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Reseña por María Belén Hirose*

Etnografía: La multiplicidad temática como expre-
sión de la profundidad dinámica. 

Si me preguntaran cuál es el tema central de 
la etnografía titulada Colonizar argentinizando. Identi-
dad, fiesta y nación en el Alto Neuquén, de Rolando Si-
lla, mi respuesta sería que no tengo ni idea, ¿las 
identidades étnico nacionales?, ¿la educación en con-
textos campesinos?, ¿las cosmologías, ontologías o 
teorías nativas?, ¿la religiosidad popular?, ¿el turismo 
de lo auténtico?, ¿las políticas de desarrollo? ¿las for-
mas de dominación y agencia? Esta falta de centro, 
sin embargo, no es algo que escape al autor, aunque 
sus explicaciones llegan hacia el final del libro, como 
para sumergir al lector en la propia dinámica analítica 
a lo largo del proceso de lectura. Y es en esa dinámica 
analítica, en tanto que renovada apuesta al método et-
nográfico para comprender los discursos que nos son 
ajenos, donde para mí se encuentra la centralidad del 
texto. Todo esto puede parecer un poco oscuro por 
ahora, pero espero que se comprenda mejor al final de 
esta reseña.

El libro Colonizar argentinizando, es una ver-
sión reformulada de la tesis que Silla presentó y defen-
dió para la obtención del título de Doctor en 
Antropología Social, en el Museu Nacional de la Uni-
versidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil, en el año 
2005. La investigación de campo en que se apoya co-
menzó en el año 1995 como parte de la investigación 
para su tesis de grado, que continuó para sus tesis de 
maestría y doctorado; también incluyó incursiones pa-
ra la realización de informes para evaluar el impacto 
de una empresa petrolera sobre la población mapu-
che. Todo esto le permitió conocer al lugar y sus comu-
nidades por un rango de casi diez años lo cual, junto a 
su mirada antropológica, le posibilitó detectar los pro-
blemas de los pobladores en los términos por ellos ex-
perimentados – es decir, desde la perspectiva nativa.

El universo geográfico de observación es la zo-
na Norte de la provincia argentina de Neuquén, conoci-
da como “Alto Neuquén”. En eso, la etnografía de Silla 
me recuerda al mejor estilo geertziano (el Geertz de 
Descripción Densa), según el cual el antropólogo se 
sumerge en una aldea para observar en ella todo lo 
que sucede y, a partir del análisis de una anécdota et-
nográfica, debatir las teorías antropológicas (aunque 
en el caso de Colonizar argentinizando, se pluralizan 
las aldeas y las anéctodas). La opción de Silla, 
además, se caracteriza por la tendencia a incorporar 
el punto de vista nativo, no como una perspectiva pro-

vinciana analizada por el antropólogo, sino como una 
teoría más, que ubica en el nivel de las del filósofo, el 
antropólogo, etc., que debe ser comprendida por el in-
vestigar de campo.

Luego de la "Introducción" el libro está estruc-
turado en tres partes tituladas "Identidades", "Nación" 
y "Fiesta" (cambiando el orden en que estos tres ma-
cro-temas aparecen en el título del libro), y finaliza con 
una "Conclusión" y un "Anexo".

En la "Introducción", el autor presenta un con-
cepto que va a ser clave en todo el desarrollo analíti-
co, el de creatividad cultural, íntimamente ligado a la 
capacidad de agencia de los actores sociales. A su 
vez, plantea dos problemas que, según el autor, va a 
responder en el escrito; el primero es “por qué perso-
nas que nacieron en territorio argentino y tienen docu-
mentación argentina son considerados, o al menos 
sospechados de extranjeros chilenos” y el segundo: 
“cómo estas poblaciones actúan para negociar su ar-
gentinidad y vincularse o desvincularse, del Estado na-
cional argentino" (25).1 Más allá de destacar estos 
problemas, muchos otros revelados durante su trabajo 
de campo se cuelan en la trama etnográfica.

La primera parte “Identidades”, cuenta con 
tres capítulos. En el primero "Chilenos, argentinos y 
mapuches en el Alto Neuquén" el autor realiza una pre-
sentación de la región y sus pobladores, con el objeti-
vo explícito de no exotizarlos, siguiendo la imagen de 
Otavio Velho de “un mundo continuo constituido por pe-
queñas diferencias en vez de considerarlo formado 
por grandes oposiciones” (36). Reconstruye el pasado 
de la región, las relaciones entre pobladores que 
vivían en territorio chileno, argentino, o ambos (por su 
economía trashumante), lo que le permitirá mostrar los 
motivos históricos de las “acusaciones” de ser chile-
nos. El segundo capítulo "Identidad, intercambio y 
aventura" presenta la postura de unos pobladores con 
respecto al "conflicto" de identidades étnicas – nacio-
nales, encontrando que “Durante el lapso de la conver-
sación, Juan y su hermana fueron argentinos, chilenos 
e indios” (60), sin que esto les generase ningún proble-
ma. Sobre la base de este testimonio pone en diálogo 
a estos actores con Claude Levi-Strauss, al mostrar 
que en el mecanismo de clasificación identitaria de los 
pobladores, la operación mental de separación no es 
fundamental ya que se “superponen los términos en 
vez de oponerlos” (61). El tercer capítulo "Los de afue-
ra" está dedicado a un grupo particular de "los de afue-
ra": los maestros (policías, gendarmes, sacerdotes, 
turistas, antropólogos también forman parte de este 
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grupo). Analiza las tensiones que atraviesan la prácti-
ca docente entre, por un lado, respetar y conservar la 
cultura nativa y, por el otro, enseñar una cultura más 
cosmopolita-occidental, algo a lo que de otra manera 
los alumnos no tendrían acceso. Destaca que una de 
las formas de dominación es la imposición del sistema 
cognitivo científico como el verdadero, lo que tiene co-
mo consecuencia cualificar al conocimiento local como 
"superstición" – y lo discute a través del análisis del cu-
lebrón (un análisis sin desperdicios).

La segunda parte “Nación”, cuenta con tres 
capítulos. En el capítulo IV "Las Cantoras" Silla anali-
za el lugar de las mujeres dedicadas al canto de cue-
cas y tonadas, así como las letras de estas formas 
musicales. Aprovecha para analizarlo en clave de gé-
nero y mostrar cómo con las letras de cuecas y tona-
das, las mujeres despliegan su capacidad de agencia, 
a través de la reflexión sobre aspectos de la opresión 
en que viven. También observa cómo esta agencia, sin 
embargo, es invisibilizada por las técnicas (médicas o 
asistentes sociales) que guían su juicio con otra visión 
del empoderamiento femenino. En el quinto capítulo 
"Mujeres, tradición y nación", el autor reconstruye los 
episodios que hicieron que la cueca se convirtiera en 
lugar de disputa de nacionalidades. Esta forma musi-
cal había sido prohibida por el Estado argentino por 
considerarla chilena; los pobladores del área cordillera-
na del lado argentino, sin embargo, la reivindicaron co-
mo propia, apoyados por sacerdotes que sustentaron 
su argumentación para afirmar la argentinidad de la 
cueca en el discurso del folklore académico. Basándo-
se en esta discusión, Silla se separa de la noción de 
"invención” de las tradiciones de E. Hobsbawm ya 
que ésta carga con cierta connotación negativa de “fic-
ción”, prefiriendo el sentido positivo asociado a la pro-
ductividad, usado por R. Wagner, en The invention of 
culture. El capítulo VI, "Santos y contrabandistas" anali-
za los distintos relatos sobre el affair San Sebastián, 
que cuentan la forma en que el santo fue traído (impor-
tado, contrabandeado) desde Chile a Argentina en un 
momento en el cual las fronteras se hallaban cerradas 
– y el proceso por el cual el santo y sus fiestas – tam-
bién sospechadas de chilenas – fueron argentiniza-
das. Estos dos últimos capítulos, particularmente, 
muestran la capacidad de los pobladores para nego-
ciar las imposiciones del Estado nación que buscaba 
argentinizar las costumbres locales. Concluye esta par-
te con el capítulo VII, "Religión, tiempo y nación" don-
de, tomando como base los datos presentados en los 
capítulos precedentes (tanto de esta parte como de la 
primera), discute la relación entre religión y nacionalis-
mo propuesta por B. Anderson – en la que la primera 
sería sustituida por el segundo- para afirmar que en la 
América Hispana, el impulso evangelizador y la cons-
trucción de nacionalidad tuvieron muchos puntos de 
encuentro – aunque no todos; también discute con el 

autor la exclusividad de una concepción de tiempo li-
neal para imaginar las naciones. Por el contrario, accio-
nes significativas con una "reserva de sentido" hacen 
que el tiempo épico (que tiene la forma de repeticiones 
cíclicas), tenga también un lugar central en la imagina-
ción nacional.

La tercera parte "Fiesta", está compuesta por 
dos capítulos que analizan la fiesta de San Sebastián 
en la actualidad. Es la más "contemporánea" de las 
tres partes, lo cual le sirve para analizar la dinámica 
temporal (rupturas, continuidades, o reinvenciones, 
que serían una combinación de cambio y apropiación) 
de la fiesta y la figura de San Sebastián, cómo van 
cambiando sus protagonistas, significados, expectati-
vas, funciones, etc. En el capítulo VIII "Religión, merca-
do y turismo en el norte neuquino" comienza 
presentando los cambios de orientación de la iglesia 
católica luego del Concilio Vaticano II, por el que se 
busca una relación más "racional" con los santos. En 
este marco, relata la pueblada que aconteció tras el fa-
llido intento del cura local de llevarse al santo para evi-
tar la idolatría, las actividades mercantiles y 
licenciosas que, según el parecer del eclesiástico, do-
minaban la fiesta de San Sebastián. Se sirve de esto 
para afirmar que, al contradecir la convicción de los 
crianceros de que los santos están "encarnados" en 
las imágenes y hacen muchos milagros "Ya sea por la 
religión oficial o por los divulgadores (también oficia-
les) de la ciencia, lo que siempre se está socavando 
es la propia experiencia de los nativos. Esto es un ac-
to de dominación, aún en el caso de que esta acción 
esté bien intencionada.” (182). Es decir, la crítica de Si-
lla no se limita a los clérigos, sino que incluye en ella a 
otros técnicos, incluidos los antropólogos “El problema 
radica en la propia idea de creencia, ya que ésta sólo 
pertenece al otro, mientras que las propias habitual-
mente las hacemos pasar por conocimiento” (183). En 
este capítulo también muestra la diversificación de inte-
reses de los pobladores locales que con nuevos recur-
sos educativos y políticos –y en línea con el gobierno 
provincial – intentan promover la fiesta como parte de 
un turismo que impulse el desarrollo económico. El últi-
mo capítulo, "Turismo y pureza perdida" Silla profundi-
za en el análisis de la multivocalidad y 
multifuncionalidad del evento, que no sólo se aplica a 
la fiesta de San Sebastián, sino a los individuos; una 
persona puede asistir por su fe en el poder de transfor-
mación de San Sebastián, para pagar una manda y pa-
ra divertirse – todo al mismo tiempo y sin que esto sea 
un problema para ella. También se adentra en la diná-
mica por la cual las sociedades trazan continuidades 
en los propios procesos de cambio. En este sentido, 
pone en cuestión la idea de Durkheim de un momento 
de creatividad al que le siguen períodos opacos que re-
cuerdan esa intensidad creativa a través de rituales, 
por el contrario sigue a Jackson en que sería mejor 



Estudios en Antropología Social - CAS/IDES

Vol. 2 - No 1 - 2012ISSN: 1669-5-186

77

"considerar los grupos creando o improvisando, más 
que poseyendo, cultura" (216).  Así, "sería más produc-
tivo considerar los procesos de innovación/tradición y 
conflicto/armonía como simultáneos en la trama cultu-
ral. Este enfoque haría que pudiéramos apreciarlos de 
modo dinámico y profundo a la vez, y nos permitiría 
abordar el modo en que estas fiestas han "sobrevivi-
do" a tiempos remotos, el por qué no han caducado, y 
cómo es que continúan siendo una práctica enraizada 
en la cultura de los pobladores, al tiempo que han ido 
integrándose e integrando los procesos sociales, políti-
cos y económicos por los que la región y sus habitan-
tes debieron, y deben aún, atravesar". (217).

En las "Conclusiones", retoma la mayoría de 
los problemas teóricos planteados a lo largo del libro, 
como el de creatividad cultural, agencia, dominación, 
etc. y destaca el rol de la profundidad histórica para ob-
servar las misturas culturales, y el de la etnografía pa-
ra comprender cómo todos esos elementos se 
integran en la vida cotidiana. También se menciona la 
diversidad de tópicos de los que se ocupa en la etno-
grafía, cuestión a la que luego me detendré. Finalmen-
te, hay un "Anexo" que aún no sé por qué lleva ese 
nombre, donde realiza un interesantísimo análisis de 
una de las primeras entrevistas que realizó, focalizán-
dose en las nociones de agencia y la teoría de poder 
elaborada por su interlocutora. 

Bien, este resumen ha sido una selección un 
poco arbitraria de los temas que proliferan en la etno-
grafía, según el impacto que han tenido sobre esta lec-
tora. Al releer un borrador, por ejemplo, me di cuenta 
que no hacía mención a la aguda discusión sobre el 
área de fronteras, donde el autor señala que “para los 
pobladores cordilleranos [la Cordillera] fue desde hace 
siglos el centro de relaciones sociales antes que un lí-
mite” (136), y que desde la efectivización de las fronte-
ras, lo que antes era comercio libre, se convertiría en 
contrabando (149). En la misma dirección, Silla consta-
ta que, al mismo tiempo que la argentinización de los 
aspectos culturales considerados chilenos por el esta-
do es una demostración de la agencia de los poblado-
res (que luchan por conservar su cultura – que para 
ellos no era portadora de una nacionalidad excluyente) 
es, también, el éxito de la imposición del Estado Na-
ción con respecto a la nacionalidad de las cosas / he-
chos. Podría seguir con varios análisis que me 
parecieron iluminadores, pero no soy Pierre Menard.

La propagación de temas bien podría describir-
se según las palabras que el propio autor toma de Ba-
teson para comentar sobre la Fiesta de San 
Sebastián:  “(…) todo centramiento rígido sobre cual-
quier constelación de términos relacionados destruye 
para el artista el significado más profundo de la obra. 
Si el cuadro versase sólo sobre el sexo o sobre la orga-
nización social resultaría baladí. Por el contrario, una 
obra de arte bien lograda es profunda, precisamente, 

porque versa sobre muchas cosas; y versa sobre mu-
chas cosas porque las relaciones, tanto al interior de 
la obra como las que crea con el espectador, son más 
importantes que el dato identificable” (213). Si bien 
aplica estas palabras a las fiestas que analiza en el ter-
cer capítulo, recuerdo haberlas subrayado con fuerza 
porque, ya casi terminando el texto, me pareció que – 
a pesar de que ni las etnografías ni las fiestas son 
obras de arte – retrataban genialmente el texto que es-
taba terminando de leer. Un poco más adelante, en la 
conclusión, el autor refiere directamente a su estrate-
gia de multiplicidad de temas, sosteniendo que lo hace 
para privilegiar las relaciones entre diversos aspectos, 
ya que estos se encuentran interrelacionados. Dentro 
de estas relaciones, los mediadores adquieren un pa-
pel fundamental en tanto agentes que en el acto de 
transportar transforman significados, valores, poderes, 
etc. y que forman parte de una red (a diferencia de los 
intermediarios que se ubicarían en una línea recta en-
tre dos opuestos). Esta descripción responde a una 
perspectiva latourina que domina en varios pasajes de 
la etnografía.

Retomando lo que sostenía en el primer párra-
fo de esta reseña, lo que recorre todo el libro es una 
dinámica analítica que, desde mi punto de vista, se 
sostiene en tomar a los pobladores como sujetos de 
sus propias acciones y tomar en serio, realmente en 
serio, lo que ellos tienen que decir sobre el mundo so-
cial. Esto tiene varias consecuencias. Le permite des-
cribir, al menos, dos tipos de agencias: la de los 
pobladores, conceptuada como de creatividad cultural 
(que no es ni nítidamente voluntarista, ya que los po-
bladores no son necesariamente conscientes de su 
agencia como estrategia de cambio, ni reproductivista, 
en tanto que proponen matices a las propuestas de 
otros grupos); y la de las cosas o hechos no humanos, 
como la figura de San Sebastián, que se incorporan a 
la red de interrelaciones para "hacer hacer" a los pobla-
dores, dotándolos, por ejemplo, de poder político. 
Además, esta dinámica analítica permite traer a primer 
plano los relatos nativos como teorías, y hacerlos dis-
cutir, en esos términos, con el propio Levi-Strauss.

En definitiva, más allá de las primeras 20 pala-
bras de la introducción que conforman una frase trági-
ca, la ausencia de fotos, una tapa muy poco atractiva, 
y algún que otro detalle de redacción-edición, conside-
ro que la lectura de Colonizar argentinizando es am-
pliamente enriquecedora para cualquiera interesado 
en la antropología sociocultural contemporánea. La 
dinámica analítica, en combinación con un profundo y 
prolongado trabajo de campo antropológico son la cla-
ve, en esta etnografía, con respecto a las posibilida-
des de la antropología para comprender –lleve esto a 
la valorización o la crítica – discursos y prácticas que 
nos son ajenas, y nos muestra también las posibilida-
des de la antropología para seguir refinando las herra-
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mientas (teorías, vocabulario, preguntas, nociones) pa-
ra llevar a cabo esa fundamental tarea.

PD: Hay muchos otros motivos para leer esta 
etnografía, y definitivamente, afirmo con Bateson, que 
la obra generará relaciones diferentes con cada lector. 
Uno que no quería dejar de mencionar, es que la selec-
ción de un lugar aparentemente marginal del territorio 
y el mapa político-social-cultural de la Argentina, le sir-
vió para descubrir agujeros en el relato histórico nacio-
nal, una vez que la mirada no se situó en la ciudad de 
Buenos Aires. Uno de ellos tiene que ver con el perío-
do de migraciones que poblaban la ciudad capital de 
gente “del interior”, Silla destaca que "significativos 

agentes que a través de instituciones que se crean o 
se expanden en esta época – la Iglesia o Gendarmería 
Nacional entre otros – hicieron el camino inverso diri-
giéndose del centro a la periferia, transformando la re-
gión y transformándose ellos mismos a partir del 
contacto con el otro" (144). Un segundo dato, que sor-
prendió mi ignorancia, es que los habitantes de los te-
rritorios nacionales, recién pudieron participar de las 
elecciones presidenciales en 1949, dos años después 
de que se reconociera el derecho a voto de las muje-
res (en 1947), y adquirieron el acceso al derecho políti-
co pleno para la elección de gobernador en 1957, 
cuando Neuquén fue declarada provincia (239).

Notas

* IDES-CONICET, IDAES
1 Todos los números indicados entre paréntesis hacen referencia al libro reseñado, salvo que se aclare lo contra-

rio.


