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CONFERENCIA ESTHER HERMITTE

La invención de los gauchos judíos: etnografía, historia y memoria social
Judith Freidenberg*

Conferencia Hermitte impartida en Diciembre de 2010 en el Centro de Antropología Social del Instituto de Desarrollo Económi
co y Social. La autora agradece a Rosana Guber por su amable presentación, y al Centro de Antropología Social por haberme
brindado la oportunidad de honrar la memoria de Esther Hermitte. Espero esta contribución estimule la memoria de una de las
principales promotoras de la antropología social en Argentina.

Al promover el desarrollo de la antropología social
en Argentina a través de la formación de equipos
de trabajo, Hermitte contribuyó a que se enten
diera el objeto de estudio de la disciplina más allá
del estudio tradicional de las poblaciones indíge
nas promoviendo una versión pluralista de la Ar
gentina contemporánea. Sus aportes a la
metodología etnográfica desde su trabajo de
campo en Chiapas, Méjico (Fábregas Puig y Gu
ber, 2007), al estudio antropológico de las estruc
turas de poder en Latino América (en Strickon y
Greenfield: 1972), y de paradigmas conceptuales
como los procesos de articulación social (Hermit
te y Bartolomé, 1977) lograron precisar el perfil
del antropólogo social como un profesional capaz
de contextualizar los conocimientos y prácticas de
grupos culturales como procesos sociales vin
culados a clase, etnia, región, nación y, por ende,
como un profesional que puede abordar la co
nectividad en la estructura social y comunicar los
resultados de su aprendizaje a diversos grupos
de interés (Krotz, 2012). La primera generación
de antropólogos sociales en la Argentina se em
peñó en cuestionar sistemáticamente los trabajos
antropológicos que aislaban las poblaciones bajo
estudio como entidades estáticas y las prácticas
etnográficas ahistóricas lo que abrió la puerta a
una nutrida producción antropológica sobre la so
ciedad argentina. El énfasis en la relevancia de la
historia y de la economía política en las conexio
nes sociales en la antropología social argentina
formaba parte de una nueva antropología de las
sociedades contemporáneas (Wolf, 1984; Nash,
1981).

La inmigración también puede ser con
ceptualizada como un proceso de articulación so
cial que, en esta presentación, ilustraré por medio
de tres proyectos: en orden cronológico la inmi
gración europea a Entre Ríos entre fines del siglo

XIX y comienzos del XX; la inmigración a los Es
tados Unidos desde los cincuenta; y la entrada de
estadounidenses a Argentina durante la última
década. Cualquier instancia de movilidad humana
podría conceptualizarse como teniendo su origen
en factores de expulsión, o sea que no es sólo
instancia de desplazamiento geográfico sino tam
bién de cambios a nivel económico, político, cul
tural, social que afectan tanto a la entidad móvil
–los inmigrantes como las que aparentemente
permanecen estáticas—la sociedad donde se es
tablecen así como a la de origen. Esto hace que
el fenómeno migratorio pueda ser explicado a
través de las articulaciones sociales en perpetuo
cambio, lo que remite a estructuras de poder
locales, regionales y globales, y a cambios en la
economía política de un mundo interconectado.
Estudiar la migración, por lo tanto, es indagar so
bre procesos conectivos entre varios estadosna
ción.

Esta concepción teórica se refleja en la
metodología de campo: si estudiamos algo que
se mueve y que promueve movimiento, debemos
entender el proceso desde dentro y desde fuera y
seguir lo que se mueve. Mi metodología por lo
tanto combina la historia—tanto la oficial como la
basada en la memoria personal  y la etnografía
– tanto la convencional como la virtual. Al seguir a
personas, objetos, y hasta metáforas – al decir de
Marcus (1995) – necesito repensar modelos de
espacio humano y no solo lugares geográficos;
necesito repensar modelos de tiempo, y no solo
diacronizaciones.

Finalmente, no solo me interesa la pro
ducción del conocimiento: considero que esta ta
rea intelectual está profundamente
retroalimentada por procesos de difusión y uso
del producto antropológico. Indagar sobre la inte
rrelación entre los problemas teóricos y prácticos
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constituye un reto para el antropólogo social con
temporáneo, ya que no trabajamos aisladamente
en la producción de conocimiento sino en relación
con entidades financiadoras, el Estado, clientes
fuera de la academia, usuarios de museos, etc.

Considero que un desafío importante para
los estudios de migración contemporánea es el
poder trascender el foco en las características del
inmigrante y hacer hincapié en los mecanismos
de su articulación con la sociedad de destino. Los
procesos de construcción de la alteridad (Boivin,
Rosato, Arribas, 2004) obligan a repensar no solo
a “los otros” sino también a un “nosotros”, lo cual
abre importantes interrogantes sobre la sociedad
receptora: Somos tan homogéneos como deci
mos? Como pensamos que debieran comportarse
los “otros”? Hay gradaciones entre los “otros”?
Tanto las políticas sociales como el discurso po
pular contienen ideaciones sobre el proceso de
cambio que debiera transitar el extranjero para
ser aceptado como un nativo. Utilizando concep
tos tales como integración, asimilación, acultura
ción, transculturación, para nombrar los más
mentados, se le ofrece al inmigrante un camino
para cumplimentar la expectativa de la sociedad
mayor: que minimice la diferencia y abrace la si
militud. Pero raramente escudriñamos las carac
terísticas del referente a quien pensamos que
deben parecerse. Se hace más hincapié sobre la
necesidad del cambio parecerse a—que de de
finir el estadio social final. Y aquí es donde las es
tructuras de poder tienen tanta relevancia: porque
la exigencia de convertir la alteridad en semejan
za es mayor respecto de poblaciones de escasos
recursos. Las ideologías y políticas públicas so
bre la incorporación inmigrante difieren según el
momento histórico en que el estadonación recibe
al inmigrante y según su origen socioeconómico,
étnico, ocupacional y educacional del inmigrante.
En otras palabras, la ideología sobre la alteridad y
las prácticas de incorporación son desiguales pa
ra diversas categorías de extranjeros, cualquiera
sea su mecanismo de incorporación a la sociedad
de destino. Me interesa entender los procesos
que conectan estas dos entidades o sea entender
los procesos de construcción de la identidad inmi
grante dentro del contexto de las políticas e ideo
logías de la sociedad mayor que formula
expectativas sobre el ciclo de vida del extranjero.
La construcción del “otro” como diferente es un
símbolo de la politización de las ideologías lo cual

contribuye a explicar por qué las expectativas
respecto de la conducta del inmigrante sean di
versas. Paso entonces a los casos ilustrativos.
I. Articulación Social Híbrida: El Caso de los
Gauchos Judíos

Utilizo este caso para comprender los pro
cesos de articulación social inmigrante que resul
tan en la construcción de una identidad nacional
pero entiendo el término “gaucho judío” metafóri
camente, como una estrategia de integración que
glorifica a los gauchos como argentinos auténti
cos. Cuando aparece el término, el gaucho ci
marrón estaba en proceso de desaparición como
tipo humano, y el gaucho era más bien el eficien
te conocedor de la naturaleza que encontraban
los recién llegados. La ideología gauchesca tradi
cionalista glorifica un gaucho mítico y no real,
presentando una versión a histórica del pasado,
donde se minimiza la discriminación de esta po
blación. Entendiendo al objeto de investigación de
este modo, consideré oportuno combinar una et
nografía sobre el pasado con una del presente.
La primera me permitió acceder a la memoria, el
pasado biográfico, para reconstruir la historia so
cial de un pueblo a través de su articulación con
la región y los países de origen de los inmigran
tes. La etnografía del presente me permitió com
prender cómo diversas versiones del pasado
justificaban la organización social actual de ese
pueblo.

Me interesé en reconstruir la historia so
cial del pueblo de Villa Clara retrospectivamente,
desde la perspectiva de sus residentes en el mo
mento del estudio para comprender el impacto
que tuvo la inmigración europea del siglo dieci
nueve en la construcciónón de la identidad nacio
nal. Villa Clara se establece como el centro
etnográfico, pero la diversidad étnica y de clase
permiten entender la historia social del pueblo co
mo la versión local de las políticas migratorias del
gobierno argentino que equiparaban lo europeo
con la civilización y el buen gobierno con el incre
mento de la población, especialmente la blanca,
en áreas rurales en el siglo XIX. Esos eran los
tiempos en que el campo estaba despoblado, en
que se quería introducir la agricultura, en que el
gaucho era el personaje despreciado, entendién
dose su nomadismo como barbarie y su ansia de
libertad como negadora de la autoridad guberna
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mental.
Pero la historia de Villa Clara no podría

comprenderse totalmente sin la de Entre Ríos,
donde muchos inmigrantes europeos se estable
cieron en colonias agrícolas resultado de la mi
gración organizada mucho antes de la
fundaciónón del pueblo de Villa Clara. La provin
cia de Entre Ríos llevó la delantera en el recluta
miento activo de inmigrantes, usando estrategias
tales como legislación favorecedora de la coloni
zación agrícola, transporte gratis desde Buenos
Aires al lugar de asentamiento y hasta enviando
emisarios a Europa para atraer mano de obra ex
perimentada en la industria agrícola. Ya en 1860
Entre Ríos había aprobado su propia constitución
que promovía la colonización agrícola, gesta co
menzada por el Gobernador Urquiza para animar
a otros terratenientes a vender o arrendar tierra a
aquellos que se comprometieran a practicar la
agricultura.

Simultáneamente a la inmigración es
pontánea e independiente, las políticas migrato
rias estimulaban la inmigración de grupos
familiares a través de colonizaciones agrícolas
organizadas. Entre 1853 y 1857, el Gobernador
Urquiza fundaba las dos primeras con vascos y
alpinos (que terminaron siendo italianos, suizos y
franceses, después de la formación de esos esta
dosnación). Expulsados por la pobreza, las fami
lias numerosas, el desempleo, la confrontación
entre protestantes y católicos, vascos y alpinos
consideraron la emigración como una alternativa
atractiva.

La segunda ola de inmigración europea en
Entre Ríos comenzó en 1876 y estaba conforma
da por alemanes conocidos como alemanes del
Volga ya que sus antepasados efectuaron una
doble migración: a Rusia a finales del siglo 18 y al
finalizar cien años de privilegios, a la Argentina.
La tercera ola estaba constituida por belgas que
llegaron a Entre Ríos en 1881, compartiendo con
las inmigraciones anteriores su experiencia en
agricultura y las barreras que encontraban en su
país de origen para practicar una agricultura sus
tentable. Recién la cuarta que terminó siendo la
última ola de inmigración europea organizada
con fines de colonización agrícola llegó a Entre
Ríos a finales del siglo diecinueve con diversos
grupos nacionales de Europa Oriental que profe
saban la religión judía. Esta ola compartía tres
metas con las migraciones organizadas anterio

res: el acceso a la tierra, la educación de los hijos
y el derecho a practicar su religión libremente.
También compartían con los alemanes del Volga
una historia de discriminación y expulsión durante
el reinado de los zares rusificadores.

A pesar de las semejanzas, los grupos na
cionales que profesaban la religión judía se dife
renciaban de las cohortes anteriores en cuanto la
emigración era una estrategia de sobrevivencia,
ya que la emigración automáticamente negaba el
derecho de regresar al país de origen. Ello expli
ca porque, a pesar que la empresa filantrópica del
Barón de Hirsh prefería traer solo agricultores,
muchos de los aceptados no contaban con esa
experiencia en su haber.

La historia de Villa Clara comienza con la
colonización agrícola establecida por la Jewish
Colonization Association en Entre Ríos. Como
ocurre con la historia de otros pueblos en la Ar
gentina, existe una fecha de fundación (el 27 de
enero de 1902, cuando el primer tren pasóó por la
recién inaugurada Estación Clara). Desde enton
ces, la política económica y el desarrollo institu
cional local se entrelazan íntimamente con la
historia del ferrocarril.

Las primeras calles del pueblo eran cami
nos barrosos cuyo recuerdo evocaban el atraso
en la mente de mis informantes—un ejemplo de
la selectividad de la memoria que tiende a com
parar el pasado con el presente donde asfalto im
plica progreso. Contrastando con esta visión
retrospectiva de los problemas de infraestructura
que enfrentaba el pueblo, los informantes señala
ban a la fundación de instituciones (escuelas,
cooperativas y asociaciones de crédito) como un
indicio indiscutible del desarrollo de Villa Clara
que termina constituyéndose como centro econó
mico y social del centro de Entre Ríos. La socia
bilidad y articulación de criollos con europeos se
daba tanto durante la producción como la comer
cialización de productos, durante los trámites ad
ministrativos y, porque no, también durante los
entretenimientos como los bailes de campo.

Hasta mediados de la década de los cua
renta, la poblaciónón residente en Villa Clara es
taba constituída predominantemente por
individuos oriundos de Europa Oriental de religión
judía, pero a partir de los años cincuenta la de
serción rural resultó en movimientos poblaciona
les que afectaron el desplazamiento de
poblaciones rurales de manera inversa. Muchos
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de los colonos traídos por Hirsch se trasladaban a
centros urbanos mientas que los colonos suizos,
franceses, belgas, italianos y alemanes asenta
dos en la región lindante con Villa Clara se muda
ban al pueblo. Siguiendo a estos éxodos ó
buscando mejores condiciones de vida, muchos
criollos también se asentaron en el pueblo que se
convirtió en un verdadero crisol de etnias y clases
sociales. Con el correr del tiempo, las diferencias
étnicas y religiosas perdieron importancia en
comparación con las de clase social que son evi
dentes en el trazado del pueblo. Así, el centro
continúa siendo el espacio ocupado por hijos de
inmigrantes de clase media y la periferia concen
tra ranchos (hoy remplazados casi en su totalidad
por proyectos públicos de vivienda). Las distin
ciones étnicas y sociales del pasado siguen exis
tiendo y se reflejan en conflictos y
enfrentamientos acerca de la definición de patri
monio, tal como se presenta en el museo, o en la
celebración de los aniversarios del pueblo, espe
cialmente el centenario.

Pero volvamos a la frase Gaucho Judío,
símbolo de la articulación social del nuevo inmi
grante con el tipo social en la zona de asenta
miento, los gauchos, una categoría reservada en
ese entonces para personas de escasos recursos
y tradicionalmente marginalizada por la estructura
de poder. Como otros inmigrantes, los recién
llegados de Europa Oriental no estaban solos en
el campo, ni era la colonia un enclave injertado en
el espacio. Más bien, los inmigrantes tenían que
interactuar con los criollos en el campo, con los
empleados argentinos en los centros administrati
vos, con los dueños de las grandes estancias y
con los diversos inmigrantes asentados en la re
gión. Pero para los esta última migración organi
zada asentada en Entre Ríos, el grupo humano
con mayor relevancia cotidiana era criollo. Al de
cir de un informante:

Los criollos, los nativos, todos los que trabaja
ban los campos, ya sabían hacer el trabajo más
pesado, puesto que así era como se ganaban la
vida. Cuando la gente nueva llegó, los criollos
les enseñaron a uncir el buey al arado y a enla
zar. Cuando la gente de aquí, los criollos, los na
tivos y los indios, vieron que los nuevos no
entendían el idioma, muy espontáneamente con
gestos y signos les ayudaron a limpiar el terreno
de árboles y maleza, para aprovechar lo mejor
de la tierra.

Mientras que algunos criollos eran contra
tados individualmente, sea por temporada ó por
día, a menudo eran familias enteras las que se
asentaban en la colonia para trabajar para los
nuevos dueños de la tierra, los inmigrantes
judíos. Así, en el curso de la vida diaria, los tra
bajadores criollos se constituían en el referente
social más inmediato de la cultura argentina para
los inmigrantes. A pesar de las diferencias cultu
rales, los criollos y los judíos se necesitaban unos
a otros ambos tipos sociales arrastraban vulne
rabilidades del pasado y enfrentaban marginali
dad en distintas dimensiones de la sociedad
argentina del presente. Esto motivó la constitu
ción de una relación simbiótica extensiva a los hi
jos de los inmigrantes judíos, que adoptaron
algunas costumbres del gaucho, tales como ocu
pación, vestido y lenguaje. Aunque esta transcul
turación se aplica casi exclusivamente a los
hombres, puesto que las mujeres se involucraban
menos en la vida pública, la frase gaucho judío se
convirtió en una metáfora de adaptación rápida y
exitosa a la sociedad nacional. Como tipo huma
no, el gaucho judío surgió de una combinación de
factores: la necesidad estratégica de adaptación
a las nuevas condiciones de vida, el estar ex
puesto diariamente a la cultura del gaucho, y el
profundo deseo de los hijos del inmigrante de in
tegrarse y romper con las reglas estrictas im
puestas por sus antepasados. Un gaucho judío
me lo explicó así:

Nuestros padres y abuelos inmigrantes respe
taban sus ritos de alimentación (kosher). Noso
tros nacimos en Argentina y socializábamos con
los criollos a quienes tratábamos de imitar en to
do y que eran excelentes para asar carne. Noso
tros comíamos la carne que ellos compartían con
nosotros.

La expresión gaucho judío entonces surge
para designar la identidad híbrida de la primera
generación de inmigrantes oriundos de Europa
Oriental que, habiendo nacido en la Argentina,
desarrolló un sentido de pertenencia a la nación.
Fue Gerchunoff quien acuñó la frase como título
de una colección de viñetas sobre la vida rural en
Entre Ríos publicada en 1910. La frase com
puesta inmortalizó la exitosa incorporación de los
inmigrantes judíos a la sociedad política argenti
na, y si Gerchunoff hace alarde de la habilidad de
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los recién llegados para integrarse con los gau
chos, como sostiene la historiadora Bernasconi,
la visión fue especialmente exitosa al dejar apa
reados para siempre dos conceptos que los na
cionalistas y los xenófobos consideraban
mutuamente excluyentes – ó sea, era impensable
ser gaucho si uno era inmigrante. La frase tam
bién resulta particularmente efectiva para demos
trar que los judíos eran iguales a los otros
inmigrantes europeos a Entre Ríos en el siglo 19.
Gerchunoff demostró una extraordinaria astucia
política al publicar “Los Gauchos Judíos” coinci
diendo con la celebración del primer centenario
de la independencia nacional, cuando los cre
cientes movimientos nacionalistas intentaban po
pularizar una imagen de las colonias inmigrantes
como entidades social es aisladas culturalmente
del país.

Sugiero que la frase gaucho judío debe
ser entendida en dos sentidos: como declaración
política en 1910 y como metáfora de un tipo de
incorporación inmigrante. Pasemos a revisar los
cambios históricos experimentados tanto por los
gauchos como por los judíos. Como tipo social, el
gaucho experimentó cambios desde que la Ar
gentina se independizó de España el gaucho nó
made era considerado un bárbaro—entendido
como incivilizado, que actuaba con independen
cia de todo poder político. Subyugado y expulsa
do de la tierra como las poblaciones indígenas, el
gaucho había pasado a ser empleado de estan
cias y luego de las colonias inmigrantes. En 1910
el gaucho era aclamado por los nacionalistas y
xenófobos como el “auténtico” argentino, y el que
fuera el errante primitivo de las pampas fue trans
formado en el representante de la “verdadera” Ar
gentina, en contraste con el extranjero, de quien
se sospechaba era el que incitaba a la lucha por
los derechos de los trabajadores y la sindicaliza
ción obrera.

Los judíos, por otra parte, no aspiraban
una integración a un sector de la población ar
gentina considerado pobre, inculto, marginado.
Todo lo contrario, como lo demuestra una frase
que se usaba para describir a los agricultores
judíos de las colonias como “el que siembra trigo
y cosecha doctores”. La mayoría de los recién lle
gados deseaban que sus hijos dejaran la agricul
tura y adquirieran educación para convertirse en
profesionales o comerciantes. Los judíos referen
tes de la frase “gaucho judío” eran agricultores

pacíficos bien adaptados a la nación y a su cultu
ra. Sin embargo, a pesar de compartir algunos
elementos culturales, el “gaucho judío” estaba le
jos de ser un “gaucho criollo”, ó sea desposeído,
marginalizado, pobre y empleado por los dueños
de la tierra de turno. Más bien, el gaucho judío
era un colono de la Jewish Colonization Associa
tion que vivía de trabajar la tierra que pagaba a
duras penas mes a mes, aunque aspirara poseer
la alguna vez.

Así, por una parte, la metáfora “gaucho
judío” es emblemática de un tipo de articulación
inmigrante a la sociedad mayor: la asimilación es
una estrategia de sobrevivencia que no necesa
riamente resulta en una aculturación completa.
Pero, por la otra, la metáfora también simboliza
los cambios ideológicos en la Argentina respecto
del extranjero y el proceso de argentinización
dentro de las categorías de inclusión y exclusión
prevalentes. Pasemos ahora al Segundo caso de
articulación social.
II. Articulación Social basada en Ideologías
Asimilacionistas: El Caso de los Barrios Inmi
grantes Marginales en los EEUU

Como otros antropólogos urbanos, utilizo
el caso etnográfico para ahondar en la compren
sión de temas sociales en barrios con preponde
rancia de poblaciones inmigrantes de escasos
recursos en Nueva York y Washington – dos ciu
dades donde he vivido por largos períodos de
tiempo  que puedan contribuir a la formulación
y/ó implementación de políticas públicas. Para
este caso, reconstruyo la historia de un espacio
social utilizando fuentes históricas, tanto escritas
como orales, para entender la articulación de un
barrio con la ciudad entera y de alguna manera
con la nación. En Nueva York, por ejemplo, la
historia de Harlem del Este se remonta a la de las
poblaciones indígenas (parte de los Delaware)
anteriores a la llegada de los europeos conquista
dores y de la inmigración proveniente de Irlanda,
Alemania, Europa Oriental e Italia. En los cin
cuenta llega a Nueva York una oleada masiva
desde Puerto Rico. Además de la confluencia de
identidades de clase, lugar de origen y etnia, los
puertorriqueños se caracterizan por dos indicado
res adicionales de estratificación social: su asen
tamiento en un espacio marginal en una ciudad
que concentra riqueza y la creciente pobreza ur
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bana al disminuir las industrias que emplean ma
no de obra no calificada a partir de los setenta.

Ahora bien, los límites de los barrios – co
mo las personas que los habitan – cambian con el
tiempo; el espacio social se contrae ó se expande
de tal modo que frecuentemente parece no existir
una congruencia entre los límites trazados por
instituciones prestadoras de servicios ó por un
distrito administrativo. Por eso, delimito el espa
cio de estudio a través de datos poblacionales e
institucionales y en segundo lugar a través de la
investigación etnográfica que me permite contex
tualizar espacialmente la experiencia de los resi
dentes del barrio a través de la comprensión
insitu del impacto que ejerce la estructura social,
la economía política, la prestación de servicios
(salud, educación, vivienda y organizaciones co
munitarias) en la vida diaria. Una vez delimitado
el espacio a estudiar institucional y experiencial
mente, la etapa de recolección de datos sobre te
mas sociales utiliza la etnografía que incluye el
hacer campo utilizando el mapeo etnográfico, en
cuestas con validación etnográfica, historias de
vida, entrevistas usando fotografía y videos.

Durante el proyecto en Harlem, Nueva
York, surge la siguiente pregunta: Qué hacer con
todo este material amén de publicarlo en medios
especializados? En mi trabajo con inmigrantes
en barrios marginales, he podido valorar la utili
dad de las metodologías visuales tanto para la re
colección de datos como también para la difusión
y debate del producto antropológico con públicos
muy diversos. Tres metodologías visuales me han
sido particularmente útiles: la fotografía, el video y
la exhibición museológica. Descubrí el valor
agregado de la fotografía a la entrevista etnográ
fica de manera puramente casual. Al llevar fotos
tomadas en espacios públicos ó en la privacidad
de los hogares que visitaba, pude constatar que
los informantes proyectaban sus propias viven
cias mientras observaban las fotos. Era como si
conversaran con las fotos, en vez de conmigo, y
notaba que se explayaban sobre sus vidas más
libremente que cuando establecíamos un contac
to cara a cara. Basada en esta observación, ela
boré una guía de entrevista compuesta
exclusivamente por fotos, ó sea un instrumento
de entrevista visual, y lo utilicé sistemáticamente
para entender el significado de la condición inmi
grante durante el ciclo de vida de individuos resi
dentes en un barrio marginal como tema

importante de gestión. Pude así comparar y con
trastar las necesidades de la población definidas
por la estructura institucional con las basadas en
la experiencia personal.

Combiné fotos y videos con citas etnográ
ficas para preparar exhibiciones diseñadas para
museos históricos, como el Museo de la Ciudad
de Nueva York y la Institución Smithsonian en
Washington, teniendo como objetivo que el infor
mante hable directamente con el público, sin mi
intermediación ó interpretación. Las fotos ayudan
a contar el producto antropológico desde las pa
redes y computadoras y se contextualizan con ci
tas de entrevistas. Esto me permite divulgar el
conocimiento local basado en sus interpretacio
nes de mi representación visual de su espacio.
Por ejemplo, debajo de una foto de un edificio con
muchas ventanas tapiadas, hay tres citas que son
diferentes lecturas de lo que los informantes in
terpretan:

El proyecto municipal ahora mismo está to
dos los meses subiendo. ¿Cuando tú has visto
una persona mayor en un proyecto de la ciudad
pagando 500 pesos?

Estos son edificios vacíos…lo que quieren
es que la gente se mude para ellos arreglarlos y
pedir 500 para arriba.

No se sabe a dónde va a parar El Barrio
Los videos permiten sumar el sonido a la

imagen. Cuentan con la ventaja de una mayor
portabilidad que los paneles con fotos y citas y
contribuyen a aportar datos vivenciales a la insti
tución ó agencia donde se quiera dar una charla o
armar una consulta popular. Pensar el conoci
miento antropológico como producto visual en
fotos y videos para su difusión en escuelas, mu
seos, organizaciones comunitarias, etc. –aporta
tres elementos que retroalimentan la investiga
ción antropológica: uno, difundir la investigación
etnográfica en el contexto de otros saberes, como
el histórico y poblacional; dos, pensar “como lo
digo” ó sea como cuento lo que aprendí como an
tropóloga en un lenguaje comprensible a públicos
más variados; y tres, cuestionar estereotipos so
bre los inmigrantes.

Trasladé este conocimiento a barrios cir
cundantes al campus universitario de la Universi
dad de Maryland donde en colaboración con
colegas y estudiantes, intenté buscar maneras de
utilizar el conocimiento etnográfico para contra
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rrestar la visión propagada por medios periodísti
cos, que estereotipan al inmigrante como un lati
noamericano indocumentado y borracho.
Preponderantemente originaria de Centro Améri
ca, especialmente de El Salvador, la población in
migrante del condado de Prince George’s cuenta
también con una gran diversidad de inmigrantes
de Asia y África. En el 2011 inauguré una exhibi
ción titulada “Experiencias Migratorias en el Con
dado de Prince Georges” para proveer de datos
históricos y etnográficos sobre la población inmi
grante, con el objetivo de crear debate sobre el
tema, y contribuir a contrarrestar generalizaciones
inadecuadas y simplistas del inmigrante. La exhi
bición cuenta con dos secciones: una, paneles
que describen cronológicamente la historia de la
inmigración a los Estados Unidos, al estado de
Maryland y al condado de Prince Georges y dos,
un video que ilustra las experiencias personales
de los inmigrantes provenientes de Latino Améri
ca, Asia y África. Se trata de una exhibición itine
rante destinada a difundir información
demográfica, histórica y etnográfica como dispa
rador para establecer diálogo sobre el tema inmi
gratorio, blanco contemporáneo de furiosos
debates nacionalistas, utilizando espacios públi
cos, como agencias de gobierno, bibliotecas, y
centros comunitarios. Pasemos ahora al tercer
caso.
III. Articulación Social sin Expectativa de Asi
milación: El Caso de los “Expats” Estadouni
denses

Los movimientos migratorios pueden con
ceptualizarse como una metáfora de las conexio
nes entre Estados que, materializadas en la
circulación de bienes, servicios, ideas, y perso
nas, acusan diferencias de poder. El estudio de
la movilidad humana, sin embargo, se ha con
centrado en una categoría poblacional  las mi
graciones laborales, y en una direccionalidad 
las migraciones dirigidas hacia países centrales.
En el caso que presento a continuación, intento
revertir este modelo de estudio centrándome en
una categoría de movilidad humana poco explo
rada tanto por investigadores como por el Estado:
el flujo migratorio de elites originado en “países
centrales”, como los Estados Unidos, con destino
a países como la Argentina.

La terminología utilizada usualmente para

designar a los estadounidenses en el extranjero
es “expat”, la versión abreviada de expatriados,
en lugar de inmigrantes. Derivado del latín expa
triare vivir fuera de la madre patria , el término
fue apropiado originalmente por los funcionarios
del gobierno colonial británico enviados al extran
jero, y en la actualidad el término se ha extendido
a los extranjeros de clase media, muchas veces
de habla inglesa con las siguientes característi
cas: uno, alto nivel de educación y entrenamien
to profesional que abandonan su país de origen
para mejorar su carrera ó su estilo de vida; dos,
planificación de una estadía temporaria; y tres,
certeza sobre el retorno, independiente del éxito ó
fracaso de la estadía. Quizás estas característi
cas expliquen porque el expat piensa en “irse”, no
en inmigrar, como una alternativa, no como un
punto final. Si bien no todos los estadounidenses
utilizan la categoría expat para autodenominarse,
es el término utilizado en sitios virtuales para el
intercambio de bienes y servicios y la convoca
ción a eventos.

El interés por los expat ha alcanzado a los
medios de difusión, aunque aún no a los investi
gadores. En una nota reciente en La Nación,
leemos que “dentro de la jerga migratoria se ha
impuesto la denominación ‘expat’ para nombrar a
quien reside de manera temporal o permanente
en otro país, con la particularidad de que lo hace
no por razones políticas o económicas, sino por
puro gusto”. El artículo, titulado “Argentina, tierra
de inmigrantes VIP” los describe así: “Tienen di
nero, vienen de países centrales y eligen quedar
se acá. Aunque perciben una inseguridad
creciente, cada vez son más los inmigrantes de
buen pasar que se radican en el país, alentados
por el tipo de cambio y un ambiente amigable
donde ven mucho por hacer” (La Nación,2010).

El Ministerio del Interior también confirma
el notorio aumento de los estadounidenses en el
país: las radicaciones permanentes, más eleva
das que las temporarias, se duplicaron durante el
período 20042009, colocando a los EEUU en el
octavo lugar dentro de una lista donde los únicos
países nolimítrofes eran EEUU y China (Ministe
rio del Interior, 2009). Estas cifras, naturalmente,
no incluyen aquellos que han permanecido en el
país con visas expiradas que se estiman en va
rios miles de individuos.

Mi investigación con expats en Buenos Ai
res cruzó varias metodologías, incluyendo etno
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grafía, encuesta, observación participante de
eventos sociales y espacios donde concurren los
expats, análisis temático de los medios de difu
sión que cubren el fenómeno; análisis de datos
estadísticos sobre los extranjeros en la Argentina;
entrevistas con personal de la Embajada de los
Estados Unidos en Buenos Aires, con líderes de
organizaciones de expats y con diversas cate
gorías de estadounidenses.

Veamos lo que cuentan algunas historias
de vida: Para Laura, las circunstancias condicio
nan la pertenencia a un país: nos cuenta “soy una
persona que de casualidad soy de los Estados
Unidos pero que elegí vivir en Argentina”. Mauri
cio se autoidentifica como “un ciudadano del
mundo”, antes que un estadounidense. Annie,
originaria de un país del Commonwealth estadou
nidense nos cuenta que se sentía como “una in
migrante cuando vivía en los Estados Unidos”
pero en Argentina se siente estadounidense. Y
Bettie nos asegura “no dejo de ser una estadou
nidense sólo por no vivir en los Estados Unidos”.

Cómo perciben los informantes a los Esta
dos Unidos mientras residen fuera de sus límites
geográficos? Todos mis informantes expresaron
estar insatisfechos con algunos aspectos de la
cultura ó estilo de vida estadounidense. Por
ejemplo, Laura considera que la Argentina es un
lugar “más amigable” para criar a los hijos y que
los Estados Unidos se volvió muy nacionalista
desde el 11 de Septiembre. Mauricio y Bettie
piensan que el trabajo les consume la vida a los
estadounidenses, por lo cual pierden oportunida
des de hacer lo que realmente quieren hacer. An
nie usa su experiencia personal para manifestar
su preocupación sobre el racismo en los Estados
Unidos, particularmente hacia los Afroamericanos
y los Latinoamericanos.

Estos datos llevan a reflexionar sobre dos
temas relevantes al estudio de la migración: nos
preguntamos si la conceptualización de la “otre
dad” y los procesos de articulación deberían re
pensarse en relación con la categoría de
migrante. Pareciera ser que el expatriado
construye una identidad de extranjero antes de
dejar los Estados Unidos ya que está más abierto
a experiencias fuera del país, lo que los hace
sentirse diferentes de sus pares en los Estados
Unidos y a la vez disfrutar de esa diferencia. Sin
embargo, es su vida cotidiana en el país de desti
no la que enmarca su identidad personal como

expatriados. Laura no se autodenomina expatria
da porque su empleador no la considera una ex
tranjera por estar casada con un argentino. Sin
embargo, no se percibe como una argentina tam
poco, aunque su marido e hijos lo sean. Annie
asocia la condición de expatriada con un mejor
nivel de vida  en Buenos Aires puede acceder a
un departamento amplio, enviar a sus hijos a es
cuelas privadas y pagar una empleada domésti
ca. Para Mauricio y Bettie, la condición de
expatriados es una estrategia de marketing para
los negocios y el liderazgo organizacional. Si
bien los informantes definen la condición de ex
patriado de diversas maneras, la sociedad mayor
los aglutina como estadounidenses y esto suaviza
las diferencias étnicas y de clase que se les im
putan al vivir en los Estados Unidos  color de la
piel, origen nacional, clase social, etc. En resu
men, si los expats perciben diferencias sociales
entre sí mismos cuando residen en los Estados
Unidos, cuando se desplazan al extranjero y la
sociedad mayor los engloba como estadouniden
ses, ellos se identifican como miembros del mis
mo grupo. Es entonces cuando tienden a
reafirmar su condición de estadounidense co
nectándose entre sí, sea virtual o personalmente.

Cómo se relaciona la construcción de sí
mismo que tiene el expatriado con su entendi
miento del “otro”? Cómo cambian las distintas
categorías del “otro” cuando los estadounidenses
están residiendo en el extranjero? Y cómo im
pacta esta reevaluación de sí mismos como
“otro” en el imaginario de los expats dentro de los
Estados Unidos? Dicho en otros términos: Qué
diferencia existe entre un individuo originario de
un país de acogida masiva al extranjero cuando
éste se muda a un país donde los flujos emigrato
rios resultan mayores que los inmigratorios? Có
mo se autopercibe un individuo de un país
“central”, como es usualmente caracterizado Es
tados Unidos, cuando reside en un país “nocen
tral”, por decirlo de alguna manera? Cuáles son
las semejanzas y diferencias entre un estadouni
dense y un boliviano en Argentina? Cómo juega
la clase social y la etnicidad del individuo con los
discursos políticos sobre la inmigración y la glo
balización? Habiendo crecido en los Estados
Unidos y experimentado la alteridad especial
mente a través de los grandes flujos inmigratorios
hacia ese país, ¿cómo y en qué medida se perci
ben a sí mismos como "otros" cuando se encuen
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tran en otras tierras? ¿Cómo se compara esa
construcción del "yocomootro" con las experien
cias de la otredad que pudieran haber tenido
mientras crecían en los Estados Unidos?

La motivación para dejar los Estados Uni
dos en una etapa específica del ciclo de vida
también refleja la economía política global. De
este modo, un joven profesional puede trasladar
se ya sea buscando un avance en su carrera ó
para escapar a la recesión de los mercados de
trabajo en países centrales, mientras que un tra
bajador de más edad podría decidir que los bene
ficios de su jubilación rinden más fuera que
dentro de su país de origen. En cuanto la decisión
refleja aunque sea en parte un cálculo económi
co, los estadounidenses en el extranjero son si
milares a los inmigrantes económicos en los
Estados Unidos. Existen, sin embargo, dos dife
rencias importantes: los emigrantes estadouni
denses son predominantemente de clase
mediaalta y no se perciben como inmigrantes en
el país de residencia.

Sugiero que el expatriado sólo cambia los
principios básicos de la cultura de Estados Uni
dos para adaptarse a la vida cotidiana fuera de
las fronteras territoriales del estadonación sin in
tentar transformar su acervo cultural como condi
ción inherente a su incorporación a la sociedad
mayor. Obviamente, el cambio mayor es vivir en
una cultura donde el castellano es el idioma ofi
cial de comunicación, lo que genera una preocu
pación por la educación bilingüe de los niños.
Pero también los expats encuentran que pueden
disfrutar de privilegios a los que no podrían acce
der en los Estados Unidos, como el poder adqui
sitivo necesario para contratar personal
doméstico. En cierto modo, el expatriado es un
híbrido entre turista, inmigrante y residente tem
porario. Consideremos las siguientes característi
cas: en primer lugar, hay un elemento de elección
en la decisión de mudarse, es decir no existen
factores traumáticos de expulsión que provoquen
la decisión de dejar el país de origen. Al contrario,
la decisión parecería responder a la necesidad de
expandir horizontes trasladándose a otras geo
grafías como medio de autoexploración. En se
gundo lugar, los expatriados parecen concebir su
elección como transitoria incluso cuando la es
tadía puede llegar a ser permanente, como ocurre
con el matrimonio y el tener hijos. La persistencia
en la utilización del término “expatriado” sugiere

un acomodamiento a las circunstancias de vida
presentes, a diferencia de la exigencia de la so
ciedad mayor a los inmigrantes, donde el mensa
je es que el compromiso a largo plazo predice el
proceso de incorporación a la sociedad de desti
no. En otras palabras, no se concibe a un inmi
grante como un turista. Podrían ser “pájaros de
paso”, como Piore (1979) conceptualiza a la po
blación migrante golondrina que cruza de Méjico
a los Estados Unidos durante las cosechas? De
hecho, en tanto residente temporario, tanto con
nacionales como anfitriones tienen expectativas
limitadas de integración, por ejemplo, con respec
to al dominio del idioma oficial en el país de desti
no o a la adopción de formas de vida locales.
Reflexiones Comparativas

Sometamos estas características imputa
das a los expats a la comparación con otras cate
gorías de personas viviendo lejos de su país de
nacimiento. La primera similitud es con los inmi
grantes, en tanto muchos de ellos se aferran al
mito del retorno al país de origen a lo largo de su
ciclo de vida, independientemente de la duración
real de su estadía en el país de destino. Pero
aquí es notable una diferencia ya que, si el inmi
grante concibe el retorno como una posibilidad a
futuro, para los expatriados estadounidenses el
retorno no es posibilidad sino certeza—ellos ha
blan de mudanzas, no de migraciones porque no
imaginan que se les cierren las puertas en los Es
tados Unidos. A este respecto, los expatriados
parecerían parecerse más al personal profesional
y técnico de organizaciones internacionales ó
embajadas en los Estados Unidos, que constru
yen una idea de "hogar" como un lugar al que re
gresarán una vez que hayan terminado su
contrato de trabajo. A diferencia de la mayoría de
los inmigrantes económicos en los Estados Uni
dos, el expatriado tiene una opción real de volver
a su país de origen, incluso si ese regreso nunca
se realizara; de hecho, en la medida en que el
expatriado no percibe su relocalización como una
migración, no puede entender la categoría de re
greso en la misma forma que la concebida por los
inmigrantes.

Otro eje de comparación es con respecto
a las expectativas sobre los modos de incorpora
ción a la sociedad de destino. El expatriado no
es presionado por la sociedad de destino a con
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cebir su propia cultura como una identidad a ser
descartada, algo que les sucede a muchos inmi
grantes de clase obrera en los Estados Unidos y
Argentina. Más bien, el expatriado considera  y
se le hace sentir  que su cultura se asemeja a la
cultura bonaerense de clase media y que es bien
venido. Los inmigrantes en los Estados Unidos
son presionados a cumplir con las expectativas
noescritas de la sociedad mayorque su propia
cultura es una carga, algo de lo que deben des
prenderse y remplazarla con la cultura del mains
tream, término que raramente es definido
claramente. Debido a las diferencias señaladas,
cuando el expatriado se muda al extranjero, su
cultura de origen termina siendo una ventaja y no
una carga.

Estas consideraciones demuestran que el
tema migratorio raramente indica una problemáti
ca individual sino que remite procesos de inter
cambio entre países receptores y emisores y, por
ende, a relaciones entre naciones interdepen
dientes aunque insertas en distintos momentos
históricos, modelos de desarrollo, y desequilibrios
de poder. El modelo tradicional en la investigación
sobre la migración es el flujo laboral no calificado
hacia países centrales. Para poder comprender la
dinámica migratoria en toda su complejidad, de
bemos ampliar el modelo y estudiar inmigrantes
en todos los espacios que ellos ocupen. El pro
yecto sobre los estadounidenses en la Argentina
que comparto aquí invita a repensar el campo de
los estudios migratorios. Indagar sobre la com
posición y direccionalidad de los desplazamientos
que estudiamos puede abrir nuevas formas de
pensar las teorías de incorporación a la sociedad
mayor. Si los movimientos migratorios reflejan las
relaciones entre Estados, tanto reales como ima
ginarios, la forma y expectativas de integración
del migrante contribuyen al estudio del Estado,
tanto emisor como receptor, ya que la inmigración
en el país del destino equivale a emigración del
país de origen.
A Modo de conclusión

Me he explayado sobre tres casos de mi
gración internacional para ilustrar los procesos de
articulación social que entrelazan dimensiones
locales y globales de la movilidad humana. La
economía política y los marcos ideológicos que
encuadran las políticas públicas condicionan las

formas de inserción posible de los nuevos inte
grantes a la población. En otras palabras, la es
tructura receptora delimita las alternativas de
incorporación de los nuevos residentes, e influen
cia las construcciones de alteridad y afecta su
sentido de pertenencia. En cierta manera, sos
tengo que la incorporación del inmigrante a la so
ciedad mayor es en gran parte un tema político.

Aunque por supuesto existen variaciones
al examinar cada caso especifico, podríamos es
grimir un modelo comparativo de incorporación
del inmigrante basado en la articulación entre el
estadonación receptor y la población inmigrato
ria. El indicador central de ese modelo sería la
ideología política del estadonación existente en
el momento histórico de la llegada de la nueva
población. Cuáles son las expectativas de la so
ciedad mayor respecto de la incorporación de las
nuevas poblaciones? Esta pregunta está enmar
cada en consideraciones de espacio y tiempo, y
remite a mecanismos de articulación social de ín
dole política: el inmigrante llega en un momento
histórico de un estadonación, con una definición
situada de la alteridad reflejada en ideologías y
políticas públicas que condicionaran los mecanis
mos de articulación posibles.

Si bien los tres casos son similares – son
todos inmigrantes internacionales—hay diferen
cias importantes en varios aspectos. Uno es la
clase social: por ejemplo, no es un dato menor
que los inmigrantes suizos, franceses, belgas y
alemanes vienen como “farmers” mientras que los
de Europa Oriental combinan alguna noción de
agricultura con la de oficios manuales. Pero
considero que la mayor diferencia entre los casos
es la estructura social e ideología política respec
to de la alteridad en el momento histórico en que
llega el extranjero. En el primer caso, los “gau
chos judíos” necesitaban hacer pública su arti
culación híbrida al gaucho, el referente de la
argentinidad en 1910. Esta estrategia legitimaba
su inserción como argentinos, elemento esencial
para su supervivencia: por un lado, las puertas
del retorno al lugar de partida estaban cerradas
para siempre y, por el otro, debían hacer frente a
nacionalismos xenofóbicos.

En el segundo caso, los inmigrantes a
Nueva York y Washington practican la transnacio
nalid“El proyecto municipal ahora mismo está to
dos los meses subiendo. ¿Cuando tú has visto
una persona mayor en un proyecto de la ciudad
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pagando 500 pesos?"
“Estos son edificios vacíos…lo que quieren

es que la gente se mude para ellos arreglarlos y
pedir 500 para arriba”.

“No se sabe a dónde va a parar El Barrioad
estableciendo lazos simultáneamente con dos es
tadosnación, el de origen y destino. Pero el cre
cimiento de la inmigración latinoamericana no
calificada en los Estados Unidos se convierte en
el blanco de presiones asimilacionistas por parte
de la sociedad mayor. Existen diferencias nota
bles, sin embargo, en cuanto la definición política
de los recién llegados: los puertorriqueños resi
dentes en Harlem, Nueva York son ciudadanos
estadounidenses aunque con restricciones im
puestas por el sistema del Commonwealth. Los
inmigrantes provenientes de Latino América, Áfri
ca y Asia de los barrios marginales del área me
tropolitana de Washington, incluyen un
caleidoscopio de inclusión legal que incluye resi
dentes permanentes, refugiados e indocumenta
dos. A pesar de esta diversidad, la expectativa de
la sociedad mayor es que utilicen mecanismos
como la naturalización, el aprendizaje del idioma
nacional y la participación electoral. Para los in
migrantes de mano de obra no calificada que
cuentan con escasos recursos y residen en ba
rrios marginales, sin embargo, estos mecanismos
no son fáciles de implementar dadas las estructu
ras de oportunidad vigentes (por ejemplo, los
mercados de trabajo segmentados por ocupación
y etnicidad dejan poco tiempo para el estudio del
lenguaje que les permitiría acceder a la ciuda
danía y por ende al voto).

Consideremos el tercer caso, los expats

estadounidenses. La sociedad mayor no tiene las
mismas expectativas de articulación social para
un quintero boliviano que alquila un puesto dentro
de un supermercado coreano, que para un em
presario estadounidense que toma café en el
Starbucks de Palermo Soho. Eso explica por qué
algunos segmentos de los estadounidenses resi
dentes en Buenos Aires son convocados por las
organizaciones de expats, y otros se autodefinen
como “estadounidenses que viven en Argentina”
aún después de años de permanencia en el país.
Su nivel profesional coloca al expat en mejores
condiciones para competir en el mercado de tra
bajo. Pero es la percepción de tener todas las
puertas abiertas – tanto para regresar al país de
origen como para enraizarse en el de residencia
actual—y el no tener la presión de familiares en el
país de origen que dependan del envío de reme
sas lo que contribuye a un mejor nivel de vida del
expat, no solo su poder adquisitivo y nivel de
educación formal. Sería interesante indagar
más profundamente en la clase social como indi
cador cultural.

En conclusión, hay tres factores que con
dicionan la articulación social del extranjero a la
sociedad de destino al momento de llegada: su
clase social en el lugar de origen; la política e
ideología sobre la alteridad en el lugar de destino;
y las desiguales relaciones de poder entre los
países de origen y destino. Así, el fenómeno mi
gratorio, en toda su diversidad y complejidad,
contribuye a la comprensión de los procesos de
articulación social del inmigrante pero es también
un mecanismo para comprender a la sociedad re
ceptora.

Notas
* Profesora, Departamento de Antropología, University of Maryland , EEUU (jfreiden@umd.edu)
1 Alicia Bernasconi, Centro de Migraciones Latinoamericanas, Comunicación personal.
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Memorias mapuches y Escuelas: desde las fundaciones al presente; entre lo nacional y lo propio
Carolina Alvarez Avila*

Lucrecia Petit**

Enmarcándonos en investigaciones sobre proce
sos de memoria social (Halbwachs 2004, Conner
ton 1989) en comunidades indígenas de la
Patagonia argentina, nos interesamos en los re
cuerdos y olvidos que las comunidades constru
yen sobre su propia historia, sus narraciones y
prácticas; y las valoraciones, reconocimientos y
sentidos sobre lo propio y sobre ellos mismos. En
ese marco general, encontramos un lugar especí
fico donde fueron “depositadas” parte de las me
morias de las comunidades y que por sus
objetivos fundantes podría considerarse ajeno a
lo mapuche: la escuela. El puntapié inicial para el
presente análisis estuvo guiado por el trabajo et
nográfico que venimos realizando y por la pre
sencia de los libros históricos de las
comunidades, que están bajo el resguardo o que
fueron redescubiertos, en el espacio escolar.

Nos centraremos entonces, en dos escue
las localizadas en comunidades mapuche, ubica
das en la provincia de Chubut y Neuquén, que
han disparado reflexiones acerca de las memo
rias locales, el espacio y las marcaciones de lo
propio y lo ajeno. Nos interesa aquí analizar qué
lugar ocupa la escuela en las narrativas fundacio
nales de la comunidad, y cómo opera esta pre
sencia en el sentido de pertenencia comunitario.
En esta línea, nos interesa hacer dialogar la pre
sencia de las escuelas como una de las prime
ras demandas de las comunidades indígenas
con la matriz impuesta por el Estadonación.
También nos proponemos reflexionar sobre los
recuerdos, los olvidos y los usos del pasado que
se localizan en cada escuela, a fin de repensar
las apropiaciones y reconstrucciones de espacios
y memorias.

Presentaremos primero una breve síntesis
de cada caso para contextualizar las trayectorias
y las situaciones particulares, para puntualizar
luego tres ejes de análisis. El primero, se basa en
la escuela y las memorias fundacionales de las
comunidades. Nos centraremos en las narrativas
fundacionales y cómo se entrelazan con las es
cuelas, como así también en la matriz nacional

que se establece desde la institución educativa.
Como segundo eje, tomaremos a la escuela en
tanto lugar de encuentros y revalorizaciones. Allí
analizaremos la vida cotidiana, al funcionar como
lugar de reunión y de diversas actividades, como
un espacio transversal a la vida comunitaria y de
la aldea. El tercer eje hace foco en dos conme
moraciones y eventos que etnografiamos en el
marco de las escuelas. Uno es la conmemoración
del aniversario de una de ellas, la revalorización
de la comunidad de este evento y las disputas
respecto a olvidos y recuerdos: qué y quiénes
podían y sabían recordar y hablar sobre la escue
la y la comunidad. El otro, es una jornada de re
flexión del 12 de octubre realizada en la escuela y
abierta a la comunidad, con los debates previos
entre los docentes que reflexionan sobre los “clá
sicos” actos escolares del “día de la raza”.

A lo largo de los tres ejes analizaremos los
valores y los sentidos de pertenencia que las co
munidades le otorgan a la escuela, a fin de re
pensar también las disputas de sentido, el
accionar civilizatorio, la incorporación al Estado
nación; y las marcaciones y automarcaciones de
aboriginalidad.
Ancatruz y Epulef: hacia la aldea escolar y la
primera escuelita

La comunidad Mariano Epulef se encuen
tra en la meseta central de la provincia de Chu
but, teniendo como referencia más cercana a la
ciudad de Esquel, a unos 170 kilómetros de dis
tancia. Está ubicada en el departamento de Lan
guiñeo y desde la década del ´90 funciona una
Comuna Rural1, como órgano de gobierno estatal.
Para la creación de la escuela, el hijo de don Ma
riano Manuel Epulef donó 50 hectáreas de su
legua de campo. La escuela comenzó contando
con un albergue para los alumnos, y con el tiem
po, se volvió necesario un espacio para los do
centes. Así fue que, frente a la escuela, se
construyeron viviendas para aquellos, y también
para que las madres que llevaban a sus hijos a la
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escuela luego de horas de andar a caballo tu
vieran un lugar donde pernoctar. Así se fue con
formando lo que se denominó la aldea escolar2,
se fueron construyendo casas de adobe y se ins
talaron los primeros servicios públicos como agua
y luz eléctrica. Con el correr de los años, debido a
estas facilidades que ofrecía la aldea, los pobla
dores fueron asentándose allí, creciendo el nú
mero de viviendas y de comercios. Con la
conformación de la Comuna Rural, la aldea
escolar, pasó a denominarse oficialmente Aldea
Rural Epulef, y desde entonces la comunidad es
llamada por los propios pobladores como la al
dea. (Petit y Ferrari 2010).

Actualmente allí viven alrededor de 300
personas, contemplando la población que vive en
el campo (en su mayoría hombres mayores que
viven solos) y las personas que habitan la aldea.
En la actualidad la matrícula ronda los 60 alum
nos, divididos en Nivel Inicial, Nivel Primario y Ci
clo Básico Rural. Al no tener el ciclo secundario
completo, los estudiantes tienen que trasladarse
a otra localidad para culminar sus estudios. La
escuela tuvo algunos cambios en su nominación.
La primera, inaugurada el 1 de febrero de 1923
con el Nº 111, pasó a denominarse con el Nº 138
y actualmente, tras el traspaso de los servicios a
la Provincia es reconocida como Escuela Nº 129.
Asimismo, antes se llamaba “El paraíso” y luego
“Dos Lagunas”, nombre que hoy acompaña al nú
mero 129.

En la escuela trabajan docentes a cargo
de los cursos y otros docentes itinerantes para las
materias de inglés, música, educación física,
huerta, informática. También trabajan mujeres de
la comunidad en la cocina y en la limpieza, y
hombres en la parte de mantenimiento general y
cuidado de los animales. A esto se le suman al
gunas personas que brindan su contraparte de
planes sociales en la escuela, en tareas de lim
pieza o ayudantes de cocina.

Localizada en la cercana provincia de
Neuquén, la Agrupación mapuche Ancatruz se
ubica al sudeste de la provincia, a 40 km del pue
blo Piedra del Águila y a casi 200 km. de la ciu
dad rionegrina de Bariloche. La comunidad está
dividida en 4 parajes: Paso Yuncón, Zaina Yegua,
Piedra Pintada y Sañicó, donde viven aproxima
damente 200 personas. Luego del largo proceso
de incorporación de territorios patagónicos al Es
tadonación argentino, diversas familias de distin

tos linajes mapuches, fueron asentándose en es
tas tierras. Diego Ancatruz y sus lenguaraces
efectuaron dos viajes a Buenos Aires (1904 y
1916) con el objetivo de conseguir un permiso de
radicación que, en 1917, fue otorgado mediante
un decreto del Poder Ejecutivo nacional, bajo la
presidencia de Hipólito Irigoyen.

En julio de 1909, cinco años después de
aquel primer viaje, comenzó a funcionar la escue
la primaria N°27 del paraje Piedra Pintada. El pri
mer edificio de adobe contaba con un aula y
pequeña habitación para el designado director
maestro, y fue utilizado hasta que se construyó el
nuevo establecimiento, más amplio y de cemento
donde la escuela sigue funcionando hasta el pre
sente.

En la escuela actualmente acuden 11
niños pero fue durante casi 10 años la escuela de
la comunidad que más alumnos tenía (en 2005
ascendían a 30 aproximadamente). La escuela
sólo cuenta con Ciclo Primario y son pocos los
niños que continúan sus estudios secundarios
luego del egreso, puesto que esto implica trasla
darse al pueblo de Piedra del Águila o a ciudades
más alejadas; y muchas veces las familias no
cuentan con los recursos para afrontarlo.

Los niños asisten a clases bien temprano
por la mañana, la jornada escolar se inicia con el
desayuno y culmina con el almuerzo que prepara
la portera. El personal estable de la escuela abar
ca a la directora, una maestra, la portera, el
maestro mapuche y un auxiliar. Cuando el edificio
precisa de algunos trabajos extraordinarios, como
poda de árboles, renovar alambrado, entre otras
tareas; algunos pobladores de la Agrupación que
reciben planes sociales, se encargan de ellas co
mo contraprestación.
Eso estaba hecho por todos los paisanos…:
las demandas por la escuela

Diversos estudios y proyectos de pesquisa
antropológicos, etnohistóricos e históricos han
abordado los procesos de conformación de co
munidades y grupos mapuche, mapuchetehuel
ches o tehuelches en Patagonia argentina. Aún
hoy persisten diversos interrogantes de cómo
fueron nucleándose diversas familias tras el pro
ceso de incorporación de los territorios patagóni
cos al estado nacional argentino,3 que generó
profundas transformaciones: relocalizaciones, ex
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propiaciones, despojos, entre otros. (Varela 1981;
Olivera y Briones 1987, Briones y Delrio 2002,
2007; Delrio 2005; Ramos 2006, 2009). En este
sentido, el trabajo sobre las narrativas fundacio
nales de estas comunidades se vuelve importante
por un lado, para contribuir a complejizar, revisar
y/o rebatir las narrativas hegemónicas; y simultá
neamente para profundizar en la comprensión de
las prácticas de recordar y olvidar de estos gru
pos subalternos.

En nuestros trabajos de campo, e inda
gando sobre las memorias sociales de estos gru
pos, las narrativas sobre los momentos de
fundación o “creación” comunitarios surgieron
desde el inicio de las investigaciones, como un
hito fundamental. De estas narrativas nos intere
sa analizar el lugar de las escuelas, los sentidos
asociadas a ellas y cómo se entretejen con los
usos del pasado. Para ello, nos adentraremos en
sus historias.

Llegando desde una ruta de tierra y pie
dra, en lo que hoy es parte de la provincia de
Chubut, se encuentra un cartel de madera reali
zado hace 5 años:

Aldea Epulef  Escuela Nº 129  Comuna Rural
 Reserva Aborigen 17 km.” Allí se encuentra
“condensado” el proceso histórico fundacional de
la comunidad mapuche Mariano Epulef. Luego
de la conquista del desierto, Mariano Epulef 
junto con otras familias mapuches y tehuelches
fueron perseguidos y desplazados, y llegaron a
la zona en 1919. Desde ese entonces, don Ma
riano pidió la certificación de los campos y luego
de varios viajes a Buenos Aires, el presidente Al
vear les otorgó por un decreto de 1923, 28 le
guas de campo a 28 familias.4 En esos viajes
también solicitaron la creación de una escuela,
que se fue construyendo con mano de obra de la
comunidad y concluida en el año 1932.

Al transcurrir el tiempo los pobladores se diri
gieron a las autoridades solicitando la creación
de una escuela, con un subsidio otorgado por el
gobierno y la colaboración de los vecinos se ini
ció la construcción de la misma, siendo encarga
do al Sr. Ramón Carbalán la cantidad de doce
mil adobes pues el mismo se especializaba en
este trabajo, a partir de este instante todos tra
bajaron y cooperaron para poder al final inaugu
rar la escuela en el año 1932. (“Anecdotario
histórico”, fragmento del Libro Histórico escolar).

En lo que respecta a la fundación de la

comunidad, tres son las fechas que se mencionan
tanto en registros escritos como orales: 1919,
1923 y 1932. (Petit 2010) La escuela es incluida
en esta cronología como modo de “culminar” una
primera etapa de búsqueda de reconocimientos y
legitimidades por parte del Estado argentino, que
dando así posicionada en un lugar relevante en
las memorias de la comunidad: la escuela está
incluida en el relato fundacional y a la vez repro
duce la matriz estatal en la comunidad Mariano
Epulef. Aunque no se pregunte por la escuela, en
las entrevistas surge como un elemento de la his
toria fundacional de la comunidad.

En uno de esos viajes [Mariano Epulef] ges
tiona la creación de una escuela, lo cual se con
creta en 1932, comenzando su accionar
civilizador el día lunes 1º de febrero. (Recorte de
un diario del martes 2 de febrero de 1982, pega
do en el Libro Histórico de la Escuela)

Por su parte, en la vecina provincia de
Neuquén, la escuela primaria N°27 del paraje
Piedra Pintada comenzó a funcionar en julio de
1909, cinco años después del primer viaje de
Diego Ancatruz y sus lenguaraces a Buenos Ai
res. Los viajes procuraban obtener un permiso de
radicación en las tierras que habitaban y casi si
multáneamente, los representantes extendieron la
solicitud de una escuela para los pobladores del
lugar.5

La escuelita fue la primera y única dentro
de la comunidad hasta la década de 1950 cuando
se construyó la segunda, en el paraje Zaina Ye
gua.6 Como se lee en el primer registro del primer
libro histórico escolar, y al igual que en Epulefel
edificio originario fue construido por los poblado
res. Así también lo expresaban miembros de la
comunidad en una publicación editada en 1985:7

Entrevistador: ¿Acá estaba la primera escue
la?

Librado Huaquipan: Si, estaba donde ahora
está el puesto. Ahí hay un negocio ahora. Eso
estaba hecho por todos los paisanos, con sus
costos. Nada más que consejos. Es decir que la
Provincia ayudó en madera y chapas. Lo demás
lo hicieron los paisanos, con adobe. (Librado H.
en Herreros 1985: 98)
En esta misma publicación Andrés Epullán

describía:
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La Escuela se fundó, se hizo el edificio, cuan
do hicieron la diligencia en Buenos Aires la deja
ron allá y se encontraron con los amigos, los
doctores que habían visto en Roca, y el jefe ami
go del jefe donde prestaron servicio militar. Le
dijeron: ¡hay que fundar una escuela! El día de
mañana la gente blanca tiene mucha trampa. (...)
En el año 1908, con su propio bolsillo fundaron
la escuela de Piedra Pintada y en el año 1909,
vino un noble educador, riojano, se llamaba Pe
dro Pablo Noriega (...) Así que anduvimos cuatro
años consecutivos a caballo, 18 km a la escuela
¡va a ver como se sufría! Hambre, frío. De lunes
a sábado eran las clases antes, ahora tienen
método moderno. (Andrés E. en Herreros
1985:21)

En ambos casos, la escuela aparece co
mo una demanda gestionada por los primeros
lonkos8 y representantes, acompañando y refor
zando el reclamo de legalidad y legitimidad de las
tierras que habitaban. Esto es relevante en tanto
y en cuanto narrar una historia no sólo da cuenta
de lo que sucedió, sino también actualiza marcos
interpretativos y constituye entextualizaciones9
(Bauman y Briggs 1990) o puestas en intriga de
puntos de vista determinados (Ricoeur 2000). Las
entextualizaciones suponen la construcción de
una “tesis” o “argumento” (Carranza 1997) que
nunca se da en un vacío de significación: el
enunciador presupone destinatarios y negocia
presupuestos contextuales. Teniendo en cuenta
que la educación escolar fue, y continúa siendo,
uno de los enclaves centrales de construcción/in
vención de nación y nacionalidad (Anderson
1990, Hobsbawm 1991), ¿qué argumentos se
movilizan al asociar la escuela al momento funda
cional?, ¿qué se está negociando en esos proce
sos de entextualización?, ¿cuáles de esos
sentidos relacionados a la presencia de la escue
la en las comunidades continúan “vigentes” ac
tualmente?

En el caso de Ancatruz, y en palabras de
algunos pobladores, la demanda de la escuela se
vinculó a la necesidad de protegerse de las tram
pas de los winkas, pero también a automarcacio
nes de argentinidad. Ambos sentidos son
actualizados en el testimonio transcripto de
Mauricio Queupán:

Antes los comerciantes y los estancieros abu
saban mucho con la gente mapuche. Y qué iban
a hacer los ignorantes!…Pobres no sabían ni

leer ni escribir. Sacaban un crédito a pagar a fin
de año. Muchas veces la gente compraba dos o
tres kilos de yerba y les anotaban dos kilos de
más. Como no sabían, qué iban a hacer!!! No
había más remedio que pagarles. (Mauricio Q.
en Herreros 1985)
En la misma publicación, se lee también del

mismo:
necesitaríamos una ayuda para nuestros

niños mapuches, en esa tribu. Y así teniendo
una educación suficiente, ellos pueden organizar
mejor y pensar de lograr una mejor situación de
vida, que ellos también serán los futuros defen
sores de nuestra respetada y querida bandera
azul y blanca, que flamea por todos los rincones
de nuestra República. (Mauricio Q. en Herreros
1985: 29)

La noción de aboriginalidad (Beckett 1988;
Briones 1998) nos parece iluminadora para com
prender, por un lado, cómo se da el “juego” entre
estas adscripciones identitarias de doble mem
brecía como parte de procesos históricos de pro
ducción de “otros internos” y de organización de
la diferencia cultural. Por el otro, para compren
der también diversas identificaciones, en oposi
ción al winka (reconociendo una historia indígena
alternativa a la oficial de la nación) y una identifi
cación igualmente afectiva expresada como inclu
sión a la nación argentina. Los dos fragmentos
del discurso de Andrés y Mauricio condensan las
condiciones de subalternidad de los pobladores
ante comerciantes y gente blanca que tiene mu
cha trampa, como así también la agencia y auto
gestión puesta en juego para procurar “defender”
la gente y el lugar. Todo ello simultáneamente
convive con un sentido de pertenencia a la nación
argentina.

En el caso de Epulef, el pasado es inter
pretado en sus referencias temporales y espacia
les, de modo que la memoria fundacional queda
enmarcada y entextualizada a través de las refe
rencias cronológicas 1919, 1923 y 1932; y en el
espacio de las 28 leguas otorgadas, más las 50
hectáreas donadas para la escuela. Hasta allí no
sólo es frecuente el acceso a los recuerdos sino
que además éstos devienen comunes al narrar el
pasado de la comunidad. En este sentido, los re
cuerdos asociados con la escuela funcionan co
mo conocimientos del pasado que legitiman el
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orden presente, y refuerzan los sentimientos de
pertenencia y las fronteras sociales.10 Entonces,
estos espacios y estos tiempos logran dos efec
tos psicosociales: a) hacia el exterior de la comu
nidad, otorgan un sentido de unidad, un territorio
indiscutido y una pertenencia difícil de cuestionar;
b) hacia el interior, invisibilizan las disputas y lu
chas de poderes, que suelen imposibilitar, por
ejemplo, la atribución de tierras correspondientes
a cada familia.11 En el caso Epulef, la escuela y
sus libros históricos, operan además como refe
rencia para cualquier visita que reciba la comuni
dad así como para cualquier investigador. Vaya y
vea los libros, o vaya lea los libros son referen
cias que siempre surgen al momento de ingresar
a la comunidad. Ahora bien, ¿está allí depositada
“toda” la historia?, ¿qué memorias se han selec
cionado para mostrar y cuáles otras resultan más
“privadas” o menos intercambiables en espacios
marcados como interétnicos?

Retomando estudios anteriores sobre na
rrativas fundacionales (Ramos 2004,2006; Ramos
y Delrio 2001) percibimos que, en el caso de las
escuelas, lo que los sujetos vuelven relevante,
esto sería, lo que vuelven un “argumento” o “te
sis” (Carranza 1997), es su agencia, la autoges
tión, la propia iniciativa de construir una escuela
en sus territorios, y la intervención directa de los
pobladores en la concreción de estos espacios.
Simultáneamente esto otorgó legalidad y legitimi
dad a las comunidades que en aquel entonces se
estaban organizando e intentando ser reconoci
das. Pero también se cuelan ciertas narrativas
sobre las injusticias (Ramos y Delrio 2001), como
en el caso de Ancatruz, al ser la escuela y la edu
cación el elemento que les permitiría defenderse
de las trampas y engaños de comerciantes y win
kas.

Además, estos relatos acerca de cómo
surgen las escuelas entrelazadas a los tiempos
fundacionales de la comunidad, son importantes
para comprender que éstas no sólo están en la
comunidad sino que son parte de ellas. Este es
pacio donde conviven marcaciones argentinas y
mapuche (como se describirá más adelante)
moviliza que los pobladores (re)activen estrate
gias para habitar y seguir dotando de sentido
(marcando) dichos espacios. Las memorias que
dan cuenta de la fundación de la escuela son de
gran relevancia no sólo para los pobladores sino
para las investigadoras intentando escudriñar los

porqués de estos “lugares” de apego.
Pero la escuela, como espacio relevante

para las comunidades, no queda anclada en el
pasado, sino que sigue constituyendo un lugar al
que se acude con propósitos que van más allá de
la educación; un lugar desde el cual se siguen
disputando los sentidos de las memorias, los pro
yectos políticos para la acción conjunta que sub
yacen en distintas marcaciones del nosotros y los
otros, y los lugares de afecto que se habilitan en
determinadas autoadscripciones de identidad.
En la escuela: espacios de y para la comuni
dad

Para comunicarse con la aldea Epulef,
hay que llamar a la escuela, donde está el único
teléfono de línea [no hay señal de celular en toda
la aldea pero sí un teléfono público situado en
una de las calles principales], que recibe llama
dos y faxes para comunicaciones personales o
institucionales, por ejemplo, para el presidente de
la Comuna Rural. También llega a la escuela el
Banco Móvil de la provincia de Chubut, para pa
gar a los empleados estatales o a los que reciben
beneficios como planes sociales o pensiones. En
definitiva, en la escuela es donde más personas e
información circulan diariamente en la aldea:
quien no trabaja en la escuela, lleva a sus hijos o
va a buscar información. A esto se le suma la pre
disposición de la directora de abrir este espacio y
compartir los recursos, por ejemplo, para reunio
nes, actos, o haciendo las veces de hospedaje.

Desde el 2009, la escuela forma parte del
Programa de Educación Intercultural Bilingüe,12
contando con un taller de lengua mapuche, ma
puzungun, y de artesanías, para todos los niveles
escolares. A partir de ese Programa y del trabajo
en los talleres con docentes y alumnos, en la es
cuela se ven carteles, dibujos, frases, fotos y
muestras de telares que llenan las paredes de la
escuela con referencias mapuche.

Esto mismo ocurre en Ancatruz. De las
cuatro escuelas de la comunidad (actualmente
sólo tres funcionan), sólo en este paraje cuentan
con un maestro mapuche. Debido al Programa de
Maestros de Lengua Mapuche, dependiente del
Consejo Provincial de Educación de Neuquén,13
en 1995 se resolvió y reglamentó incorporar  con
carácter optativo y a solicitud de las comunida
des la enseñanza del mapudungun y la cultura
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mapuche en las escuelas primarias localizadas
en las comunidades. Desde los inicios de nuestro
trabajo 2005 en adelante, en nuestros diversos
recorridos por los puestos,14 las mamás y papás
de los alumnos que asistieron y asisten a la es
cuela nos manifestaron su conformidad con la en
señanza del mapuche, mientras que las familias
de los otros parajes se mostraron y muestran in
teresadas en contar también con un maestro de
idioma y cultura en los otros establecimientos.15

En la escuela se encuentran también car
teles, afiches y libros no sólo sobre Argentina si
no también sobre cultura mapuche. Cada
mañana las clases se inician luego de que los
niños izan la bandera argentina y mapuche en el
mástil del patio. En el acto aniversario por los 102
años de la creación de la escuela, festejado en
2011, el maestro Diego decía:

Diego: Felei pu peñi, felei pu lamnen, inche
ta mapuche mai pantaté, feimu ta eh… profesor
ta inche taipita inche mapu kimei aikumin (Rie)
… Estoy contento de poderlos recibir. Bueno
ehm, como ésta es una escuela bilingüe e inter
cultural, los invitamos, ya para ir finalizando el
acto, para que hagan el recorrido de nuestra
escuela, es decir en un pequeño espacio, en un
aula, en donde mostramos, a través de la inter
culturalidad la parte histórica de nuestra escue
la, van a encontrar actas, nos faltó muchos
elementos más, pero bueno….lo que pudimos
hacer en este corto tiempo es esto. (Registro de
campo, 3 de junio de 2011)
En este sentido, entendemos que estas

marcaciones nacionales y mapuche presentes en
ambas escuelas, no son sólo “resultado” de expe
riencias o políticas de educación intercultural y/o
programas bilingües. Más bien, nos interesa en
tenderlas en su relación con los espacios y, en
palabras de Gordillo, en su capacidad para fusio
nar experiencias de lugares con las relaciones
históricas que las hacen posibles, analizando la
materialidad de la memoria y su corporización en
el espacio.” (2010:21). El lugar central de las es
cuelas en las narrativas de fundación comunita
rias, los sentidos que se asociaron a ellas no
sólo perduran en los recuerdos de la gente sino
que continúan permeando las prácticas cotidianas
que día a día reconstruyen los espacios que habi
tan. “Rostros, encuentros casuales o luchas co
lectivas son recordados no en el vacío sino en un

lugar que los hace significativos. La espacialidad
es por ende central para una comprensión antro
pológica de la memoria. Ello implica ver a la me
moria no como algo que se despliega sobre una
matriz espacial detenida y preconstituida sino co
mo parte de un proceso dinámico de producción
espacial.” (Gordillo 2010: 2122). En el testimonio
anterior de Diego, observamos cómo plantea que
a través de la interculturalidad, se accede y se
conoce la historia de la comunidad.

Esta propuesta de analizar los lugares co
mo resultado de contradicciones sociales, permite
superar la falsa apariencia de éstos como entida
des bien delimitadas, pues “las contradicciones
que se expresan en el espacio revelan, en primer
lugar, las fracturas y luchas que hacen de los lu
gares procesos históricos inestables e inacaba
dos y además las relaciones que los integran a
otras geografías.” (Gordillo 2010:22). El autor
propone no entender estas contradicciones en
forma dicotómica sino como la manifestación es
pacial de tensiones16 que se manifiesta en prácti
cas sociales diversas.

Algunas de estas tensiones serán analiza
das en el próximo apartado, a partir de dos even
tos conmemorativos escolares dan cuenta de
estas disputas y negociaciones, y de cómo convi
ven diversas marcaciones étnicas y nacionales.
Conmemorar (en) la escuela: disputando sen
tidos y pertenencias

Los actos constituyen momentos significa
tivos en la vida de las escuelas, en los que se ar
ticulan distintos procesos de identificación en
relación a sí misma y a la sociedad y/o comuni
dad de pertenencia El acto escolar es el momento
en que la institución “abre sus puertas”, mostran
do el trabajo de los alumnos y proponiéndose co
mo modelo ideal de organización social. Estos
rituales implican "la consagración política y cultu
ral a través de la cual los individuos y en especial
las instituciones se reconstituyen periódicamente
en sus identidades comunes, una acción social
cargada de múltiples significados." (Díaz 1995:2).

Como lugares donde se dan cita contra
dicciones y tensiones, elegimos dos eventos con
memorativos para analizar qué sentidos son
disputados y negociados. En el caso de Epulef
describiremos brevemente el taller que originó
una jornada de reflexión sobre el 12 de octubre, y
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en el caso de Ancatruz, el acto conmemorativo de
los 102 años de su creación. Siguiendo a Jelin
(2002a:52), entendemos que “las fechas y los
aniversarios son coyunturas de activación de la
memoria” donde hay manifestaciones explícitas
compartidas y también confrontaciones. Los he
chos se reordenan, se desordenan esquemas
existentes, aparecen las voces de nuevas y viejas
generaciones que preguntan, relatan, crean es
pacios intersubjetivos, comparten claves de lo vi
vido, lo escuchado o lo omitido. Las
conmemoraciones públicas son momentos en los
que las memorias de diferentes actores sociales
se actualizan y se vuelven `presentes´.

El 12 de octubre de 2010, la comunidad
de Epulef cambió el acto clásico que venía reali
zando en la escuela sobre “el día de la raza”, y
decidió realizar una Jornada de reflexión. Esta
idea tomó forma en un taller previo realizado con
docentes de la escuela a comienzos del mes de
octubre. Al pensar en el lugar que ocupa la es
cuela en la comunidad para reproducir o recons
truir representaciones, imágenes y discursos del
pasado y del presente se diagramó un espacio
para debatir sobre los cambios en los actos o ce
lebraciones del 12 de octubre y sobre el modo
que enseñan en la escuela el tema “Pueblos Ori
ginarios/indígenas/aborígenes.”

El taller propició un espacio para detener
se y pensar en las reproducciones que desde la
escuela se hacen del 12 de octubre que, según
los participantes del taller, consistían en lo si
guiente:

Hay maestros viejos que lo siguen viendo de
esa manera, del 12 de octubre, qué está bien.
Porque yo he visto en la representación de las
escuelas, que llega el barquito y mata a los
aborígenes, como que está bien lo que hicieron
los españoles (Docente de la Escuela Nº 129,
Aldea Epulef)

El proceso colectivo de intercambio, diálogo
y reflexión entre mapuche y no mapuche in
cluyó las siguientes reflexiones:

A mi me parece que también hay que en
señarles esto a los chicos que por ahí pasa que
se niegan a decir `soy descendiente de abori
gen´ por el hecho de que indio, la palabra indio
es muy fuerte para ellos…Porque no somos in
dios sino que somos americanos. (Docente de

la Escuela Nº 129, Aldea Epulef)
Recuerdo de mis años de secundario y bue

no, es como que el 12 de octubre se contó
siempre la misma historia, ¿no? Contamos la
misma historia y por ahí no se cuentan otras
historias que se deberían conocer y no tomarlo
simplemente esto de que también vino Colón y
nos mataron, nos avasallaron, nos quitaron to
do, por ahí darles el otro lado. ¿Qué posibilidad
nos dieron? No se… algo… verlos desde ese
lado, por ahí ver las ventajas (Docente de la
Escuela Nº 129, Aldea Epulef)

En vez de hacer un acto escolar común, co
mo cualquier otro, hacer una jornada de refle
xión y que sea abierta a la comunidad, que
pueda venir cualquiera y tratar de romper con
esto de la raza o la historia de Billiken como
que los chicos la saben de memoria pero no re
flexionan ni sienten nada. (Docente de la Es
cuela Nº 129, Aldea Epulef)
En estas reflexiones vemos cómo los su

jetos cuestionan las narrativas hegemónicas y ofi
ciales de “contar” el 12 de octubre. Pero además,
los interlocutores cuestionan los modos en que se
“debe” seguir recordando. Siguiendo la distinción
de Todorov (1998) entre recuperar un pasado y el
uso que se hace de ese pasado recuperado, es
decir, en tanto el rol que el pasado tiene y debe
tener en el presente. Según el argumento de Jelin
(2002a), los usos de las memorias corresponden
a dos modalidades: la memoria literal, como fin
en sí mismo, a modo de deber de memoria; y la
memoria ejemplar, que implica una elaboración
de la memoria en función de un proyecto o em
prendimiento. ¿Cuáles son los “deberes” de me
moria (lo que se debe recordar y que se debe
olvidar) para los sujetos involucrados en el proce
so de recuerdo? Y a su vez, ¿De qué maneras
esas memorias habilitan nuevos emprendimientos
para la propia comunidad o, más específicamen
te, cómo intervienen en su revalorización de lo
que les pertenece y de quiénes son?

¿Cuándo se cambió mas o menos? Porque
antes (…) era el día de la raza y veíamos que
Colón llegó a América y representabamos a…
(risas). (Docente de la Escuela Nº 129, Aldea
Epulef)

Resultó interesante que en el taller tanto di
rectivos como docentes se escucharan y pudieran
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dialogar, y más interesante aún, que aquellos do
centes que habitan en la comunidad Epulef pu
dieran expresarse y hacer oír su voz. En palabras
de un docente mapuche que acababa de incorpo
rarse a la institución escolar:

Entonces cuando yo tuve la posibilidad de
hacer un discurso, traté de hacer un discurso
que a mi… me llegaba al alma, me salía de
adentro, y por ahí yo soy muy… cuando me to
ca algo, por ahí se me caen las lágrimas. (Mau
ricio Pino, octubre 2010)
El vínculo entre la matriz identitaria nacio

nal que “moldea” la escuela y las autoadscripcio
nes mapuche se vuelven visibles en las
metareflexión sobre el taller:

Este taller fue valioso para que de una vez
por todas dejemos de repetir la historia oficial y
tengamos una mirada crítica acerca de lo que
realmente pasó luego de la conquista. (Mauricio
Pino, octubre 2010)

En un cartel de la escuela aparece escrito:
“12 de octubre”. Y abajo: “Día de la raza. Colón
encontró a América. ¿Cómo Colón encontró a
América? Y los chicos respondieron que Colón
pensó que había llegado a la India y por eso lla
maron a los indígenas Indios. Así comenzó la Jor
nada de Reflexión sobre el 12 de octubre, donde
participaron docentes, alumnos y miembros de la
comunidad, para dialogar, pensar y repensar en
torno a tañi azkintun (nuestra mirada) sobre las
'conquistas'.17

Como resultado del trabajo en grupos de
la Jornada de reflexión, algunas de las produccio
nes finales que fueron compartidas en el espacio
plenario de cierre dan cuenta de algunas reapro
piaciones de sentido que disputan las narrativas
hegemónicas.

El 12 de octubre…
Cruz (hay un dibujo de una cruz): los españo

les le impusieron el catolicismo.
Sable (hay un dibujo de un sable): que cuando

los indígenas se cansaban de ser arriados, los
españoles lo castigaban y le cortaban los garro
nes entre otras cosas.

Casa (hay un dibujo de una casa): que los
indígenas cuando llegaba un blanco lo trataba
bien, porque ellos pensaban que eran dioses,
pero cuando veían a otro indígena atrás de un

animal, le destro...
¿Q´significa Amutuy?: significa 'vamonos'

Querían ser libres de las maldades que le hacían
los españoles. Amutuy era importante porque era
la lengua que tenían en ese momento…América
ya estaba habitada por mucho pueblos origina
rios…

Los indígenas después de 500 años fueron li
bres… de los españoles… Después que se fue
ron los españoles hubo matanzas por la
conquista del desierto…

3) Les quitaron la libertad, impusieron el idio
ma y la religión.

4) Tristeza, dolor, pena, sufrimiento.
En una evaluación posterior con los do

centes, se destacaron como aspectos positivos
de la Jornada: la apertura de la escuela a la co
munidad; que la escuela se permita revisar sus
prácticas; el discurso de los alumnos sobre ellos
mismos, la comunidad y su identidad; la participa
ción de dos mujeres reconocidas como “las ma
yores”, y la relevancia a lo mapuche otorgada por
los propios alumnos; la participación de los chicos
y su integración en las actividades de la Jornada.
Como aspectos negativos destacaron: que faltó
convocatoria, organización, tiempo; ciertas resis
tencias a que en este proceso se hablara mal de
la escuela; el horario para que asistan más fami
liares (ya que se hizo por la mañana en horario
escolar pero a su vez en horario laboral); la dis
posición espacial, (ya que se terminaron utilizan
do las mesas y sillas del comedor escolar,
dispuestas en dos largas filas, resultando incó
modo para las interacciones grupales).

Respecto a los aspectos positivos, nos in
teresa destacar el vínculo con la comunidad y sus
sentidos de pertenencia, la proyección que un lu
gar como la escuela tiene hacia la aldea y cómo
ésta es también atravesada por la escuela. En
palabras de Mauricio Pino, un docente mapuche
nacido en Epulef:

Estas jornadas son valiosas para concienti
zar a la comunidad en su totalidad acerca de la
importancia del conocimiento cultural que exis
te en la misma, el cual es necesario que se di
vulgue en los jóvenes para que no se pierda.
(…) Consideramos que los talleres y fundamen
talmente la Jornada de Reflexión tuvieron un
impacto positivo en la escuela y en la comuni
dad, ya que fue un “puntapié inicial” para tener
otra visión de nuestra historia y comenzar a re
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valorizar y fortalecer nuestra cultura, la del pue
blo mapuche. (Octubre de 2011)
En este evento, vemos cómo los poblado

res van reconfigurando y cuestionando algunos
espacios y cómo se vuelven protagonistas con
tando su propia historia o impugnando algunas
versiones que circulan de la misma. Los integran
tes de la escuela y quienes transitan por allí, re
produciendo o reelaborando narrativas, detectan
algunas marcaciones hegemónicas, oficiales, na
cionales, presentes en la institución. Y si bien sur
gen eventos o coyunturas donde es posible el
debate, la revisión y las transformaciones, la es
cuela no deja de ubicarse como espacio donde
continúa predominando una educación de currí
culas y héroes nacionales, de geografías estata
les, de escarapelas y banderas celestes y
blancas, del himno argentino, entre otras marca
ciones de argentinidad.

Para reflexionar sobre estas tensiones,
elegimos analizar también un evento muy par
ticular en Ancatruz, vinculado a la conmemora
ción del 102 aniversario de la escuela, en junio de
2011. La conmemoración reunió a padres, alum
nos, ex maestros y directivos, pobladores y gente
que ya no vive en el campo, autoridades del go
bierno provincial y del municipio más cercano de
Piedra del Águila. Concurrieron gran cantidad de
personas a lo que fue no sólo un “ordinario” acto
escolar de fin de año lectivo, sino también una
conmemoración emotiva que con el paso de las
horas se transformó en una fiesta con baile, mú
sica, y juego de bochas, hasta que la oscuridad
cubrió por completo la meseta patagónica.

En 2009, el centenario de la fundación de
la escuela no fue recordado ni festejado. La di
rectora Silvia, la maestra Bernarda y el maestro
de idioma mapuche Diego repararon en el cente
nario cumplido recién en 2011, cuando encontra
ron “traspapelados” los libros históricos escolares
mientras buscaban muebles en un galpón del
predio escolar. Este hallazgo los llevó a “descu
brir” que la escuela había cumplido los 100 años
sin conmemoración alguna, provocándoles una
mezcla de estupor, malestar y tristeza que pensa
ron podían resarcir festejando sus 102 años.

Los preparativos y el acto en sí generaron
reflexiones, relatos, emociones y recuerdos de to
da índole; no sólo para aquellos directamente in
volucrados y responsables del evento sino

también para los pobladores que llegaron de los
distintos parajes que componen la agrupación
Ancatruz.

Varios diacríticos y automarcaciones ma
puche y comunitarias se desplegaron en el acto:
la bandera mapuche izada, los libros históricos
exhibidos para que todos pudiesen hojearlos, car
teles en las paredes con los nombres de ex alum
nos y docentes que pasaron por allí y el rincón
cultural para mostrar la parte histórica de la
escuela. En dicho rincón había instrumentos mu
sicales,18 matras de telar, ponchos y otros ele
mentos marcados como “tradicionalmente”
mapuches. Además, como souvenirs, entregaron
a las autoridades presentes y a ex docentes de la
escuela.

Un pequeño obsequio que hemos realizado,
y que tiene que ver con el telar mapuche, que
tiene que ver con la construcción de vida, y no
sotros como construcción, como pueblo, como
familia mapuche a través del telar las ñañas, las
papay,19 nuestras abuelas, nuestras hermanas
por ahí plasman su vida, su experiencia de vida
a través del ñimen20 que es el dibujo. (Diego,
registro de campo, 3/6/11)
Durante el acto, la Subsecretaria del Con

sejo Provincial de Educación de Neuquén, Patri
cia y el intendente de Piedra del Águila21,
construyeron sus discursos enfatizando sus roles
de funcionarios de múltiples obligaciones, y estas
se vuelven marcas a tener en cuenta cuando
pensamos que toda entextualización es un pro
ceso estratégico que busca fijar ciertas perspecti
vas y no otras. Hablando del aniversario y la
historia de la escuela, ella decía:

Patricia:…. Una historia que seguramente
muchos de los que están acá conocen, yo no
conozco en detalle, pero sí respeto (énfasis)…
toda la trayectoria de esta escuela. Y muchas
veces desde lo que a uno lo que le toca hacer
desde el lugar de docente, uno a veces pide tal
vez disculpas, miramos mucho hacia adelante,
libertad, cosas nuevas, cambiar cabezas. Pero
tenemos que tener mucho cuidado de mirar al
costado y de cambiar nuestra cabeza docente
que viene de otro lugar y aprender (énfasis) de
quienes están en el lugar (énfasis), de quiénes
tienen la sabiduría de las comunidades que tie
nen pertenencia a estos lugares, así que desde
este lugar de respeto, los saludo, los abrazo; a



Estudios en Antropología Social  CAS/IDES

Vol. 2  No 2  2012ISSN: 16695186

25

todos les deseo este egresado de séptimo gra
do que ojalá podamos ayudarlo para que con
tinúe la escuela secundaria (Registro de campo,
3 de junio de 2011)

Quién recuerda, cómo y cuándo se vuelve
relevante para el discurso de la funcionaria, que
por un lado alteriza (nuestra cabeza viene de otro
lugar) y también se “autoinhabilita” para hablar
sobre la historia de la escuela. Pero si bien cons
truye un otro en su discurso, éste aparece des
marcado étnicamente a través de la elección de
un tropo (este lugar) y de la expresión general los
que tienen la sabiduría de las comunidades que
tienen pertenencia a estos lugares.

Si bien el acto está analizado más en pro
fundidad en otro trabajo (Álvarez Ávila 2011), aquí
nos interesa resaltar de este evento en particular,
las disputas y límites se trazaron a partir y a
través de la memoria, y todo aquello que “valía la
pena” ser recordado, por quiénes y cómo. Instan
tes antes del discurso de Patricia, todos los pre
sentes escuchamos la siguiente interacción entre
la directora Silvia y Diego:

Silvia: (…) Esto no es simple ni sencillo por
que se necesitan corazones capaces de recep
cionar cambios y deseos, de tomarse las cosas
en serio; así como lo hiciera el primer docente
Pablo Noriega, un 26 de julio del año 1909,
cuando por primera vez comenzaba a funcionar
la escuela nacional n°27. Le sucedieron otros
maestros como Don Nemo Tissier, Juan Villa
gra, Antonio Arroyo Pérez, Isidoro Jorge, Nilda
de Sorias, Giménez, el gran supervisor Don Si
lles ente otros tantos. Pero tanta, tanta es la
lista que pasaron en estos 102 años de vida de
la institución (…). Bueno…y qué decir también
a ..estem… nuestros invitados y también es
ta…no lo estoy viendo ahí….a ver (se detiene y
observa entre los presentes buscando a al
guien.) ¿Se quedó afuera? Perdimos a nuestro
invitado de honor… (Risas generales. Pausa.
Se escucha decir al alguien: “se fue para las
casas”…) Bueno, me dijo él que se iba a retirar
un ratito. Él fue quien donó el terreno en donde
está…

Diego: No! (interrumpe enfáticamente)
Formó parte… (toma el micrófono y prosigue)
En realidad él fue un poco… uno de los prime
ros alumnos de la escuela, que conoce más o
menos la trayectoria histórica de la, de lo que
es este… la escuela. Y él más o menos también
en memoria suele contar y como sale en los ar

chivos también en los comentarios de los po
bladores que Hilario Payllalef que era un pobla
dor de la comunidad, fue el que donó este lote
para hacer este edifico que hoy realizando el
acto. Porque el primero edificio, allá, si se pue
de levantar el peñi, José Juan,22 el domicilio de
él, hoy que es su domicilio, era la primera es
cuela de, de… Piedra Pintada. (Aplausos) Así
que le damos un aplauso. Muchas gracias peñi
por venir eh?
Los límites nativos aparecieron poco poro

sos en relación a la memoria sobre la escuela:
quiénes podían recordar, cuándo y cómo. Si
guiendo los planteos de Bashkow (2004), diremos
que los límites son y seguirán siendo importantes
para los estudios culturales y antropológicos. A
contrapelo de las propuestas de transculturación
y las lecturas posmodernas acerca de la(s) cultu
ra(s), se vuelve necesario pensar en las fronteras,
puesto que son significativos para el análisis de la
diversidad sociocultural y las disputas sobre las
coordenadas de identificaciones y producción de
“otros internos”. Bashkow expresa que, por un la
do, las fronteras son abiertas, permeables, plura
les y vinculables a contextos, intereses y puntos
de vista particulares. Y por otro lado, que las di
vergencias entre las fronteras antropológicamente
analíticas y las nativas crean una “zona de lo ex
tranjero” definida por el par propio/ajeno, siendo
estas distinciones que las propias personas reali
zan (2004:449). Podríamos decir que en el acto
escolar, en tanto conmemoración, hubo una
disputa por establecer la autoridad moral23 (White
1992) de quiénes recuerdan, cómo y cuándo.
A modo de conclusión

Al contar su propia historia, los miembros
de una comunidad suelen presentar narraciones
contrapuestas, por lo que se vuelve relevante de
jar de lado enfoques monolíticos y, en cambio,
enfatizar la construcción de ambigüedades, des
plazamientos y aparentes contradicciones (Ra
mos y Delrio 2001). “No obstante, todas estas
narrativas constituyen posicionamientos interétni
cos, en las relaciones con el estado nación, para
el reconocimiento simbólico, político y económico”
(Op. Cit., 2001:7). Los relatos, testimonios anti
guos y prácticas cotidianas actuales de los pobla
dores nos hicieron “desplazar” a espacios como
la escuela, permitiéndonos problematizar algunas
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cuestiones.
Por un lado, en este artículo nos propusi

mos reflexionar sobre las memorias locales y el
espacio escolar, y sus relaciones con marcacio
nes nacionales y mapuche. Nos basamos en el
caso de la comunidad Mariano Epulef, de la pro
vincia de Chubut y de la Agrupación Ancatruz de
la provincia de Neuquén.

Al analizar las narrativas fundacionales,
notamos por un lado que las escuelas aparecen
como un elemento desde “el origen” de ambas
comunidades, como una de las primeras deman
das de los caciques y representantes ante las au
toridades nacionales. Por otro lado, los propios
pobladores enfatizan que fueron ellos pobladores
quienes intervinieron en la construcción de las
escuelas. Así, en estas memorias, las escuelas
son espacios y enclaves fundamentales; confor
mando en el caso de Epulef, un hito cronológico y
espacial ineludible; y en el caso de Ancatruz, un
relato vinculado a las injusticas y las tristezas de
la gente de antes.

Pero además, retomando el planteo de
Ramos (2011) pensamos la memoria como marco
de interpretación, entendido este último como el
resultado de “traer al presente los contextos pa
sados”, presupuestos en aquello que hablamos o
actuamos. En este sentido la contextualización es
una estrategia de focalización en la memoria so
cial que pone en relieve ciertos aspectos del pa
sado mientras minimiza o silencia otros.

De esta manera, al traer al presente cier
tos relatos y otros no, consideramos importante
analizar dos dimensiones y sentidos que devie
nen o se relacionan con estas narrativas funda
cionales y que operan hasta el día de hoy: la
autogestión, la propia iniciativa de construir una
escuela en sus territorios; y la intervención directa
en la concreción de estos espacios. Simultánea
mente la legitimidad que otorgó esto a las comu
nidades que en aquel entonces se estaban
organizando e intentando obtener la legalidad del
territorio que habitaban.

En ambos casos, destacamos el profundo

sentido de pertenencia que los pobladores le
otorgan a la escuela, tanto en los relatos del pa
sado como en la vida cotidiana de la actualidad.
Ambos establecimientos devienen espacios de
legitimación por el hecho de instaurar la matriz
nacional pero también espacios disponibles para
negociar y articular aquellas identificaciones con
los procesos de marcación y autoadscripción ma
puche.

Ahora bien, en algunos eventos o conme
moraciones, estas dos matrices conviven y dialo
gan; y en otras circunstancias –como las
analizadas se tensionan, generando disputas de
sentidos y ciertas contradicciones. En estas ins
tancias algunas veces se logran reelaborar signi
ficados, generar o fortalecer apropiaciones o
impugnar sentidos hegemónicos. De manera es
pecífica observamos que en los eventos analiza
dos, los pobladores desean recordar la propia
historia de la comunidad, marcando su entrelaza
miento con las instituciones y proponiéndose
“reafirmar” la (auto)marcación mapuche en el es
pacio escolar.

Consideramos que la colaboración y el
diálogo entre ambas investigaciones abren posi
bles futuros interrogantes a partir de profundizar
en torno a las premisas sobre el pasado que,
dentro de estos espacios escolares, no se abren
a la debatibilidad, a las experiencias del pasado
que permanecen silenciadas u olvidadas en las
narraciones acerca de las escuelas o a los usos
que los distintos miembros de la comunidad le
dan a los libros históricos escolares para recons
truir el pasado común.

Por último, al notar que en numerosos
análisis e investigaciones sobre las narrativas
fundacionales de origen de las comunidades no
había referencia al lugar de la escuela, creemos
haber brindado un aporte en esa línea. La es
cuela es uno de los espacios privilegiados en los
que se inscriben las memorias que actualizan si
multáneamente afectos y compromisos naciona
les, indígenas y mapuches.

Notas
* Doctoranda en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de

Córdoba. Becaria de de CONICET en IDACOR y Museo de Antropología.
** Doctoranda en Psicología, Universidad de Buenos Aires. Becaria de CONICET. Instituto de Investigaciones,

Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.



Estudios en Antropología Social  CAS/IDES

Vol. 2  No 2  2012ISSN: 16695186

27

1 Esta Comuna Rural funciona como un municipio, está conformada por un presidente y una Comisión, elegidos
por el Gobernador de la provincia de Chubut. Este órgano de gobierno coexiste con la Comisión Aborigen
Mariano Epulef que, desde 2005, cuenta con Personería Jurídica.

2 De aquí en adelante se utilizarán las cursivas para expresiones o categorías nativas y palabras en mapuche; y
las comillas dobles para resaltar un término, o bien marcar cierta ambigüedad, o ironía.

3 Tras la incorporación de Patagonia al territorio del incipiente estado nacional a través de diversas campañas de
conquista del “desierto”, se produjeron relocalizaciones, desplazamientos y nuevas espacializaciones de los
grupos étnicos que allí habitaban. Para un recorrido exhaustivo del caso patagónico, ver Delrio 2005.

4 Decreto Nº 7856, del día 11 de julio de 1923, otorgado por el Presidente de la República Argentina Marcelo T.
de Alvear.

5 Tras la incorporación de Patagonia al territorio del incipiente estado nacional a través de diversas campañas de
conquista del “desierto”, se produjeron relocalizaciones, desplazamientos y nuevas espacializaciones de los
grupos étnicos que allí habitaban. Para un recorrido exhaustivo del caso patagónico, ver Delrio 2005. La
comunidad Ancatruz gestionó durante la década del 1980 su personería jurídica, obtenida en 1988, otorgada
por el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI).

6 Durante varios años, los mismos directores de la escuela de Piedra Pintada solicitaban la construcción de un
nuevo edificio dado el deterioro y sobrepoblación en el primero y/o el traslado al centro de la reserva (Registro
de Libros de Actas escolares). Luego de varios años, se construyó el segundo establecimiento en el paraje
Zaina Yegua, quedando el antiguo edificio de adobe asignado a una familia de la comunidad.

7 Esta publicación contiene el proyecto de obras y capacitaciones que una Iglesia Metodista llevó adelante
durante la década de 1980. La publicación contiene además diversas entrevistas y testimonios de miembros
de la Agrupación. Varios de ellos fallecieron hace ya algunos años.

8 Longko: ‘Cabeza’ (sentido físico y metafórico); ‘autoridad política, también religiosa’.
9 Seguimos al uso que de este concepto hace Ramos, entendiéndolo como “el proceso que “subraya la

construcción de un modo de hablar específico que determina las fronteras de las oraciones, los párrafos, los
episodios, y recorta un determinado fragmento del flujo discursivo como una unidad identificable” (2003:5)

10 Si bien excede los límites de este trabajo nos interesa acotar que, a contrapelo de las propuestas de
transculturación y las lecturas posmodernas acerca de la(s) cultura(s), consideramos importantes las fronteras
o límites sociales, puesto que son significativos para el análisis de la diversidad sociocultural y las disputas
sobre las coordenadas de identificaciones y producción de “otros internos”. Siguiendo los postulados
boasianos sobre las fronteras, Bashkow expresa que son abiertas y permeables; plurales y vinculables a
contextos, intereses y puntos de vista particulares; y que las divergencias entre las fronteras
antropológicamente analíticas y las nativas crea una “zona de lo extranjero” definida por el par propio/ajeno,
distinciones que las propias personas realizan (2004:449)

11 En las sucesiones de campos y en las divisiones de tierras correspondientes a cada familia, hay disputas entre
hermanos y entre familiares políticos como yernos o cuñados divorciados.

12 El Programa de Educación Intercultural Bilingüe pertenece al Ministerio de Educación de Nación, que luego la
provincia de Chubut adopta. Las instituciones educativas no están obligadas a formar parte del programa, sino
que tienen que pedir ser incluidas en el programa. Luego articulan el proyecto de EIB con el Proyecto
institucional de cada escuela.

13 Este programa fue la respuesta del gobierno provincial a las demandas de las comunidades mapuche, las que
tienen un punto de inflexión en el “Encuentro de educación rural y pueblo Mapuche”, realizado en 1992 en la
escuela albergue de Naunauco. En aquella oportunidad se formalizó el pedido de contar con maestros de
mapudungun en las escuelas donde las comunidades lo estimaran necesario. Esta demanda se profundizó y
mantuvo en los encuentros de educación subsiguientes. A partir de 2001 se designaron 39 maestros, hasta
abarcar actualmente unas 50 escuelas. (Díaz y Rodríguez de Anca 2008:116117).

14Puesto hace referencia a la casa y al predio contiguo en que ésta se ubica. Los puestos se ubican entre 5 a 10
km. de distancia unos de otros aproximadamente, aunque cada paraje de la comunidad difiere.

15 Hace ya 4 años que el actual lonko de la comunidad elevó el pedido de nombramiento de un nuevo maestro de
idioma mapuche para la escuela del paraje Paso Yuncón. Aun no ha recibido respuesta de las autoridades de
Consejo Provincial de Educación de Neuquén.

16 En el caso que analiza el autor, las tensiones se dan entre relaciones de producción y experiencias de relativa
autonomía en el monte chaqueño; y espacios de explotación laborales más lejanos, como los ingenios.
(Gordillo 2010)

17 Esto fue escrito por uno de los docentes para una ponencia en el IV Congreso de Culturas Originarias,
realizado en la ciudad de Córdoba, del 11 al 14 de octubre de 2011. Fue escrita y presentada de manera
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conjunta entre la investigadora, un docente de grado y un docente de mapuche, ambos miembros de la
comunidad. El título de la ponencia fue: “Mari chi wao (diez veces venceremos). Reflexionando con docentes y
con la comunidad para que no nos sigan avasallando”

18 En la pared había colgados un kultrum, kul kul, trutruka, entre otros.
19 Mujer adulta.
20 Dibujo, diseño en el telar.
21 Adolfo: Simplemente quiero agradecer esta invitación Señora directora, estar aquí presente junto a la

Subsecretaria, simplemente muchas gracias por estar acá junto a nosotros en una escuela rural,
donde…escuchábamos recién a la señora docente el sacrificio que hacen los chicos para concurrir aquí (…).
Agradecerle a la policía que está presente con su bandera; a las monjitas, a las religiosas que están con
nosotras, a las hermanas; a todos los vecinos, acá al poblador también, seguramente ha venido desde lejos
también. Este..y simplemente nosotros, desde el gobierno municipal de Piedra del Águila, les vamos a dejar
una nueva bandera de ceremonia, donada a la escuela, para que el próximo año ya la tengan también. (…) A
veces nos cuesta estar aquí a los políticos, seguramente como yo decía, que hoy también hemos hecho un
espacio aquí para venir a celebrar este humilde acto. Muchísimas gracias. (Aplausos) Adolfo, “desde el
gobierno municipal”, también se para en lugar desmarcado (casi más que Patricia) a pesar de su vinculación
con la comunidad via parentesco… Es una escuela rural con pobladores nomás…

22 Peñi significa hermano. Se refiere a José Juan Colipe. Ver fotos en páginas anteriores.
23 En este sentido, varios autores señalan que la historia no es únicamente un registro de eventos concretos,

sino, también, como el mito, una forma de conciencia colectiva que sirve para orientar la acción (Hill 1988;
White 1992). El dilema constructivista es que mientras que se puede recurrir a cientos de historias que ilustran
la afirmación recurrente de que las narrativas son producidas, no se puede dar un relato completo de la
producción de ninguna narrativa en particular. Por ende establecer autoridades morales para legitimar el
pasado se vuelve fundamental.
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Resumen
En el presente artículo nos propusimos reflexionar sobre las memorias mapuches en la Patagonia

argentina en su relación con las escuelas de las comunidades. En ese marco, analizamos el lugar que
ocupa la escuela en las narrativas fundacionales de origen, las marcaciones nacionales y mapuche, y
el sentido de pertenencia comunitario. Asimismo nos enfocamos en los recuerdos, los olvidos y los
usos del pasado que se localizan en la escuela, para repensar las apropiaciones y reconstrucciones de
espacios y memorias. Particularmente nos centramos en el caso de la comunidad Mariano Epulef, de la
provincia de Chubut y de la Agrupación Ancatruz de la provincia de Neuquén. Siguiendo tres ejes de
análisis, recorremos las narrativas fundacionales entrelazadas con las instituciones escolares; la
escuela en tanto lugar de encuentros en la vida cotidiana y revalorizaciones comunitarias; y
conmemoraciones y eventos donde se reactualizan historias del pasado y sentidos de lo propio. Así
concluimos que en la escuela conviven, dialogan y se tensionan la matriz nacional con las marcaciones
y autoadscripciones mapuche, pudiendo reelaborar significados, fortalecer apropiaciones e identidades
e impugnar narrativas y sentidos hegemónicos.
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Memoria y Martirio: de Camilo Torres a Enrique Angelelli. Un análisis sobre los sentidos de la
muerte violenta por razones políticas en el campo católico progresista desde la década del 60 a

la actualidad.*
Eliana Lacombre**

Luego de sufrir once allanamientos en su parro
quia y constantes amenazas de muerte, el padre
Víctor aceptó el pedido de su obispo que lo insta
ba a salir del país. “Mientras estaba en Colombia
–me cuenta asesinaron a los Palotinos1 y poco
después a Angelelli.2 Entonces me dije: ‘yo no
me puedo quedar acá, yo me vuelvo’.”

Este breve relato en el marco de una ex
tensa entrevista realizada al sacerdote
tercermundista Víctor Acha, fue una de las prime
ras señales en mi aproximación etnográfica al
campo, que orientó mis interrogantes de investi
gación hacia los diferentes sentidos de la muerte
violenta vinculada a razones políticas. ¿Por qué a
pesar del peligro concreto de ser asesinado el
sacerdote decidió regresar al país? ¿Por qué ante
la muerte violenta de otros próximos, sintió el
deber de estar entre ellos? ¿A qué repertorios
morales habría respondido esa decisión?

En el año 2010 me propuse abordar:3
cuáles son las memorias, olvidos y silencios en
torno a la experiencia del Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM)4 en
Córdoba. La pregunta estaba alentada por la per
cepción de cierto silenciamiento de esa experien
cia en el marco más amplio de memorias
colectivas que reivindican la militancia revolucio
naria de las décadas del 60 y 70 y, especialmen
te, dentro de los discursos oficiales de la Iglesia
católica.

A partir de este interrogante me aproximé
al campo católico progresista local y pude reco
nocer que las memorias colectivas actuantes en
el presente, vinculadas al tercermundismo, casi
siempre están vehiculizadas a través de la figura
de Monseñor Enrique Angelelli. Sólo como ejem
plo, cada vez que me acercaba a informantes o
hablaba con conocidos sobre mi tema de investi
gación, espontáneamente surgía de su parte ha
blarme de Angelelli, acercarme libros, audios de
sus misas o contactos vinculados.

Sin embargo, este religioso cordobés que
llegó a ser obispo de La Rioja, no conformaba,
para los estudiosos del Movimiento

tercermundista en Argentina, un referente estricto
del tercermundismo; el cual es identificado parti
cularmente con los clérigos adherentes al MSTM
(Martín, 1992). El obispo de La Rioja es definido
como un referente de la corriente episcopal
renovadoraprogresista (Obregón, 2007), que si
bien compartía valores con el tercermundismo,
éste último representaba una de las expresiones
más radicalizadas a nivel del clero.

Pero, luego de resistirme a analizar el
caso Angelelli por creer que no era un “verdade
ro” tercermundista, comprendí que la identifica
ción de sentido común de Angelelli con el
tercermundismo constituía una categoría nativa
que no podía dejar de lado. Entonces creí más
pertinente preguntarme: ¿por qué Angelelli es la
llave de la memoria sobre el tercermundismo en
Córdoba?

Esta identificación entre el tercermundis
mo y Angelelli estaría vinculada al trabajo soste
nido por emprendedores de memoria (Jelín,
2002), en torno a la figura del obispo. Estos em
prendedores de memoria son fundamentalmente
el Grupo Angelelli conformados por sacerdotes y
exsacerdotes exadherentes al MSTM y por un
grupo autodenominados curas casados y el Cen
tro Tiempo Latinoamericano (CTL) integrado por
laicos y religiosos afines a las corrientes del cato
licismo liberacionista, quienes desde principios de
los años 80 organizan durante el mes de agosto
diferentes actos en conmemoración de lo que lla
man: el martirio de Angelelli.

Habituada a la categoría víctima, la con
temporaneidad del uso del término martirio para
nombrar el asesinato del obispo y también de
militantes políticos por parte del accionar terro
rista de la última dictadura militar, me resultó ini
cialmente llamativa. El martirio constituye una
categoría moral de la muerte que si bien tiene
una ligazón clara con la tradición católica, reapa
recía aquí atravezada por elementos políticos.
Esa otra dimensión moral de la muerte me reen
viaba de alguna manera a la anécdota sobre el
retorno al país de Víctor Acha y a las mismas pre
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guntas: ¿cuántos y cuáles son los repertorios mo
rales sobre la muerte en el campo representacio
nal del catolicismo progresista? ¿Cómo han
variado a lo largo de las últimas décdas?

Pero además, la categoría martirio se
tornó vertebral en mi indagación ya que com
prendí que es a partir de la veneración de esos
mártires, y de la conmemoración de sus martirios,
que se sostiene activa la memoria sobre algunos
aspectos de la experiencia tercermundista; pre
gunta central en mi proyecto de investigación. Es
a partir de la figura del obispo que se puede ac
ceder, tangencialmente, a algunos de los referen
tes y a la memoria de la experiencia del MSTM
local.

En tal sentido, en este trabajo me interesa
indagar las relaciones entre memoria y martirio;
es decir, los modos en que la reivindicación y
conmemoración de personas víctimas de críme
nes por razones de creencias religiosas se liga, a
partir de la tradición cristiana, a procesos de
construcción de memorias colectivas. ¿Qué rela
ción podría establecerse entre las prácticas cris
tianas de veneración de mártires y la
conformación moral sobre la obligación de recor
dar y honrar a los muertos? ¿Qué vínculos
podrían encontrarse entre esas prácticas y los
procesos de construcción de memorias políticas?

En segundo lugar, me propongo abordar
comparativamente diversos repertorios morales
sobre muertes violentas por razones políticas
construidos por algunos de los principales grupos
católicos progresistas5 de Argentina entre la dé
cada del 60 y la actualidad. ¿Cuáles son los dife
rentes sentidos de la muerte articulados a través
de la categoría: martirio? Intento reconstruir los
significados nativos de esa categoría y describir
los diferentes procesos de reconfiguración de
esos sentidos en el período abordado. Me deten
go especialmente en el análisis de los significa
dos construidos en las décadas del 60 y 70 por
ciertos grupos cristianos de izquierda en torno a
la figura del sacerdote colombiano Camilo Torres,
para compararlos con la representación de Mon
señor Angelelli, elaborada por grupos católicos
progresistas de Córdoba desde fines de la déca
da del 70 hasta la actualidad, ya que estas dos fi
guras constituyen los mártires6 emblemáticos de
los grupos progresistas en cada época.

¿Qué continuidades y rupturas se estable
cen entre los repertorios morales inspirados en la

figura de Camilo Torres y aquellos asociados a
Angelelli? ¿Cuántos otros sentidos de la muerte
violenta vinculada a luchas políticas aparecen en
los discursos de los grupos católicos progresistas
entre las décadas del 60 y el 80? ¿Qué desplaza
mientos y transformaciones de las visione y posi
ciones políticas representan?
Sobre la emblemáticos y la obligación de re
cordar a los muertos

Si Cristo no hubiese muerto en cruz,
¿existiría el Cristianismo? La tortura y el asesina
to de Jesucristo y la creencia en su resurrección,
inauguran una poderosa tradición cristiana soste
nida y trasmitida sobre rituales de conmemora
ción y veneración de mártires.7 La horrible
muerte de los condenados, considerada hasta la
Edad Media como infame y vergonzosa, fue re
significada por los cristianos como muerte santa,
para el caso de los supliciados por causa de su fe
en Cristo (Ariés, 1999: 18). Morir al modo de Cris
to y por Cristo se transformó en signo de reden
ción. El primer martirologio conocido data del
siglo V d.c. Las fechas de muerte o inhumación
de víctimas cristianas definen hasta la actualidad
los calendarios eclesiásticos de la Iglesia católica,
y durante siglos han penetrado profundamente
las tradiciones populares organizando y regulan
do la vida cotidiana de las comunidades integran
tes –o integradas a la cultura de Occidente. A
partir del siglo XVII, en Europa, el clero alentó la
idea de la existencia del Purgatorio, lo que habría
estimulado el miedo a la muerte y la costumbre
de que los vivos solicitaran a los santos su me
diación en favor de los ya muertos.8 Ariés afirma
que la práctica de pedido de intercesión es here
dera del paganismo: “Su forma primera es la
commémoration” (1992: 129).

La veneración de los mártires y santos ha
tenido a lo largo de los siglos diferentes maneras
de realizarse: mediante la marcación de los luga
res de sepultura, la construcción de basílicas jun
to a las mismas, la concreción de peregrinaciones
hacia esos sitios de entierro considerados tierra
santa; también mediante la relación osmótica con
sus reliquias,9 mediante la lectura de los nombres
en las misas, la consagración de patronatos de
ciudades, entre muchos otras.

Todas estas prácticas integran un sistema
ritual particular de conmemoración de los muertos
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y, considero que, repetidas a lo largo de los si
glos, habrían configurado poderosas matrices de
recordación; es decir, maneras estandarizadas y
naturalizadas de recordar y perpetuar la imagen
de personas muertas. La creencia en la necesi
dad de que los vivos solicitaran la intercesión de
los santos a favor de los muertos, habría anclado
en la mentalidad de los cristianos la obligatorie
dad de recordar a todos los difuntos –fundamen
talmente los familiares y amigos, y habría
proporcionado material simbólico para concretar
el ritual del duelo: venerar los restos, marcar los
lugares de sepultura y conmemorar las muertes.

Ariés señala que hasta el siglo XVIII, en
Europa, la mayor parte de los lugares de sepultu
ra de los cristianos “comunes” permanecían sin
marca, sin sepultura aparente (Ariés, 1992; 72);
en los cementerios cristianos sólo la tumba del
mártir estaba demarcada, con monumentos e ins
cripciones in memoriam. Lo que podría interpre
tarse como manifestación de la supremacía
representacional de la muerte en martirio por so
bre las otras muertes de fieles, en el imaginario
previo a ese siglo. No era la mera muerte de un
cristiano, sino la excepcionalidad de la muerte
violenta por causa de fe como Cristo y por Cris
to lo que se consideraba válido de conmemora
ción y veneración. Con la modernidad, y como
parte del proceso de secularización, las prácticas
de marcación y veneración de sepulturas se am
pliaron hacia el resto de los mortales, siguiendo el
modelo establecido para los mártires.

Desde una perspectiva eliasiana (Elias,
2009), podría interpretar al sistema ritual de ve
neración de la muerte de la tradición cristiana co
mo un dispositivo construido históricamente que
se ha reificado como disposición psicológica y co
mo práctica moral ante la muerte en las socieda
des occidentales.

En tal sentido, podemos olvidar o ser
incrédulos sobre el valor de la intercesión o de la
existencia del Cielo, el Infierno o el Purgatorio,
pero generalmente ante la muerte de una perso
na cercana practicamos el duelo siguiendo el mo
delo del sistema ritual cristiano, marcando los
lugares de sepultura, conmemorando las fechas
de las muertes, relacionándonos afectiva y osmó
ticamente con objetos que, a modo de reliquias,
han pertenecido a esas personas. El sistema ri
tual cristiano ofrece un modelo y material simbóli
co, para expresar y domesticar el dolor ante la

muerte de los próximos, pero también un sistema
de construcción y trasmisión de memorias.

A partir de esto, me interesa indagar ¿có
mo se vincula el sistema ritual de veneración de
mártires con la significación y conmemoración de
otras víctimas de crímenes vinculados a luchas
políticas?
Camilo Torres: martirio y revolución

A mediados de la década del 60, en Ar
gentina, algunos grupos de católicos afines a la
izquierda política, promovieron la figura de Camilo
Torres como mártir (Morello, 2003; 107). Camilo
había nacido en Bogotá (Colombia) el 3 de febre
ro de 1929, se ordenó como sacerdote en 1954.
Estudió Sociología en Lovaina (Bélgica). Retornó
a su país y tuvo una activa participación en la
conformación de la primera Facultad de Socio
logía de Latinoamérica y en la vida política co
lombiana. En 1965 dejó el ministerio para
ingresar a la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional en las sierras de Santander. En una car
ta hecha pública en junio de ese año manifesta
ba:

Desde que soy sacerdote he tratado por to
dos los modos de empujar a los laicos, católicos o
no, sobre la vía de la lucha revolucionaria (…)
Considero tal actividad esencial para la vida cris
tiana y sacerdotal (…) Con todo, es una labor que
riñe con la disciplina de la Iglesia actual. No quie
ro faltar a esa disciplina, pero no quiero traicionar
mi conciencia. Por ello he pedido al Cardenal que
me libere de mis obligaciones clericales para ser
vir al pueblo en el terreno temporal. (Torres en
GHL N 84:137)

El 15 de febrero de 1966 fue asesinado
por una patrulla del ejército colombiano a poco de
haber ingresado al monte. ¿Qué ideas, valores y
prácticas alentaba la figura de Camilo Torres en
las décadas del 60 y 70?

En Argentina, la popularización de su figu
ra estuvo vinculada principalmente al trabajo del
grupo de la revista Cristianismo y Revolución
(CyR) editada entre 1966 y 1971.10 El grupo y la
revista eran dirigidos por el exseminarista Juan
García Elorrio. En el número 4, aparecido en
marzo de 1967, García Elorrio afirmaba:
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Camilo Torres, muerto un año atrás, es el
mártir y el signo de la Liberación o Muerte conti
nental. Torres resolvió su sed de justicia en la lu
cha armada porque comprendió que la oligarquía
cerraba todos los caminos y, acabados sus re
cursos, enfrenta al pueblo con la violencia. Ca
milo señala el carisma evangélico en la lucha de
la liberación de nuestros pueblos. Se adelantó
para ser el primero en el Amor. Su ejemplo nos
exige autenticidad en la lucha y en el compromi
so concreto. (CyR, N 4, en Morello, 2003: 159)

Por una parte, la definición de la muerte
de Camilo en combate como martirio, permitía in
troducir la discusión sobre la violencia revolucio
naria en clave cristiana. CyR toma un viejo
recurso de la tradición religiosa para construir
nuevos repertorios morales sobre el deber ser de
un buen cristiano.

La figura de Camilo intenta desdibujar en
un solo acto las rivalidades construidas histórica
mente entre el cristianismo y el marxismo. La
imagen de Camilo funde en un solo cuerpo el cru
cifijo y el fusil; su metáfora habría intentado sor
tear las objeciones que muchos católicos hacían
a la revolución violenta; fundadas en la perdura
ción del mandamiento judeocristiano: no
matarás.11

Varias de las personas entrevistadas en
mi trabajo de campo12 coincidieron en que la fi
gura de Camilo Torres representaba el deber de
abandonar los conciliábulos, los debates de café,
y pasar definitivamente a la acción.13 Ese sentido
también se encuentra en el discurso de CyR; la
imagen de Camilo se une a la idea de estar tran
sitando un momento de quiebre histórico en el
cual la opción armada, la violencia revolucionaria,
intentaba imponerse como la única alternativa
eficaz para la transformación radical del mundo.

La muerte, como consecuencia posible de
esa opción, fue significada por CyR como
martirio, como una muerte sagrada y ejemplar. La
idea de martirio se extiende en la propuesta de
CyR del campo religioso al político encontrando
en su solapamiento una poderosa combinación.
La moral revolucionaria propuesta por CyR com
binaba un compromiso con Cristo, la Revolución y
el Pueblo. El lema de CyR, que unía respectiva
mente frases de Camilo Torres y el Che Guevara,
era: El deber de todo cristiano es ser un
revolucionario y el deber de todo revolucionario
es hacer la Revolución.

En ese sentido, en el discurso de CyR, los
términos socialismo y cristianismo aparecen co
mo categorías reversibles. Un juego osmótico que
habría hecho posible combinar conceptos políti
cos y religiosos como aparecen en el siguiente
fragmento:

El “signo de Camilo” impulsa a la declaración
de guerra contra todo lo que sea explotación,
imperialismo, subdesarrollo. También exige una
declaración de fe en la revolución, llena de es
peranza en el triunfo popular, de necesidad re
volucionaria definitiva y permanente; de
existencia revolucionaria exigida por el cristianis
mo. La Revolución es la única manera eficaz y
amplia de realizar el amor para todos. (Op. Cit.:
160 destacado mío)

La exigencia de “fe en la Revolución” y“esperanza en el triunfo popular” dan cuentade los vínculos entre repertorios políticos yreligiosos. Esas porosidades habrían permitido sacralizar categorías políticas y politizarcategorías religiosas.
En la mayoría de los discursos de la iz

quierda cristiana de la época que he abordado,
términos como cristianismo o Pueblo aparecen
como valores reificados –por lo general no se
describen ni discuten y están cargados
moralmente (Balbi, 2008: 77). La Revolución y el
Pueblo aparecen como categorías incuestiona
bles y preñadas de autoridad. Es en nombre del
Pueblo y de la Revolución que el discurso intenta
legitimar las prácticas, que comprendían, entre
otras, el uso de la violencia y la entrega de la pro
pia vida. Pueblo y Revolución parecen construirse
mediante la lógica de lo sagrado, como una ver
dad absoluta,14 no problematizada e incuestiona
ble. Pero también, la categoría religiosa de
martirio es pregnada por un sentido político. Por
ello considero que estas categorías se construye
ron en el solapamiento entre lo político y lo sagra
do; configurando un repertorio moral
politicoreligioso.
Violencias opresivas y liberadoras

En los años 60 y principios de los 70, los
grupos católicos progresistas discutían abierta
mente el tema de la toma de las armas y de la re
volución violenta para transformar el sistema
político y social hacia un sistema ideal que llama
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ban genéricamente Socialismo. Uno de esos gru
pos fue el MSTM; en su órgano de comunicación
interna, el boletín Enlace (19671973), pueden
encontrarse secciones estables en las que se
problematizan las vinculaciones entre el Cristia
nismo y la Revolución, el profetismo y la política,
siendo el punto neurálgico el tema de la violencia.
¿Qué sentidos circulaban en los discursos oficia
les del MSTM en torno a la violencia y la muerte?

A partir del análisis de la publicación Enla
ce, se desprende que el sentido moral sobre la
violencia estaba desdoblado. Por una parte clara
mente condenaban lo que llamaban violencia
institucionalizada, que se manifestaba en la des
nutrición, el analfabetismo, la explotación, la ex
clusión de la participación política de las grandes
masas, la represión del poder establecido, la cár
cel, la tortura. Opresión que, según los editorialis
tas y columnistas de Enlace, hacía anunciada la
explosión de la violencia de abajo para liberarse.
Al respecto, la idea hegemónica dentro del dis
curso del MSTM, se sintetizaba reiteradamente
en la fórmula: la violencia de abajo es sólo la
respuesta a la violencia institucionalizada; la
violencia de arriba oprime, la de abajo libera.

Consideraban que la violencia mayor,
condenable, se encontraba en las causas que ge
neraban la violencia del Pueblo. Era la violencia
del Pueblo, para su liberación, la que aceptaban.
En Enlace, la violencia se evaluaba, no en un
sentido abstracto y singular; sino en relación a la
tensión binaria entre oprimidos/opresores. Esto
se traducía en dos categorías –y valoraciones
morales sobre la(s) violencia(s): la de arriba
(opresiva/mala) y la de abajo (liberadora/buena).

Abordo brevemente este tema que sin lu
gar a dudas requiere mayor desarrollo porque es
sobre este esquema binario que el discurso del
MSTM construyó diferentes categorías de muerte
violenta en el marco del enfrentamiento político
en las décadas del 60 y 70. ¿Cuántos y cuáles
fueron los sentidos de la muerte violenta vincula
da a luchas políticas en el repertorio moral de los
sacerdotes tercermundistas?
Los múltiples rostros de la muerte

En relación a la muerte, como consecuencia
de la violencia política, el discurso oficial del
MSTM se polarizaba en diferentes interpretacio
nes. Por ejemplo, ante el secuestro y asesinato

del ex dictador Pedro E. Aramburu, en 1970 pri
mera acción armada de Montoneros el respon
sable general del MSTM, Miguel Ramondetti, hizo
público un comunicado que afirmaba:

no es cristiano menospreciar la vida de un
hombre, pero tampoco lo es sobrevalorarla en
relación con la de otros. De allí que, al lamentar
esa desaparición (aunque no compartamos las
ideas ni estemos de acuerdo con la conducta
política de Aramburu), no podemos menos que
recordar los nombres de muchos otros compa
triotas “desaparecidos” en circunstancias simila
res: Valle, Vallese, Cabral y tantos otros…
(Enlace, 11: 7. 25/7/70)
El argumento de Ramondetti devela un sis

tema jerarquizado de valorizaciones morales so
bre las muertes violentas en el marco de
confrontaciones políticas, da cuenta de que para
muchas personas no todas las muertes importan
por igual.

En el discurso del MSTM entre 1968 y
1973, el crimen político, el asesinato por motivos
ideológicos, se nombra de diferentes maneras
según a qué sector –pueblo u oligarquía /amigos
o enemigos pertenecía la víctima.

El término muerte, como categoría des
criptiva, no es comúnmente usado. El término
víctima es inusual en los discursos del MSTM en
el período 19681973 y tampoco es frecuente el
uso de categorías como asesinato u homicidio.

Desaparecido, es un término utilizado co
mo sinónimo suavizado de muerte. Ramondetti
en su comunicado ante el secuestro y asesinato
de Aramburu, dice: “Ante la desaparición del Gral.
Aramburu…” (Subrayado mío), y a renglón segui
do usa el mismo término para nombrar a los
muertos del campo popular, pero lo escribe entre
comillas (“desaparecidos”) marcando, quizás, el
eufemismo que ese concepto puede comportar.

Mártir aparece como la categoría privativa
para nombrar la muerte del militante del campo
popular víctima de la represión estatal o paraes
tatal. El término mártir representa a la muerte edi
ficante, digna, es la categoría para nombrar la
buena muerte (Ariés, 1992) , la muerte ideal de
un militante cristiano.

La frase más utilizada para referir a la
muerte –concreta o potencial del militante revo
lucionario es dar la vida. Es decir que se acentúa
el acto como ofrenda, donación de la víctima, por
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sobre la figura del perpetrador del crimen. La
fórmula reiterada es: Dar la vida, como Cristo, por
la causa del Pueblo.

En julio de 1970 un grupo de jóvenes cor
dobeses realizó su primera acción armada identi
ficándose como Montoneros; el hecho es
conocido como La Toma de La Calera.15 En la
persecución, la policía asesinó a Emilio Maza,
uno de los militantes involucrados. Ante este
acontecimiento un grupo de seminaristas de Cór
doba hizo público un comunicado en el que mani
festaba:

Ámense los unos a los otros como yo los he
amado; no hay amor más grande que dar la vida
por los amigos” (Juan 15, 12.13). Morir por el
Pueblo es la máxima opción del cristiano y, jus
tamente lo anuncia sin hipocresías del Evange
lio, y la acción por la justicia que se gesta en el
seno de nuestro Pueblo tiene como consecuen
cia una entrega total. (Enlace 11: 7. Julio 1970)

El crimen por razones políticas, es signifi
cado como una ofrenda, un acto de entrega vo
luntaria en nombre de un valor trascendente: el
Pueblo. El repertorio moral se construye sobre
una lógica sacrificial. Ante el mismo hecho, el
MSTM de Córdoba, expresó:

debemos confirmar que algunos de los miem
bros de nuestro Movimiento conocen y aprecian
a algunos de los integrantes de los comandos
detenidos por los hechos de La Calera; y afirmar
decididamente que se trata (…) de elementos
sanos y limpios, de una juventud revolucionaria
que se impacienta y busca la transformación de
la sociedad. (Enlace 11: 11)

Es extraño encontrar en un discurso de
reivindicación de los militantes el término deshu
manizante: “elementos”; pero está seguido de la
valoración: “limpio y sano”; metáforas sanitarias
asociadas a la pureza, a la santidad. A través de
la valoración de pureza de los militantes se da un
sentido especial a las acciones armadas, la vio
lencia es sacralizada.

En Agosto de 1972, tras el fusilamiento en
la base naval Almirante Zar de 16 militantes de
organizaciones armada que habían intentado fu
garse del Penal de Rawson, conocida como: La
Masacre de Trelew, la dirección de Enlace plan
teó en su editorial:

Lamentablemente la historia se encarga cada
día de demostrarnos que ni la pureza de un
ideal, ni las más evidentes demostraciones
históricas de su viabilidad son suficientes para
que ese “dar la vida” sólo suceda en un constan
te esfuerzo de entrega por la construcción de un
mundo más humano y fraternal. / Por el contra
rio, a pesar de todas las evidencias de realiza
ciones históricas, quienes pretenden mantener
un mundo para pocos, se esfuerzan en exigir el
precio de la sangre a cambio del “mundo para
todos”. /Trelew es un nuevo testigo... /Pero LA
HISTORIA NO SE DETIENE. (Enlace 23, Julio
Agosto 1972)

Como puede observarse, en 1972 la idea
de una vida “entregada” continuaba siendo el
sentido hegemónico para nombrar el asesinato de
los militantes del campo popular revolucionario,
en los relatos del MSTM. Los perpetradores son
representados por colectivos de identificación ne
gativos difusos como “quienes pretenden mante
ner un mundo para pocos”, no hay figuras
particularizables, responsables concretos. La idea
de Justicia está monopolizada por el sentido de
“Justicia social”, es decir la búsqueda de un orden
dónde no haya más pobres, hambrientos, explo
tados, dónde el hombre no sea lobo del hombre.
No aparece en el discurso una demanda explícita
de justicia institucional ligada al esclarecimiento y
castigo de los crímenes políticos.
La vida entregada: muerte en tiempo de revo
lución

Como he analizado, una de las acepcio
nes del martirio, construidas a fines de la década
del 60, fue: la vida entregada por el Pueblo. Ante
lo cual cabría preguntarse: ¿por qué y en qué
sentido la muerte de los militantes podría servir al
Pueblo?

Por una parte, es posible tender vínculos
entre la tradición cristiana y la creencia fundante
de la liberación del Pueblo de Dios del pecado a
través de la muerte sacrificial de Cristo que res
ponde a las lógicas de los rituales sacrificiales de
purificación con el modo en que la muerte de los
militantes revolucionarios podía interpretarse co
mo vida entregada para la liberación del Pueblo.
Como en cualquier repertorio sacrificial la muerte
de la víctima tiene un carácter sagrado en cuanto
sustituye la aflicción de otros y actúa como repa
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ración ante situaciones críticas (Girard, 1990).
Morir en lugar de otros, convierte a la víctima en
un sujeto sacrificial. Pero además, la idea de
muerte y liberación pudo ser interpretada por los
católicos como un mensaje político que encontra
ba reflejos especulares con el proceso de evolu
ción de la historia propuesto por la teoría marxista
dónde la superación de la opresión de clases
podría darse mediante una violencia liberadora.
La idea de opresión se equiparó a la de pecado y
ya no Dios sino la Historia, como categoría reifi
cada, podía dictar la sucesión de los hechos. En
ambos casos la interpretación es teleológica, es
decir, hay un destino marcado hacia el que se
transita.

¿Por qué la muerte se encuentra en el
centro del repertorio moral revolucionario? Quizás
pueda iluminar en este sentido, el análisis de
Mary Douglas (2007) en su trabajo sobre las rela
ciones entre las normas de contaminación y lo
sagrado, indaga el modo en que el desorden, la
marginalidad, se vincula con el peligro y éste con
la representación del poder. Plantea, siguiendo a
Van Gennep que “el peligro reside en los estados
de transición” (Douglas, 2007: 115) sencillamente
porque ese estado es indefinible, y que la perso
na que debe pasar de un estado a otro está ella
misma en peligro y emana peligro para los demás
y que ese peligro se controla mediante el ritual
que habitualmente representa la muerte al estado
anterior y el renacimiento al nuevo estado (ídem).

La idea revolucionaria de pasar hacia un
nuevo sistema sociopolítico se habría interpreta
do al modo de un renacimiento, una nueva vida,
el Hombre Nuevo; lo que habría requerido transi
tar por los espacios marginales y el peligro, ofren
dando la propia vida para dar lugar al nuevo
estado deseado.

Por otra parte, señala Douglas (2007), el
momento de transición se representa como un lu
gar marginal y exceptuado de la norma habitual
(excepcional) lo que habilita a los sujetos que lo
transitan a no ajustarse ni ser juzgados por la re
gla establecida para los estados “normales”.

¿Podría interpretarse que la vivencia de
un tiempo como liminar, como una época umbral
de cambio radical habilitara un repertorio excep
cional sobre la violencia y la muerte? ¿Que el pa
saje de un sistema sociopolítico a otro se pensara
mediado por la muerte sacrificial?

En el ritual católico de la misa, la muerte

sacrificial de Cristo es simbolizada por el pan y el
vino que representan su cuerpo y su sangre. Pe
ro, como analiza profundamente Martín (1992),
para la mayoría de los miembros del MSTM la ce
lebración se interpretó como un ritualismo vacío
que debía ser superado por la acción concreta en
el mundo, una acción comprometida con los po
bres y las luchas populares. En ese cuestiona
miento del ritualismo y reivindicación de la acción
concreta en el plano terrenal, la ofrenda de la
propia vida habría sido significada como el mayor
de los sacrificios: “la mayor opción de un cristia
no” (Enlace 11: 7).

En tal sentido, René Girard (1990) en su
trabajo La violencia y lo sagrado, plantea:

Nas sociedades sacrificiais, qualquer situação
crítica recebe uma resposta por meio do sacrifí
cio. Mas algumas destas crises parecem estar
particularmente ligadas a ele: as que ameaçam a
unidade da comunidade, tradusindose sempre
por desavenças e discórdia. Quanto mais aguda
for a crise, mais a vítima deve ser “preciosa”.
(Girard, 1990: 31)

Girard analiza sociedades primitivas sin
sistema jurídico, e interpreta que en las mismas el
sacrificio tiene la función principal de controlar la
venganza frente a crímenes concretos entendido
como cualquier violación de reglas tribales. El ac
to ritual de sacrificio, por una parte sustituye a la
víctima humana, desplaza a la venganza como
acto reparador y frena las escaladas infinitas de
violencia que la misma podría desencadenar.
Señala el carácter paradojal del sacrificio ritual
como violencia que intenta apaciguar otras vio
lencias (op cit: 33). Así, dentro del sistema repre
sentacional nativo, la muerte sacrificial previene
otras muertes o males mayores.

Si bien el caso analizado no se ajusta a
las características de sociedades sin sistemas
jurídicos pero sí a un contexto jurídico y político
deslegitimado para muchos grupos sirve para
pensar e interpretar las lógicas de la moral cristia
na revolucionaria en torno a la muerte en el mar
co de la confrontación política. Una moral que
interpreta que la gravedad de la situación de in
justicia social requiere el mayor de los sacrificios:
la entrega de los sujetos más puros de su socie
dad.16

La muerte sacrificial cobra un sentido tras
cendental, sagrado, cuando es puesta en lugar de
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otros. La muerte del militante para el propio grupo
se constituye y significa de la misma manera que
la muerte en el sacrificio ritual. Para Girard y
Douglas, el derramamiento ritual de sangre tiene
un sentido de purificación, es la inversión de sen
tido del signo de contaminación por excelencia: la
sangre.

Benedict Anderson, al estudiar la confor
mación de los nacionalismos se pregunta: ¿por
qué las personas están dispuestas a morir y ma
tar por invenciones como la nación, la patria? Y
entre muchos otros aspectos plantea que “La idea
de sacrificio final sólo llega como una idea de pu
reza, a través de la fatalidad” (1993: 203).

La lógica de los argumentos analizados
parece indicar que la señal del triunfo revolucio
nario era interpretada a partir de la muerte de los
propios militantes, por su capacidad de entrega.
La muerte, en esta etapa, no es interpretada por
los voceros del MSTM como signo de derrota –lo
que podría responder a una lógica de guerra, ni
como un crimen –según una interpretación insti
tucionalizada de justicia sino, como en un ritual
sacrificial, como signo efectivo de transformación.

Esta etapa, que situaré con fine analíticos
entre 1966 y 1972, podría caracterizarse como el
momento de significación del martirio como la
buena muerte (Ariés, 1992) dentro del discurso
del MSTM, momento de fe en la capacidad trans
formadora de la violencia y el poder revoluciona
rio de la sangre derramada.
Vivencia de la muerte

A partir de 1970, con la renuncia de On
ganía, se abrió progresivamente la posibilidad de
una salida electoral que haría realidad el retorno
de Perón. Esa posibilidad profundizó, hacia el in
terior del MSTM, la discusión sobre el carácter re
volucionario o no del Peronismo. Para unos, el
Peronismo representaba una etapa en el camino
al Socialismo; para otros, el Peronismo era un
obstáculo, y una tercera posición la representa
ban quiénes se oponían a una adhesión tan
explícita al Peronismo en búsqueda de indepen
dencia de la organización. Esa discusión fue una
de las principales causas de la fragmentación y
disolución del MSTM que comenzó a profundizar
se desde el tercer Encuentro Nacional en 1970.
Los historiadores del MSTM sostienen que los
sacerdotes tercermundistas de Buenos Aires re

presentaban el ala Peronista del Movimiento y los
de Córdoba eran partidarios de una tradición So
cialista, independiente, o crítica del Peronismo
(Pontoiero, 1991; Martín, 1992; Seisdedos, 1999;
Morello, 2003).

En 1973 con el triunfo electoral de Héctor
Cámpora, muchos retomaron la esperanza de lo
grar la vía al Socialismo a partir de la democracia
peronista. Pero la reivindicación del Socialismo,
pronto intentó ser reemplazada por la doctrina
justicialista17. La confrontación entre Perón y el
ala izquierda del peronismo, rompió la frágil tre
gua. La violencia política desatada en ese nuevo
período cobró otros significados para el MSTM. A
dos días del triunfo electoral de Perón en agosto
de 1973, un grupo que se vincularía a
Montoneros asesinó al Secretario General de la
CGT, José Ignacio Rucci. En esta etapa la violen
cia política fue leída por los miembros del MSTM
de Buenos Aires y Capital Federal como “un cri
men ajeno al Plan de Dios”. En un comunicado
planteaban:

El 23 de agosto el pueblo argentino ha elegido
categóricamente su destino. Frente al aconteci
miento inminente de la asunción del poder por el
General Perón, los crímenes y manifestaciones
de violencia que se acaban de producir preten
diendo cortar el proceso, son hechos claramente
inmorales y condenables que se oponen directa
mente a la Ley de Dios y a la voluntad del pueblo
argentino.18

Es entonces cuando aparecen las cate
gorías crimen y homicidio como maneras de
nombrar y valorar la muerte violenta en el marco
de la confrontación política. El repertorio moral
sobre la muerte y el uso de las armas contra el
enemigo político había cambiado hacia el interior
del MSTM. ¿Qué es lo que operó esa transforma
ción? El comunicado lo plantea claramente:

Nosotros no hemos querido nunca entrar en la
variante fácil e ineficaz de condenar la violencia
en abstracto y sin distinciones, pues la doctrina
católica sostiene que hay ocasiones en que la
violencia es legítima y por tanto hasta puede ser
digna de elogio. Un pueblo que para liberarse se
ve precisado a ofrendar hasta la sangre de sus
hijos, se hace acreedor de la alabanza de la his
toria. Un pueblo oprimido por un poder que se le
ha impuesto por la fuerza, mientras no se le
ofrezca otro camino, inevitablemente buscará
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–también por la fuerza su liberación. Pero cuan
do un pueblo está gobernado por los represen
tantes que él mismo ha elegido, nadie puede
arrogarse la autoridad de quitar a otro la vida,
por muy pretenciosas razones que intente ma
nejar. /En tales circunstancias el homicidio es un
gravísimo pecado del que los responsables
tendrán que dar a Dios rigurosa cuenta, y no es
caparán seguramente a la sentencia popular que
afirma “el que a hierro mata a hierro muere”.
(Ídem)
La transformación del repertorio moral sobre

la buena y la mala muerte, el buen y el mal asesi
nato, en relación al trasfondo político dictatorial o
democrático, es notablemente clara en este do
cumento. Qué contextos autorizan el derrama
miento de sangre y cuáles no, comienza a ser un
punto de quiebre entre el repertorio moral sobre
la violencia del MSTM y el de los grupos arma
dos, particularmente, de Montoneros. Pero tam
bién un punto de discontinuidad con las ideas de
transformación revolucionaria que el mismo
MSTM proclamaba en los 60.
Los mártires próximos

El 11 de mayo de 1974 un grupo parapolicial
asesinó al sacerdote tercermundista Carlos Mugi
ca en la puerta de su parroquia. En el momento,
versiones encontradas tenían a los grupos de de
recha como la Triple A y a los propios Montoneros
como los posibles perpetradores. Ese asesinato
inauguró una nueva etapa para los sacerdotes
tercermundistas que llamaré: vivencia de la
muerte. Según la investigación realizada por Pon
toiero (1991), entre mayo de 1974 y julio de 1977
fueron asesinados o desaparecidos 27 personas
pertenecientes a la iglesia católica (sacerdotes,
obispos y religiosas). Por entonces la muerte vio
lenta vinculada a la confrontación política, se hizo
próxima, la sangre derramada fue de mártires
propios y el enemigo se tornó confuso.

Muchas circunstancias se precipitaron pa
ra generar ese clima de confusión: la desintegra
ción del Movimiento en 1973, el inesperado giro a
la derecha de la política peronista en 1974, la
condena de Perón a Montoneros y su expulsión
de la plaza de Mayo, la muerte de Perón en julio
de ese año, el abandono de los cargos guberna
mentales y el paso a la clandestinidad de los mili
tantes Montoneros, la masificación de la acción

de la Triple A, entre muchos otros.
Los sacerdotes tercermundistas continua

ron en la mira de los servicios de inteligencia,
fueron férreamente vigilados y amenazados por
los grupos de derecha y los comandos policiales
a cargo de la represión política. En 1970 el MSTM
había protagonizado un duro enfrentamiento con
la mayor parte de jerarquía episcopal, por lo que
en muchos casos los sacerdotes tampoco fueron
protegidos por las máximas autoridades de la ins
titución eclesiástica. Sólo como ejemplo, en Cór
doba, entre 1972 y 1975 la parroquia del barrio
Villa El Libertador a cargo del sacerdote tercer
mundista Víctor Acha fue allanada por la policía y
el ejército en once oportunidades. Ante lo cual el
obispo Primatesta logró convencerlo de que sa
liera del país en 1975. El sacerdote y médico cor
dobés Rodolfo Emma Rins fue amenazado en su
casa de Villa Siburu y debió salir subrepticiamen
te al exilio en ese mismo año sin ningún apoyo
del arzobispado. También se exiliaría dos años
después el cura tercermundista Guillermo Maria
ni.19

En esta etapa, que analíticamente podría
mos situar ente 1973 y 1976, el valor del princi
pio: Liberación o Muerte –que había sido
asociado por CyR a la figura de Camilo Torres en
los 60 fue rediscutido fuertemente hacia el inte
rior de la mayoría de los grupos y organizaciones
revolucionarias. La discusión, más allá de diver
sas aristas, se centraba en la legitimidad o ilegiti
midad de continuar con la lucha armada en ese
contexto de gobierno electo por el voto popular;
entre profundizar la militarización o el trabajo en
las bases. Esta revisión de la estrategia política
también implicaba una revisión de los valores
morales construidos y sostenido en la etapa ante
rior.

Si bien necesito profundizar el estudio de
esta etapa, el silencio de documentos oficiales
producidos por organizaciones cristianas de la lí
nea progresista, en esta época, y los testimonios
de exmilitantes tercermundistas estaría señalan
do un momento de confusión, en el cual además
de resultar difícil encontrar canales de organiza
ción y difusión de la palabra, habría faltado un
marco interpretativo –moral y cognitivo adecuado
para dar sentido a la situación de violencia desa
tada, fundamentalmente hacia el interior del Pe
ronismo. En esta etapa, los repertorios morales
sobre la violencia justa y la violencia opresora,
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estallan.
La desaparición: muerte nomuerte

A partir del Golpe de Estado del 24 de
marzo de 1976, la expansión de la figura del
desaparecido por razones políticas, “muertos, sin
cuerpo y sin sepultura”, (da Silva Catela, 2001,
113), habría planteado profundos desafíos para
los repertorios morales disponibles sobre la
muerte. La desaparición masiva de personas es
taba más allá de los límites de lo imaginable; pero
además, el desaparecido no estaba “ni vivo ni
muerto”, esa ausencia no podía entrar en ninguna
de las categorías de significación de la muerte, ya
fuera desde la perspectiva tradicional o desde la
visión de los militantes revolucionarios.

Ludmila da Silva Catela analiza los proce
sos por los cuales los familiares de desapareci
dos lograron dar entidad y transformar la
ausencia del cuerpo en un capital de fuerza políti
ca y cultural. Plantea que: “La desaparición de
cuerpos trajo junto a ella la expresión de una
nueva muerte nomuerte y colocó al cuerpo y su
búsqueda como el locus del dolor, como centro
común creador de solidaridades y acciones entre
los que sufren” (2001; 158). Según la autora, para
los familiares de los desaparecidos, a pesar de la
violencia que se vivía no se estaba en un estado
de guerra, por lo cual, la muerte ideal seguía
siendo representada como el punto final de un
proceso natural. (op. cit. 114)

Sin duda, la moral revolucionaria sobre la
buena muerte, difería de la representación tradi
cional sobre la buena muerte. Mientras para ésta
la buena muerte era la muerte natural, la de los
cristianos de izquierda –al menos hasta principios
de los 70 fue la vida entregada, el martirio. La
desaparición no sólo implicó una profunda dificul
tad de situar cognitiva y léxicamente esa muerte
nomuerte, sino que además imposibilitó concre
tar el duelo a través de los rituales tradicionales
por “falta de cuerpo, de un momento de duelo y
de una sepultura” (Op. Cit. 121). Los repertorios
morales y las costumbres rituales conocidos so
bre la muerte, resultaron ineficaces e imposibles
ante la invención macabra de esa nueva muerte,
de esa nueva dimensión del crimen político lla
mada desaparición.

En esta etapa (19761983), resultó central
la acción de las llamadas genéricamente organi
zaciones de Derechos Humanos: Familiares de

detenidos desaparecidos por razones políticas,
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Servicio de
paz y justicia, entre otros.20 Cuyo trabajo de de
nuncia en el espacio público sobre las violaciones
a los derechos humanos durante la última dicta
dura resultó fundamental, entre otros muchos as
pectos, para la creación o imposición en el
imaginario colectivo de nuevos repertorios mora
les sobre la muerte violenta por razones políticas;
aportó en la conformación de nuevos marcos de
interpretación y nuevas prácticas de significación
ante la violencia política, la desaparición y el due
lo (Catela, 2001). El llamado discurso de Dere
chos Humanos logró imponer en el espacio
público la valoración de los muertos y desapare
cidos en el marco de la confrontación política co
mo víctimas,21 fundamentalmente a partir del
triunfo electoral de Raúl Alfonsín en 1983 con el
desarrollo de los Juicios contra la Junta Militar.
Enrique Angelelli: obispo y mártir

El 4 de agosto de 1976, Mons. Enrique An
gelelli, junto al Padre Arturo Pinto, retornaban a la
capital riojana, luego del novenario a los sacerdo
tes asesinados de Chamical, a la altura de Punta
de Los Llanos, su camioneta fue obstruida por un
Peugeot 404, lo que provocó el vuelco. El cuerpo
del Obispo fue sacado y su nuca golpeada contra
el asfalto, quedando su corpulenta figura extendi
da con los brazos abiertos sobre la ruta. Aunque
se intentó ocultar el crimen como "accidente auto
movilístico" y la causa judicial iniciada fue ense
guida archivada, en 1983, con el retorno de la
democracia, se reabrió y en 1986 el Juez Aldo F.
Morales dictaminó que la muerte de Mons. Ange
lelli fue un "homicidio fríamente premeditado", de
biéndose identificar a los autores. En 1989, los
altos jerarcas de las Fuerzas Armadas implicados
en el crimen fueron beneficiados por las leyes de
obediencia debida y punto final que consagraron
la impunidad en las violaciones a los derechos
humanos.22

En la etapa de consolidación del discurso
de Derechos Humanos que con fines analíticos
situaré entre 1983 y 1990 ciertos grupos que re
presentan el catolicismo progresista en Córdoba,
construyeron la figura de Angelelli como mártir y
generaron diferentes espacios y prácticas para la
veneración de su figura y conmemoración de su
muerte. Como he señalado anteriormente, estos
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promotores de memoria son el Centro Tiempo La
tinoamericano (CTL) y el Grupo Angelelli. Estos
grupos sostienen vínculos fluidos entre sí. ¿Cuál
es el repertorio moral que han construido sobre la
figura de Angelelli en Córdoba?

El grupo Angelelli se reconoce como here
dero del MSTM local, en 1977 celebró en Córdo
ba la primera misa en memoria del aniversario de
la muerte de Mons. Angelelli en la iglesia de ba
rrio San Martín, cuyo párroco era Nagib Nasser,
uno de los principales representantes del tercer
mundismo en Córdoba. El sacerdote Carlos Pon
ce de León, integrante del Grupo Angelelli, días
previos a la conmemoración de un nuevo aniver
sario de la muerte del obispo en 2011, hizo
circular un mail con sus “memorias” sobre las ac
ciones y discusiones que el grupo mantenía en
julio de 1976 en base a un cuaderno que conser
va con notas de aquellas reuniones. Allí recuerda
que tenían preocupación por la vida del obispo de
La Rioja y habrían tenido la siguiente conversa
ción:

– No se animarán, con un Obispo. No se atre
verán, dijimos casi al unísono. Y allí se oyó la
voz reposada del Buba Nasser.No como a los
otros, no. Pero un accidente de auto, eso sí pue
de ser… Quién dice que no? el Buba pensati
vamente. (Carlos Ponce de León, 4/08/2011).

Días después, la noticia del “accidente” de
Angelelli les llegó por los medios de comunica
ción. Mariani recordó en la misa celebrada en
agosto de 2011 en memoria de Angelelli que “el
pelado (como le decían), tenía muchísimo miedo
a que lo mataran, estaba muy gordo porque de
los nervios no paraba de comer. Temblaba. Había
recibido amenazas pero se había negado a salir
del país”. Mariani intenta afirmar esta imagen hu
mana del obispo, lo representa como un hombre
con miedo que sin embargo sigue adelante, hace
lo que debe: investigar y denunciar el asesinato
de los sacerdotes de Chamical y paga su
coherencia con su propia muerte. El martirio de
Angelelli aparece en la memoria de Ponce de
León y Mariani como la crónica de una muerte
anunciada.

El Centro Tiempo Latinoamericano desde
1983, conmemora anualmente el martirio del
obispo organizando una semana de actividades
especiales. Según el documento que registra el
discurso de apertura al Encuentro de Reflexión de

la Semana Angelelli en el año 1999, se propuso:
Memorar a nuestros mártires es redescubrir lo

que para ellos fue la verdadera comunión de
bienes. En Angelelli y todos ellos fue la entrega
del mayor bien que todos poseemos: la vida.
Que al igual que Cristo, no fue arrancada sino li
bremente entregada, pues conocían los riesgos
que encierra el luchar por los pobres y por la jus
ticia.23

Esta es una representación del martirio
que en 1999 podría haber resultado anacrónica.
Ese concepto de la muerte como entrega cons
ciente y voluntariosa de la propia vida, retorna al
sentido de dar la vida de los años 60 y parece di
luir la responsabilidad de los perpetradores de la
muerte. Sin embargo, el CTL ha sostenido si
multáneamente la figura del mártir junto a la de
nuncia del obispo como víctima de un crimen de
la dictadura, reclamando por la investigación de
su muerte. Además, los discursos del CTL han
denunciado a lo largo de las tres últimas décadas,
la complicidad y el silencio de la jerarquía de la
iglesia católica en relación al asesinato de Ange
lelli.

De ese modo, la muerte del obispo de La
Rioja es significada moralmente como una vida
entregada en pos de la justicia social, pero a la
vez como un crimen político con responsables
concretos. Presenta un solapamiento entre los re
pertorios morales sobre la muerte de los discur
sos revolucionarios del 60 y los discursos de
derechos humanos consolidados en los 80.

Este es uno de los principales desplaza
mientos entre los sentidos del martirio construidos
en torno a la figura de Camilo Torres, y aquellos
generados sobre Angelelli. Pero, centralmente
son las opciones de lucha política por la justicia
social los que diferencian a una y otra figura. La
frase de Angelelli que el CTL tornó emblemática a
lo largo de las últimas décadas es: Con un oído
en el pueblo y otro en el Evangelio. Esta, repre
senta el equilibrio entre la misión evangélica tra
dicional del pastor cristiano y el compromiso con
el Pueblo, generalmente asociado a los más po
bres. Mientras Camilo abandonó los hábitos
sacerdotales para ingresar en la lucha armada;
Angelelli permaneció fiel a la Iglesia y su lucha
social se vinculó a la organización de las bases
para el trabajo cooperativo y la defensa de sus
derechos en el marco jurídico. En la biografía de
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Angelelli publicada en del sitio web del CTL, su
trayectoria dentro de la Iglesia no se aparta de los
carriles tradicionales, sus actos, aunque en diso
nancia con el conservadurismo católico, son fieles
a los postulados del Concilio Vaticano II y de Me
dellín, dictados por las máximas jerarquías de la
Iglesia universal y latinoamericana. Angelelli, se
proponía un trabajo reformista. Su lucha por la
transformación del mundo de los pobres, aunque
despertó la ira de los poderosos, no reclamaba la
toma de las armas.

En la memoria de Angelelli –y el desplaza
miento de Camilo Torres pueden encontrarse re
presentados los silencios y olvidos sobre la lucha
armada y algunos desplazamientos morales que
demarcan lo que puede ser narrado y es posible
ser escuchado en torno a la conflictiva historia re
ciente de Argentina.
A modo de conclusión

De este análisis se desprende que los senti
dos construidos en torno a los martirios de Camilo
Torres y Angelelli poseen continuidades y despla
zamientos. Mientras ambos son símbolos del
cristianismo posconciliar que se proclamó en fa
vor de los más pobres; la denuncia de la opresión
y la explotación; los repertorios morales sobre ca
da uno difieren sustancialmente. La muerte de
Camilo y de otros militantes revolucionarios es re
presentada por los grupos de cristianos progre
sistas y tercermundistas, a fines de los 60, como
la muerte bella y ejemplar, como el martirio del
revolucionario que pretende el paraíso en la Tie
rra. La muerte de Angelelli, desde principios de
los 80, para el CTL y el Grupo Angelelli, aunque
en parte es vida entregada; es también la muerte
villana, el crimen disfrazado, el abandono y la
complicidad de sus pares episcopales.

Elaborados en épocas y contextos históri
cos distintos, estos repertorios morales sirvieron a
objetivos e intereses diferentes. Podríamos decir
que mientras la imagen de Camilo sirvió a la idea
de Revolución; la de Angelelli, a la consolidación
de la Democracia. Uno denuncia al capitalismo; el
otro, al terrorismo de Estado. Uno representa a la
base clerical; el otro, a la jerarquía comprometida
con los pobres. Uno es signo de rebelión ante la
Iglesia; el otro, de fidelidad. Uno representa la op
ción armada; el otro, la transformación social no
violenta. La imagen de Camilo reclama rebelión;

la de Angelelli, justicia.
Considero que estas son algunas de las

principales discontinuidades entre las figuras em
blemáticas de Camilo Torres y de Angelelli; que
pueden entenderse como metáforas de las trans
formaciones de los discursos dominantes de cada
época dentro del campo de la izquierda cristiana.
La cuasi desaparición de la figura de Camilo To
rres de los discursos y de la memoria colectiva
actual representa el silenciamiento general de la
discusión sobre la lucha armada como método
–legítimo o ilegítimo de acción política; a la par,
se ha velado la reivindicación de un Socialismo y
un Cristianismo revolucionarios. Angelelli repre
senta el repertorio moral del compromiso no vio
lento para la transformación social, a través de
las reformas, del respeto y fidelidad institucional.

En el olvido de Camilo Torres, puede leer
se cierto desplazamiento del discurso revolucio
nario más radicalizado, frente a otros discursos
progresistas moderados que lograron imponerse
en el proceso de transición hacia la Democracia.
El pasaje definitivo en 1973, de un importante nú
mero de sacerdotes tercermundistas desde la rei
vindicación de un Socialismo revolucionario,
hacia el apoyo al gobierno Peronista; señala uno
de los primeros desplazamientos dentro de los
repertorios morales de la izquierda cristiana. Des
de la entrega de la vida para la transformación to
tal, hacia el respeto al poder expresado en el
voto. Desplazamiento que, al no ser compartido
por otros grupos internos al MSTM, habría gene
rado el quiebre definitivo del Movimiento.

Además, entre la etapa del martirio como
idealización de la buena muerte del militante re
volucionario sostenida a fines de la década del
60, hacia la vivencia de la muerte de los propios
mártires, hacia mediados de la década del 70; se
habrían generado cambios en las sensibilidades
de los actores que repercutieron en los conteni
dos de los repertorios morales sobre el martirio y
la violencia. El recrudecimiento de la violencia
política, fundamentalmente a partir de 1974, con
motivo del enfrentamiento entre la izquierda y la
derecha peronista, marca uno de los momentos
de mayor desconcierto para muchos militantes de
izquierda. Los repertorios morales sobre la
vivencia de la muerte, sobre la violencia justa, so
bre el enemigo antipopular, sobre el Peronismo
como vía al Socialismo, parecen haber estallado.
Es decir, ya no sirvieron para poder explicar y dar
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sentido a los acontecimientos vividos.
La dictadura instaurada en marzo de

1976, con la implantación de un plan sistemático
de secuestro, tortura y desaparición de los adver
sarios políticos, señala un momento extremada
mente dramático de quiebre, entre muchos otros
aspectos, de los sistemas morales y de interpre
tación de la muerte en contextos de lucha política.
La desaparición masiva de militantes sociales y
políticos como categoría especial de muerte sin
cuerpo ni sepultura (Catela, 2001) exigió la crea
ción de nuevos repertorios y prácticas orientadas
a nombrar, significar y expresar la muerte y el
duelo colectivo. También, la desaparición forzada
de personas en el marco de la dictadura se cons
tituyó en un eje articulador de nuevos colectivos
sociales, fue una nueva causa de lucha y deman
da pública que implicó la creación de innovadoras
prácticas y sentidos de lucha política.

Hacia 1983, con la reapertura democráti
ca, se impuso el discurso alfonsinista sobre la
Democracia como el mejor sistema político capaz
de garantizar los derechos y necesidades básicas
de los ciudadanos (categoría que reemplazará a
Pueblo). La idea de Democracia desplaza final
mente a la utopía del Socialismo. El proyecto
Nunca Más24, intentó ser el punto final a décadas
de violencia política, de violaciones a los Dere
chos Humanos y de Golpes militares a gobiernos
democráticos. El llamado Juicios a la Junta mili
tar, habría logrado imponer en el imaginario social
nuevas maneras de pensar y significar la violen
cia política y la muerte. Entonces se impuso la
categoría de víctima y crimen de lesa humanidad.
El desplazamiento hacia esa categoría de la
muerte y la violencia, comportó algunos silencia
mientos, fundamentalmente la despolitización del
militante (Calveiro, 2007) y de parte de la memo
ria.

Los actos criminales de la dictadura fue
ron –y son el centro de la escena en el estrado
Judicial, y también en las memorias actuales so
bre los 70. La presentación del informe Nunca
Más en 1984 y el desarrollo del llamado juicio a
las Juntas en 1985 aunque trunco por las leyes
de punto final y obediencia debida habrían per
mitido construir y tornar hegemónica una nueva
matriz de interpretación de la muerte y la violen
cia política. El planteamiento de acusación a los
jefes militares en el Juicio a las Juntas organizó y
jerarquizó ciertos repertorios morales sobre la

violencia, que tomaban como antecedentes las
matrices de interpretación construidas en torno a
la condena del genocidio nazi. El enjuiciamiento
de los jefes militares puso en el centro del análisis
y la condena al plan sistemático de secuestro tor
tura y exterminio de personas en los Centro Clan
destinos de Detención, y a la desaparición de
personas como el más aberrante de los crímenes
políticos, afirmando la reivindicación de la vida
como el primero de los derechos inalienables.

En estos desplazamientos y transforma
ciones en los sentidos de los valores morales so
bre la muerte violenta vinculada a luchas
políticas, hacia el interior del propio campo de
discursos del catolicismo progresista entre 1960 y
la actualidad, puede observarse el modo en que
los repertorios morales se reajustan a los contex
tos en función de diferentes intereses, experien
cias y perspectivas de futuro. Es decir, los valores
morales no existen ni se imponen desde fuera de
los sujetos (Balbi, 2007), sino que son elabora
dos, reproducidos y transformados en las prácti
cas sociales, en contextos particulares y en
relación a disputas entre grupos por capitales
simbólicos y/o materiales (Bourdieu, 2007). Como
señala Fernando Balbi, los valores morales no
sólo responden a una dimensión cognitiva, desde
la cual los actores pueden modificar sus conteni
dos o jerarquías racionalmente, en función de in
tereses o motivaciones; sino que además, están
conformados por dimensiones emotivas que per
miten “no sólo respaldar subjetivamente los signi
ficados que un actor da a ciertos valores desde
un punto de vista situado, sino que puede ser
movilizada como un factor clave para producir
sanciones sociales (positivas o negativas)” (Balbi,
2007: 82).

En este sentido, creo que existen fuertes
vínculos entre las conformaciones identitarias y
ciertos repertorios morales que expresan marcos
referenciales desde los cuales se construyen y
expresan los límites intergrupales (nosotros/ellos
– amigos/enemigos). Por ello, la defensa del lími
te grupal suele expresarse, también, mediante la
defensa de los valores morales o conceptos mo
ralmente cargados considerados fundamentales
para el grupo. La transformación de esos reperto
rios a partir de la revisión o discusión de los senti
dos y el valor moral de los conceptos cargados
que son constitutivos de los propios repertorios
son experimentados por lo general de manera
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emocional por los miembros del grupo, vivencia
dos como momentos de crisis o señalados por
otros como quiebres personales, de desintegra
ción o reconversión identitaria.

Quizás la comprensión de esta lógica per
mita una aproximación –entre otras posibles a la
gran conflictividad moralemotiva que sufrieron
(y/o sufren) muchos militantes sociales y políticos
que lograron sobrevivir a la última dictadura. In
tentar comprender por qué el padre Víctor se sin
tió impelido a regresar al país dónde sus pares
habían sido asesinados, tomando el riesgo de ser
un mártir más y avandonado el “riesgo” de
conservar del mudo sólo un lugar tranquilo y trai
cionar así ante sus pares y ante sí la moral sa
crificial del militante tercermundista.

Me propuse, además, reconocer y descri

bir las progresivas transformaciones en los reper
torios morales sobre la muerte de los militantes y
algunas de sus implicancias en el plano jurídico y
político, a fin de historizar los procesos de cons
trucción de nuevas sencibilidades y repertorios
morales ante los crímenes cometidos por el Esta
do en nuestro país.

He intentado tensionar cooperativamente
el trabajo etnográfico e histórico a fin de identifi
car las rupturas en las continuidades, las cons
trucciones de silencios y la acción transformadora
de las nuevas voces.

La muerte me resultó ineludible, porque la
memoria está llena de silencios, de olvidos, de
dolores, de nostalgias y de luchas; pero, por so
bre todo, porque la memoria está llena de ausen
cias.

Notas
* El presente artículo es una versión revisada, corregida y ampliada de la ponencia: Memoria y Martirio. De Ca

milo Torres a Enrique Angelelli presentada en el Encuentro Internacional “Fecundidad de la Memoria. Desafíos
del presente a los usos del pasado” organizado por el Programa de Estudios sobre la Memoria (CEAUNC) y
el Nucleo de Memoria (IDES), los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2011 en Córdoba, Argentina.

** Licenciada en Comunicación Social, Especialista en Investigación de la Comunicación, becaria CONICET,
doctoranda en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional de Córdoba (FFyH). Contacto: elilacom
be@yahoo.com

1 Hace referencia al asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas de la congregación conocida como Paloti
nos, el 4 de julio de 1976 en la parroquia de San Patricio, en el barrio de Belgrano, Buenos Aires.

2 El obispo de La Rioja Enrique Angelelli murió en Punta de los Llanos, el 4 de agosto de 1976 en un accidente
de tránsito que habría sido fraguado por orden de los jefes militares de la última dictadura.

3 En el marco del Proyecto de investigación: “La Iglesia Silenciada. Análisis de las memorias sobre la experien
cia del MSTM en Córdoba”. Dir. Dra. Ludmila da Silva Catela y Codir. Dr. Gustavo Morello. Doctorado en Cien
cias Antropológicas. Universidad Nacional de Córdoba. Beca CONICET tipo I (20102013).

4 El MSTM fue la primera organización sacerdotal de Latinoamérica, se conformó a fines de 1967 en adhesión al
“Manifiesto de los 18 obispos del Tercer Mundo” proclamando su voluntad de compromiso con los pobres y en
favor de la Revolución Socialista en el Tercer Mundo. Sus adherentes llegaron a representar al 9% del clero
nacional. En diferentes provincias los grupos regionales del MSTM protagonizaron convulsivos enfrentamien
tos con el conservadurismo católico y el poder dictatorial. El Movimiento a nivel nacional se disolvió en 1973,
algunos grupos regionales continuaron funcionando hasta 1976.

5 Martín Obregón (2007) distingue tres corrientes dentro del Episcopado de la Iglesia católica: los tradicionalis
tas, los conservadores y los renovadores a los que subclasifica como moderados y progresistas. Estos últimos
representan el ala más radicalizada de los renovadores, son críticos y contestatarios a las posiciones conser
vadoras y tradicionalistas, están a favor de una profunda transformación de la Iglesia católica según los postu
lados del Concilio Vaticano II (19621965); se los identifica como afines a la izquierda política, a favor de las
luchas sociales y las reivindicaciones de los más pobres y otros grupos marginados socialmente.

6 Estos podrían considerarse como mártires populares ya que no cuentan con la canonización oficial del Vatica
no.

7 Personas que morían ferozmente torturadas de manera pública, víctimas del poder político y religioso de la
época, por sostener su creencia en Cristo.

8 Esta práctica no habría existido en los orígenes del Cristianismo, previo al siglo V, ya que se consideraba que
todos los cristianos serían salvados.

9 Ya sea mediante la portación de relicarios con pequeños restos de huesos exhumados de los santos o por la
elección como propios lugares de sepultura junto a las tumbas de los santos (ad sanctus). Ambas prácticas
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parecen vincularse a la creencia o disposición inconsciente sobre el poder de trasmisión de la “gracia” por pro
ximidad (ósmosis) a los restos mortales del mártir o santo. Siguiendo a Mary Douglas (2007) podría plantearse
como una “contaminación positiva”.

10 Ver: Morello, Gustavo (2003): Cristianismo y Revolución. Los orígenes intelectuales de la guerrilla argentina.
Córdoba. UCC.

11 La reaparición de este tema en el debate público en los últimos años se dio a partir de una serie de cartas de
lectores que se precipitaron en torno a la publicación en la revista La Intemperie de una entrevista a Héctor
Jouvé. El material fue compilado y publicado bajo el título: No Matar, sobre la responsabilidad. Ed. Responsa
ble: Pablo Belzagui. La Intemperie. Córdoba. 2007.

12 Guillermo Mariani, sacerdote exadherente al MSTM, Carlos Ponce de León, sacerdote miembro del Grupo An
gelelli y Víctor Acha, sacerdote exadherente al MSTM.

13 Miembros del grupo de CyR conformaron en 1967 el “Comando Camilo Torres” que se proponía como objetivo
formar una conciencia de militancia y compromiso en los sectores cristianos. El Comando tuvo ramificaciones
en grupos católicos de Córdoba y otras provincias. En febrero de 1968 en Montevideo, se realizó el Encuentro
Latinoamericano Camilo Torres, que reunía a organizaciones de grupos cristianos radicalizados de Argentina,
Uruguay y Chile. Estos grupos habrían funcionado como “protoorganizaciones” guerrilleras. La mayoría de
sus militantes en Argentina pasarían a formar parte de Montoneros. (Morello, 2003: 149).

14 Para Eliseo Verón (1989), si bien el discurso político es heredero del discurso religioso, la condición particular
que distingue al primero del segundo, es que el discurso político se define por su carácter adversativo, es decir
que se constituye en permanente confrontación con “otros” actores y discursos del mismo género; mientras
que el discurso religioso se caracteriza por ser absoluto, es decir no reconocer la existencia de “otros” y se au
topresenta como la (única) verdad.

15 Tomaron la comisaría, asaltaron el Banco de la Provincia de Córdoba, tomaron la central telefónica e inutiliza
ron sus equipos. Se dejó en la esquina del banco una caja un supuesto explosivo que en realidad contenía
un grabador con la Marcha peronista. El objetivo fue reunir dinero y armas para la organización, varios militan
tes, fueron detenidos, algunos de ellos fundadores de Montoneros.

16 Luis M. Donatello en su investigación sobre los rasgos socioreligiosos de Montoneros, al estudiar los modos y
prácticas de conformación de esa organización la caracteriza como una comunidad de elegidos, este término
–dice “Hace referencia, fundamentalmente a la representación existente en un grupo de sentirse elegidos pa
ra una causa sagrada.” (2010: 166).

17 Biblioteca UCC: Colección Meisegeier. Carpeta 6, Folio 3: Documento del MSTM de Bs. As. 29 de Abril 1974.
18 Biblioteca UCC: Colección Meissegeier. Carpeta 6, folio 2.
19 Datos extraídos de entrevistas de campo con los sacerdotes nombrados.
20 Aunque algunas de estas organizaciones son previas al golpe Militar de 1976, su acción y protagonismo en el

espacio público se desarrollará a la par del recrudecimiento de la represión del Estado terrorista y serán legiti
madas por el Estado democrático de Raúl Alfonsín. Su discurso desplazará en el campo de la izquierda a las
posiciones revolucionarias radicalizadas.

21 Para abordar el estudio de esta categoría, entre muchos otros autores, puede consultarse: Calveiro, Pilar
(2007).

22 Extracto de la Biografía de “Mons. Enrique Angelelli, obispo y mártir” publicada en el sitio web del Centro
Tiempo Latinoamericano: www.casaangelelli.org.ar consultado: 1/10/2011.

23 Fuente: Centro Docuemntal CTL. Carpeta: CTL Archivo Secretaría 19962005.
24 El informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) llevó por título “Nunca Más”.

Esa frase se transformó en una consigna emblemática sostenida a lo largo de las décadas como signo de de
fensa de la democracia y memoria sobre los crímenes de la última dictadura.
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Hegemonía cultural y afirmaciones progresistas de construcción de una nación. La influencia de
la industria electrotécnica en la construcción de la sociedad moderna Brasileña.

Jayme Karlos Reis Lopes*

Introducción
Según Ignacy Sachs, la historia de la moderni
dad se puede resumir como la historia de la
producción y la distribución del excedente
económico, con el ritmo de revoluciones
energéticas sucesivas (2007). McDonald (2010)
en ese sentido afirma que

la energía simboliza la destrucción creativa
del capitalismo: el rápido desarrollo y la deva
luación de los productos y cambios en los sis
temas productivos en la velocidad de la luz
(p.28 traducción libre).
La electricidad sería así desde ahí, una

de las formas de manifestación de esta moder
nidad, entendida en el contexto de las transfor
maciones sociales y económicas de la época.
Así, la capacidad de generación de electricidad
se produjo como uno de los indicadores del de
sarrollo económico de una sociedad, su creci
miento urbano e industrial. Modernidad y el
progreso fueron implementados en las ciuda
des de Latinoamérica al estilo europeo, pa
sando por reformas que promuevan obras de
saneamiento, iluminación y la integración verti
cal, dando lugar a los primeros rascacielos.

El espacio doméstico principalmente en
las áreas urbanas, adquirió las nociones mo
dernas de privacidad y comodidad, cambiando
la arquitectura de la casa, que se reflejan en la
nueva división de sus habitación y en la priva
cidad a cada uno de sus habitantes, dando la
idea de una familia nuclear procedentes de los
sectores burgueses.

En 1920 por ejemplo, la electricidad se
ha convertido en la principal fuente de energía
utilizada por la industria de Brasil. El Brasil mo
derno posterior a 1930, que se establece a
partir de la alineación al contexto global ca
racterizado estas transformaciones tecnoin
dustriales, entra en el camino de un desarrollo
nacional en que la consolidación económica se
une a una concepción de unidad nacional. La
diversificación de la industria basada en este

nuevo modelo, corresponde a la expansión del
consumo de nuevos productos, poniendo los pro
cesos de industrialización, la urbanización y la
expansión del sector de energía eléctrica en una
estrecha relación.

La electrificación se pone como condicion
el propio crecimiento de las ciudades, la aparición
de nuevos barrios, su verticalización y sobre todo,
los nuevos hábitos y comportamientos de vida. La
instalación de las redes de distribución de
energía, a su vez, fue seguida por las propagan
das y campañas educativas para la creación de
consumidores en beneficio de los grandes fabri
cantes de aparatos eléctricos  en general las
grandes multinacionales como Siemens, General
Electric, Arno, Western House, AEG, OSRAM,
Phillips y Philco.

Además de hacer posible una amplia ga
ma de productos y servicios, la electricidad llevó
al desarrollo de los medios y herramientas de co
municación, desarrolladas en el siglo XX, tales
como radio, televisión y la publicidad. Durante la
consolidación del Brasil moderno en la década de
1930, la radio y un poco más tarde la TV son los
medios que van integrar las diferentes regiones
del país (Centro da Memoria da Eletricidade,
2003), contribuyendo al proceso de consolidación
de una identidad nacional.

Sobre todo, el aumento de la producción
de energía partir de este momento de la historia,
empieza a ser visto como una política pública in
discutible – no solo en Brasil , una oportunidad
para tarifas menos costosas para los consumido
res y de inversiones con muchas ganancias para
los inversionistas, reforzando la idea de bien
común de los emprendimientos, que son ahora
exteriorizados por la economía, individualizados
por la población y por el sistema legal, legitima
dos por las ciencias naturales y presentados co
mo inofensivos por la política (Beck, 2002).

La estrecha dinámica entre la construc
ción de la sociedad del siglo XX y la energía sin
embargo, no logro detener muchos estudios que
desde los ’70 apuntan para el alcance de los im
pactos de proyectos de producción y distribución
de energía, sobre todo al medio ambiente y en la
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forma de vida de las poblaciones atingidas, prin
cipalmente por la inundación de sus propiedades,
hogares, áreas productivas, destrucción y conta
minación de su medio ambiente, ciudades e en
grande parte mirando para sus pérdidas “inmate
riales”, como los referenciales de identificación y
la fragilidad de lazos sociales (Relatorio Estação
Itueta, 2009 pg.35 Traducción).

Al mismo tiempo, muchos de estos estu
dios apuntan para la legitimación política, justifi
cativa económica y el estigma social de estos
proyectos de energía y su relación con una condi
ción indiscutible o inevitable de este desarrollo
económico y del progreso. Poniendo el camino de
la sacralización de la agencia y la fe en progreso
como

um decreto dos céus, um dom recebido, sur
gindo a gratidão como única forma plausível de
reação humana (Sztompka, 1998 p. 67).

Desde de ahí es cierto, que la participa
ción en esta construcción de un “valor” –político,
económico, social, cultural e etc.  para la
energía, suele ser tanto un privilegio para aque
llos que detentan el poder como un instrumento
de competencia de estatus (Appadurai, 1986). En
esto sentido, tomando en cuenta la relación histó
ricamente establecida entre modernidad, energía,
progreso, desarrollo, la importancia de la energía
está en donde y como los actores sociales, políti
cos y económicos manipulan las definiciones cul
turales y potenciales estratégicos. Lo que tiene
determinado la adopción de una política conser
vadora de ayuste económico, reconducido medio
ambiente y justicia social a la categoría de entra
bes al desarrollo (Zhouri, 2007).

Así, además de la frecuente conversión de
estos problemas socioambientales en un tema
siempre presente en la agenda de los debates
institucionales, gubernamentales de la sociedad
alrededor del mundo  lo que transforma de gran
importancia el estudio de esta temática. Es ne
cesario poner en foco, en el caso de la energía,
además de sus impactos, los presupuestos que
logran producir la indiscutible justificación econó
mica y legitimidad política de los proyectos de
producción, bien como el estigma social produci
do para sustentar este sistema. Que produjo una
fuerte desaprobación de las características per
sonales o creencias tradicionales, principalmente

las poblaciones del interior del país, que van con
tra normas culturales de la modernidad y del de
sarrollo o sea, consumo, cosmopolitismo, status y
luxo.
Una de las bases del sistema: el ideal del de
sarrollo.

El propósito fuera crear las condiciones
necesarias para reproducir en todo el mundo los
rasgos característicos de las sociedades avanza
das de la época, resultado de la coyuntura históri
ca específica de finales de la según gran guerra.
Uno de los documentos más influyentes de la
época, fuera un preparado por un grupo de ex
pertos congregados por Naciones Unidas con el
objeto de diseñar políticas y medidas concretas
para el desarrollo económico de los países sub
desarrollados (Escobar, 2007 p.11).

Así, el sentido del término desarrollo fue
dado al grado de industrialización alcanzado por
una sociedad. Sinónimo de la industrialización y
el avance tecnológico definió el proceso de trans
formación del medio natural con el fin de generar
riqueza conduciendo este paradigma a la socie
dad como una “necesidad". La noción de “progre
so", que se opone retraso / pobreza como
sinónimo de pocos o ningunos productos, a la ri
queza / moderna como igual a la abundancia de
productos o necesidades satisfechas, se derivan
de estas nociones un conjunto de ideológicas
que establece los parámetros de bienestar social
medido a través del Índice de desarrollo humano
definido por el PNUD, utilizado como referencia a
nivel mundial.

El concepto de desarrollo traduce para el
ámbito del sistema político y económico la esen
cia religiosa, que conforma el pensamiento y defi
ne la acción propia de la historicidad occidental.
Los puritanos del siglo XVII promovieran una re
volución en las artes y las ciencias, sobre la base
de la fe religiosa de que el progreso podría mejo
rar sus vidas, quien, después de todo, la ciencia
era una manera de conocer a Dios (Dupas,
2006).

En su origen, como es posible mirar, el
desarrollo se correlaciona con la construcción
ideológica vinculada a la necesidad de la centrali
zación del poder social defendido por los países
capitalistas centrales  llevando a transformacio
nes del control social sobre la base de una deci
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sión consciente y administrado de forma sistemá
tica, cuya actividad se llevaría a cabo y los
propósitos expertos (Bauman, 1992). Este control
está estrechamente relacionado con el surgimien
to de la modernidad occidental, la organización
de estado moderno y organización social que im
plica un ideal de universalidad planteado como
una medida para mejorar la estructura social.

Filosofías ancestrales deben ser erradicadas;
las viejas instituciones sociales tienen que de
sintegrarse; los lazos de casta, credo y raza de
ben romperse; y grandes masas de personas
incapaces de seguir el ritmo del progreso de
berán ver frustradas sus expectativas de una vi
da cómoda. (Escobar, 2007).

El proceso trae como idea homogeneiza
dor y centralizador, se postula como una prueba
de espíritu y una comprensión del procedimiento
normal, que el fenómeno de "masas" se explica
por la acción de una élite a través de sus cifras de
liderazgo (Certeau, 2003). El concepto de desa
rrollo refleja el vínculo ideológico que tiende a la
reclasificación de las experiencias sociales en el
ámbito de la planificación, reconstituido en las
instituciones racionales y tecnocráticas cada vez
más integradas en las estructuras del Estado y la
planificación de la gestión centralizada. Es por
tanto, que en nombre del desarrollo llamado "na
cional" y la "verdad" cultural, que muchas imposi
ciones arbitrarias se justificaran.

La crítica de la noción de reducción del
desarrollo a la industrialización, compuesto princi
palmente por los sociólogos y economistas en
las décadas de 1970 y 80, llevó a la calificación
del término. Aunque dirigido a diferentes fenóme
nos sociales, los conceptos de "desarrollo depen
diente" y "desarrollo sostenible" han nacido de
este esfuerzo.

El primero, trata de explicar el tipo de
desarrollo que ha alcanzado o es alcanzable por
las economías de las sociedades no centrales,
identificando la dependencia externa del capital
internacional como un factor limitante del proceso
de industrialización. El otro, trata de imponer lími
tes en la escala de los procesos de industrializa
ción, de calificación o considerando como
"sostenible" sólo los recursos naturales indus
triales y tecnológicos que reinvierten una parte de
la riqueza en la restauración y conservación de
los recursos naturales.

La década de 1990, especialmente con el
informe Brundtland de 1987, se consolidó el de
sarrollo sostenible. Este informe recomienda que
las alteraciones medioambientales provocadas
por el proceso de industrialización pudieran ser
corregidas a través de impuestos específicos, ya
que se considera como fruto de "defectos" en la
asignación de los recursos naturales. Por lo tanto,
el proceso industrial mantiene a salvo de la críti
ca más aguda y las ganancias y el mercado
podría seguir siendo la fuerza impulsora del bie
nestar social.

Segun Escobar (2007), el sueño, poco a
poco se convirtió en pesadilla

porque en vez del reino de abundancia pro
metido por teóricos y políticos de los años cin
cuenta, el discurso y la estrategia del desarrollo
produjeron lo contrario: miseria y subdesarrollo
masivos, explotación y opresión sin nombre
(p.21).

En Brasil, el término "desarrollismo" se
asocia con los gobiernos desde la década de
1950, como Vargas y JK. En un análisis más ex
haustivo demuestra que incluso en lo gobierno
militar, con la ruptura política se produjo en 1964,
continuó la implementación de políticas de desa
rrollo. En la ausencia de una definición más
precisa, el desarrollismo en Brasil se confunde a
menudo con otros fenómenos asociados a él en
experiencias históricas más típicas: la defensa
de la industrialización y el intervencionismo, que
van desde políticas económicas expansionistas,
procrecimiento a la planificación y la creación de
empresas y bancos estatales de desarrollo, que
por lo general enmarcada por una retórica
ideológica nacionalista (Fonseca, 2004).

Sin embargo, el desarrollismo que tomó
forma en este país y en la mayoría de los países
de América Latina produjo más allá de las simples
ideas, surgió una guía para la acción destinada a
sugerir o justificar las acciones consciente del
estado. Se establece, por eso la hipótesis de que
sin una política consciente y deliberada, no se
puede hablar de desarrollismo. Así, no se puede
reducir el desarrollo como un fenómeno histórico,
las medidas más simples de la expansión de la
demanda agregada, las manifestaciones naciona
listas o reivindicaciones corporativas. Es posible
decir que se construye de la unión de estés tres
elementos, un conjunto de ideas, que como toda
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ideología bien empieza a justificarse, cuando no
se ha la defensa explícita de la tarea como su
principal objetivo, en última instancia, su razón de
ser (ibíd., 2004). Se convierte en un fin en sí mis
mo por lo tanto, que aboga por sí las prerrogati
vas de ser una condición, tales como el bienestar
o los valores simbólicos, en el caso de Brasil, de
construcción de la nación.
Hegemonía cultural y afirmaciones de cons
trucción de una nación.

Para Arjun Appadurai, el valor de una
mercancía (bien) es una suma definida de valo
res, el cual es producto de la proporción de inten
sidades de demanda (1991). Así que, el valor que
está contenido en las mercancías es demasiada
mente influenciado por un flujo determinado de
intercambio y por su life history medida que se
mueve adelante y atrás entre los distintos regí
menes de valor (Appadurai, 1991 apud Graeber,
2001). Un régimen de valor puede ser entendido
como el marco cultural que define la candidatura
mercantil de las cosas que se caracterizan por un
conjunto superficial de estándares compartidos.
Entretanto, el grado de coherencia del valor pue
de variar grandemente de situación en situación,
de mercancía en mercancía (Appadurai, 1991).
La variedad de tales contextos, dentro y a través
de las sociedades, proporciona el vínculo entre el
ambiente social de la mercancía, su estado tem
poral y simbólico (1991).

En este contexto, la demanda surge como
una función de la diversidad de prácticas y clasifi
caciones sociales. La demanda es entonces, la
expresión económica de la lógica política y cultu
ral de una sociedad. Lo político no es solo el he
cho de que significa y construye relaciones de
privilegio y control social (como los de la deman
da), sino también la tensión constante entre las
estructuras existentes y la tendencia de las mer
cancías a quebrantar las dichas estructuras
(1991). Es esta lógica que pone las reglas de un
patrón de valor como normas del poder político
dominante (Gregory, 2004), adquiridos través de
las varias instituciones sociales sobre todo el es
tado, el mercado y la casa (2004).

Con el ascenso del free market anarchism
(Gregory, 2004) en el siglo XX, como institución
políticamente más significativa de la valoración en
el mundo (ibíd., 2004), se cambia la forma en que

el dinero se simboliza y como este simbolismo se
relaciona con las nociones culturalmente cons
truidas de producción, consumo, circulación y el
intercambio (Bloch and Parry, 1989). Es decir, la
demanda – por una cosa  surge como función de
la diversidad de prácticas y clasificaciones socia
les, una respuesta mecánica a la manipulación
social y de una lógica política del consumo (Ap
padurai, 1991).

A partir de este punto, se pone como una
consecuencia de las retoricas del progreso, la tra
yectoria de la evolución del sector eléctrico don
de, una serie de transformaciones en su manejo,
relacionado con la relación del mercado y de su
influencia en el estado, cambiaran la condición de
existencia de la energía en la casa. En el mundo
occidental estas tendencias tuvieran su construc
ción primaria en el pos según gran guerra, desde
la construcción de nuevos modelos productivos
de consumo en los países centrales del capitalis
mo, además en la consolidación de de los esta
dos nacionales en muchos de los países de la
periferia del sistema, entre ellos, Brasil.

Con características predominantemente
rurales, la sociedad brasileña ha tenido en los pri
meros años del 1900, una prueba de la urbaniza
ción y producción industrial capaz de ofrecer un
proceso sostenido de crecimiento del consumo
de electricidad. Tanto en la generación y comer
cialización, las perspectivas fueron favorables
para las empresas privadas ya que el estado to
davía no tenía capacidad de inversión. La per
cepción de estas oportunidades no sólo va atraer
el interés del capital nacional, sino también del
capital extranjero. El primero tiende a orientarse
hacia el montaje de sistemas eléctricos para los
pequeños centros urbanos y medianas empre

sas, menos exigente en términos de movilización
de recursos, mientras que el segundo centra su
atención en las áreas urbanas con mayor poten
cial de rentabilidad económica.

En un mercado dinámico, la integración de
capital nacional en la actividad eléctrica es parte
de una estrategia de diversificación adoptada por
un negocio productivo en formación en el país,
consciente de alternativas de inversión renta
bles.3 Por un lado, en un inicio la escala de la de
manda no fue significativa  el uso de energía
estaba vinculada, en esencia, alumbrado público
y el uso de pequeñas industrias manufactureras
y en los mercados de configuración local – actuó
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con el fin de reducir los costos de implementación
y operación de los sistemas de generación y dis
tribución de energía eléctrica, facilitando la entra
da en el negocio.

Por otro lado, el margen relativamente ba
ja de riesgo e incertidumbre en el servicio, dado
el monopolio de los contratos de concesión con
largos períodos de aplicación, aumentó el atracti
vo de la actividad y por extensión, estimuló la
aplicación de recursos en el área. El efecto com
binado de estos factores pone en marcha un pro
ceso de formación integral de las empresas
energéticas municipales, organizado por iniciativa
de los empresarios vinculados a los diferentes
segmentos de la economía (Centro de la Memoria
de la electricidad en Brasil,1988) y del poder
local, un movimiento que es de mayor intensidad
en Sao Paulo, impulsado principalmente por la
expansión de la producción de café (Perissinotto,
1994) y Río de Janeiro que hasta 1960 fue la ca
pital federal de Brasil. Al final de la según década
del siglo XX, en el país ya había un número sig
nificativo de ciudades "regularmente servidos por
compañías eléctricas" (Centro de memoria de la
electricidad en Brasil, 1988: 45).

La entrada del capital internacional en la
actividad se lleva a cabo al mismo tiempo y pue
de ser entendida a la luz de la confluencia de cir
cunstancias históricas específicas de los entornos
externo e interno. En primer lugar, la consolida
ción de la industria de la energía y la intensa
competencia en los mercados de las economías
capitalistas centrales (Lorenzo, 1997; Centro da
Memoria da Eletricidade no Brasil, 1988) que es
timuló la internacionalización de las inversiones
productivas en el sector, tiendo como resultado la
inclusión de las economías periféricas en el ca
mino de la capital estos, en busca de una alter
nativa de valoración (Szmrecsányi y Suzigan,
1996), caminando junto con la asunción en Brasil,
del estado oligárquicoburgués antes de los ’30 y
del estado burgués después de los ’30 (Saes,
1989). En el segundo lugar, las oportunidades
económicas ofrecidas por las grandes ciudades
(Lima, 1995, Centro da Memória da Eletricidade
no Brasil, 1988; Corsi, 1996).

Dentro de una orientación liberal, la inter
vención del gobierno en el campo económico
buscaba, en esencia, la promoción de la dinámica
de acumulación de capital en el país mediante el
apoyo al sector privado y la manutención del po

der por las elites nacionales y locales. En el sec
tor eléctrico esto fue guiado principalmente para
asegurar las tasas de rentabilidad atractiva al ca
pital financiador y al conjunto de empresas del
monopolio (Baer, 1995; Suzigan y Vilela, 1975).
Conduciendo el mecanismo del mercado econó
mico y social a un factor clave en la vida del cuer
po social (Polanyi, 1968) de Brasil.

El período transcurrido desde el año 1930
se caracterizó por un cambio considerable en lo
que más tarde se llama "medios de comunica
ción" con el triunfo del radio de masa, del fotope
riodismo, de la industria del cine y la televisión
más tarde. La percepción de la realidad está aho
ra mediada por las nuevas herramientas y técni
cas que permiten el desarrollo de una nueva
visión del mundo, se manifiesta implícitamente en
el arte, en el derecho, en la actividad económica,
en todas las manifestaciones de la vida individual
y colectiva (Brunner, 1988). Por otro lado, las lar
gas distancias alcanzadas por la radio, conduce a
un nuevo significado y el contexto cultural y su
importancia política.

En Brasil, la extensión gradual de la elec
trificación y la ampliación del número de hogares
que tenían este tipo de servicio  que en un prin
cipio se produjo en los grandes centros urbanos y
en la capital del país y en un ritmo más lento en
las zonas rurales  permitió el uso de equipos de
red inalámbricos, como radio y televisión. Por lo
tanto, el desarrollo de la electrificación y la inte
gración cultural y política del país, bajo los auspi
cios del Estado Nacional, estaban estrechamente
relacionados. El proyecto de nación es un pro
yecto hegemónico en lo cultural, en lo político y,
sobre todo, en lo económico. La comunicación de
la cultura nacional es en principio, letrada y culta
y esta es la vía por la que la cultura culta llega a
ser hegemónica, o sea a orientar moral e intelec
tualmente a la sociedad nacional. Lo que incluye
incluso la construcción de una simbología implíci
ta en los símbolos nacionales como en la bandera
nacional, en los himnos, canciones, historias y
mitos, que constituye la representación entre el
logró concreto de un desarrollo y la idea abstracta
del progreso necesario al bien estar de la nación.

El alcance de los medios de comunicación
son esenciales para la afirmación del nacionalis
mo y la consecución del proyecto de integración
nacional, que luego se desarrolló bajo la tutela
del Estado Novo1, en el gobierno de Getulio Var
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gas, llegando través de los medios de comunica
ción – y después en la tele  a todos los ciudada
nos pequeñas porciones cotidianas de
nacionalismo (Althusser, 1985 apud Martins,
1999). El nacionalismo se había convertido en
ese momento el eje del desarrollo de un nuevo
concepto en la cultura brasileña, que va desde la
incorporación de la clase obrera y nuevas clases
medias urbanas hasta la integración de las dife
rentes regiones del país. La cultura brasileña, con
un dibujo Fascista en este momento, se define
como nacionalpopular (Gramsci, 1987: 151159)
o sea, aquella que presenta un contenido popular
codificado en una escritura alfabética universal.
Una de las características de la sociedad contem
poránea, que hace del consumo cultural  en su
profusión de géneros y posibilidades de difusión 
una práctica política masiva en la que las identi
dades se forjan y las formas de acción se deli
nean (Canclini, 1995). A partir de 1937, se
establecieron nuevas atribuciones en las esferas
de educación y cultura (Mendonça, 1990p. 264
265). Las acciones del Estado tuvieran el efecto
de promover la homogeneización de la lengua,
las costumbres y comportamientos. Dentro de las
manifestaciones culturales estaban los grandes
musicales, basado en el folklore, llevado a cabo
por el Estado Novo.

En el contexto del fin de la Segunda Gue
rra Mundial y la caída del Estado Novo en 1945,
se inauguró una nueva etapa en el contexto de la
producción cultural, que se caracterizó por lo ma
yor cosmopolitismo. La nueva producción cultural
inspirada por un lado, por los principios de
mocráticos – y liberales  que habían sido victo
riosos en la Según Guerra Mundial y por el otro,
por la consolidación de la hegemonía, económica
y cultural, estadounidense. Es importante decir
que, la cultura nacional, como el Estadonación,
es un fenómeno típicamente moderno (Hobs
bawm, 2000) y el concepto de lo moderno es una
idea exclusivamente occidental, o sea que sólo
Occidente conoce una época autodenominada
modernidad y, por tanto, la cultura moderna es un
desarrollo de la cultura occidental (Habermas,
1991:17).

En las diversas formas de producción cul
tural, la dimensión popular fue diferente al asumi
do el estado paternalista del Estado Novo, se
extendió la presencia de la música popular en la

radio con la realización, la difusión de la música
brasileña y la producción de películas populares
de la Atlántida,2 compañía de cine creada en el
año 1940. Es así que por la mano de la radio, el
cine y la televisión, través de un rol peculiar de
medios masivos, que se construyen el discurso
en base a la continuidad del imaginario de masa
con la memoria narrativa, escénica e iconográfica
popular en la propuesta de una imaginería y una
sensibilidad nacional (Barbero, 1991).

En el mismo sentido, el ocio y los nuevos
hábitos difundidos por los medios de comunica
ción sin duda contribuirán a la afirmación del
nuevo estándar de consumo de bienes, con la
inserción de manufacturados, importados y nacio
nales. La radio desde el inicio de sus operaciones
tuvo nivel de financiación y recursos de la publici
dad de las empresas.

Se expanden el negocio de la radio, cuan
do se inicia la irradiación de los anuncios, lo que
confirma el patrocinio como una forma de recau
dar fondos para el funcionamiento de las estacio
nes. La evolución de los programas de música
sigue la industria de la música, que ahora utiliza
los discos de acetato de más larga duración que
el (LP) de vinilo. Las grabaciones serán muy im
portantes para la industria de la publicidad. (ibíd.,
2003). Así, estableció una realidad nueva con el
radio todos los días con la noticia, ya que la velo
cidad alcanzada por la transmisión de los aconte
cimientos y el hecho de que las personas estaban
integrados mediante el intercambio de fuentes de
noticias (Azevedo, 2002). Se puede decir que hu
bo una reestructuración de la vida cotidiana en
los sectores público y privado. El cambio más
profundo fue la privatización y la forma de organi
zar la vida, que posteriormente se extendió a la
esfera del trabajo y también la del ocio. Este
vehículo ha creado su propia esfera pública, ya
que por primera vez en la historia personas des
conocidas probablemente sabían lo que cada uno
había escuchado en la noche anterior (Hobs
bawm, 1995).

El bajo costo del aparato, a partir de la en
trada de fabricantes extranjeros, hizo posible a fi
nales de la década de 1920, la expansión
y extensión considerable de la radiodifusión. Des
de entonces, junto a las emisiones realizadas por
radio clubes y las sociedades se han consolidado
las estaciones de radio comerciales, con una pro
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gramación especifica de entretenimiento y noti
cias.

En la década de 1930 en Brasil, se co
menzó la fabricación del radio en escala industrial
y apareció en Río de Janeiro y São Paulo, gran
des empresas de componentes para los radios,
permitiendo que los fabricantes de equipos, fabri
quen dispositivos con características técnicas si
milares a los productos importados, pero con
proyectos nacionales (Centro da Memória da Ele
tricidade, 2003).

En Brasil la comercialización del radio
desde 1930 fue hecho de grandes fabricantes ex
tranjeros como General Electric, Philips, Philco,
Scott, Emerson y Adimiral, las emisoras de radio
de Brasil fueran inicialmente un seguimiento de
los medios de comunicación.

Junto a las emisoras comerciales, se con
solida en el país la opinión pública sobre la nece
sidad de las actividades del Estado en el ámbito
de la radiodifusión y en el año 1932, empieza la
transmisión de un programa nacional que más
tarde se convertiría en la “Hora do Brasil”.3 Cerca
de la década, se defendió la creación de una es
tación de radio oficial del gobierno, lo que encaja
plenamente en el contexto de la ampliación de los
poderes del Estado nacional en el ámbito de la
cultura y de la educación, dentro de los esfuerzos
de integración nacional. En 1940 se creó la Ra
dio Nacional en el Departamento de Prensa y
Propaganda (DIP). El DIP fue creado para el
control de la transmisión y difusión del radio, tea
tro, cine, turismo y medios de comunicación en
general. Él fue responsable por la propaganda del
gobierno y la censura (Centro da Memória da
Eletricidade, 2003).

En 1941 se inició en la Radio Nacional los
informes de prensa ESSO,4 con noticias proce

dentes de la United Press International (UPI). Los
periodistas fueran patrocinados por la empresa
Esso y Standard Oil Brasil, marcando la impor
tancia creciente de productos extranjeros en la
radio. La relación entre los patrocinadores y emi
soras fueron mediadas por las agencias de publi
cidad como la Standard Propaganda.5

Muchos programas fueron producidos
y grabados en las estaciones de Río, en especial
Radio Nacional y después transmitidos para el
resto del país. Esta práctica reforzaba la capital

del País, – hasta entonces Rio de Janeiro como
el centro de las actividades culturales y espacio

de construcción de estandartes. La modernidad
que llegaba en la radio con características urba
nas, se extendía a los residentes del interior del
país los hábitos de las grandes ciudades (Azeve
do, 2002). El uso de la radio fue, en esta etapa,
en gran medida consolidada en todo el país. Se
observó en 1960, la proximidad entre el índice de
disponibilidad de energía en iluminación en el ho
gar, 38,54% del total de hogares encuestados y la
existencia de la radio, 35,38%.
Las transformaciones en los padrones de
consumo y producción.

La reproducción del modelo de producción
en masa estadounidense, que fueran adoptadas
por la industria en las primeras décadas del siglo
XX, estructurado en torno a la producción de au
tomóviles, se convirtieran en un estándar para los
países de Europa y otros países en el mismo mo
mento de industrialización. Mientras que en los
Estados Unidos, los principios fordistas comen
zaran a llegar a otros sectores productivos como
la construcción, alimentos, bienes y servicios, to
dos estos sectores determinados por un mercado
de masas. El uso de refrigeradores, lavadoras,
aspiradoras y otros productos y servicios fueran
el modelo deseado de consumo (Centro da
Memória da Eletricidade, 2003).

Para llegar a este punto, algunos cambios
importantes en la estructura industrial estaban
caminando desde la década de 1930, como re
sultado al atendimiento a las nuevas necesidades
creadas por el mercado (Machado, 2009) y ali
mentadas por los medios de comunicación na
ciente. La economía está ahora corporizada 
embodied  en instituciones que hacen con que
las opciones individuales originen movimientos
interdependientes que constituyen el proceso
económico, alcanzando mediante el uso generali
zado de los mercados formadores de precio (Po
lanyi, 1968), en el caso, la pequeña burguesía y
las clases medianas.

El auge industrial de lo pos Según Guerra,
ha traído la expansión urbana y la revolución tec
nológica. Muchas de las innovaciones que lleva
ran a la expansión de nuevos sectores
industriales a partir de la década de 1950 se ba
saron en la investigación científica de entre gue
rras, en especial los materiales sintéticos como
el nylon y los plásticos de 1937.
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En el mundo de la década de 1940, el
más prominente de estos elementos ha sido el
desarrollo cognitivo de los conocimientos científi
cos y su transformación en una increíble variedad
de nuevos productos y técnicas. Es posible ela
borar una lista de estas innovaciones, muchas de
las cuales, dentro de una generación cambiaran
de curiosidades a pilares fundamentales de la vi
da del siglo XX (ibíd., 2003). Desde aquí, la difu
sión de la modernidad como experiencia y como
imagen del progreso se hace posible contradicto
riamente bajo a modalidades del mercado inter
nacional, el estado interventor, la burocratización
de la vida colectiva, la aplicación de experiencias
de control del medio, la secularización de la vida
social y la masificación del consumo cultural
(Brunner, 1998 p. 189).

Este eres el momento que en Brasil, el
modelo económico se convierte en el principio or
ganizador da práctica gubernamental (Foucalt,
2007 p.45) través de la incorporación del merca
do en la vida cotidiana, principalmente por la tele.
Además de eso, la acción de gobierno Estadouni
dense en 1940, que incluía la creación de la ofi
cina de coordinación de las relaciones
comerciales y culturales entre las Américas, lide
rado por el empresario Nelson Rockefeller, para
acciones de propaganda económica, cultural y de
beneficencia, también fue muy importante en la
consolidación de este proceso. “donde su ideo
logía como proyecto colectivos de acción en torno
a imágenes de una sociedad posible – o imagina
ble y de un buen orden, ocupaban el centro de la
escena pública” (Roche, 2000).

Los medios de comunicación fueron utili
zados pedagógicamente en este sentido, través
de acciones deliberadas y planificadas con miras
a este objetivo, ya que como muestra Berger
(apud Santillana, 1999), la mayoría de la gente
utiliza las construcciones simbólicas y las imáge
nes difundida por los medios para determinar sus
decisiones políticas. Sin embargo, la existencia
de este proyecto no excluyó el proceso de “ame
ricanización” ejercida por las fuerzas del merca
do mundial (Faro, Silva, 2002 p.92). Revistas
como Selecciones, con una tirada mundial de
5 millones de copias, fueran lanzados en Brasil
en 1942, en el mismo año la Coca Cola jugó un
papel importante en la difusión del estilo de vida
Estadounidense. La edición brasileña en portu
gués fue editada en los Estados Unidos y publicó

una selección de artículos y anuncios de otros
medios de comunicación Estadounidense.

En el contexto de la liberalización y la afir
mación de la hegemonía cultural y económica Es
tadunidense los sueños de consumo miraban
actualizar el país, con relación a los países indus
trializados, afirmándose, en este contexto, el
cosmopolitismo. La radio creció en la década de
1950, con el apoyo de aumento de la publicidad,
el cine se ha establecido como la industria y la te
levisión tuvo su difusión inicial en septiembre de
1950 con inauguración de la TV Tupi. En la televi
sión, las propias empresas eran productoras de
sus propios programas que patrocinan (ibíd.,
2003). Tras la toma de posesión del presidente
Jucelino Kubitschek en 1956 y la aceleración de
la industrialización del país, la televisión y el au
tomóvil se convirtieran en el sinónimo de la mo
dernidad y progreso que se instalaba. En este
contexto, hasta la producción intelectual brasi
leña de los años 50 daría lugar a una reflexión
sobre los resultados para un diagnosticado sub
desarrollo, poniendo los altos niveles de indus
trialización y urbanización, tecnificación de la
agricultura, crecimiento de la producción material
y los niveles de vida, y adopción generalizada de
la educación y los valores culturales modernos
(Escobar, 1996) como estándares de una nueva
sociedad. En la música, el erudito de la música y
del Carnaval folclórico, daría lugar a la Bossa No
va, símbolo de una nueva clase media urbana
cosmopolita.

Esta modernización hegemónica de Brasil,
expresada en el proceso que incluye la diversifi
cación económica y la industrialización de masa,
fue acelerada de la segunda mitad de la década
de 1950, acompañado por cambios en los patro
nes demográficos y en una creciente urbaniza
ción. Se podría decir que la modernización se
estaba expandiendo, aunque a un ritmo desigual
y por una distribución desigual de los beneficios
 y desventajas  no sólo por el crecimiento de las
ciudades, sino también por la acción de las auto
ridades públicas en el interior. Se buscó todo mo
mento la construcción de un modelo económico
de producción y consumo cercano a de los países
desarrollados (Centro da Memória da Eletricida
de, 2003), como en el sector de alimentos.

Esto sector fue acompañado por un cam
bio importante con respecto al consumo, princi
palmente por la opción de la población –
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principalmente urbana  por el consumo de ali
mentos procesados. Los consumidores han pre
ferido comprar arroz, frijoles y harina  artículos
en la comida tradicional brasileña  de la fábrica,
ya empaquetado en bolsas de plástico. El co
mercio minorista comenzó a reemplazar el al
macén, ventas y carnicerías en las grandes
ciudades ya en los años 50. Ellos vinieron con las
nuevas cadenas de tiendas de electrónica y los
concesionarios de automóviles.

Los cambios de la industria farmacéutica
llevaran a la sustitución de medicinas tradiciona
les hechos a partir de los productos naturales, por
medicinas industrializadas, en el proceso que se
caracterizó por la entrada de los antibióticos en
1940 y la aparición de nuevas vacunas. En Brasil,
la producción de sueros, vacunas y la quimiotera
pia se llevó a cabo por el Instituto Oswaldo Cruz
en Río de Janeiro. Desde 1942, se produjo el
suero anti gangrenoso, la vitamina A en plasma
concentrado y secado. En 1944, tuvo mucho éxito
de la vacuna contra la gripe, desarrollado en
colaboración con la Fundación Rockefeller.6 Más
tarde, con la llegada de los antibióticos de los
mayores laboratorios internacionales ordenó la
suspensión de la fabricación de algunos de estos
productos (Ibíd., 2003).
Conclusiones

Eres posible decir que el proceso histórico
de modernización produjo libre curso a la produc
ción de la mercadoría energía eléctrica y trans
formó todas las relaciones sociales cercanas o
parte de las relaciones monetarias. La esfera
mercantil del mundo moderno en este caso, pare
ce ter sido una gran máquina gobernada por mo
vimientos a gran escala de los precios, intereses
institucionales, burocráticos y autor regulados.
Como busca presentar esta tesis, este capitalis
mo no solo representa un diseño tecnoeconómi
co, sino también un sistema cultural complejo con
una historia particular (Appadurai, 1986).

Este complejo particular que construye la
historia de la energía eléctrica parece corroborar
en gran parte el concepto de sistemamundo ca
racterizado por Wallerstein (1971, 1984, 1998,
2006) que se basa principalmente en la compren
sión de las dinámicas de la “economíamundo ca
pitalista” como un “sistema social total”. La
perspectiva usada en el estudio de Wallerstein es

intrínsecamente histórica y posee tres ejes arti
culadores principales. En primer término, un sis
tema económico integrado a nivel mundial de
naturaleza polarizadora con una lógica de cade
nas de mercancías que poseen una forma centrí
peta. En segundo término un sistema político
basado en estados soberanos independientes
jurídicamente pero vinculados a través de un sis
tema interestatal donde las diferencias se hacen
patentes. Y por último un sistema cultural que es
capaz de dar coherencia y legitimidad a todo el
conjunto.

El gran problema que se pone en la pro
blemática de la construcción del sector de
energía en Brasil – y no solo en este país  es
que en estas sociedades de gran escala, comer
cializadas y monitorizadas, occidentales y moder
nas, existe una sofisticada tecnología de
intercambio que permite que la economía sea
inundada por mercantilizaciones en cadena. Y
son los nuevos avances tecnológicos que abren
áreas antes cerradas a las posibilidades del inter
cambio y tales áreas suelen mercantilizarse rápi
damente.

En el caso de la energía eléctrica en Bra
sil, vemos relaciones mercantilizadas que se es
tablecen desde el momento que se construye la
primera usina, va por la creación del radio, hasta
hoy, la conservación del medio ambiente. La ten
dencia de mercantilización en el plano productivo
se orienta hacia la estandarización del conoci
miento técnico, indmomento el eje del desarrollo
de un nuevo concepto en la cultura brasileña, que
va desde lauciendo a la autogestión siguiendo
los principios del mercado (Büscher, 2010). En la
mayoría de las sociedades este conocimiento
productivo está sujeto a cierta desigualdad en su
distribución social. Ideologías culturalmente cons
truidas acerca del flujo mercantil, constituyen un
lugar común en todas las sociedades (Appadurai,
1991), transformando valores de uso en valores
de cambio, calculados en términos monetarios
(Büscher, 2010).

Agregándose al emboglio, el conocimiento
productivo que se atribuye a una mercancía es
muy distinto de conocimiento de consumo que se
confiere a la mercancía. Hay un ciclo de necesi
dades que convergen proporcionablemente, en
cuanto aumenta la distancia social, espacial y
temporal entre los productores y los consumido
res. En ambos polos, el conocimiento tiene com
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portamientos técnicos, mitológicos y valorativos, y
son susceptibles de interacción mutua.

En este sentido, el espacio social de la
producción capitalista en el caso brasileño es el
espacio funcional de la economía empresarial, de
un lugar social, que no está determinada princi
palmente por su forma material, sino por su fun
ción social como un espacio para la valoración.
En este sentido es un espacio paradójico al siste
mamundo, "sin consolidar" todo el proceso de la
vida, cerca de lo que Karl Polanyi llama la "eco
nomía desvinculada” (Kurz, 2004 apud Machado,
2009).

Esto termina por configurar como un tipo
de desarrollo económico ideológico que ignora
las consecuencias socioculturales y socioam
bientales se deben a ellos. Este es el lenguaje de
la industria y del capital financiero, y de la vida y
el trabajo alienado como las materias primas.
Sustituye a un lenguaje de relaciones socio
ecológica arraigada en algunos lugares, con uno
de extracción y transformación para satisfacer las
demandas distantes y la hambre (Sullivan, 2011).
Cuando se piensa que la energía eléctrica to
davía aún queda más compleja y delicada, espe
cialmente cuando se identifica en la historia de
Brasil, que la elección de una matriz de energía
hidroeléctrica finalmente ganó el estatus de un
proyecto de Nación.

En nombre de numerosas ideas se han
visto afectados los grupos sociales. En este sen
tido, no sería un error mencionar el extenso de
bate y los conflictos que surgen debido al
desarrollo de la hidroeléctrica de Belo Monte en
el Estado de Pará, Brasil, no sólo debido a los im
pactos a la flora y la fauna amazónica, pero con
comitantemente a la vida indígenas y ribereñas

que habitan las áreas que serán inundadas.
La idea de progreso a través del prisma

de un cambio de dirección a que se refiere al fu
turo  es decir, un proceso inevitable y que gene
raría los avances y las mejoras necesarias
(Sztompka, 2005)  ha mantenido a flote no sólo
en términos simbólicos este tipo de proyectos,
como también ha producido sus fuentes de legi
timidad y justificación. Este ethos se convierte en
una forma de violencia simbólica (Bourdieu,
1998), lo que permite a la propia gente afectada
sean propagadores por de este ideal de desarro
llo. En nombre del desarrollo nacional y de utili
dad pública un mito ha sido vigorosamente
promovido y legitimado en la sociedad Brasi
leña: el mito del desarrollo (Furtado, 1974). Ha
ciendo con que los proyectos alternativos de
producción de energía aún no sean considerado
o puestos en discusión pública por las autorida
des gubernamentales competentes y por una
gran parte de la población.

La viabilidad ecológica y social de la políti
ca energética adoptada por el Brasil, que se ca
racteriza por la expansión de las centrales
hidroeléctricas de gran tamaño no se pone en
cuestión, o la cuestión se limita a pocos sectores
de la sociedad, principalmente representantes de
los conglomerados empresariales, representantes
estatales y académicos. Ademas, muchas veces,
cuando se obstaculizó el proceso de aplicación
de la energía hidroeléctrica, por su negativo peso
en la política y económica, tiene escogido el des
pliegue de las plantas termoeléctricas de energía7
que también son perjudiciales para el medio am
biente social, pero que no enfrentan de las mis
mas dificultades en su aplicación.

Notas
* Lic. en Ciencias Sociales por la Universidade Federal do Espirito Santo, Brasil y Alumno de la Maestría en el

Programa de Antropología Social y Política  FLACSO, Argentina. Email: jaime.reis@ymail.com.
1 Estado Novo es el nombre del sistema político brasileño creado por Getúlio Vargas en 1937, que duró hasta

1945, que se caracterizó por la centralización del poder, el nacionalismo, y su anticomunismo.
2 Cine Atlántida fue una compañía cinematográfica brasileña, fundada el 18 de septiembre de 1941 en Río de

Janeiro. Produjo un total de 66 películas hasta 1962, cuando sus actividades cesaron.
3 O voz de Brasil, es una noticia de radio pública. En 1962, después de la entrada en vigor del Código Brasileño

de Telecomunicaciones, la legislatura se trasladó a la segunda media hora de noticias .En 1971, para la deter
minación de los militares el presidente Médici, el nombre "Hora do Brasil" cambia a "La Voz de Brasil".
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Resumen:
En el sistema de valoración social de la energía, los ideales de desarrollo económico, reflejan un
dinámica de las relaciones establecidas entre la construcción del Estadonación brasileño moderno, los
agentes que trabajan en el área de la electricidad y el marco regulatorio de la actividad, mediados por
el mercado y cuya influencia recae tanto en las necesidades potenciales y efectivas del
suministro de electricidad, cuanto sobre las posibilidades de movilización financiera y política de
recursos para este propósito. Este articulo tiene como propósito, está marcar lo camino de
inflexiones, incluso en la óptica de la desvinculación del mercado y la dimensión cultural de la
noción dominante del progreso, que tiene lugar en las instancias de legitimidad política, en la
justificación económica de los proyectos de plantas de electricidad y en lo estigma social producido,
determinado la adopción de una política conservadora reconducido medio ambiente y justicia social a
la categoría de entrabes al desarrollo económico.
Palabrasclave: Energía Eléctrica; Ideología; Cultura Política; Desarrollo; Política Energética;

Abstract:
In the system of social value of energy, the ideals of economic development, reflect a dynamic of the
relations between the construction of modern Brazilian nationstate, the agents working in the area of
electricity and the regulatory framework of the activity mediated by the market and whose influence lies
in both potential and actual needs of electricity supply, as the possibilities of financial and political mobi
lization of resources for this purpose. This article is intended, is to mark the path of inflections, even in
the view of the separation of the market and the cultural dimension of the dominant notion of progress,
which takes place in instances of political legitimacy, economic justification of projects of power plants
and produced in social stigma, particularly the adoption of a conservative political environment and re
directed social justice entrabes the category of economic development.
Keywords: Power, Ideology, Political Culture, Development, Energy Policy;
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Tecnociencia y Medicina: nuevos valores, viejas tradiciones
Liliana Cora Saslavski*

Introducción
En este artículo se reflexionará sobre cómo la
alianza entre la tecnociencia y la práctica médica
ha dado origen a nuevos valores que redefinen el
rol de la medicina en nuestra sociedad, el acto
médico y la tradicional relación médicopaciente.

Hasta no hace mucho los saberes biomédi
cos utilizaban los avances de ciencias como la fí
sica, la química y la biología e incorporaban esos
nuevos conocimientos a los desarrollos de su
propio cuerpo teórico. Las innovaciones tecnoló
gicas aplicables al campo de la salud, a su vez,
fueron perfeccionando los diagnósticos y mejo
rando la eficiencia en el tratamiento de las enfer
medades.

El discurso biomédico conceptualiza este
aporte como ciencia aplicada a la medicina y le
otorga el carácter de complemento a la actividad
del médico. En este sentido, no existe competen
cia de saberes en términos de hegemonía ya que
los desarrollos tecnológicos no interfieren, según
la opinión de los profesionales, con la autoridad
tradicional de los médicos ni con el control de sus
prácticas siempre bajo su dominio.

Sin embargo, la alianza entre el conoci
miento científico y las complejas herramientas
tecnológicas en el campo de la saludenferme
dad, ha generado un importante proceso de cam
bios en los supuestos epistemológicos de la
práctica médica y en sus métodos de investiga
ción.

La biomedicina depende cada vez más de
los datos que le aportan tomógrafos, resonado
res, scanners y cada vez menos de la pericia y
experiencia del médico. Es frecuente que la toma
de decisiones vinculadas al diagnóstico y trata
miento de ciertas enfermedades se genere a par
tir de los resultados provistos por esta tecnología.
La “máquina”, el “dispositivo” o el “instrumento”
son objetos intermediarios entre el médico, su
paciente y el técnico.

Un ejemplo de esta situación es el del
diagnóstico por imágenes. Se estima que la ca
pacidad del instrumento reduce los márgenes de
error y permite –en tiempo real—hacer visible al
ojo, el interior del cuerpo humano. Se funda de
este modo el mito de la superioridad de la máqui

na sobre la pericia profesional, de la imagen en la
pantalla sobre la mirada médica. Respecto a esta
situación señala David Le Breton (1995)

El paso del cuerpo a la imagen, de la carne a
la pantalla de la terminal de computación, es una
transposición sin distanciamientos, sin adiciones
(...) se trata de una realidad sin escorias que difi
culten el análisis. Por medio de una especie de
versión laica del gnosticismo, la imagen médica
que surge de las técnicas de punta es el lugar en
el que el mundo se purifica de sus impurezas
para mostrarse con una forma cambiada, bajo
los auspicios de una verdad que, finalmente, sa
lió a la luz. (Le Breton, 1995:205)
A partir de estas nuevas tecnologías, el acto

médico y la relación médicopaciente adquieren
nuevos aspectos. Si bien no es nuevo que la en
fermedad se conciba como un evento que ocupa
el espacio del cuerpo o que el enfermo sea cate
gorizado como un objeto material de estudio suje
to a manipulación, nunca como en el presente se
ha desdibujado el vínculo entre el médico que
ausculta y palpa con el paciente que le relata su
problema. Los médicos se refugian en las nuevas
técnicas y secundarizan viejos métodos1 por la
aparente seguridad de “lo que se ve” y el enfermo
aprendió a exigir esa serie de estudios porque le
garantizan la “realidad” de su problema al hacerlo
visible.

El médico se ve presionado al uso de tecno
logía de punta, aún cuando ésta no resulte nece
saria.2 El paciente abandonó su rol pasivo desde
el momento en que empezó a pedir a su doctor la
prescripción de medicamentos cuya efectividad
se le vende por Internet o por la publicidad televi
siva. Actualmente, por estas mismas vías, se pro
mocionan bajo la faz de una seudodifusión
científica, la bondad de equipamientos diagnósti
cos cada vez más modernos.

Sin embargo, la innovación que ha traído
aparejada esta alianza entre medicina y tecno
logía, no ha modificado ciertas viejas tradiciones
como aquel viejo anhelo de objetividad científica,
aún hoy instalado en el centro de sus prácticas y
la continua búsqueda de neutralidad perseguida
desde los inicios de su profesionalización. ¿La
diferencia? La “verdad” se asienta ahora más en
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esa innovación de las técnicas que en la raciona
lidad históricamente reivindicada como carac
terística esencial del pensamiento científico.

La tecnociencia introduce nuevos valores y
expectativas en el viejo paradigma biomédico y
con ello, torpedea sus cimientos más tradiciona
les. El conocimiento ya no es producto de un
descubridor o de un equipo de médicos trabajan
do con un mismo objetivo. La alianza tecnocien
ciamedicina inaugura una nueva ideología sobre
el progreso de ese universo de saberes que
constituyen la ciencia en general y la medicina en
particular. Inaugura lo que Javier Echeverria
(2009) ha llamado interdisciplinariedad ampliada
para referirse a una nueva estrategia de produc
ción de conocimiento.

Este concepto supera la idea tradicional del
trabajo en equipo o interdisciplinario fundamental
mente en el valor que se le da a los aspectos
económicos, empresariales, industriales, políti
cos, etc., por sobre los académicos. Si bien esa
interdisciplinariedad involucra el trabajo académi
co de profesionales universitarios, prioriza objeti
vos de naturaleza no científica.

Como lo señala, Echeverría “para la ciencia
el conocimiento es un fin, para la tecnociencia no
es más que un medio” (2009:34). Lo fundamental
es la convergencia de diferentes agentes sociales
en una misma actividad y el desarrollo del trabajo
conjunto con el fin de obtener beneficios para to
dos sus participantes, aunque esos beneficios
sean de “índole muy distinta: epistémicos, políti
cos, militares, empresariales, sociales, etc.” A es
te respecto, Echeverria agrega:

La investigación se organiza y el conocimiento
se gestiona de manera industrial o empresarial,
como una cadena productiva orientada a la efi
ciencia y la rentabilidad, con financiación privada
en su mayor parte y políticas públicas de estí
mulo. El sujeto de la tecnociencia es híbrido,
plural y complejo; una multitud de agentes parti
cipan a través de grandes equipos y amplias re
des de investigación: científicos, ingenieros,
técnicos, políticos, militares, empresarios, gesto
res, etc. El conocimiento tecnocientífico no es un
fin en sí mismo, tiene una función instrumental,
es un medio para la acción, para la realización
de intereses y objetivos. La búsqueda de la ver
dad es sólo uno de los valores en juego. El co
nocimiento deviene empresa, capital y
mercancía, objeto de propiedad y comercio. La
investigación se constituye como un sector

económico decisivo, como forma de negocio y
medio esencial del poder (…) La ciencia acadé
mica, en la medida en que no dio el paso hacia
la investigación aplicada y la transferencia de
conocimiento al sector productivo, fue perdiendo
relevancia (…) En esta época se estableció el
llamado contrato social de la ciencia, que con
siste en una alianza estratégica entre científicos,
ingenieros, técnicos, empresarios, industriales,
políticos y, en muchos casos, militares (Echeve
rria, 2009:30)
Esta nueva modalidad de producir conoci

miento, afecta especialmente a la medicina en el
sentido de que muchas de las inversiones desti
nadas a investigación son financiadas por empre
sas farmacéuticas multinacionales. La informática
y el procesamiento computarizado de imágenes
aplicadas al diagnóstico, es otro de los campos
donde la inversión empresarial define sus intere
ses.

Algunos autores hablan hoy de una cyber
medicina y la definen como una nueva manera de
practicar el acto médico. Su mirada siempre
puesta en la evolución de la tecnología promete
el diagnóstico temprano y la curación de enfer
medades crónicas hasta hoy incurables. A ello se
agrega una producción farmacológica continua
mente renovada que asegura nuevos y más exi
tosos tratamientos.

Con la categoría cybermedicina se define
también la instalación de prótesis destinadas a la
restauración de funciones orgánicas. Lo que ha
ce unos años era tema de una literatura y cine de
ficción, con organismos híbridos entre máquina y
humano (cyborgs), es hoy un hecho científico.3 La
“pieza gastada” o “dañada” puede ser ahora cam
biada por una nueva. Se alienta de este modo en
los enfermos la ilusión de “volver a quedar 0 Km”
y desarrolla en sus médicos, cierta creencia om
nipotente sobre la infalibilidad de estas prácticas.

Pero, ¿qué pasa si hay fallas? Se vuelve a
las explicaciones tradicionales. La falibilidad tiene
que ver entonces con los enfermos y no con las
técnicas o los saberes. Detrás de lo nuevo, sigue
lo viejo. Las culpas y responsabilidades siguen
respondiendo a los estilos tradicionales de inte
racción: el organismo del enfermo no resulta
adecuado para el uso de estas técnicas; el enfer
mo no respeta las indicaciones respecto a los cui
dados posteriores a su implementación o bien, las
instituciones responsables de la salud no apoyan
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la innovación y se quedan en el pasado.
Las imágenes caducas que perviven hoy día,

en el contexto globalizador se basan en un con
cepto anticuado de la medicina, donde su metá
fora no es más que una historia legendaria,
sentimental y romántica de la sanidad y sobre
todo de la profesión médica
afirma la socióloga Rosa Aguirre del Busto

(2003:7) y agrega
La tecnociencia contemporánea pudiera ser

entendida como un estetoscopio epistémico. Un
instrumento autorizado, objetivo y valorativa
mente neutral que no sólo se aplica por el mero
hecho de estar disponible, sino que impone una
inercia propia, un sonambulismo tecnológico,
que hace olvidar a los seres humanos, con sus
experiencias, temores y opiniones.
Quizás por este “olvido” del factor humano,

la tecnociencia no ha podido evitar que se cuelen
en su bagaje conceptual y entre los engranajes
del modelo, viejas categorías supervivientes de
modelos pretéritos. Se trata de los restos del pa
radigma de la disociación cartesiana que fundara
la ciencia moderna y del conjunto de creencias y
valores expresados a través de metáforas tradi
cionales.

Este artículo tratará sobre esas relaciones
entre lo viejo y lo nuevo en el ámbito de la car
diología, una especialidad en la que la tecnología
de punta juega un rol importante y tratará de re
cuperar del olvido de ese pensamiento tecno
científico, a esos seres humanos que menciona
Aguirre del Busto. Con este objetivo, se ha recu
rrido a los métodos etnográficos caros al queha
cer del antropólogo social.

El campo, en este caso, se constituyó en el
espacio de instituciones como el Instituto Cardio
vascular de Buenos Aires (ICBA) y el Instituto de
Investigaciones Cardiológicas “Profesor Alberto
C. Taquini” de la Facultad de Medicina, de la Uni
versidad de Buenos Aires. Se realizaron tres en
trevistas en profundidad a los cardiólogos, Dr.
Fernando Cura, Subjefe del Servicio de Cardio
logía Intervencionista y Terapéuticas Endovas
culares del ICBA; Dr. Hernán Gómez LLambi,
investigador y fundador del Instituto de Investiga
ciones Cardiológicas mencionado más arriba; y
Dr. Ricardo Levin del Vanderbilt University Medi

cal Center de Nashville, Tennessee, Estados Uni
dos, recientemente reintegrado al país. Se recu
rrió asimismo a la consulta de fuentes
secundarias como la Revista de la Sociedad Ar
gentina de Cardiología.

La decisión de reducir el campo a la medici
na privada dejando fuera a la medicina pública,
aunque ésta también utilice tecnología, se debió
al hecho de que la salud pública plantea una serie
de problemáticas agregadas que no pueden ser
fehacientemente desarrolladas aquí.
El largo y sinuoso camino4

¿Cómo se llega al imperio de la imagen en
los diagnósticos? ¿Cómo se volvieron indispen
sables aparatos y estudios como tomografías
computadas, scanners, angiografías, resonancia
magnética nuclear, ecografías por ultrasonido,
dopplers, etc., en los que la computadora adquirió
un rol fundamental?

El camino recorrido desde aquellos investi
gadores del Renacimiento que desafiaron las
prohibiciones de la Iglesia hasta el presente, ha
sido conflictivo y no exento de peligros. La desa
cralización del cuerpo humano que alcanzara su
punto culminante con el De corporis humani fabri
ca (1543) de Andrea Vesalio marca el punto de
inflexión y el abandono de esa noción del cuerpo
sostenida desde la antigüedad. Vesalio establece
los fundamentos de la anatomía moderna y con
ellos, un nuevo modo de mirar al hombre que
permitió situar la enfermedad en un lugar concre
to, ganando objetividad en los diagnósticos y pre
cisión en las medidas terapéuticas.

El camino se tuerce con la revolución indus
trial y se retuerce con la mercantilización de la
profesión producto del auge del capitalismo. De la
primera se desprende la idea del cuerpomáqui
na. Del segundo, la instalación de un nuevo poder
moldeado por instituciones como la escuela, la
cárcel y la medicina (Foucault,1979).

Mientras que para Marcel Mauss (citado por
Strathern, 1997:10) el cuerpo era el primer instru
mento del hombre o dicho de otra forma su primer
objeto técnico, para Foucault, es un espacio de
manipulación en el que el enfermo desaparece
como persona, el acto médico se vuelve una
prestación y la salud una mercancía. La mirada
médica centrada en el eje cuerpo/ojo, en lo esen
cial, considera a sus pacientespersonas como
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cuerposenfermedad (Foucault,1986).. El cuerpo,
punto de intersección entre lo visible y lo invisible,
entrega hoy sus secretos más íntimos en virtud
de las nuevas técnicas.

La medicina ha iniciado, entonces, un cami
no que implica un nuevo tipo de manipulación y
control de los cuerpos. En este recorrido su alian
za con la tecnología resulta fundamental porque,
como pregunta Rosa Aguirre del Busto (2003:7)

¿Qué hubiera sido de la mentalidad anato
moclínica sin las tecnologías de la disección de
cadáveres, o de las concepciones de la fisiopa
tología sin las técnicas del laboratorio o los pro
pios descubrimientos de Pasteur, sin el uso de
las técnicas de fermentación?
A partir del siglo XX, tecnología y medicina

marchan estrechamente juntas en una carrera
que desemboca en un nuevo modo de concebir
los procesos de saludenfermedad.5 El Dr. Hernán
Gómez Llambi analiza este fenómeno de la si
guiente manera

Básicamente se avanza por saltos. El primer
salto, entre las décadas del ‘40, ‘50, hasta el
‘70, consiste en el desarrollo de equipos ra
diológicos y en técnicas radiológicas que hacen
un diagnóstico con más certeza en cardiología
(…) A partir de la década del ‘70 se incorpora el
ultrasonido y con el ultrasonido, la informática y
la capacidad radiológica informática de hacer
tomografía computada. Con eso, se rompe la
estructura sellada que es el cuerpo humano.
Vos entras al cuerpo humano, ya no con un
catéter sino con un traductor o con una señal.
Eso sólo se consigue, además, con el desarro
llo de la informática porque la tomografía de
pende en definitiva del desarrollo de la
computación, si no, no hubiera habido ninguna
tomografía (…) A partir del ’80, eso empieza a
crecer en una función exponencial. Toda la tec
nología empieza a pasar por la informática co
mo método de procesamiento y de codificación
de la información y los médicos acceden a la
estructura humana ya no con los métodos
diagnósticos que usábamos antes. Los médicos
lentamente van prefiriendo tener la información
fidedigna con un equipo, un método diagnóstico
certero, a inducir ese diagnóstico con el pensa
miento lógico. (Notas de campo)

La medicina, y la cardiología específicamen
te, tuvo en los últimos cien años un avance

muy dinámico, y el primer equipo que a mi se
me ocurre, hay dos equipamientos tecnológicos
que se introdujeron inicialmente en la cardio
logía, que es el electrocardiograma y el este
toscopio que tiene muchos cientos de años.6
Desde ese momento donde todo era examen fí
sico, donde todo era auscultación, donde todo
era anamnesis al paciente, mucho de compren
sión de los síntomas del paciente, para inter
pretar por los signos cuál era el problema,
pasamos a hoy, que la tecnología ha avanzado
tremendamente, sobre todo en la fase diagnós
tica (Notas de campo : Dr. Fernando Cura)

Efectivamente, el predominio de instrumen
tos para diagnóstico, la representación digital, y la
interactividad informática, han dado lugar a un
proceso de resignificación del rol de la medicina
en nuestra sociedad cuyo futuro es aún imprevisi
ble. Fundamentalmente los entrevistados señalan
como punto de inflexión en ese proceso, el aban
dono del “tocar” el cuerpo del paciente por el “mi
rar” ese mismo cuerpo pero rebanado en partes
en una imagen digitalizada.
La práctica médica y las tres presiones

La medicina forma parte de esa cultura que
ha ido perdiendo su diversidad para recrearse, a
escala planetaria en el marco de políticas y eco
nomías globalizadas y se ha vuelto una especie
de híbrido entre el antiguo arte de curar y las mo
dernas tecnologías diagnósticas y terapéuticas.
En el medio han quedado las personas, médicos
y pacientes, cuya ingerencia tiende a borronear
se.

Si bien se tiende a culpar al avance tecnoló
gico de la despersonalización en el vínculo médi
copaciente y de la abstracción de los problemas
en el ámbito de la atención a la enfermedad, tam
bién es innegable el rol que este avance ha juga
do en el desarrollo del conocimiento médico y en
el abordaje de problemas antes sin solución. La
tecnología no es, en si misma, ni buena ni mala,
tampoco es neutral. Y sin embargo, suele consi
derársela peligrosa. Por ejemplo,

La tecnología puede ser muy peligrosa por lo
que nos impide ver, percibir más que ver. A mí
me gustó mucho usar la tecnología, pero como
complemento. Me asusta también que muchos
médicos o paramédicos que cumplen el rol de
médicos, se refugien en la tecnología para tra
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tar pacientes, lo cual, a veces, los lleva a come
ter errores muy serios. Pero la presión es muy
alta (para usar tecnología) porque las empresas
prestan el aparato para que te guste y te acos
tumbres a usarlo y después tengas que com
prarlo y se te cree una necesidad, necesidad
que no existe pero… (Notas de campo: Dr. Ri
cardo Levin)

Hay quienes usan bien la tecnología y quie
nes no usan bien la tecnología, pero nosotros
podemos hacer hoy angioplastias con una
chance muy baja de problemas gracias mucho
a esa tecnología porque hoy por hoy podemos
ver el resultado de una angioplastia con una
exactitud que no la veíamos hace cinco años o
hace diez años Antes se hacia angioplastia en
las afecciones muy sencillitas, hoy se hace an
gioplastia de todo el organismo, o sea como
que la tecnología forma parte, todo esto (gesto
de mostrarme la pantalla de una computadora
donde se ven imágenes) son imágenes, forma
tos digitales, se mezcla todo lo de la computa
ción, todo lo que es almacenamiento de todas
las imágenes, la tecnología forma parte del
quehacer médico, en lugares de alta compleji
dad ¿no? Quizás porque es distinta la medicina
de acá en el ICBA que la medicina que tiene
que hacer el médico en… Añatuya, Santiago
del Estero. (Notas de campo: Dr. Fernando Cu
ra)

Con el by pass se pega un salto en la te
rapéutica. Después viene la tecnología porque
mejoran las bombas de circulación extracorpó
rea, mejoran las válvulas, mejora la tecnología
del paro cardiaco, o sea, hay otras cosas más
que lo acompañan en la reducción de la morta
lidad, pero el salto en si mismo es de inventiva,
no es tecnológico. Después, sí, aparece la an
gioplastia que es tecnológica, un tipo con una
inventiva que hace algo que ya hacía alguien y
lo adecua al corazón y ahí sí, pega un salto,
después aparece el stent que es un salto tec
nológico muy importante y después de eso
aparece la imagen con la tecnología. Ahí sí la
tecnología pega un salto, pero los saltos inicia
les los hace la inventiva del ser humano porque
al tipo que se le ocurre meter un catéter con un
globito y abrir una arteria, eso venia del año se
senta y pico. Lo hacían en las piernas, no le da
ban mucha importancia pero se hacía, y un
suizo lo diseña para el corazón, hace la tecno
logía del catéter con el globito y le da nueva
función. O como el tipo que desarrolla el stent,
el primer stent, también un tipo que inventa la

historia y tiene un ingeniero y una empresa que
se prenden en el proyecto, pero si él no tiene la
inventiva, eso nunca se hubiera desarrollado
(Notas de campo: Dr. Gómez Llambi)

En los tres casos se menciona la otra cara
de la moneda del embeleso tecnológico. Podrá
haber “un tipo que inventa” pero hay “ingenieros y
empresas que se prenden al proyecto”, “empre
sas que crean necesidades” a través de sus polí
ticas de marketing y el hecho de la distribución
desigual de esos saberes y tecnologías (la men
ción de Añatuya)

Asimismo, los tres entrevistados coincidie
ron en señalar tres presiones sobre el ejercicio de
su especialidad: la presión de las instituciones en
las que trabajan, la presión de las empresas fa
bricantes y/o proveedoras de tecnología y la pre
sión de los pacientes. Lo manifiestan de este
modo

FC: O sea que la tecnología avanza por va
rias cosas, uno porque las cardiopatías siguen
siendo hoy la primer causa de muerte del mun
do y otro poco porque la industria va desarro
llando cosas y lógico busca necesidades,
desarrollar cosas, es una empresa.

A: Seria el interés empresarial ligado más a
lo comercial… de vender sus aparatos

FC: Claro, sus aparatos, sus stents, sus me
dicaciones, absolutamente. Es un negocio

A: ¿Cómo lo vive en general el médico? ¿Le
crea cierta dependencia? ¿Cierta presión…a
usar cierta tecnología?

FC: Hay mucha presión. Hay lugares…,diga
mos, nosotros gozamos acá en el Instituto de
una independencia bastante inusual pero en
general hay una situación, de la industria para
que usen sus productos tanto farmacológicos
como dispositivos o tecnológicos. A su vez tam
bién, el médico se ve presionado por los finan
ciadores que, al mismo tiempo, no quieren
utilizar cosas costosas y por el paciente que
quiere que se use lo mejor.

A: “Yo pago la cuota de mi prepaga”
FC: Claro. Y quieren lo mejor. Yo trabajé en

EEUU hace diez años, durante tres años. Y la
medicina que se hacía allá era una medicina
mucho más defensiva en el sentido de que “Voy
a usar esto por si acaso el paciente después li
tiga porque no se usó”, no porque sea mejor
usarlo.

A: O sea que la presión también viene por el
cubrirse…

FC: Legalmente: No acá. Acá no llegó eso,
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por suerte por ahora no llegó, pero en EEUU,
eso influencia la toma de decisiones frecuente
mente. (Notas de campo: Dr. Fernando Cura,
Antropóloga)

Además está la presión con los medios, con
los juicios de mala praxis, con la información
que tiene el paciente por vía pública, por Inter
net o por lo que sea “Me tiene que hacer esto”
El paciente se sienta y dice “Yo quiero que me
hagan esto, esto, esto y esto” “¿Y por que se va
a hacer todo eso?” “Por que yo quiero que me
lo hagan” “Y usted ¿por qué me dice…? ¿Por
qué se lo voy a hacer?” “Porque yo pago, yo
pago tanto por mes para estas cosas” Entonces
se genera un circuito donde las empresas que
fabrican equipamiento fomentan esta historia,
los juicios de mala praxis fomentan esta historia
(Notas de campo: Dr. Gómez Llambi)

Yo tengo gente conocida que participa de
protocolos científicos donde realmente ganan
fortunas... fortunas, miles de dólares por pa
ciente... miles de dólares. Y yo lo conozco y sé
que es buena persona, sé que es un buen mé
dico pero de golpe veo que no usa los criterios
lógicos y ahí te das cuenta de la presión. Hay
una expresión en EEUU que siempre usaba.
Uno dice este paciente no tiene un cuadro clíni
co claro, tiene una prueba funcional normal y
termina en un cateterismo, médicamente no es
lógico y la expresión es “Cuando no entende
mos, es plata” (Notas de campo: Dr. Ricardo
Levin)

Evidentemente estas opiniones reflejan los
aspectos “sinuosos” del camino. Y la pregunta es
inevitable: ¿En qué medida la alianza entre tec
nociencia y medicina redunda en una pérdida de
autonomía profesional transformando al acto mé
dico en una práctica bastardeada por intereses
relacionados más con la comercialización o lo
empresarial que con el tradicional “arte de cu
rar”?

No es fácil responder a esta pregunta. Los
tres entrevistados coincidieron en la valoración
del médicopersona frente al pacientepersona.
Los tres dejaron de lado el aspecto mercantiliza
do de la medicina tecnificada y lo refirieron a
eventos externos a sus personas. Afirmaron su
convicción de que la tecnología no reemplaza al
experto, lo complementa.

El aparato agrega pero no tiene la inventiva
genial del creador. Todos mencionaron al Dr.

René Favaloro como un ejemplo. El acto médico
se ha visto modificado por la tecnología pero sin
perjudicar, a su criterio, la relación médicopa
ciente.

Pero el desarrollo y aplicación de tecno
logías innovadoras en el ámbito de la salud gene
ran, a mi modo de ver, una serie de interrogantes
que no pueden soslayarse ya que no sólo impli
can un planteo ético. También continúan y pro
fundizan los viejos conflictos de la
profesionalización de la medicina respecto de la
naturaleza compleja de los saberes biomédicos y
sus implicancias sociales. La nueva tecnología
resalta paradojalmente ese viejo modo de conce
bir la enfermedad como algo lo suficientemente
abstracto como para no registrar el padecimiento
y lo suficientemente concreto como para poder
ubicarlo en un lugar físico.

El desarrollo de la alianza entre tecnocien
cia y medicina agudiza, además, el problema de
las incumbencias, el control de los saberes y su
distribución. No es lo mismo el médico clínico
que el especialista, el simple cardiólogo que el
hemodinamista, el ICBA que el hospital de San
tiago del Estero. No son lo mismo los equipa
mientos más sofisticados que atraigan a nuevos
clientes que las máquinas obsoletas que, aunque
funcionen, representan una tecnología “vieja”.

La visión de la tecnociencia respecto de la
atención a la salud, sigue siendo tan reduccionis
ta como los argumentos de los mejores momen
tos del discurso hegemónico de la biomedicina.
La tecnología de punta sigue separando el cono
cimiento médico (la inventiva según los entrevis
tados) del artefacto técnico (algo también
inventado por otro). La unión de ambos ha en
sanchado aparentemente el campo de percepción
de los problemas médicos. Al mismo tiempo el
desigual acceso de los médicos y sus enfermos a
esa tecnología de punta, ha empobrecido la ima
gen de un acto médico que se asume como de
valuado.

El día 3 de agosto de 2012 tuvo lugar en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Bue
nos Aires, un encuentro precongreso de la ALA
MES (Asociación Latinoamericana de Medicina
Social) en el que representantes de países lati
noamericanos coincidieron en señalar el peligro
de incorporar la discusión sobre innovación tec
nológica al planteamiento de una atención sani
taria para todos bajo el lema de los seguros de
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salud.
A su criterio, aceptar la ideología de los se

guros en el ámbito público implica dejar parasitar
la planificación igualitaria de atención por los vie
jos modelos liberales con su concomitante co
mercialización del derecho a la salud. De ese
modo, subrepticiamente, se favorecería el nego
cio de empresas proveedoras de esa tecnología.
A la larga, los déficits presupuestarios generados
por un sobredimensionamiento en el uso de esos
equipamientos y el aspecto cada vez más onero
so de esas tecnologías, seguiría instituyendo esa
medicina para “pobres” en lugar de una salud pa
ra todos, como defiende la medicina social.

Al mismo tiempo que se privilegia el rol de
clínicas y empresas prepagas que ofrecen pres
taciones con tecnología de punta, se observa la
realidad de una “periferia tecnológica” (no nece
saria ni exclusivamente en el interior del país) que
representa el equivalente de esa “medicina para
pobres” que señalan los profesionales reunidos
en ALAMES. Se trata de lo que yo llamaría una
“tecnología para pobres” mediante la cual se ofre
ce una aparente prestación de punta con equipos
ya obsoletos.

Actualmente se han legitimado prácticas
que reflejan la creciente mercantilización del co
nocimiento y se ha vuelto común el uso de técni
cas aunque su distribución social siga siendo muy
desigual tanto en su alcance como en su calidad.
La actividad tecnológica debería responder a nor
mas éticas como cualquiera de las otras prácticas
médicas y exigir un desempeño responsable que
muchas veces no se produce en función de los
vacíos éticos y legales que ha provocado su rápi
da expansión. Un aspecto de esas desigualdades
también tiene que ver con la formación de los re
cursos humanos.

A: Y en cuanto a la formación ¿el médico
para trabajar con estas tecnologías tiene que
tener una formación especial, no sólo la de gra
do, la de la Facultad?

FC: No, hay que formarse, hay que hacer la
residencia, no todos los médicos que salen, tie
nen la oportunidad de hacer la residencia, hay
quienes tenemos oportunidad de formarnos
afuera en otros países y tener acceso a diferen
tes conocimientos y diferentes usos de la tec
nología y después es un quehacer diario porque
todas estas cosas van cambiando año a año

A: ¿Es decir que la misma tecnología se

vuelve obsoleta?
FC: Si, se vuelve obsoleta, es raro que una

tecnología se transforme en algo que uno diga
en desuso pero si que se va superando, todo el
tiempo (…) Cateterismo, por ejemplo. Hacemos
acá cateterismo y hacen cateterismo en La Rio
ja, pero nosotros con un equipo que se ve todo
con tres dimensiones y allá tienen un equipo de
hace veinte años y sale un cateterismo que se
ve con poca definición. Es como tener un televi
sor muy malo y un televisor muy bueno. (Notas
de campo: Dr. Fernando Cura, Antropóloga)

La currícula empieza a cambiar, la currícula
de formación de recursos humanos de las fa
cultades empieza a incorporar la radiología, la
resonancia, tomografía, la ecografía, la angio
grafía, la medicina nuclear en la formación. An
tes en la formación curricular tenían un escaso
peso. Hoy día en la formación curricular de
cualquier cardiólogo, de un estudiante de medi
cina, de un médico y después de un cardiólogo,
esto empieza a ocupar un porcentaje muy alto
de la formación curricular, al punto tal que ge
nera subespecialidades, antes los cardiólogos
eran cardiólogos, ahora hay cardiólogos que
hacen hemodinamia, que hacen ecografía, que
hacen electrofisiología, que hacen medicina nu
clear (Notas de campo: Dr. Gómez Llambi)

La Sociedad Argentina de Cardiología
(SAC) ha creado un programa de actualización
para aquellos médicos que viven y trabajan en lu
gares alejados de los centros urbanos con el ob
jetivo de mejorar el nivel de la cardiología y
generalizar el conocimiento. Este programa pro
vee material escrito y digital con temas de interés
para los cardiólogos que necesiten, además, la
recertificación de especialista. Es importante
señalar que la SAC menciona que “a diferencia
de otros programas, está escrito ‘en argentino’
por colegas de nuestro medio, que conocen
nuestra realidad nacional y sin ninguna influencia
de la industria”. (Belziti, Rev Argent Cardiol 2012;
80: 324)

La mención subrayada en el original pone
de relieve, por la negativa, el problema ya señala
do en este artículo, de la influencia de la industria
y de las empresas en la práctica médica.
Otra vuelta de tuerca

El avance tecnológico y científico de nuestros
tiempos, sin lugar a dudas, le ha proporcionado
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al ser humano la posibilidad de intervenir sobre
otros seres y sobre su medio, lo cual ha produci
do modificaciones esenciales, profundas y de un
efecto aun no conocido hasta el presente (…) no
se puede prever cuales serán los límites de esas
modificaciones (Carrera, 2008:2)
Según el ingeniero José Carrera, los efectos

de este avance podrían llegar a tener consecuen
cias éticas, morales, jurídicas y sociales imprevi
sibles. Cita el ejemplo de uno de estos estudios
de alta tecnología mediante el cual “se pudiese
predecir inequívocamente la muerte temprana por
enfermedad cardiaca o cerebrovascular, ¿qué
empleador invertiría en el desarrollo profesional
de esa persona?”(Carrera, 2008:4) Y agrega al
referirse a la relación del médico con su enfermo,

Y si nuestros ojos no están mirando los del
paciente sino un monitor de computadora, ¿Có
mo podemos proyectar un mensaje de cuidado
personal si nuestras manos no tranquilizan a
nuestros pacientes al examinarlos pero en cam
bio están manejando sondas y brazos de robots
o sólo tecleando en una computadora? (Carrera,
2008:5)
Desde aquel ensamble disciplinar que de

dicó tiempo, esfuerzo, dinero y recursos humanos
para proveer innovaciones tecnológicas al campo
de la guerra, primero, y al de las grandes indus
trias de la comunicación, después, la tecnociencia
no ha dejado de crecer y su alianza con la medi
cina se vuelve cada día más compleja. Ya no se
trata sólo de imágenes que revelen el interior del
cuerpo humano, ni de prótesis que reemplacen
órganos enfermos o mejoren funciones. Hoy se
habla de la ciencia de las “cosas pequeñas”, de
las micromáquinas que tendrán aplicaciones mé
dicas cuando se introduzcan al cuerpo para llegar
al sitio lesionado y repararlo.

La nanobiotecnología es otra vuelta de tuer
ca en la alianza tecnocienciamedicina. El prefijo
“bio” indica la manipulación de la materia viva y
“nano” indica la medida. Se trata de un conjunto
de técnicas que se manejan a escala de átomos y
moléculas. El objetivo de estas nuevas tecno
logías es el desarrollo de materiales cuyo control
seria más eficiente en función de sus nanoestruc
turas.

Como en aquella película en que un grupo
de científicos era miniaturizado para ingresar al

cerebro y curar una lesión en el tejido neuronal,
existe hoy la convicción de que micromotores y
microcomputadores hechos solamente de unas
pocas moléculas podrán cumplir esa tarea mien
tras minichips de proteínas formarán parte de “la
boratorios en chips” capaces de realizar análisis
bioquímicos in situ y en tiempo real. ¿Cuál sería
entonces el rol que cumplirían estas nanotécnicas
en los diagnósticos médicos? Al respecto señala
el ingeniero Carrera

El argumento central de esta previsión se ba
sa en la convicción de que las grandes tecno
logías permitirán en el futuro practicar acciones
de reparación complejas a nivel celular en el in
terior del cuerpo humano porque las nanoestruc
turas artificiales tienen la propiedad única, por su
tamaño, de poder interactuar con las biomolé
culas tanto en la superficie como en el interior de
la célula (Carrera, 2008:7)
La farmacología también tendrá su aspecto

nano con la administración de medicamentos a
partir de materiales inteligentes capaces de adap
tarse a las condiciones biológicas locales o a
estímulos externos. Ya se cuenta con los stents
farmacológicos que una vez colocados, adminis
tran la medicación que los protege y está destina
da a evitar la restenosis de la arteria. ¿Hasta
dónde se llegará?
Otra manera de enfocar el problema

El Dr. Carlos D. Tajer, Director de la Revista
Argentina de Cardiología, plantea en dicha publi
cación (Rev Argent Cardiol 2012; 80: 32532) que
en los últimos años el interés por estudiar los
afectos positivos en su relación con la patología
coronaria se han ido incrementando.

Los estudios han tratado de responder, en
forma general, si la capacidad de disfrute, la vi
vencia de bienestar o una mirada optimista frente
al diagnóstico y tratamiento, pueden reducir los
riesgos de morbimortalidad en general y la cardio
vascular en particular.

En su carta, el Dr. Tajer cita los resultados
de varios estudios e investigaciones en los que se
demuestra la asociación entre expectativas positi
vas de recuperación y el buen pronóstico en pa
cientes con enfermedad coronaria confirmada por
estudios angiográficos.

Los afectos positivos se asocian con res
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puestas biológicas medibles como niveles meno
res de triglicéridos plasmáticos, mejor capacidad
respiratoria y menor desarrollo de aterosclerosis.
Además, redundan en un mejor autocuidado co
mo la observancia de dietas, prácticas deportivas
y adopción de medidas de prevención.

El Dr. Tajer se pregunta entonces qué puede
hacer un médico práctico con esta información.
Señala que más allá de la tecnología diagnóstica
existe otro tipo de información sobre los pacientes
con patología coronaria que no ha sido desarro
llada de igual forma que la tecnología de punta.
Existen, a su criterio, estudios serios que de
muestran cuantitativa y cualitativamente que los
afectos positivos y el optimismo se correlacionan
fuertemente con una posibilidad menor de enfer
mar y una mejor recuperación cuando ya se pa
dece un trastorno cardiovascular.

Frente al discurso de los fabricantes de
equipos y dispositivos sobre la importancia de las
nuevas tecnologías para diagnóstico y tratamien
to de esos mismos trastornos cardiovasculares,
esta carta que redacta un especialista en cardio
logía como el Dr. Tajer no deja de sorprender
cuando afirma

Las posibilidades de intervención social son
de gran complejidad, y tiene relación con la es
tructura socioeconómica, estilos participativos y
otros condicionantes de gran magnitud. Sin em
bargo, existe la posibilidad de actuar en diferen
tes planos en los cuales nuestra acción puede
ejercer una pequeña diferencia. El sólo hecho de
interrogarlo, comunica al paciente el interés del
médico y pone en un plano de mayor relevancia
el estado afectivo. La detección de problemas
emocionales en el consultorio, en este caso ex
presado como incapacidad de habitar afectos
positivos, puede ayudarnos a decidir la deriva
ción a psicoterapia y por lo menos no descuidar
este plano en los encuentros ulteriores (Rev Ar
gent Cardiol 2012; 80: 330).
Respecto a la búsqueda de la “verdad”, ob

jetivo de la ciencia tradicional y expectativa conti
nua aun de aquellos que solicitan estudios de alta
tecnología, es interesante leer la cita que el Dr.
Tajer hace de la novela de Umberto Eco, "El nom
bre de la rosa".

Quizá la tarea del que ama a los hombres
consista en lograr que éstos se rían de la ver
dad, lograr que la verdad ría, porque la única

verdad consiste en aprender a liberarnos de la
insana pasión por la verdad. Huye Adso, de los
profetas y de los que están dispuestos a morir
por la verdad, porque suelen provocar también la
muerte de muchos otros, a menudo antes que la
propia, y a veces en lugar de la propia. (Rev Ar
gent Cardiol 2012; 80: 329).

Conclusiones
La medicina occidental como institución fun

damental de nuestra cultura sigue desarrollando
su discurso biomédico con saberes provenientes
de otras disciplinas. A pesar de que mantiene su
hegemonía con relación a sus profesionales y sus
prácticas, ha cedido terreno en función de una
alianza establecida con la tecnociencia, una nue
va manera de producir conocimiento. Como he
mos visto en este articulo, la búsqueda incesante
de la innovación implica nuevos valores en el
campo de la medicina.

Los médicos han modificado la percepción
de su rol respecto de estas tecnologías de punta.
Las innovaciones tecnológicas aplicables al cam
po de la salud les han permitido un ejercicio apa
rentemente más seguro en la medida en que se
han ido perfeccionando los diagnósticos y mejo
rando la eficiencia en el tratamiento de las enfer
medades.

El diagnóstico por imágenes y el uso de la
informática aplicada a tal fin, es uno de los ejem
plos de como la tecnociencia han influido sobre la
actividad profesional ligada a la salud. Asimismo,
ciertas especialidades médicas se han desprendi
do del tronco de la biomedicina como consecuen
cia del desarrollo de estas nuevas tecnologías.

En el caso de la cardiología, actividades co
mo la hemodinamia y la electrofisiología han sido
la consecuencia directa de los desarrollos tec
nológicos. Lo mismo ocurre con la reparación y/o
reemplazo de arterias y válvulas cardíacas.

Para los profesionales, sin embargo, el pén
dulo de la práctica médica en cardiología oscila
entre el refugio absoluto en la tecnología más
avanzada y una descripción tradicional del acto
médico. La utilización de técnicas ha modificado,
sin ninguna duda, las ideas que doctores y enfer
mos tienen sobre la atención a la salud pero no
ha ocurrido lo mismo cuando deben definir la re
lación médicopaciente. Tal vez porque implica
relación entre personas.

De este modo, la autoridad del médico que
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atiende a su enfermo, el sometimiento de este úl
timo a las decisiones del profesional, son defini
das con categorías tradicionales. La diferencia
ahora es que la herramienta, se trate de una “má
quina” o de un “dispositivo”, se han vuelto objetos
intermediarios en la relación. Y esta relación in
cluye a un nuevo actor: el técnico que maneja el
instrumento.

A su vez, las ciencias sociales enfrentan en
este cuadro de situación un desafío diferente. De
ben observar, describir y analizar ese nuevo mo
do de producir artefactos culturales y generar
interacciones de múltiples agentes en el campo
de la saludenfermedad.

Tanto más cuanto que detrás de un futuro
nano casi mágico, siguen morando viejos valores
y creencias sobre el poder de los saberes de Oc
cidente, hoy globalizados. Detrás de los desarro
llos de la ciencia, aparentemente destinados a
mejorar la calidad de vida de la humanidad, per
manecen las viejas discriminaciones bajo la forma
de un acceso desigual a la atención sanitaria, que
hoy también incluye el uso de tecnología de dife
rente nivel. Existen actualmente diferentes modos
de ocuparse de la salud y la enfermedad de la
gente en lo cotidiano. La medicina privada ofrece
tecnología de punta. La medicina pública y la de
las obras sociales sindicales intentan asemejarse
en esta carrera por la innovación pero ofrecen
tecnología, a menudo obsoleta o deficiente. Esta
ha sido la opinión de los expertos consultados.

La mirada del investigador social se dirige
hacia la vida cotidiana de los actores –médicos,
pacientes y sus familiares—y los descubre suje
tos a presiones que no existían hace algunos
años en el campo de la salud. La alianza tecno
cienciamedicina ha modificado la percepción so
cial de los procesos de atención a la
saludenfermedad y su relación con nuevas for
mas de diagnosticar y tratar la enfermedad. Y con
ello ha creado nuevas necesidades y nuevos ob
jetivos en el viejo arte de curar.

La vida cotidiana de los enfermos “angio
plastiados” o de aquellos que han recibido una
prótesis, aparece como renovada a los ojos de
los usuarios de estas nuevas tecnologías.

La tecnociencia con las propuestas de la
nanobiotecnología augura para la medicina un fu
turo venturoso. Respecto al modo de considerar
el futuro abordaje de la enfermedad nos hallamos
en un punto del camino en el que nadie puede

aun decirnos qué dirección tomará la práctica
médica y cómo se definirá el destino de sus en
fermos.

¿Cómo evaluar entonces esta alianza entre
tecnociencia y medicina? Esa nueva ideología de
la innovación en medicina como objetivo último
¿es similar a la obsesión por todo lo nuevo que
vivimos día a día? La ansiedad por la adquisición
de lo último en tecnología, ¿responde a un impe
rativo de la cultura de nuestro tiempo?

Cuando un paciente se sienta frente a su
doctor y le pide que le entregue órdenes para re
sonancias, ecografías y otros estudios que re
quieren la utilización de los equipamientos
tecnológicos más modernos, ¿ha superado su
viejo sometimiento?, ¿se ha liberado de ese viejo
conflicto que muchos investigadores sociales, por
ejemplo, A. Cicourel (1992) vieron como reflejo
de la lucha de clases en la relación médicopa
ciente ? ¿O acaso los reproduce a otro nivel? ¿Y
qué rol juega su doctor en esta relación de su pa
ciente con la tecnología?

Son muchas preguntas y las respuestas aun
no son claras. Se requeriría una investigación de
mayor envergadura para poder dilucidar si la me
dicina ha avanzado hacia un mejor nivel o si este
desarrollo es sólo un préstamo de la tecnología a
la cual se asocia.

Los valores de esta nueva medicina tec
nológica tampoco le son propios. Se trata de
marchar al paso –como siempre—de los tiempos.
Y los tiempos nos dicen que nuestra sociedad no
concibe un estado de “no salud” como forma de
vida. Se exige calidad de vida y muerte digna pe
ro se medicaliza la vida cotidiana a través de pro
cedimientos cuya necesidad en muchas
ocasiones es, por lo menos, dudosa. Muchas es
trategias terapéuticas hacen un uso indiscrimina
do de tecnologías cuya finalidad en su origen fue
diferente.

Resonancias y tomografías nos llevan a
creer que con las imágenes obtenidas lograremos
dominar nuestra ansiedad ante la enfermedad.
Ese lugar de nuestro cuerpo que ha quedado
plasmado por la tecnología nos vende la idea de
un control que en realidad no es tal. Pero, en la
medida en que sigamos avanzando en un mundo
de técnicas cada vez más sofisticadas, seguire
mos esperando respuestas de una medicina que,
a pesar de ellas, todavía no puede darlas.

Ninguna imagen, ninguna computadora,
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podrá explicarnos los significados más profundos
de lo que significa enfermarse en nuestra socie
dad, estar discapacitado, padecer una enferme
dad crónica, sufrir la discriminación por “ser un
enfermo”.

Los pacientes cardíacos viven más que
otros, la ilusión de volver a fojas 0 después de
una intervención como, por ejemplo, la angioplas
tia. Pronto olvidan la vivencia de vulnerabilidad
que les dejó el infarto. Se aferran al control que
significan nuevos medicamentos y a la esperanza
de los avances tecnológicos para cualquier even
to futuro. Su corazón ya no es el mismo pero tie

nen la seguridad de que podrá ser reparado nue
vamente si es necesario. La tecnología esta ahí
para asegurarle esa confianza. Quisiera terminar
citando las palabras de uno de mis entrevistados

La tecnología es un problema serio, a ver, es
como la energía nuclear, no es buena ni mala,
es… depende de cómo uno la use, podes arra
sar una ciudad o darle energía a una enorme
área. Es peligrosa, hay que ver quién la usa,
cómo la usa, para qué la usa… el que la usa
tiene que tener la cabeza muy muy bien puesta
porque los incentivos son tremendos (Notas de
campo: Dr. Ricardo Levin).
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ResumenLa alianza entre nnovacióna y medicina ha dado origen a nuevos valores que redefinen el rol de la medicina ennuestra sociedad, el acto médico y la nnovación relación médicopaciente. Las nuevas tecnologías aplicadas a lapráctica médica han posibilitado profundos cambios en la manera de encarar el diagnóstico y tratamiento deciertas patologías. Pero, a pesar del avance de las nuevas técnicas, persisten ciertas supervivencias de viejosparadigmas. Este artículo tratará sobre esas relaciones entre lo viejo y lo nuevo en el ámbito de la cardiología,una especialidad en la que la tecnología de punta juega un rol importante. Al tal efecto se realizaron entrevistasa médicos cardiólogos y se recurrió a la consulta de fuentes secundarias como la Revista de la Sociedad Argentina de Cardiología.
Palabras clave: nnovacióna; Medicina ; nnovación ; Prácticas médicas

AbstractThe alliance between technoscience and medicine has produced new values in the way society considers medicine, in medical practice and in traditional physician and patient relationship. New technologies used in these practices have made possible deep changes in diagnosis and treatment of sickness. Nevertheless, these veryadvanced techniques have not been able to eliminate surviving forms related to old paradigms. This paper willdescribe this relationship between the new and the old in cardiology, discipline where the most sophisticated techniques have achieved important roles. In view of obtaining this information, an interview has been made to cardiologists and other data has been searched in secondary sources as Revista de la Sociedad Argentina deCardiología (Argentine Society of Cardiology Revue).
Key words: Technoscience; Medicine ; Innovation ; Medical practices
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COMENTARIOS DE LIBROS
Memorias espacializadas entre los tobas del noreste argentino: apuntes para un debate

Comentario al libro Lugares de diablos. Tensiones del espacio y la memoria de Gastón Gordillo,
2011, Prometeo libros, Buenos Aires.

Natalia Castelnuovo Biraben*

Han pasado seis años de aquella primera edición
en inglés del libro pero, sin lugar a dudas, no deja
de ser una muy buena noticia su reciente
publicación en castellano. Resultado de la tesis
doctoral, Lugares de diablos también nos acerca
la posibilidad de seguir el recorrido intelectual
iniciado por su autor en 1987 cuando, como
estudiante de antropología, emprende su primer
viaje a las comunidades tobas del oeste
formoseño, Argentina. Este fue el primero de una
sucesión de viajes que realizó hasta 1998 a las
comunidades indígenas del río Pilcomayo.

Es gracias a esa vasta experiencia que
Gordillo puede mostrarnos como para los tobas
ciertos recuerdos y memorias de lugares y
experiencias históricas vividas, por ejemplo en los
ingenios azucareros del noroeste y las misiones
anglicanas, tienen un valor especial a la hora de
explicar tanto su posición subordinada como
autonomía relativa de la economía política
capitalista. Es precisamente al análisis de esta
tensión que emerge en muchos otros aspectos de
la práctica y subjetividad toba, que Gordillo se
aboca en su estudio, elaborando un enfoque que
conecta las nociones de espacio, historia y
subjetividad. Y en este sentido, la intención última
del autor a través de la adopción de esta
perspectiva, es la de demostrar que “todo lugar
se produce en tensión con otros lugares y que
estas tensiones se hacen culturalmente tangibles
a través de la espacialización de la memoria”
(19).

Ahora bien, ¿en qué se distingue este
estudio de otros trabajos antropológicos sobre la
memoria? Fundamentalmente, podríamos decir
que son dos sus principales diferencias. Por un
lado, el hecho de que Gordillo no se centrará en
los aspectos temporales del acto de recordar y,
por el otro, de que tendrá en cuenta el peso que
las relaciones de poder y la historia tienen en la
construcción de sentidos de lugar. Lejos de
quedarse en un plano meramente descriptivo, a
través de su análisis de las relaciones de poder
Gordillo echa luz sobre las confrontaciones y
oposiciones existentes y de qué forma las

mismas se expresan en las memorias de ciertos
lugares significativos para los tobas.

De esta forma, inspirado en la teoría
gramsciana (1971) y vinculando el concepto de
espacio con el de memoria, el autor nos presenta
uno de los objetivos que atraviesa su obra: el de
fusionar las experiencias espaciales de los tobas
con las relaciones históricas que las hicieron
posible “analizando la materialidad de la memoria
y su corporización en el espacio” (21). Afirmar
que la memoria es la memoria de un lugar
implica, siguiendo a Lefebvre (1991), considerarla
como parte de un proceso dinámico de
producción espacial, es decir, como resultado de
la acción.

Tanto este como otros aportes de la teoría
marxista provenientes del campo de la geografía
y de la antropología forman parte del acervo de
ideas que inspiran y llevan a Gordillo a prestar
atención a un aspecto muchas veces soslayado
en estos estudios: el hecho de que los lugares
son el resultado de contradicciones sociales las
cuales a su vez crean sus propias
contradicciones espaciales. Su perspectiva
teórica se vuelve aún más explícita cuando, en la
conclusión, el autor define su enfoque en
términos de “dialéctica negativa”, haciendo
referencia con ello al hecho de que las tensiones
y contradicciones de las que se ocupa a lo largo
del libro no están resueltas y que, por lo tanto, no
conducen a una síntesis.

Todo este adamiaje teóricometodológico
adquiere aún más sentido y valor cuando lo
ponemos en perspectiva con los enfoques y
temas que predominaron en la etnografía del
Chaco. Pues si bien hoy existen una mayor
cantidad de investigaciones sobre prácticas
laborales y relaciones históricas de dominación
(Carenzo 2008; Literas 2008; Iñigo Carrera 2008;
Benedetti 2009; Lorenzetti 2010; Castelnuovo
2010 y 2012), no es menos cierto que para aquel
entonces la elección del tema y la propuesta de
abordaje de Gordillo1 contrastaba con la etnología
fenomenológica cuyo legado, por cierto, estaba
bastante extendido entre aquellos antropólogos
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argentinos que estudiaban a los pueblos
indígenas del Chaco (Gordillo 2006: 255276). En
este sentido, la etnografía también puede ser
leída como una crítica hacia la mirada
esencialista que dominó en la antropología
cuando se buscó retratar las prácticas de estos
pueblos.

Los diablos son, como anuncia el título del
libro, uno de los temas principales que articulan
los lugares analizados por el autor. Si los diablos
aparecen como una poderosa ilustración de la
inscripción de la memoria toba en su habitus y del
significado cultural y espacial, ello se debe a que
también condensan algunas de las oposiciones
espaciales generadas por décadas de
migraciones laborales. En este sentido, podemos
sostener que los diablos son una suerte de
puente que le permite al autor hilvanar distintas
memorias de momentos y acontecimientos
valorados por los tobas con la historia política y
económica regional.

En la primera parte del libro se aborda cómo
el monte fue producido a partir de las
experiencias de dominación a las que se vieron
sometidos los indígenas desde la época colonial
hasta comienzo del siglo XX y que coadyuvaron a
que el Chaco y el territorio toba adquirieran su
actual configuración espacial fragmentada. Una
de las consencuencias del avance sobre los
territorios, primero a cargo de colonos y
terratenientes y luego de militares, fue el
repliegue de los indígenas. Estas y otras
dinámicas fueron las fuerzas históricas que
motorizaron lo que en pocos años significó la
expansión de las fronteras capitalistas y el fin, en
gran medida, de las autonomías indígenas a
través de su introducción forzosa a la economía
de mercado.

Pero si bien es cierto que la violencia ocupa
un lugar central en el texto, las actuales
memorias tobas también evocan diversas formas
de acomodamiento, ajuste y resistencia
vinculadas a la vida en los ingenios azucareros y
las misiones anglicanas, los enfrentamientos con
el Ejército, y a la percepción del monte y del
Chaco como un refugio indígena y un espacio de
autonomía. Este proceso de resistencia es muy
similar al que involucró a otros pueblos indígenas
como es el caso documentado en el estudio de
Teruel (2005) acerca de los wichí y su
contradictoria y ambivalente experiencia de

misionalización. Como así también al proceso
que involucró a los misioneros franciscanos entre
los guaraníes del Departamento San Martín en el
siglo XX (Ver Castelnuovo 2012, cap. 1). El hecho
de que existan similitudes entre estas y otras
experiencias pone de relieve las dinámicas
sociopolíticas y culturales comunes a las
experiencias indígenas en diversas áreas del
Chaco argentino. Esta mirada minuciosa sobre
las formas de resistencia es otra de las
contribuciones que nos acerca este estudio para
la comprensión de las diferentes formas en las
que se expresa la agencia indígena.

La segunda parte, se centra en uno de los
espacios alrededor del cual se tejen una infinidad
de memorias: el ingenio San Martín del Tabacal.
Si bien no pretende dar cuenta sumariamente de
todos los aspectos vinculados a esta experiencia,
sin duda ofrece un panorama extenso acerca de
las jerarquías étnicas y las relaciones de poder
que regularon el trabajo toba hasta que se
produjo la mecanización de la producción a fines
de la década del sesenta. Como asímismo sobre
la muerte, enfermedad y terror proyectado sobre
los cañaverales, emblematizados en figuras de
diablos y caníbales, y las memorias de dinero y
mercancías que giran en torno al Tabacal. En
este sentido, el estudio logra crear un buen
cuadro de las implicancias que el pasaje por los
ingenios azucareros del noroeste tuvo para los
tobas, y explicar cómo y de qué forma a más de
treinta años de haber dejado de contratar mano
de obra indígena, éstos continuaban produciendo
en ellos una suerte de fascinación y horror. Lo
cual se vincula con el extrañamiento que hizo del
ingenio un lugar tan potente y contradictorio en su
experiencia. Tal como apunta Gordillo:

“las memorias sobre los diablos de las
montañas y el Familiar se nutren de lo que fue
una experiencia de alienación: la experiencia de
sentirse separados de su trabajo y sus
productos. Ese extrañamiento era más que el
resultado de una explotación económica; era
también el producto de la inclusión de los
hombres y mujeres tobas dentro del segmento
étnico más devaluado de la fuera laboral y de su
inmersión dentro de un clima general de
represión política, que hicieron del ingenio un
lugar que la gente sentía extraño y cuyas reglas
y dinamicas no controlaban (179).
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Este aspecto peligroso y contradictorio que
caracteriza al ingenio fue el que a su vez lo
definió en oposición a la vida en la misión, las
comunidades y el monte chaqueño. Como la
gente permanecía en el ingenio la mayor parte
del año esta experiencia marcó muy fuerte la
subjetividad de toda una generación que pasó allí
más tiempo que en sus hogares en el Chaco.
Referencias a lo que significó la vida en los
ingenios también son comunes en la memoria
wichí, guaraní, chané, tapiete, chorote y chulupí
(Ver libros elaborados por el VV.AA del Taller de
Memoria Étnica).

En la tercera parte la atención está puesta
en mostrar de qué forma las memorias del
pasado se integraron en la geografía cultural y
política del monte. Y fundamentalmente en poner
de relieve cómo el monte, en tanto espacio de
uso colectivo y de reproducción social disputado
entre una serie de actores, se fue constituyendo
en un lugar que, en contraste con el trabajo en los
ingenios, garantiza el bienestar colectivo. De ahí
que los tobas describan el monte como un lugar
habitado por diablos responsables de la curación
y de promover valores de reciprocidad,
cooperación y generosidad. En definitiva, los
diablos, el shamanismo, la comida y los
conocimientos del monte han permitido a las
mayorías de los tobas poner freno a las fuerzas
que casi los hicieron desaparecer como grupo y,
en cambio, les permitió expandirse y crecer como
colectivo. Una vez más aquí se enfatiza en la
resistencia que los tobas han desplegado a través
de su control espacial sobre el monte, por un
lado, para hacer frente a otras geografías que les
resultan ajenas y desconocidas tales como las

fincas y las ciudades, y, por el otro, para expresar
su rechazo hacia una mirada hegemónica sobre
el desarrollo medido a través del progreso, las
mercancías y el dinero. En este sentido, tal como
afirma Gordillo, el monte no sólo es un lugar
“tranquilo” para los tobas, sino además un lugar
que núclea una serie de prácticas y
conocimientos que articulan afirmaciones de
control sobre el espacio que tienen un alto
contenido político. Ahora bien, si en la década del
noventa el monte había sido degradado por los
obrajes y exploración petrolera dejando de
representar un espacio de libertad, ¿en qué otros
escenarios de afirmación cultural y política
disputan su autonomía los tobas? Es aquí donde
la mirada y el interés de Gordillo por ocuparse
especialmente del pasado toba, deja un intersticio
abierto a la reflexión acerca de las formas que
asumen en la actualidad la resistencia cotidiana y
las formas de dominación que existen a nivel
local y regional.

Para concluir, “Lugares de diablos.
Tensiones del espacio y la memoria” es una gran
contribución a los estudios etnográficos y
históricos de procesos regionales sociopolíticos
protagonizados por pueblos indígenas; como así
también para aquellos interesados en el Gran
Chaco y el noroeste argentino en general. A la
vez, ofrece una mirada novedosa a las
investigaciones realizadas entre grupos indígenas
en la región permitiéndonos, a través de la
memoria, adentrarnos en las distintas
experiencias colectivas que no sólo fueron
modelando la subjetividad toba, sino además
transformando las geografías locales.

Notas
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1 El trabajo se inscribe en un enfoque que se remonta a la obra de Iñigo Carrera (1979; 1983; 1984) y que

habiendo sido recuperado por Trinchero (1992; 1995; 2000) repercutió entre sus discípulos entre quienes
estaba el propio Gordillo.
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RESEÑA DE LIBROS

Pizarro, Cynthia (Ed.) 2011. “Ser boliviano” en la región metropolitana de la ciudad de Córdoba.
Localización socioespacial, mercado de trabajo y relaciones interculturales. Córdoba. Editorial

Universitaria de la Católica de Córdoba.Córdoba. Editorial Universitaria de la Católica de
Córdoba.

Por Sayuri Raigoza*

Este libro indaga minuciosamente en las configu
raciones de diversos aspectos de la localización
socioespacial en la región metropolitana de la
ciudad de Córdoba, dejando al descubierto la im
bricación de las múltiples formas de “Ser bolivia
no” en el mercado de trabajo y las relaciones
interculturales. Asume esta tarea concentrándose
en analizar las experiencias de los y las bolivia
nos/as establecidos en las últimas tres décadas
en la Región Metropolitana de la ciudad de Cór
doba (RMCC) en condiciones de desigualdad so
cioeconómica, política y de discriminación. A
partir de sus diferentes artículos, el libro desen
traña el profundo y particular contraste entre la
renovación en 2003 de la política migratoria Ar
gentina plasmada en la sanción de la Ley Nacio
nal No 25.87, y los mecanismos generadores de
exclusión que funcionan aún cuando existe un
reconocimiento legal a los derechos humanos de
los inmigrantes que, para el caso, son los bolivia
nos/as asentados en el RMCC quienes en este
compilado son considerados el sector más exclui
do de la región metropolitana de Córdoba.

Esta publicación congrega ocho artículos
producto del proceso de construcción de conoci
miento de investigaciones realizadas por docen
tes, graduados y alumnos de la Facultad de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de
la Universidad Católica de Córdoba y de la
Maestría en Antropología de la Universidad Na
cional de Córdoba. Los resultados de los estu
dios permiten visibilizar las articulaciones en un
mercado laboral segmentado étniconacional
mente. Asimismo analizan las maneras en que los
sujetos sociales son discriminados tanto en los
procesos de construcción de los medios de co
municación locales como en la política local.
Igualmente abordan la interacción en ámbitos de
socialización formal e informal como en la escue
la y las asociaciones folclóricas. Así los trabajos
reunidos componen avances de distintas líneas

de indagación sobre la experiencia de “Ser boli
viano” en Córdoba.

El primer artículo, “Las migraciones extran
jeras en Argentina frente al dilema de la ciuda
danía: ¿hemos superado la excepción?” Desirée
Alda D’ Amico y Matias Barberis Rami, compleji
zan sobre el planteo que reconoce a Argentina
como un estado abierto a la migración, bajo el
ideario del Estadonación como un “crisol de ra
zas”. Así los autores procuran analizar desde
una perspectiva histórica, las distintas discusio
nes desarrolladas bajo el concepto de ciuda
danía y de derechos humanos, en relación a la
estructuración en Argentina sobre migraciones y
políticas públicas. En este sentido, el trabajo pro
pone como primer punto: examinar algunos inte
rrogantes surgidos en temas de ciudadanía,
inclusión y derechos humanos en el contexto
“global” actual. Un segundo punto indaga la ex
clusión en reconocimiento de los derechos de las
personas en el marco de los estados hasta la ac
tualidad. Por último, pesquisa sobre las políticas
migratorias en Argentina desarrolladas a lo largo
de la historia y su articulación con las nociones de
ciudadanía y derechos humanos.

El segundo artículo, “La inserción de los in
migrantes bolivianos en el mercado laboral de la
provincia de Córdoba y de la Región Metropolita
na de la ciudad de Córdoba”, Eduardo Oyarzábal
y Cynthia Pizarro, presentan en primer lugar, un
análisis sobre la distribución espacial de la Repú
blica Argentina, teniendo en cuenta el lugar que
adoptan las personas nacidas en Bolivia para
asentarse en función de inclusión laboral. En se
gundo lugar, estudia la distribución del espacio
en la provincia de Córdoba. En tercer lugar, des
cribe la situación laboral de los inmigrantes boli
vianos en dicha provincia y por ultimo indaga
sobre los departamentos de la provincia: Capital,
Colón, Santa María, Río Primero y Río Segundo
debido a su congregación de bolivianos. Así el ar



Estudios en Antropología Social  CAS/IDES

Vol. 2  No 2  2012ISSN: 16695186

77

gumento está basado en que los bolivianos/as
tienden a articularse de manera segregada en el
mercado laboral cordobés, concentrados en ra
mas de actividad en las que el trabajo es consi
derado como duro y sacrificado.

El tercer artículo, “ Los cortaderos de ladri
llos como un lugar de trabajo para migrantes boli
vianos: redes y discriminación racializante en la
construcción de un mercado laboral segmentado”,
Cynthia Pizarro, Pablo Fabbro y Mariana Ferreiro,
proponen abordar el papel que han desempeñado
las redes sociales y los procesos de segmenta
ción étnica en la regulación sociocultural del
mercado laboral, así como los estereotipos racia
lizantes que sustentan la reproducción de esas
condiciones de precariedad. Este estudio et
nográfico además, nos permite comprender los
modos en que los trabajadores experimentan y
resisten las condiciones precarias de vida y de
trabajo.

El cuarto artículo, “Inmigrantes bolivianos en
el sector hortícola: entre la discriminación raciali
zante, la precariedad laboral y la movilidad socio
productiva”, Cynthia Pizarro refiere a la manera
en que, a partir de la década de 1990, ocurre un
proceso de consolidación en el sector de la pro
ducción hortícola de la RMCC, un mercado labo
ral en donde los bolivianos se desempeñan en
todas las posiciones de trabajo. Asimismo indaga
sobre cómo la jerarquía laboral de las quintas del
norte del cinturón verde de la ciudad de Córdoba
son atravesadas por las diferenciaciones entre
nacionalidades. Esto permite en su observación,
mostrar las maneras en que resisten la desigual
dad los agentes sociales, mientras residen y tra
bajan en dichas quintas.

El quinto artículo, “Conformación de la
agenda gubernamental y alcance de las prácticas
políticas: el caso de los inmigrantes bolivianos en
Córdoba”, Natalí Cappellini, Cesia Carballo, Mil
ton Escobar, Alejandra Ruiz y Gisella Viale Re
quena, reflexionan sobre el proceso de políticas,
teniendo en cuenta, cómo los temas vinculados a
la inmigración boliviana expuestos en la agenda
mediática, impactaron e ingresaron en la agenda
de gobierno entre 2005 y 2010.

El sexto artículo, “La construcción socio
política de territorios segregados con composición
migratoria: el caso de Villa El Libertador” de
Matías Barberis Rami, Desirée D’ Amico, Pablo
Soffietti y Carla Tassile, plantean la compleja tra

ma de las relaciones que supone la construcción
de los territorios, poniendo especial énfasis en el
caso de un barrio con importantes niveles de se
gregación socioeconómica y composición migra
toria, como es el barrio Villa el Libertador de la
ciudad de Córdoba. De esta manera, analizan los
distintos testimonios que les permite reflexionar
sobre las difíciles condiciones sociohabitaciona
les y urbanas en general que han debido afrontar
los vecinos y vecinas de este lugar. En este sen
tido el protagonismo de los habitantes del barrio
y/o redes vecinales, reflejan no solo la existencia
de organizaciones barriales, religiosas y centros
culturales, sino también la interacción local políti
copartidaria.

El séptimo artículo, “‘Yo vine a hablar en
nombre de todos’: Mujeres migrantes y feminiza
ción de la supervivencia”, Evangelina Pérez ex
pone tres escenarios donde la mujer boliviana en
el contexto migratorio, desarrolla una serie de es
trategias de supervivencia. En este sentido cómo
primer lugar nos describe situaciones de familia,
hogar y su modo de gestión. En segundo lugar
las significaciones en la escuela y el trabajo infor
mal como parte de estas estrategias y por último
la búsqueda de una regularidad migratoria y el
acceso a derechos y servicios sociales.

El último artículo, “Representación y sociali
zación de la danza boliviana en Córdoba: argenti
nos y bolivianos detrás y fuera del escenario”
Akira Igaki observa a través de la descripción et
nográfica la vida de inmigrantes bolivianos en
ámbitos de socialización informales, analizando
la permeabilidad de las fronteras simbólicas de
los sujetos de la comunidad boliviana ante
aquellos argentinos que participan en sus activi
dades culturales.

Estas son las temáticas que se presentan
de la mano del grupo de investigación, que ha to
mado el compromiso ético y político de aportar
activamente con sus indagaciones a la compre
sión de la dimensión local del “Ser Boliviano” en
la zona metropolitana de Córdoba (RMCC). Es
tos trabajos comparten la virtud de articular la in
dagación etnográfica con la historia, la
económica, la política y la sociología, permitién
donos entender el develamiento de los significa
dos atribuidos por los sujetos a sus prácticas,
con la consideración de los efectos de la acción
estatal que regula y legitima. Así podemos decir
que, estas experiencias de vida de los migrantes
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bolivianos es un resultado presente y contradicto
rio de los procesos reflejados en este compendio.
De igual manera, el libro en su conjunto nos pro
pone un panorama que contribuye al campo de

las migraciones, además de transmitir un esfuer
zo de conocimiento contenido en toda la exten
sión de la publicación.

* Doctoranda en Antropología Social del IDAES/Universidad Nacional de San Martín. Becaria Doctoral del
Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas
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María Pozzio. “Madres, mujeres y amantes… Usos y sentidos de género en la gestión cotidiana
de las políticas de salud”, Buenos Aires. Antropofagia, 2012

Eleonora Zabala*

Pozzio llega al campo con la intención de conocer
la experiencia de participación como “promotoras”
de salud de un grupo de mujeres de un barrio
periférico, que ella había categorizado como
“jóvenes” y “pobres”. Pero a lo largo de su estadía
en el campo, que se dio en sucesivas etapas
entre 2004 y 2007, replanteó su problema y lo
centró en conocer el modo en que las políticas
públicas de salud reconocen a las mujeres y
cómo estás se sienten interpeladas por las
mismas. Este planteo le implicó una reflexión
sobre las maneras en que el Estado visualiza
nombra, clasifica, interpela a “la mujer” y/o “las
mujeres”. Reflexión que le permite al mismo
tiempo ver cómo se construye su ciudadanía a
través de políticas y agentes estatales
específicos.

El objetivo general de la investigación es
analizar las relaciones entre agentes estatales y
destinatarios de políticas de salud, relaciones que
se ponen en juego y actualizan en el cotidiano de
la implementación de esas políticas. Más
concretamente, examina el modo en que las
políticas de salud reconocen a las mujeres y
cómo estás se sienten interpeladas por las
mismas.

Los objetivos específicos planteados son
analizar los sentidos de género presentes en la
implementación de las políticas, es decir, los
sentidos que los agentes estatales y
“destinatarios” actualizan en sus relaciones,
buscando dar cuenta de las representaciones en
torno al ser mujer, la maternidad y la importancia
que ésta ocupa en las definiciones de los lugares
de legitimación asignados a las mujeres en
nuestra sociedad; conocer los distintos modos en
que los actores significan, definen y valoran las
relaciones entre los géneros. Para la etnógrafa,
comprender la implementación de una política
desde las relaciones cotidianas de quienes las
implementan y quienes son “destinatarios” de las
mismas, es una vía de acceso relevante al
estudio de cómo se organiza y funciona el Estado
y cómo es definido y cómo se manifiesta en el

curso de la vida de las personas.
El supuesto de investigación es que las

políticas de salud que se implementan en el
centro de salud visualizan e interpelan a las
mujeres destinatarias en su rol de “madres”, es
decir, en tanto que las mujeres estén en edad
fértil, sean o puedan convertirse en madres y ser
madres de hijos menores.

El trabajo de campo lo hace a partir de un
centro de salud del barrio Península en el Gran
La Plata para luego, desde fuera de “la salita” del
centro, adentrarse en la cotidianeidad de las
promotoras, y así llegar a sus casas y al comedor
comunitario “El Galponcito”. El barrio está
constituido por población humilde, que en su gran
mayoría vive de “changas” y “planes”. Surgió en
la década de 1980 a partir de la autoconstrucción
de viviendas de parte de una comunidad toba
venidos de las provincias del norte argentino
(básicamente del Chaco) y alrededor de ese
barrio se fueron instalando otras viviendas
precarias. Ocupa 6 cuadras de norte a sur, y 6
cuadras de este a oeste, entre 2 grandes
avenidas que unen la periferia con el centro de la
ciudad, distante a 60 cuadras. La distancia entre
el centro de salud y el centro de la ciudad se
realiza en 30 minutos de colectivo de línea. Las
avenidas se unen por una calle asfaltada que es
de acceso al barrio, sobre la cual está construido
el centro de salud. El barrio no tiene agua
corriente, ni cloacas, las calles no están
asfaltadas y se embarran con mucha frecuencia,
tornándose intransitables; zanjas con aguas
estancadas, basurales en las esquinas
merodeando por perros de todo los tamaños, y
grandes arboledas de pinos en unas de las calles
perimetrales de Península. En el barrio habitan
algo más de 600 familias, pero continúa
extendiéndose debido al crecimiento de un
asentamiento en unos terrenos linderos. En el
asentamiento viven más de 100 personas.

El texto etnográfico lo arma en una
introducción con varios acápites así como la
conclusión y tres capítulos. En el primero parte
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del centro de salud, y más específicamente, “la
salita” y la cocina. Los sujetos de estudios son los
agentes estatales que trabajan en el centro de
salud con el fin de analizar el modo en que
implementan las políticas públicas, y dan sentido
a sus prácticas. La situación social en que se
focaliza es la presentación del programa “Redes”
por parte del secretario de salud del Municipio y
el Intendente teniendo como audiencia a las
promotoras. Seguidamente, analiza la
implementación del programa en el centro de
salud hasta su desaparición. En el segundo
capítulo, sale la etnógrafa de la salita al barrio, y
por ende, de los agentes estatales a las
promotoras para conocer su cotidianeidad. Las
“ganas” de Coni, una de las promotoras, de
“volver a hacer algo” luego de la separación del
programa, volvió a convocar a las viejas
compañeras promotoras y armaron el grupo
“proyecto de salud” que funcionó en el comedor
“El Galponicto”. Este proyecto autogeneró una
charla de salud con la “doctora” del centro y allí
se desataron 2 dimensiones de género.
Finalmente en el último capítulo examina la
trayectoria individual de una de las promotoras,
Gabriela. Aquí los hechos sociales que la
investigadora transforma en hechos etnográficos
son la confidencia de intimidades a partir del chat
en el celular con “amantes” y una canción que
escuchan en el colectivo cuando iban en viaje a la
Capital.

En el acápite 4 y en los sucesivos de la
introducción comienza a interactuar con los que
ella llama sus primeros interlocutores, que son
investigadores que ya problematizaron sobre
política políticas estatales, Estado, la
administración pública, las instituciones, el poder
desplegado de distintas formas en las relaciones
sociales, cómo lo político configura lo social, cuál
es el estatus del poder política en nuestras
sociedades, cómo se institucional175%iza, a qué
espacios se circunscribe y qué rituales moviliza.
Este diálogo lo hace con investigadores que
pertenecen al campo de la historia, la sociología y
finalmente, antropológica. Partiendo de estos
antecedentes, la etnógrafa se propone aportar
una nueva mirada de las agencias estatales
desde lo que efectivamente son y hacen para
quienes las componen y las producen a diario,
buscando una mejor comprensión del fenómeno
estatal y la forma en que se manifiesta en la vida

de los hombres y mujeres.
Luego, toma como interlocutores a los

etnógrafos que han realizado investigaciones en
el campo de la antropología médica para
posicionar su investigación no en el enfermo ni en
el vínculo enfermo médico sino en los modos en
que distintas nociones sobre lo que es y debe ser
la salud se ponen de manifiesto en las disputas y
conflictos de sentidos en el cotidiano de quienes
implementan políticas de salud y quiénes son sus
destinatarios. Asimismo, le interesa ver cómo el
mismo concepto de Modelo Médico Hegemónico
es incorporado y apropiado por los actores que
buscan ser críticos de dicho saber.

Finalmente, parte de la afirmación de que
“las políticas no son sexualmente neutras y
menos las que se proponen intervenir sobre el
cuerpo”, para agregar que su investigación quiere
acercarse a los diversos usos y sentidos de
género que tienen los distintos actores que
intervienen en la gestión de las políticas de salud.
Aquí entra en diálogo con las investigaciones
antropológicas sobre género, feminismo y
empoderamiento para concluir indagando sobre
la identificación de la mujer y la maternidad a la
naturaleza, como una construcción social e
histórica. La etnógrafa busca rescatar la
maternidad –como relación y como institución
que muchas veces es fomentada por imágenes
del Estado, y que, a través de sus políticas,
construye a partir de ideas sobre los roles
socialmente legitimados atribuidos a hombres y
mujeres.

En el 1 capítulo, se focaliza en el cotidiano
del centro de la salud pero de modo especial en
los agentes estatales, prestando atención a su
formación académica y profesional, trayectoria y
sociabilidad para sí llegar a comprender los
múltiples sentidos que otorgan al término salud.
Rápidamente, la etnógrafa descubre que tanto
agentes públicos como destinatarias que asisten
al centro de salud son mujeres a excepción del
director. Las prestadoras de la salud son
enfermeras, una obstétrica, una psicóloga, una
médica pediatra y una médica generalista. Pero
las destinatarias son mujeres “con chicos
chiquitos”, embarazas o que quieren quedar
embarazadas, es decir, “la mujer” como “madre”.
Buscando comprender el modo de relacionarse
de las agentes y las destinatarias surgen
categorías nativas relacionadas con la
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sociabilidad, como son: “tiempo”, “escucha”,
“trabajo en terreno” y “compromiso”, en contacto
directo con la “comunidad”. Con respecto, a que
entienden las agentes que es la salud examina
exhaustivamente distintas definiciones de
espacios gubernamentales internacionales,
nacionales, provinciales y municipales, a partir de
los planes de salud que implementan, así como
los distintos modelos médicos como son el
Médico Hegemónico y el Comunitario. En la
presentación del Programa “Redes” por parte de
funcionarios del estado municipal descubre la
etnógrafa a las “promotoras de la salud” y a
“Gabriela”, que seguirá su análisis en los
próximos 2 capítulos. Luego, acompaña la
implementación del programa en el centro de
salud hasta el quite de colaboración y posterior
renuncia de las promotoras en la “salita” ante
funcionarios municipales por entender de modo
distinto qué es la salud y disputar el significado.

En el capítulo 2, desde fuera de la “salita” y
siguiendo a las ex “promotoras” reconstruye la
historia del grupo y se adentra en sus
trayectorias, sus relaciones en sus vidas
cotidianas y con los agentes de salud. Allí logra
descubrir como la experiencia de haber sido
promotoras significó un cambio en sus vidas, por
los saberes adquiridos así como con los espacios
de sociabilización encontrados. Por iniciativa de
Coni (ex promotora) por “volver a hacer algo” más
el incentivo de Lorenzo, un referente del
Movimiento Trabajadores Desocupados Aníbal
Verón, y el descubrimiento de Coni de que con
las “chicas de fútbol” hablan problemáticas de
“salud” que la “salita” no contempla, como por
ejemplo la violencia; Coni impulsó un “nuevo
proyecto de salud”. Desde el proyecto
organizaron una charla con la médica del centro
de salud en El Galponcito. Las mujeres querían
que la médica les hablará de “sarna” y la cuestión
de las enfermedades que podían haber en el
agua. Pero la médica objeto que ella era
“generalista”, entonces no debí hablar sobre “la
enfermedad” sino sobre “la salud”. Sobre los
temas de la médica se hizo la charla pero al
momento de las preguntas las mujeres plantearon
sus temas de interés (sarna y enfermedades del

agua) y la médica respondió. La médica trata a
las destinatarias como madres que deben ser
tuteladas y no como ciudadanas con derechos.
Aunque todas son mujeres el trato de la médica
con las mujeres no es de igualdad de género.

En el capítulo 3, ya la etnógrafa se centra
en Gabriela que alude tener “una cabeza más
femenina” y que ese es un elemento del “cambio
interno” que vivenció a partir de ser promotora. A
partir de esa afirmación, la autora puede
reconocer otros roles como son los de “madre”,
“mujer” y “puta”; bajo las cuales Gabriela se
reconoce y es reconocida. A pesar de que los
“Programas” solo la ven como madre. Esta ex
promotora logró disputar en elecciones oficiales
la comisión directiva del club “Las Lomas”, se
transformó en “referente barrial” para la
Federación de Tierra y Vivienda; consiguió un
contrato laboral del Municipio; retomó sus
estudios secundarios. En relación con su familia,
su madre era quien le cuidaba los hijos cuando
ella no estaba en su casa y a su marido le había
planteado separarse pero él no quería. En su vida
“intima”, ella podía diferenciar entre “lo sexual” y
“lo reproductivo”, lo que le daba más libertad y
autonomía. La suma de estas prácticas sociales y
roles conducen a la etnógrafa a plantear si
Gabriela es una mujer “emponderada” en relación
con sus compañeras promotoras o no.

La autora logra demostrar, desde la
perspectiva de las destinatarias promotoras, que
ellas son mucho más que madres como las
normatizan las políticas públicas, y a través del
estudio de las expromotoras y de modo especial
en Gabriela, pudo ver encarnadas las políticas de
salud del Estado y otros roles sociales como son
ser mujeres, madres y amantes. Pero también
advierte que la categoría mujer no es un
universal, y que debe ser pensado junto con
etnia, nacionalidad, clase y generación, entre
otras dimensiones posibles, aunque su trabajo no
da cuenta de esta complejidad, a pesar de que
las expromotoras pertenecen a un barrio Toba de
condición social humilde.

* Becaria Doctoral Secretaria de Ciencia y Tecnología Universidad Nacional de Córdoba. Docente Museo de
Antropología y Licenciatura en Antropología, Facultad de Filosofía y HumanidadesUniversidad Nacional de
Córdoba






