud y enfermedad. La idea era aprovechar 
esa oportunidad para presentarnos ante una audiencia interdisciplinaria, para contribuir 
a fortalecer el conocimiento sobre la antropología médica particularmente los profe-
sionales de la salud y los que trabajan en el nivel político, y crear un espacio para un 
diálogo sobre la contribución de la antropología.

Antropologas y Presentaciones

Dra. Sonnia Romero (UDELAR), Megan Wainwright (Universidad de Durham), 
Dra. Susan Lobo (Universidad de Arizona)

El seminario duró una hora y media e incluyó tres presentaciones de 20-30 minutas 
con discusión y terminó con un brindis. Agradezco mucho la participación de la Dra. 
Sonnia Romero quien vino con otros miembros del equipo de Antropología y Salud, y 
de la antropóloga Dra. Susan Lobo de la Universidad de Arizona, EE.UU, quien estaba 
viviendo en la región de Tacuarembó por unos meses. Las dos contribuyeron con unas 
presentaciones interesantes que ilustraron dos ejemplos de contextos bien diferentes en 
cual los antropólogos están trabajando. Abajo ofrezco un resúmen de cada presentación.

El rol del Antropólogo en el Equipo Multidisciplinario: Una Investigación Multina-
cional sobre el Vector del Dengue
•	 La	Profesora	Romero	abrió	el	seminario	con	un	resumen	breve	de	la	disciplina	de	

antropología y la antropología de la salud. Después, acompañada por Virginia Rial, 
presentó un documento en power point sobre la investigación interdisciplinaria e 
internacional sobre el vector de dengue en la que trabajaron. La Profesora Romero 
fue Directora del Área socio-cultural en el proyecto y coordinó un equipo de antro-
pólogos que investigaron los aspectos sociales y culturales vinculados a la necesidad 
de combatir y eliminar lugares propicios para la adaptación del mosquito Aedes 
agyptis, así la dificultad de comunicación a la población para que pueda captar con 
exactitud en qué reside el riesgo de tener el vector del dengue (aunque no exista 
la enfermedad). Demostró con sus ejemplos que no solamente los antropólogos 
podrían contribuir una perspectiva profunda sobre las prácticas y creencias de los 
individuos, que sus perspectivas holísticas permiten evaluar el uso de lenguaje 
en las campañas de concientización sobre el vector de dengue. Por ejemplo, las 
propagandas han usado la palabra “cacharros” y “descacharrización” para referir 
a objetos que pueden acumular agua adentro y afuera de la casa, y que hay que 
eliminar; hasta pequeños depósitos de agua permiten formarse criaderos, el vector 
se reproduce. Esa palabra “cacharro” tiene en Uruguay la connotación de algo sin 
valor, basura, pero para la gente esos objetos no necesariamente constituyen basura 
sino objetos que sirven para poner flores o plantas etc. Entonces una contribución 
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del equipo antropológico fue una evaluación crítica del lenguaje de mensajes en 
salud pública que en ese caso no fue culturalmente adaptado.

Diabetes en una Comunidad Indígena de los Estados Unidos y la Antropología Apli-
cada.

Dra. Susan Lobo siguió con una charla muy interesante sobre sus experiencias traba-
jando para la comunidad indígena Tohono O’adham en los Estados Unidos a lo largo 
de 8 años. La Dra. Lobo demostró en qué consiste el trabajo del antropólogo aplicado. 
Explicó que en ese caso ella fue contratada por la comunidad para aconsejar sobre un 
proyecto comunitario que incluyó la promoción de comidas tradicionales. La comunidad 
investigada tiene uno de la porcentajes más altos de diabetes en la población del mun-
do y eso crea no solamente mucho sufrimiento para los individuos pero crea cambios 
importantes en la manera en que los jóvenes de la comunidad imaginan sus propios 
futuros. Gente joven de la comunidad ven a sus padres enfermarse joven, hasta pueden 
perder brazos y piernas por la enfermedad y pueden verlo como el curso inevitable de 
sus propias vidas. La causa es multifactorial: predisposición genética, cambios drás-
ticos en la dieta y los niveles de actividad desde la colonización de América, pobreza, 
pobre valor nutritivo de las comidas que provee el estado como seguridad alimentaria, 
etc. La Dra. Lobo habló de la aplicación sus conocimientos y métodos de evaluación 
antropológicos para apoyar iniciativas locales y al mismo tiempo coordinar entre la 
comunidad y los prestadores de fondos financieros para el proyecto.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y la Cesación del Tabaquismo 
en Tacuarembó y Montevideo, Uruguay.

El seminario terminó con la presentación sobre mi investigación doctoral. Como 
que estaba todavía en la parte “trabajo de campo” y “recolección de datos” no tenía 
conclusiones o análisis muy sofisticados para comunicar contribuir. Decidí entonces 
enfocarme sobre el método etnográfico: como los antropólogos trabajan y que métodos 
usamos para investigar un tema. Trate de explicar en detalle como uno aborda un tema 
de la perspectiva holística de la antropología y de los principios de la investigación 
cualitativa. Sabía que para muchos la metodología cualitativa sería algo bastante 
nuevo. Un objetivo era tratar que los profesionales de la salud en la audiencia puedan 
dejar sus creencias y métodos y por un tiempo pensar como un antropólogo. Como 
tuvimos el auspicio del Ministerio de la Salud Pública decidí dedicar la segunda parte 
de la presentación a un tipo de evaluación preliminar de los servicios de la salud para 
personas con EPOC. Mis participantes tenían experiencias muy distintas que a veces 
tenían mucho que ver con la cobertura médica que tenían y los servicios y tratamientos 
disponibles en diferentes prestadores de la salud. Como gobierno del Frente Amplio 
quere priorizar la reforma de Salud Pública para obtener una mejoría de la equidad 
entre salud privada y pública, consideré que mis observaciones sobre tema tan puntual, 
podrían ser útiles.

Cobertura Mediática y Asistencia al Seminario

En colaboración con Lic. Valeria Ferreira de la Casa de la Universidad, Tacuarembó, 
el seminario recibió buena cobertura en los medios locales de Tacuarembó y al nivel 
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nacional. Tres artículos fueron publicados en periódicos. Uno en El Batovi (Tacua-
rembó) (abajo), uno en el Diario el Avisador (Tacuarembó) y un artículo en el diario 
nacional El País publicado el 1 de agosto 2011. Cada artículo dio un resumen de mi 
investigación sobre el EPOC y habló del seminario. Además, fui entrevistada por la 
radio local. El seminario recibió el auspicio del Ministerio de Salud Publica y vinieron 
Nelson Ferreira (el Director Departamental de la Salud en ese momento) y Dr. Carlos 
Benevides (el Director Departamental de la Salud).

Tuvimos la presencia de aproximadamente 25 personas en el evento, varios profe-
sionales de la salud pero también personas que tenían interés en los temas abordados. 
La presencia de miembros del Programa de Antropologia y Salud, quienes hicieron el 
viaje desde Montevideo, fue un aspecto muy importante del seminario. Fue bueno para 
la audiencia en Tacuarembó ver la presencia de la antropología médica en Uruguay . 
Además, sus preguntas y comentarios contribuyeron mucho a la discusión sobre los 
temas abordados.

Agradezco muchísimo la participación de la Dra. Sonnia Romero y el equipo de 
Antropologia y Salud, de la Dra. Susan Lobo y el apoyo de la Casa de la Universidad 
(particularmente Valeria Ferreira) y el Ministerio de Salud Pública para que este evento 
resultara muy exitoso.
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No hay indios en el Uruguay 
contemporáneo1

Daniel Vidart2

Pese a la arremetida mediática y misional de quienes se proclaman indios charrúas, no 
es preciso ser antropólogo para responderles que en la actualidad no pervive ningún 
representante de las etnias halladas en nuestro actual territorio por el conquistador 
europeo.

Los genes de aquellos antiguos pobladores subsisten en algunos habitantes del in-
terior del país y de los ejidos urbanos, Yo llevo cuerpo adentro, por parte de mi abuela 
paterna, el genotipo guaraní en sexta generación. Pero no por ello me considero indí-
gena, ni tampoco negro, aunque mi bisabuela materna lo fuera. Mis abuelos varones 
nacieron en Iparralde, el país vasco situado al norte de los Pirineos. Soy triétnico, pues; 
pertenezco a aquella “raza cósmica” así llamada, con romántica exageración, por el 
pensador mexicano José Vasconcelos.

No obstante los citados antecedentes genéticos mi cultura es la del hombre de Oc-
cidente transplantado a América al par que me considero, al igual que los estoicos, un 
ciudadano del mundo. No importa mi leucodermia, es decir, mi piel blanca. Importan 
mi formación intelectual y moral, mis escalas de valores y conductas, es decir, mis 
referentes existenciales, que no son europocéntricos ni indocéntricos ni afrocéntricos. 
Humano soy: nada de lo humano me es ajeno. Vivo en este “globalizado” -antes se 
decía planetizado- siglo XXI, trato de interpretar mi tiempo y mi circunstancia y, de 
tal modo, conocerme a mí mismo. “El hombre debe saber donde está parado”, decía 
Hegel, y no desde la cátedra, sino cuando, después de clase, iba a tomar su copa de 
vino a la taberna.

1. Ponencia presentada en las Jornadas “Pueblos originarios nuevas miradas y debates en torno al pasado 
indígena”, octubre 2011.

2. D. Vidart autor de vasta obra antropológica, en parte dedicada a reconstruir la vida y luchas de poblaciones 
indígenas de la Banda Oriental.
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En apoyo de mis afirmaciones acerca de la inexistencia de indios o indígenas en 
el Uruguay contemporáneo, voy a recurrir a definiciones y conceptos propuestos por 
renombrados antropólogos. Pero antes quiero referirme a los hogares geográficos donde 
estaban asentados los distintos pueblos aborígenes.

Culturas sierrales, silvales y marginales

Según lo estableciera Cooper, (1) cuando se produjo el arribo de los invasores his-
pánicos – esto es, españoles y lusitanos-, existían en América del Sur tres grandes 
grupos de culturas indígenas: las sierrales, las silvales y las marginales. En cada una 
de ellas se daban distintos tipos humanos, diversidad de lenguas, variados géneros de 
vida, organizaciones sociales laxas o complejas, tecnologías sencillas o sofisticadas y 
cuerpos de costumbres adaptados a los ambientes naturales. El sistema resultante de 
estos factores dio lugar a diferentes cosmovisiones y antropovisiones acordes con el 
medio geográfico y el entorno sociocultural.

En las culturas sierrales se había llegado a la civilización, aunque no a la escritu-
ra, y se practicaba una agricultura hidráulica muy avanzada; en las silvales la yuca o 
mandioca, madre del cazabe, era sembrada mediante una plantación itinerante, luego 
de abrir calveros en la selva mediante la roza, y en las marginales, divididas en cuatro 
grupos (Costeras meridionales, Campestriales, Savanales e Intrasilvales) se practicaban 
la recolección, la caza y la pesca, actividades propias de la economía predatoria de los 
pueblos nomádicos.
A estas culturas marginales pertenecían los minuanes que, en el siglo XVI, ocupaban 
gran parte de nuestro territorio, como actualmente se ha demostrado por los excelen-
tes e irrefutables estudios de Diego Bracco, mientras que el grueso de los charrúas es-
taba situado en la otra Banda, su cuna originaria. Como se desprende de lo dicho por 
del Barco Centenera (2), existía un enclave charrúa en la zona del sudoeste uruguayo. 
Ambas etnias, charrúas y minuanes ( también fueron llamados guinuanes o genoas) 
compartían los rasgos físicos y los sistemas socioeconómicos y culturales propios 
de los Pámpidos o Patagónidos. Las campañas militares contra los charrúas de Santa 
Fe y la Mesopotamia argentina determinaron a fines del siglo XVII y comienzos del 
XVIII el paso del grueso de los charrúas hacia nuestro territorio. Se entendían desde 
1680 con los portugueses de la Colonia del Santo Sacramento, contrabandeaban para 
ellos y hacían esclavos, que vendían a sus ocasionales socios europeos. Hay docu-
mentos fehacientes que lo prueban. Los minuanes, en cambio, pactaron más de una 
vez con los españoles y los padres jesuitas de las Misiones. Contando con la alianza 
de los minuanes, mil guaraníes misioneros armados “con vocas(sic) de fuego” al 
mando de l Sargento Mayor Alejandro de Aguirre derrotaron a los charrúas en el 
combate del Yi, en el que murieron cinco veces más guerreros que en Salsipuedes. De 
eso no hablan quienes celebran las virtudes de los indios, que afirman la hermandad 
entre charrúas y minuanes, y que consideran a los “pueblos originarios” moralmente 
superiores a los invasores hispánicos. Ambos bandos, integrados por hombres y no 
por semidioses, actuaron, cuando convenía o se podía, con extrema dureza. El inva-
dido se defendía con ferocidad; el invasor atacaba con alevosía. Triunfaron los mejor 
armados, no los que tenían razón. La razón estaba de parte de los dueños de la tierra, 
los indios charrúas y minuanes. Pero a la historia hay que contarla como fue y no 
manipularla ni inventarla.
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Relaciones conquistador-conquistado

Durante el coloniaje la relación entre el conquistador-colonizador y los pueblos origina-
rios fue distinta en los tres citados ámbitos geográficos, habitados por diferentes etnias. 
En las culturas sierrales el indígena no fue exterminado: se le convirtió en campesino 
servil, intensamente maleado por la “cultura de conquista”, como la llamara Foster 
(3).Y quien quiera comprobar el impacto del Occidente victorioso en la indumentaria 
y costumbres indígenas del Altiplano peruano-boliviano encontrará un extraordinario 
repertorio de ejemplos en el libro de Elena Hossman, (4). En Sucre, Bolivia, perdura 
un tipo de sombrero semejante a los morriones del conquistador. Y tampoco nada de 
indígena tiene la marchita que ordena los pasos y escenas de la Diablada de Oruro ante 
la Virgen del Socavón, en la que intervienen las fuerzas angélicas y demoníacas de la 
mitología cristiana. Esta Diablada combina unos pocos rasgos de la religión indígena 
con un abrumador número de los aculturados por el español.

El indio nomádico y ecuestre de las culturas marginales es combatido y prácticamen-
te exterminado en el Como Sur. En el siglo XIX tanto la Guerra del Desierto iniciada 
por el general Roca contra los araucanos de la Pampa – los indios pampas nuevos, 
pues los antiguos tehuelches eran patagónidos – (5) como las matanzas de Salsipuedes, 
Cueva del Tigre y Mataojo, llevadas a cabo por los dos Rivera, el tío Fructuoso y el 
sobrino Bernabé, contra los charrúas y minuanes, ya severamente diezmados, juntaron 
el genocidio con el etnocidio.

Las etnias silvales, santuarizadas en las impenetrables florestas, recién sintieron 
el rigor del “inevitable hombre blanco”, como lo llamara Jack London, cuando la ex-
plotación del petróleo, la ganadería extensiva, la forestación comercial y la minería se 
adentran en la selva, la talan, y junto con los grandes árboles son abatidos los pueblos 
indígenas allí existentes. La Amazonia, que no corresponde solamente al Brasil, ha 
visto disminuir de manera trágica la población aborigen.

Los charrúas y minuanes no fueron exterminados del todo. Algunos de sus miem-
bros destribalizados y sus descendientes mestizados se diseminaron en los campos, 
matrerearon en los montes y, a veces, se incorporaron a las peonadas de las estancias. 
Mis abuelos sanduceros por parte de padre, residentes en su estancia de Buricayupí, 
recogieron en el año 1890, ya muy anciano, a un charrúa que había sido herido en la 
Cueva del Tigre cuando tenía 15 años y murió en brazos de mi abuela, biznieta de 
Artigas y de una india guaraní misionera, En anteriores escritos he contado el trágico 
destino del charrúa Tiburcio.

Charrúas y guaraníes

No fue muy abundante la etnia charrúa. El nomadismo no es generoso con la demo-
grafía. Es imposible proporcionar cifras acerca de cuántos sumaban en el tiempo de la 
llegada de los españoles y sobre la evolución del caudal de sus integrantes a lo largo 
de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, La matanza del Yí en el 1702, las persecucio-
nes y el constante goteo de las mortandades provocadas por las armas, y aún mas por 
las enfermedades alóctonas, los habían reducido a 600 antes de la celada del 1831. El 
general Antonio Díaz en el 1812 habla de “297 hombres de armas y como 350 perso-
nas entre mujeres, niños y viejos”; Larrañaga, en el 1813, dice que no hay más de 500 
minuanes al norte del río Negro; el sargento mayor Benito Silva en el 1840, expresa que 
el número de charrúas se hallaba tan reducido, “que no eran más de 18 entre hombres, 
mujeres y niños. Los hombres adultos no eran más que ocho” (6)
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Muchos guaraníes

El caso de los guaraníes es diferente. Había muy pocos en nuestro territorio cuando 
la conquista. Más tarde, los reducidos, acristianados y eurotecnificados “camiluchos” 
de las Misiones llegan formando nutridos ejércitos de troperos, comandados por los 
padres jesuitas, para efectuar grandes arreadas a las estancias de los Pinares y Yapeyú 
desde la Vaquería del Mar, situada al sudeste del Rio Negro. Fueron incorporados a 
los ejércitos españoles que tomaron varias veces la Colonia del Santo Sacramento; 
levantaron las murallas de Montevideo; muchos fugaron hacia nuestros campos des-
de las Reducciones, hartos de la colmena regimentada; luego de la disolución de las 
Misiones por Carlos III en el 1767 llegaron 15.000 a la Banda Oriental del Uruguay 
y un contingente semejante a la otra Banda. Andresito y sus bravos lucharon junto 
con Artigas contra los portugueses; cientos de guaraníes fueron arreados por Rivera 
junto con miles de cabezas de ganado luego de la Campaña de 1828 en las Misiones 
Orientales: algunos de ellos se unieron con los charrúas, y dan fe de ello Laureano 
Tacuabé y Micaela Guyunusa, bautizados en la iglesia de Paysandú, ciudad fundada 
con guaraníes.

Abundan los “pelos chuzos” y los “ojitos de yacaré” en el Uruguay profundo. Pero 
ya no son indios. Son criollos mestizos, incorporados al complejo cultural del ganado 
y del caballo de nuestra tierra adentro.

Dejé fuera del cuadro a los yaro, quizá pertenecientes a la etnia guayaná, a los 
canoeros-plantadores-ceramistas chaná-timbú, extendidos desde el bajo Uruguay hasta 
el arroyo Solis Grande, si bien en continuo flujo y reflujo, como las demás parcialidades 
indígenas, y suprimí a los fantasmales y discutidos Arachanes, de los cuales solo queda 
el nombre pero no las trazas.

Ser indio en América

Dicho lo anterior procuraré precisar lo que se entiende por indio desde el fenotipo 
visible hasta la trama de rasgos étnicos que los antropólogos han considerado como 
necesarios para que la indianidad no sea un invento o una superchería sino una realidad 
palmaria.

Una compatriota, antropóloga en ciernes, se define como charrúa pura y así lo 
proclama y sostiene. Demás está decir que no comparte el aspecto somático propio de 
las mujeres charrúas. Nelson Caula se tomó el trabajo de reunir las descripciones efec-
tuadas ̀ por naturalistas y viajeros del siglo XVIII. Aquellas que hoy en día reclaman la 
condición de charrúas, tendrían que reunir estos rasgos:”…cuerpos bronceados ergui-
dos, casi perfectos… una hermosa talla… altas y fornidas…talles esbeltos y flexibles 
y bonitas bocas… dientes hermosos y que jamás se caen…” (7)

La arquitectura corporal, el color de la epidermis, el pelo negro, liso y recio, la 
conformación del rostro no importan. Vale la cultura.

Pero el voluntarismo es tenaz. Se sienten charrúas desde adentro, con un antepasado 
lejano en la cola. O sin ninguno. Eso basta. Alcanza con el propósito de serlo. ¿Cómo 
calificar este dislate? ¿Subjetividad enfermiza, romanticismo trasnochado, anticiencia 
contumaz, sueño de la razón, etnicidad fantasmagórica? Y la cosa no para acá: reali-
zan ceremonias alrededor del fuego, danzando, murmurando palabras ininteligibles, 
vistiendo quillapíes, invocando a la luna, tocando instrumentos “aborígenes”, entre los 
que figura un tambor común, que acompaña el plañido de las caracolas.
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Atributos culturales de la indianidad

En cuanto a los atributos culturales que configuran la etnicidad indígena, vamos a 
detallar los sistematizados por los antropólogos para definirla.

Vale, como advertencia previa, la que formulara Guillermo Bonfil Batalla en 
1972 al rechazar el abolido concepto de “raza” utilizado por Mendieta y Núñez:” El 
uso exclusivo de indicadores biológicos, conectado estrechamente con la concepción 
del indio en términos raciales resulta obsoleto dada la amplitud de la miscegenación 
ocurrida entre poblaciones muy diversas…” (8)

Aquellos que procuran definir “lo indio”, deben contestar las preguntas que formuló 
el mexicano Manuel Gamio en 1941:” ¿Cuántos, quiénes y cómo son los habitantes de 
América que deben ser propiamente conceptuados como indígenas?”(9)

Villoro se refiere a un concepto restringido, cifrado en la objetivación material 
de la cultura:” Centramos la noción de lo indígena en lo cultural, pero no en las ma-
nifestaciones superiores del espíritu, que serían incontrolables, sino en el estrato en 
que la cultura manifiesta directamente un sistema de trabajo, una organización social 
y un nivel económico determinado….Sin embargo aun no se califica a lo indígena 
cualitativa sino cuantitativamente. De ahí que nos tengamos que atener, para resol-
ver en cada caso si debemos considerar a un pueblo como indio o no, a un cálculo 
cuantitativo de sus objetos materiales….” (10) El señor Villoro olvida o ignora que 
“las manifestaciones superiores del espíritu”, un desechable concepto elitista, son 
también cultura. Es válida sí, su apreciación acerca de lo que en su tiempo calificaba 
al indígena: las objetivaciones materiales de la cultura, los tejidos, los cacharros, el 
utillaje doméstico, etc…

Caso elabora una definición más acertada, resumida en cuatro puntos: “…es indio 
todo aquel que se siente pertenecer a una comunidad indígena, y es una comunidad 
indígena aquella en que predominan elementos somáticos no europeos, que habla 
preferentemente una lengua indígena, que posee en su cultura material y espiritual 
elementos indígenas en fuerte proporción y que, por último, tiene un sentido social de 
comunidad aislada dentro de otras comunidades que la rodean…” (11)

Caso no incorpora a su definición un aspecto que, siguiendo a lo advertido por 
Lewis y Maes (12), privilegia de la Fuente. En efecto, a los juicios de realidad etno-
gráfica hay que sumarles los de valor político-moral. Es preciso, para comprender y 
subrayar la discriminación y explotación padecidas por el indígena, tener en cuenta dos 
dramáticos rasgos: “la condición de pauperismo económico y la opresión social”(13)

Por su parte Foladori señala la importancia del indicador lingüístico, aunque en-
tiende que “aislado de otros no pueda reflejar en toda su magnitud las características 
de la población indígena”(14). En ello coincide a medias con Sapir quien, al advertir 
que todo lenguaje forja una cosmovisión con caracteres propios, no intercambiables 
con la de otra lengua, dijo algo digno de ser tenido en cuenta: ”…Quizá en su génesis 
y en su práctica cotidiana, el pensamiento no sea concebible sin el lenguaje, de la 
misma manera que el razonamiento matemático no es practicable sin la palanca de un 
simbolismo matemático adecuado.” (15)

Bonfil Batalla desestima este criterio citando el caso del Paraguay, ya que el 80% 
de su población, sin ser indígena, habla en guaraní.

Voy a terminar el desfile de definiciones de lo indio y lo indígena con estas dos, 
también desprovistas de los rasgos que dan cuenta de la postración económica y la 
marginalidad social de los pueblos indígenas en nuestro continente.
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1º. En el Acta Final del Segundo Congreso Indigenista Interamericano celebrado en 
Cuzco en el 1949 se dijo, dejando de lado la ya señalada “cultura de la pobreza” (Lewis) 
y ateniéndose a los elementos descriptivos que “El indio es el descendiente de los pue-
blos y naciones precolombinas que tiene la misma conciencia social de su condición 
humana, asimismo considerada por propios y extraños, en su sistema de trabajo, en 
su lengua y en su tradición, aunque éstas hayan sufrido modificaciones por contactos 
extraños. Lo indio es la expresión de una conciencia social vinculada con el sistema 
de trabajo y la economía, con el idioma propio y con la tradición nacional respectiva 
de los pueblos o naciones aborígenes”. (16)

2º. Comas, por su lado, expresó en el año 1953: “Propiamente un indio es aquél que 
además de hablar exclusivamente su lengua nativa, conserva en su naturaleza, en su 
forma de vida y de pensar numerosos rasgos culturales de sus antecesores precolom-
binos y muy pocos rasgos culturales occidentales”. (17)

La argumentación de Bonfil Batalla vale para los indianatos andinos y mesoame-
ricanos donde el indio, paria de la tierra, todavía se halla en situación colonial. Se ha 
convertido en un campesino expoliado,

No hay charrúas en el territorio uruguayo

Dados los anteriores argumentos no puede sostenerse a ciencia cierta que en el Uruguay 
actual existan indios o indígenas propiamente dichos. Cuando se juntan los denominados 
descendientes de charrúas, en su comprensible afán de indagar por las profundas raíces 
de las tribus extinguidas, o cuando se proclaman charrúas a secas, es conveniente, para 
disuadirlos, recurrir a la razón y no a los sueños de la misma que, según Goya, producen 
monstruos. Cuando una rueda de fantasiosos compatriotas se sienta en círculo y mima 
ademanes y ceremoniales que dicen ser genuinamente charrúas, o cuando desinfor-
mados muchachos forman orquestas que interpretan música atribuida a esa etnia, o 
cuando otros alucinados indiófilos afirman, y el Profesor Pi Hugarte puede dar fe, que 
los charrúas eran astrónomos, matemáticos, constructores de templos hoy derruidos y 
sabios moralistas, etc. ni la antropología ni la historia pueden avalar estos románticos 
voluntarismos, estas búsquedas de fantasmagóricos rituales y la puesta en escena de 
absurdos revivals étnicos. De tal modo se ha inventado una mítica Charrulandia, que 
tanto mal le ha hecho a las mentes ingenuas y que, al cabo, carnavaliza las antiguas y 
respetables culturas de aquellos valientes aborígenes.

Deseo finalizar esta ponencia con la transcripción de unas frases de un articulo 
periodístico de mi autoría, publicado meses atrás en La República y transcripto por el 
Semanario Hebreo.

“Me gustaría recorrer el país y encontrar las tolderías de esos sedicentes charrúas, 
a quienes les escucharía hablar en su hoy desconocido idioma – sobreviven en los re-
cuentos librescos, y no en el habla cotidiana, menos de 70 palabras- , contemplar sus 
dedos sin falanges en señal de duelo familiar, verlos armar sus paravientos de juncos, 
reencontrarme con sus costumbres hoy devoradas por el olvido y aprender mucho acerca 
de sus creencias sobre el Universo, la Naturaleza, el Acá profano y el Más Allá sagrado”.

Todo cuanto he escrito y transcripto, reproduciendo los conceptos, y no las meras 
opiniones de autorizados antropólogos, confirma el título de mi nota: no existen hoy 
indios charrúas ni de ninguna otra etnia en tierra uruguaya.



257

D. Vidart – No hay indios en el Uruguay contemporáneo (251-257)

Referencias bibliográficas

(1) Cooper, John Montgomery. 1941. The South American marginal cultures. Proceedings of 
the Eighth American Scientific Congress. Native american cultures, pp.147-160. Wash-
ington, D.C.

(2) Del Barco Centenera, Martín. 1602. Argentina y Conquista del Río de la Plata y otros 
acontecimientos de los Reinos del Perú, Tucumán y Estado del Brasil. Pedro Crasbeek, 
Lisboa. (Ediciones Virginio Colmegna, Buenos Aires, 1900).

(3) Foster, George M. 1960. Culture and Conquest: America´s Spanish Heritage. Viking Fund 
Publication nº 27. Warner Gren Foundation for Anthropological Research. New York.

(4) Hosmann, Elena. 1945 Ambiente de Altiplano. Ediciones Peuser. Buenos Aires.
(5) Casamiquela, Rodolfo.s/f ¿Qué pueblos indígenas poblaron la Patagonia y la Pampa? 

Legislatura de Río Negro, Argentina.
(6) Pi Hugarte, Renzo. 1998. Los indios del Uruguay. Ediciones de la Banda Oriental. Mon-

tevideo. p.132.
(7) Caula, Nelson. 1999. Artigas ñemoñaré. Rosebund, Montevideo. p.37.
(8) Bonfil Batalla, Guillermo. 1972. El concepto de indio en América. Una categoría de la 

situación colonial. Anales de Antropología, vol. IX, México.
(9) Gamio, Manuel. 1941. Consideraciones sobre el problema indígena. América Indígena, 

Vol.II, nº 4. México.
(10) Villoro, Luis. 1979. Los grandes momentos del indigenismo en México. Ediciones de La 

Casa Chata. México. p. 205.
(11) Caso, Alfonso. 1948. Definición del indio y lo indio. América indígena. vol. VIII. nº 4, 

México.
(12) Lewis O.; Maes, E.E. 1946. Bases para una nueva definición práctica del indio. América 

Indígena, vol.V. nº 2. México.
(13) De la Fuente, J, 1947. Definición, pase y desaparición del indio en México. América 

Indígena. vol. VII, nº 1. México.
(14) Foladori, Guillermo.1978. El problema indígena en México. Cuadernos Americanos, año 

XXXVII, nº6, México.
(15) Sapir, Edward. 1954. El lenguaje. Introducción al estudio del habla. Fondo de Cultura 

Económica. México. p.22.
(16) Acta Final del Segundo Congreso Indigenista Interamericano. (Cuzco, Perú). 1949. Boletín 

Indigenista. vol.IX, nº 3. México.
(17) Comas, Juan. 1953. Razón de ser del movimiento indigenista. América Indígena. vol. XIII, 

nº 2. México.
(18) Vidart, Daniel. 2011. El regreso del mito charruísta. En el Uruguay “¿se discrimina 

terriblemente a los charrúas, los judíos y los negros?”





259

Comentarios sobre la ponencia 
de Daniel Vidart
Febrero-Marzo 2012

I. Mónica Sans1

El artículo del Prof. Vidart es inobjetable en cuanto a la información que presenta, 
en un análisis que abarca desde el momento del contacto europeo hasta el etnoci-
dio, genocidio y mestizaje indígena. Sin embargo, la tesis sostenida, reflejada en el 
título, puede ser discutible; ¿qué significa ser “indio”, o mejor, quiénes pertenecen 
a los “pueblos originarios” (dejando en claro que, a excepción de Africa, todos los 
humanos han migrado en el pasado). Wagley (1971), define “raza social”, cuyo con-
cepto varía según regiones de acuerdo a tres diferentes criterios: socio-cultural (en 
regiones con mayor influencia indígena), fenotípico (en aquéllas con preponderancia 
africana) y genealógico (en las más europeas). De acuerdo al primer criterio, un indio 
se diferencia de un mestizo solamente por su forma de vivir, su cultura, de forma tal 
que un indio puede convertirse en mestizo a lo largo de su vida. El segundo criterio, 
la apariencia, es genético, aunque en general alude principalmente al color de la piel. 
Por último, el criterio genealógico se basa fundamentalmente en el porcentaje, o “can-
tidad de sangre” indígena; en Estados Unidos de América, a partir del Indian Reor-
ganization Act (1934), se reconocen como “indios” quienes tienen entre ½ y 1/16 de 
sangre nativa (es decir, entre un padre a un tatarabuelo) dependiendo del grupo tribal.

¿Es posible aplicar los diversos criterios de Wagley, al Uruguay? Vidart menciona 
el fenotipo y la cultura, desdeñando el primero y subrayando el segundo. La cultura 
determina la etnicidad, pero esta tiene una doble lectura: no basta que un grupo se 
autodefina sino que también es necesario que sea reconocido y visto como diferente 
por quienes no pertenecen al mismo (Race, Ethnicity, and Genetics Working Group, 
2005). Con relación a la cultura, avalo la tesis de Vidart, ya que no es claro qué ha 
quedado en nuestro país de las culturas indígenas, tema que debiera investigarse en 
profundidad. Sin embargo, con cierto sentido de justicia, ¿se debe negar a los descen-

1. Depto. de Antropología Biológica, Facultad de Humanidades y Cs. de la Ecuación, Universidad de la 
República. msans@fhuce.edu.uy
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dientes de indígenas que han perdido esa cultura, su posible adscripción étnica? Con 
relación al criterio fenotípico, éste ha sido frecuentemente utilizado por diversos sectores 
profesionales, como médicos y policías, pero debe reconocerse la poca objetividad del 
mismo, ya que distintos observadores pueden clasificar a un mismo individuo como 
“indio”, “blanco”, o “negro”, según una serie de preconceptos, e incluso utilizar una 
amplia gama de categorías intermedias. Queda entonces el criterio genealógico: si se 
acepta éste, sí sería posible distinguir “indios” (o sus descendientes) de quienes no 
lo son; sin embargo, este criterio plantea un problema: ¿qué porcentaje de “sangre” 
o ascendencia reconocida es necesaria? Volviendo al ejemplo de los Estados Unidos, 
son las propias tribus las que deciden ese porcentaje, pero nuestra experiencia indica 
que en Uruguay, muchas personas creen tener un antepasado (o más) indígena, pero 
sin poder determinar quién y por lo tanto, el grado de “sangre” (o genes) nativos. Para 
finalizar debe señalarse que, aún más difícil que determinar la proporción de ancestría 
indígena, es asegurar su etnia: solo unos pocos podrán confirmarlo.
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II. Darío Arce Asenjo1

Al pronunciar el título de su intervención «No hay indios en el Uruguay contempo-
ráneo», Daniel Vidart provocó reacciones que iban desde cejas fruncidas y sonrisas 
irónicas hasta mandíbulas apretadas en la sala. Es que allí se encontraban unos cuan-
tos miembros de grupos de reivindicación indígena, aquellos que junto con Renzo Pi 
Hugarte, el mismo Vidart supo llamar «charruistas».

La crítica del concepto de etnia es en sí un objeto de investigación en etnología 
(Amselle: 1987). La enumeración de criterios para definir la etnicidad indígena ame-
rindia en la que basa su argumentación Daniel Vidart no toma en cuenta la dualidad 
que desde el principio implica la etnicidad, esta reside en una visión objectivista y otra 
subjectivista. Si nos detenemos en la primera, el criterio de rasgos culturales propios, 
incluyendo al idioma, no bastan para definir una etnicidad. Esto lo advertía ya Max 
Weber (Weber: 1922) para quien la actividad de producción, de mantenimiento y de 
profundización de diferencias2 tenía mucha más importancia. Hoy, la problemática de 
la etnicidad nos lleva a dejar de lado las definiciones sustanciales, aquellas que la etno-
historia y la arqueología precisan aún como herramientas para construir representacio-

1. Doctorando, Universidad de Lyon, Francia.
2. Cuyo peso objetivo no podía ser separado del significado que le dan los individuos en el marco de sus 

relaciones sociales.
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nes del pasado. Obviamente, excede el espacio de este comentario exponer como en 
Uruguay el enfoque de lo indígena está vinculado a la ideología nacional y como esto 
es visible también en los discursos, académicos o no. El Uruguay ha ostentado como 
una propaganda su calidad de «país sin indios» durante décadas. Desde unos veinte 
años, los grupos de reivindicación indígena se han movilizado contra esa afirmación, 
legitimándose especialmente en la segunda visión que señalamos: la subjetivista.

La historia regional pero sobretodo la globalización, han incidido mucho en el sur-
gimiento de etnicidades indígenas. Es un error pensar que el proceso de globalización 
conduce a la uniformización cultural, por no decir étnica. La identidad étnica, a través 
de la conciencia de pertenencia se afirma justamente con la comunicación de las dife-
rencias. Más allá de la reafirmación de etnicidades casi desaparecidas, vemos también 
aparecer otras como las que Galinier y Molinié han llamado los néo-indios (Galinier y 
Molinié: 2006). En países como Perú donde por otra parte aún existen comunidades que 
cumplen con los criterios de etnicidad enumerados por Daniel Vidart, estos neo-indios 
elaboran ceremonias a partir de un sistema de representaciones que incluye New-age, 
saberes tradicionales, indigenismo, y un sinfín de misticismos esotéricos.

Sea como sea, si consideramos como Poutignat y Streiff-Fenart que una identidad 
colectiva se construye «como un sistema de distancias y de diferencias en relación 
a «otros» significativos en un contexto histórico y social determinado» (Poutignat y 
Streiff-Fenart: 1995), no podemos negar la existencia de estos grupos, que llamare-
mos en definitiva neo-charrúas. Quizás sea la ancestralidad que procuran a través de 
la idea de una «continuidad sin ruptura entre el pasado y el presente, por encima de 
los sobresaltos de la conquista y de la colonización» (Galinier y Molinié: 2006), la 
piedra angular de la polémica. Una ancestralidad que debemos considerar a la par de 
las construcciones identitarias nacionales, con sus «licencias poéticas» históricas y sus 
recreaciones permanentes.

El etnólogo no tiene «indiometro» para determinar quien es o no indio, y la instru-
mentalización política de las investigaciones etnográficas e históricas no es nada nuevo.

Al considerar aquí que el mejor uso del término etnicidad es el de «una organización 
social que nos permite describir las fronteras y las relaciones de grupos sociales en 
términos de contrastes culturales altamente selectivos utilizados de manera emblemática 
para organizar las identidades y las interacciones» (Barth : 1995) no podemos negar 
la existencia de una etnicidad que encuentra su razón de existir en el presente, y que 
como investigadores, debemos estudiar como tal, considerando esa ruptura histórica que 
en Uruguay ni los mismos grupos neo-indígenas pueden negar. Así como no podemos 
negarle a nadie su propia subjetividad, ni tampoco su libertad de expresarla.
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III. Mónica Michelena1

Uruguay como estado ha sido construido en base a un genocidio de su población cha-
rrúa. El discurso oficial y la historiografía nacional validaron la extinción absoluta de 
los pueblos originarios, omitiendo las masacres genocidas perpetradas por sus propias 
fuerzas armadas o de orden, con el fin de acabar de raíz con el componente indio de sus 
sociedades nacionales, las que han pretendido ser blancas, descendientes de los barcos 
o en el mejor de los casos mestiza, perpetuando la negación de los pueblos originarios 
(Gutiérrez et al., 2011: 209).

Actualmente en nuestro país los charrúas estamos en un proceso de resurgimien-
to conjuntamente con los charrúas de Entre Ríos de la Argentina. Este fenómeno de 
emergencia identitaria se ajusta a la definición que propone Pérez (2002), para quien 
las “etnias resucitadas” son aquellas cuya relación con el pasado proviene en parte de 
la memoria y en parte de la literatura existente sobre el grupo y el cual nos reconoce en 
esta categoría a los charrúas de Uruguay2. Bartolomé (2003:175) también utiliza este 
concepto de manera restringida para designar los procesos de resurgimiento identitario 
de grupos étnicos que se consideraban cultural y lingüísticamente extinguidos.

Nuestro proceso de reideintifación étnica está sustentado tanto en los documentos 
históricos como en la memoria oral que ha sido salvaguardada “en las costumbres y 
prácticas escondidas en las familias, dentro de los hogares” y que se fueron trasmitiendo 
de generación en generación (Michelena, 2011:52).

Cuando Vidart afirma que “una compatriota, antropóloga en ciernes, se define como 
charrúa pura y así lo proclama y sostiene” alude a mi persona. Esta parte de su ponencia 
inteligentemente se la salteó cuando la leyó en las Jornadas Pueblos Originarios3 en 
la cual estaba yo presente también como ponente. Vidart se equivoca porque nunca 
me definí como “charrúa pura”4. Sin saberlo ese mismo día contradije su afirmación 
cuando me tocó presentar mi ponencia y conté acerca de mi ascendencia vasca por 
parte de mi padre y de mi autoadscripción como charrúa.

No comparto el concepto de pureza racial, en nuestras organizaciones consideramos 
el autorreconocimiento como principal criterio para definirnos como indígenas basán-
donos en la normativa del Convenio 169 de la OIT5 que es el único instrumento jurídico 
internacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que tiene carácter vinculante.

Cabe preguntarse el porqué de esta resistencia a nuestra existencia por parte de 
algunos académicos uruguayos (Uriarte: 2011), en oposición al reconocimiento oficial 

1. Auto reconocida como descendiente de indígenas.
2. Resucitados según Antonio Pérez (2001) son pueblos tenidos por exterminados desde hace tanto tiempo 

que carecen de otros vínculos con su pasado que no provengan de fuentes etnográficas -mitad escritas, mitad 
orales- Huarpes, Quilmes, Ranqueles, Tehuelches y  Tonocotes (Argentina),  Xukurú, Pankarurú,  Fulnió, Tum-
balalá, Kambiwás, Atikum, Truká y Kapinawá (Brasil, aunque dispongan de mínimas tierras), pueblos de los 
resguardos de Caldas (Colombia), Charrúa (Uruguay). Ver Nota 8.

3. Jornada “Pueblos Originarios: Nuevas miradas y debates en torno al pasado indígena”, 21de octubre de 
2011, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR, 
Montevideo.

4. Ver Entrevista realizada por Juan Luis de La Rosa, a propósito de la III Cumbre Continental de los Pueblos 
y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, Guatemala, 26-30 de marzo de 2007 en la pag.206 de “La lucha 
memorial indígena en El Salvador y el Uruguay: El uso político de las masacres genocidas para demandar 
reconocimiento y derechos como pueblos originarios”.

5. El inciso 2 del Artículo 1 afirma que “la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse 
un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”.
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que se ha dado en estos últimos años al CONACHA6 desde el MEC, MIDES, INE y 
desde el MRE y de académicos extranjeros y unos pocos antropólogos uruguayos.

Tal vez Vidart y otros académicos no estén preparados para reconocer existencias 
étnicas que no se ajusten a sus filtros ideológicos basados en principios académicos ya 
caducos. Quizás tenga que ver también con los derechos históricos que como sujeto 
colectivo reclamamos al estado7 , que podrían hacer resquebrajar las bases ideológicas 
que sustentaron la sustitución étnica8 (Ribeiro, 1972) y la homogeneización estructural 
en la construcción de nuestro estado - nación.
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IV. Elena Gil Hernández1

Al leer la ponencia del Profesor Daniel Vidart titulada “No hay indios en el Uruguay 
contemporáneo”, corresponde preguntarnos: ¿qué actitud ha tomado la Universidad 
de la República, conciencia crítica de nuestra sociedad, frente al genocidio de los cha-
rrúas? Genocidio perpetrado en 1831 por el terrorismo de estado del naciente Estado 
Uruguayo (Picerno: 2010). ¿Y qué ha investigado al respecto? Publica esta ponencia que 
tiene muy poco de ciencia: ¿en dónde está la investigación de campo y la de derechos 
humanos? Esperamos ansiosamente el prometido “debate amplio”2.

Algunos académicos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
pretenden destruirnos con el rótulo de “fundamentalistas”. Los primeros en usar ese 
adjetivo aplicándolo al movimiento indígena fueron los ideólogos de la Fundación para 
el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) (http://www.fundacionfaes.org), institu-
ción española en cuyos postulados geopolíticos colonialistas (Malló: 2011) se pueden 
apreciar las similitudes con la filosofía de ciertos universitarios uruguayos. Aquí, la 
cuestión no es entre el oscurantismo y la ciencia, sino entre el colonialismo y los 
derechos humanos, entre el pensamiento colonizado y el pensamiento liberador. 
Pese a los esfuerzos de nuestro continente por descolonizar el lenguaje (Clavero: 2010), 
el Profesor Vidart llama “conquistadores” a los genocidas que invadieron América. En 
nuestra sociedad, los charrúas representan la capacidad de pensarnos a nosotros mis-
mos con nuestra propia cabeza, cualidad que Artigas reconoció en su escudo (Acosta 
y Lara: 1989).

Desde el año 1989, en que se fundó la Asociación de Descendientes de la Nación 
Charrúa, descendientes de las víctimas de un genocidio, el Profesor Vidart, quien afirma 
que nada de lo humano le es ajeno, jamás se acercó a nosotros ni a ningún otro grupo 
charrúa. Nos hostiliza a través de sus publicaciones sin habernos conocido nunca, y 
esto lo hace desde una posición de poder. Expone una abundante bibliografía, pero no 
cita ninguna investigación de campo, porque no la hubo. Sin esa investigación previa, 
la conclusión final de la ponencia de marras carece de validez.

El asunto que pretende dirimir el Profesor Vidart, de si hay o no indios en nuestro 
país, no le corresponde a él, sino a las personas que gusten hacer uso del derecho a la 
autoadscripción: el derecho de un individuo a declararse perteneciente a un grupo deter-
minado (OIT). En una necesaria puesta al día de las Ciencias Sociales, es recomendable 
revisar los antecedentes: por ejemplo en México, los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación precisaron “que a la autoridad estatal no le corresponde definir si 
una persona en concreto es indígena, sino que, ‘una persona será considerada como tal 
cuando ella misma se adscriba a la comunidad o al pueblo indígena correspondiente’” 
(Aranda: 2007).

Exhortamos a las autoridades universitarias a usar los dineros del pueblo para be-
neficio de éste, realizando investigaciones que aporten a la cohesión social que nuestro 
país tanto necesita, en vez de alentar la irresponsable pérdida de la preciosa memoria 
histórica de la nación.

1. Charrúa, Arquitecta UNAM. Auto reconocida como descendiente de indígenas.
2. (*) Palabras del Prof. Dr. Leonel Cabrera en las Jornadas: “Pueblos Originarios: nuevas miradas y debates 

en torno al pasado Indígena”, 21 de octubre de 2011, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
UdelaR, Montevideo.



265

Comentarios sobre la ponencia de Daniel Vidart (259-267)

bibliografía

Picerno, José, 2010. El Genocidio de la Población Charrúa, Montevideo, Ed. de la Biblioteca 
Nacional.

http://www.fundacionfaes.org
Malló, Oriol, 2011. El cártel español. Historia  Crítica de la Reconquista de México y América 

Latina (1898-2008)”, Madrid, Ed. Foca.
Clavero, Bartolomé, 2010. “Los derechos de los pueblos indígenas: entre el colonialismo y 

los derechos humanos”, en Pluralismo Jurídico: Alcances y Complementariedad entre 
el Sistema Jurídico Ordinario y el de los Pueblos Indígenas, pp. 21-44, La Paz, Ed. del 
Fondo Indígena.

Acosta y Lara, Eduardo, 1989. La Guerra de los Charrúas, Tomo II, Montevideo, Librería 
Linardi y Risso.

Organización Internacional del Trabajo, OIT. “Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
169”, disponible en: http://www.ilo.org

Aranda, Jesús, “Indígenas deben ser asistidos por un intérprete: SCJN”, Sección Justicia y 
Sociedad - Diario La Jornada, México, 28 de junio de 2007.

V. Sonnia Romero Gorski1

A propósito de la ponencia de Vidart, reflexión sobre el descubrimiento de la diversidad 
biológica y cultural.

En un plano mundial y luego de 1990, a nivel local, adquirieron fortaleza consignas 
del relativismo cultural, con el empuje de movimientos culturalmente anti hegemónicos, 
comprendidos dentro del postmodernismo, cuando diferentes minorías se constituyeron 
en verdaderos grupos de estatus (categoría de Max Weber apropiada para describir 
fenómenos socioculturales asociados a la institucionalización y empoderamiento de 
asociaciones civiles). Se pasó de una fase de defensa de la igualdad, a una fase de 
exaltación de la diferencia.

El proceso es conocido y abarca un rango amplio de planos de ‘lo humano’: más 
allá de los grupos étnicamente diferenciados, tendríamos que contabilizar el género, 
la opción sexual, las capacidades diferentes... La asignación de valor simbólicamente 
positivo de un conjunto específico de diferencias (tal como se visualiza a los Charrúas 
por diferencia de los Guaraníes) forma parte de estrategias y discurso orgánico, mientras 
que la existencia de una conciencia globalizada apoya reclamos del ‘derecho a tener 
derechos’; en el caso en discusión, se trata de una condición natural irrenunciable (la 
gota de sangre o el jus sanguinis), no suficientemente entrelazado a lo sociocultural, 
que es lo que compone y define la pertenencia en grupos identificables.

Entre actores sociales y disciplinas académicas hemos armado categorías, que se 
instalan con rapidez y como la forma correcta de designar, de actuar: lo políticamente 
correcto incluye un cuidado extremo por las diferencias en un proceso inadvertida-
mente clasificatorio.

Organizaciones promotoras de los derechos de los indígenas, de afrodescendientes 
(entre otras comunidades) constituyen actores directos de la difusión de nuevos paradig-
mas, instalando esos temas en las agendas sociales, en las preocupaciones colectivas; 

1. Doctora en Etnología. Prof. Agreg. FHCE, Montevideo.
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así en Uruguay el tema de ‘lo indígena’ (como antepasados y posibles contemporáneos) 
entró en la escena pública a través del discurso de Asociaciones indigenistas. Y aunque 
físicamente y culturalmente los indígenas sean objetivamente parte del pasado, su actual 
evocación por parte de organizaciones sociales, basta para que sea necesario contemplar 
lo políticamente correcto en la materia, y haya que contar con esa diversidad presente 
en un plano ideacional-individual, más que en el real-social.

Estos elementos son ‘novedades’ aún por indagar. La antropología se especializa 
en reconocer las diversas formas de ver-se connotando al sí mismo y los otros, pro-
fundizando en la tensión entre la representación psíquica y la representación social. 
“Mediante el esfuerzo por recapturar el yo y examinarlo, mediante la duradera tensión 
de su libertad, los hombres podrán crear las condiciones de existencia ideales para un 
mundo humano”, (Franz Fanon en H. Bhabha, op. cit.; 85). Es de notar que en forma 
coincidente M. Augé cierra su libro sobre El oficio de antropólogo diciendo “su principal 
objeto - de la antropología -, su foco, es la tensión entre sentido y libertad (sentido social 
y libertad individual), tensión de la que proceden todos los modelos de organización 
social, desde los más elementales hasta los más complejos.” (Augé, 2007: 62).
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VI. Leonel Cabrera Pérez1

El Prof. Vidart, con lenguaje galano, centra la discusión a partir del análisis de investiga-
dores clásicos. Detrás subyace un hecho de particular actualidad, que involucra procesos 
de acción/reacción, a partir de la percepción del pasado por parte de la comunidad o 
sectores de la misma. Tal hecho encierra uno de los temas más ricos de la investiga-
ción antropológica: la búsqueda de referentes, múltiples formas de identificarse con 
un territorio, con su gente, con su historia real o deseada. Comprende los mecanismos 
básicos sobre los que se conforman los “patrimonios culturales”. “La recuperación 
de las ‘señas de identidad’, de la personalidad histórica y real de cada comunidad, la 
visión de las tradiciones verdaderas, la puesta en pie de la imagen de un pasado común 
[…], sólo puede hacerse real a través de lo que se conserva, de lo que llega a nosotros 
desde el tiempo, para ser, en cada momento y circunstancia, reconsiderado con su 
propia óptica, con sus peculiares técnicas y perspectivas” (Pérez Sánchez, 1983:60).
El conocimiento del pasado, si pretendemos que el mismo sea una herramienta para 
entender donde estamos, lo que somos y proyectarnos al futuro, no puede basarse en 
relatos subjetivamente desviados, a efectos de llenar espacios emotivos. La reflexión 
a partir del pasado, puede ser una vía muy válida para proyectarnos y puede reflejar 

1. 
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valores, existentes o proyectados, pero si no se apega estrictamente a la investigación 
de los hechos que relata, o no lo hace desde la mayor objetividad posible, desde la 
crítica constante, caricaturiza la realidad y enajena el pasado. Entramos en el campo 
de la ‘ciencia ficción’ y nos alejamos del real devenir histórico. Podemos ilustrar la 
situación creada con un hecho que pudimos observar durante el desarrollo de la Jornadas 
“Pueblos originarios: nuevas miradas y debates en torno al pasado indígena”: Unos 
misteriosos conos de piedra que se distribuyen en algunas áreas del territorio nacional, 
han sido adoptados por los sectores que reivindican el pasado indígena, como símbolos 
potentes de las desaparecidas sociedades indígenas (Charrúas) y han merecido “ce-
remonias” y reconocimientos diversos. De hecho podríamos decir que en los últimos 
tiempos han canalizado la “ritualización” de la memoria del indio. La academia no 
había investigado tales testimonios materiales por lo que había dudas sobre su origen 
y adscripción. Recientes trabajos del Prof. Jorge Baeza, indican con muy alta proba-
bilidad, que tales conos son históricos y estrechamente relacionados con migrantes y 
tradiciones ancestrales europeas (vascas). Si lo que se quiere es reivindicar el pasado 
indígena y profundizar en sus tradiciones, no parece lógico que lo hagamos a través de 
testimonios que no tienen nada que ver con los mismos y que incluso, en el discurso se 
oponen radicalmente al reclamo y la reivindicación postulada. Es decir cada individuo 
puede vestir la “camiseta” que más le cuadre, puede apelar, crear, recrear ideologías, 
adoptarlas como propias, sea que tenga genes o no que lo vinculen con los antiguos 
pobladores del territorio, pero no puede desde la ignorancia cambiar el pasado. Ape-
nas puede recrear (volver a crear), interpretaciones propias de lo ocurrido y generar 
a futuro, valoraciones, modas, pautas de vida, etc. Pero el pasado sigue siendo el que 
fue y desde la academia tenemos la obligación, como lo hace el trabajo de marras, de 
profundizar en él, pero siempre desde el análisis crítico de lo que fue y no de lo que 
nos hubiera gustado que fuera.
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VII. Respuesta de Daniel Vidart

Contestación de Daniel Vidart, un “paisano con lecturas”, a las observaciones que sobre 
su ponencia figuran aquí mismo.

He leído con atención  cada una de las  críticas y reparos  a mis conceptos acerca 
de la actual  INEXISTENCIA de indios en el país. Hecho esto, repito con más energía 
que nunca lo que ha sido el lema de mi humilde y honesta vida de hombre criado en 
nuestro campo y que, como tal,  muy bien conoce a sus habitantes  por ser uno de ellos   
y a sus paisajes por haberlos  recorrido muchas veces a lo ancho del espacio y a lo 
largo del tiempo. Quien haya consultado mis libros comprobará  que, a la vez, he sido 
investigador participante y participante investigador. Y aquí va mi breve contestación 
a tanta subjetividad y etnicidad al rojo vivo:

Como individuo pertenezco a la especie y al género Homo sapiens sapiens. Y como 
persona me siento, al igual que los estoicos, ciudadano del mundo.
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etnográfico-participativo
«buscando a los Charrúas, del 
recuerdo al presente»1

Andrea Olivera
Antropóloga. Université de Lausanne, Suisse 
Andrea.olivera@unil.ch

Este documental etnográfico es la mirada participativa, de un proceso en un tiempo 
y en un lugar determinados, de personas y colectivos que toman la palabra y dan sus 
razones de lo que significa «ser charrúa» hoy en el Uruguay del siglo XXI. ¿Cúales 
son los motivos que llevan a estos colectivos a definirse así, y porqué sucede esto en 
la sociedad moderna? ¿De donde viene ese impulso para apropriarse de un espacio 
cultural hasta ahora ausente en el país?

Estas y otras interrogantes son parte de un trabajo de campo más amplio que 
llevo haciendo desde 2008 con los protagonistas de este proceso, los colectivos 
que están reconstruyendo, desde hace veinte años, una identidad indígena que tie-
ne como característica propia al Uruguay el de estar presente y ausente a la vez 
(Basini Rodríguez 2003). Presente en mitos, leyendas, valores y representaciones 
materiales y simbólicas, ausente de legitimidad política. En mi tesis de doctorado, 
que voy a presentar en la Universidad de Lausanne en Suiza, quiero dar cuenta y 
describir este proceso que algunos podrían nombrar etnogénesis (Perez Antonio 
2001) o ¿cómo se va pasando de una búsqueda individual a un proceso colecivo?

Durante estos años, desarrollé una etnografía en colaboración, que Rappaport 
(2008) define como una co-teorización, una co-conceptualización y una co-autoría con 
el objetivo de desplazamiento desde la única autoría de la antropóloga hacia la esfera 
colectiva, para tratar de romper con la relación asimétrica sujeto/objeto de estudio. 
Esto me llevó a hacer un trabajo de campo audio-visual junto con las integrantes de 
la Unión de mujeres del pueblo charrúa (Umpcha), en particular Mónica Michelena y 
Mary Correa. Tratamos entonces de construir en común un pensamiento de frontera 
(Mignolo 1999) que no deje ninguna voz en silencio, para así hacer visibiles conoci-
mientos descalificados o discriminados por la racionalidad dominante. La colaboración 

1. Presentado en las Jornadas “Pueblos originarios...”, octubre 2011, FHCE.
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desembocó finalmente en un documental etnográfico-periodístico-participativo que 
realicé junto con Fabián dos Santos. Aplicamos nuestra metodología de los centros, 
en la que cada cual es un sujeto-centro que va tejiendo en común unidad, junto con los 
otros, un discurso pluriversal.

Una síntesis audiovisual de diez minutos de este documental que tiene como dura-
ción final 56 minutos fue presentada el 21 de octubre del 2011 en las Jornadas « Pueblos 
originarios, nuevas miradas y debates en torno al pasado indígena » organizadas por 
el Instituto de ciencias antropológicas.

El documental está constituido con las voces de personas integrantes de la Aso-
ciación de descendientes de la nación charrúa (Adench) y de la Comunidad cultural 
urbana Basquade Inchalá, dos de los grupos fundadores del Consejo de la Nación 
Charrúa (CONACHA). A partir de los testimonios, la pelicula se enfoca en cuatro ejes 
temáticos. El primero va desde lo historico - haciendo hincapié en los logros de Adench 
con la repatriación de los restos de Vaimaca Perú en 2002, cacique llevado a Francia 
junto con Senaque, Tacuabé y Guyunusa, en los años 1833 despues de la masacre de 
Salsipuedes - a la busqueda de una identidad personal y colectiva. Este primer logro 
de los colectivos coincide con las reivindicaciones de los pueblos indígenas sobre la 
restitución de bienes materiales y simbólicos o de los restos humanos que están en los 
museos europeos. Como ejemplo, la así nombrada Venus hottentote fue también devuel-
ta en marzo 2002 a Africa del Sur. El segundo eje trata de la cosmovisión integrativa 
charrúa, parte de una cosmovisión amerindia más amplia, que es el lazo que une a todos 
los grupos que están en esta búsqueda de identidad. El tercer eje, que sirve también de 
hilo conductor de la película, es la perspectiva de género. La presencia de las mujeres 
es altamente destacada, ya que son ellas quienes históricamente son las receptoras, 
productoras, y transmisoras de los saberes ancestrales. El rescate de la memoria oral 
por las mujeres mismas les permite recuperar, reformular y adaptar esos saberes y esas 
prácticas a estos nuevos tiempos de globalización. Además son las mujeres que comen-
zaron a levantar el velo que cubría sus recuerdos, investigando en sus propias familias 
y saliendo del silencio que generalmente las caracteriza. El cuarto eje se focaliza en la 
relación de estos dos colectivos, y otros más, con los medios de comunicación y con las 
instituciones. Los acompañamos entonces en el espacio público en donde, a través de 
actos políticos y artísticos, ellos presentan una relectura histórica, política y espiritual 
de los eventos de Salsipuedes o del 12 de Octubre. El caso del niño Itanú (piedra que 
late) a quien se le negó, en un primer momento, el registro de su nombre, lo cual tuvo 
un leve eco mediático, está también presente porque toca el tema del reconocimiento 
de una identidad. En este caso se invocaron los derechos de la identidad del niño. Itanú 
es el latir de la piedra que está viva y recuerda ser parte del universo.

Articulando lo local y lo global, podemos ir más allá de lo que sucede en el Uru-
guay con respecto a las raíces indígenas, integrando este proceso de recreación de 
identidades dentro de una perspectiva dinámica, relacional e histórica de la noción de 
identidad. Nos damos cuenta entonces de que, en esta época de globalizacion, estamos 
en presencia de una tensión entre homogeneización y diferenciación, en la cual el sujeto 
es repensado desde la discontinuidad y la pluralidad de identidades sociales de sexo, 
etnia, raza y clase.
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Ficha tecnica:

Dirección, cámara y edición, Andrea Olivera y Fabián dos Santos. Duración : 56 mi-
nutos. Realizada entre : setiembre 2009/abril 2011. Formato : 960x540

Enrique Auyenet (Adench) presentando un dibujo de Guyunusa a los alumnos de la 
escuela rural de Piñeira (9 de abril 2011).
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Reseña sobre libro
Renzo Pi Hugarte
Profesor titular, Instituto de Antropología, FHCE. 
pihugarte@yahoo.com

EL REVÉS DE LA TRAMA. ESCRITURAS IDENTITARIAS 
EN BRASIL Y EL CARIBE, de Laura Masello, CSIC, 
Bibliotecaplural, UdelaR, 2011.

Me han encomendado el comentario de este libro1, solicitud que asumo con alegría y 
entusiasmo, en principio porque aplaudo el hecho de que la Universidad de la Repú-
blica haya publicado el libro en su BibliotecaPlural; y además porque llevado por la 
decisión de conocer las realidades americanas y también por los azares de la vida, he 
recorrido ampliamente el Brasil y también el Caribe, aparte de los países europeos que 
colonizaron mayoritariamente estas tierras americanas, España, Portugal y Francia. 
Acaso deba agregar que igualmente me han tentado las buenas creaciones literarias, 
por lo que este libro -más allá de diferencias en asuntos puntuales que pueda tener con 
la autora- me ha sido de mucho provecho además de disfrutable por lo bien escrito que 
está. Sin duda es un muy buen libro que revela un trabajo ímprobo y fructífero lo que 
significa que no sólo es útil para quienes se ocupan críticamente de la literatura sino 
también para los antropólogos puesto que aborda cuestiones que tienen que ver con la 
identidad de las sociedades neoamericanas, asunto central para el que se interese por 
la cultura en general y por las culturas del continente en especial, como lo han hecho 
tantos antropólogos. Ha ocurrido con excesiva frecuencia que los antropólogos han 
(hemos) dejado de lado en los estudios sobre identidad, las manifestaciones que pueden 
ser vistas como expresión de la cultura erudita como son las literaturas locales -cuando 
existen- desarrolladas en las lenguas también locales surgidas de los idiomas de quienes 
conquistaron y colonizaron estos territorios americanos pero distintas de ellos como 
también son distintas las temáticas tratadas que resultan alejadas de las prevalentes en 
las literaturas metropolitanas.

1. Pareció oportuno contar con el comentario del Prof. Renzo Pi, ya que la autora se basa en gran parte en 
la obra de Darcy Ribeiro con quien R. Pi mantuviera estrechos vínculos académicos y de amistad. (Nota de la 
Editora) 
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Es claro que sustentando esas literaturas se encuentran pueblos americanos diversos 
que han resultado de procesos históricos diferentes y que han dado lugar a sociedades 
y culturas con características distintivas. A este respecto Masello para esta parte de su 
trabajo apela a la clasificación hecha por Darcy Ribeiro (pueblos Testimonio, Pueblos 
Nuevos, Pueblos Transplantados y Pueblos Emergentes) para lo cual este autor ha he-
cho un amplio análisis de los procesos económicos, políticos, sociales y culturales que 
produjeron esas formaciones socioculturales. Las opiniones de algunos comentaristas 
y críticos que Masello recoge a fin de enriquecer el esquema taxonómico de Darcy, en 
realidad ponen de manifiesto que no entendieron adecuadamente lo que Darcy quiso 
decir, como ha ocurrido también con muchos antropólogos. Llama la atención que en 
la Bibliografía, Masello cita dos obras de Darcy Ribeiro que no enfocan centralmente 
esta cuestión y que son “Utopía Selvagen” y “O povo brasileiro”. Hubiera sido más 
adecuado que abreviara en el que acaso sea el mejor trabajo de cuantos Darcy hizo: “Las 
Américas y la Civilización “ (Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1969; 
primera edición en tres tomos y varias siguientes en uno) y cuya versión en castellano 
hice yo. Darcy escribió esta obra en su exilio montevideano; su esposa de entonces la 
antropóloga Berta Gleizer (firmó sus trabajos “Berta Ribeiro” y “Berta G. Ribeiro”) y 
quien esto escribe, cumplimos entonces una labor muy intensa buscando bibliografía, 
resumiéndola y comentándola, así como revisando los originales manuscritos (Berta) 
y luego haciendo la versión castellana (yo). Pero además, también en Montevideo y 
en versión castellana mía aunque esto no se explicita en los créditos del libro, apari-
ció un libro originado en un largo artículo de Darcy publicado en la revista “Current 
Anthropology” (vol. 11 Nos. 4 y 5, 1970) con prólogo de Angel Rama, editado por la 
editorial CEL (Centro de Estudios Latinoamericanos) que éste dirigía y que llevó el 
título de “Configuraciones histórico-culturales americanas”; al parecer esa editorial 
no publicó nada más.

Masello enfoca los casos de las escrituras en creol (utilizo esta grafía ya que así 
se pronuncia, dejando de lado la francesa “créole” que sin embargo es la que utiliza la 
autora comentada) y francés de las islas caribeñas que fueron o son francesas (Haití, 
Martinica y Guadalupe). Ya antes Masello había publicado dos artículos referidos a la 
temática de este libro; los títulos nos dicen mucho: “Lengua francesa -parole créole. 
Discurso creolizador. La oralitura como rescate de la lengua dominada”.

Muchos franco parlantes piensan ingenuamente que los creoles son formas ar-
góticas del francés por lo que los entenderán sin mayor dificultad. Digo los creoles 
porque en Haití hay por lo menos cuatro dialectos creol aunque el más difundido es 
el de Puerto Príncipe y los creoles de la Martinica y la Guadalulpe también presentan 
diferencias. Ya Alfred Métraux (Le Vaudou haitien”), Gallimard, París, 1958) advirtió 
que “el creol es un idioma de formación nueva que deriva del francés como éste del 
latín”. El creol posee estructuras gramaticales, palabras y pronunciación de ciertos 
sonidos que provienen del fon, lengua del Dahomey. Este país africano fue colonia 
francesa y por eso procedió de allí la mayor parte de la esclavatura llevada a las islas 
caribeñas colonizadas por Francia para desarrollar allí el cultivo de la caña de azúcar, 
el café y algodón, entonces productos de lujo en Europa. El azúcar permitió además 
la elaboración del ron, primera bebida destilada de gran consumo. Como también se 
llevaron al Caribe africanos de otras regiones, que hablaban otras lenguas, a la base 
fon del creol se agregaron elementos yorubas -lengua del oriente del Dahomey y de la 
zona vecina de Nigeria- así como de lenguas de la familia bantú -del Congo, Angola 
y Mozambique-. La vecindad con islas colonizadas por España e Inglaterra, produjo 



275

R. Pi Hugarte – Reseña sobre libro (273-277)

una suerte de sincretismo lingüístico que ha hecho que en el creol suenen palabras 
naturalmente de formadas procedentes de estos idiomas. El hecho de que Haití fuera la 
primera república independiente al sur de los EEUU -1804- produjo allí la interrrupción 
de la trata, con lo que el creol tendió a estabilizarse. Contrariamente la Martinica y 
la Guadalupe permanecieron en poder de Francia de la que ahora son departamentos 
de ultramar, por lo que reciben una continua influencia del francés oficial en el que 
deben expresarse sus diputados en el lejano parlamento que funciona en París. Así, en 
las Antillas que fueron o son francesas, el francés es hablado por las clases sociales 
alta y media, instruidas, de las que salen altos funcionarios y docentes universitarios, 
quienes hablan un francés por lo general muy cuidado. Pero las clases populares hablan 
únicamente creol. Los escritores haitianos, martiniqueños o guadalupanos experimentan 
la diglosia a la que hace referencia Masello: tendrán que dejar el francés y expresarse 
en creol probablemente en el seno de hogar y seguramente cuando salgan a la calle y 
deban entenderse con sus proveedores del mercado y más si va al medio rural.

Al ser el creol una lengua oral, es por consecuencia en la que transmiten las emisoras 
de radio. Durante el período duvalierista la oposición al régimen quedó a cargo de la 
Radio Internacional de Cuba que emitía un programa diario de una hora en el creol de 
Puerto Príncipe, programa que aún continúa. Para quien ha sido alfabetizado en francés 
es muy probable que no reconozca las palabras del creol transcriptas fonéticamente; 
por ejemplo, si en francés se quiere escribir agua, se deberá utilizar el partitivo y poner 
de l’eau, en creol se pone simplemente dlo; menos comprenderá ese que sabe francés 
que kulèv-o es coulevre, culebra y así por delante. También lo confundirán los acentos 
ya que el grave (`) indica vocal abierta, el agudo (´) vocal cerrada y el cincunflejo (^) 
nasalización.

Por supuesto, el creol es la lengua del vodú, religión nacional haitiana derivada 
de un culto de posesión dahomeyano con influencias del catolicismo popular y últi-
mamente con elementos del rastafarianismo jamaiquino. Este es un hecho y no como 
parece insinuarlo Masello, el parecer de algunos investigadores como Price Mars, 
Dorsainville o Herskivits. Jean Claude Duvalier (Para Doc) estudió antropológicamente 
el vodú y llegó a formar parte del Institut d’Ethnologie d’Haity fundado por Alfred 
Métraux en cuya revista publicó interesantes artículos; luego, ya en el poder, reclutó 
sus informantes para combatir opositores ciertos o eventuales entre los sacerdotes 
voduistas. Pero no tomemos el tema del vodú haitiano para no apartarnos de lo que 
nos convoca en esta ocasión.

Pasemos a lo otro que trata Masello que es el portugués del Brasil. No hay en Brasil 
un fenómeno parecido al del creol, si bien al igual que en la América hispanoparlante, 
el portugués de las distintas regiones muestra modalidades y pronunciaciones muy 
variadas. Masello hace muy bien en abordar esta cuestión ya que llama la atención lo 
poco que se conoce en la América de habla hispana y más en el Uruguay, lo mal que se 
conoce la literatura brasileña y cuando eso ocurre, es a través de traducciones. Estando 
el Uruguay junto al Brasil, parecería que la frontera convencional constituye una suerte 
de impasable vallado para que aquí lleguen publicaciones brasileñas. Cierto es que en 
Montevideo fueron desapareciendo las librerías que ofrecían obras en otras lenguas. Si 
no recuerdo mal, la primera en cerrar, que traía exclusivamente publicaciones hechas 
en Brasil, fue la “Monteiro Lobato” que estaba en la calle Andes entre 18 de julio y 
San José. Hoy ninguna librería brinda materiales de esa procedencia a pesar el aumento 
exponencial que ha tenido la industria editorial en Brasil. En las ciudades uruguayas 
que se recuestan a la frontera, ni siquiera hay librería de ningún tipo.
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Masello estudia el movimiento literario brasileño que buscó un elemento distintivo 
de lo brasileño, construyendo la humorada de la antropofagia a partir de las prácticas 
rituales de los tupí-guaraní de la época de la conquista, y que se expresó con el chas-
carrillo “Tupí or not Tupí, that is the question”. Cierto es que los descubridores de esta 
tierra encontraron que desde las bocas del

Amazonas hasta Río Grande del Sur, los pueblos indígenas hablaban variantes 
dialectales derivadas del Tupí y por lo tanto emparentadas. Pero el Tupí ha sido uno 
de los grandes troncos lingüísticos de la Amazonia. De igual manera pudieron pen-
sar en los otros existentes - el Arauak, el Ge, el Darib o aún los menores, el Pano, el 
Tukano -, fuera de la multiplicidad de lenguas aisladas o no encuadradas en familias 
lingüísticas). Sin embargo esos intelectuales sin duda removedores, cometieron un 
error: si bien el portugués del Brasil ha recogido muchos términos del tupíguaraní 
esas expresiones se refieren fundamentalmente a los accidentes geográficos y a las 
especies animales o vegetales. Curiosamente ocurrió algo idéntico respecto del es-
pañol del Río de la Plata. En tanto las mayores influencias en el portugués del Brasil 
proceden de lenguas africanas, sobre todo de las de la familia bantú y en especial del 
Kimbundu que es una lengua del norte del Congo. Lo mismo ocurrió también en el 
español rioplatense.

Lo que sí es notorio en Brasil es la diferencia en las hablas de las distintas regiones, 
como son distintos los modos en vida que en ellas se desarrollaron. Viene a cuento el 
hecho de que cuando el gran antropólogo francés Roger Bastide que vivió muchos años 
en Brasil, publicó un libro sobre este país para darle a los extranjeros un panorama de 
cómo era, tituló esa obra “Los Brasiles”. De la misma manera podríamos hablar de 
“los portugueses del Brasil”.

En lo literario son notorias las diferencias lingüísticas -no de esto desde luego-
entre el portugués de un nordestino como Graciliano Ramos, un pernambucano como 
José Lins do Rego y un “gaúcho” como Erico Veríssimo y esto más allá de términos 
o expresiones de las hablas de los lugares cada uno. Y nos referimos al portugués no 
a las formas dialectales específicas de cada sitio, como por ejemplo el gauchesco del 
“Antonio Chimango”. Vale la pena recordar que Jorge amado en “Os pastores da noi-
te” emplea el lenguaje de los muelles de Bahía, por lo que una traducción al español 
debería hacerse en el lunfardo de La Boca para evitar la traición.

Más recientemente “a rede Globo” con sus novelas televisivas ha extendido por 
todo el Brasil el portugués típico de Copacabana, Ipanema y Leblon, que no es ni 
siquiera expresión del portugués de toda la región carioca. Por cierto que en todo esto 
hay claramente una manifestación de pertenencia a una clase social acomodada para 
decirlo livianamente.

Estas y muchas otras cosas me ha hecho recordar y me ha llevado a reflexionar 
el libro de Laura Masello, aunque no estoy muy de acuerdo con su título “El revés 
de la trama” ya que me pregunto en el fenómeno de los lenguajes particulares y las 
oralituras -es buena la expresión de la autora- cuál sería el anverso de ese tejido? 
Podemos inclusive caer en el colonialismo cultural a través de la validación de las 
lenguas de los colonizadores en su versión metropolitana. Más bien creo que los 
creoles o los papiamentos -de Aruba, Bonaire y CuraÇao- son la parte visible, el 
derecho de esa trama.

Por último, respecto de la creación de una literatura que abarque y refleje lo lati-
noamericano en general, diremos que la misma resulta imposible. Y así ocurre por la 
sencilla razón de que una literatura se apoya en un lenguaje concreto y éste no existe 
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como fenómeno global. En tal sentido, Latinoamérica es más bien una construcción 
teórica, abstracta, que pretende unificar componentes muy diversos. Lo que sí existe 
son las personas que viven en paisajes diferentes, en realidades sociales distintas y que 
experimentan los efectos de procesos históricos variados, por lo que utilizan lengua-
jes moldeados por esas realidades sociales diversas. Así como no hay una literatura 
europea unificada, tampoco puede haber una literatura latinoamericana que sus lec-
tores la sientan como común. Las lenguas o las modalidades de las lenguas habladas 
en este vasto espacio, generan literaturas propias y discernibles aunque limitadas al 
marco sociocultural de comprensión en que se han creado. Por eso siempre habrá que 
enfrentar el desafío de la traducción, lo que pone de manifiesto que toda traducción 
es siempre una versión.
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