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Línea de publicación

Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía.
Publicación semestral que publica artículos originales e inéditos y da cuenta de producción 
de vida académica relevante y evaluada.
En el año 2016 dejó de existir el Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay para 
devenir una nueva publicación marcada por las exigencias de transformación, por nuevas 
reglas de juego que nos permiten no solo sobreponernos al largo tiempo transcurrido, entre 
el 2000 y el 2015, sino iniciar con energías renovadas una etapa más acorde a los cánones 
académicos universales. Con diferencias de identificación dImos comienzo en el 2016 a la 
existencia de la Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía. Como sugiere el nombre 
la publicación se coloca más en el centro de las Ciencias Antropológicas, contemplando 
el potencial de una diversidad interna, a la vez que mantiene y destaca la vocación de 
observación etnográfica, análisis y escritura sobre objetos, relaciones, pueblos, ciudades, 
identidades, fenómenos culturales en general.
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Editorial

Sonnia Romero Gorski
Etnóloga- Docente Libre. Instituto de Antropología de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Udelar.  
sromero@fhuce.edu.uy, sonnia.romerogorski@gmail
ORCID: 0000-0003-3394-4879

“…Estar en el mundo humano significa vivir bajo la luz del sol, ver al 
prójimo y ser visto por éste, vivir con reciprocidad, recordar quien es 
uno y quienes son los demás Allí [en el país del olvido] por el contrario, 
penetran en un mundo donde las potencias nocturnas, los hijos de la 
Noche, como los llama Hesíodo, extenderán gradualmente su sombra 
siniestra sobre los hombres y sobre el mismo Ulises. Una nube de 
oscuridad permanece suspendida sobre los navegantes, amenaza con 
destruirlos si se dejan llevar por el olvido de regresar.”
Ulises o la aventura humana. En: p 102. J.P. Vernant, 2010 [1999, 
Seuil] Érase una vez…El universo, los dioses, los hombres. Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica. 

“Savez –vous, dit-il, ce que nous devrions faire pour l’amitié?
-Ce que vous voulez, dit Rieux.
-Prendre un bain de mer. Meme pour un futur saint, c’est un plaisir 
digne”
(…) A la fin, c’est trop bête de ne vivre que dans la peste. Bien entendu, 
un homme doit se battre pour les victimes. Mais s’il cesse de rien aimer 
par ailleurs, à quoi sert qu’il se batte?
Albert Camus, La Peste. 1947, p.205, Éditions Gallimard, Paris.1

1. “…sabe lo que deberíamos hacer, digo, por la amistad?
-Lo que usted quiera, dijo Rieux.
-Darnos un baño en el mar. Hasta para un futuro santo, sería un placer digno.
 (…) En fin de cuentas, es muy tonto vivir solo adentro de la peste. Por supuesto, un hombre debe debatirse por 

las víctimas. Pero de que serviría su lucha, si deja de amar todo lo demás? [Tarrou y el Dr. Rieux en una pausa en su 
combate contra la peste, en la ciudad de Orán]. Albert Camus, La Peste. 1947, p.205. Traducción libre de Romero, S.

DOI: 10.29112/RUAE.v5.n1.1
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Los primeros meses de este año 2020 quedarán marcados con mayor, o menor, intensi-
dad en todos los repertorios formales e informales, en la historia escrita y en los relatos 
o historia oral que producen las memorias a largo plazo, registros de la historia de las 
personas y de las diferentes sociedades. El hecho destacable es que en este período las 
vidas de todos los humanos fueron afectadas o estuvieron en peligro. 

Puede sonar como un cliché, repetido en todos los tonos y estilos imaginables, pero 
la verdad es que la expansión de la pandemia del Covid-19 se convirtió en un aconte-
cimiento ineludible, cuyo impacto aún no podemos medir en toda la amplitud de sus 
implicancias. Ante tal inmensidad y desazón resulta indispensable procurar categorías 
interpretativas, armarnos de instrumentos y conocimientos que nos puede ofrecer nues-
tra cultura, nuestra formación disciplinaria. Allí varios de entre nosotros encontramos 
al hecho social total como una categoría teórica fundante de la antropología, a la que 
ahora parece necesario agregarle un alcance mayor, más allá de lo total tiene que haber 
otra categoría que pueda evocar la globalidad del mundo conocido.

Este agregado no sería un mero juego de palabras, sino un ajuste en un nuevo con-
texto del siglo XXI a partir de la agudeza inspirada de Marcel Mauss quien propuso la 
fórmula de la totalidad para describir hechos producidos en mundos etnográficos de 
principios del siglo XX, en sociedades insulares (como las emblemáticas Trobriand) 
creadoras de tremendos productos culturales, rituales que “capturaban” a cada individuo 
inscribiéndolo dentro de la historia del grupo. 

Con esa economía expresiva, M. Mauss dejó establecido el alcance de acción e 
implicancia de ciertos hechos, marcados por la certeza de que ciertas experiencias 
humanas, son sociales e individuales al mismo tiempo. Sin transición atraviesan el 
cuerpo social y la corporalidad de cada uno/a.

En las circunstancias actuales el fenómeno que se impone es del orden biológico 
(expansión de epidemia) pero se entreteje en el orden social y cultural de todos y cada 
uno. 

La situación de la individualidad física, anímica, encuentra antecedentes en relatos 
míticos, literarios e históricos, fuentes siempre inspiradoras para establecer, desde el 
sentido que transmiten, un diálogo que nos relacione a través del tiempo, en la diacronía 
de los hechos y en la sincronía de las experiencias. 

En todo nuevo volumen de la Revista Uruguaya de Antropologìa y Etnogra-
fìa colocamos pasajes en acápite, que con gran poder de evocación, como en este 
caso, despliegan un escenario de prioridades. Desde el fondo del illo tempore las 
peripecias del viaje de regreso de Ulises, nos traen evidencias sobre el imperativo 
de recordar, del recuerdo. En actuales circunstancias, de aislamiento preventivo, 
bueno es recordar que mantenemos nuestros mandatos culturales como seres so-
ciales. Nada se olvidará. 

Encontramos el mismo mensaje cargado de sentimiento y humanidad en los dos 
personajes en la novela de A. Camus, La Peste, que terminan un día de lucha médica y 
altruista con el placer simple de un baño de mar compartido en amistosa complicidad. 
Finalmente, como explica uno de los personajes, el compromiso moral no puede olvidar 
los momentos donde cuerpos y naturaleza libremente se reencuentran. 

Las circunstancias actuales han afectado también al funcionamiento de nuestras 
tareas en el proceso de edición de la Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía, 
cambiando sensiblemente los tiempos, ya que cada uno/a tuvo que barajar prioridades. 
Igualmente podemos agradecer el interés de autores/as nacionales y extranjeros que nos 
enviaron resultados de investigaciones o elaboraciones teóricas con nivel de madurez 
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académica. Asimismo, saludamos propuestas en proceso, como profundización de 
líneas de especialización o de búsqueda más inicial. 

En la meta de expansión de conocimiento, nos encontramos y vinculamos también 
con especialistas de diferentes nacionalidades, con autorías consolidadas que hacen 
su aporte. 

La convocatoria para contribuciones para el 2020 había planteado el tema de Lo 
temporal en el devenir de la disciplina, tema que sin ser explícitamente tratado en los 
diferentes textos, atraviesa el sentido inquieto de todos los contenidos, producción que 
revela plasticidad para indagar en escenarios poco transitados, interrogar hechos nuevos, 
cambiantes, expresar la voluntad de llevar adelante múltiples works in progress en un 
terreno marcado por la antropología, la etnografía. 

Agradecemos la contribución de la artista plástica Carmela Piñón Cadenazzi 
quien nos envió su serie Entrelazados, excelente síntesis de todo el contenido y las 
reflexiones que nos merece el contexto y la circunstancia. Gracias a la gestión cultural 
de Macarena Montañez

Finalmente y como información permanente de la publicación, detallamos los 
siguientes puntos:

1. Recordamos a los autores/as que distribuimos el material original recibido, 
en los dos volúmenes del año, sobre todo de acuerdo al ritmo de revisión de 
cada texto según ajuste a las normas, así como a la fluidez del proceso de eva-
luaciones externas. 

2. Destacamos que no se cobra ningún tipo de arancel. Para aceptar los artículos o 
textos, solamente exigimos que los mismos se ajusten a la calidad de contenidos 
y formalmente a las Normas de Publicación que se detallan más adelante

3. Anunciamos que de acuerdo a nuevos requisitos internacionales para publi-
cación de revistas científicas enviamos los contenidos para su revisión con 
Programa Anti-plagio de CrossRef.

4. Anunciamos que se amplió la integración del Cuerpo Editorial, del Equipo 
editor e integración de una Comisión Editorial Ejecutiva. Agradecemos y 
damos la bienvenida a los y las colegas que están acompañando esta aventura 
académica, en la mejor tradición disciplinaria, de riesgos responsablemente 
asumidos.

***

Estudios y Ensayos
En esta Sección se ubican tres textos que reflejan situaciones de investigación diferen-
tes en cuanto a temas, lugares y énfasis donde se centra el interés de los autores. Los 
dos primeros artículos dan cuenta del desarrollo y resultado de trabajos etnográficos, 
uno en contexto tradicional y más bien rural en el noreste argentino y otro en centro 
educativo en el corazón urbano bonaerense, ambos en escenarios argentinos. El tercer 
artículo, de colega mexicano, refiere a una búsqueda más bien teórica, siempre en pro-
cura de encontrar la forma más aproximada al contacto, conocimiento y fidelidad con 
el pensamiento que se trata de interpretar, transmitir. La mención a las nacionalidades 
de los autores no implica sino la conformidad con el alcance de nuestra propuesta como 
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publicación, que se adapta al tiempo y se conecta con interlocutores bastante más lejos 
de nuestros límites nacionales. 

En el texto “Esbozo sobre el culto a San La Muerte en el nordeste argentino” Cesar 
Iván Bondar y Elena María Krautstofl, (Universidad de Misiones, Argentina), dan 
cuenta de creencias y cultos arriesgados en torno a la protección que se supone pueden 
brindar los niños muertos, mejor dicho la protección que proveen talismanes que se 
fabrican con sus huesitos. Lo que llama a reflexión es la naturalidad cultural que acepta 
que se tomen partes, como el dedo meñique, de los pequeños cuerpos, y se los prepare 
para introducirlos debajo de la piel de quien pide la protección. El “santito” protegerá 
así a aguerridos adultos, todo en tiempos contemporáneos. ¿Qué efectos de realidad 
tiene ese don protector de “angelitos”, muertos antes de tiempo? Como sabemos las 
creencias tienen una contundencia duradera, desafían lógicas jurídicas, por eso, se 
perpetúan costumbres que podían pensarse desaparecidas en un presente donde pre-
dominan, aparentemente, las reglas del mundo material. Una vez más comprobamos 
que las “excavaciones” etnográficas revelan niveles de contemporaneidad con validez 
simbólica legítimamente aceptada, fuera de racionalidades hegemónicas.

 “Crímenes secundarios: una aproximación etnográfica al género policial en una 
institución escolar”. Hernán Maltz (Universidad de Buenos Aires, Argentina) se 
propuso una investigación de campo, con compromiso real solicitando permisos para 
su presencia e indagación en institución prestigiosa de enseñanza media en plena urbe 
bonaerense. Partiendo desde un abordaje de sociología de la literatura, área afín a la 
antropología y aplicando una metodología etnográfica, el autor transita por dificulta-
des propias de todo trabajo de campo, donde hay que manejar relaciones cara a cara 
cuidando normas explícitas o sutilmente implícitas para el ingreso, la comunicación, el 
acercamiento a los sujetos. Al igual que toda etnografía este estudio (sobre enseñanza 
del género policial) arroja datos significativos sobre el contexto social y de época: 
jóvenes estudiantes y docentes componen escenas “atípicas” ya que para acercarse a 
una novela, una pieza literaria, el camino más corto parce ser el pasaje por antecedentes 
en formato audiovisual…¿La dimensión temporal estaría trayendo cambios culturales 
de época, desdibujando razones para detenerse en sutilezas escritas, del mundo de las 
letras, de autores de la talla de E. Alan Poe, D. Defoe, L. Borges, entre otros?. 
“Traducción benjamineana y etnografía: otro-sujeto en América Latina” de Francisco 
Javier Gómez Carpinteiro (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México) 
ensayo teórico que plantea inquietudes y reflexiones recurrentes en investigadores, 
antropólogos y otros, latinoamericanos que tratan de ver-se más allá de una posible 
situación de dominación de tipo colonial, en lucha por construir un pensamiento 
decolonial, con autonomía para producir enunciados, sin someterse a paradigmas 
globales. En esa búsqueda íntima y profesional el antecedente de Franz Fanon es más 
que pertinente, él profundizó en la herida de la introyección del estatuto de domina-
do, doblemente, cuando se cruzaron apreciaciones objetivadas sobre la marca racial, 
hasta cuestionar el estatuto de la humanidad. La reflexión alcanza inevitablemente 
la posición del investigador en el terreno de la antropología, la etnografía, donde se 
plantea el dilema de la comprensión, de la transmisión, de la traducción no solo de un 
pensamiento a otro, sino de paradigmas enteros. Cada quien, cuando toma la palabra, 
tiene opciones no todas inmediatamente inteligibles. Ahí es donde llega la crítica de 
W. Benjamin a la real (o no real) posibilidad de la traducción. Reflexiones siempre 
vigentes en mundos cambiantes.
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Avances de Investigación
En la Sección Avances de Investigación van dos trabajos, que reflejan diferentes mo-
mentos de elaboración y de posibles resultados. Una propuesta que responde a urgentes 
necesidades de conocer e interpretar hechos dentro de la emergencia sanitaria (Programa 
de Antropología y Salud, FHCE, Uruguay) y un estudio personal, dentro de contexto 
curricular de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas, (FHCE, Uruguay). 

“Uniformidad y divergencia: Covid 19. Pandemia del siglo XXI”. Virginia Rial Fe-
rreira plantea de forma breve y clara una investigación que se está llevando a cabo 
por parte de la mayoría de integrantes del Programa de Antropología y Salud. Se trata 
de hacer de forma simultánea y colectiva registros etnográficos en espacios públicos 
y en instituciones de salud, buscando patrones de comportamientos que se expresan 
en acuerdo, o no, con medidas preventivas recomendadas. Los resultados deberán 
esperar a que se complete la fase de análisis e interpretación. Resulta importa señalar 
que la investigación se inscribe en el Programa de referencia, con un colectivo de diez 
participantes aunque V. Rial tomó la iniciativa de escribir este avance. Esta propuesta 
resulta por demás oportuna en el tiempo en que estamos bajo alerta por la mencionada 
pandemia.

“¿Nada que decir, nada que preguntar? Reflexiones ético-metodológicas sobre las re-
laciones de campo en el trabajo con un grupo de reacción”, Pablo Camacho Spósitto 
propuso un texto de reflexión teórica sobre aspectos éticos en su rol de joven investi-
gador que se atreve a indagar adentro de lo que llama “grupo de reacción” en el cual 
no siente empatía sino todo lo contrario. Se pregunta cómo manejar la diferencia de 
ideas, de posiciones, para sobrepasar esa dificultad sin ejercer arrogancia disciplinaria. 
La mirada sobre el Otro/otros agrupados en un colectivo, Varones Unidos, tiene que ser 
muy cuidadosa pero sincera; quizás el núcleo ético resida en mantener posturas propias 
sin ocultar discrepancias, sin violentar límites entre observador y observados, dentro 
del contexto de militancia por defensa de agenda de derechos de comunidades que han 
accedido al reconocimiento social y político de sus derechos, algo que de alguna manera 
cuestionan desde organizaciones como Varones Unidos. Es importante el ejercicio de 
auto análisis, de reflexividad, que se exige Pablo Camacho.Como estudiante avanzado 
se prepara para asumir compromisos de investigador profesional.

Dossier 
En la Sección Dossier contamos con material destacado, contenidos del Seminario 
Internacional “Miradas desde América Latina: fronteras y movilidades en el Cono 
Sur, Colombia y el corredor Mesoamericano”, organizado por FLACSO-Guatemala, 
en febrero 2020.

Andrea Quadrelli (FHCE, Uruguay) fue una de las expositoras en ese evento y 
realizó para la Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía el trabajo de reunir 
las intervenciones de colegas de diferentes países. El tema de las migraciones, de la 
movilidad involuntaria, así como la problemática del pasaje de fronteras se han vuelto 
tópicos de gran importancia y actualidad, como emergentes socio culturales, espacios 
estratégicos en medio de la alarma mundial por pandemia.

Exposiciones de: Enrique Coraza de los Santos, México; César E. Ordoñez, Gua-
temala; Mónica Gatica, Argentina; Pilar Uriarte, Uruguay; Andrea Quadrelli, 
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Uruguay; Magdalena Curbelo, Uruguay; Jeisson Oswaldo Martínez, España; Juan 
José Méndez Barrios, Guatemala.

Espacio abierto
-Tenemos el gusto de presentar un texto, Crisis sanitaria, crisis civilizatoria, en español, 
del investigador, antropólogo, francés, Michel Maffesoli quien lo envío personalmente 
como contribución a la RUAE en esta emergencia global. M. Mafffesoli ha estado muy 
presente en los medios de Francia, planteando análisis socio-culturales e históricos sobre 
recurrentes pandemias a lo largo del tiempo. Sostiene que la actual crisis sanitaria trae 
el retorno de lo trágico al escenario de una posmodernidad claudicante.

-Destacamos las reseñas, escritas y enviadas por sus propios/as autores/as de las 
Tesis de Doctorado defendidas a fines del 2019, en el marco del Programa de Posgrados 
de la FHCE, donde el Doctorado en Antropología va produciendo trabajos de buen 
nivel, en temáticas de actualidad. 

Mariana Viera Cherro, defendió su tesis titulada “Género y biocapitalismo. 
Economía política de la “donación”de gametos en Uruguay”.

Fabrizio Martinez Dibarboure, defendió su tesis titulada “Rescatar la Persona 
entre trayectorias alcohólicas y tratamientos psiquiátricos desde un abordaje de An-
tropología y Salud”.

Anuncio: para el siguiente volumen de este año de La Revista Uruguaya de Antro-
pología y Etnografía anunciamos la publicación (por parte de Sonnia Romero) de 
las reseñas de dos importantes títulos que refieren a Uruguay, publicados en Buenos 
Aires en la Editorial Gorla, colección Etnografías de los Sectores Populares dirigida 
por Pablo Semán, 

-“Detrás de la línea de la pobreza. La vida en los barrios populares de Montevi-
deo”, por Verónica Filardo y Denis Merklen. 

- “Los Peludos. Culturalura, política y nación en los márgenes del Uruguay” por 
Silvina Merenson.

Anuncios de encuentros, eventos académicos
Congreso: Asociación Latinoamericana de Antropología ALA, Montevideo 2020
Afiche del Congreso
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Tema de la convocatoria 2020
La RUAE llamó a publicar trabajos originales (inéditos) que orienten reflexión sobre: 
El régimen de Lo temporal en el devenir de las Ciencias Antropológicas.

Entrega de contribuciones originales o inéditas para todas las Secciones: mayo 
y agosto de 2020 para volumen 1 y 2 respectivamente.

El equipo editorial se reserva el derecho de distribuir el material en los dos nú-
meros semestrales.

Sonnia Romero Gorski
Editora

Instituto de Antropología – FHCE 
Montevideo, junio 2020

Aspectos formales a destacar

I. La publicación cuenta con la licencia de Creative Commons (cc-by) que protege 
contenidos en el libre acceso (versión electrónica) así como distribución comercial 
(versión en papel).

II. La Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía publica solamente material 
original y cuenta con cinco Secciones que componen la tabla de contenidos:

Editorial. 1. Estudios y Ensayos. 2. Avances de investigación. 3. Dossier. 4. Es-
pacio abierto.

III. Arbitrajes y control de calidad
Se someten a arbitraje –en doble ciego– los artículos que figuran en la Sección 2 

y, eventualmente, en la Sección 3. El conjunto del contenido (incluyendo Avances de 
Investigación) ya tiene su aval académico: proviene de investigaciones ya evaluadas, 
de eventos con respaldo institucional, presentaciones de libros o de tesis de posgrado. 
Toda la publicación reúne producción y actividades académicas debidamente avaladas 
en origen.

La totalidad del material pasa por la revisión de la editora, de asistentes de edición, 
contando con el respaldo del Cuerpo Editorial y la Comisión Editorial Ejecutiva. El 
producto logrado nos alienta siempre a seguir convocando colaboraciones, en una 
línea de apertura hacia temas que sin estar localizados dentro del territorio nacional 
nos aportan visiones y líneas de actualización.

IV. No se cobra ningún tipo de arancel a los/las autores/as.

V. La RUAE cuenta con programa anti-plagio desde este número 2 del año 2019.
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Editorial

Sonnia Romero Gorski
Ethnologist- Teacher. Anthropology Institute of the 
Faculty of Humanities and Educational Sciences, Udelar. 
sromero@fhuce.edu.uy, sonnia.romerogorski@gmail
ORCID: 0000-0003-3394-4879

“… Being in the human world means living in sunlight, seeing and 
being seen by others, living with one another, remembering who you 
are and who the others are. There [in the land of oblivion], on the 
contrary, they deepen into a world where the night powers, the children 
of the Night, as Hesiod calls them, will gradually spread their sinister 
shadow over men and over Ulysses himself. A cloud of darkness 
remains suspended over the sailors, threatening to destroy them if they 
allow themselves to forget about their return.” 
Ulysses, or the human adventure. In: p 102. JP Vernant,  2010 [1999, 
Seuil] Érase una vez…El universo, los dioses, los hombres (The 
Universe, the Gods, and Men). Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica. 

“Savez –vous, dit-il, ce que nous devrions faire pour l’amitié?
-Ce que vous voulez, dit Rieux.
-Prendre un bain de mer. Meme pour un futur saint, c’est un plaisir 
digne”
(…)A la fin, c’est trop bête de ne vivre que dans la peste. Bien entendu, 
un homme doit se battre pour les victimes. Mais s’il cesse de rien aimer 
par ailleurs, à quoi sert qu’il se batte?
Albert Camus, La Peste. 1947, p.205, Éditions Gallimard, Paris.2

2. “... Do you know what we should do, I mean, for friendship?
-Whatever you want, Rieux said.
- Take a sea bath. Even for a future saint, it would be a worthy pleasure.
 (…) After all, it is very foolish to live alone inside the plague. Of course, a man must debate for the victims. But 

what good would his fight be if he stopped loving everything else? [Tarrou and Dr. Rieux in a pause in their struggle 
against the plague, in the city of Oran]. Albert Camus, The Plague. 1947..
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The first months of this year 2020 will be remembered with greater, or less, intensity in 
all formal and informal levels, in written history, and in the stories or oral history that 
long-term memories produce, records of people’s history and of the different societies. 
The true fact is that in this short period the lives of all humans were affected or were 
in danger in some way. 

It may sound like a cliche, heard over and over in every conceivable tone and style, 
but the truth is that the spread of the Covid-19 pandemic became an inescapable event, 
the impact of which we cannot yet measure to the full extent of its implications. In the 
face of such immensity and discomfort, it is essential to seek interpretative categories, 
arm ourselves with instruments and knowledge that our culture, our disciplinary train-
ing, can offer us. There are several of us finding the total social fact as a founding 
theoretical category of anthropology, to which it now seems necessary to add a greater 
scope, beyond the total there must be another category that can evoke the globality of 
the known world.

This addition would not be a mere play on words, but an adjustment to a new context 
of the 21st century based on the inspired wittiness of Marcel Mauss, who proposed the 
totality formula to describe events produced in ethnographic worlds at the beginning of 
the 20th century, in Island societies (such as the emblematic Trobriand Islands people) 
creators of impressive cultural products, rituals that “captured” an individual, etching 
him or her into the group’s history. 

With his expressive economy, M. Mauss established the scope of action and impli-
cation of certain events, or facts, noted by the certainty that certain human experiences 
are social and individual at the same time. Without transition, they go through both the 
social body and the actualness of each other.

In the current circumstances the phenomenon being imposed is of a biological or-
der (epidemic expansion into pandemic), but is interwoven into the social and cultural 
reality of every one of us.  

The situation of our physical, and mental states finds precedent in mythical, liter-
ary and historical stories, inspiring sources to establish, from the sense they carry, a 
dialogue that chronicles us through time, in the diachrony of facts and in the synchrony 
of experiences. 

In every new volume of the Uruguayan Magazine of Anthropology and Ethnogra-
phy we choose passages for this section, which with great power of evocation, as is the 
case this time, display a scenario of priorities. From the bottom of the illo tempore, the 
vicissitudes of Ulises’ return trip illustrates the imperative to remember, of memory. 
In the current circumstances of preventive isolation, it is good to remember that we 
preserve our cultural mandates as social beings. Nothing will be forgotten. 

We find the same message charged with feeling and humanity as the two characters 
in A. Camus’ novel, The Plague, who end a day of altruistic medical struggle with the 
simple pleasure of the sea in friendly complicity. Finally, as one of the characters ex-
plains, moral commitment cannot forget the moments where bodies and nature openly 
meet again. 

The current circumstances have also affected the process of editing this Journal, 
with times changing significantly, since each one of us had to consider priorities. 
We can also thank the interest of national and foreign authors who sent us results of 
research or theoretical works that have reached a level of academic maturity. We also 
welcome proposals of works in process, as ways of deepening lines of specialization 
or of a more initial inquiry.  
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With the goal of broadening knowledge, we also meet and connect with specialists 
of different nationalities, who make their contribution with consolidated authorships. 

The call for contributions for 2020 had raised the topic of the temporal in the future 
of the discipline, a subject that, without being explicitly dealt with in the presented texts, 
crosses the active meaning of all their contents, a production that reveals a plasticity 
to investigate in rarely transited scenarios, querying  new and changing facts, carrying 
out multiple works in progress in a field with anthropology, ethnography, as its staples. 

We appreciate the contribution of the plastic artist Carmela Piñón Cadenazzi, who 
sent us her series Entrelazados (Intertwined), an excellent synthesis of all the content 
and reflections that the current context and circumstances deserve. Thanks also to the 
cultural management of Macarena Montañez.

Finally, and as permanent fixture of the publication, we detail the following:
1. We remind authors that we distribute the original material received, in the 

two volumes per year, according to the rate of revision of each text according 
to regulations and guidelines, as well as the fluidity of the external evaluation 
process. 

2. We emphasize that there is no charge or any type of tariff. To accept articles or 
texts, we only require that they comply with the quality of content and formally 
with the Publication Standards, as detailed later.

3. We announce that according to new international requirements for the publica-
tion of scientific journals, we send the contents for plagiarism review with 
Crossref.

4. We announce the expansion of the Editorial Board, the Editorial Team and 
the creation of an Executive Editorial Commission. We thank and welcome 
the colleagues who are sharing this academic endeavour, in the best disciplinary 
tradition, of responsibly assumed risks.

***

Studies and Essays
In this Section we present three texts reflecting different research situations regarding 
topics, places, and the emphasis where the focus of the authors’ interests reside. The 
first two articles give an account of the development and results of ethnographic works, 
one in a traditional and rather rural context in Argentina’s northeast, the other in an 
educational center at the urban heart of Buenos Aires. The third article, by a Mexican 
colleague, refers to a rather more theoretical search, always looking for a way to re-
late knowledge and fidelity with the thought that is to be interpreted, communicated. 
The nationalities of the authors only imply compliance with the scope of our proposal 
as a publication, which adapts to time and relates with interlocutors far beyond our 
national limits. 

In the text “Outline on the cult of San La Muerte in the northeast of Argentina” Cesar 
Iván Bondar and Elena María Krautstofl, (University of Misiones, Argentina), report 
beliefs and risky cults around the protection that dead children are supposed to provide, 
rather the protection provided by talismans made with their little bones. What calls for 
reflection is the cultural naturalness acknowledging the taking of body parts, like the 
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little finger, from the small bodies, and preparing them to be inserted under the skin 
of the person asking for protection. The “little saint” will thus protect hardened adults, 
all of it occurring in current times. What are the real effects of the protective gift from 
these “little angels”, dead before their time? As we know, beliefs have a lasting effect, 
they defy legal logic, that’s why they are perpetuated customs that could be thought 
of as banished in a present where, apparently, the rules of the material world prevail. 
Once again we find that ethnographic “excavations” reveal levels of contemporaneity 
with legitimately accepted symbolic validity, outside of hegemonic rationalities.

 “Secondary crimes: an ethnographic approach to the police genre in a school institu-
tion”. Hernán Maltz (University of Buenos Aires, Argentina) proposes a field inves-
tigation, with real commitment, requesting permits for their presence and inquiry in a 
prestigious institution of secondary education at the heart of Buenos Aires city. Starting 
from a sociology approach to literature, an area related to anthropology and applying 
an ethnographic methodology, the author goes through difficulties typical of all field 
work, where face to face relationships must be handled taking care of explicit or subtly 
implicit rules for entry, communication, approach to subjects. Like all ethnography, this 
study (on the teaching of the police novel genre) yields significant data on the social 
and time period context: young students and teachers compose “atypical” scenes, since 
to approach a novel, a literary piece, the shortest path seems to be the passage through 
precedents in audiovisual format… Would the temporal dimension be bringing cultural 
change, blurring reasons to lie at written subtleties, by authors of the stature of E. Allan 
Poe, D. Defoe, L. Borges, among others?.

“Benjamin translation and Ethnography: Other-Subject in Latin America” by Fran-
cisco Javier Gómez Carpinteiro (University of Puebla, México) is a theoretic essay 
that raises recurring concerns and reflections in Latin American researchers, anthropolo-
gists and others who try to see themselves beyond a possible situation of colonial-type 
domination, in the endeavor to build decolonial thinking, with autonomy to construct 
statements without submitting to global paradigms. In this intimate and professional pur-
suit, the antecedents of Franz Fanon are more than pertinent, he delved into the wound 
of the introjection of the status of the controlled, doubly, when objective evaluations 
of the racial brand were crossed, even questioning the status of humanity. Reflection 
inevitably reaches the position of the researcher in the field of anthropology, ethnog-
raphy, where the dilemma of understanding, of transmitting, and translating arises not 
only from one thought to another, but from entire paradigms. Everyone, when taking 
the floor, has options that are not all immediately intelligible. That is where W. Ben-
jamin’s critique of the real (or not real) possibility of translation comes. Reflections 
always valid in changing worlds.

Research Advances
In this section we present two works, which reflect different moments of elaboration and 
possible results. A proposal that answers the urgent needs to know and interpret events 
related to the current public health emergency (Anthropology and Health Program, 
FHCE, Uruguay), and a personal study, within the curricular context of the Bachelor 
of Anthropological Sciences, (FHCE, Uruguay).  
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“Uniformity and Divergence: Covid 19. XXI century pandemic”. Virginia Rial Fer-
reira briefly and clearly presents an investigation that is being carried out by the major-
ity of members of the Anthropology and Health Program. It consists of simultaneous 
and collective ethnographic record making in public spaces and in health institutions, 
searching for behavioral patterns expressed in agreement, or disagreement, with 
recommended preventive measures. Results will have to wait until the analysis and 
interpretation phase is complete. It is important to note that this research is part of the 
reference Program, with a group composed by ten participants, although V. Rial took 
the initiative to write this advance piece. This proposal is more than timely at a time 
when we are under alert due to the aforementioned pandemic.

“Nothing to say, nothing to ask? Ethical-methodological reflections on field relations 
in working with a reaction group”, Pablo Camacho Spósitto proposes a theoretical 
reflection on ethical aspects in his role as a young researcher who dares to inquire into 
what he calls a “reaction group” in which he does not feel empathy, but quite the con-
trary. He wonders how to handle the difference of ideas, of positions, how to overcome 
these difficulties without exercising disciplinary arrogance. The gaze on the Other/
others grouped in a collective, United Men, has to be very careful but sincere; maybe 
the ethical core lies in maintaining their own positions without masking discrepan-
cies, without violating limits between observer and observed, within the context of 
militancy in the defense of the rights agenda of communities that have agreed to the 
social and political recognition of their rights, something that is questioned somehow 
from organizations like United Men. This self-analysis exercise, this reflexiveness,  
is important,  it entails a burden on Pablo Camacho. As an advanced student, he is 
preparing to assume commitments as a professional researcher.

Dossier
In the Dossier Section we have featured material, contents of the International Seminar 
“Views from Latin America: Borders and Mobilities in the Southern Cone, Colombia, 
and the Mesoamerican Corridor”, organized by FLACSO-Guatemala, in February 
2020.

Andrea Quadrelli (FHCE, Uruguay) was one of the speakers at that event, and 
carried out the work of gathering interventions of colleagues from different countries 
for the Uruguayan Journal of Anthropology and Ethnography. The issue of migrations, 
involuntary mobility, as well as the problem of border crossing have become current 
topics of great importance as emerging socio-cultural, strategic spaces in the midst of 
the global pandemic alarm.

Exhibitions by: Enrique Coraza de los Santos, Mexico; César E. Ordoñez, 
Guatemala; Monica Gatica, Argentina; Pilar Uriarte, Uruguay; Andrea Quadrelli, 
Uruguay; Magdalena Curbelo, Uruguay; Jeisson Oswaldo Martínez, Spain; Juan 
José Méndez Barrios, Guatemala.

Open Space
-We are pleased to present a text, Health Crisis, Civilizational Crisis, in Spanish, by 
the researcher, and anthropologist, Michel Maffesoli, from France, who sent it per-
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sonally as a contribution to RUAE in this global emergency. M. Mafffesoli has been 
very present in the French media, performing socio-cultural and historical analysis of 
recurrent pandemics over time. He maintains that the current health crisis brings the 
return of the tragic to the stage of a surrendering postmodernity.

We highlight the reviews, written and sent by their own authors of the Doctoral 
Theses defended at the end of 2019, within the framework of the FHCE Postgraduate 
Program, where the Doctorates in Anthropology are producing good work, related to 
current affairs. 

Mariana Viera Cherro, defended her thesis, entitled “Gender and Biocapitalism. 
Political economy of the “donation” of gametes in Uruguay”.

Fabrizio Martinez Dibarboure, defended his thesis, Entitled “Rescuing the 
Person between alcoholic problems and psychiatric treatments from an Anthropology 
and Health approach”.

Announcement: For the next volume of this year of the Uruguayan Magazine of 
Anthropology and Ethnography we announce the publication (by Sonnia Romero) of 
the reviews of two important titles that refer to Uruguay, published in Buenos Aires 
by the Gorla publishing house, Ethnography collection of the Popular Sectors directed 
by Pablo Semán, 

- “Behind the poverty line. Life in the popular neighborhoods of Montevideo”,  by 
Verónica Filardo and Denis Merklen. 

- “The Furries. Culture, politics and nation on the margins of Uruguay” by Silvina 
Merenson.

Announcements of meetings, academic events
Congress: Latin American Association of Anthropology ALA, Montevideo 2020
Poster of the Congress
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Tema de la convocatoria 2020
The RUAE has an open invitation to publish original works (not published before) 
dealing with: Time’s regime in the ever-changing world of Anthropology.

Deadline for delivery of original or unpublished works for all sections: May and 
August of 2020 for volumes 1 and 2 respectively.

The editorial team reserves the right to distribute the material in both biannual 
volumes.

Sonnia Romero Gorski
Editora

Instituto de Antropología – FHCE 
Montevideo, junio 2020

Formal aspects to highlight

I. This magazine has the Creative Commons License (cc-by) to protect the content in 
free access (electronic version) as well as the commercial distribution (paper version).

II. The Uruguayan Anthropologic and Ethnographic Magazine only publishes original 
material and has five sections:

Editorial. 1. Studies and Essays. 2. Research Advances. 3. Dossier. 4. Open Space.

III. Arbitration and Quality Control
The articles in Section 2 are subject to a double-blind arbitration and then, the 

full content has already an academic endorsement: it arises from already evaluated 
researches, institutionally backed events, book presentations or postgraduate thesis. 
The whole publication has duly evaluated production and academic activities.

All the material undergoes a revision by the editors, the editor assistants and we 
have the backing of the Editorial Staff. The product achieved gives us energy to con-
tinue calling for collaborations along our line of opening towards themes that, without 
being localized at local level, provide new visions and updating lines.

IV. There is no charge or cost for authors.

V. Program Ithenticate-Cross Ref.
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Editorial

Sonnia Romero Gorski
Etnóloga- Docente Libre. Instituto de Antropología de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Udelar.  
sromero@fhuce.edu.uy, sonnia.romerogorski@gmail
ORCID: 0000-0003-3394-4879

“…Estar en el mundo humano significa vivir bajo la luz del sol, ver al 
prójimo y ser visto por éste, vivir con reciprocidad, recordar quien es 
uno y quienes son los demás Allí [en el país del olvido] por el contrario, 
penetran en un mundo donde las potencias nocturnas, los hijos de la 
Noche, como los llama Hesíodo, extenderán gradualmente su sombra 
siniestra sobre los hombres y sobre el mismo Ulises. Una nube de 
oscuridad permanece suspendida sobre los navegantes, amenaza con 
destruirlos si se dejan llevar por el olvido de regresar.”
Ulises o la aventura humana. En: p 102. J.P. Vernant, 2010 [1999, 
Seuil] Érase una vez…El universo, los dioses, los hombres. Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica. 

“Savez –vous, dit-il, ce que nous devrions faire pour l’amitié?
-Ce que vous voulez, dit Rieux.
-Prendre un bain de mer. Meme pour un futur saint, c’est un plaisir 
digne”
(…) A la fin, c’est trop bête de ne vivre que dans la peste. Bien entendu, 
un homme doit se battre pour les victimes. Mais s’il cesse de rien aimer 
par ailleurs, à quoi sert qu’il se batte?
Albert Camus, La Peste. 1947, p.205, Éditions Gallimard, Paris.3

3. “…sabe lo que deberíamos hacer, digo, por la amistad?
-Lo que usted quiera, dijo Rieux.
-Darnos un baño en el mar. Hasta para un futuro santo, sería un placer digno.
 (…) En fin de cuentas, es muy tonto vivir solo adentro de la peste. Por supuesto, un hombre debe debatirse por 

las víctimas. Pero de qué serviría su lucha, si deja de amar todo lo demás? [Tarrou y el Dr. Rieux en una pausa en su 
combate contra la peste, en la ciudad de Orán]. Albert Camus, La Peste. 1947, p.205. Traducción libre de Romero, S.
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Os primeiros meses de este ano 2020 estarão marcados, com maior ou menor inten-
sidade, em todos os repertórios formais e informais, na história escrita e nos relatos 
ou história oral que produzem as memorias ao largo prazo, registros da história das 
pessoas e das diferentes sociedades. O fato destacável é que neste período as vidas de 
todos os humanos foram afetadas ou estiveram em perigo. 

Pode ser um cliché, repetido em todos os tons e formas imagináveis, mas a ver-
dade é que a expansão da pandemia da Covid-19 se converteu em um acontecimento 
iniludível, cujo impacto não podemos, todavia, medir em toda a sua amplitude e im-
plicâncias. Frente a tal imensidade e inquietação é indispensável procurar categorias 
interpretativas, instrumentos e conhecimentos que possa oferecer a nossa cultura e 
formação disciplinaria. Ali, vários de nós encontramos o fato social total como uma 
categoria teórica fundante da antropologia, que agora é necessário complementar com 
um escopo maior, além do total tem que existir outra categoria que possa evocar a 
globalidade do mundo conhecido.

Essa complementação não seria um simples jogo de palavras, mas um ajuste ao novo 
contexto do século XXI a partir da acuidade inspirada de Marcel Mauss que propus 
a fórmula de totalidade para descrever fatos produzidos nos mundos etnográficos de 
princípios do século XX, em sociedades insulares (como as emblemáticas Trobriand), 
criadoras de grandes produtos culturais, rituais que “capturaram” a cada indivíduo para 
registra-los na história do grupo. 

Com essa economia expressiva, Mauss deixou estabelecido o escopo de ação e 
implicância de certos fatos, marcados pela certeza de que certas experiências humanas 
são sociais e individuais ao mesmo tempo. Sem transição vão através do corpo social 
e da corporeidade de cada um.

Nas circunstancias atuais, se impõe o fenômeno de ordem biológico (expansão 
da epidemia), pois se entrelaça com a ordem social e cultural de todos e cada um. A 
situação da individualidade física, anímica, encontra antecedentes nos relatos míticos, 
literários e históricos, fontes que sempre inspiraram para estabelecer, desde o sentido 
que transmitem, um diálogo que nos relaciona através do tempo, na diacronia dos fatos 
e na sincronia das experiências.

Em cada novo volume da Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía se colo-
cam pequenos parágrafos no começo que, com grande poder de evocação, como neste 
caso, desdobram um cenário de prioridades. Desde o fundo do illo tempore, as aventuras 
da viagem de regresso de Ulises, colocam evidencias sobre o imperativo de lembrar, 
da memória. Nas atuais circunstâncias, de isolamento preventivo, é bom lembrar que 
conservamos nossos mandatos culturais como seres sociais. Nada será esquecido.

Encontra-se a mesma mensagem carregada de sentimento e humanidade nos dois 
personagens da novela de A. Camus (A Peste), que acabam o dia de luta médica e 
altruísta com o simples prazer de tomar um banho compartido no mar, em amigável 
cumplicidade. Finalmente, como explica um dos personagens, o compromisso moral 
não pode esquecer os momentos onde corpo e natureza se reencontram livremente.

As circunstâncias atuais têm afetado também o funcionamento das nossas tarefas 
no processo de edição da Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía, mudando 
sensivelmente os tempos, já que cada um de nós teve que considerar diversas priori-
dades. Igualmente podemos agradecer o interesse dos autores nacionais e estrangeiros 
que enviaram resultados de pesquisas e elaborações teóricas com nível de maturidade 
académica. Da mesma forma, cumprimentamos propostas em processo, como apro-
fundamento de linhas de especialização ou de procuras mais inicias.
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No objetivo de expansão de conhecimento, nos encontramos e vinculamos tam-
bém com especialistas de diferentes nacionalidades, com autorias consolidadas que 
oferecem seus aportes.

A convocatória para as contribuições deste ano 2020 tinha colocado o tema do tem-
poral no devenir da disciplina, um assunto que, sem ser explicitamente trabalhado nos 
textos apresentados, transita o sentido ou inquietação de todos os conteúdos, produção 
que revela a plasticidades para pesquisar em cenários pouco transitados, interrogar 
novos fatos, mutáveis, expressar a vontade de levar para frente múltiplos works in 
progress num campo marcado pela antropologia, pela etnografia.

Agradecemos a contribuição da artista plástica Carmela Piñón Cadenazzi que 
enviou sua série Entrelaçados, excelente síntese de todo o conteúdo e reflexões que me-
rece o atual contexto e circunstância. Graças à gestão cultural de Macarena Montañez. 

Finalmente, e como informação permanente da publicação, se detalham os seguintes 
pontos:

1. Recordamos aos autores/as que distribuímos o material original recebido, em 
dois volumes no ano, sobre todo de acordo ao ritmo de revisão de cada texto 
segundo ajuste às normas, assim como à fluidez do processo de avaliações 
externas. 

2. Destacamos que não se cobra nenhum tipo de tarifa. Para aceitar os artículos ou 
textos, somente exigimos que os mesmos se ajustem à qualidade de conteúdos 
e formalmente às Normas de Publicação detalhadas na frente. 

3. Anunciamos que de acordo aos novos requisitos internacionais para publicação 
de revistas científicas enviamos os conteúdos para sua revisão com o Programa 
Anti - plagio de CrossRef.

4. Anunciamos que se ampliou a integração do Corpo Editorial, da Equipe 
editor e integração de uma Comissão Editorial Executiva. Agradecemos e 
damos a benvinda aos colegas que nos acompanham nesta aventura académica, 
na melhor tradição disciplinaria, de riscos responsavelmente assumidos. 

***

Estudos e Ensaios
Nesta secção se encontram três textos que mostram situações de pesquisa diferentes 
enquanto a temas, lugares e ênfases onde se centra o interesse dos autores. Os dois 
primeiros artigos dão conta do desenvolvimento e resultado de trabalhos etnográficos; 
uno em contexto tradicional e mais bem rural no noroeste argentino, e outro em um 
centro educativo no coração urbano bonaerense, ambos em cenários argentinos. O 
terceiro artigo, de colega mexicano, refere a uma procura mais bem teórica, sempre 
tentando encontrar a forma mais aproximada ao contato, conhecimento e fidelidade 
com o pensamento que se trata de interpretar, transmitir. A menção às nacionalidades 
dos autores não implica sino a conformidade com o escopo da nossa proposta como 
publicação, que se adapta ao tempo e se conecta com interlocutores, bastante mais 
longe de nossos limites nacionais.

No texto “Esbozo sobre el culto a San La Muerte en el nordeste argentino”, de Cesar 
Iván Bondar y Elena María Krautstofl (Universidad de Misiones, Argentina), mos-
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tram crenças e cultos arriscados em torno à proteção oferecida por crianças mortas, 
melhor dito, a proteção que podem oferecer talismãs fabricados com seus pequenos 
ossos. É notável a naturalidade cultural que aceita tomar partes, como o dedo mindinho, 
dos pequenos corpos, e são preparados para introduzir debaixo da pele de quem pede 
proteção. O “santito” protegerá aos rudes adultos, todo em tempos contemporâneos. 
¿Que efeitos de realidade têm esse dom protetor de “anjinhos”, mortos antes de tempo? 
Como sabemos, as crenças têm uma contundência duradoura, desafiam lógicas jurídi-
cas, por isso, se perpetuam costumes que poderiam ser pensadas em um presente onde 
predominam, aparentemente, as regras do mundo material. Uma vez mais, comprova-se 
que as “escavações” etnográficas revelam níveis de contemporaneidade com validez 
simbólica legitimamente aceitada, fora de racionalidades hegemónicas.

“Crímenes secundarios: una aproximación etnográfica al género policial en una insti-
tución escolar”, de Hernán Maltz (Universidad de Buenos Aires, Argentina), propus 
uma pesquisa de campo, com compromisso real solicitando as permissões necessárias 
para justificar a sua presença e indagação em instituições prestigiosas de ensino médio 
na urbe bonaerense. Partindo de uma abordagem da sociologia da literatura, área afim 
à antropologia e aplicando uma metodologia etnográfica, o autor transita por dificul-
dades próprias de todo trabalho de campo, onde é preciso configurar relações cara a 
cara cuidando normas explícitas ou sutilmente implícitas para o ingresso, comunicação, 
aproximação aos sujeitos. Como toda etnografia, este estudo (sobre ensino do género 
policial) descreve dados significativos sobre o contexto social e de época: jovens es-
tudantes e docentes compõem cenas “atípicas”, já que para estudar uma novela, uma 
peça literária, o caminho mais corto parece ser a passagem por antecedentes em formato 
audiovisual…¿A dimensão temporal estaria provocando mudanças culturais de época, 
perguntando-se pelas razões para se deter em sutilezas escritas, do mundo das letras, 
de autores da estatura de E. Alan Poe, D. Defoe, L. Borges, entre outros?. 

“Traducción benjamineana y etnografía: otro-sujeto en América Latina”, de Francisco 
Javier Gómez Carpinteiro (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México). 
Ensaio teórico que coloca inquietações e reflexões recorrentes em pesquisadores, an-
tropólogos e outros, latino-americanos que tentam se ver além de uma possível situação 
de dominação de tipo colonial, na luta por construir um pensamento decolonial, com 
autonomia para produzir enunciados, sem se someter a paradigmas globais. Nessa 
procura íntima e professional, o antecedente de Franz Fanon é muito pertinente; este 
autor aprofundou na ferida da introjecção do estatuto do dominado, duplamente, quando 
se encontraram apreciações objetivas sobre a marca racial, até questionar o estatuto 
da humanidade. A reflexão chega inevitavelmente à posição do pesquisador no campo 
da antropologia, etnografia, onde se coloca o dilema da compreensão, transmissão, 
tradução não só de um pensamento a outro, mais de paradigmas inteiros. Cada quem, 
quando toma a palavra, tem opções não todas imediatamente inteligíveis. Ali é onde 
chega a crítica de W. Benjamin à real (ou não real) possibilidade da tradução. Reflexões 
sempre vigentes em mundos em mudança.

Avanços de Pesquisa
Nesta seção se apresentam dois trabalhos que refletem diferentes momentos de ela-
boração e possíveis resultados. Uma proposta que responde à urgente necessidade de 
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conhecer e interpretar fatos dentro da emergência sanitária (Programa de Antropologia 
e Saúde, FHCE, Uruguay), e um estudo pessoal, dentro do contexto curricular da Li-
cenciatura em Ciências Antropológicas (FHCE, Uruguay). 

“Uniformidad y divergencia: Covid 19. Pandemia del siglo XXI”. Virginia Rial Ferrei-
ra apresenta de forma breve e clara uma pesquisa que está sendo feita pelos integrantes 
do Programa de Antropologia e Saúde. Se tenta fazer, de forma simultânea e coletiva, 
registros etnográficos em espaços públicos e em instituições de saúde, buscando patrões 
de comportamento que se expressarão em acordo ou não, com as medidas preventivas 
recomendadas. Os resultados deverão esperar a completar a etapa de análise e inter-
pretação. É importante assinalar que a pesquisa se inscreve no Programa de referência, 
com um coletivo de dez participantes, se bem V. Rial teve a iniciativa de escrever este 
avanço. Esta proposta é oportuna no tempo de pandemia que vivemos hoje. 

“¿Nada que decir, nada que preguntar? Reflexiones ético-metodológicas sobre las 
relaciones de campo en el trabajo con un grupo de reacción”. Pablo Camacho Spó-
sitto propus um texto de reflexão teórica sobre aspectos éticos em seu rol de jovem 
investigador que se atreve a indagar no que chama “grupo de reação” com o qual não 
sente empatia, mais o contrário. Se-pergunta como configurar a diferença de ideias, 
posições, para ir além dessa dificuldade, sem exercer arrogância disciplinaria. O olhar 
sobre o Outro/outros agrupados no coletivo Varones Unidos tem que ser muito cui-
dadoso, mais sincero; talvez o núcleo ético consiste em manter posturas próprias sem 
ocultar discrepâncias, sem violentar limites entre observador e observados, no contexto 
de militância por defensa de agenda de direitos de comunidades que tem tido aceso ao 
reconhecimento social e político de sus direitos, algo que de alguma maneira questiona 
desde organizações como Varones Unidos. É importante o exercício de autoanálises, 
de reflexividade, que se exige Pablo Camacho. Como estudante avançado se prepara 
para assumir os compromissos do pesquisador professional.

Dossiê
Nesta seção encontra-se material destacado, conteúdos do Seminário Internacional 
“Miradas desde América Latina: fronteras y movilidades en el Cono Sur, Colombia y el 
corredor Mesoamericano”, organizado pela FLACSO-Guatemala, em fevereiro 2020.

Andrea Quadrelli (FHCE, Uruguay) foi uma das expositoras nesse evento e organi-
zou para a Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía as intervenções de colegas 
de diferentes países. O tema das migrações, mobilidade involuntária, assim como a 
problemática da passagem de fronteiras têm se convertido em tópicos de grande im-
portância e atualidade, como emergentes socioculturais e espaços estratégicos nestas 
circunstancias de alarma mundial pela pandemia. 

Exposições de: Enrique Coraza de los Santos, México; César E. Ordoñez, 
Guatemala; Mónica Gatica, Argentina; Pilar Uriarte, Uruguay; Andrea Quadrelli, 
Uruguay; Magdalena Curbelo, Uruguay; Jeisson Oswaldo Martínez, España; Juan 
José Méndez Barrios, Guatemala.

Espaço aberto
Temos o prazer de apresentar o texto Crisis sanitaria, crisis civilizatoria do pesquisa-
dor antropólogo, francês, Michel Maffesoli, enviado pessoalmente como contribuição 
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em esta emergência global. M. Mafffesoli tem estado muito presente nos médios de 
França, levantando análise socioculturais e históricos sobre recorrentes pandemias ao 
longo do tempo. Afirma que a atual crise sanitária traz o retorno do trágico cenário de 
uma pós-modernidade claudicante.

Destacamos as resenhas escritas, enviadas pelos próprios/as autores/as das Teses 
de Doutorado defendidas a fins do 2019, no Programa de Pós-grado da FHCE, onde 
o Doutorado em Antropologia vem produzindo trabalhos de bom nível, em assuntos 
de atualidade. 

Mariana Viera Cherro defendeu sua tese titulada “Género y biocapitalismo. 
Economía política de la “donación” de gametos en Uruguay”.

Fabrizio Martinez Dibarboure defendeu sua tese titulada “Rescatar la Persona 
entre trayectorias alcohólicas y tratamientos psiquiátricos desde un abordaje de An-
tropología y Salud”.

Anuncio: Para o seguinte volume deste ano, a Revista Uruguaya de Antropología y 
Etnografía anuncia a publicação (por parte de Sonnia Romero) das resenhas de dois 
importantes títulos que referem a Uruguay, publicados em Buenos Aires na Editorial 
Gorla, coleção Etnografias dos Setores Populares dirigida por Pablo Semán.

“Detrás de la línea de la pobreza. La vida en los barrios populares de Montevideo”, 
por Verónica Filardo y Denis Merklen. 

“Los Peludos. Cultura, política y nación en los márgenes del Uruguay”, por Sil-
vina Merenson.

Anúncios de encontros, eventos académicos
Congresso: Asociación Latinoamericana de Antropología ALA, Montevideo 2020
Pôster do Congresso

Agradecimentos

Agradecemos as contribuições de todos/as os/as autores/as, assim como a colaboração 
desinteressada de os/as avaliadores/as.

Colaboraram com traduções para este volume ao português e inglês de Andrea 
Quadrelli, da FHCE y Bruno Costabel, respectivamente.

Agradecemos o aporte da gestão artística realizada por Macarena Montañez (pozo-
deagua televisão). Para este ano nos apresentou a obra de Carmela Piñón Cadenazzi, 
sua série Entrelaçados para os volumes 1 e 2 de 2020.

Agradecemos a Unesco-Montevideo por publicar no sitio do Programa MOST o 
PDF completo da Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía.

A Revista se completa com o trabalho professional de Javier Fraga na diagramação, 
de Gabriela Motta no processo de preparação de arquivos para Scielo Uruguay e Ge-
rardo Ribero em formato OJS.
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Tema da convocatória 2020
A RUAE chama a publicar no ano 2020, trabalhos originais (inéditos) sobre a reflexão: 
Regímen do temporal no devenir das Ciências Antropológicas.

Entrega de contribuições originais ou inéditas para todas as Secções: maio e 
agosto de 2020 para volumes 1 e 2 respectivamente.

A equipe editorial se reserva o direito de distribuir o material em dois números 
semestrais.

Sonnia Romero Gorski
Editora

Instituto de Antropología – FHCE 
Montevideo, junio 2020

Aspectos formais a destacar

I. A publicação conta com a licença de Creative Commons (cc-by) que protege os 
conteúdos em libre acesso (versão eletrônica), assim como distribuição comercial 
(versão em papel).
II. A Revista Uruguaia de Antropologia e Etnografia publica somente material original 
y conta com cinco Seções que compõem a seguinte tabla de conteúdos:
Editorial. 1. Estudos e Ensaios. 2. Avanços de pesquisa. 3. Dossiê. 4. Espaço aberto.
III. Arbitragens e controle de qualidade 
Os artigos que figuram na Seção 2 e, eventualmente, na Seção 3 são sometidos a arbi-
tragem – em duplo cego. O conjunto do conteúdo (incluindo Avanços de Pesquisa), já 
tem seu aval académico: provem de investigações já avaliadas, de eventos com respaldo 
institucional, apresentações de livros ou teses de pós-graduação. A publicação na sua 
totalidade reúne produção e atividades acadêmicas devidamente avaliadas em origem. 
Todo o material é revisado pela editora e assistentes de edição, com o resguardo do 
Corpo Editorial e a Comissão Editorial Executiva. O produto alcançado nos motiva a 
continuar com a convocação de linhas de apertura a temas que, sem estar localizados 
dentro do território nacional, aportam novas visões e linhas de atualização. 
IV. Não se cobra nenhum tipo de tarifa aos autores/as. 
V. A RUAE conta com um programa anti-plágio desde o número 2 do ano 2019.
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Normas de Publicación  
de la Revista Uruguaya  
de Antropología y Etnografía

Se encuentran definidas de forma estable las Secciones que componen la tabla de 
contenidos: Editorial, 1. Estudios y Ensayos, 2. Avances de investigación, 3. Dossier, 
4. Espacio abierto. Todo material que se presente para las diferentes Secciones 
debe ser inédito.

Los artículos sometidos a lectura arbitrada por pares, en sistema “doble ciego”, 
van en la Sección 1 dedicada a Estudios y Ensayos. La normativa para esta sección 
es la siguiente: los artículos no podrán superar los 30.000 caracteres (20 páginas, 
en cuerpo 12 e interlineado sencillo), incluyendo la bibliografía. También deben 
tener un resumen en español de hasta 250 palabras (1500 caracteres, aprox.) y cinco 
palabras clave. Tanto el título, como el resumen y palabras clave deben tener versión 
en  inglés y portugués

Las pautas a seguir para la bibliografía en todos los casos seguirán normas 
internacionales de referenciación APA:
Si es título de libro:

Alzugarat A., (2007). Trincheras de papel. Dictadura y literatura carcelaria en 
Uruguay. Montevideo: Trilce.

Si es capítulo de libro colectivo o actas:
Carriquiry, M., (2010). Identidad y literatura en el Uruguay. En. Rita C. M. 

(comp.) Un Paese che cambia. Saggiantropologici sull’Uruguay. Tra me-
moria e attualità, (137-162). Roma: Cisu.

Si es artículo en revista:
O´Donnell, G., (2000). Teoría democrática y política comparada.

Desarrollo Económico – Revista de Ciencias Sociales, Vol.39(156), 519-570.
Si está tomado de la web:

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

Se aceptan solamente trabajos de carácter original (inéditos), con preferencia 
deben versar sobre la temática de la convocatoria, en idioma español y portugués. 
Publicamos asimismo artículos traducidos (inglés, francés, italiano).

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

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

siguiente formato: Apellido del autor-año de edición-página. Ejemplo: (Bourdieu, 
1993, 57).

Los trabajos recibidos serán remitidos a evaluadores externos designados por 
el Comité Editorial. El proceso de evaluación es anónimo para ambas partes y tiene 
una duración de 30 a 60 días.

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

Una vez que el artículo sea aprobado por la evaluación, la decisión será co-
municada a los autores para su publicación. A partir de ese momento, los autores 
tienen 20 días para hacer los cambios necesarios y no podrán presentar su texto a 
otras publicaciones. Los trabajos son publicados gratuitamente. Por acuerdo con la 
editorial no se cobran derechos de autor. 

Publicación regida por Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 3.0 
Unported Licence, cc-by.

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

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

La convocatoria para la Revista 2017, en sus entregas semestrales, se difundirá 
en el segundo número del 2016.

 Contacto y recepción de trabajos: revuruguayadeantropologia@gmail.com
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Publication Norms for the 
Uruguayan Anthropology  
and Ethnography Magazine

The Magazine has five fixed sections that make up its index: Editorial, 1. Studies 
and Essays, 2. Investigation Advances, 3. Dossier, 4. Open Space. All material sent 
to the different sections must be original and unpublished before.

Articles subject to “double blind” arbitration by peers are published on Section 
1. Studies and Essays. Norms here estate that articles should not be over 30.000 
characters (20 pages in body 12, simple space between lines) including bibliography. 
They must also include a brief in Spanish up to 250 words (approx. 1500 characters) 
and five keywords. Title, brief and keywords must have an English and a Portuguese 
version.

Bibliography should follow the APA international reference norms in all cases.
Book title
Alzugarat A., (2007) Paper Trenches. Dictatorship and Prison Literature in 

Uruguay. Montevideo: Trilce
Chapter in a Collective Book or Acts
Carriquiry, M. (2010) Identity and Literature in Uruguay. In Rita, C. (comp.) 

Un Paese che cambia. Saggiantropoligci sull’ Uruguay. Tra memoria e attualitá, 
(137-162), Roma: Cisu

Magazine Article
O’Donnell, G., (2000) Compared Democratic and Political Theory. Economic 

Development –Social Sciences Magazine. Vol. 39(156), 519-570
From the Web
Engels, F. Contribution to the Housing Shortage Problem (from Marx and 

Engels Selected Works, Vol. 3, pp. 314-396) Date of link, http//www. nouvelleage.
org/eng001.pdf

Pictures, drawings or maps should be sent as separated archive, with a minimum 
resolution of 250 pixels per inch. Footnotes are accepted. In text quotations, 
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including material published on Internet should make reference to author, date and 
page, with complete information in the bibliography at the end of the article.

Only original, unpublished material is accepted, having preference those 
referred to the specific themes of the current edition, written in Spanish and 
Portuguese. We also publish articles translated from English, French and Italian.

Authors should send a footnote including personal and professional data, 
institution where they belong, current function at same, phone number, address 
and e-mail.

Notes should be at page-foot (footnotes), never at the end of the article.
Bibliographic references within the text should have this format: Author’s last 

name – edition year- page. Example: (Bordieu, 1993, 57)
All material received is sent to external evaluators named by the Editorial 

Committee. The evaluation process is anonymous for both parties and takes from 
30 to 60 days.

Should the Editorial Committee not answer to the authors within two months 
of their sending the article, they can claim it by previously communicating to the 
editors.

Once the article is accepted by the evaluation, the decision will be communicated 
to the authors for the publication. From that moment on, the authors have 20 days 
to make any necessary changes and will not be allowed to present the material to 
other publications.

The articles are published free of charge, and due to an agreement with the 
editors, no author rights are charged.

This publication is under the Creative Commons Noncommercial Recognition 
3.0 Unported License, cc-by.

The Editorial Committee can make the language-style corrections it feels 
pertinent.

The fact an article is sent to us means the acceptance of the above mentioned 
norms and publishing conditions by the authors.

The call for the 2017 Magazine on both biannual editions will be published on 
our 2016 second edition.

Contact and article reception revuruguayadeantropologia@gmail.com
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Normas de Publicação da  
Revista Uruguaia de  
Antropologia e Etnografia

Encontram-se definidas de maneira estável as Seções que compõem o índice: 
Editorial, 1. Estudos e Ensaios, 2. Avanços de pesquisa, 3. Dossier, 4. Espaço 
aberto. Todo material que for apresentado para as diferentes Seções deve ser 
inédito.

Os artigos submetidos à leitura arbitrada por pares, em sistema “duplo cego”, 
vão na Seção 1, dedicada a Estudos e Ensaios. As normas para esta seção são 
as seguintes: os artigos não poderão superar os 30.000 caracteres (20 páginas, 
em tamanho 12 e espaço simples), incluindo a bibliografia. Também devem ter 
um resumo em espanhol de até 250 palavras (1.500 caracteres, aprox.) e cinco 
palavras chave. Tanto o título, quanto o resumo e palavras chave devem ter versão 
em  inglês e português.

As diretrizes a seguir para a bibliografia em todos os casos seguirão normas 
internacionais de referenciamento APA:
Se é título de livro:

Alzugarat A., (2007). Trincheras de papel. Dictadura y literatura carcelaria 
en Uruguay. Montevideo: Trilce.

Se é capítulo de livro coletivo ou atas:
Carriquiry, M., (2010). Identidade e literatura no Uruguai. En. Rita C. M. 

(comp.) Un Paese che cambia. Saggiantropologici sull’Uruguay. Tra 
memoria e attualità, (137-162). Roma: Cisu.

Se é artigo de  revista:
O´Donnell, G., (2000). Teoria democrática e política comparada. Desarrollo 
Económico – Revista de Ciencias Sociales, Vol.39(156), 519-570.

Se foi tomado da web:
Engels, F. Contribuição ao problema da vivenda (das Obras Escolhidas, de 

Marx e Engels, tomo 3, págs. 314-396). Data  da consulta. http://www. 
nouvelleage.org/eng001.pdf
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As fotos, desenhos ou mapas devem vir em arquivo separado, com uma 
resolução mínima de 250 píxeis por polegada. Admitem-se notas de rodapé. As 
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RESUMEN

El siguiente artículo posee como objetivo la lectura de algunas de las modalidades de venera-
ción a San La Muerte en el Nordeste argentino retomando como base empírica la información 
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recabada en el trabajo de campo etnográfico entre los años 2010 y 2018. Las experiencias de 
campo nos permiten dar cuenta de una compleja veneración en permanente actualización y 
resignificación; esbozamos una aproximación que nos habilita a profundizar en algunas de las 
formas de relación entre los devotos y el Santo: altares, tatuajes, talismanes de hueso humano, 
incrustaciones y fiestas constituyen el entramado de comunicaciones sobre las cual nos apro-
ximamos al recorte propuesto. Podemos apreciar como el culto a San La Muerte es una de las 
veneraciones en proceso de crecimiento en la zona bajo estudio. 
Palabras clave: San La Muerte, muerte, ritos, hueso, angelito 

ABSTRACT

The following article has as its objective the reading of some of the modalities of veneration 
of San La Muerte in the Argentine Northeast, taking as an empirical basis the information 
gathered in the ethnographic field work between 2010 and 2018. Field experiences allow us 
to give account of a complex veneration in constant updating and resignification; we outline 
an approach that enables us to deepen some of the forms of relationship between the devotees 
and the Saint: altars, tattoos, human bone talismans, inlays and festivals constitute the network 
of communications on which we approach the proposed cut. We can appreciate how the cult 
of San La Muerte is one of the venerations in the process of growth in the area under study.
Key words: Saint La Muerte, death, rites, bone, little angel

RESUMO

O artigo a seguir visa ler algumas das formas de veneração de San La Muerte no nordeste da 
Argentina, usando como base empírica as informações coletadas no trabalho de campo etno-
gráfico entre 2010 e 2018. As experiências de campo nos permitem dar conta de uma veneração 
complexa na atualização e ressignificação permanentes; delineamos uma abordagem que nos 
permite mergulhar em algumas das formas de relacionamento entre os devotos e os Santos: 
altares, tatuagens, talismãs de ossos humanos, embutimentos e festivais constituem a rede de 
comunicações sobre a qual abordamos o corte proposto. Podemos ver como o culto a San La 
Muerte é uma das venerações no processo de crescimento na área em estudo.
Palavras-chave: Sao La Muerte, Morte, Ritos, Osso, Anjinho

Esbozo sobre el culto a San La Muerte en el Nordeste argentino

Breve introducción a la problemática

Expone Eco (2011: 62) que, si el Santo esperaba la muerte con alegría, eso no era 
compartido por el pueblo pecador, a éstos no se les invitaba a esperar con ansias el 
momento de la muerte sino a promover su arrepentimiento antes de la Negra llegada. 
De esta forma las imágenes y la predicación oral recordaban no solo la imposibilidad de 
librarse de este destino sino también el horror y dolor de las penas infernales que sufriría 
el no-arrepentido. Esta representación en torno a la muerte que pareciera perderse en 
el Medioevo, se encontraría aún más olvidada a la luz del presente donde la medicina, 
la estética, la moda, los modos de alimentación alternativos, entre otras prevenciones 
se alinean en búsqueda de un objetivo clave: alejar a la muerte, tomando consciencia 
de Ella ante la muerte del otro. 



39

Rev. urug. antropología etnografía, ISSN 2393-6886, 2020, Año V – Nº 1:37–54

Aunque por nuestra parte advertimos la presencia de una diseminada comunidad de 
agentes que se arrogan de admitir una santa relación con Ella, casos en que no sólo la 
hacen consciente, sino que la incorporan como compañera de viaje en la vida terrenal. 

Por ello sería útil interrogarnos ¿es viable una lectura tan lineal, homogeneizadora 
y universalista? Consideramos que no; del mismo modo que, creemos que, aquellos 
que creen en la cotidianeidad de la muerte, en su santificación y acción milagrosa des-
bordan los márgenes de la uniformidad y habilitan nuevos espacios de lucha, lectura e 
interpretación sobre la relación Hombre-Muerte. 

Así, a pesar de anacronismos de traducción o interpretación de la etnología funda-
dora de los estudios sobre religión, adherimos a las palabras de Morin cuando señala 
la comprensión de éstos sobre la naturaleza corporal de los muertos “espectros dotados 
de forma o fantasmas como había observado Tylor, a imagen exacta de los seres vi-
vos, o Spencer cuando con gran discernimiento los nombra como verdaderos dobles” 
(1999: 142)1. A mucho tiempo transcurrido de esa etnología pensada y construida en 
base a la búsqueda de los orígenes de las creencias mágico-religiosas de las sociedades 
“primitivas”, seguimos los rastros del doble a partir de la íntima relación vida/muerte 
y la de los devotos de la muerte. 

En este caso sería pretencioso continuar el camino exploratorio sobre los orígenes 
de San La Muerte, ya hemos intentado abordar un similar emprendimiento intelectual 
al indagar sobre la posible mutación del “bultito” de la muerte utilizado en la hechi-
cería guaranítica en Santo de la muerte (Autora, 2002, 2011). Consonancias que nos 
inducen a actualizar, en tiempos de la postmodernidad, espacios transformados, prác-
ticas venerables y relaciones profundamente místicas con el doble. Eliade (1997:47) 
recuerda que los acontecimientos históricos no se conservan nítidos en la memoria de 
los pueblos, y “su recuerdo sólo enciende la imaginación poética en la medida en que 
ese momento histórico se acerque más al modelo mítico”. 

Modelo que, a la manera del bricoleur, recrea estampas sincréticas2 (guaranítico, 
jesuita, catolicismo popular) de lo que fue y sigue siendo a través del tiempo, en sus 
múltiples nombramientos: San La Muerte, San Esqueleto, el Santo de La Buena Muerte, 
el Abogado, el Paje, el Santo de la Paciencia, el Flaquito; es el mismo, pero la razón 
del nombre resulta ser de un acuerdo entre posiciones y relaciones que los devotos, 
guardianes o creyentes supieron estrechar con el mundo sagrado. La morfología y la 
materia que lo sostiene, de hueso humano o animal, de palo Santo u otras especies 
vegetales, de plástico, de bala u otros metales, acarrean historias antiguas y en el pre-
sente cotidiano son admitidas por quienes lo adoptan como su compañero de vida y 
pretendiente para las buenas y malas rutinas de lo cotidiano. 

Es un Santo que “todo lo puede”, el poder que se le otorga representa nada más y 
nada menos que aquel que encarna y “decide” el fin de la vida. Pero admitamos el poder 
concedido al venerado, es y representa la muerte, frente a esa instancia la compensación 
es la creación de una relación dialéctica y constantemente renovada ante el rechazo del 
misterio, quizá de ahí la simbología manifiesta que entrelaza a la materia-muerte y su 

1. Morín expone que “El doble es el núcleo de toda representación arcaica concerniente a los muertos […] 
fantasmas, espectros, almas, expresiones antiguas del folklore” (1999: 142). Figura que nos permite expresar 
la representación posible con el Santo de la muerte que no es la copia post mortem del fallecido sino una talla, 
amuleto, fetiche, con forma de parca, esqueleto o emulación del Cristo de la paciencia, que acompaña al devoto 
en su vida. 

2. Forni (1993) en esta línea refiere y define la religiosidad natural indígena superpuesta al cristianismo 
recibido. 
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sacralización. Disposición devocional que nos permite observar que el estado3 pasional 
de fe no es privativo de unos u otros. Es evocado en comunidad donde la singularidad 
se funde en el plural, como ha señalado Durkheim (1995: 214) respecto al sentimiento 
que la fuerza religiosa inspira a los miembros de la comunidad, proyectado fuera de las 
conciencias que lo experimentan y por lo cual es objetivado. Siguiendo con las ideas 
del autor, podríamos señalar que la fuerza del emblema (referida al tótem), aunque 
para nosotros es el símbolo y su representación “La Muerte”, sirve para elaborar sen-
timientos, siendo él mismo uno de sus elementos constitutivos (Durkheim, 1995: 216). 

La esfera de creencia y veneración al Santo de la Muerte se dirime en un campo 
de relaciones en el que las prácticas socio religiosas deben ser vistas desde una óptica 
cronotópica transversal, de confluencias y simultaneidades entre Santos y devotos. 
Todo ello podría ser interpretado como una “experiencia religiosa ordinaria como un 
conjunto completo de comportamientos, ritos, concepciones, vivencias, representa-
ciones sociales y símbolos de carácter religioso que en un marco concreto -espacial y 
temporalmente- sustentan unos individuos también concretos” (Prat, 1983: 63). 

Ese todo complejo de la experiencia religiosa ordinaria resulta el punto de partida 
de interpretación de la cosmogonía en torno a la Muerte venerada. Ella se muestra, se 
exhibe multifacética, con variados estilos desbordados de significados que al lego pue-
den parecer encriptados. Hay símbolos dominantes, el Santo como unidad que conserva 
y proyecta la estructura específica en un contexto ritual (Turner, 1999: 21), las pautas 
en ese contexto no siempre son uniformes en sus cumplimientos, en el tiempo en que 
el Santo se hace público, se ven improvisaciones que pueden resignificar los modos 
de acercamiento al Santo por parte de los devotos. 

Decíamos anteriormente que las prácticas socio religiosas de esta peculiar creencia 
se registra en espacios y tiempos disimiles, en tanto que las confluencias y simultanei-
dades entre Santos y devotos poseen su interpretación según herencia social, familiar 
y de procedencia. Datos que nos aproximan a la filogenia del culto y la creencia, aso-
ciándolos a transformaciones actuales adoptadas y adaptadas al entorno en el que se 
reproducen (estilos y estéticas de acuerdo a saberes concebidos y espacios comunitarios 
de pertenencia). 

Atendiendo a estas diferenciales esferas significantes y de sentidos nos planteamos 
como objetivo indagar en algunas de las formas más generales de relacionamiento entre 
el devoto y el Santo en el Nordeste argentino recortando para este caso las Provincias 
de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa; aspectos que exponemos a continuación. 

Metodología

Retomamos básicamente aspectos teórico-metodológicos de la Antropología y la Se-
miótica. Esta diversidad de enfoques y de estrategias ha nutrido la información recibida 
de diferentes fuentes. De esta forma analizamos un mismo “caso” desde una riquísima 
complementación teórico-metodológica. En consecuencia, se abordaron aspectos de 
lo cognoscible y lo concebible por los sujetos (re)abriendo las relaciones constitutivas 
de los sentidos. En este proceso resaltamos la relevancia de la extraposición/exotopía 
como un momento metodológico relevante que permite, luego de reconocer a la ma-

3. Estado es un término mucho más amplio que también puede aplicarse a la situación física, mental o emo-
cional en “status” u “oficio” y hace referencia a cualquier tipo de situación estable o recurrente, culturalmente 
reconocida (Turner, 1999: 101).
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nifestación bajo estudio, volver al propio lugar y otorgarle un “´excedente de sentido´, 
aquél que viene de la conciencia presente que dialogiza al objeto” (Aran, 2006: 120)

Sobre los aportes del método etnográfico señalamos, parafraseando a Contepomi 
(2001), que el estudio etnográfico proporcionó las líneas directrices y las principales 
herramientas metodológicas para abordar y recuperar la hetero ge nei dad de prácticas, 
relaciones, creencias, saberes y conocimientos.

Según Malinowski (1986: 34) “aprendemos mu cho de la estructura de la so ciedad, 
pero no podemos percibir ni imaginar las realidades de la vida humana” si no se reco-
nocen las prácticas y los comportamientos concretos. Asimismo no fue suficiente 
considerar la estructura social y cultural, además se incluyeron las interpretaciones 
que los sujetos dan a sus prácticas y costum bres, a saber: las formas de pensar y de 
sentir, esto es, de percibir, apreciar y mirar el mundo. Del mismo modo, siguiendo 
los aportes de Turner (1980), consideramos que junto a las interpretaciones ofrecidas 
por los sujetos fue necesario reconstruir los contextos significantes; sosteniendo que 
es indispensable colocar las prácticas y los discursos en el marco de su propio campo 
significante. El conocimiento en pro fundidad de una secuencia de eventos particulares 
permitió reconstruir la signifi ca ción, dado que las rela ciones so ciales están mediati-
zadas por significados socialmente construidos y, por lo tanto, comunes a los sujetos 
que participan del mismo contexto o grupo social. 

El archivo se construyó entre los años 2010 y 2018 puntualizando en la descrip-
ción socio-histórica y al presente etnográfico sobre la base de: confección de diarios 
y notas de campo, análisis de fuentes literarias, folklóricas, artísticas, musicales y 
archivos familiares, registros fotográficos y fílmicos digitales: de los años 2010 al 
2018. Puntualizando en espacios/lugares/prácticas/sujetos/roles, entrevistas realizadas 
a interlocutores clave. Se trabajó sobre la base de tópicos conversacionales instrumen-
tando la entrevista etnográfica considerando que “los universos culturales […] son por 
definición metodológica desconocidos de antemano por el investigador” (Guber, 1991: 
313) y que la no directividad permite acceder y recuperar las formas de sentir, pensar, 
percibir y jerarquizar el mundo de los actores, y observaciones con diferentes grados de 
participación centradas en: a-los contextos significantes de las prácticas. b- los espacios 
y lugares específicos de realización de las prácticas: contextos privados-domésticos y 
públicos, por ejemplo, fechas representativas, celebraciones religiosas, etc. 

Relaciones entre el angelito (niño difunto) y el santito (San La Muerte)

“[…] No me bendijo chamigo 
El pai mi Kurundú  

Voy a prenderle catú  
Unas velas en mi altar. 

Me lo talló Don Calí 
En el hueso de un difunto 
y con el co yo ando junto 
Yo con él me siento fuerte 

Mi santito poderoso 
Que le llaman San La Muerte […]”

(Fragmento de “San La Muerte”. Chamamé de Antonio Tarragó Ros)

Uno de los aspectos que deseamos señalar tiene que ver con las relaciones identificadas 
entre dos imágenes de la religiosidad de la región, a saber: San La Muerte y el angelito. 
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El angelito es concebido como el niño que fallece a corta edad; que ha sido librado del 
pecado original por medio del bautizo oficial o bien por “agua del socorro” y que al no 
poseer pecados regresa al Cielo junto a Dios. De esta forma tendremos ángeles bebés 0 
a 5 años, ángeles loros 5 a 7 años (siendo aquellos que manejan el lenguaje articulado, 
pero no pueden discernir entre si dicen cosas malas o buenas) o bien ángeles niños 8 a 
11 años en los varones y hasta 12 en las niñas. Actualmente, en el imaginario popular, 
esa última franja de edad ya no es comúnmente referenciada, siendo identificada en 
algunas comunidades rurales del interior del Paraguay. 

De este modo, luego de la muerte del niño, se desencadenan un complejo abanico 
de prácticas que hemos descripto en Bondar (2011, 2012a, 2012b). Así, es creencia 
generalizada que desde el momento de la muerte del niño la familia y los deudos cuen-
tan con un angelito en el Cielo quien velará por su cuidado y prosperidad, del mismo 
modo los dolientes podrán pedir por su protección. Esta cualidad de protector lo hace 
adjudicatario de la categoría de “abogado”; del mismo modo que el San La Muerte lo 
será para su devoto. 

Pero ¿dónde encontramos la con-vivencia de estas imágenes regionales más allá 
de la denominación de “abogado”? Es justamente en la eficacia talismánica que otorga 
al San La Muerte el hecho de haber sido tallado en el hueso de un angelito. Narran 
algunos informantes que no sólo el hueso del angelito poseería esta fuerza talismánica, 
sino además su dedo meñique que debe ser extraído en el contexto ritual del velorio 
mediando un “mordisco” del interesado/a o santero/a. Este dedo, guardado celosamente, 
será un poderoso kurundu4. Sobre ello señala Galeano Olivera (2012: s/d) que: 

El dedo meñique del angelito sirve de amuleto (kurundu). Existe una tradición muy 
particular que consiste en cortarle el dedo meñique al angelito y usarlo como “abo-
gado”. Para ese efecto, se práctica un corte preferentemente en la parte superior del 
brazo y se incrusta el dedito del angelito; que, hablando mal y pronto, “blindará” a 
su portador de todo lo malo, hasta de la muerte. Existen muchas historias o casos que 
cuentan que quien porta el dedito del angelito no podrá morir mientras no se le extirpe 
el “abogado” o sea el dedito.
En el caso del uso del hueso del angelito podemos señalar que las tallas de la 

imaginería del San La Muerte suelen realizarse en la clavícula o del cráneo del ange-
lito (siendo unas de las pocas piezas óseas que se conservan en el tiempo debido a la 
corta edad del niño). Sobre el caso señala Romero que “debe tenerse en cuenta muy 
especialmente si es hueso humano que sea de ‛niño varón u hombre de averías” (en 
Miranda Borelli, 1977: 101), o como exponen Jijena y Alposta (1992) puede ser de 
hueso humano (falange de niño muerto después del bautismo). Otro de los registros 
que ubica al hueso de la “criatura” contra la protección de los males la hallamos en las 
declaraciones de Mathias Mendoza citadas por Wilde (2009: 248):

se le interrogó a propósito de lo que se le había encontrado en la casa: un mate y una 
´cajeta de aspa` con varios ingredientes conteniendo un hueso de ´pierna de criatura` 
y dos cascabeles de víbora. Mendoza dijo que el hueso lo había recibido de su compa-
ñero Don Esteban Sayai ́ para que todos le quisiesen bien, y nada le tuviese entre ojos` 

4. Del Guaraní Kurundu, s. Talismán, cualquier cosa a la que se le atribuyen virtudes poderosas, designa un 
amuleto que se coloca debajo de la piel para tener poderes sobrenaturales. Expone López Breard que el Kurundu 
“… es el amuleto, el talismán […] Ej.: San la Muerte, hecho en hueso de cristiano muerto en pelea, para hacerse 
inmune a las balas[…] Se le atribuye virtud sobrenatural para alejar algún daño o peligro. Llévase comúnmente 
pendiente del cuello, en una bolsita […] hasta debajo de la piel, por incisiones hechas ex profeso…” (2004: 172) 
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El uso de este hueso como protector queda afirmado en la declaración de Sayai 
(SM Loreto [1777-1781], en Wilde, 2009) quien señala que luego de obtener el hueso 
de una criatura muerta (que estaba siendo devorada por un perro), lo asó y envolvió en 
una hoja de árbol, guardándolo y amarrándolo a la camisa que llevaba puesta. 

Podemos observar cómo la cualidad de pureza propia del angelito-criatura lo hace 
partícipe de un complejo circuito de sacralización popular donde las partes de su cuerpo, 
sea el dedo meñique o el hueso (la reliquia)5, serán usados como paje de gran eficacia 
contra diversos altercados que pudiera transitar el portador. 

Cabe resaltar que la imagen del santero/a que extrae el dedo del angelito del con-
texto ritual ha sido parte de la narración de una informante, empero consideramos que 
esta particularidad se pierde en el arcaísmo de algunas expresiones folklóricas de la 
región. Por el contrario, la talla en el hueso del angelito, resulta vigente y practicada 
por los talladores del San La Muerte quienes guardan suspicazmente algunos de los 
pasos rituales que permiten consagrarlo para este fin, consiguiendo los huesos –bási-
camente- de la mano de los encargados de los Cementerios, por medio de estudiantes 
de la Carrera de Medicina o sustrayéndolos de las tumbas abandonadas y abiertas en 
los Cementerios Públicos. 

El cuerpo como altar y ofrenda

En este apartado exponemos dos de las formas que nos permiten vislumbrar con más 
claridad la complejidad de los modos de relación y configuración de las vivencias que 
se tejen entre los devotos y el San La Muerte. Para ello recortamos, de la información 
recolectada en el trabajo de campo, las experiencias de la incrustación y el tatuaje 
que consideramos nos hablan de una forma muy particular donde el cuerpo resulta la 
encarnación de fe-devoción-entrega-consagración. 

Aclaramos que estas situaciones no son observables en todos los devotos, optamos 
por resaltarlas no por su exotismo sino porque es una práctica de singular posesión y 
relación con el doble. La incrustación ha padecido el mal de haber sido vista como un 
arcaísmo, en tanto que el tatuaje de la imagen del San La Muerte puesto en el mismo 
costal de las “modas” iconográficas respecto a estos usos. 

En base a las relaciones establecidas con devotos, hemos advertido que la incrusta-
ción como el tatuaje posicionan al devoto en una forma diferencial de ser y relacionarse 
en / y / con el mundo. Podríamos señalar que el cuerpo incrustado y/o tatuado resulta 
un embodiment de fe. Atendiendo a la complejidad del término embodiment, lo com-
prendemos como la encarnación, la corporificación que se distancia del cuerpo como 
una mera entidad biológica (Csordas, 2010: 83)6. Noción que nos permite interpretar 
los casos analizados como “sujetos del objeto” que adquiere una entidad sacralizada 
en el hábitat del cuerpo de los devotos al estilo del embodiment de fe. 

5. Como señala Durkheim (1995: 215), una brizna de reliquia tiene las mismas virtudes que la reliquia com-
pleta […] si éstas contienen provienen de ciertos sentimientos que la cosa rememora y simboliza, aun cuando 
se originen fuera de ella. Como la parte llama al todo, también evoca los sentimientos que el todo rememora. 

6. Csordas (2010: 83) expone que el embodiment como paradigma u orientación metodológica requiere que 
el cuerpo sea entendido como sustrato existencial de la cultura, no visto como un objeto, sino como un sujeto. 
Señala el autor que el cuerpo es una entidad biológica, material, mientras que el embodiment puede verse como 
un campo metodológico indeterminado definido por experiencias perceptuales y por el modo de presencia y 
compromiso con el mundo. 
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La práctica de la incrustación

Entendemos por “incrustación” a la práctica ritualizada (de Fe) donde intervienen 
el santero-incrustador y el devoto; por medio de una pequeña escisión en la piel del 
devoto el santero “incrusta” una talla que no supera los 10 milímetros, talla plana 
que puede estar confeccionada en hueso, plomo u oro atendiendo a las referencias de 
los informantes. Así, también hemos registrado situaciones de auto-incrustación sin 
intervención de terceros, teniendo lugar en los casos de santeros reconocidos y espe-
cializados en la práctica. 

La incrustación es definida por Mirada Borelli (1977) como una variante del culto 
privado-personal. Expone que “con una operación, se introduce debajo de la piel una 
talla pequeña de ese Santo, adquiriendo en tal caso los caracteres de un payé” (87). 
Del mismo modo señalan Jijena y Alposta (1992: s/d) que “una singular característica 
mágica de este “payé”, la constituye el hecho frecuente, de que su dueño lo lleva in-
crustado bajo la piel, mediante una pequeña intervención”.

Por su parte López Breard (2004: 172- segunda columna) cuando refiere al San 
La Muerte como Kurundu resalta “llevase comúnmente pendiente del cuello, en una 
bolsita (…) hasta debajo de la piel, por incisiones hechas ex profeso” 

De esta forma son variados los registros que remiten a esta particular forma de 
relación con el Santo; agrega Miranda Borelli (1977: 87) que 

Pato Piola, conocido delincuente que se evadió muchas veces de la Policía del Chaco, 
tenía un San La Muerte incrustado debajo de la piel y que “fue necesario sacárselo para 
que pudiera morir”. Según declaraciones verbales… efectivamente los enfermeros le 
sacaron, al hacer la autopsia, un bultito que tenía debajo de la piel
La cita precedente identifica una facultad que le es atribuida al incrustado. Llevar 

el Santo debajo de la piel posibilita que el devoto esté protegido ante las situaciones 
de muerte, que pueda “esquivar” las balaceras (Ramallo, 2009), que salga airoso de los 
enredos o que el proceso de muerte se prolongue si no se le extirpa la imagen. Según un 
conocido santero y tallador de la Provincia de Corrientes la talla suele salir expulsada 
“limpita” cuando llega el momento de la muerte (situación observable también en los 
casos en que el Santo rechaza al devoto). 

Del mismo modo Ambrosetti (1947) expone que la inserción del San La Muerte 
bajo la piel torna invulnerable al portador, invulnerable ante las heridas de bala o armas 
blancas. Sobre esta facultad de burlar a las situaciones muerte, o de prolongar la ago-
nía, se reconoce en Corrientes el caso del Gaucho Aparicio Altamirano, se narra que 
poseía un San La Muerte incrustado que tuvo que ser extraído para que pudiera morir. 

Claro está que el proceso de incrustación requiere de la talla de la imagen que 
ha de ser incrustada, nos referiremos brevemente a la preparación que debe tener esa 
imagen a ser incrustada7. 

De esta forma podemos identificar una doble instancia de preparación de la ima-
ginería para incrustación: una vinculada a la esterilización de la pieza tallada con una 
finalidad y explicación más práctica, y otra del orden de lo sobrenatural-simbólico 
que implica la intervención ritual del santero, la elección y preparación de la zona 
designada a la incrustación. 

7. Sobre el proceso de bautismo de la imagen en Culto Católico Oficial se recomienda la lectura de los aportes 
de Miranda Borelli (1977: 100-102). 
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La primera tiene que ver con esterilizar la pieza, con más razón si ha sido confec-
cionada en hueso de un difunto. El santero, que en los casos registrados sólo incrusta 
imágenes de su propia autoría, dispone de las pequeñas reliquias en un frasquito con 
alcohol etílico sumergidas por varias semanas; ante el interrogante sobre esta instan-
cia la respuesta ha sido meramente práctica: “para que se desinfecten”. En la imagen 
subsiguiente podemos apreciar “los santitos” sumergidos, uno de ellos reposa sobre 
una moneda de 10 centavos dándonos idea de su tamaño.

Imagen Nº 1: “Santitos” sumergidos en alcohol 
en proceso de desinfección. Sobre la tapa del 
frasco podemos observar una talla, asimismo 
en el vértice inferior izquierdo otra posada 
sobre una moneda. Fotografía: Krautsttofl, E.M. 
Corrientes. 2013.

La segunda instancia de preparación incluye la bendición con la que debe contar 
la talla y la identificación del lugar del cuerpo en el cual será incorporada. Señala un 
informante que el hueso debe disponer de seis bautizos, percibiéndose la ausencia de 
alguno de ellos al no dejarse manipular con facilidad o al tener aromas desagradables, 
así habrá huesos de finados perfumados y otros katingudos (dependiendo no solo de 
la ausencia de los bautizos sino además del tipo de vida que ha llevado el difunto). 
Ante esta controversia el material debe someterse a una “limpieza” velando el hueso 
utilizando perfumes, esencias y oraciones. 

En lo que respecta al lugar del cuerpo asignado a la incrustación pudimos percibir 
que en muchos casos se corresponden no solo con los “usos” que se le darán al Santo, 
sino también con promesas en nombre propio o de otros allegados o familiares. De 
este modo el incrustador realizará una suerte de entrevista al devoto con la finalidad 
de identificar el “lugar más acertado” para la práctica según sus intereses. Este proceso 
incluye consultas relacionadas al “para qué se requiere la incrustación”, dependiendo 
de la respuesta la instrumentación de la misma. Así se identifican aquellos que lo hacen 
en nombre de un familiar que ha obtenido un favor o se ha aliviado de una dolencia, 
aquellos que desean protección por el tipo de actividad laboral riesgosas (milicias, 
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boxeadores), o bien los que consideran la incrustación como una de las acciones de fe 
más elevada, significativa y consagrada.

Habiendo identificado el lugar ideal para la incrustación el santero realiza la ben-
dición del bultito, esteriliza la piel y, “en nombre del Santo” más la persignación en 
nombre de Dios y otras oraciones susurradas en vos muy baja, realiza una pequeña 
escisión de dos centímetros aproximadamente donde introduce la talla, luego sutura 
con dos o tres puntos. El Santo ya está incrustado, en los próximos días se velará por 
la evolución de la incrustación, no solamente por el cuidado de la herida sino para 
poder percibir si el Santo ha aceptado a este devoto, de lo contrario “saldrá expulsado”. 

 
Imágenes N 2 y N 3: Proceso de incrustación con la intervención del santero y el devoto. Fotografía: 
Bondar. Posadas, Misiones, 2013.

Derivaciones de la incrustación a otras devociones

Las derivaciones del acto de incrustación tienen que ver con situaciones en las que los 
devotos de otros Santos, Santas o Vírgenes retoman esta práctica ritualizada. Recono-
cemos dos de las variantes más populares, aquellos devotos que teniendo un San La 
Muerte incrustado deciden acompañarlo con la imagen de Santa Catalina, y aquellos 
que se incrustan otros Santos o Vírgenes como la de Itatí. 

La primera variante se encuentra claramente ilustrada en Miranda Borelli quien 
retoma el caso de Pato Piola para ejemplificar cuáles son las imágenes relacionadas 
al San La Muerte. Resalta que este personaje tenía debajo de la piel dos imágenes “un 
San La Muerte y una Santa Catalina, y que al sacárselo pudo morir tranquilo” (1977: 
94). Esta situación descripta por el autor a fines de la década del `70 del siglo XX la 
hemos podido corroborar en el presente etnográfico cuando un santero entrevistado 
exhibió una pequeña talla de Santa Catalina confeccionada en hueso humano, la que 
sería incrustada a un devoto de San La Muerte. Cabe señalar que si bien otros Santos 
acompañan “al santito”, como San Alejo, San Baltazar, San Son, el Gaucho Gil8, las 
incrustaciones más difundidas son las de Santa Catalina.

Sobre la segunda variante claro es el ejemplo de la incrustación pública realizada en 
el marco de la propuesta “Recorridos descentrados. Mitos y Sincretismos. Exuberancia, 
voluptuosidad, desbordes y adoraciones poéticas. Barroco argento contemporáneo” 
(del 2 de mayo al 2 de junio de 2013) organizado por el Fondo Nacional de las Artes 
en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). En esta muestra han participado artistas 
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argentinos incluyendo a un reconocido santero tallador de la provincia de Corrientes 
que reside actualmente en la Ciudad de Rosario, Santa Fe. 

En la inauguración de esta muestra se montó una performance donde el santero 
mencionado incrustó una talla de la Virgen de Itatí, confeccionada en hueso humano, 
en el pecho de una artista correntina. Sobre lo acontecido señaló: “Aquiles Copini me 
incrusta vírgenes en el pecho. A manera de Matiuska correntina las contengo, y a cada 
una, le voy a pedir un don del Espíritu Santo” (en folleto ilustrativo de la muestra) 

La piel como lienzo: los tatuajes

Estamos ante un trabajo que consiste en ver cómo transmigra un objeto Santo 
del hueso al cuerpo, del palo Santo a la piel[…] Hay que ver el tatuaje como una 
remota forma de suplicio, que lleva en sí misma su seña de protección. El tatuaje 

protege y conmemora, sobre la base de que hay un daño que se apartó para 
siempre si consigo ponerlo penitencialmente sobre mí (González, 2005: s/p)

Como hemos observado las relaciones que se construyen entre el devoto y San La 
Muerte son diversas, pero al mismo tiempo recurrentes y variables a través del tiempo 
y los espacios. Así, otra de las formas que identificamos en el campo de estas relacio-
nes resulta el uso del tatuaje; esta dimensión iconográfica vinculada a San La Muerte 
no ha sido muy trabajada en los materiales a los que hemos podido acceder. Como 
trabajo representativo podemos citar el de Almirón (2005) quien expone un registro 
exhaustivo de los tatuajes de los devotos del Santo en la penitenciaría de Corrientes, 
junto a González (2005) quien aborda la misma problemática. Sobre ello señala Insau-
rralde (2005: s/p) que “en el caso de San La Muerte, el tatuaje adquiere una original 
dimensión mística al grabar definitivamente en el cuerpo una imagen que evidencia la 
comprometida idolatría en que se manifiesta absoluta convicción y lealtad”. 

Nuestras experiencias de campo nos han llevado al contacto con variadas formas 
de representar al San La Muerte. Los tatuajes de los fieles adoptan una estética que nos 
remite a una imagen de la muerte similar a la parca greco-romana entrelazada a una 
imaginería del barroco popular americano. Estas imágenes de San La Muerte, punzadas 
en el cuerpo, podrían remitirnos claramente a la presencia cotidiana, naturalizada de 
un acto de fe que trasgrede los ortodoxos límites entre espacios sagrados y profanos. 
Del mismo modo nos inscribe en una particular relación privada con el Santo, una 
expresión del campo íntimo de las relaciones con lo sobrenatural; coincidiendo con lo 
expuesto por Insaurralde (2005: s/p): 

se puede afirmar que, si bien el culto a través del tatuaje implica cierta intimidad por 
la privacidad y marca una relación personal con el Santo, al mismo tiempo adquiere 
trascendencia desde el momento en que la grafía toma estado público desde la exte-
rioridad y una observación consensuada. De esta manera, el tributo concebido desde 
el cuerpo mismo se convierte en alegoría de la fe pero primordialmente en elemento 
de prédica, ya que es un recurso de afirmación y reconocimiento de lo que se profesa
No es irrelevante que el devoto decida imprimir en su cuerpo, en tamaños signifi-

cativos, la vigencia de lo inexorable: la presencia potencial de La Muerte. La diferencia 
que podemos advertir entre las imágenes de los altares y los tatuajes radica en que los 
últimos gozan de una presentación espectacular, donde el Santo es puesto en una per-
formance de triunfador, vencedor, pisando cráneos, con guadañas sangrantes, rodeado 
de ánimas, así también entre tumbas. 
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Imagen Nº4: Tatuaje de San La Muerte. Espalda de un de-
voto. Corrientes. 2013. Expone: “La Muerte omnipotente” 
“Gracias”. Fotografía: Bondar, Corrientes. 2013.

Imagen Nº 5: Tatuaje de San La Muerte. Espalda de un 
tallador-devoto. Corrientes. 2013. Fotografía: Bondar. 
Corrientes. 2013.
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Imágenes Nº 6 y 7: Tatuajes de San La Muerte y Gaucho Gil en las palmas de las manos de 
un devoto de la Ciudad de Rosario. 2013. Palma derecha: San La Muerte. Expone: Mi Santo. 
Palma izquierda: Gaucho Gil. Fotografía: Bondar. Corrientes. 2013.

Estas representaciones iconográficas son incorporadas por sus portadores como la 
reafirmación de la fe a y con “el que todo lo puede”. Visiones que pareciera invitarnos 
a refrescar la arcaica composición de la Danza de la Muerte nacida en el siglo XIV 
luego de la peste negra; una danza que no buscaba aterrorizar, sino familiarizar con lo 
inapelable. Representada en cementerios y lugares sagrados mostraba como jóvenes, 
ancianos, dirigentes, religiosos, empresarios, ricos y pobres bailaban conducidos por 
esqueletos y celebraban la caducidad de la vida; allanando el camino hacia donde todos 
serán iguales sin distinción de credo, ideología o posición social. 

Del mismo modo los tatuajes observados parecieran ubicar al cuerpo como inse-
parable de la actividad creadora señalada por Lévinas (1993), en relación a la obra de 
Merleau-Ponty. De esta forma, parafraseando a Escribano, nos permitimos ver en los 
devotos un cuerpo viviente y actuante, un cuerpo gestual, cercano a la palabra y al arte 
por su valor expresivo, comunicativo y simbólico.

Damos cuenta de que el cuerpo tatuado, el devoto sangrado, permite que el cuerpo 
fisiológico trasmute a cuerpo sígnico (Finol, 2009). De aquí que el cuerpo resulte la 
carta de presentación y de identificación como Ser en el mundo. Esta expresión halla 
sustento en la acción de los entrevistados quienes, recurrentemente habiendo tomado 
confianza, hacían notar la necesidad de exhibir sus tatuajes con el objetivo de exponer 
una integridad de fe llevada a la máxima expresión, un cuerpo dotado de memoria e 
historia, una memoria e historia que parecieran iniciar con la inclusión del Santo en sus 
vidas. Desde este punto de vista, retomando a Finol (2009), el cuerpo crea, organiza y 
transmite mensajes que van de la pragmática a la estética y a lo simbólico. 

De esta forma el tatuaje del Santo, y en nombre del Santo, como ofrenda, no con-
dena al cuerpo, no lo excluye ni lo margina, por el contrario lo pondera y re-presentan 
ante los demás un altar móvil, como testimonio de fe vital, el San La Muerte tatuado 
no sólo a sangrado, sino que además desde ese momento forma parte de la piel del 
devoto donde sus cartílagos son también del Santo. 

¿Podría el Santo tatuado ser anticipatorio de la condición irrecusable, lo inexorable 
que referíamos con anterioridad? ¿O bien un altar de carne y hueso donde se expone 
las formas más sensibles de la fe? Sea cual fuere la respuesta queda claro que estamos 
muy lejos de un cuerpo condenado por apócrifo, pero muy cercanos a un cuerpo co-
habitado por un tipo de fe muchas veces condenado. Como expone Merleau- Ponty 



50

C. I. Bondar y E. M. Krautstofl – Esbozo sobre el culto a San La Muerte en el Nordeste argentino

(1976: 5) nuestros cuerpos no son sólo el lugar desde el cual llegamos a experimentar 
el mundo, sino que a través de ellos alcanzamos a ser vistos en él. 

Prácticas celebratorias y festivas

La ritualización de San La Muerte nos remite a diversas prácticas y estados temporo 
espaciales, los registrados para el presente artículo corresponden a modalidades diversas 
como los cultos comunitarios, singulares o familiares. 

La representación cromática en los altares suele encarnar el rojo blanco, el azul 
celeste y blanco, el rojo junto al negro; colores que se proyectan en ornamentos que a 
su vez dejan reconocer tipos de posiciones entre el creyente y el Santo. De la misma 
manera cuando altares y rituales son privados requieren de cuidados y ajuares especí-
ficos, acordes a la pertenencia del devoto: a una determinada filogenia de transmisión 
de la creencia9. 

Entendemos que el culto requiere de prácticas atendiendo al ritual definido por 
Turner (1980:2) como “conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la 
rutina tecnológica y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas”. Al mismo 
tiempo observado como el espacio de la celebración y la representación del tiempo 
mítico en y donde se produce el íntimo contacto entre devotos y Santo. Prácticas que 
si bien se desenvuelven desde una conducta formal -como requiere cualquier Santo-, 
la performance se constituye con un esteticismo variable, desbordado en el mismo 
instante en que se pone en escena el ritual de San La Muerte. 

En alteres familiares, en los que el Santo pasa a participar como un miembro más del 
hogar10, los rituales diarios se realizan a través de oraciones, ofrendas, y hasta conver-
saciones mantenidas con Él en cualquier oportunidad que se presente. En ocasiones las 
relaciones entre guardianes y Santo, puede ir de la súplica a una exigente interpelación: 

te imaginas que con una hermana enferma de cáncer, ya estaba en las últimas pobrecita, 
y ese día yo estaba mal y pasé frente a este altarcito y le dije enojado al santito ¡qué 
estás haciendo que no ayudas, no te das cuenta que se muere tenés que hacer algo por 
ella! (Hombre 56 años, Posadas 2013).
Estilos de relacionamientos que sintetizan la familiaridad mantenida con el Santo, 

llevada al extremo de su consideración como una “entidad” vivida en sus cotidianos 
encuentros. En ciertos casos y casas, los altares se encuentran clausurados para las 
visitas externas a familiares, pero, como señalamos anteriormente esta no es la regla. 
Ubicamos altares dentro y fuera de las casas, también algunos que se abren únicamente 
para la fecha de aniversario del Santo en cuyos casos los rituales se realizan en honor 
a su aniversario. 

Una de las guardianas, visitada hace ya una década, mantenía en su centro doméstico 
un altar de buen porte al que sólo ella asistía atendiendo al Santo en sus requerimientos, 
durante todo el año hasta el día del aniversario, en este caso el 15 de agosto. En otro caso 
similar, en el que el aniversario es el día 13 de agosto, la cuidadora del Santo explica:

9. Hasta la fecha hemos visualizado diferencias partiendo de las procedencias de origen paraguaya y correntina. 
10. “Del total de miembros de la familia, generalmente uno de ellos es el que reivindica el papel de guardián 

del Santo cumpliendo las funciones de intermediario especialista para con los demás adherentes […] La tenencia 
de un San La Muerte en la casa puede adquirir diversas características; no existe una fórmula al respecto, sino más 
bien una tendencia que tiene que ver con las costumbres familiares y regionales” (Krautstofl, E.M., 2002: 153).
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El debe quedar oculto hasta que llegue su día, a él no le gusta que lo molesten por 
cualquier cosa. La gente viene acá, escribe su pedido y yo se lo transmito, porque yo 
sí puedo verlo en cualquier momento, entonces si le cumplen vienen en su día a traerle 
lo prometido. Yo no puedo dejar de cumplir con lo prometido, yo marco las reglas en 
mi altar y así continuo con mi rito que sólo es así para preservarlo a él, además en mi 
casa siempre fue así (cita de entrevista en Krautstofl, E.M., 2002: 156). 
He aquí un caso específico en el que es posible observar, nada más que en diez años, 

la transformación del espacio de culto, su altar se convirtió en una capilla/oratorio; su 
rito en una festividad que convoca a cientos y cientos de creyentes del Santo; su casa 
en el Campo San La Muerte en un predio de 4 hectáreas., y su guardiana afirma ocupar 
el lugar de Señora de La Muerte. 

De los casos mencionados y otros observados anteriormente (rituales de incrustación 
y tatuajes) es posible interpretar que las concepciones sobre la veneración, la tenencia, 
los cuidados, y otras obligaciones con el Santo en altares públicos o privados (también 
como en los cuerpos de devotos), difieren en aspectos no sólo formales sino también 
en el dominio sobre las esferas de las significaciones, y el símbolo. Cada espacio de 
culto y de rito que se presenta de forma pública, representa un axis mundi en el que el 
estado pasional de fe de los devotos revive la experiencia de la communitas actualizando 
su entrega al Santo sin vacilaciones. El escenario del ritual - flores, velas encendidas, 
bailes, comidas, bebidas, rezos, cantos, alabanzas, el estar juntos, el intercambio y 
la reciprocidad- no deja resquicios para la incertidumbre. En la agitación del día del 
homenajeado alguien que los protege ante todo y frente a todo, los devotos refuerzan 
sus agradecimientos por las promesas cumplidas. 

De este modo, la promesa cumplida y festejada en la ceremonia ritual, mantiene 
encendida la relación y la estrechez entre Santo y devotos, hecho social total que in-
cide en la prosecución de la creencia. Es el espacio de la ofrenda y el intercambio, el 
juramento solemne de entrega que limita entre lo impredecible y lo implacable; “si no 
le cumplís te puede matar”, “si no le das te puede quitar”. Relación motivada por el 
papel del encantamiento propiamente dicho (Lévi Strauss, 1997: 222). Idea que nos 
permitiría observar cómo el tributo simbólico puesto en el Santo de La Muerte con-
centra no sólo una relación de fuerza, sino además una relación de sentido sin el cual 
esa fuerza no significaría. 

A modo de cierre

Las breves lecturas esbozadas en torno a una parcialidad del universo de los devotos y 
el Santo han pretendido promover la deconstrucción, de la mano de un conocimiento 
situado, de postulados que pretenden dividir la vida humana en polaridades inconmensu-
rables o estrictas divisiones entre espacios ordinarios y extraordinarios (Autor, 2012c). 
Sin negar esta particularidad humana, sugerimos que en determinados hemisferios de 
sentido esa distinción no es tajante, manifiesta u obvia. Escindir de la vida cotidiana 
las relaciones con el Santo, su memoria, historia y significación reduce, si no niega, la 
complejidad holística de la vida.

El Santo no está guardado en un cubículo que es visitado en determinados días en 
los que la mediación con lo sagrado se enviste de pasos inviolables. Al contrario, el 
Santo es cotidiano y es el “Santo de”, tal como sucede en las diversas manifestaciones 
de fe sin distinciones entre prácticas de religiosidades oficiales o “paganas”. La ca-
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tegoría de creyentes alineados al mundo mágico-religioso, demuestran en sus queha-
ceres cotidianos una conciencia práctica y discursiva que entraña y convoca al poder 
sobrenatural para los mínimos requerimientos de sus vidas cotidianas. ¡Hay ...ángel 
de la guarda no me desampares….; ¡San Antonio encuéntrame un novio…; ¡San La 
Muerte vela, protege la vida de mi niño… ; ¿recurrencias “paganas”? ¿Supersticiones, 
supervivencias del pasado lejano, remoto? Tal vez si pero actualizado día a día en el 
tiempo de la modernidad tardía. 

Las imágenes eternamente fueron la palabra de los que no supieron leer, así, nos 
contaba Zini (en Autora, 2002) la estrategia utilizada por los Jesuitas en las Misiones 
para transmitir la enseñanza del credo católico. Obras de teatro, trípticos, pinturas, 
reliquias, alfarería, tallado, sobre relieves de figuras del repertorio católico, todo ello 
para la inculcación del dogma. A tanto tiempo transcurrido, similares imaginarios 
enmarañados conforman la trama de sentidos y significados del vivir y del morir de 
creyentes de una u otra cosmovisión religiosa.

Serge Gruzinski (1999) propone un tratado interesante sobre el pensamiento mes-
tizo. En particular desarrolla la noción de expansión de las imágenes centroamericanas 
en un mundo neocolonizado por la saturación de diferentes medios de comunicación. 
Hacemos revista de sus ideas para reflexionar sobre simbolizaciones de un neomestizaje 
recreado en el Santo de la Muerte al que no le es ajeno el espacio de filtraciones glocales. 

Recordando las ilustraciones precedentes podemos dar cuenta de la convivencia 
de heteróclitos esquemas de la imaginación religiosa. Del mismo modo las reflexiones 
sobre el doble nos invitan a percibir la negación del fijismo en planos de la creencia, 
San La Muerte comparte sus variadas estampas con otros personajes de la imaginería, 
en otros “soportes” que van más allá de la madera o el hueso. La carne, el cuerpo lo 
reciben, adoptan y albergan; el Santo debajo y sobre la piel: un nuevo lienzo.

La actualización de los estilos y estéticas de veneración al Santo de La Muerte 
son visibles no solo en la imaginaría y sus Santos amigos, además en la expansión del 
espacio corporal, de fronteras abiertas hacia distintos puntos de Latinoamérica compar-
tiendo el viaje con otros sacralizados por decisión popular, en procesiones callejeras, 
capillas de gran porte, oratorios en los caminos. Estos estilos y estéticas han coaptado 
elementos que eran propios de otros seres míticos habilitándose una vigencia de mayor 
exterioridad en el calendario de celebraciones hagiográficas. La noción de neomestizaje 
que hemos esbozado incluye las variaciones mencionadas que constituyen rasgos de 
una cosmovisión mágico-religiosa configurada en un proceso filtrado por inclusiones 
y re-adaptaciones de símbolos que convocan al estado pasional de fe. 
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RESUMEN

Realizo una aproximación etnográfica en un establecimiento educativo de enseñanza secun-
daria, con un objetivo doble: por un lado, observo cómo se enseña el género policial según 
los lineamientos de los programas de estudio y las prácticas concretas de los docentes; por 
otro, considero a los estudiantes como consumidores culturales formados y en formación. A 
partir de las observaciones e intercambios con estudiantes y docentes, concluyo una condición 
“secundaria” de la presencia del género policial en el establecimiento educativo, en la medida 
en que hay una serie de lógicas institucionales que se le superponen (temporales, espaciales, 
exámenes, otras asignaturas, etcétera).
Palabras clave: sociología de la literatura; etnografía; género policial; educación secundaria; 
Colegio Nacional de Buenos Aires

ABSTRACT

I carried out an ethnographic approach in a secondary school, with a double aim: on one hand, 
the observation of how the crime fiction genre is taught following the guidelines of the study 
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programs and of the teachers’ concrete practices; on the other hand, the consideration of the 
students as cultural consumers –trained and in training. From my observations and exchanges 
with students and teachers, I conclude that crime fiction suffers a “secondary” condition in the 
educational establishment, with a series of institutional logics (temporary, spatial, exams, other 
subjects, etc.) that overlap.
Keywords: Sociology of Literature; Etnography; Crime Fiction; Secondary School; Colegio 
Nacional de Buenos Aires

RESUMO

Realizo uma abordagem etnográfica em um estabelecimento de ensino médio, com um duplo 
objetivo: por um lado, observo como o gênero policial é ensinado de acordo com as diretrizes 
dos programas de estudo e as práticas específicas dos professores; Por outro lado, considero os 
alunos educados e treinando consumidores culturais. Com base em observações e trocas com 
alunos e professores, concluo uma condição “secundária” da presença do gênero policial no 
estabelecimento educacional, na medida em que há uma série de lógicas institucionais que se 
sobrepõem (temporal, espacial, exames, outras matérias etc.).
Palavras-chave: Sociologia da literatura; Etnografia; Gênero policial; Educação secundária; 
Colegio Nacional de Buenos Aires

El género policial, entre constreñimientos institucionales  
y consumos culturales

Usualmente, una epistemología y una metodología textualistas son la norma general 
para concebir y estudiar la literatura policial.1 En contraposición con este tipo de 
abordajes más tradicionales, deseo mostrar una perspectiva que exceda la existencia 
del género policial como fenómeno meramente textual. ¿Por qué puede ser pertinente 
este enfoque? Entre varias respuestas posibles, una sencilla radica en la intención de 
devolver la existencia del género al flujo de la vida social –no hay que olvidar nunca, 
por cierto, que los géneros discursivos se vinculan con “[l]as diversas esferas de la 
actividad humana [que] están todas relacionadas con el uso de la lengua” (Bajtín, 
2011: 245)–. Una aproximación etnográfica, por lo tanto, habilita una concepción del 
género en que los textos ocupan un lugar central, pero, al mismo tiempo, me permite 
percibir las dinámicas sociales en que ellos se inscriben. Así, la institución escolar se 
constituye como un ámbito significativo para observar el género policial, ya que sé 
que allí lo encontraré (no tendría sentido buscarlo donde no lo hallara y, al menos en 
un estudio acotado como el que expongo a continuación, la presencia de la enseñanza 
del género policial en establecimientos educativos de nivel medio es un fenómeno que 
puede suscitar interés).2

1.  Mi proyecto general de investigación se enmarca en el cruce entre dos áreas de conocimiento, los estudios 
sobre narrativa policial y la sociología de la literatura, más allá de si el curso de las indagaciones me conduce 
a otras áreas, tal como sucede en este trabajo en particular, en que me acerco a los estudios sobre juventudes 
y a las etnografías y ensayos sobre procesos de enseñanza y aprendizaje en instituciones escolares. Para una 
especificación sobre el marco más amplio en que inscribo el presente aporte, me remito a un breve artículo-
proyecto intitulado “La literatura policial como problema” (Maltz, 2018). A partir de este marco, diría que el texto 
que sigue es una etnografía que discute menos con otras etnografías que con estudios sobre el género policial.

2.  Agradezco a María Inés González, Jefa del Departamento de Castellano y Literatura del Colegio Nacional 
de Buenos Aires, que, desde varios meses antes del comienzo de mis observaciones, atendió mis consultas y 
brindó su ayuda para concretar este proyecto. También agradezco a los docentes Fernando Bogado, Cecilia 
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De esta forma, al comienzo contaba con un objetivo doble: por un lado, observar 
precisamente cómo se enseña el género policial según los lineamientos de los progra-
mas de estudio y las prácticas concretas de los docentes; por otro, considerar y analizar 
a los estudiantes como consumidores culturales formados y en formación –y cuyos 
consumos usualmente son divergentes con respecto a los contenidos contemplados por 
los mandatos institucionales–.3

La aproximación etnográfica contó con una primera y fundamental parte centrada 
en la realización de observaciones de distintos cursos en situación de clase: asistí a 
sesiones de cursos de primer y segundo año –a las divisiones primera, segunda y cuar-
ta de primer año, así como a las divisiones primera, segunda, cuarta y catorceava de 
segundo–, ya que se trata de los dos años cuyos programas de Castellano y Literatura 
contienen más opciones de abordar el género policial; esto, a su vez, determinó que la 
población estudiantil observada consistiera en personas de entre trece y catorce años. 
Además, realicé una suerte de encuesta grupal a los estudiantes de la división catorcea-
va del segundo año; si bien la aplicación fue exitosa, no accedí a replicar la encuesta 
en otras divisiones (y esto, por ende, dificultó el cumplimiento del segundo objetivo 
planteado para mi investigación; más adelante me explayo sobre esta imposibilidad). 
Por último, durante los intervalos de recreo mantuve conversaciones informales con 
los docentes: sin un planeamiento previo, se trató de charlas en que aprovechaba para 
consultarlos sobre sus formas de dar clase, el manejo de los grupos, las modalidades 
de evaluación implementadas, etcétera.

El establecimiento educativo elegido fue el Colegio Nacional de Buenos Aires, en 
gran medida debido a la relativamente alta probabilidad de contacto exitoso que tenía 
con la jefa del Departamento de Castellano y Literatura, M. I. G.,4 a quien conocía de 
vista, pero no de trato, de mi paso como estudiante secundario por dicha institución, 

Komar Varela y Verónica Piaggio por abrirme generosa y desinteresadamente las puertas de los cursos en que 
se desempeñan. Tampoco puedo dejar de nombrar, al menos en términos generales, a todos los estudiantes de 
los cursos a los que asistí, en quienes noté cierta indiferencia hacia mi presencia en las aulas (indiferencia que, 
a los fines metodológicos, resulta útil por permitirme suponer que sus actitudes durante las clases tendieron a 
ser “naturales”). Por último, agradezco a Antonio Carracedo e Ian Jorgensen por la amena entrevista en que me 
contaron sobre la escritura de su novela Agogé. El camino del fuerte.

3.  Sobre el sintagma “consumo cultural”, una referencia fundacional para América Latina consiste en las 
cavilaciones de García Canclini en sucesivos trabajos, empezando por aquella en que expone seis modelos que 
explican aspectos del consumo: el marxismo de corte economicista, el marxismo político (de lucha), el estruc-
turalismo genético de Bourdieu (y la lógica de la distinción social), el enfoque comunicativo-integracionista, el 
psicoanálisis y la perspectiva ritualista (1993). En el mismo trabajo, el autor reconoce la necesidad de distinguir 
un tipo particular de consumo, el consumo cultural, a partir de la diferenciación y autonomía parcial de ámbitos 
artísticos, literarios e intelectuales, fenómeno que se manifiesta en América Latina a partir del siglo XIX (García 
Canclini, 1993). Si bien la apelación a los mencionados seis modelos supone una amplitud teórica, García Canclini 
podría ser adscripto a enfoque de la cultura en que prima la dimensión simbólica de los fenómenos sociales –en 
el mismo linaje, cabe la mención al clásico trabajo de Geertz sobre la descripción densa, en que se postula la 
cultura como tramas de significación tejidas por el hombre (2003: 20), o al aporte de Margulis (2009), quien 
continúa con la tradición de concebir la cultura como un fenómeno que se constituye sustantivamente en el nivel 
de las significaciones–. De mi parte, además de auto-inscribirme, para esta ocasión, en dicha estela de estudios de 
la cultura, aclaro que entiendo el sintagma “consumo cultural” a partir de su dinamismo y mutabilidad crónica, 
en la medida en que nuevos bienes y servicios de consumo generan de manera incesante nuevos usos, nuevas 
sensibilidades, nuevas prácticas, nuevas identidades, etcétera –algo de esta aproximación semántica que asigno 
a “consumo cultural” la hallo, por ejemplo, en una reciente compilación realizada por Wortman (2018)–. En 
cuanto a la elección del método etnográfico como forma de indagación, se trata de un modo de aproximación que 
habilita un determinado tipo de investigación, centrado en los significados otorgados en un nivel micro-social, 
en tanto que otras opciones son dejadas de lado (de más está decir que, con los modestos recursos a disposición, 
es muy difícil realizar un estudio sobre una muestra de población más grande).

4.  Empleo las letras iniciales de nombres y apellidos para referirme a las personas con las que interactué.
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por si corresponde la referencia auto-biográfica.5 Ella fue la clave de acceso al ámbito 
escolar (hay que tener presente que es necesario enviar una carta formal de solicitud 
para presenciar las sesiones de los cursos de literatura, puesto que se trata de ámbitos 
con menores de edad, de modo que, al acompañar dicha carta con su aval, tenía mayores 
opciones de ser admitido). Desde luego, al tratarse de uno de los colegios universitarios 
de la Universidad de Buenos Aires y al contar con un régimen de estudios que lo con-
vierte en un ámbito ciertamente particular en términos del nivel de exigencia requerido 
a los estudiantes, huelga aclarar que no buscaba ningún tipo de representatividad ge-
neralizadora con respecto a la enseñanza de nivel medio en la Ciudad de Buenos Aires 
(y menos con respecto a esa extensión insensata de territorio que es la Argentina).6

Ingreso a la institución y selección de cursos

Llevé a cabo el trabajo de campo in situ entre julio y noviembre de 2019. Sin embargo, 
la etnografía en el lugar de los hechos resulta indisociable de la inevitable etnografía 
virtual –aun cuando el intercambio por vía digital haya consistido, en lo sustantivo, en 
comunicaciones con fines organizativos (con la jefa del Departamento de Castellano y 
Literatura, con los docentes y con la directora de la Dirección de Orientación al Estu-
diante)–. De esta forma, si bien las acciones virtuales no fueron las más significativas, 
hay algunos aspectos de las interacciones de la vida digital que no quisiera invisibilizar, 
dado que en buena medida fueron condición de posibilidad del trabajo posterior y que 
incluso se remontan al mes de febrero, cuando realicé el primer contacto con M. I. G. 
(a los e-mails siguieron mensajes de WhatsApp, encuentros en persona, más correos 
electrónicos y más comunicaciones por celular, etcétera).7 Ella hizo una consulta general 
a docentes del Departamento de Castellano y Literatura en miras a conocer la disponi-
bilidad para recibir a un sociólogo que observara sus clases. A partir de las respuestas 
positivas, me comuniqué por correo electrónico para saber si iban a dictar clases sobre 
género policial.8 Así, luego de los filtros de selección, obtuve una selección de cuatro 

5.  Desde cierto sentido común circulante, existe algún tipo de percepción de que los estudiantes egresados 
conforman una suerte de comunidad y que el colegio sigue incluyéndolos en la vida institucional luego del mo-
mento de graduación. Sin embargo, al menos en mi caso, considero que mi condición de ex-alumno no reportó 
ningún tipo de “beneficio” en la etnografía (más allá del contacto con M. I. G.), si parto del hecho de que cada 
vez que ingresaba al edificio tenía que registrarme, indicar el propósito de mi visita y llevar siempre conmigo 
el comprobante que habilitaba mi ingreso. Como contra-argumento, sí es verdad que, al conocer el edificio y 
la institución de mi paso como estudiante, disponía de un repertorio de saberes útiles al momento de reingresar 
como sociólogo e investigador. 

6.  Si bien se trata de un colegio público y gratuito, para ingresar como estudiante es necesario realizar un 
curso anual y rendir una serie de difíciles exámenes sobre cuatro asignaturas: Matemática, Castellano, Historia 
y Geografía. Como ejemplo del nivel de exigencia que esto supone para estudiantes de doce años de edad, 
valga el recordatorio de que existen varios institutos privados que se especializan en preparar a personas para 
atravesar dicho proceso.

7.  La etnografía tradicional y la etnografía virtual están entrelazadas desde el principio –con respecto a la 
segunda, me remito al trabajo de Hine (2000), que fue una de las primeras investigadoras que impulsó dicho 
método–. Más allá de mi evidente ponderación de la primera, insisto en reconocer el conjunto de interacciones 
mediadas por e-mails y mensajes de WhatsApp, que anticipan y organizan la etnografía en el establecimiento 
educativo, pero, asimismo, estas comunicaciones son en sí mismas parte del trabajo de campo, de las observa-
ciones y de las reflexiones de la investigación.

8.  A su vez, cabe aclarar que hay un filtro anterior, dado por las constricciones de los programas de estudio 
de cada año, ya que el propio nombre de la materia varía a lo largo de los cinco años: en primer año, Castellano 
y Literatura; en segundo, Castellano y Literatura II; en tercero, Introducción al Análisis Literario; en cuarto, 
Literatura Española; y, en quinto, Literatura Argentina e Hispanoamericana. Las sugerencias de M. I. G. radi-
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docentes: F. B, C. K. V., V. P. y la propia M. I. G.9 Esto me permitió asistir a tres esti-
los diferentes de enseñanza, así como a distintos cursos en que las dinámicas grupales 
varían.10 Además de las formas particulares de cada docente, cada uno de ellos dedica 
distintos intervalos de tiempo a la enseñanza del policial, que pueden variar desde una 
clase en que se analiza un cuento en particular, pasando por otros en que se dedican 
varias sesiones a estudiar una novela durante un par de semanas, hasta la elección de 
sumergirse en una sucesión de ficciones por un mayor período de tiempo.11

La centralidad de los textos

Más allá de los matices dados por los diferentes estilos de enseñanza, en todos los 
casos, sí, por supuesto, se leen ficciones. Durante mis visitas, presencié clases orga-
nizadas en torno a la lectura de obras de figuras literarias nacionales –Roberto Arlt, 
Jorge Luis Borges, Marco Denevi– e internacionales –Edgar Allan Poe, Robert Louis 
Stevenson–. Con F. B. leímos (aquí el uso del plural resulta especialmente pertinente, 
pues yo también llevaba los textos a la clase y acompañaba las lecturas) los cuentos 
de Poe protagonizados por el detective Dupin, “Los asesinatos de la calle Morgue” y 
“La carta robada” –además de que previamente a mi arribo habían leído “El misterio 
de Marie Rogêt”– y dos de Borges, “La muerte y la brújula” y “Emma Zunz”; con C. 
K. V., la novela Ceremonia secreta de Denevi –y, previamente, El extraño caso del 
doctor Jekyll y el señor Hyde de Stevenson–; con V. P., “El crimen casi perfecto” de 
Arlt –y, en este caso, también presencié parcialmente la discusión sobre “Los ladrones 
de cadáveres” de Stevenson, cuya lectura fue anterior a mi llegada–.

Uno de los factores comunes que contemplé en todas las clases es la reposición de 
la trama de la ficción leída. Algunos docentes acompañan con guías de lectura y con 
preguntas que permiten recapitular personajes, ambientes y principales acciones de los 
textos. Así, se genera una dinámica de preguntas y respuestas –respuestas en las que no 
todos los estudiantes participan por igual: siempre hay algunos que son más locuaces 
que otros–. De esta forma, no hay que perder de vista que la institución escolar, con 
este tipo de ejercicios, continúa siendo una poderosa instancia de formación de lectores 
(más allá de lo que luego los chicos hagan con eso en la vida por fuera de las horas 
del colegio). Además de la formación como lectores, también presencié momentos de 
ejercicios de escritura –conforme a normas estandarizadas y cánones institucionales 

caban en que, en algunos programas, como los de cuarto o quinto año, el género policial no forma parte de los 
diseños curriculares (a lo sumo, de manera lateral, en quinto año), por lo que, a su vez, este primerísimo condi-
cionamiento terminó de perfilar los cursos y las edades de los estudiantes considerados para nuestro abordaje.

9.  M. I. R., A. L. C. y G. K. fueron los otros docentes que mostraron su disponibilidad (y a quienes agradezco), 
aunque no dictaban clases centradas en el género policial durante mi investigación. Particularmente, agradezco 
a M. I. R. (a quien conocí en la sala de profesores, durante un recreo) por sugerirme la idea de solicitar algunas 
horas de tutoría de distintos cursos a fin de llevar a cabo la encuesta general sobre consumos culturales (y más 
allá de los límites que, posteriormente, dicha intención supuso).

10.  No hay contradicción numérica con la oración precedente, puesto que, si bien estaba contemplada la 
asistencia a cursos dictados por M. I. G., diversas circunstancias suscitaron la pérdida de días de clases (debates 
sobre las elecciones presidenciales, debates sobre las elecciones del centro de estudiantes, días de paro a raíz de 
reclamos por mejorar la situación laboral y salarial de los docentes, etcétera), por lo que ella no llegó a dictar 
sus clases sobre género policial –que, en su caso, estaban planificadas para el final de la cursada–.

11.  Durante primer y segundo año, como mencioné en una nota anterior, la asignatura se denomina Castellano 
y Literatura, de modo que los contenidos de la parte de literatura suelen alternarse con contenidos de la parte 
de castellano: gramática, sintaxis, etcétera. Por ejemplo, C. K. V. me comenta que, al finalizar con el análisis de 
Ceremonia secreta de Marco Denevi, deben pasar a ver proposiciones incluidas sustantivas.
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del uso de la lengua española–: por ejemplo, V. P., en su clase, insistía en que los es-
tudiantes practicaran la escritura (con el horizonte próximo del examen) y brindaba 
consejos fuertes, como redactar una característica del género y acompañarla con un 
ejemplo de la ficción leída (en una de las clases corregía oralmente algunas de las pro-
ducciones de los estudiantes, quienes se sucedían en las lecturas). Pero, así como había 
ejercicios de escritura de orientación argumentativa (la consigna que regía la escritura 
de los estudiantes de V. P. era: justificar por qué “El crimen casi perfecto” de Arlt es 
un cuento realista de tipo policial), asimismo se daban otros ligados a la producción 
de ficción (así lo solicitaba F. B., cuando les indicaba a los estudiantes de su curso la 
consigna de escribir un breve relato policial).

Otro de los elementos en común es la asunción de una definición del género –
policial, fantástico, etcétera– de orden textualista. C. K. V. me comentó que su meta 
radica en que los estudiantes puedan marcar el género en los textos. También circulan 
menciones a formas de concebir la literatura (y el arte) en sentidos institucionales, por 
ejemplo, cuando F. B. se refirió a la existencia de fuerzas violentas que dicen qué es 
arte y qué no (y, si se me permite ampliar su idea hacia el género policial: también 
sería posible identificar fuerzas violentas que dicen qué entra dentro del policial y qué 
no). Esto no excluye, sino que, más bien, se complementa con la concepción principal 
sobre el género como un dispositivo que funciona en los textos –y esto, insisto, es un 
factor común de la enseñanza que observé en todos los cursos–. Siguiendo con el caso 
del curso de F. B., más allá de la mención a su reflexión meta-literaria, él proponía la 
lectura de los textos en voz alta como su principal herramienta didáctica, así como la 
posterior discusión guiada.

En los cursos, además de la definición textualista e inmanente del policial (con una 
serie de elementos definidos: la figura del detective, la comisión de una transgresión, la 
investigación, la doble temporalidad del crimen y de la investigación, la estructuración 
del relato dada por un misterio o enigma, etcétera), emergía una definición del género 
por la negativa, es decir, como diferenciación con respecto a otros géneros, junto a 
los que el policial forma un sistema.12 Por ejemplo, en la clase de V. P., habían leído 
y analizado “Los ladrones de cadáveres” de Stevenson y la consigna era similar a la 
que posteriormente verían con el policial: justificar por qué dicho relato es un cuento 
de terror de tipo fantástico. Así, los géneros literarios también se van definiendo –y 
enseñando– por sus diferencias recíprocas. A veces, estas son halladas en el flujo de 
una sola ficción, como ocurre con el caso de Ceremonia secreta, novela sobre la cual 
C. K. V. repuso aquella interpretación crítica que la concibe como una convivencia de 
distintos géneros y estilos: primero grotesco, luego gótico y, finalmente, policial. De 
este modo, remarco, los géneros hacen sistema: ver el policial, por lo general, implica 
la fatalidad de ver géneros aledaños: fantástico, maravilloso, gótico, de terror, etcétera.

La ampliación de la literatura

Aquí resulta pertinente incluir un comentario sobre el estatuto de la literatura: es verdad 
que los programas de estudio se ciñen a un entendimiento de la misma en un sentido 
tradicional –novelas, cuentos, poesías y obras de teatro publicadas en la forma de 
libros–, pero un significativo emergente de las observaciones viene dado por la fuerte 

12.  La idea de que los géneros literarios conforman un sistema ya ha sido planteada varias veces (Todorov, 
1974: 179; Steimberg, 2002: 103).
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presencia del componente audiovisual. Las clases de literatura, en efecto, activan una 
serie de consumos anexos: películas y series son traídas a cuenta para ejemplificar y 
pensar los géneros –incluso una clase de F. B. se destinó a mirar un cortometraje basado 
en “Emma Zunz” y un capítulo de Los simuladores, “Fin de semana de descanso”–. 
Esto resulta especialmente interesante en el marco de una asignatura que interpela a 
los estudiantes como consumidores culturales, lo que no sucede necesariamente con 
los contenidos de otras materias (dudo, a riesgo de ser demasiado prejuicioso, que los 
estudiantes se encuentren en la vida cotidiana y ajena al colegio con la fórmula de una 
función matemática biyectiva, si cabe acaso un contra-ejemplo, entre varios posibles, 
y sin intenciones de ofender a los docentes de matemática). Hay algo del orden de lo 
inevitable en estas menciones: el factor audiovisual está casi totalmente adherido a la 
literatura –aquí, “literatura” en sentido restringido–. Así, si desde la enunciación formal 
de programas de estudio se parte de una concepción tradicional de la literatura y del 
análisis literario –en que se trabaja con la fracción canónica de la literatura: Arlt, Bor-
ges, Poe–, la puesta en práctica del programa lleva aparejadas menciones a contenidos 
audiovisuales y esto, en consecuencia, puede servir como ejemplo concreto de aquel 
diagnóstico de Baetens (2012) en torno a la tendencia de la literatura a desplazarse 
hacia otros soportes y a la pérdida de importancia de la palabra ante la imagen. De 
hecho, la etnografía visibilizó la evidente ampliación de lo literario hacia otros medios 
y modalidades (y aquí tampoco estoy diciendo nada novedoso).13

No exagero cuando postulo que la experiencia audiovisual está ahí, todo el tiempo, 
incluso reconocida de manera explícita por los estudiantes. En una clase de C. K. V., 
ella preguntó si habían visto una película que, según comentó, estaba disponible en la 
plataforma Netflix; desde el fondo del aula, escuché la voz de un estudiante que, en voz 
baja, dijo algo así como: “No la vimos justamente porque no está en Netflix”. En otra 
clase de otro curso, los estudiantes manifestaron una comparación entre una ficción 
leída y la trama de una serie popular de dicha plataforma: La casa de papel. De parte 
de los docentes, registré distintos tipos de actitudes ante la invasión de las produccio-
nes y los consumos audiovisuales, pero, en general, todos tendían a incorporarlos. En 
varias ocasiones, esto ocurría mediante breves referencias a películas y/o series: V. P. 
mencionó el film basado en “Los ladrones de cadáveres”; C. K. V. afirmó que la película 
¿Quién engañó a Roger Rabbit? es un gran ejemplo del policial; F. B. trajo a cuenta 
Quémese después de leerse, El gran Lebowski y un capítulo de Los Simpson –¿Quién 
mató al Sr. Burns?–. Asimismo, la propia institución reconoce la importancia de lo 
audiovisual, que se consolida como herramienta didáctica a partir de la instalación de 
un televisor en cada aula.

Ahora bien, más allá del componente audiovisual –reconocido por el propio cole-
gio, como recién indiqué, en la medida en que provee televisores–, de ningún modo 
niego la centralidad de los textos derivada de los programas de estudio y los mandatos 
consuetudinarios de la institución escolar. En este punto, identifico otro aspecto que 
define lo literario y que, justamente, viene dado por las normas institucionales, a partir 

13.  Si bien el soporte audiovisual se impone de manera indudable, asimismo la literatura y el policial traen 
a cuenta otros consumos: en una clase, unos estudiantes recordaron el juego de mesa Clue, que presenta una 
inscripción genérica cercana al policial. Una novela de Tatiana Goransky, ¿Quién mató a la cantante de jazz?, ha 
dejado consignada esta veta policial del Clue, que se conecta con aquella característica del género como juego: 
“Había muerto efectivamente por asfixia, alguien la había estrangulado con lo que parecía ser una cuerda de 
piano, nada raro, sobre todo para la vívida imaginación de un homicida jazzero, de cualquier lector de novelas 
de misterio, o de un asiduo jugador del Clue” (2014: 29).
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de la restricción de los tiempos, la organización de los espacios y otros condicionantes 
inherentes a las reglas de funcionamiento de todo establecimiento educativo. 

Lógicas institucionales

La idea central que aquí planteo, entonces, es que el policial es una matriz discursiva 
enmarcada en otra matriz más amplia, la asignatura Castellano y Literatura, dentro de 
la que solo en algunos momentos puntuales aquella tiene un estatuto de prioridad o 
supremacía. A su vez, a estas dos matrices discursivas se superponen varios niveles de 
lógicas institucionales: temporal, espacial, de exámenes y de otras asignaturas. 

La lógica temporal, organizada por el sonido del timbre, marca los cambios de hora 
y los recreos. “¿F. B. no viene?”, preguntó un estudiante al preceptor, ante la demora 
de unos minutos en el arribo de F. B. En otra clase escuché, detrás mío, el susurro 
de un estudiante hacia otro: “Falta media hora [para que toque el timbre y termine la 
clase]”. Otras veces también distinguía, entre algunos murmullos, la pregunta por la 
hora, la pregunta por lo que faltaba para el siguiente timbre, lo que restaba para que se 
acabara otro día de escolaridad. Quizá uno de los momentos que condensa esta lógica 
es cuando miré a un estudiante que hacía un chasquido con los dedos una vez. Otra 
vez. A la tercera, cuando su chasquido coincidió con el sonido del timbre, entendí que 
el juego se trataba de “convocar” dicho sonido –y de tratar de hacer el chasquido de 
dedos al mismo tiempo que el timbre que indica el fin de hora y del turno de la mañana–. 

La lógica espacial desempeña un papel similar a la temporal, aunque sus restric-
ciones operan justamente en cómo se habitan los espacios: una vez que suena el timbre 
que da comienzo a una hora de clase, los estudiantes deben permanecer dentro del aula, 
incluso cuando el profesor no está presente. Por ejemplo, si un estudiante precisa ir al 
baño, debe solicitar permiso al preceptor.

La lógica de los exámenes es de orden constrictivo, pero, al mismo tiempo –y fou-
caultianamente–, implica efectos positivos y productivos sobre el micro-orden social 
del colegio: los estudiantes organizan su tiempo de acuerdo con la agenda de exáme-
nes. Incluso en aquellas clases en que el examen ya pasó, la ansiedad que antecede 
a la notificación de las calificaciones tiende a gobernar las conductas: esto es lo que 
percibí en una clase de C. K. V, que optó por desarrollar la clase y solo al final hizo 
la entrega de los exámenes corregidos (ella me explicó que, si lo hiciera al comienzo, 
los estudiantes se dispersarían y no prestarían atención). V. P., al dar una consigna de 
trabajo en su clase, comentó al pasar que el examen es “lo único que les interesa” (lo 
hizo con un dejo de sorna que no deja de tener una base de seriedad). En general, los 
estudiantes también tratan de negociar las fechas de los exámenes de las distintas asig-
naturas, de modo que puedan disponer de intervalos razonables de tiempo entre ellos 
(sin embargo, suele ser inevitable la congestión de múltiples exámenes en las semanas 
de cierre de cada trimestre). En el extremo de las vidas organizadas y constreñidas por 
la sucesión de exámenes, valga como ejemplo el siguiente contra-ejemplo: en una hoja 
pegada en un pasillo, encargada de recopilar propuestas para el Centro de Estudiantes, 
leí una consigna que se parecía más a una letanía: “NO PARCIALES” (escrito así, en 
mayúsculas).

La lógica de la sucesión y la contigüidad entre las distintas asignaturas es induda-
blemente significativa, en términos de que opera un principio saussureano de la dife-
rencia: la literatura se constituye, así, por lo que no es: matemática, biología, música, 
etcétera. Esta lógica de diferenciación por la negativa persiste en los pizarrones; en los 
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distintos cursos a los que asistí, noté marcas de clases pasadas: datos históricos, verbos 
conjugados en francés –junto al recordatorio de una fecha de examen–, ecuaciones 
matemáticas, frecuencias de valores de algún fenómeno de la física, oraciones en latín, 
etcétera. Asimismo, esta lógica de delimitación de la literatura –y de “lo policial”– por 
la negativa opera al interior de la propia asignatura, ya que hay una diferenciación entre 
la sucesión de contenidos, que, en el caso de Castellano y Literatura, por momentos, es 
más nítida que en otros casos: por ejemplo, C. K. V. me dijo que el examen que habían 
hecho los estudiantes antes de mi arribo era sobre sintaxis –tema que, a su vez, sería 
retomado luego de dedicar algunas clases a narrativa policial–. Así, también es posible 
notar una definición de “lo policial” que se confronta con el resto de los contenidos 
de la propia asignatura.

En síntesis, estas cuatro lógicas institucionales (temporal, espacial, de exámenes y 
de otras asignaturas –e incluso de distintos contenidos dentro de una misma materia–) 
tienden a regular y restringir el funcionamiento de la matriz discursiva de la literatura y 
los estudios literarios. Mi interés de investigación en un objeto específico –la literatura 
policial– no debe hacerme olvidar ni invisibilizar tales lógicas, en tanto delimitan el 
género policial y lo someten a una existencia condicionada e intermitente.14

Por lo tanto, además de entender el género en un sentido textualista –que es el prin-
cipal efecto buscado por los programas y los docentes–, percibí una delimitación del 
policial y, de manera más amplia, de la literatura, dada por el contexto institucional, que 
se vincula con un momento y un espacio específicos en que se habla de literatura. De 
esta forma, pienso que se vuelven pertinentes, más allá de la pregunta sobre qué es la 
literatura –y qué es el género policial–, los interrogantes respecto a cuándo y dónde es 
la literatura (la pregunta por el cómo sigue más ligada al qué, es decir, a que el género 
policial se manifiesta de una determinada forma en los textos).15 Hay, más allá de las 
definiciones textualistas que describí en una primera instancia, otra forma de delimitar 
la literatura, ligada a su inscripción contextual en el flujo de la vida social: en el aula, 
en las horas de literatura, bajo la modalidad de lecturas intensivas, de discusiones sobre 
la trama, de especificaciones sobre las características tipológicas del género y, no por 
último, con el horizonte cercano, pasado y por venir, de los exámenes –de todas las 
asignaturas, no solo de Castellano y Literatura–.

Sociabilidades

Quisiera enfatizar la negación de las constricciones institucionales como meras fuer-
zas inhabilitantes y remarcar su condición de organizadoras de la vida social de la 
institución. Solo a través de ellas es posible entender algunos aspectos sustantivos 
del micro-orden social, como cierta familiaridad adherida a los vínculos cotidianos 
entre una cantidad reducida de individuos –preceptores, porteros, personal no docente, 
autoridades y estudiantes–: por ejemplo, cuando caminaba junto a F. B., a su paso iba 

14.  Esta intermitencia de lo policial me remite, si acaso se me permite una brevísima digresión auto-biográfica, 
al hecho de que para mí el género policial se ha convertido en una pesadilla que me persigue durante la vigilia 
y que ocasionalmente me quita el sueño, como cuando me desvelé a las tres y media de la mañana y me puse a 
transcribir pensamientos de campo que ni siquiera habían llegado a ser notas de campo. ¡Ay de mí!

15.  Interrogantes similares a los que uno de los personajes de la novela El viajero del siglo formula con 
respecto a los países: “Ningún país debería preguntarse qué es, sino cuándo y por qué” (Neuman, 2009: 100) 
–se trata de una cita empleada por Drucaroff (2011: 9) como epígrafe en Los prisioneros de la torre. Política, 
relatos y jóvenes en la postdictadura–.
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saludando a otros docentes, estudiantes y preceptores. Así como existe una socializa-
ción entre estudiantes durante el recreo, asimismo hay un momento de encuentro entre 
docentes en la sala de profesores: de este modo, por ejemplo, me enteré –hablando con 
otra docente de Castellano y Literatura que charlaba con C. K. V.– de la existencia del 
cortometraje Las enseñanzas del Nacional, realizado por estudiantes de la institución 
y disponible en YouTube (luego reparé en que, en cada aula, había un cartel, junto al 
pizarrón, a modo de publicidad de dicha producción). Los docentes hablan de los estu-
diantes, de los grupos, de los contenidos, pero también del fluir de la vida por fuera del 
colegio, de las noticias, de la coyuntura política, etcétera –por ejemplo, durante agosto 
de 2019, las noticias de los medios masivos de comunicación se orientaban, entre otras 
cuestiones, a una serie de muertes evitables por casos de mala praxis–.

Los estudiantes cuentan con intervalos de esparcimiento en los recreos, pero las 
clases no dejan de ser, también, momentos de construcción de vínculos con los docentes 
y entre ellos mismos. El desenvolvimiento grupal implica por lo menos dos niveles. Por 
un lado, toda división tiene una “personalidad general” –si se nos acepta tan precaria 
expresión–, que aglomera las disposiciones y actitudes de sus integrantes de manera 
agregada: más o menos exigentes, más o menos habladores o silenciosos, más o menos 
participativos, más o menos interesados en los contenidos de las asignaturas, etcétera. 
Por otro, dentro de cada división existen sub-grupos que se llevan, entre sí, mejor o peor, 
aunque, con unas escasas presencias en las aulas, no puedo observar esto de manera 
tan clara, más allá de los comentarios al respecto que recibo por parte de los docentes. 

En cada clase existe una circulación de un tráfico de oralidades en voz baja, cuchi-
cheos, a veces sobre el tema de la clase, a veces sobre otras cuestiones. Algunas de las 
voces que logro discernir hablan, entre otras cosas, sobre: referencias futbolísticas al 
Milan de Seedorf y Kaká; la plataforma digital Mercado Libre; videojuegos; modelos de 
iPhone; polémicas acusaciones sobre autorías de flatulencias (además, insisto, de otras 
cuestiones que no llego a entender). Hay distracciones y ensoñaciones solo disponibles 
en los flujos de conciencia de cada individuo y, obviamente, no tengo acceso a tales 
niveles –y, al contrario, durante los recreos, el bullicio es mayor, las voces circulan 
con mayor libertad e intensidad, lo mismo que los cuerpos–.

La circulación oral de una discursividad de fondo –no siempre presente y variable 
según las particularidades de cada comisión– me devuelve, a su vez, a la oralidad que 
constituye aquella socialización contemplada y legitimada por la enseñanza. Me refiero, 
desde luego, a la sociabilidad dentro del espacio áulico, que supone una circulación 
oral de la literatura. El género policial existe aquí de forma hablada: se discuten y se 
recapitulan tramas, se recapitulan episodios de las narraciones, se comentan caracte-
rísticas de los personajes y adscripciones de los textos a tal o cual género, etcétera.

Un dispositivo de indagación sobre consumos culturales

En un principio, había pensado en hacer entrevistas individuales o grupos focales con 
cuatro o cinco estudiantes por división. Sin embargo, cuando nos conocimos en sala de 
profesores con M. I. R. (no confundir con M. I. G.), ella me sugirió la idea de hacer una 
solicitud formal para disponer de la hora semanal de tutoría que tienen los estudiantes 
de primer y segundo año. Se trata de una hora cátedra –treinta y cinco minutos– por 
semana, en que, por lo general, se debaten problemas de convivencia y de la vida en 
el colegio, bajo la supervisión y organización de un tutor. Así, mi planificación de 
actividades dio lugar al diseño de una suerte de encuesta general; en la medida en que 
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pudiera aplicarla a varias divisiones, obtendría resultados más o menos estandarizados 
de la población estudiantil bajo observación.

Solicité a F. B. una hora de su curso, quien amablemente accedió, por lo que pude 
realizar una modesta prueba-piloto. Durante los treinta y cinco minutos al frente de 
la comisión catorceava de segundo año, realicé lo siguiente: dividí el pizarrón en dos 
mitades (dibujé una raya con una tiza; no es que haya partido el pizarrón literalmente, 
queda claro) y expliqué a los estudiantes que la actividad que les proponía constaba de 
dos momentos. En el primero, la consigna-pregunta era: ¿qué hacen en su tiempo libre? 
Para esto, de un lado del pizarrón listé seis números y dije que tenían que acordar, entre 
todos, seis actividades que hacen en su tiempo libre. Para definir si una determinada 
actividad era incluida o no, propuse hacer votaciones a mano alzada y, si la mitad más 
uno de los estudiantes respondía afirmativamente, entonces se consignaba. Así, luego 
de algunas intervenciones, discusiones y votaciones, quedaron anotadas: “música”; 
“series y/o películas”; “videojuegos”; “redes sociales”; “leer”; “amigos, ranchear”.16 
Hubo reparos con respecto a esta primera propuesta del dispositivo y al menos un 
par de estudiantes no solo se quejaron de tener poco tiempo libre, sino que incluso 
relativizaron teóricamente el estatuto de que acaso haya algo llamado “tiempo libre” 
–para ellos en particular y para la humanidad en general–. La segunda actividad estaba 
guiada por la consigna-pregunta: ¿cuál es su relación con la literatura? En este caso, 
no pedía un consenso, ni un trabajo grupal, ni un número limitado de respuestas, sino 
que los resultados quedaban sujetos a cada opinión de los que levantaran la mano para 
participar –así como al espacio disponible en la mitad libre del pizarrón–. Obtuve las 
siguientes respuestas: “colegio”; “abandonada”; “escritura”; “libros no leo, artículos sí”; 
“todo/nada”; “necesidad”; “herramienta”; y, desde “herramienta”, la pregunta: “¿para 
qué?”. Al no tratarse de entrevistas individuales con opciones de re-preguntas, algunas 
palabras muy interesantes, como “necesidad” o “herramienta”, resultan imposibilitadas 
de un trabajo interpretativo de mayor alcance –pero, a su vez, resaltaría que solo con 
este tipo de dispositivo podía reunir varias respuestas en poco tiempo; a fin de cuentas, 
como ocurre con cualquier instrumento de recolección de datos, siempre se gana algo 
y se pierde otro tanto–.

Ante los resultados obtenidos, consideré que la prueba-piloto había sido exitosa, 
pues me puso a disposición de un panorama de algunos consumos culturales de los 
estudiantes –al menos de los declarados por ellos–, además de otros mencionados y 
que no pasaron el filtro de la votación –como, por ejemplo, jugar al truco y a otros 
juegos de cartas–. El segundo momento de la actividad, que admitía una mayor libertad 
individual en las respuestas, habilitaba la captación de una mayor subjetividad de los 
estudiantes. Cabe aclarar que no juzgué pertinente diseñar el dispositivo para indagar 
de manera precisa en sus percepciones sobre el género policial, ya que esto hubiera 
supuesto un recorte demasiado específico sobre los gustos de los estudiantes y cier-
tamente hubiera forzado las respuestas (sus prácticas de ocio son más amplias y, en 
general, nadie consume estrictamente ficciones policiales).

Un fracaso burocrático

Luego del resultado satisfactorio de la prueba-piloto, tramité la posibilidad de disponer 
de una hora semanal de tutoría en algunos cursos. Para esto, precisé realizar una suerte 

16.  “Ranchear” se refiere, de manera amplia, a juntarse con amigos y compartir el tiempo de ocio.
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de re-ingreso, puesto que no se trataba de presenciar las clases de literatura y tomar 
notas, sino de ponerme al frente de distintas comisiones, por fuera de las horas de 
Castellano y Literatura. Para disponer de dichas horas, me acerqué a hablar y comentar 
mi proyecto con la directora de la Dirección de Orientación al Estudiante, C. B., que 
es la persona responsable de la organización y la coordinación general de las tutorías. 
Luego de pactar y concretar una entrevista con ella y con los coordinadores de tutorías 
de los turnos de la mañana y el vespertino –J. O. y J. P. Y., respectivamente, quienes 
llevan las agendas de los horarios de las tutorías de cada comisión–, dejamos supeditado 
el comienzo del trabajo a la presentación y aprobación de una nueva solicitud para 
habilitar mi presencia en las mencionadas horas de tutorías.17

Sin embargo, la presentación formal, mediante una nota ingresada por Mesa de 
Entradas, siguió un camino de dilaciones. Si bien este tipo de trámites suele demandar 
un tiempo considerable hasta la obtención de una respuesta, el seguimiento –por medio 
de llamadas telefónicas y consultas en persona en Mesa de Entradas– fue particular-
mente engorroso, en la medida en que el expediente fue pas(e)ando con parsimonia por 
diferentes dependencias burocráticas: primero fue derivado al área de Coordinación 
Administrativa, después a Rectoría, luego de vuelta a Coordinación Administrativa, 
posteriormente a Secretaría de Planeamiento y, finalmente, desde el 21 de octubre de 
2019 –según me informó uno de los trabajadores de Mesa de Entradas–, fue remitido 
a la Dirección de Orientación al Estudiante. Aquí cabe aclarar que el trámite había sido 
presentado el 27 de septiembre, por lo que tardó casi un mes solamente en llegar a la 
dependencia que debía expedirse al respecto. En la segunda semana de noviembre, 
tras otra consulta en persona en Mesa de Entradas, me notificaron que el expediente 
continuaba en la Dirección de Orientación al Estudiante; consulté a la directora C. B. 
al respecto, pero no me dio ninguna respuesta sobre el estado del trámite. Sí me ofre-
ció, como contra-propuesta, la opción –que ella misma iba a gestionar– de acceder a 
material producido por el Instituto de Investigación en Humanidades “Dr. Gerardo H. 
Pagés” –instituto de investigación del propio colegio– sobre los consumos culturales 
de los estudiantes. Acepté el ofrecimiento, que también supuso una nueva espera buro-
crática, en la medida en que C. B. solo dejaba sentada la petición en dicho instituto –y 
ella misma se colocaba como mediadora de la solicitud, de la que, hasta el día de hoy, 
no tuve novedades–. Con respecto a la suerte del trámite de solicitud para realizar la 
actividad de la encuesta en las horas de tutorías, C. B. me comentó, en un intercambio 
telefónico, que era algo distinto a la mera observación de clases y que, por ende, se 
trataba de una situación más delicada como para habilitar mi ingreso en las aulas. Así 
como esta explicación no me resultó del todo satisfactoria, en aquella comunicación 
tampoco terminé de entender si el rechazo era una decisión de ella, pero algunas 
omisiones en sus respuestas a mis preguntas posteriores (vía Whatsapp), así como el 
estancamiento del expediente en la Dirección de Orientación al Estudiante a cargo de 
ella misma, me llevaron a concluir que efectivamente había sido C. B. quien había de-
cidido no dar lugar a mi solicitud, lo cual me produjo un innegable desconcierto, pues, 
de mi parte, había dedicado bastante tiempo en buscarla, explicarle mi proyecto, hacer 
la presentación formal de una carta por Mesa de Entradas y realizar un seguimiento 
del trámite –proceso que, desde el momento en que empecé a buscar a C. B., a fines 

17.  En este momento, ya había realizado el trámite burocrático de permiso de ingreso a las aulas para pre-
senciar clases de Castellano y Literatura y ya había hecho la mayoría de las observaciones programadas en los 
distintos cursos, de modo que, si bien tuve que acercarme para hablar con C. B, J. O. y J. P. Y., el trabajo realizado 
previamente me llevaba a pensar que el re-ingreso sería aceptado sin problemas. Me equivocaba.
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de agosto, se extendió durante aproximadamente dos meses, hasta el momento en que 
me comunicó el rechazo de mi solicitud–.18

A fin de cuentas, todo este periplo me llevaba a confirmar la preeminencia de otras 
lógicas que se imponían por sobre la existencia de mi efímero objeto de estudio. Cartas 
formales, seguimientos de trámites, interacciones telefónicas y presenciales con emplea-
dos de Mesa de Entradas, etcétera. La lógica burocrática de la institución –sumada a lo 
que entiendo como un rechazo a mi proyecto por parte de la directora de la Dirección 
de Orientación al Estudiante– marcaba un ineluctable límite en la continuación de mi 
trabajo. Cuando la etnografía choca contra la burocracia, la etnografía se convierte en 
la imposibilidad de la etnografía (pero, en todo caso, huelga dejar registro de ello).19

Una novela policial escrita por dos estudiantes:  
encuentro con A. C e I. J.

A pesar de la imposibilidad de llevar a cabo la replicación del dispositivo de encuesta 
general en otras divisiones, sí pude entrevistar a A. C. e I. J., estudiantes de la sexta 
división de cuarto año, a quienes conocí a través de M. I. G. En uno de los intercam-
bios por Whatsapp en que la mantenía al tanto de mis actividades de observación, M. 
I. G. me comentó que dos de sus estudiantes actuales habían decidido y concretado 
la escritura de una novela. Más allá de mi interés en casos generales y no tanto en 
trayectorias individuales, consideré que no podía soslayar esta oportunidad. M. I. G. 
me facilitó los contactos de A. C. e I. J. y, a comienzos de noviembre, nos juntamos a 
conversar sobre su novela.

Cuando nos encontramos en el corredor central del colegio, ambos me comentaron 
que su iniciativa había surgido el año anterior, cuando eran estudiantes de tercer año y 
la profesora de Literatura –aunque, como ya hemos precisado, en tercer año la asigna-
tura se denomina Introducción al Análisis Literario–, S. M., les había solicitado a los 
estudiantes escribir dos capítulos de una novela hipotética. Ante tal consigna, A. C. e 
I. J. me confesaron su intención de llevar a cabo un proyecto más ambicioso: escribir 
una novela entera. Para esto, resignaron las dedicaciones a las otras asignaturas y se 
abocaron, durante varios días seguidos, de manera intensiva y con apoyo de sus fami-
lias –fundamentalmente, de la madre de A. C. –, a la escritura de Agogé. El camino 
del fuerte.20 Trabajo en colaboración, escrito a cuatro manos, se trata de una novela 

18.  Si bien, en un principio, había tenido la impresión de que C. B. había sido receptiva de mi propuesta, 
finalmente comprobé que no solo no le interesaba mi trabajo, sino que incluso fue efectivamente la responsable 
de que mi solicitud quedara demorada. Luego de un par de mensajes sin respuesta, decidí consultarle, de manera 
más apremiante, si pensaba remitir nuevamente el trámite a Mesa de Entradas, de modo que me permitiera leer 
expediente y notificarme (la notificación es un paso obligado en estos trámites, antes de que queden archivados). 
Su respuesta, un lacónico “No sé”, sin ningún tipo de explicación razonable, me dejaba en claro que difícilmente 
tendría acceso al expediente (mi suposición es que ni siquiera estaba dispuesta a dedicar tiempo en redactar los 
motivos del rechazo de mi solicitud).

19.  Por los motivos expuestos, queda claro que la lógica burocrática, al menos en este contexto, resultó 
expandida menos por una cualidad inherente a sí misma que por una decisión, de parte de una autoridad, de 
ralentizar y obstaculizar el trámite.

20.  Pude leer la ficción debido a que A. C. e I. J. me enviaron una versión digital del texto, aunque la madre 
de A. C. se encargó de que tomara la forma de un libro impreso, con la mediación de una imprenta. Incluso me 
comentaron que la obra quedó registrada con número de ISBN. En cuanto al título de la obra, el vocablo agogé 
hace referencia a un tipo de sociedad anhelada por el protagonista de la historia, vinculada con el estricto sistema 
espartano de educación y disciplinamiento de sus miembros.



68

Hernán Maltz – Crímenes secundarios: una aproximación etnográfica al género policial…

policial en que Rubén Redrum, desde su incorporación en la División de Homicidios de 
la Policía Federal Argentina, investiga una sucesión de asesinatos de padres y madres, 
conectadas con desapariciones de sus respectivos hijos –asesinatos y desapariciones 
con los que, en el transcurso de la lectura, comprobamos que el protagonista está in-
volucrado de otra forma, gracias a la investigación de otro policía, Tomás Truman–.

Uno de los emergentes significativos de la charla con A. C. e I. J. consistió en la 
pregunta sobre sus actividades de tiempo libre. La rápida mención al animé y al manga 
(ficciones en soporte audiovisual y gráfico de origen japonés) condujo a la referencia, 
de mi parte, a las subjetividades de los otaku, es decir, los jóvenes consumidores y 
entusiastas de dichos productos.21 A. C. e I. J. se rieron cuando mencioné dicho vocablo 
y, en lo sustantivo, entendí que se reconocen como tales –en nuestra conversación, A. 
C. le adjudicó tal condición a I. J., quien, a su vez, no se reconoció como otaku, en la 
medida en que ellos no se disfrazan, aspecto que sí caracterizaría, según argumentó, a 
los integrantes de esa comunidad–.

Crímenes secundarios

Párrafos atrás, había afirmado que, en mis observaciones, el policial existía de manera 
condicionada e intermitente, debido, en buena medida, a las lógicas institucionales y a 
las dinámicas de la vida social del establecimiento educativo.22 Así, arribo a la princi-
pal conclusión de que los crímenes del policial, en el secundario, son… secundarios. 
Por supuesto, aquí resuena el nombre de la primera novela de Marcelo Birmajer, Un 
crimen secundario, publicada originalmente en 1992, en que una pareja de estudiantes 
de un colegio resuelve el caso de un robo a un banco. En esta novela, lo “secundario” 
apela tanto a la condición del crimen como a la de los investigadores –estudiantes 
secundarios–. En mi indagación, por lo que vengo exponiendo, el doble sentido se 
repite: por un lado, observé la inscripción del género policial en una institución de en-
señanza secundaria; por otro, debido a las características del ordenamiento social que 
dicha institución supone, comprobé que la presencia del policial, en varios sentidos, 
se torna “secundaria”. 

No quiero decir con esto que el policial carezca de importancia, aunque tampo-
co podría asignarle un estatus que efectivamente no tiene: en toda mi aproximación 
etnográfica, diría, el único sujeto empírico que tuvo al policial como eje rector de su 
discursividad fui… yo mismo –aunque algunos momentos de las clases, además de 
la novela de A. C. e I. J., sí constituyen otros puntos en que el género ocupa un lugar 
central–. No es que no importe para los demás, pero resulta difícil de concebir de ma-
nera aislada con respecto a una serie de lógicas y condicionantes que se superponen: 
temporales, espaciales, de exámenes, de planificaciones docentes que incluyen otros 
contenidos y de otras asignaturas. Quizá el cenit del carácter secundario del policial 
se evidencie en el fracaso en llevar a cabo la encuesta sobre consumos culturales en 

21.  Álvarez Gandolfi (2016) dedica su investigación doctoral a estudiar los procesos identitarios de la comu-
nidad otaku en la Argentina (aquí hacemos mención tan solo a uno de sus artículos, pero pueden hallarse otros 
en revistas de acceso abierto y en soporte digital).

22.  No quiero decir con esto que toda lógica institucional relegue el género policial a una existencia condi-
cionada e intermitente. El contra-ejemplo más evidente, si no pienso más allá de los límites del territorio argen-
tino, es que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, así como distintas universidades, 
financian a personas y proyectos que tienen como objeto de estudio, justamente, al género policial (y esta misma 
etnografía se inscribe en dicho marco).
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más divisiones –más allá de la prueba-piloto sí concretada en la división catorceava de 
segundo año–, explicable en parte por aspectos burocráticos, pero, en mayor medida, 
por el desinterés de la directora de la Dirección de Orientación al Estudiante –a quien, 
de todas formas, le agradezco por el tiempo brindado–. Esto, desde luego, repercutió 
negativamente en el cumplimiento del segundo objetivo propuesto –la indagación en 
torno a los consumos culturales de los estudiantes–, aunque tal imposibilidad me suscitó 
una reflexión inesperada en torno a la restricción productiva de las instancias burocrá-
ticas de las instituciones –restricción productiva que, al prohibir cursos de acción, se 
constituye en sí misma como un curso de acción restrictivo y, a la vez, productivo, si 
se me permite el enrevesamiento–. 

También me interesé por las negociaciones entre los mandatos institucionales 
y ciertos objetos de consumo, entre los saberes tradicionales y algunos no del todo 
legitimados en el ámbito escolar. De todas formas, como comenté anteriormente, la 
presencia de televisores en todas las aulas es un elemento que facilita el diálogo entre 
la literatura en su faceta más tradicional –obras escritas en la forma de libros– y otros 
productos culturales, como las series de plataformas digitales –productos culturales ante 
los que la literatura es más permeable, al menos en contraste con otras asignaturas–. 
Más allá de este aspecto puntual, en general aprecié distintas mediaciones entre la teoría 
y la práctica, entre el programa y el docente, entre el docente y los estudiantes. En este 
sentido, si bien mi proyecto contemplaba el objetivo de observar cómo se enseña el 
género policial –a través de la lectura de ficciones, la sistematización de característi-
cas del género, la realización de ejercicios de escritura, etcétera–, nunca dejé de tener 
en cuenta que los estudiantes son sujetos que ya portan un significativo repertorio de 
consumos culturales –repertorio al que, eventualmente, se añade un conjunto de saberes 
literarios derivados del proceso de aprendizaje–.23

Para concluir, retomo una idea del comienzo: había comentado que mi intención era 
inscribir el género en el flujo de la vida social. Sin embargo, la actividad de descripción 
densa y de fijación de lo percibido –si me guío por las pautas de Geertz (2003)– se 
reviste de un manto de ingenuidad o de cierta condición paradojal, pues, en la medida 
en que dejo por escrito la inscripción del policial en un ámbito concreto de la vida 
social, lo separo de ella y lo hago morir –o revivir de manera “zombi”– en la forma de 
un artículo académico. De cualquier modo, considero que la precaria fijación escrita de 
mi paso por una institución educativa permite, al menos, una aproximación asintótica 
a la existencia del género policial en el flujo de la vida social. Puede ser un resultado 
rudimentario, pero es mejor que nada.
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RESUMEN

Sostengo la creación de un relato etnografico opuesto a las ideas hegemónicas del capital y la 
democracia, entendidas en sí mismas como grandes narrativas. Sugiero una propuesta analítica 
fundamentada en las nociones de traducción de Walter Benjamin, que brinde posibilidades para 
descripciones específicas e históricas más humanas, solidarias, dialógicas y no positivistas, 
sobre las historias antagónicas del otro y su dignidad.  
Palabras clave, etnografía, narrativas, Walter Benjamin, sujeto, identidad

SUMMARY

I sostein the creation of an ethnography opposed to the hegemonic ideas of capital and democ-
racy, understood in themselves as great narratives. I suggest an analytical proposal based on the 
notions of traslation of Walter Benjamin. This perspective can give us possibilities for specifics 
and historical descriptions more human, supportive, dialogical, and non-positivist. 
Key Words: ethnography, narratives, Walter Benjamin, subject, identity 
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RESUMO

Defendo a criação de um relato etnografico oposto às idéias hegemônicas do capital e da de-
mocracia, tanto em si mesmas como grandes narrativas. Sugiro uma proposta analítica funda-
mentada nas noções de texto de Walter Benjamin, que ofereça possibilidades para descrições 
específicas e históricas mais humanas, solidárias, dialógicas e não positivistas, sobre as histórias 
antagônicas do outro e a sua dignidade. 
Palavras-chave: etnografia, narrativas, Walter Benjamin, sujeito, identidade

La crítica de Walter Benjamin a un tiempo homogéneo y la posibilidad de contemplar 
los problemas de la traducción de lo que la modernidad ha significado y significa re-
plantear un relato sobre la diferencia humana. El meollo de esa crítica posiblemente 
esté situado en la existencia de una lucha de narrativas en el cual, al colocarnos en los 
campos de la construcción de conocimiento, seamos presa de visiones cuyas líneas ar-
gumentativas trascurren por dos caminos ontológicos: (1) el de encontrar la coherencia, 
sobre el significado de ser moderno y (2) el de reconocer la incoherencia, como sino 
que desmiente toda lógica racional y universal. 

Aunque vislumbrada así esta cuestión tiene una naturaleza académica e intelectual, 
lo cierto es que de esas perspectivas surgen proyecciones ideológicas para naturalizar 
viejas ideas de progreso, orden y racionalidad; mientras que el reconocimiento de la 
diversidad y el fragmento dan cabida a una idea de multiculturalismo que supone una 
condición apolítica. Trasladando estas preocupaciones a nuestros tiempos, discursos así 
sirven como sustento de poderes jerárquicamente organizados en el mundo neoliberal, 
en el que cada vez es más palpable la catástrofe (aquella preocupación apocalíptica de 
Benjamin bien sustentada con el ascenso del nazismo), la intención, sugiero, es hacer 
visible una forma de traducción de historias globales que descanse en otras posibili-
dades de dignidad humana surgidas desde los lugares y sujetos que se oponen al poder 
dominante. 

El juego de las narrativas

Traducir una idea propia de los márgenes de la civilización a un sistema cognitivo 
dominante de Occidente puede toparse con el problema de la existencia de estructuras 
de lenguaje rígidas donde las acciones y significadas del otro, colonial o dominado, se 
topan con nociones normativas a las cuales esos significados se tienen que adaptar. Ese 
era el ejemplo que el antropólogo británico Evans-Pritchard ofrecía cuando encontraba 
problemas para describir el mundo mágico y religioso de Los Nuer (una población 
de nómadas del actual Sudán), al sistema de categorías religiosas judeo-cristianas 
(1956). La nula flexibilidad de estructuras de lenguaje occidentales ofrecía cortapisas 
para describir universos simbólicos no atados a las ideas divinas de la biblia. En este 
sentido, Evans-Pritchard anticipaba un problema limitante para generar conocimiento 
antropológico que rebasara esos problemas jerárquicos de traducir de un idioma do-
minado a otro dominante. 

Dicho esto, tiene mucho sentido la afirmación de Clifford Geertz (1987) de que 
la cultura es un ensambleje de textos. Define a la antropología, simbólica como la in-
terpretación, las acciones e ideas humanas en una red de significados, tal como de ese 
modo Max Weber lo consideraba. De hecho, la famosa etnografía de Geertz (1987), 
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“La pelea de gallos en Balí” es la descripción de la manera en que los balineses hablan 
sobre sí mismos y los otros, a través de ese evento que le permite descubrir el “ethos” 
balinés. El texto como cultura es también un principio hermenéutico. Como literalmente 
lo indica Geertz, miró atrás de los hombros de esas personas de Balí para adentrarse 
en los más profundos y densos significados sobre la pelea de gallos y esa gente. Para 
Geertz, esta descripción recoge textos que realmente son las interpretaciones nativas 
de otros textos, entonces darles forma y contenido es prácticamente un acto literario 
que el etnógrafo o etnografa debe emprender. 

¿Qué alcances tiene esta propuesta si busca establecer procedimientos para gene-
rar conocimiento? La obra de Geertz –inspiradora igualmente de análisis históricos, 
sociológicos, linguísticos- define buena parte de la agenda temática de la antropología 
sociocultural de estos tiempos (veáse Ortner 1999). En gran medida esa seducción 
obedece a la idea de inscripción de Geerz, con ello, sostengo, resuelve la preocupación 
de Evans-Pritchard, de inscribir los significados de símbolos en el contexto particular 
de su significación. Si embargo, es en esta idea donde reside tanto su mayor acierto 
como lo más fuerte de su problemática.

La descripción densa de la cultura supone el distanciamiento social entre quien 
observa y quien es observado, y con ello recrea la dicotomía sujeto-objeto. De este 
modo, los textos de las personas que son objeto de estudio no tienen valor epistemo-
lógico por sí mismas. Adquieren un estatus de este tipo, solo sí el antropólogo/a se 
convierte en el autor que narra ese texto y le otorga coherencia. ¿Por qué entonces es 
tan válido convertirse en un excelente traductor de las obras de Shakespeare o Proust, 
por ejemplo?, para reconocerles a esos autores su grandiosidad en otras lenguas, pero 
en cambio ¿no concederle el mismo peso a lo que un sujeto pueda decir o callar de su 
experiencia cultural e histórica?

La obra de Geerz constituye una fuerte inspiración para la antropología posmoder-
na. Retomar la idea de la cultura como texto y definir a la etnografía, lo que hacen los 
antropólogos/a, como un género literario se convirtió en un aliciente para innumerables 
etnografías experimentales que desde esas premisas han explorados diversos aspectos 
de la condición humana, aunque muchas veces le han otorgado un giro egocéntrico, 
obviamente centrado en el autor, para explorar la problemática constitución de su psique, 
y con ello perdido la oportunidad de propiciar un diálogo conceptual entre personas 
sobre distintas o similares formas de ver el mundo. 

Sin embargo, hay excepciones interesantes como el trabajo del antropólogo chica-
no, José E. Limón (1989) entre trabajadores pobres del Sur de Texas. Limón narra la 
constitución de un sentido de comunidad en jornaleros de origen mexicano que laboran 
para empleadores de esa zona de Estados Unidos. Alguna vez por mes, tales trabajado-
res se reúnen en algún pedazo de tierra que pertenece a uno de ellos muy a las afueras 
de alguna población texana. Ellos se refieren a eso irónicamente como “ir al rancho”, 
bromeando que su terreno es similar a las enormes extensiones de tierra con ganado de 
los ricos petroleros texanos. El motivo de esas reuniones, describe Limón, es realizar 
un asado, solo que en lugar de cocer finos cortes, asan la carne más barata que pueden 
conseguir, tripas y demás vísceras, que acompañan con innumerables cervezas. En 
estas comidas sostienen pláticas sobre diversos temas, y en ellas se refieren con mucha 
crudeza a su condición de explotados y realizan críticas expresas a la clase adinerada 
texana muy parecida en ese entonces a la popular serie de televisión, Dallas, que daba 
cuenta de intrigas y venganzas sobre ese banal estrato de la sociedad norteamericana. 
Esas charlas están llenas de un lenguaje soez, con significados machistas, misóginos y 



74

Francisco Javier Gómez Carpinteiro – Traducción benjamineana y etnografía: otro-sujeto en América…

homofóbicos. La tripa como carne es un tropo de connotaciones sexuales con el cual se 
trata de denigrar al amigo, o al propio antropólogo, que en su condición de académico, 
es visto con poca hombría. 

Limón discute que estos trabajadores no constituyen eso que, en palabras de Oc-
tavio Paz, son los chingados. El análisis de Limón cuestiona ese esencialismo sobre 
los pobres, particularmente en México, que a través del género literario del ensayo 
determina que hay atavismos que marcan tal ontología. Esa cualidad que Paz liga a un 
trauma cultural inherente a los mexicanos de clase baja, cuya condición trans histórica 
es definida por los chingones: conquistadores, colonialistas, políticos y ricos. De modo 
que ser pobre es sentirse de la chingada, hablar de la chingada como un lugar, como un 
calificativo, bueno o malo; somos chingados, somos chingones; y es parte de un campo 
semántico en donde ser un chingado tiene esa condición violenta de que el conquistador 
abusó sexualmente de una mujer que parió desde entonces a gente con tal sino. 

Limón sostiene que lejos de una esencia, estos trabajadores de Texas usan esa 
condición de chingados para cuestionar la estructura de poder en la que están inmer-
sos. Por tanto, su habla, llena de connotaciones groseras, mayormente como indiqué, 
están dirigidas a esa clase social alta de chingones, que recrean vidas idealizadas, 
consumistas y vacías. Estar en ese asado, para Limón es constituir una comunidad, es 
alejarse de un mundo que los estigmatiza y explota cotidianamente. Su comunidad, 
entonces, revela ese sentido carnavalesco que confiere Bajtín al momento de huir de 
la estructura y tiempo lineales y totalizantes, que por algunos momentos hacen a los 
dominados cuestionar el poder y sentirse como una fuerza colectiva, con los alcances 
que tenga esto. 

Aunque la riqueza del discernimiento de Limón nos lleva a comprender la riqueza 
textual de palabras y acciones constituidas en un contexto para leerlas en los que pro-
piamente son nuestros, su relato no cuestiona esa carga misógina, homofóbica, de gran 
violencia simbólica contra otros también dominados, como mujeres y homosexuales. Si 
bien el retomar el concepto de carnaval de Bajtín (2008, 364) enriquece su propuesta 
analítica que refleje múltiples voces articuladas o antagónicas, ésta es aún limitada 
para entender cómo el texto etnográfico está atado a estructuras de poder y dominación 
muy complejas de las cuales es parte el propio antropólogo/a. Es por ello que sostengo 
que esta limitación puede ser superada por la idea de traducción de Walter Benjamin. 

Como dice el antropólogo William Roseberry (2014), la promesa del enfoque de 
Geertz para lograr una completa interpretación del texto etnográfico finalmente no es 
cumplida. Aunque la inscripción resulte en un procedimiento valioso para lograr enten-
der los significados culturales, si estos no se atan a las condiciones de su producción 
histórica y materiales, por lo cual palabras e imágenes tienen anclajes débiles para su 
entendimiento en otros contextos, un asunto que sugería hacer Raymond Williams 
para entender el proceso de producción material de lo cultural (veáse Roseberry 2014).

Traducción como acto crítico

Con base en lo que significa la construcción de un conocimiento desde abajo y que 
perfile hacia adelante un futuro distinto, el punto aquí es reconocer que la idea de tra-
ducción de Benjamin permite un entendimiento sobre los términos en que lo específico 
y lo general participan en una intertextualidad, donde el propio relato universal del 
capitalismo y la democracia liberal tienen asiento en una gubernabilidad relacionada 
con las ciencias sociales. Tal vez al presentar la discusión como un problema narrativo, 
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simplifique mucho lo que ha significado el pensamiento occidental, así como los tér-
minos diversos en que se ha objetado tanto la racionalidad como los esencialismos que 
ensalzan la singularidad y la diversidad en el mundo. Sin embargo, tiene una utilidad 
reflexiva porque implica considerar que ese debate refiere al asunto de una narrativa; 
una narrativa, ya sea de un tipo u otro, que tiene a los mejores representantes para 
hablar en nombre de “otros”, en buena medida considerando que hay un origen desde 
donde surge una narración y un destino o un destinatario de ésta. 

Por ejemplo, hablar aún del “fin de la historia”, con el uso de la metáfora introducida 
por Francis Fukuyama para indicar la derrota de la utopía comunista y el delineamiento 
del horizonte para la realización del liberalismo capitalista, ha sido moneda de cambio 
para anticipar no sólo el advenimiento de los principios estructurantes del capitalismo 
tardío, sino también la emergencia de un sujeto plural que desplaza al sujeto colectivo de 
la trama marxista. La individualidad se erige en componente central de una racionalidad 
tanto económica como política y da forma, incluso, a la protesta y la lucha en el marco 
de los derechos y obligaciones del liberalismo. En este relato de consumación de la 
utopía liberal un nuevo tiempo histórico se anuncia con el tránsito y la realización de 
la sociedad democrática, instituyéndose como forma política su carácter representativo 
y como su ritual el ciclo electoral. 

Sin embargo, las historias periféricas parecen proporcionar evidencias para argu-
mentos de la importancia de la naturaleza de poderes descentrados y la existencia de 
otros relatos que interpretan fuera de la visión europea la modernidad y sus tropos de 
cambio. El caudal enorme de las experiencias nacionalistas y poscoloniales de países 
liberados de la órbita imperial europea, las luchas específicas contra ese yugo (por 
ejemplo, Argelia), las inestables muestras de formación de estados en sociedades 
marcadas por la existencia de capas subalternas estructuradas por la dominación de 
castas y sin experiencias previas en el mundo de la ciudadanía burguesa dieron visos 
suficientes para anticipar que el relato sobre el cambio liberal tenía que ser reescrito en 
otros sentidos. Al respecto Franz Fanon en Los condenados de la tierra (2007 [1961]) 
formula una crítica a la modernización imperial, identifica rasgos patológicos en la 
introyección del colonialismo y observa la existencia de una conciencia entre campe-
sinos y proletarios para luchar contra éste. 

De la misma manera, este flujo social que representó las consecuencias de la moder-
nidad en el sur de Asia dio pie a interpretaciones y narraciones diferentes sobre el lugar 
de las culturas locales y autónomas hechas por Subaltern Studies (Estudios subalternos), 
un grupo principalmente de historiadores y etnógrafos hindúes encabezados por Ranajit 
Guha (1999). En tanto que la apreciación occidental por lo “extraño” y “exótico” quedó 
deconstruida por Edward Said (2002: 53) al crear un relato célebre sobre los términos 
en que las relaciones entre conocimiento y poder inventaron a “Oriente”, erigiéndose 
como un texto clave en los intentos posmodernos y posestructuralistas para deconstruir 
la diferencia cultural. 

Las narrativas creadas en la modernidad descansan en estructurar relatos sobre los 
alcances del proceso de civilización moderno y las diferentes respuestas que ha encon-
trado por su despliegue de violencia física y simbólica. Como producciones académicas 
e intelectuales se puede distinguir por parte del pensamiento científico conceptos y 
categorías que estructuran un lenguaje que dota de coherencia a los sujetos articulados 
al curso de una historia homogénea. Si creo entender bien a Adorno (2005), palabras 
como estado, sociedad civil, ciudadanía, individualidad, derechos humanos, progreso, 
civilización y desarrollo, entre otras, contienen cargas de significados políticos que son 
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parte de constelaciones que anuncian la racionalidad de la época y aquello que desde 
una dimensión subjetiva es coherente para el dominio. Como contraparte, el despliegue 
de una hermenéutica subraya los contenidos locales del conocimiento y lo opone a la 
lógica externa que ha supuesto una dimensión universal. Al final parece que estamos 
entrampados en una disputa por la representación de experiencias y significados que en 
verdad existen en la historia de la modernidad, ¿cómo salir de esa trampa y dar forma 
a una narrativa crítica cuando lo hacemos en posición antagónica para la construcción 
de conocimiento y formamos parte de historias latinoamericanas que han generado 
interpretaciones diversas de la modernidad? 

En términos de una coherencia analítica, la modernidad latinoamericana se definió 
a través de la construcción de un sujeto abstracto (el proletariado) según la narrativa 
del capitalismo y la formación de la ciudadanía, igualmente abstracta, conforme a la 
teoría de la democracia. Si uno quiere encontrar los orígenes de la “uniformidad” como 
intento homogeneizador de las diferencias en la región, tendría que reparar en la exis-
tencia de proyectos de creación de subjetividades para la dominación de individuos, 
cuyas conciencias estuvieron o están atadas a discursos de desarrollo y formación de 
estados nacionales. 

Sin embargo, estas visiones generales y abstractas sólo han sido meta-narrativas 
sobre el progreso y la dominación con traducciones diversas. La constitución de un 
relato vigoroso sobre el progreso ha sido traducida siempre desde los marcos de polí-
ticas locales. Las pretensiones de crear ciudadanos libres siempre quedaron atadas a 
las interpretaciones de élites de las regiones específicas del subcontinente. 

La construcción de la ciudadanía tuvo interpretaciones variadas. Sirvió para acentuar 
mecanismos de dominación y proyectos de modernización regionales. Confrontó las 
nociones modernas sobre el individuo con valores locales sobre derechos colectivos. 
Impulsó visiones en torno al progreso. Reactivó discursos comunales para el control de 
recursos naturales y productivos. Remarcó la existencia de una lógica cultural propia 
con éticas para establecer lo justo y lo injusto, la cual sirvió de base para medir los 
agravios externos y fijar principios de autonomía realizables o potenciales. Subrayó 
la existencia de un mundo no-secular, habitado por sus propios muertos, creencias, 
deidades y con el cual pudieran valorarse la expansión de lo moderno y secular. Pese 
a la uniformidad lograda por el capitalismo y la creación simultánea de mundos frag-
mentados relacionados con su esfera, los sujetos han actuado de maneras no orientadas 
a la reproducción de la lógica del capital. 

Los procesos disciplinarios del capital más que la generalización de fuertes sindi-
catos, se enfrentaron con trabajadores cuyas experiencias laborales estuvieron ancladas 
en cosmovisiones locales (pensemos en los mineros de Bolivia, por ejemplo), así que 
el tiempo del capital más que imponerse se relacionó con rituales y cultos religiosos 
que desdijeron cualquier coherencia lograda por el liberalismo económico. No obstante 
que actividades y unidades productivas locales estuvieron enlazadas al mercado de pro-
ducción de mercancías, generándose con ello relaciones basadas en valores de cambio, 
siempre se activaron significados ancestrales de prácticas de reciprocidad opuestas a la 
lógica del mercado capitalista (el caso de economías campesinas en Oaxaca, México es 
revelador de esto). Esas interpretaciones tuvieron (y tienen) fundamentos muy visibles 
en las realidades particulares. Para campesinos e indígenas e incluso para poblaciones 
marginales viviendo en grandes metrópolis cosmopolitas, la reinvención de prácticas 
de cooperación y reciprocidad han sido y son necesaria para ajustarse a nuevas reali-
dades económicas y novedosas situaciones de vida social que apuntalaron y apuntalan 
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la continuidad de sus comunidades (las grandes urbes de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, México, Perú, Uruguay tienen muchas ilustraciones de esto). 

Para Benjamin (2009) la traducción implica la recontextualización de un lenguaje 
ajeno dentro de las experiencias históricas propias de quien es su receptor. Aquello que 
es lo original alcanza con ésta su expresión póstuma más vasta y renovada. Pretender 
convertir al traductor en un intermediario para la comunicación entre un origen y una 
factible audiencia es un signo de un mal trabajo; en virtud de que no se debe aspirar a 
lograr la semejanza con el idioma original. Como afirmara Benjamin, ninguna traduc-
ción sería posible si su deseo supremo fuera la similitud con el original. Esta aseveración 
fue un aliciente para los posmodernistas que identificaron una argumentación sólida 
contra la pretensión positivista de lograr un conocimiento basado en la objetividad 
debido a su afán de la “reproducción de la realidad”. Sin embargo, al mismo tiempo 
constituyó un freno para la reificación de la representación posmoderna como el medio 
idóneo de un relato cultural y no historizado. 

Palabras finales

Si la antropología moderna rechaza toda pretensión de verdad y totalidad, no hay duda 
que pudieran ver en la idea de traducción de Benjamin lo novedoso de esa “transitoria 
y provisional para interpretar lo que tiene de singular cada lengua” (Benjamin, 2009, 
4). Por ello, como señala Barnard (2000, 169) lo singular es ensalzado por la etnogra-
fía posmoderna y constituye la incredulidad necesaria a las pretensiones de las meta 
narrativas científicas, como lo sostuvo Lyotard. 

Por consiguiente, un cuestionamiento a esta aparente verdad puede desprenderse 
de la lectura de Benjamin de la siguiente manera: la singularidad fue concebida como 
un fragmento, una pieza de un mosaico multicultural sin ninguna articulación a espe-
cíficas configuraciones de poder que enmarcaron relaciones históricas de dominación 
y lucha para estabilizar la diferencia cultural. Empero, no hay nada más lejos de esa 
interpretación del fragmento que la suposición de los críticos posmodernistas de encon-
trar culturas desunidas entre sí, paradójicamente, por sus propias historias. De acuerdo 
a Benjamin (2009, 6), la traducción, tal como la alegoría de la vasija rota que busca 
ser reconstruida por medio de sus fragmentos en los menores detalles, aunque no se 
persiga su exactitud, es mejor cuando registra el espíritu original, al reconstituir “hasta 
en los menores detalles el pensamiento de aquél en su propio idioma, para que ambos, 
del mismo modo que los trozos, de la vasija, puedan reconocerse como fragmentos de 
un lenguaje superior”.  

La aspiración de lograr un relato del fragmento y su desarticulación de la totalidad 
pierde sentido en esta conceptualización de la traducción. Incluso los más pequeños 
fragmentos son componentes de una totalidad. Si se aspira a la reconstitución de una 
historia global esto sólo tiene cabida si se reconocen en ella las diferentes partes, las 
cuales están constituidas por historias singulares o específicas que la dotan de sentido. 
De hecho, tal es la atribución que Marx concede a la mercancía como un fragmento del 
capital, cuya apariencia fantasmagórica esconde su conexión con relaciones sociales 
que establecen formas de desigualdad y diferenciación, del mismo modo que zonas 
no capitalistas que parecieran sin conexión con el capital son parte de su lógica de 
reproducción. 

Cuando los posmodernos optaron por representar, eligieron una estrategia de es-
critura en la que sus textos pudieran ser vistos como un género literario (Geertz 1994). 
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Sin embargo, como se argumentó arriba, sus apreciaciones en su mayor parte fueron 
solo estéticas y el contexto de poder desde donde emergieron fue eludido.

Así pues, la traducción benjaminiana pone de relieve el problema político de la 
representación, al considerar que aquello que se convierte en texto se hace por la 
operación de discursos dominantes equiparados con los conceptos y categorías para 
interpretar el otro cultural, fragmentado éste por la modernidad capitalista. Traducir 
supone, pues, la necesidad de abordar críticamente la construcción de ese otro reducido 
a convenciones de escritura donde dialógica y polifonía, medios fundamentalmente 
elegidos para hacer esa representación, descontextualizan voces desde donde sujetos 
creaban espacios para su propia realización. En verdad, el “otro”, recordemos a los 
trabajadores texanos descritos por Limón, más que personaje literario es un nudo 
de contradicciones y antagonismos, fiel reflejo de la creación del mundo moderno. 
Comenzar por entender qué significa lo universal conjuntamente con lo específico 
encierra la necesidad de mirar la creación de relatos distintos sobre la desigualdad que 
emergen en configuraciones complejas e históricas de poder, en virtud de que impulsa 
nuestra reflexión sobre las implicaciones que tienen las relaciones entre construcción 
de conocimiento y control de poblaciones. 

Así en Benjamin (2009, 7), esto implicaría resituar en el proceso de traducción 
categorías también clave de la modernidad –el trabajo abstracto y la ciudadanía- y no 
partir de falsas premisas: “no querer convertir en alemán lo griego, indio o inglés en 
vez de dar forma griega, india o inglesa al alemán”. Tal vez en esos procedimientos de 
traducción los sujetos, “humildes e ignorados”, con sus propios conocimientos, nos 
lleven ventaja al respecto. 
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RESUMEN

El presente texto presenta un avance muy primario, aunque oportuno por estar asociado a la 
actual emergencia sanitaria. Se trata de una investigación rápida que estamos desarrollando 
desde el Programa de Antropología y Salud, departamento de Antropología Social de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación. Según propuesta de la dirección del programa y 
acuerdo de sus integrantes se comenzó en la primera semana de abril de este año con la fase de 
registro, cuando la pandemia recién comenzaba a manifestarse en el país. Las medidas tomadas, 
las actitudes de las autoridades, de los profesionales de la salud, de las personas en general 
tuvieron en ese momento la inmediatez de la sorpresa, del temor compartido. 

Aquí se plasma la propuesta teórica metodológica, los fundamentos a partir de los cuales 
se desarrolló en su primer tiempo esta investigación cualitativa, de tipo etnográfica. Se abordan 
algunos conceptos generales y se esbozan las acciones que se llevaron a cabo, así como los 
pasos que faltan para llegar a resultados esperados.
Palabras clave: pandemia 2020; Uruguay; antropología y salud peritaje antropológico; hecho 
social total
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SUMMARY

This text presents a very primay progress, although it is timely because it is associated with the 
current health emergency. It is a quick investigation that we are developing from the Anthro-
pology and Health Program, Department of Social Anthropology of the Faculty of Humanities 
and Education Sciences. According to the proposal of the program management and the agree-
ment of its members, the registration phase began in the first week of april this year, when the 
pandemic was just beginning to manifest itself in the country. The measures taken, the attitudes 
of the authorities, of health professionals, of people in general at that time had the immediacy 
of surprise, of shared fear. 

Here the theoretical-methodological proposal is captured, the foundations from which this 
qualitative research, of an ethnographic type, was developed in its first time. Some general 
concepts are discussed and the actions that were carried out are outlined, as well as the steps 
that are missing to reach expected results.
Keywords: 2020 pandemic; Uruguay; anthropology and health anthropological expertise; total 
social fact. 

SUMÁRIO

Este texto apresenta um progresso muito primário, embora seja oportuno porque está asso-
ciado à atual emergência sanitária. É uma investigação rápida que estamos desenvolvendo no 
Programa de Antropologia e Saúde, Departamento de Antropologia Social da Faculdade de 
Ciências Humanas e Educacionais. De acordo com a proposta da administração do programa e 
o acordo de seus membros, a fase de registro começou na primeira semana de abril deste ano, 
quando a pandemia estava apenas começando a se manifestar no país. As medidas tomadas, as 
atitudes das autoridades, dos profissionais de saúde, das pessoas em geral na época tiveram o 
imediatismo da surpresa, do medo compartilhado. 

Aqui é capturada a proposta teórico-metodológica, os fundamentos a partir dos quais essa 
pesquisa qualitativa, de tipo etnográfico, foi desenvolvida pela primeira vez. Alguns conceitos 
gerais são discutidos e as ações executadas são descritas, bem como as etapas que faltam para 
alcançar os resultados esperados. 
Palavras chave: Pandemia de 2020; Uruguai; antropologia e conhecimentos antropológicos 
em saúde; fato social total. 

…El primer vapor claramente portador de la nueva gripe fue el de bandera 
inglesa llamado Demerara. Llegaba al puerto principal de la República el 23 de 

setiembre de 1918 con seis personas muertas y 22 infectadas… (Serrón, 2010)

El viernes 13 de marzo de 2020, cien años después, la prensa nacional informa que 
se decreta la situación de cuarentena en Uruguay. Si bien la información de la llegada 
de una nueva cepa de gripe a nivel mundial venía manejándose desde el mes de ene-
ro, la posibilidad de la llegada a nuestro país se percibía como poco probable. En el 
año 2009 la presencia de la gripe H1N1 a nivel mundial se manejó sin estridencias. 
¿Cuál es la nueva situación que implicaba la necesidad de establecer un protocolo de 
emergencia como el que se proponía? La incertidumbre fue quizás el factor común. 
La información llegaba por todos los medios, radio, tv, redes sociales, informes de 
diversas instituciones educativas, de investigación. En pocos días se pasó del concepto 
de epidemia al de pandemia. 
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Identificación del problema

Una enfermedad endémica se refiere a la prevalencia general y regular de determinado 
agente infeccioso en una población, sea cual fuera su característica. 

Se habla de epidemia o de brote epidémico cuando aparece en un grupo humano, 
sea comunidad, localidad, pueblo, ciudad, un número de casos de determinada enfer-
medad que supera los números esperados. En este marco deben tomarse en cuenta 
elementos como el tipo de agente que produce la enfermedad (agente infeccioso), el 
número de población y el porcentaje de incidencia de la patología en la misma, las 
características sociales, culturales y económicas de la población, el perfil de personas 
que se ven afectadas, las formas en que las mismas se ven expuestas al agente infec-
cioso, los antecedentes epidemiológicos de la población, la situación y recursos del 
sistema sanitario, los antecedentes de exposición de la población a la enfermedad. Lo 
importante en este caso es la presencia clara de límites, la enfermedad está contenida 
en la población y no traspasa barreras geográficas. 

En el caso de una pandemia se trata de un brote epidémico que traspasa fronteras y 
se configura de forma multidimensional, no habiendo barreras o fronteras geográficas 
o sociales; debe tener un alto grado de infectabilidad y capacidad de difusión entre 
diferentes poblaciones del planeta. En estos casos no se toma en cuenta solamente la 
capacidad de mortalidad que tenga sino la capacidad de contaminación que presenta. 
Actualmente, los sistemas de transportes internacionales aceleran las posibilidades de 
transmisión de los agentes, pudiendo trasladarse muchísimas personas en 24 horas y 
a miles de kilómetros de distancia. El caso del Covid 19 plantea una gran capacidad 
de infectividad y difusión aunque un porcentaje bajo de mortalidad en la población 
general, siendo la población de riesgo un grupo específico de personas (mayores de 65 
años, personas con antecedentes de patologías específicas como diabetes, hipertensión, 
problemas cardíacos, entre otros). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), una pandemia consta 
de seis fases que varían temporalmente dependiendo del tipo de agente infeccioso, las 
características de los síntomas y el tipo de población que se ve afectada.  En este marco 
se establecen protocolos y recomendaciones de acción frente al evento.  Las primeras 
tres fases corresponden a la denominada preparación y planificación de respuesta y las 
siguientes establecen las estrategias a seguir como medidas de respuesta y mitigación 
de la misma. 

Los virus gripales son prevalentes entre diferentes especies animales y en parti-
cular en el caso de las aves. La Fase 1 implica que no hay virus entre los animales 
que hayan producido infecciones a nivel humano. La Fase 2 establece la circulación 
de virus gripal entre animales domésticos o salvajes y que produce infección a nivel 
de humanos. La Fase 3 implica la presencia de un virus gripal animal que produjo 
determinado número de casos en seres humanos pero no generó transmisión entre los 
mismos. La Fase 4 establece la transmisión de la enfermedad entre personas. La Fase 
5 implica la propagación del virus entre personas y que la misma se presente en dos o 
más pases. En este marco la probabilidad de pandemia es inminente, y la confirmación 
de la misma se establece cuando el brote alcanza más de tres países. 
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Justificación del enfoque antropológico

El hecho de que se produzca una pandemia no es habitual. Por eso el contexto de 
expansión epidémica global y local del covid19, se presenta como una ocasión segura 
para desplegar una mirada antropológica sobre aspectos de la situación. Se trata de 
una experiencia novedosa para el equipo de investigación (del Programa de Antropo-
logía y Salud) y para la disciplina en general en nuestro país. Por otra parte, puede 
ser relevante el hecho de tener herramientas como para realizar un enfoque interdis-
ciplinario (teniendo en cuenta que la mayor parte de los integrantes del Programa de 
Antropología y Salud cuentan con formación no solo en antropología, sino también 
en disciplinas vinculadas a la salud, como la medicina, la enfermería y la psicología). 
Esta composición nos facilita y nos impone una forma de análisis, reflexión y resolu-
ción particular, abocada a la comprensión de un fenómeno sanitario- social-cultural 
complejo y contemporáneo. 

En el escenario actual se constituye un momento desafiante en el que los productores 
de conocimiento antropológico trabajan desde sus saberes específicos para analizar un 
tema común a los colectivos humanos más lejanos y cercanos, un hecho emergente. 
Existe un marco de intencionalidad de producción de estudios y de análisis a mundial. 
Quizá pocas veces pueda presentarse este fenómeno, con tan definidas características 
de alcance mundial. Las experiencias cercanas a esta situación podrían ser los eventos 
de las dos guerras llamadas mundiales. 

El contexto convoca a implementar un cambio en el ejercicio de la antropología 
académica, que en este caso se acerca más hacia una antropología aplicada, participativa, 
activa y promoviendo aún más el acercamiento a instituciones, actores de naturaleza 
diversa (como experiencias cercanas, aunque algo diferentes, tendríamos las acciones 
dentro de lo que se denomina extensión universitaria). 

En la presente ocasión se trata de reflexionar colectivamente sobre la aplicabilidad 
local del conocimiento antropológico en el abordaje de la situación de pandemia e in-
cursionar en un conocimiento posible de mecanismos humanos, respuestas, actitudes 
que se disparan en la actual crisis sanitaria. Si bien a nivel histórico, la humanidad 
ha experimentado diversas epidemias, el contexto actual se compone de elementos y 
mecanismos que aceleran procesos, consecuencias, significaciones: predominan co-
municaciones globalizadas, tecnología médica, vida intensamente urbana, relaciones 
humanas e intercambio de gran complejidad, entre otros. Es algo enorme y diferente, 
implica la necesidad de recurrir a un marco referencial único, potencialmente creativo, 
dentro de la amenaza biológica destructiva. 

Motivación del Programa de Antropología y Salud para la investigación

La noticia sobre llegada e instalación del Covid-19 en el país (preanunciada desde 
el contexto mundial en diciembre 2019, confirmada en Uruguay en marzo del 2020) 
nos movilizó en el sentido de poner al servicio de la situación nuestro conocimiento, 
apropiado como para realizar un relevamiento de tipo pericial. El objetivo es colocar 
una mirada especializada sobre personas, actores, instituciones, relaciones, causalida-
des, como forma de generar conocimiento cualitativo sobre el contexto situacional, 
concentrándonos en el interés antropológico de un cambio inédito en las condiciones 
sanitarias de la sociedad en su conjunto y de las personas en su individualidad.
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Desde una mirada “externa”, es decir teórica y metodológicamente entrenada para 
posicionarse en lugares de observación, el equipo de antropología se propuso producir 
este estudio en dos tiempos diferenciados, con resultados específicos: primer tiempo, 
registro sincrónico, colecta de materiales en varios lugares en tiempo concentrado y 
por parte del conjunto de especialistas. Segundo tiempo, en Ateneos del Programa 
análisis de todo el material, clasificación e interpretación del mismo, con apoyo en 
antecedentes y referencias teóricas adaptadas a los diferentes tópicos señalados o que 
los surjan de la investigación.

Desde hace más de veinte años el Programa de Antropología y Salud, viene desarro-
llando en el marco universitario una especialización en el campo de la salud, concibién-
dolo como un espacio multidimensional en el que interactúan y se relacionan personas, 
instituciones, hechos, experiencias y situaciones emergentes que ameritan una mirada 
antropológica. Es un espacio donde se expresan condicionantes materiales, biológicos, 
históricos de la sociedad en su conjunto y de los individuos en particular. Tanto 
la salud como su atención son productos culturales que se ordenan en Instituciones, 
en conocimientos científicos, en saberes populares, en prácticas y discursos de actores 
sociales muy concretos, insertos en realidades específicas (Documento Programa 
Antropología y Salud, 2009, 2018).

La experiencia del Programa ha tomado en cuenta la priorización de lo inmediato- 
nacional como eje en sus investigaciones y en la reflexión, análisis que regularmente 
desarrolla en sus encuentros, participación en seminarios, formación de posgrados, 
publicaciones. Dicha experiencia se refleja en los temas que ha ido abordando tanto a 
nivel del interés particular de sus integrantes, como en el caso de demandas específicas 
de peritajes (por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina, 2008). Otro punto de 
interés que es eje en el desarrollo del programa, son las demandas de estudios aplicados, 
interdisciplinarios (proyectos sobre Prevención del vector del Dengue, OMS, TDR, 
IDRC, 2010, 2012, 2018). Todos los casos culminan con el ejercicio reflexivo, de 
discusión crítica y divulgación que se realiza en el marco de los Ateneos académicos. 

Fundamentación del Plan de trabajo  
(según Documento del Programa, 2020)

Ante la amplitud del fenómeno a estudiar retomamos la categoría teórica del Hecho 
Social Total de Marcel Mauss (1991, 1a1925) que en su época (principios del siglo XX) 
y en su inspiración etnográfica muy localizada, ya planteaba la prevalencia histórica 
generalizada de ciertos fenómenos “totales” porque comprenden y comprometen a la 
vez varias esferas de lo social, lo político, lo religioso, lo público y lo privado, entre 
otras dimensiones, pero a su vez encierran y explican condiciones bio-psico-sociales 
de cada individualidad en particular. Es decir que un Hecho Social Total marca a todos 
y cada uno, define implicancias socialmente obligatorias, objetivamente vinculantes, 
subjetivamente impostergables y biológicamente urgentes. 

La salud como fenómeno de compleja composición, siempre ha correspondido 
bien a esta categoría teórica. Dadas las circunstancias, ahora tenemos que agregarle 
una nueva dimensión; lo global, lo planetario. Dimensión ésta muy densificada casi al 
infinito, por la convergencia de un flujo permanente de información. Los mensajes se 
cruzan, llegan y se renuevan de forma tal que es tarea imposible abarcar, clasificar, lo 
que allí sucede. Lo más razonable fue sumergirnos en el torrente virtual y elegir algu-
nos textos que se refieran al fenómeno y sus interpretaciones teóricamente posibles.
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Desde este punto podemos apreciar que la epidemia del Covid-19, aún en un país 
demográficamente tan acotado como Uruguay (cerca de tres millones y medio) es 
inabarcable en su totalidad. La propuesta es ubicarnos, con las herramientas de una 
investigación antropológica cualitativa, en ciertos sitios, hacer foco en ciertas situa-
ciones, en ciertos lugares, en ciertos protagonistas.  

Por otro lado hay que recordar que la antropología tiene vocación de captar totali-
dades contemplando aspectos materiales y simbólicos, sociales, grupales, personales, 
institucionales, y para eso toma en cuenta, paradójicamente, detalles, micro universos. 
Con los elementos que así logra reunir, la antropología arroja resultados concretos: 
tipologías, modelos mecánicos a escala de la composición interna de fenómenos so-
cioculturales, complementarios de modelos estadísticos (que son los más usados por su 
capacidad descriptiva, si bien no explicativa). Se persigue así la búsqueda de paradig-
mas, en el sentido que plantea G. Agamben “el paradigma es una tercera y paradójica 
especie de movimiento [diferente de la inducción y deducción], que va de lo particular 
a lo particular”, (Agamben 2009).

En marcha: Informe Pericial antropológico en tiempos de epidemia del 
Covid-19, Uruguay (Proyecto 2020)

Las acciones enmarcadas dentro de lo que reconocemos como Pericia antropoló-
gica, con enfoque de tipo cultural, están a cargo de equipo especializado en An-
tropología social y cultural en el campo de la salud, reconocido académicamente 
como Programa de Antropología y Salud, de la FHCE. Desde su dirección y sus 
integrantes, el Programa de Antropología y Salud reúne competencias profesionales 
con trayectoria en investigaciones en temas de salud/enfermedad/atención, así como 
en áreas afines.

En sus antecedentes en tratamiento de riesgo epidémico se cuentan varias proyectos 
concluidos y publicaciones asociadas, sobre situación del Uruguay frente a una posible 
expansión del virus del Dengue a través del vector, Aedes aegyptis, (S. Cheroni y V. 
Rial. S. Romero Gorski, en C. Basso, 2010; Proyecto CSIC, 2017-2019, entre otros).

Un antecedente de informe pericial realizado por el Programa a solicitud de la 
Academia Nacional de Medicina fue motivado por situación de violencia que enfrentó 
a institución médica con paciente y familia. (E. Rodriguez Lussich 67-70, 2009, F. 
Vomero 81-87, J. Spatakis 71-79, 2009, S. Romero Gorski 57-65, 2009)

En la actual coyuntura de expansión global de la epidemia del Covid-19, el Progra-
ma de Antropología y Salud se propuso realizar colectivamente investigación cualitativa 
de alcance sincrónico, aplicando técnicas de investigación etnográfica como forma 
rápida de recopilar material cualitativo.  

Plan de trabajo

Consistió en un despliegue de “antenas” de observación que proveen información 
de primera mano y de forma simultánea en lugares estratégicos donde ya se tiene in-
serción institucional como ser Instituciones sanitarias públicas y privadas Sanatorios 
de mutualistas, Hospitales. Asimismo se buscó llegar hasta instituciones educativas, 
instituciones religiosas. En el territorio se tomaron en cuenta escenas que resultaron 
significativas, incluyendo registros en situaciones fronterizas.
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La consigna general en esta etapa fue hacer registros que permitan captar nivel de 
adhesión a normativas, indagar existencia de esquemas o protocolos de acción (pre-
epidemia, durante epidemia, lo que quedará después de epidemia); registro de expre-
siones de “sociología espontánea” de actores, de personal de salud u otros.

En cuanto a técnicas e instrumentos, cada titular de “una antena” compuso un carnet 
de anotaciones de campo que incluye notas, viñetas y registro gráfico. 

Principales conceptos que se trabajaron cuando se realizaron entrevistas: auto 
percepción del rol en la función que ocupa; cambios en el comportamiento personal/
profesional; identificación de fuentes de información que considera confiables; cum-
plimiento adecuado o no de normativas; percepción sobre el comportamiento de otros, 
colegas, vecinos, etc.

Se buscó hacer Identificación y caracterización de lugares; instituciones; planos; 
momentos; situaciones vinculadas a la expansión y tratamiento local de la pandemia 
(hospitales, centros asistenciales, centros educación terciaria, centros de detención, 
centros de culto o donde se demande contención espiritual, lugares de tránsito fron-
terizo, otros).

Se realizó registro sistemático de actitudes de actores que puedan ser reveladores 
de formas de abordar problemáticas de prevención y tratamiento (personal de salud 
y otros).  Registro y atención de subjetividades, de contención psicológica, de salud 
mental. Descripción de “contextos ecológicos” de vida social (reuniones, asociaciones, 
ferias, sanatorios, velatorios, bares, comités, otros).

Al mismo tiempo que se desplegaban las acciones de las diferentes “antenas” 
fuimos procesando el flujo de documentos, logrando una selección para obtener una  
actualización teórica, así como revisión de fundamentos teóricos disciplinarios de base, 
y posibles, dentro de la contingencia actual, a nivel nacional e internacional. 

Cuando se levanten restricciones de circulación y reunión está prevista la reali-
zación de tres ateneos (de tres horas cada uno) en los que se presentarán carnets de 
notas, se  comentarán y analizarán los registros, con selección de secuencias o situa-
ciones documentadas que se vayan a retener para la elaboración de modelos, modelos 
de comportamientos, (individual, social, profesional),  apego a normativas, a rutinas.

La producción de resultados se prevé fuertemente vinculada a la contrastación con 
teoría antropológica y textos de actualización seleccionados.

En síntesis esperamos en la segunda fase tener elementos como para   producir 
tipologías, modelos mecánicos, así como identificar aspectos claves para incluir en 
manuales de procedimientos.

Posibles resultados: caracterización cultural local,  
en epidemia del Covid-19

Luego de observar, preguntar, registrar, podremos responder a posibles preguntas sobre 
existencia de características comunes de diversidad cultural en sentido amplio. Si bien 
no se trata de encontrar grupos étnicamente diferenciados ni por rasgos específicos, 
podremos apreciar que la adaptación a condiciones locales, puedan generar lo que 
podría reconocerse en diferentes lugares en el país, y sobre todo en Montevideo, algo 
así como un “estilo” propio, en algunos casos definidos como “cultura institucional”. 
El mundo de relaciones que podremos encontrar, habilitaría posibles y futuros estudios 
antropológicos, incluso fuera de las metas de un informe pericial.
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Esperamos reconocer y demostrar cómo dentro de la pandemia como hecho social 
total planetario existen formas, clivajes, que la sociedad, las personas, imprimen com-
poniendo evidencias de marcas culturales propias que actúan ya sea combatiendo, con 
éxito o no, un peligro real, invisible a simple vista, pero sobre el cual cada uno tiene que 
afirmar la creencia en su existencia. Y allí pensamos que aparecerá un mundo diverso 
como nos advertía la directora del Programa de Antropología y Salud.

“Insisto en un elemento importante para el abordaje antropológico: la dimensión 
social, ya que una sola persona no llega a crear una minoría, aunque en el mismo 
movimiento de consideración debemos reconocer que cada uno de nosotros hemos, o 
estamos, integrando diferentes minorías, según momentos y según compromisos. La 
Diversidad nos envuelve, nos contiene.” (Romero Gorski, S. 2016)

Investigadores del Programa que participan en la investigación (todos/as egresados 
de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas y egresados del Programa de Posgrados 
de la FHCE, también estudiantes avanzados de la licenciatura).

Lic. Selene Cheroni, Mag. Virginia Rial, Mag. Mag. Fabricio Vomero, Doctor 
Fabrizio Martínez, Pasante Rodrigo Abraira, Ex pasante Joaquín Martínez, Mag. 
Gregorio Tabakián, Lic. Samuel Rodriguez, Becario ANII posdoc Juan Scuro, Mag. 
Cristian Dibot.

Dirección a cargo de la Dra. en Etnología S. Romero Gorski
La Lic. Eloisa Rodriguez Lussich decidió dejar la investigación, cuando su hermano 

cayó víctima del virus covid-19. 10ª víctima en Uruguay.
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“… y me llevas a coger chatarra de esa que hay tirada por tus sueños 
con un ojo en la espalda como los trileros.”

(Marea - Como los trileros)

RESUMEN

La ética es parte de nuestro campo siempre. Este artículo busca compartir y analizar cómo la 
ética se vuelve parte de la reflexividad en la práctica antropológica en contextos donde el antro-

1.  Utilizo la palabra reacción para caracterizar a estos grupos ya que, basado en las relaciones de campo, es la 
que mejor los identifica. Son parte de esta reacción, movimientos políticos, sociales, económicos y/o religiosos 
que se levantan en forma contraria a la agenda de derechos. Las alusiones constantes en sus discursos a responder 
y reaccionar a los golpes que pretenden modificar las tradiciones, valores, moralidad y atentan contra la vida y 
la igualdad de oportunidades, puede servir como elemento que los identifica.  

DOI: 10.29112/RUAE.v5.n1.6
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pólogo (en formación) se siente interpelado por su propio objeto de estudio y así se redefine a 
sí misma. Para indagar sobre este tema se tomará el hacer etnográfico en un grupo de reacción 
ante la agenda de derechos de Montevideo, Uruguay. A lo largo del trabajo se verá cómo dos 
elementos que hacen al campo, como el contexto del antropólogo y la devolución etnográfica, 
se convierten en objeto de análisis de la propia práctica y teoría de la disciplina.
Palabras Clave: Ética, grupos de reacción, reflexividad, agenda de derechos, genero, antro-
pología.

SUMMARY

Ethics is part of our field always. This article seeks to share and analyze how ethics becomes 
part of reflexivity in anthropological practice in contexts where the anthropologist (student) 
feels challenged by his own object of study. To investigate this issue, ethnographic activity will 
be taken in a group that reacts to the rights agenda in Montevideo, Uruguay. Throughout the 
work, it will be seen how two elements that make the field, such as the context of the anthro-
pologist and ethnographic devolution, become the object of analysis of the discipline’s own 
practice and theory.
Key words: Ethics, reaction groups, reflexivity, rights agenda, gender, anthropology

RESUMO

A ética faz parte do nosso campo sempre. Este artigo busca compartilhar e analisar como a ética 
se torna parte da reflexividade na prática antropológica em contextos em que o antropólogo 
(estudante) se sente desafiado por seu próprio objeto de estudo. Para investigar esta questão, a 
atividade etnográfica será realizada em um grupo que reage à agenda de direitos em Montevidéu, 
Uruguai. Ao longo do trabalho, será visto como dois elementos que compõem o campo, como 
o contexto do antropólogo e a devolução etnográfica, tornam-se objeto de análise da própria 
prática e teoria da disciplina.
Palavras chave: Ética, grupos de reação, reflexividade, agenda de direitos, gênero, antropología

Introducción

Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, los movimientos sociales, las diferentes 
corrientes feministas, las organizaciones LGTBIQ, y la sociedad organizada en su con-
junto, junto a cambios en las estructuras políticas, han posibilitado espacios a reformas 
que apuntan a una mayor democratización de la palabra, reflotando voces que llaman 
a una nueva política de género en base a la tolerancia y apertura de derechos. A estos 
logros podemos englobarlos en la llamada agenda de derechos.

La ley de identidad de género (2009), ley de intervención voluntaria del embarazo 
(2012), ley de matrimonio igualitario (2013), ley integral contra la violencia de género 
(2017), ley integral para personas trans (2018), son ejemplos de las posibilidades de esta 
coyuntura. Por más que sean todos en materia legal, dichas leyes abrieron un marco 
de discusión social donde los discursos de algunos sectores acallados durante mucho 
tiempo encontraron su lugar.

Ante estos procesos, se producen reacciones2 en busca de salvar la familia, los valores 
tradicionales y la vida. Vale aclarar dos puntos sobre dichos procesos, por más que 

2.  Hablo en plural ya que las formas de reacción varia de país en país, grupo en grupo e individuo a individuo, 
pero si se comparten ciertos elementos entre sí. Vale aclarar que este articulo es parte de una investigación mayor 
en la cual se enfocara en los aspectos heterogéneos y homogéneos de estos grupos. 
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tengan ciertas particularidades locales, de suma importancia a la hora de comprender 
esta reacción, se pueden trazar líneas conceptuales y discursivas que difuminan los 
localismos, siendo la defensa de la vida uno de los más importantes. La vida y su 
protección3 se vuelve una de las principales banderas para presionar a los gobiernos y 
llevar a cabo su contra ofensiva. Claros ejemplos de ello son los grupos pentecostales y 
de extrema derecha en el parlamento uruguayo, Chile y Perú, o la llegada al gobierno 
de ultraconservadores en Austria, Grecia, Estados Unidos y Brasil.

Por otro lado, pero vinculado con lo anterior, las reacciones no surgen solamente en 
base a una respuesta sobre las luchas de un momento histórico determinado, sino que 
se puede rastrear a través de la historia. Ciertos elementos discursivos y la oposición a 
las reformas en materia de derechos se fueron gestando a lo largo del tiempo e incluso 
varios elementos en la argumentación se repiten de un momento histórico a otro. Uno 
de estos elementos, que se repite en mis entrevistas, es el referido al caos que generan 
las reformas, algo que también podía observarse en los discursos opositores al divorcio 
por la sola voluntad de la mujer a comienzos del siglo XX4, y las múltiples alusiones 
al caos y la anarquía que provocaría la iniciativa.

En este contexto se enmarca mi trabajo sobre uno de los grupos que forman parte 
de esta reacción: Varones Unidos5. En particular, me centré en entrevistas con uno de 
los integrantes de dicho grupo, que se dedica a realizar los comunicados y reunirse con 
las personas que se contactan con la agrupación a fin de tener asesoramiento legal en 
caso de tenencia familiar, de nombre Renzo6. Trabajamos desde hace un año y medio, 
y nos encontramos en diversas ocasiones compartiendo conceptualizaciones políticas, 
vivencias, problemas vinculados al grupo y asimismo cuestiones personales.

El trabajo con Renzo, alguien cuyo pensamiento y formas de expresión se distancian 
de gran forma de mis convicciones políticas personales, me llevó a repensarme dentro 
y fuera del campo. Esa división también se volvió borrosa a partir de la interpelación 
del afuera por el adentro y viceversa, como explico más adelante.

Este artículo pretende enfocarse en dos problemáticas que se han presentado al 
momento de realizar mi investigación7. En primer lugar, la presión del entorno sobre 
el investigador para que adopte un posicionamiento de orden político/moral en corres-
pondencia a su campo, sin importar los objetivos de la investigación. En este sentido, 
destaco dos posturas antagónicas que pueden observarse en esta relación y recaen sobre 
quien investiga; la idea del investigador como mártir, quien se enfrenta a situaciones 
donde se ponen en riesgo su vida con el fin de lograr un bien mayor, o como agente 
de involuntario de difusión del problema. En segundo lugar, es necesario reflexionar 

3.  En especial se da este debate en torno la despenalización del aborto, donde la vida del niño por nacer es 
el objetivo más importante. Para muchos de estos grupos, la vida comienza con la gestación, vinculando la idea 
de gestación con la de pureza y libertad de pecado. El niño que se gesta es puro y libre de culpa, la madre está 
obligada a culminar el embarazo ya que no es culpa del niño su gestación. Esta postura claramente especializa 
el papel del niño y deja fuera de cualquier decisión a la madre sobre su propio cuerpo y vida. 

4.  1912.
5.  Este grupo comenzó a presentarse de forma pública en el 2008 en marchas, espacios virtuales y sedes 

educativas, siendo uno de los principales opositores a la ley de salud sexual y reproductiva (18.426) y reclaman-
do una nueva ley de tenencia sobre los hijos, ya que entienden que la actual privilegia a la mujer por sobre el 
hombre. Desde ese momento ha ganado adeptos a nivel nacional e internacional siendo uno de los principales 
opositores a la educación sexual en escuelas y liceos, al aborto, la ley integral para personas trans y el feminismo.

6.  El nombre fue cambiado por una decisión personal.
7.  La metodología no será desarrollada en este trabajo ya que no es el objetivo, ya que es un recorte para 

discutir aspectos éticos de la problemática que parte de una investigación más amplia donde se abordara.
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sobre la problemática del dar y recibir como máxima de la antropología, para lo cual 
la figura del don propuesta por Marcel Mauss (1971), es utilizada para intentar dar luz 
sobre este asunto.

Este artículo se basa en mi experiencia personal sobre momentos de mi campo, no 
solo limitado al encuentro con los interlocutores, sino a todos los espacios de reflexión 
constante extendiéndose a charlas con amigos, situaciones de aula, discusiones con do-
centes, y todos los espacios internos y externos que fueron marcando mi ser y el estar 
en campo, incitando a una constante reflexividad.

Problema 1: Entre mártires y demonios

Al momento de elegir un problema de investigación, se inician horas de búsqueda bi-
bliográfica, trabajo de campo, lecturas, relecturas, reflexiones, discusiones y escrituras, 
que generan una especie de cédula de identidad del investigador. No obstante, las inves-
tigaciones científicas se vuelven un espacio donde ninguna elección es neutra (Fassin, 
2016). En mi caso, la temática elegida dividió a mi entorno en dos polos opuestos.

De un lado, el reconocimiento de la importancia del tema elegido, pero señalando 
lo “difícil” que sería enfrentarse a los interlocutores, incluso “el peligro” de trabajar 
con personas que forman parte de la reacción, y en especial con Varones Unidos, ya 
que el grupo se manifiesta de forma violenta a través de sus redes sociales. La elección 
del lugar donde reunirme, el modo de preguntar, los eventuales conflictos y hasta mi 
posicionamiento con relación a algunas temáticas, se vieron modificadas en el campo 
por estas advertencias. A su vez, la investigación parecía adquirir un nuevo objetivo, 
que además se daba por sobre entendido: “exterminar” a dichos grupos, cuestión que 
nunca mencioné. 

Esta situación provocó que me preguntara sobre la finalidad de mi trabajo. Por 
más que no comparta, e incluso milite a favor de los derechos y juntos a las personas 
que el grupo estudiado combate, en ningún momento se planteó su “exterminio”. Lo 
que se busca es entender cómo se generan sus discursos de reacción, cómo cambian en 
el marco de sus trayectorias personales, y con ello, poder acercarme a los elementos 
ocultos o invisibilizados, a sus representaciones y valoraciones para comprender su 
acción y contexto político, social e ideológico. 

Sin embargo, comenzó a crearse la imagen de un mártir, que se sacrifica trabajando 
en lugares inhóspitos y peligrosos, poniendo en riesgo incluso su vida, trabajando con 
seres despreciables con el objetivo de un bien mayor: la salvación de los sumergidos. 
De esta forma, la antropología se presenta como una disciplina liberadora frente a la 
opresión y la injusticia social en el mundo.

En las antípodas se encontraban quienes señalaban el desagrado con la problemática, 
argumentando que mi trabajo podía favorecer la difusión del mensaje de estos grupos. 
Efectivamente, en muchos momentos, me sentía portador de ese mensaje generando 
espacios donde me era inhabilitado el intercambio por el rechazo general que provocaba. 
Así, sin quererlo, me transformaba en mi campo.

Esta situación provocó nuevas interrogantes: ¿es posible estudiar “lo hegemónico”? 
Como antropólogos en campo, ¿podemos convertirnos en portadores de mensajes, sin 
cuestionamientos? La aproximación antropológica, ¿sería la más adecuada para mi ser 
como investigador o estaré siendo demasiado arrogante al elegir este tema y pensar que 
es posible desenmarañar la madeja?
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Mi posicionamiento político era constantemente puesto en duda dentro de binomios 
conceptuales totalizantes, entre los cuales debía enunciar si: busco acabar con la reac-
ción contra la agenda de derechos o soy parte de ella; voy en contra de mis interlocutores 
o de mis convicciones políticas; soy parte del problema o la solución; soy el bien o el 
mal; soy un mártir o un demonio.

Las posturas del entorno personal y académico permiten visualizar una problemática 
en nuestra disciplina. La antropología sostiene una tradición de estudio de lo subal-
terno, pero al invertir los ejes y focalizar en quienes detentan mensajes hegemónicos, 
se ve la acción como extraña y peligrosa. La otredad dentro de la academia genera un 
escozor que debe ser presionado y normalizado para poder desarrollarse, por ello, debe 
aclararse a cada paso el posicionamiento político sobre el asunto, pero no desde una 
postura propia, sino desde una externa en parámetros de blanco y negro.

Los pasos en una investigación deben darse con sumo cuidado para no caer en 
alocuciones no críticas, incluso cuando trabajamos en espacios subalternos, ya que el 
peligro de volvernos parte de un discurso racista, patriarcal y excluyente no es patri-
monio de estudiar solamente a la hegemonía.

A su vez, no considero que quien realice una investigación con perfil etnográfico sea un 
mártir. No estoy diciendo que no deba lucharse contra la opresión y la desigualdad, pero 
no debemos creer que la antropología es la única disciplina ocupada en estos menes-
teres, ya que se caería en la arrogancia epistemológica contra la que se ha levantado la 
antropología latinoamericana de los últimos 50 años.

La investigación antropología conlleva múltiples peligros. Es una disciplina con 
compromiso social, por lo tanto, cada una de sus acciones debe dirigirse a criticar e 
iluminar los sistemas de opresión de los que formamos parte, pero siempre cuidando 
de no caer en un centrismo que la lleve a pensarse como superior a otras formas de 
conocimiento.

Problema 2: Entre el dar y el recibir

“¿Por qué habla más cuando la grabadora está prendida? ¿Será porque 
su discurso está preparado para una situación de entrevista? ¿Por qué me 

usa para difundir su mensaje? ¿O simplemente necesita hablar?; ¿o las tres 
cosas a la vez? Creo que, por momentos, tiene la necesidad de contar su 

vida y usarme como su antropólogo personal, pero a su vez se cuida y mide 
sus palabras. Claramente, sabe que no comparto su forma de pensar y ver 

el mundo, pero aun así pregunta si habrá más encuentros. Capaz su idea de 
ayudar al otro (es orientador cristiano), choca con mi trabajo y siente la 

responsabilidad de ir conmigo hasta el final.” 8

Estas notas, elaboradas luego de una reunión con Renzo, presentan el problema a de-
sarrollar en este apartado: las relaciones en el campo con el dar y el recibir. 

Las intervenciones de la antropología siempre son problematizadas, ya que la per-
sona del investigador incide de modos diversos en el campo. Restrepo (2015) propone 
devoluciones comprometidas a nuestros interlocutores para evitar caer en la categoría 
del antropólogo asaltante. 

8.  Notas de campo realizadas después de una entrevista en un bar del centro del Montevideo, realizada el 1 
de noviembre de 2018.
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En el caso particular de mi investigación, ¿qué puedo ofrecer a mis interlocutores 
siendo un estudiante en formación? ¿debo promover algún modo o espacio particular 
de devolución? ¿Qué se ofrece y qué ofrezco en mi relación en el campo? Recuperar el 
concepto de “Don” de Marcel Mauss, alejándolo del materialismo, puede ser adecuado 
como puntapié para reflexionar sobre esta situación. 

Mauss destaca la importancia del intercambio de dones para mantener las alianzas 
entre los grupos tribales9. En las experiencias de campo, las alianzas están en juego 
constante. Los interlocutores y el antropólogo ofrecen algo al momento de entablar 
su relación, en el entendido que la misma se forma, deforma y vuelve a formar, cada 
vez que ambos se encuentran en círculos continuos de espacios de expresión, sentir y 
necesidad. 

En dichos encuentros, no deben dejarse de lado retribuciones económicas o regalos 
materiales (Lammers, 2005), pero la situación de entrevista ya enmarca un espacio 
de comunicación y expresión (Guber, 2001), que puede traducirse en un lugar para 
discutir, ser escuchado, tenido en cuenta, compartir un sentimiento o un pensamiento, 
un tiempo para hablar. El sentido de dichos espacios de intercambio queda anulado 
ante el miedo de ser extractivos, y con ello, se despoja de una gran carga política que 
conlleva la relación etnográfica.

Retomando el caso particular del espacio formado junto a Renzo, tras nuestra 
primera entrevista, el pensar las implicancias políticas de mi trabajo para el grupo se 
convirtió en una pregunta constante. Situaciones como el pedido de que se borraran 
datos en relación con ciertos aspectos del grupo, pero no sus nombres, me llevaron a 
reflexionar sobre el valor de la investigación para ellos.

El hecho de usar sus nombres reales da cierto prestigio político y legitimidad. 
Que un investigador social considere su discurso, por más que se busque desarticular y 
criticar puede, al menos, darle cierto grado de relevancia.

El pensar el dar y el recibir en el campo como una red de intercambios constan-
tes permite advertir la relación imbricada en grandes redes de contenido político y a 
nuestros interlocutores como participantes activos. La relación antropológica es una 
relación comunicativa de intercambios permanentes, con asimetrías, pero que establecen 
ciertas pautas mediadas por nuestra propia ética moldeada en el campo, además de la 
vigilancia epistemológica y la reflexividad.

Estas apreciaciones no dejan de lado a la devolución y su importancia.
Escribir etnografía también provoca preguntas: ¿para qué lo hacemos? ¿para quién? 

Además, como señala Fassin, escribir es traicionar, ya que observamos y decimos cosas 
que nuestros interlocutores muchas veces no desean que se observen o comenten, además 
de agregarle marcos interpretativos; por lo tanto, el producto de la investigación debe 
presentarse sin lados ocultos y explicitando los mecanismos que se crean convenientes 
para quienes participaron.

9.  Mauss plantea sobre el don que “(…) las prestaciones y contraprestaciones nacen de forma más bien 
voluntaria por medio de presentes y regalos, aunque, en el fondo, sean rigurosamente obligatorias bajo pena de 
guerra privada o pública. Nuestra idea es el llamar a todo esto sistema de prestaciones totales. El tipo puro de 
estas instituciones, creemos está presentado por la alianza de dos patrias en las tribus australianas o en general 
en las norteamericanas, donde los ritos, matrimonios, sucesiones de bienes, las obligaciones de derecho y de 
interés y los rangos militares y sacerdotales son complementarios y suponen la colaboración de las dos mitades 
de la tribu.” (Mauss, 1971: 160).
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A modo de cierre

A lo largo de este texto mostré dos problemáticas que se fueron presentando al momento 
de decidir trabajar con grupos que son parte de la reacción a la agenda de derechos. Un 
elemento transversal a este análisis es la incomodidad. Esta se volvió un interpelante 
del campo, de la figura del interlocutor y del antropólogo (en formación) e incluso de 
la propia disciplina.

La incomodidad que generó el pensar dentro de marcos binominales, donde se debe 
elegir entre dos posiciones que no representan, en ningún momento, a quien lleva ade-
lante el estudio, permitió realizar un desplazamiento de un lugar de aparente certeza para 
entrar en las baldosas flojas de la discusión. Como se precisó antes, si bien es cierto que 
el investigador tiene una fuerte carga política con relación al tema, las relaciones en el 
campo no se basan en dicotomías, sino que se configuran en relaciones interpersonales 
de respeto y trabajo, que establecen en gran medida colaboración y compromiso.

La ética surge como una segunda transversal en las discusiones presentadas.
El trabajo ético se vuelve una guía de comportamiento que, a su vez, se va moldean-

do en el campo. Rita Segato aboga por una ética basada en el encuentro de moralidades 
diferentes, que no busque conformarse, sino en movimiento constante.

Pensarnos en el campo como sujetos éticos nos posiciona políticamente y aleja la 
idea de neutralidad en el quehacer antropológico. Si en verdad queremos constituirnos 
como antropólogos comprometidos (Restrepo, 2015), como investigadores ciudadanos 
(Jimeno, 2012), o antropólogos críticos, la reflexión ética debe jugar un papel inter-
pelante siempre, y no desde un código que nos inmovilice, sino a partir de la relación 
con otros (Tello, 2010; Gazzotti, 2016).

Mauss, al analizar los intercambios entre los maoríes, muestra que el donante, 
al dar un don, no rompe lazos y le continúa perteneciendo, por más que no lo posea 
materialmente (tiene un “Hau” o “Mana” nativo). Así, nunca el don ofrecido es, en su 
totalidad, de su nuevo dueño. El don, como nuestros intercambios en el campo, están 
cargados de significados y valoraciones particulares; así, establecer a lo largo de la 
investigación desde dónde se enmarca, genera que la dimensión ética comience a de-
sarrollarse, ya que se desvelan mucho de los significados y valoraciones que formarán 
parte de la investigación. 

En mi trabajo, en ningún momento decidí ocultar mi posicionamiento ante los 
dilemas que se fueron presentando y donde las diferencias se hacían más presentes. 
Muchas de las discusiones que se presentaron, se transformaron en material para pensar 
la problemática, ya que abrieron espacios de compresión y duda más amplios.

Cuando se elige un tema, el antropólogo, esté en formación o no, pone mucho de sí 
mismo, desde un primer momento hasta el final de la investigación, se ve influenciado 
por las decisiones de quien lo realiza. La antropología no puede separarse y verse como 
una disciplina neutra y objetiva, sin dejar de reconocer su lugar político y comprometido. 

En estos momentos, donde los grupos que reaccionan ante la agenda de derechos 
ganan fuerza apoyados por el contexto político, económico y social, la antropología 
debe hacerse presente y posicionarse, pero evitando que su ego disciplinar la convierta 
en juez moral y presentándose como parte de la lucha por el fin del racismo, la des-
igualdad de género, y cualquier forma que implique opresión.
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RESUMEN

El creciente proceso de globalización provoca que las movilidades de personas y la gestión de 
fronteras internacionales comiencen a desarrollar dinámicas y fenómenos cada vez más simi-
lares. Por otra parte, las coyunturas políticas determinan períodos de apertura, pero también 
de blindaje de fronteras, junto a procesos crecientes de securitización global. En este Dossier 
se presentan los diálogos generados en el Seminario Miradas desde América Latina entre aca-
démicos y estudiantes de diferentes países y contextos históricos, con experiencias teóricas y 
metodológicas, que permiten comenzar a comprender estos fenómenos, a la vez que desarrollar 
redes para un intercambio horizontal del conocimiento.

SUMMARY

The growing process of globalization causes the mobility of people and the management of 
international borders to begin to develop increasingly similar dynamics and phenomena. On the 
other hand, political conjunctures determine periods of opening, but also of shielding borders, 
along with increasing processes of global securitization. This Dossier presents the dialogues 
generated in the Seminar on Looks from Latin America between academics and students from 
different countries and historical contexts, with theoretical and methodological experiences, 
which allow us to begin to understand these phenomena, while developing networks for hori-
zontal exchange of knowledge.

RESUMO

O crescente processo de globalização provoca que as mobilidades humanas de pessoas e a 
gestão de fronteiras internacionais comecem a desenvolver dinâmicas e fenômenos cada vez 
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mais similares. Por outra parte, as conjunturas políticas determinam períodos de apertura, mas 
também de blindagem de fronteiras, junto a processos crescentes de securitização global. Em 
este Dossiê se apresentam diálogos gerados no Seminário Olhares desde América Latina entre 
acadêmicos e estudantes de países e contextos históricos diversos, com experiências teóricas e 
metodológicas, que permitem começar a compreender estes fenômenos, ao mesmo tempo que 
desenvolver redes para um intercambio horizontal de conhecimento.

Mirando desde los sures. Reflexiones sobre el encuentro  
entre académicas y académicos del sur de México, Guatemala, 
Uruguay, Argentina y Colombia

Enrique Coraza de los Santos
Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos. 
Departamento de Sociedad y Cultura. El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR-CONACyT). Unidad Regional Tapachula (Chiapas, México).  
ecoraza@ecosur.mx.
http://www.ecosur.mx/academico/ecoraza/ 

En el mes de febrero del presente año se desarrolló el Seminario Internacional “Miradas 
desde américa latina: fronteras y movilidades en el Cono Sur, Colombia y el corredor 
Mesoamericano” organizado por la sede de FLACSO Guatemala en Quetzaltenango/
Xela y el Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos (GAEMPT) 
del Departamento de Sociedad y Cultura (DSyC) de El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR-CONACyT), Unidad Regional Tapachula (Chiapas, México). 

Este Seminario contó con representantes de las instituciones académicas organi-
zadoras y con investigadoras del Departamento de Antropología Social de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (UDE-
LAR, Uruguay) y del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Patagonia (UNP, 
Argentina), y de un investigador colombiano del Departamento de Sociología de la 
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UM, España), todos y 
todas colaboradores de los textos que se presentan a continuación.

Esta experiencia permitió el encuentro de académicas y académicos de diferentes 
regiones de América Latina y de distintas disciplinas de las Humanidades y Ciencias 
Sociales (Historia, Economía, Sociología, Antropología), enfoques y abordajes meto-
dológicos. Asimismo, también generó la oportunidad de interactuar, debatir, discutir y 
compartir desde las líneas y regiones de trabajo de cada integrante. Al mismo tiempo, 
fue una ocasión que llevó a exponer y comprender que los procesos que analizamos 
forman parte de un entramado de circunstancias, elementos estructurales y coyuntura-
les, causalidades y realidades que guardan muchos puntos de similitud como parte de 
dinámicas globales, a la vez que exponen las particularidades de cada frontera. 

Cuando hablamos de frontera lo hacemos también desde lo que esta oportunidad de 
encuentro nos ha brindado, al presentar, conocer y dialogar entre lo real, lo simbólico, 
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lo epistémico y hasta las particularidades de las “culturas nacionales”1. En ese sentido, 
abordamos un concepto complejo, polisémico y poliédrico de frontera, como muy 
bien lo trabaja y señala Roxana Rodríguez (2020) en su modelo epistemológico de la 
frontera. Al mismo tiempo, hablar de fronteras es también hablar de movilidades, de 
personas que se mueven en un espacio, en un territorio y que a la vez que lo hacen, van 
transformando y transformándose en su relación con su noción de lugar (el dejado, el 
encontrado y el esperado), y las interacciones que desarrollan en sus transitoriedades, 
ya sean aquellas como resultado de sus proyectos de vida, o forzadas por las diferentes 
circunstancias que les han tocado vivir (Coraza, 2020). 

El lugar donde se desarrolló el Seminario no es tampoco una casualidad o una 
oportunidad aislada y puntual, sino el resultado de un proceso de colaboración e inter-
cambio que lleva varios años desarrollándose a pesar de los obstáculos que representan 
las aspiraciones de sinergias en estos sures globales. En este sentido, es de señalar y 
agradecer el largo historial de participación que siempre ha tenido el Dr. César Ordoñez 
de la Sede Quetzaltenango de FLACSO Guatemala con ECOSUR, y particularmente, 
con quienes trabajamos desde las fronteras y las movilidades. Este seminario es un 
eslabón más de experiencias anteriores, como la invitación a participar en forma anual 
al Dr. Ordoñez en los cursos de posgrado de ECOSUR o su reciprocidad al invitarnos a 
participar en el curso “Migraciones internas en Guatemala: características y dinámicas” 
o la colaboración en las ediciones (2015, 2017 y 2019-20) del “Diplomado Transfron-
terizo Migración, Ciudadanía y Derechos Humanos” que se desarrolló en la Unidad 
Tapachula de ECOSUR organizado por el GAEMPT-DSyC conjuntamente con OIM 
y UNICEF. Este, no sólo implicó la participación de colegas académicos de FLACSO, 
sino la oportunidad de becar a estudiantes de ese país para participar en el mismo. 

De esta forma, la visita de colegas del sur continental se visualizó como una forma 
de ampliar la experiencia e integrar una visión más amplia de estas dimensiones –fron-
tera y movilidades- que no sólo nos permitiera acercar nuestras reflexiones teóricas, 
metodológicas, conceptuales y empíricas como académicos y académicas, sino también 
extenderlo a estudiantes de Guatemala que llegaron desde diferentes puntos y locali-
dades de la república centroamericana. Un elemento a destacar fue la oportunidad, no 
sólo de compartir los tópicos de trabajo e investigación ya señalados, sino también, 
interactuar desde realidades vitales y de estudio muy diversas, con componentes cultu-
rales, sociales e históricos propios singulares pero trasladables en términos comparados. 

De esta forma abordamos realidades como la de los pueblos originarios, muchos 
convertidos a la fuerza en bi nacionales, que comparten Chiapas con Guatemala (Toledo 
y Coraza, 2019) que podían dialogar con la de sus homónimos de la Patagonia (Gatica 
et al., 2005). También las realidades transfronterizas que representan la interacción y 
construcción de territorialidades propias que sortean el obstáculo político administra-
tivo y hasta de control y militarización de los límites para constituirse en espacios de 
comunicación y relaciones históricas familiares, económicas, políticas y socio culturales 
como lo puede ser México-Centroamérica mirada desde el Soconusco (Coraza, 2018), 
así como desde la margen guatemalteca (Ordoñez, 2006), o las que están desarrollando 
Pilar Uriarte, Andrea Quadrelli y Magdalena Curbelo de la UDELAR en la región de 
Brasil-Uruguay a través de las ciudades bi nacionales Santa Ana do Livramento (Bra-
sil) - Rivera (Uruguay) o Chuí (Brasil) - Chuy (Uruguay). 

1.  Un espacio donde circuló el café, pero también los tamales, las tortillas, el mate y se tuvo que aclarar 
términos, argots, y frases que corresponden no sólo a la riqueza del idioma castellano en América Latina, sino 
a todo el conjunto lingüístico que genera los espacios fronterizos y transfronterizos de estudio.
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En el mismo sentido se podría hablar sobre las movilidades, especialmente las de 
carácter forzado que abordadas con esta visión latinoamericanista a partir de los pa-
sados y presentes traumáticos de las amenazas y violencias nos acercan a los dramas 
de miles de personas que son obligadas a dejar sus lugares de residencia hacia otro 
lugar en el que esperan recuperar la cotidianeidad de una seguridad perdida. Así, los 
estudios de exilios chilenos en la Patagonia (Gatica, 2013) mirados desde dimensiones 
como género, clase y subjetividades fueron puestos en la mesa junto a los análisis sobre 
exilios colombianos en su dimensión pasada y presente como resultado del conflicto 
armado más largo de la historia de América Latina (Martínez, 2017), o las visiones 
comparadas de las migraciones forzadas en América Latina (Coraza, 2015) dialogaron 
con las investigaciones sobre las migraciones contemporáneas en Uruguay que paula-
tinamente han ido insertándose en los circuitos globales de las movilidades del siglo 
XX (Gómez, Curbelo y Uriarte, 2019).

Finalmente, el resultado esperado y concretado fue establecer el inicio de una red 
de colaboración que una estos sures globales y que permita asumir uno de los tantos 
retos entre los que nos debatimos en los estudios sobre movilidades y fronteras, que 
es el de superar los nacionalismos y regionalismos metodológicos estableciendo diá-
logos que nos permitan acompañar la globalidad de los procesos con la sinergia de los 
análisis y las reflexiones. 

En el mismo sentido también sumar otro reto: el diálogo entre los estudios de las 
migraciones como campo consolidado y con mucha fuerza, con el de las movilidades 
forzadas, en un estado de abordajes más recientes y acotados pero que tienen mucho 
que compartir y aprender uno del otro. Si bien las matrices migratorias conforman el 
imaginario de muchas sociedades como elementos constitutivos de sus construcciones 
nacionales, son parte de la Historia y de las memorias, tanto individuales como colec-
tivas e históricas, no sucede lo mismo con las movilidades forzadas. En el caso de los 
exilios, las migraciones forzadas y los desplazamientos forzados siguen siendo, no sólo 
fenómenos sistemáticos y hasta sistematizados de exclusión (Coraza y Gatica, 2019), 
sino que, desde el Cono Sur de América hasta América Central y México, pasando 
por Colombia, siguen sin formar parte de las dimensiones memoriales agregando, al 
sentimiento de destierro que llevan consigo quienes las sufren, el del olvido, la invi-
sibilidad y la invisibilización. 

A lo antes señalado, debemos agregar la celeridad de las dinámicas, tanto de las 
visiones, acciones y estrategias gubernamentales y regionales, como de las propias mo-
vilidades y nuevamente reconocer que, desde el inicio del proceso de securitización en 
2001 (Velázquez, 2008) que las asocia al concepto de “Seguridad Nacional”, el drama 
de la huida se enfrente a muros, a controles, deportaciones, militarización y violación 
de derechos. Así, desde la política de la administración norteamericana del presidente 
Donald Trump y sus éxitos en imponer desde la tradicional intervención geopolítica 
en la región una gestión de contención y deportación, aceptada y desarrollada por Mé-
xico, Guatemala, Honduras y El Salvador, al otro extremo del continente, donde las 
declaraciones y medidas adoptadas por la reciente administración pasada de Mauricio 
Macri en Argentina que criminalizó y estigmatizó a la migración, sobre todo regional, 
se encadena en un horizonte de la misma oscuridad y deshumanización, militarización 
y control que planea sobre la nobel administración del presidente Lacalle Pou en Uru-
guay o una Colombia que a pesar de los intentos de diálogos de paz, continúa con el 
asesinatos de líderes sociales y políticos que auguran, que ese fin que preanunciaba y 
esperanzaba esos diálogos, no está cercano a cumplirse.
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Para finalizar, y frente a este escenario tan apocalíptico que afecta, como siempre, 
a las y los más pobres, vulnerables, precarizados, “desechables” en la visión de esas 
políticas excluyentes, reivindicamos el ejercicio de pensar juntas y juntos, de establecer 
redes, puentes sobre los muros y comprender que ejerciendo nuestra función social 
y política de generar conocimiento e intervenir sobre los procesos de movilidades y 
fronteras, estaremos más cerca de esos otros mundos posibles.
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Expresiones de movilidad humana en la frontera Guatemala México

Cesar E. Ordoñez
Unidad Académica de Quetzaltenango. Facultad Latinoamérica de 
Ciencias Sociales. cordonez@flacso.edu.gt

La frontera terrestre, entre Guatemala y México tiene 963 kilómetros de longitud, 
en su trayecto desde la rivera del Océano Pacífico hasta donde el estado de Quintana 
Roo limita con Belice. Corresponde al estado de Chiapas 655 kilómetros, equivalente 
al 68% de su longitud, con tramos terrestres y los ríos limítrofes: Suchiate, Salinas y 
Usumacinta.

Guatemala y México también compartes 200 millas mar adentro en el Océano 
Pacífico, a partir de la desembocadura del río Suchiate (Mapa 1), cuya delimitación 
con Guatemala, no se ha finalizado debido a las variaciones de la desembocadura del 
río, causadas por las precipitaciones pluviales anuales. Los otros Estados limítrofes 
son Tabasco, Campeche y Quintana Roo, los dos últimos son parte de la península de 
Yucatán.

Los datos anteriores muestran la importancia territorial de la movilidad humana de 
Guatemala con México, en el Estado de Chiapas. Enfatizaré en la breve descripción 
por razones de espacio.

Mapa 1. Frontera de Guatemala con Estados fronterizos de México: Chia-
pas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, 2020.

Movilidad humana diversa

Entre Guatemala y Chiapas (México), se expresa movilidad humana diversa, tanto en 
los objetivos como en la duración de las mismas. Brevemente se mencionarán las prin-
cipales modalidades, diferenciando su relación con dos tipos de procesos: a) movilidad 
humana relacionada con el patrón de desarrollo regional del territorio fronterizo y b) 
relaciones de integración económica entre países y Estados Unidos, en el marco de 
tratados de integración firmados por Guatemala, México y Estados Unidos.

En referencia a la primera, se enumeran brevemente los siguientes:
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1. En el mercado de trabajo agropecuario. Se expresan distintas especificida-
des: a) los jornaleros guatemaltecos transfronterizos que concurren en elevada 
cantidad, temporalmente, a las cosechas de productos agrícolas de exporta-
ción. La rama principal es la caficultura con historia desde mediados del siglo 
antepasado. Se ha diversificado ampliando la producción por una importante 
cantidad de cafetaleros campesinos, localizados principalmente en laderas de 
la Sierra Madre de Chiapas. Otras ramas importantes son las frutas tropicales: 
producción de mango, caña de azúcar, banano (plátano), papaya y otras que se 
localizan en la planicie costera. Se trata de movilidad de trabajadores estacio-
nales.

2. En el mercado de trabajo urbano en la ciudad fronteriza de Tapachula. Se 
expresa un conjunto diversificado de actividades que se menciona en orden de 
importancia: a) comercio ambulante, b) construcción, c) servicios domésticos, 
d) servicios técnicos: profesionistas, técnicos, administrativos, e) transporte, 
f) empleados en manufactura. Esta diversidad de empleados urbanos presenta 
una movilidad más duradera, a la vez que diversificada.

3. El comercio informal propiamente fronterizo. Establecido permanentemente 
en el río Suchiate. Se localiza en el área de dos pequeñas ciudades prácticamente 
conurbadas (Tecún Humán (G) y Ciudad Hidalgo (M), separadas por el río. 
Se trata de un espacio comercial de mercancías producidas en otras regiones 
de México (Distrito Federal, Centro Occidente, Norte y península de Yuca-
tán). A este lugar concurre una gran cantidad de integrantes de una cadena de 
intermediación cuyos compradores son otros intermediarios y consumidores 
directos de ciudades y pueblos del occidente, centro y oriente de Guatemala. 
Ello constituye un tipo de movilidad humana, de ir y venir, en un plazo que va 
de uno a tres días, dependiendo de la distancia que les separe de su lugar de 
origen, y del tipo de negocio que realicen.

4. Turismo transfronterizo. Este es otro tipo de movilidad humana de corto plazo 
entre Guatemala y Chiapas. Diversos atractivos turísticos atraen población gua-
temalteca en períodos cortos con fines de compras y turismo. Cuando este flujo 
se reduce, los establecimientos relacionados con la actividad se ven afectados, 
especialmente en la ciudad de Tapachula, la más cercana a la frontera.

5. Movilidad humana relacionada con la migración hacia Estados Unidos. Se 
mencionarán dos flujos importantes: 1) migraciones de centroamericanos con 
intención de viajar y quedarse en Estados Unidos; 2) movilidad de personas 
dedicadas a traer vehículos usados hacia Guatemala, comprados en Estados 
Unidos.

El flujo de migrantes centroamericanos que emigra hacia Estados Unidos tiene ya 
muchos años y lo realizan personas sin o con documentación, que viajan por primera 
vez a dicho país, o que han fracasado una o más veces, para insertarse en el mercado 
laboral y quedarse al menos por varios años. Se trata de una movilidad de mediano 
y largo plazo. Se dice que van en busca del sueño americano, pero en realidad van 
motivados por el sueño de sus familias para salir de la pobreza. Para ello deben pagan 
precios elevados a intermediarios, usualmente denominados “coyotes”, y quedan en-
deudados con alguien, o alguna entidad que les proporciona la cantidad necesaria para 
contratarlo. Existe un porcentaje no estimado de quienes fracasan en el intento. El costo 
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en dinero y salud es elevado; el coyote, a cambio del pago del servicio, otorga hasta tres 
oportunidades para pasar, pero siempre existe una proporción de movilidad fracasada. 
El actual gobierno de Estados Unidos ha endurecido el proceso de contención y ha 
involucrado, bajo presión, a los países centroamericanos y a México en el conjunto de 
medidas puestas en práctica.

Los migrantes especialmente originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala 
han experimentado la modalidad de viajar en caravanas, con lo que lograron inicial-
mente apoyo por segmentos de población mexicana, pero dicho movimiento ha sido 
contrarrestado, a partir de las decisiones del gobierno y las acciones de contención de 
la guardia nacional de México, con la aplicación de medidas duras por parte de Estados 
Unidos. Existen muchos estudios sobre este proceso migratorio y en este corto escrito 
únicamente es mencionado.

Por otra parte, la actividad de personas dedicadas a traer vehículos usados hacia 
Guatemala, desde Estados Unidos, es una modalidad de empleo para quienes realizan 
dichos viajes de manera legal, documentada, tanto en su breve estancia en Estados 
Unidos y el paso por México. La remuneración a cambio del servicio es aceptable.

En Guatemala existe una buena cantidad de medianas empresas dedicados a dicha 
actividad, que han establecido relación con negocios de venta de carros usados en 
Estados Unidos, igualmente con las piezas que necesita el vehículo cuando es el caso. 
Lo transportan en breve plazo, entra a Guatemala por el Soconusco Chiapas, se repara 
en talleres guatemaltecos y quedan listos para la venta. La movilidad humana es de 
corta duración en cada viaje.
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Vivimos un tiempo de globalización que irónicamente buscan caracterizar a partir 
del respeto a las múltiples identidades; hay una paradójica proliferación de estudios y 
lugares de memoria, pero en lo cotidiano, convivimos con conflictos intensos que es 
necesario visibilizar para intervenir y actuar profesionalmente. Historia, Identidad, y 
Memoria son problemáticas no sólo relevantes para la vida académica, sino también, 
para actuar en función de nuestro presente y futuro. Es imperioso entonces establecer 
un diálogo en clave comparada y transdisciplinar.

He estudiado el exilio dando cuenta de experiencias que han sido estigmatizadas 
(Gatica, 2013), pero lo que entiendo central ahora para conocer y problematizar las 
movilidades forzadas que enfrentamos, es atender a los efectos que subyacen, para 
dar cuenta de las operaciones que sobre la subjetividad de las mujeres y hombres 
involucrados acontecieron y acontecen. Esta clave permite entender cabalmente que 
gran parte de estas vidas se gasta en la compensación de una pérdida desorientadora a 
través de la creación de un nuevo mundo gobernable debiendo, como cientistas, generar 
condiciones para permitir emerger memorias que, sólo cuando encuentran condiciones 
para evocar, se manifiestan.

Revisar los efectos de la aplicación de las Doctrinas de Seguridad Nacional (DNS) 
en el Cono Sur sobre las víctimas directas y sus seres más allegados, y también sobre 
las sociedades todas, es fundamental porque las dictaduras fueron agentes fundacionales 
del neoliberalismo, y proyectaron sus lineamientos en este presente. Al utilizar la re-
presión como instrumento lograron generar un miedo generalizado, con la consecuente 
secuela de desmovilización; se generaron suspicacias, despolitización, y renuencia 
incluso a reconocer la represión, lo que indujo a una privatización, o confinamiento de 
las acciones y sentimientos de quienes lo padecían. Así, la relación entre privatización 
psicológica y privatización económica instrumentada por las dictaduras se correspon-
dieron, y hoy la violencia vinculada al narcotráfico, a las maras, a la corrupción se 
nutren en esa matriz. Compartimos con Gabriela Águila la preocupación por poner en 
diálogo y comprender las lógicas que han operado para el funcionamiento del aparato 
represivo, develando estrategias de disciplinamiento y control implementadas por el 
Estado, indagando en los efectos que supuso sobre los sujetos afectados (2018: 68).

Desde el siglo XXI parece que vivimos un mundo sin utopías, en que el pasado 
no es visto como un tiempo de revoluciones sino de violencias: los testigos hablan 
por las víctimas y la memoria colectiva se transforma en un duelo inagotable. Trabajo 
junto a distintos colectivos - exiliados, mujeres, trabajadores - tendiendo a aportar a 
su restitución, es decir, a hacer visibles experiencias y trayectorias - al decir de los 
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culturalistas ingleses, una “historia desde abajo” -, pero es perentorio recuperar y po-
ner en valor los derechos y experiencias, tejiendo puentes y reaprendiendo o haciendo 
visibles sus historias de vida, sus derroteros, sus logros. Existe un necesario enfoque 
de clase para leer estas narraciones sensibles, y para ello, “será necesario ir al cesto de 
la basura, desarrugar ese papel viejo y ajado que se llamó ‘La Ciencia de la Historia’, 
el Materialismo Histórico”. Es imprescindible rescatar el materialismo histórico en 
clave benjaminiana (Benjamin, 2007; Cerio, 2014), y esta es parte de nuestra apuesta.

La historia reciente supone una nueva forma de comprender el pasado: hacemos 
historia social, crítica, colocando a las y los sujetos en coordenadas sociales y econó-
micas para avanzar sobre el relato fáctico, positivista, rebasando la supuesta neutralidad 
axiológica, y reemplazándola por un involucramiento ético y político (D´Antonio y 
Viano, 2018).

Historiamos memorias sin someternos a ellas, complejizamos su análisis e interpre-
tación manteniendo una verificación objetiva y crítica, documental, factual; y develando 
sus contradicciones, omisiones y silencios.

Así “aprender a escuchar” esas distintas formas de comunicar e interpelarnos, con-
tenidas en esas fuentes, me recuerda aquello que describía el Subcomandante Marcos 
sobre la experiencia zapatista (o “neozapatista”) en la selva Lacandona (Payeras & 
Guillén, 2003), en torno a la necesidad de no ocupar el aparente silencio con sus pala-
bras, para que fuese posible aprehender lo que esos “otros” tenían para decir.

Esta práctica no se define exclusivamente según reglas temporales, epistemológicas 
o metodológicas sino, fundamentalmente, por la atención que prestamos a cuestiones 
siempre subjetivas y cambiantes que interpelan al presente. Representa un esfuerzo 
colectivo e intergeneracional inseparable de la historia oral, que es y ha sido una he-
rramienta fundamental para reconstruir historias individuales y familiares, venciendo 
resistencias y prejuicios, y demostrando la importancia del diálogo; descubriendo y 
conociendo representaciones y subjetividades. No sólo conocemos lo que pasó, sino 
lo que nuestros informantes creen que hicieron. y también la evaluación que desde 
el presente supone; así conocemos los significados que encierran las narraciones, las 
motivaciones, sus reflexiones, juicios y racionalizaciones. Con cada error consignado 
podemos avanzar en la comprensión de la materialidad de lo narrado. Los preciosos 
desaciertos revelan mucho de la visión de los vencidos y son muy valiosos los silencios, 
las reticencias y las deformaciones. Como bien señala Portelli (2016); 

“los “fantasmas” relegados en el “subsuelo” de la memoria vuelven a presentarse 
como pesadillas, y es entonces cuando la relación entre memoria y olvido se da vuel-
ta. Sólo con el trabajo de recordar lo omitido es posible “olvidarlo”, en el sentido de 
elaborarlo, superarlo e ir más allá, sin sufrir obsesiones correlativas” (p. 487).

Esta forma de hacer Historia supuso la democratización de la producción disciplinar, 
de los temas y de los sujetos, lo que permite traer a las historias nacionales latinoame-
ricanas las vidas de mujeres y hombres comunes; los sucesos que habían quedado al 
margen, situar a quienes habían permanecido invisibles. 

Cuenta con una metodología cada vez más sofisticada y consciente, centrada en 
el diálogo y la subjetividad, es decir, en el encuentro entre personas. Nuestras fuentes 
no son objetivas como dato constitutivo: son construidas, variables y parciales. Son 
resultado de una relación de dos, de un trabajo, y por eso como historiadores debemos 
conducirlas, ya que somos quienes provocamos su existencia. Orientamos el discurso 
y dirigimos la selección, y entonces nuestra intervención es política en términos disci-
plinares, no meramente técnica. Siempre debe atenderse que, aunque construimos un 
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discurso con palabras ajenas, la responsabilidad es nuestra. De hecho, al comprometer 
nuestra subjetividad aumenta nuestra esfera de responsabilidad profesional.

Tenemos que hacer renacer las esperanzas de los vencidos, dar nueva vida a las 
esperanzas incumplidas: “Escribir la historia no es un trabajo de reconstrucción abs-
tracta, sino la dimensión intelectual de una transformación política del presente. El 
conocimiento histórico es un acto revolucionario que no puede confundirse con la mera 
erudición” (Traverso, 2018: 381).
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La presentación en el Seminario Internacional “Miradas desde América Latina” tuvo 
como objetivo contextualizar el protagonismo que la frontera Uruguay – Brasil ha co-
brado en el actual modelo de la gestión migratoria en el país. La imposición de visas a 
amplios sectores de la población migrante ha promovido el ingreso irregular a través 
de esta frontera. La necesidad de regularizar la documentación, una vez en destino, 
impone el retorno al lugar de ingreso y la salida a consulados próximos en territorio 
brasileño para la tramitación del visado. Una vez obtenida, se reingresa al país a través 
del puesto migratorio para estampar el sello de ingreso en el pasaporte, que permita el 
inicio de los trámites de residencia. 

El espacio de frontera en el que se localizan consulados y puestos migratorios pasa 
a ser central en la comprensión de los procesos migratorios actuales y propone un des-
plazamiento del foco habitual de los estudios migratorios en el país, que enfatiza los 
movimientos a través de Montevideo: capital, principal puerto y aeropuerto del país. 
El análisis propone dos claves para la comprensión del modelo de gestión migratoria 
vigente: la política de documentación en tanto política migratoria y la territorialidad 
en su forma de aplicación. Esas dos claves conducen a pensar la frontera como espacio 
privilegiado de análisis.

Desde sus orígenes, Uruguay ha sido un país atravesado por dinámicas de movilidad 
humana que determinaron sus características. En un primer momento, la inmigración 
constituyó la base poblacional para su crecimiento demográfico a partir del ingreso 
de población europea. Hacia 1860, el 35% de los 223.000 habitantes del país habían 
nacido en el extranjero y para Montevideo esta proporción ascendía a prácticamente 
la mitad de la población de la ciudad (Arocena, 2009). Más allá de la fuerte impronta 
cultural, social y económica que este proceso migratorio tuvo en la constitución del 
país, la inmigración ha configurado una narrativa de identidad en la que Uruguay apa-
rece como un país moderno, integrador y homogéneo, “legado” de estos inmigrantes. 
Ese relato tiene una fuerte impronta urbana, enmascarando otros procesos que también 
están atravesados por dinámicas de movilidad humana en torno a actividades produc-
tivas de corte rural y actividades comerciales en espacios de fronterizos. Localizada 
en el polo simbólico opuesto, la frontera aparecía muy lejana al impulso civilizatorio 
y modernizador que representaban las corrientes migratorias que llegaban a través del 
puerto de Montevideo.

A partir de la segunda mitad del SXX, la característica de receptor de migrantes se 
transforma radicalmente pasando a ser un país netamente emisor de población. Entre 
1963 y 2009, el ingreso de población migrante se detiene y la emisión de población 
nacional pasa a ser una realidad sostenida a través de los años, con picos de salida en 
momentos caracterizados por crisis políticas y/o económicas (Taks, 2006). En la pro-
ducción académica en torno a los procesos de emigración encontramos nuevamente un 
énfasis en el análisis de los flujos hacia destinos transoceánicos: Europa y Norteamérica 
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en detrimento de otros procesos, como la inmigración a países latinoamericanos fron-
terizos y no fronterizos (Pellegrino y Vigorito, 2005). Las claves analíticas, vinculadas 
a factores histórico-culturales como la “propensión migratoria” o factores económicos 
de expulsión y sus efectos vinculados a la “fuga de cerebros” mantienen la impronta 
urbana y capitalina de los trabajos sobre períodos anteriores.

El saldo migratorio negativo de casi cincuenta años comienza a revertirse en 2009, 
debido a procesos de migración de retorno. A partir de 2011, comienza a hacerse notorio 
en los relevamientos estadísticos y en el análisis de datos administrativos el aumento 
en el ingreso de población migrante de orígenes latinoamericanos diversos, entre los 
que destacan Perú, República Dominicana, Venezuela y posteriormente Cuba (MIDES, 
2017). República Dominicana y Cuba, dos de los tres principales países de origen de 
los actuales flujos migratorios están afectados por la solicitud de visados que el estado 
uruguayo les impone. 

Generalmente, la tramitación de visas en el país de origen es compleja y difícil de 
obtener debido a los requisitos solicitados (recursos económicos y carta de invitación 
entre otros), la ubicación de los consulados y las frecuentes denegaciones. Proyectar 
una migración regular desde Cuba o Dominicana al Uruguay (así como desde otros 
países de África o Asia, a los que se les solicita visa) es extremadamente complejo, 
incluso cuando se trata de procesos de reunificación familiar que cuentan con requisitos 
específicos más accesibles que la visa corriente (Uriarte, 2019).

Por el contrario, para los ciudadanos de esos países que ya se encuentran en territorio 
nacional es posible regularizar la documentación a partir de la tramitación del visado 
en frontera. La regularización de la permanencia en territorio uruguayo requiere que, 
una vez instalados en Montevideo u otras zonas del país, deban retornar a frontera para 
tramitar una visa que les permita iniciar la residencia presentando documentación que 
avale radicación y medios de vida en el país. Esta situación aumenta la presencia y 
circulación de personas migrantes en ciudades de frontera.

Al mismo tiempo, podemos decir que la documentación es prácticamente la única 
política migratoria con la que cuenta el país. En base al análisis de documentos ofi-
ciales y declaraciones de actores estatales es posible sostener que la documentación 
es pensada como un análogo de la política migratoria (Uriarte, 2019). El plan de 
respuesta rápida, que permite obtener la cédula de identidad en el inicio del trámite 
de residencia es una muestra de esto. En su justificación se expone que el acceso a la 
cédula de identidad (en el mismo formato y serie de numeración que el documento de 
identidad de los nacionales) garantiza el acceso a derechos en igualdad de condiciones 
que los nacionales. Si bien investigaciones previas demuestran que la relación entre 
documento de identidad y acceso a derechos no es directa, también es posible sostener 
que prácticamente la totalidad del acceso a registros oficiales, prestaciones y seguridad 
social, trabajo formal, salud y educación son mediados por el número de registro de 
identidad. La documentación no garantiza el acceso a derechos, pero la imposibilidad 
de obtener la cédula causada por el ingreso irregular determina la exclusión de casi 
todos los mecanismos de integración, incluyendo la inserción en el mercado laboral, 
el acceso a una vivienda digna o la realización de tratamientos de salud prolongados.

Territorialidad en la administración del acceso a la documentación, y documentación 
como clave de la política migratoria, son entonces dos elementos característicos de la 
gestión migratoria del país. Son también las claves para hacer del espacio de frontera 
un lugar estratégico para la comprensión de los procesos migratorios. Pero si el modelo 
de gestión migratoria es el que hace de la frontera un lugar central, en muchos casos, 
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es el dinamismo propio de las economías binacionales y las posibilidades y estrategias 
sociales tejidas en los espacios transfronterizos, incluyendo la posibilidad de manejar 
la documentación en un lado u otro del límite político, las que hacen que parte de la 
población migrante se establezca en ese territorio. De esta forma, los espacios de fron-
tera representan no únicamente un lugar de tránsito hacia el destino buscado o un lugar 
de tramitación de los caminos regulares para la migración, sino también un posible 
destino, un espacio de residencia.

Los 1.068 kilómetros de frontera seca entre Uruguay y Brasil han sido histórica-
mente un lugar de circulación y tránsito de personas. Argentina y Brasil han sido y son 
hasta la actualidad los principales destinos de emigración de los uruguayos y represen-
tan los dos orígenes más constantes en los datos sobre población extranjera residiendo 
en Uruguay. Sin embargo, esos fenómenos no han sido incorporados al campo de los 
estudios migratorios habitualmente enfocados en la migración transoceánica desde y 
hacia Europa. La presencia de migrantes de orígenes diversos y la importancia de los 
actores estatales en frontera como mecanismos de control y gestión de la migración 
hacen que sea necesario descentrar el protagonismo de la capital del país en el estudio 
de la migración, dando relevancia a otros procesos de inserción de la población migrante 
en zonas rurales y espacios de frontera.
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“Nací allá pero me registré acá” 
“Eu sou bem, bem brasileira, só nasci em Rivera”

“Eu sou uruguaia da linha”

La línea es la denominación popular del límite internacional en la ciudad de Rivera 
(Uruguay) y Livramento (Brasil), uno de los principales núcleos urbanos de la fron-
tera política entre ambos países, habitado por unas 200 mil personas. En este lugar, 
el límite atraviesa ambos centros urbanos, si bien también podría decirse que son las 
ciudades las que parecen atravesar el límite internacional y es esto lo que transforma a 
esta frontera en un espacio tan singular, ya que ambas ciudades reúnen poblaciones con 
pertenecimientos políticos e institucionales diferentes en un espacio común físicamente 
ininterrumpido (Quadrelli, 2002, 2003). 

Así, en Rivera y Livramento el límite entre los estados está físicamente representado 
por calles y escasos símbolos o señales; es decir, no existen obstáculos institucionales 
o estructuras físicas del estado (Wilson & Donnan, 2010, 1999), u obstáculos físicos 
entre ambas ciudades (como en las llamadas fronteras naturales), que dificulten el libre 
tránsito o circulación de personas y mercaderías. Sin embargo, vale aclarar, si bien la 
continuidad física y libre movimiento es una de sus características, no debe suponerse 
que continuidad significa paz, integración o ausencia de conflictos – ideas muy presentes 
en muchos discursos románticos sobre las ciudades gemelas de fronteras políticas. Como 
señala Grimson (2000), puede significar paz e integración para algunas cosas, conflicto 
para otras, siendo precisamente una de las cuestiones a investigar en estas áreas. 

En torno a la línea se construye un espacio social donde es posible nacer en un 
país y registrarse en otro, o en ambos; asistir a la escuela en un país y casarse en otro; 
tener familias con integrantes de ambas nacionalidades o con padres binacionales, o 
con esposos e hijos nacidos en Brasil y/o Uruguay. Es un lugar que transforma a los 
estados en palabras familiares como acá y allá o de este lado y del otro lado porque 
los países están cerca, se viven cotidianamente, haciendo posible que, en este lugar, 
se puede nacer “a una cuadra del Brasil”, “ser brasilera pero uruguaya” o “doble 
chapa” (Quadrelli, 2002).

La complejidad que contienen estas expresiones es reflejo de la densa trama de 
relaciones y significados que rodea a las personas de la línea. La proximidad física y la 
distancia política que vive su población tienen una serie de consecuencias, en principio, 
inesperadas y sorprendentes. Es en este último punto que elijo detenerme para destacar 
una de las perspectivas del abordaje antropológico y su particular importancia en el 
estudio de los paisajes culturales (Appadurai, 2001) que ofrecen las fronteras políticas. 
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Las sorpresas o situaciones inesperadas, incluso identificadas como excepcionales, 
están muy presentes en mi investigación sobre la línea en Rivera y Livramento. Pero 
como señala Mariza Peirano (2001), recordando al antropólogo hindú Triloki Madan, 
el antropólogo está constantemente esperando esas sorpresas en su trabajo de campo, 
ya que la investigación etnográfica se fundamenta, justamente, en el asombro que 
experimentamos cuando descubrimos nuevos datos de investigación, que se revelan 
en el tipo de eventos en los que participamos o reconocemos como significativos para 
quienes observamos (ibídem, 8). 

La sorpresa tiene, pues, un profundo sentido antropológico y surge cuando miramos 
a nuestra propia sociedad con los ojos de los otros; lo que hace que el conocimiento 
antropológico se origine, sobre todo, de un cierto tipo de abordaje epistemológico que 
consiste en estudiar CON la gente, convertir a nuestros interlocutores en nuestros edu-
cadores y a nuestro trabajo de campo en una especie de clase maestra que no termina 
nunca (Ingold, 2019).

No obstante, esas sorpresas o, en algunas ocasiones, pretendidas excepcionalidades 
exigen, por otra parte, una vigilancia epistemológica. No podemos ser ingenuos, es el 
reclamo de nuestra admirada antropóloga Claudia Fonseca2. En las fronteras políticas, 
la atención epistemológica implica el reconocimiento del estado nación como ficción en 
tanto construcción histórica, social, simbólica. En estos sentidos, la sorpresa no puede 
referirse a situaciones que aparentemente contradicen imágenes o sentidos estatales 
referidos a determinados deberes, identidades, uso de lenguas (español, portugués, 
portuñol), comportamiento u obligaciones.

En esta frontera, muchas prácticas (como nacer de un lado y registrarse del otro, 
ser doble chapa o hablar portuñol) son presentadas como inevitables. Muchas de ellas 
tienen en común el estatus de ilegalidad atribuido por los respectivos estados; como la 
recomendación de un juez de Livramento de realizar “un registro falso no Uruguai”, a 
otra jueza colega, casada con un uruguayo y con un hijo nacido en Brasil que deseaba 
tramitar la ciudadanía uruguaya para este. Como desarrolla Magdalena Curbelo en el 
siguiente artículo, se trata de dinámicas transfronterizas resultado del encuentro de dos 
soberanías, Estados y ethos nacionales. 

El estado nación como proyecto ideológico presenta un ethos moral que tiene la 
pretensión – identificada desde los primeros estudios en el tema – de coincidencia en-
tre entidades culturales y políticas. Por lo tanto, desde el marco ideológico del estado 
nación, las fronteras políticas aparecen como paisajes culturales que compiten con los 
límites estatales. Evitando ingenuidades – y a modo de ejemplo – el hecho de presentar 
a las fronteras políticas como espacios extraordinarios para analizar expresiones de 
nacionalidad de las poblaciones fronterizas, no puede dar por supuestas las ideologías 
implícitas del estado nación, ya que en principio es posible encontrar expresiones ex-
cepcionales en cualquier otra parte del país y no solamente en las fronteras políticas. 
Lo que se necesita es una inversión teórica más refinada para evitar ingenuidades. 

El concepto de tecnologías de gobierno es un esfuerzo en este último sentido. Es 
un concepto que se desprende de las tecnologías de poder visibilizadas y expuestas 
por Foucault con relación al conjunto de saberes y verdades investidos por relaciones 
de poder. Las tecnologías de gobierno también son formas de intervención para guiar, 
orientar, regular personas y poblaciones, y la antropología en forma relativamente re-
ciente está abordando estas tecnologías en universos de investigación que se relacionan 

2.  Comunicación personal.
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con, por ejemplo, prácticas científicas y diagnósticas, pero también con lógicas adminis-
trativas de intervención estatal en poblaciones específicas, en burócratas y burocracias 
(Fonseca et al., 2016). Es decir, las tecnologías de gobierno también ponen énfasis en 
los engranajes y en la cotidianeidad de saberes donde tienen lugar relaciones de poder.

Pero identificar, en las fronteras políticas, cuáles serían esas tecnologías, cómo se 
definen, configuran y utilizan exige el análisis de expresiones concretas, situaciones 
y contextos sociales específicos. La investigación antropológica se encuentra estraté-
gicamente posicionada para un abordaje de este tipo para investigar cómo se vive y 
negocia el límite político, y cómo se re significan las nociones de legalidad/ilegalidad 
en esta particular situación de transnacionalidad. 

Al mismo tiempo – como señala Coraza en su texto previo – los espacios de frontera 
implican movilidades y transformaciones – y como destaca Uriarte – se presentan como 
lugares estratégicos para la comprensión de los procesos migratorios, en tanto espacios 
transfronterizos. La mirada antropológica también se ha mostrado analíticamente densa 
y creativa en el estudio de estos espacios, de destacada relevancia hoy en día. Particu-
larmente, si consideramos – siguiendo a Ingold (2019) – que un objetivo principal de la 
disciplina reside en su potencial de educar para, a través de esa educación, transformar 
nuestras propias vidas y las de aquellos con quienes trabajamos.  
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Entre lo fronterizo y lo transfronterizo:  
habitar la frontera Rivera (Uruguay) - Santana do Livramento (Brasil)

Ma. Magdalena Curbelo
Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación, UDELAR
mariamagdalenacurbelo@gmail.com

En la presente comunicación se exponen algunas reflexiones producidas durante el 
trabajo de campo de mi investigación de maestría en Ciencias Antropológicas, refe-
rida al espacio de frontera política de Uruguay con Brasil, en el área de las ciudades 
gemelas de Rivera (Uruguay) y Santana do Livramento (Brasil)3. El eje analítico del 
trabajo refiere a las relaciones entre dinámicas fronterizas y transfronterizas presentes 
en este paisaje fronterizo en particular. Abordando las tensiones y las continuidades 
en torno al límite político.

Las dinámicas transfronterizas aluden a prácticas sociales que se producen y re-
producen atravesando el límite político, lo cual no significa que el límite no exista, 
sino que justamente supone el encuentro de dos soberanías, dos Estados, dos ethos 
nacionales. Consideramos que lo transfronterizo se conforma desde el territorio, por las 
personas que lo habitan y que se mueven a través de la frontera. (Tapia, 2017; Coraza, 
2018; Liberona, Álvarez y Córdova, 2018).  En muchas situaciones y contextos, mis 
interlocutores fronterizos han dado cuenta de una narrativa de lo fronterizo y lo local, 
como un espacio propio y con especificidades. Varias veces me han hecho saber que 
“esta frontera es todo un mismo lado”, que “es una sola ciudad” o una “frontera de la 
paz” y que de hecho lo que encontramos en este espacio es una “identidad fronteriza”. 

No obstante, no se trata de descubrir si efectivamente existe en la frontera una 
cultura fronteriza asociada a una identidad fronteriza, o no. Dado que, al menos desde 
Barth (1976), sabemos que las identidades no son algo que estén ahí, en el mundo ex-
terior, cerradas y acabadas como para poder delimitarlas a partir de una serie de rasgos 
diacríticos; sino más bien se trata de ubicar estas narrativas de la identidad fronteriza 
dentro de las múltiples formas posibles en que los sujetos fronterizos experimentan a 
diario el límite político. Buscando comprender qué posibilidades de interacción infor-
man estos discursos y cómo podríamos relacionarlos con los conceptos analíticos de 
dinámicas transfronterizas y fronterizas.

En esta frontera se puede ser uruguayo nacido en Brasil, o riverense nacido en 
Livramento. Las formas en que los sujetos inscriben sus identidades nacionales no 
necesariamente se corresponden con el lugar geográfico de su nacimiento; así, para 
uno de mis interlocutores, haber nacido en Porto Alegre (Brasil) no lo excluía de la 
categoría de uruguayo. También en este espacio se puede ser doble chapa, que es la 
forma en que coloquialmente se designa a las personas que tienen doble nacionalidad. 
Muchas de las familias locales son binacionales. Las vidas cotidianas transcurren entre 
acá y allá, entre los dos lados del límite político. 

La gente de la frontera puede vivir del lado brasilero y hacer uso del sistema edu-
cativo o de salud en Uruguay; tener un comercio en Livramento y pagar sus impuestos 
en la municipalidad de Rivera, etc. En este paisaje fronterizo, el uso de distintas varie-
dades de portugués, llamado portuñol, es la lengua del lugar. Como afirma una vecina 
de Rivera, el portuñol es la lengua del corazón y todos la entienden. En esta frontera, 
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el uso de la lengua, los arreglos familiares, la vida cotidiana que trascurre entre el 
acá y el allá al mismo tiempo, marcan continuidades, subjetividades y prácticas que 
trascienden los límites del Estado –nación y que informan de lógicas transfronterizas. 
En una frontera donde el límite político no es materialmente visible, dado que no hay 
mecanismo ni estructuras físicas4 que regulen el pasaje de un lado al otro del límite, 
que se realiza con el simple acto de atravesar una calle.

En este paisaje, las dinámicas transfronterizas conviven con prácticas y discursos 
orientados por una idea de frontera como espacio inseguro, que perfilan dinámicas de 
fronterización. La propia permeabilidad del límite político es identificada en algunos 
contextos como potencialmente peligrosa, en palabras de uno de mis anfitriones, como 
“una puerta abierta que conlleva riesgos”. Donde los límites políticos y simbólicos 
entre los dos Estados nacionales se vuelven evidentes, de modo que, en algunos esce-
narios, Rivera y Livramento se presentan como una sola ciudad; en otros, sin embargo, 
mis interlocutores no han dudado en poner de relieve el límite político. Límite expre-
sado en discursos que destacan que “Rivera también es Uruguay” y “Montevideo se 
olvida del norte del país.” 

Así, es posible pensar en las identificaciones no necesariamente atadas a un terri-
torio, sino articulando lo transnacional y lo nacional. Identificaciones donde acá y allá 
adquieren las formas de Rivera y Livramento, de Uruguay y Brasil. Durante el trabajo 
de campo presencié la emergencia de un pequeño conflicto cotidiano, que puso de 
relieve las oposiciones entre uruguayos y brasileros. Gran polémica se generó por el 
letrero con la palabra Rivera que luce la fachada del supermercado Macro mercado, 
que se ubica en la entrada a la ciudad viniendo desde el sur. Las autoridades del su-
permercado resolvieron cambiar la estética del letrero, que hasta el momento lucía en 
letras blancas, iluminado con luces de colores. La intervención que se resolvió fue la 
de pintar la mitad de las letras con los colores de la bandera uruguaya y la otra mitad 
con los colores de la bandera brasilera. La acción suscitó tal polémica que fue durante 
algunas semanas comentario de los programas de noticia locales y tema tendencia en 
las redes sociales. Mientras algunos vecinos defendían la iniciativa, otros consideraban 
una falta de respeto y aseveraban que “Rivera no es Brasil, es Uruguay”.

El conflicto que oponía riverenses a santanenses se volvió evidente y las identifi-
caciones con lo nacional surgieron con fuerza. Mostrándonos que las narrativas de la 
hermandad y frontera de la paz son válidas en algunos contextos, pero que ello no diluye 
las tensiones y disputas de sentidos sobre lo fronterizo, lo nacional y las pertenencias 
de los sujetos que habitan la frontera.

En el espacio de Rivera-Livramento, la categoría frontera adquiere manifestaciones 
y significados diversos que relacionan lo local, lo transfronterizo y lo nacional. La in-
teracción entre las dos ciudades, los vínculos afectivos, comerciales e institucionales, 
prácticas culturales compartidas y la presencia de los dos Estados nacionales hacen de 
este espacio un lugar de encuentros, oportunidades y tensiones. Rivera y Livramento 
conforman un espacio translocal que, en muchos aspectos, trasciende los límites ma-
teriales y simbólicos del Estado-nación y, en otros, los refuerza (Grimson, 2000). En 
este escenario, lo fronterizo y transfronterizo aparecen como procesos complementa-
rios, no opuestos; y los límites políticos coexisten con fronteras de clase, pertenencia 
e identificación; fronteras que son móviles y situacionalmente construidas.

4.  Las únicas estructuras físicas que dan materialidad al límite político son unos marcos de concreto de poco 
más de un metro de altura que construidos a lo largo de la línea divisoria, y a cierta distancia entre unos y otros, 
marcan el perfil del límite político.
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Movilidad y control de fronteras entre Colombia y Venezuela.  
Discursos securitarios y oportunismo en una lucha  
por la hegemonía política

Jeisson Oswaldo Martínez Leguízamo
Universidad de Murcia, España. jeisson.martinez@um.es 

En noviembre de 2019 el presidente colombiano, en medio de protestas ciudadanas en su 
país y previo al inicio de una huelga general, ordenó el cierre de las fronteras acusando 
a ciudadanos venezolanos de intentar infiltrar las manifestaciones5. Una medida similar 
había sido adoptada por su par venezolano en septiembre del mismo año al declarar la 
“alerta naranja” en todo el territorio fronterizo como respuesta a una supuesta amenaza 
de agresión desde Colombia6. Ambas decisiones eran la expresión de la continuidad de 
una larga divergencia entre los dos países y que ha tenido la frontera como epicentro.

Y es que, en efecto, el límite fronterizo ha pasado de ser la convención adminis-
trativa que divide dos pueblos considerados hermanos a convertirse en un escenario 
de pugna que ha contribuido al reforzamiento y distanciamiento de ambas identidades 
nacionales y, a la vez, acentuado la homogeneidad política en ambos ámbitos domés-
ticos. Los choques se han justificado y sostenido a partir de la supuesta necesidad de 
proteger la población de hipotéticas amenazas, entre ellas la extensión del modelo 
chavista, la violencia narcoterrorista o, incluso, se han excusado en supuestos riesgos 
ambientales o biológicos7. Sin embargo, un análisis detenido de la cuestión permite 
apreciar la relación de tales eventos con el clásico ejercicio del modelo político amigo-
enemigo (Schmitt, 1984).

Así, en lugar de situaciones coyunturales y azarosas, la reedición continua de las 
disputas fronterizas o la simple simulación de estas ha pasado a ser un ejercicio que 
ofrece importante rédito político a los actores en contienda, permitiéndoles, entre otras 
cosas: llamar a la unidad de la nación contra un enemigo externo con presencia perma-
nente; reforzar la identidad nacional y la fidelidad a un determinado proyecto de go-
bierno; habilitar un punto de fuga de controversias y debates sobre cuestiones internas; 
apaciguar la insatisfacción de las poblaciones en torno a las políticas implementadas 
en el país; establecer una línea de distinción entre ciudadanos pertenecientes al demos 
y sujetos subalternos que son eventualmente expulsables en momentos de crisis de la 
comunidad; utilizar al mencionado grupo como chivo expiatorio; estimular fenómenos 

5.  En una medida que pretendía, según palabras del presidente colombiano, “evitar que extranjeros ingresen 
al territorio nacional con el ánimo de alterar el orden público y la seguridad”. (Deutsche Well, 19 de noviembre 
de 2019).

6.  Decisión tomada como respuesta a las acusaciones hechas por el presidente colombiano de albergar a 
insurgentes de la guerrilla colombiana. (BBC, 6 de septiembre de 2019).

7.  La crisis sanitaria producida a partir de la propagación del virus COVID19 constató que incluso aquellas 
decisiones referidas al cierre de pasos fronterizos fueron más eficaces cuando se abordaron a través de ejercicios 
diplomáticos bilaterales o multilaterales. Como quiera que, con el cierre de los pasos oficiales, los movimientos 
se trasladan a puntos no autorizados en los que no existe la posibilidad de establecer si las personas que ingresan 
son portadoras y posibles transmisoras del virus. Esto sin contar el entorpecimiento que el cierre de la frontera 
provoca al transporte y distribución de alimentos, insumos médicos o traslado de equipos de emergencia.
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como el racismo y la xenofobia en el interior de los estados8 y, en definitiva, enfrentar 
a las poblaciones con el propósito de saldar a su favor periodos de conflictividad social 
(Martínez, 2019).

En efecto, se trata de un conjunto de manifestaciones que configuran las múltiples 
caras del mismo proceso de administración del poder estatal. De esta manera, a través 
de dos pares de dinámicas (apertura/cierre e inclusión/exclusión), se persigue, más que 
un control efectivo del límite fronterizo y de la movilidad, la definición permanente 
de una frontera política antagónica (Laclau, 2005) al interior de la cual cada pueblo 
reafirme su identidad y su fidelidad a un proyecto determinado. En pocas palabras, a 
través del conflicto en torno a la movilidad en la frontera se consigue materializar la 
hegemonía en el campo político.

La prueba de este uso ambivalente está en que, a pesar del permanente discurso de 
restricción y control de ambos gobiernos, las cifras de los desplazamientos siguen evi-
denciando una dinámica de fluido intercambio. Así, la mayor parte de los venezolanos 
que había salido de su país hasta finales de 2019 residía en Colombia, alrededor de 1 
millón de personas. A su vez, la mayor parte de los refugiados y migrantes procedentes 
de Colombia se encontraban, hasta esa misma fecha, acogidos en la República Boliva-
riana de Venezuela, al menos 1,5 millones de personas (OIM, 2020).

La estrategia no impide, por tanto, que el espacio en cuestión siga perteneciendo 
en su esencia al género de los territorios transfronterizos (Arriola y Coraza, 2018) o 
unidades binacionales (Sassen, 2003); zonas en las cuales la movilidad de personas 
está estrechamente ligada a las formas de vida y a las problemáticas concretas de las 
poblaciones que reivindican una suerte de derecho soberano a la interrelación (Jiménez, 
2008). Lo que significa que sus habitantes comparten una impronta transfronteriza 
fundada en similitudes históricas, culturales y familiares; formas de relacionamiento 
que, además de los procesos de violencia9, están determinadas por elementos que van 
desde el modelo de intercambio de mercancías, las dinámicas del mercado de trabajo, 
los métodos tradicionales de transporte, los flujos tecnológicos e, incluso, las estructuras 
familiares, manifestaciones culturales y cosmovisiones propias.

De modo que, mientras los gobiernos, principalmente desde instancias centrales10, 

8.  Una investigación reciente ha confirmado la emergencia de diferentes estereotipos sobre la población 
venezolana que se encuentra en situación de movilidad en países como Colombia, Ecuador y Perú. Así, se les 
acusa de ser responsables del aumento de la inseguridad, de mal uso de los servicios públicos y a las mujeres en 
particular se les ha asociado con el ejercicio de la prostitución. Estos tres elementos forman parte de una narrativa 
discriminatoria más amplia, cada vez más acentuada entre la población y que, en ocasiones, es amplificada a 
través de medios de comunicación y representantes oficiales. (OXFAM, 2019).

9.  Colombia ha escenificado un largo conflicto interno que, desde 1958 hasta la fecha, ha provocado más de 
220 mil muertos, 8 millones de personas desplazadas internamente y una diáspora que supera los 6 millones de 
personas (CNMH, 2013 y ACNUR, 2019). Por su parte, Venezuela ha vivido, principalmente a partir del año 
2014, un importante éxodo de población que, según el ACNUR, a finales de 2018 era de 4 millones de personas. 
Como lo señala la OIM, Colombia y la República Bolivariana de Venezuela tenían la segunda y la tercera cifra 
más alta de emigrantes residentes en otras partes de la región a finales de 2019 (2,9 millones y 2,5 millones, 
respectivamente). (OIM, 2020. p. 113).

10.  En febrero de 2020 empresarios, periodistas y políticos locales enviaron una carta a los presidentes de 
los dos países en la que los exhortaban a buscar “alternativas para recobrar unas buenas relaciones comerciales 
que llegaron a representar un intercambio de casi 7.000 millones de dólares al año. Pensemos en la colaboración 
para iniciativas de emprendimiento industrial, infraestructura, científicas y otras” (Periódico El Espectador, 24 
de febrero de 2020). Una evidencia más de que las medidas securitarias tomadas desde los gobiernos centrales 
no suelen estar en consonancia con los intereses y percepciones de los actores locales.
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desarrollan acciones encaminadas a reafirmar posiciones antagónicas11, las personas que 
habitan o se mueven en la región transfronteriza responden desde el propio territorio 
con decisiones estratégicas y operativas para sortear dicho contexto. Es así como no 
solo consiguen franquear la frontera, sino que logran mantener la unidad social en el 
territorio. Cosa que, por una parte, sucede porque, o bien las limitaciones se mantie-
nen en el ámbito discursivo y no llegan a concretarse de facto, o bien las acciones de 
identificación y hegemonización no están diseñadas en función de las realidades de la 
región transfronteriza, sino de lineamientos con carácter nacional o geopolítica inter-
nacional. Pero, por otra, y quizás la más importante, porque los sujetos y poblaciones 
en cuestión poseen una capacidad de agencia que los revela como una fuerza creadora 
dentro de las estructuras de poder social, económico y político.

Esta autonomía de las migraciones (Papadopoulus y otros, 2008 en Mezzadra, 
2012) entiende que los propios actores migrantes tienen un papel activo que les permite 
interceder, eludir u oponerse -abierta o sigilosamente- a las medidas de restricción y 
desarticulación implementadas por los estados. Y que lo hacen a través de acciones 
individuales, familiares o comunitarias poniendo de manifiesto una amplia gama de 
recursos y redes que funcionan como estructuras transnacionales de gestión de la mo-
vilidad. Dichas acciones, que deberán ser analizadas más a profundidad en otro lugar, 
se despliegan como una estrategia de supervivencia y cohesión cuyo principal objetivo 
es salvar la vida y encontrar, o más bien concebir, lo que Hannah Arendt denomina un 
lugar habitable en el mundo. De ahí emana su legitimidad.
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Situación general de las migraciones

Guatemala, un país pluriétnico y pluricultural, PNUD (2017) muestra que el Índice de 
Desarrollo Humano es 0,650 ubicándolo en el puesto 127 del Ranking de IDH, es una 
representación de la pobreza extrema, la concentración de los ingresos, las diferencias 
de género, étnicas y culturales, que recrean jerarquías, discriminaciones y exclusiones 
con diversa intensidad, expresadas en efectos que trascienden las condiciones materiales 
de vida de las personas. Estas situaciones, circunstancias y procesos impiden avanzar 
para que toda la población pueda ejercer una ciudadanía efectiva (Uthoff A., 2007).  

De todo lo anterior, se denota al fenómeno de la migración como una expresión del 
capitalismo neoliberal particularmente para Guatemala y extensivamente al Triángulo 
Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), de donde salen la mayor 
cantidad de migrantes hacia los EE. UU., que son el resultado de la grave crisis social, 
que profundiza la dependencia estructural, postrando en la pobreza a la mayoría de 
la población, propiciando altos niveles de violencia y masivos procesos migratorios 
(López, N. (Coord.), 2018).

El comportamiento socio económico de Guatemala, en términos generales se 
caracteriza por la dificultad de crear empleos de calidad y la poca inversión principal-
mente en capital humano, propiciando la emigración que es un fenómeno cambiante, 
complejo, creciente, aderezado con elementos políticos, económicos, culturales, y que 
en la región fronteriza con México toma matices dramáticos (López A., Jorge, Ixtacuy 
L., Octavio (Coord.), 2015); la situación descrita supra es muy similar en los países 
del Triángulo Norte. 

Guatemala, a pesar de ser el país más poblado de Centroamérica, genera el 21% de 
las personas migrantes transfronterizos con destino a EE. UU., además recibe alrededor 
del 48% de migrantes de paso (Canales A, 2019).  Desde lo anterior se puede indicar 
que Guatemala es un país en donde se da la migración; además el país se convierte en 
receptor, país de tránsito, y refugio para migrantes. 

Datos difundidos por el Departamento de Migración indican que, a finales de agosto 
de 2019, los guatemaltecos deportados sumaban más de 61 mil personas; comparado 
con el último año se registra un incremento de, al menos, 20 mil migrantes.

El Banco de Guatemala indica que el país recibió US$1 mil 264 millones (Q9 mil 
265 millones) de divisas por concepto de remesas familiares procedentes de EE.UU 
durante el año 2019 y en los dos primeros meses del año 2020 se mantuvo la tendencia 
positiva de ingresos muy similar a la de años anteriores (Banguat, 2020). Según estos 
datos, las remesas representan el 11% del PIB y en las políticas monetaria, cambiaria 
y crediticia para el año 2018 (Banguat, 2019).  Lo descrito nos indica que una base 
importante del PIB nacional corresponde a las remesas familiares y denota la magnitud 



124

Andrea Quadrelli – Intervenciones en el encuentro organizado por FLACSO-Guatemala, en febrero 2020

de personas migrantes.  Además, lo significativo es la invisibilización de la realidad 
oculta y/o que subestima las causas estructurales de la emigración, esconde sus aportes 
a la economía, la sociedad, la cultura, vulnera la situación de los derechos humanos 
de los migrantes en tránsito, criminaliza la migración irregular, simplificándolo a un 
fenómeno que, por el contrario, es muy complejo y multicausal. 

Hay eventos importantes asociados a la migración que son indicativos, tales como 
la cuestión de los “menores no acompañados, el acompañamiento de menores por 
familiares o por encargo, son niños quienes realizan la travesía con la compañía de un 
adulto cuyo fin es la búsqueda del sueño americano o el reencuentro con sus padres 
en los EE. UU”.  Otro acontecimiento indicativo, de años recientes, es iniciado desde 
Honduras conocido como “la caravana de migrantes” que aseguran organizarse de esa 
manera debido a la inseguridad, como una forma de realizar la travesía, la falta de trabajo 
y en muchos casos el desplazamiento forzado por causas sociales o políticas (López, N. 
(Coord.), 2018); dicho acontecimiento causa crisis en fronteras de Guatemala y México.

Hoy en día, vemos como los EE. UU han convertido a México en una gran frontera 
donde los migrantes que pasan por los ríos Suchiate y Usumacinta preliminarmente 
podrán ser detenidos y devueltos hacia Guatemala; además, con el aumento de la pre-
sencia de policías y del ejército se les dificulta el paso por el endurecimiento de los 
controles migratorios y desplazamiento de fuerzas de control mexicano hacia el sur 
(securitización de la frontera), a costa de su soberanía nacional, haciendo más difícil 
y controlado el trayecto migratorio hasta el Río Bravo (límite de EE. UU.), no sin 
antes toparse con el muro fronterizo implementado a partir de la propuesta electoral 
del Presidente Trump, situación que está poniendo más frenos a las intenciones de los 
migrantes (basta con revisar las cifras de guatemaltecos y centroamericanos deportados 
desde México), (Canales, et al, 2019).  

Han surgido iniciativas lideradas por EE. UU. con el fin de contener la migración 
irregular. Se propició la creación del Plan Alianza para la prosperidad del Triángulo 
Norte (PAPTN) para ser implementado en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras, bajo la tutela de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID). Sus resul-
tados no han sido efectivos en el marco de las políticas internacionales de contención 
de la migración, lo que marca su fracaso y como ejemplo las caravanas de migrantes 
iniciadas, que se continúan dando.

Se plantea la inquietud ¿qué pasará con relación al tercer país seguro? Convenio 
Binacional firmado entre los gobiernos de EE.UU. y Guatemala, del que no se sabe 
nada. Un proceso realizado a espaldas de toda la población y del país en general, esce-
nario que convertirá a Guatemala en un destino para solicitantes de asilo o refugio en 
EE. UU., y que habilitaría para ello espacios de recepción. A nivel nacional existe un 
rechazo generalizado desde distintas perspectivas, tanto el rechazo que gira en torno a 
la incapacidad del país de brindar mínimas condiciones para el desarrollo de una vida 
digna para sus habitantes, también dudando sobre la capacidad del gobierno para asumir 
dicha responsabilidad. Y no faltan las voces de alerta que pregonan el incremento de 
asaltos, robos y violencia con la presencia de migrantes centroamericanos o de otras 
nacionalidades que resultaría de la implementación de “tercer país seguro”. 

Factores y razones de la migración

Siempre se ha escuchado “allá hay más oportunidades”, a partir de ello se pueden 
enumerar algunos factores y razones, pero se hace necesario aclarar que se derivan de 
causas estructurales:
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Factores Razones
• Altos niveles de pobreza generalizada
• No hay proceso de transformación productiva 

para disminuir la alta dependencia de las reme-
sas

• No hay fortalecimiento de las cadenas de pro-
ducción agrícola 

• Bajo desarrollo del capital humano 
• No hay mecanismos de compensación y asegu-

ramiento a pequeños productores por pérdidas 
agrícolas debido a desastres

• Corrupción generalizada 
• Vulnerabilidad a desastres en el país 
• Problema agrario que genera inseguridad ali-

mentaria 

• Inseguridad alimentaria por cambio climático, 
que provoca pérdidas de cosechas principalmen-
te en el corredor seco

• Sin servicios integrales de salud 
• Criminalización a todo nivel de líderes y lide-

resas
• Falta de planes de reinserción laboral y la inclu-

sión financiera de retornados
• Sin oportunidades de participación laboral de 

hombres y mujeres
• Violencia e inseguridad, especialmente en con-

tra de mujeres, niños/niñas y jóvenes
• No hay capacitación y certificación de compe-

tencias laborales adquiridas 

Las condiciones laborales en Guatemala para un emigrante, con relación a años 
anteriores, lejos de mejorar han empeorado, o sea que las condiciones actuales son 
peores a las que dejaron al emigrar de sus comunidades, enfrentando escasez de trabajo 
y oportunidades para generar ingresos; lo que se magnifica por el impacto resultante 
de su deportación, situación complicada tanto para la persona que retorna, como para 
la familia, al perder las esperanzas de un futuro mejor.  

La gran mayoría de retornados ven como única opción retornar nuevamente a 
EE.UU., al no existir programas que les certifique el trabajo que realizaron como 
migrantes, oportunidades de inversión en pequeñas y medianas empresas, y por tanto, 
sin trabajo para mantenerse y mucho menos aspirar al nivel económico anterior, confir-
mando que el único mecanismo para frenar las tasas de migración es generar políticas 
públicas integrales que puedan facilitar una vida digna, a través de la inversión en pro-
yectos de corto, mediano y largo plazo que impulsen el desarrollo con oportunidades 
de empleo generalizado.  

Algunas pistas

Para migrantes, retornados o deportados, volver a Guatemala representa pensarlo y 
repensarlo, por tener un panorama poco halagador. Se atemorizan por la inestabilidad 
política e inseguridad, pero lo peor, es que se sienten traicionados por las promesas del 
ex presidente Morales, promulgadas durante su campaña electoral a grupos de migrantes 
organizados en EE. UU., que incumplió. Otros piensan que en el país no encontrarán 
las garantías que les permitan vivir en libertad; existe otro grupo de migrantes que 
tiene miedo de volver por ser fruto del conflicto armado interno guatemalteco. Estas 
situaciones presentan un panorama difícil de integración que, además, no permite el 
impulso de sueños, intenciones, perspectivas o emprendimientos. 

La emigración es una solución para las familias y para el Estado de Guatemala, 
pensamiento presente también a escala centroamericana, por lo tanto, es esencial atacar 
las causas que la originan, además de otros elementos como la violencia, el combate a 
estructuras del crimen organizado, control de las fuerzas públicas, mayor educación, 
formación y capacitación.  La generación de opciones de trabajo en zonas rurales y 
urbanas, y la inversión en activos como la tierra deben ser una opción para los retor-
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nados, que permitirá actividades productivas aplicando conocimientos adquiridos en 
los tiempos de migrante, junto a los bienes adquiridos durante años como tales y que 
pueden convertirse en un impulso importantes para salir adelante. 

Para enfrentar, como país, expresiones de desigualdad y exclusión social recreadas 
permanentemente en los ámbitos nacionales, regionales, departamentales, municipales y 
comunitario, es necesario trabajar desde entornos político-institucionales-gubernamen-
tales, socio organizativos de entidades no gubernamentales, con proyectos de desarrollo 
rural ejecutados por organizaciones sociales de base, organismos de la sociedad civil, 
promovidas desde políticas y prácticas sociales de inclusión y cohesión social. 

En esa dirección, se deberán realizar reflexiones nacionales que permitan concebir 
la inclusión social como relación social general que expresa el comportamiento de una 
sociedad que posibilitaría la participación e integración de todos los miembros y gru-
pos sociales.  Por otro lado, la inclusión social designa procesos y mecanismos, que se 
configuran mediante dinámicas generadas históricamente por la secuencia y tendencias 
predominantes de las relaciones sociales, pautadas socioculturalmente.  De esa cuenta, 
la inclusión social en una primera aproximación, designa procesos socio económicos 
y político culturales recreados desde los ámbitos, macro, meso y micro sociales que 
posibilitan a las personas y grupos humanos su autoafirmación como seres biológicos 
psico-afectivos y ante todo, como sujetos sociales dentro de la sociedad en la que se 
desenvuelven cotidianamente. Por tanto, debe sustentarse en condiciones estructurales, 
socio organizativas e institucionales que el medio social ofrece para una reproducción 
social que afiance la dignidad de la persona.  El afianzamiento de la persona implica 
que ésta pueda cubrir de manera satisfactoria sus necesidades de reproducción, en un 
ambiente social que estimule la confianza, auto estima y que promueva el sentimiento 
de ser capaz de hacer, pero por sobre todo proponer y establecer una capacidad proactiva 
de desarrollar prácticas sociales que devienen en la construcción de un modelo de socie-
dad y un horizonte en el cual cobra sentido la creciente inclusión y la cohesión social.
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Crisis sanitaria,  
crisis civilizatoria
Michel Maffesoli
Profesor emérito de la Sorbonne, Miembro del Instituto 
universitario de Francia

Más allá de nuestros estados de ánimo, temores, convicciones, reacciones o consenti-
mientos, todos del orden de la opinión, conviene ir a lo esencial. Más allá de las apa-
riencias, o de lo que un poeta llamó «el chapoteo de las causas secundarias», es preciso 
volver al ser de las cosas. En lugar de las «mediaciones», de los lugares comunes distri-
buidos ad nauseam por la intelligentsia, volvamos a lo que es inmediatamente evidente. 
A eso que la sabiduría popular supo formular de una manera lapidaria: «¡Todo pasa!».
Se trata, específicamente, del fin una Modernidad exhausta. Es la saturación de un 
conjunto de valores cada vez menos vigentes. 
Recordemos una de las etimologías de la palabra crisis: «krisis» significa, entre otras 
cosas, el juicio que hace lo que está naciendo sobre aquello que está muriendo. Esta 
acepción se olvida con suma frecuencia, reduciendo la crisis a su aspecto económico, 
tomándola como un simple disfuncionamiento de aquello que mi gran amigo, Jean 
Baudrillard, llamó «la sociedad de consumo», y que unas cuantas recetas políticas 
corregirían fácilmente por el bien de todos. 
Lejos de esta reducción, puede considerarse la «crisis sanitaria» como una modalidad de 
una crisis societal, como otra muestra de un cambio de paradigma mucho más profundo. 
En otras palabras, la crisis sanitaria es la expresión visible de una disolución invisible: 
la de una civilización que ya cumplió su ciclo. Civilización cuyo paradigma ya no 
es reconocido por todos. La matriz que ella concibió para el ser colectivo se volvió 
infecunda. 
Un racionalista corto de miras podría considerar que se trata de alegoría misteriosa, si 
no es que mística. Pero la historia no es avara en ejemplos de este tipo. Son de hecho 
innumerables. Me conformo con recordar solamente la gran peste correlativa al final 
del Imperio Romano, la famosa «Peste antonina» del año 190 que, causando millones 
de muertes, marcó el inicio de la decadencia romana. 
¿Y qué decir de la «Peste negra», llamada también «muerte negra», que, en el siglo 
XIV, significó la culminación de la Edad Media para abrir paso al Renacimiento? Lo 
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que los historiadores llamaron Black Death expresa bien la magnitud del duelo: era 
la muerte de un conjunto de valores que ya no concordaban con los nuevos tiempos. 
Pero dejemos a un lado las metáforas. Hace mucho tiempo, junto a otros, recibo la 
ira de una intelligentsia enardecida porque señalo la decadencia de la modernidad, un 
mundo que ya solo defienden unas castas orgullosas de su superioridad ilusoria y que 
vive de sus falaces elucubraciones. Se trata de una «sociedad oficial» cada vez más 
desconectada de la vida real y, por la misma razón, incapaz de ver una decadencia 
política e intelectual manifiesta. 
¿Decadencia de qué si no es del mito progresista? Yo había sugerido, en 1979, que 
correlativamente a la ideología del servicio público, el progresismo servía para justi-
ficar la sobre-explotación de la naturaleza, para omitir sus leyes primordiales y para 
construir un mundo regido únicamente por unos principios racionalistas cuyo compo-
nente mórbido se hace cada vez más evidente. Hablé de la «violencia totalitaria» de 
un progresismo al tiempo torpe y destructivo. 
Decía que es preciso atenerse a lo esencial. El punto nodal de la ideología progresista 
es la intención, o mejor la pretensión, de resolverlo y mejorarlo todo con el fin de 
alcanzar la sociedad perfecta y el hombre potencialmente inmortal. 
Sepámoslo o no, la dialéctica tesis, antítesis y síntesis es el mecanismo intelectual 
dominante. El concepto hegeliano de «superación» (Aufhebung) es la palabra clave de 
la mitología progresista. Es, stricto sensu, una concepción del mundo «dramática», es 
decir, que descansa en la capacidad de encontrar una solución, una resolución sobre 
aquello que puede obstaculizar la perfección por venir. 
Hay una frase de Marx que resume muy bien dicha mitología: cada sociedad solo se 
plantea los problemas que puede resolver. Ambición y pretensión de tener todo bajo 
controlar. Y es, también, la economía de la salvación judeo-cristiana que, en los grandes 
sistemas sociales del siglo XIX, se vuelve «profana» e inspira los programas políticos 
de la izquierda y de la derecha. 
Es precisamente esa concepción dramática, y por lo tanto optimista, la que está en 
plena decadencia. Y en la oscilación inexorable de la historia humana, el « sentimiento 
trágico de la vida» (Miguel de Unamuno) tiende a imponerse de nuevo. Lo dramático, 
insisto, es decididamente optimista. Lo trágico es aporístico, es decir, sin solución: la 
vida es lo que es. 
En lugar de querer dominar la naturaleza, es necesario reconciliarse con ella. Siguiendo 
un adagio popular, «uno solo controla a la naturaleza cuando le obedece». Así, la muerte 
ya no es un hecho superable sino algo con lo que habrá que reconciliarse. 
Esto es lo que recuerda, ante todo, la « crisis sanitaria». La muerte pandémica pone fin 
al optimismo propio del progresismo moderno. Podemos considerarla también como la 
expresión de un místico presentimiento: el fin de una civilización puede ser liberador 
e indicar la continuidad de un vitalismo esencial. 
La muerte posible, esa amenaza cotidiana, esa realidad omnipresente e imposible 
de negar, concreta, recuerda que es todo un orden de cosas el que está en camino de 
desaparecer. 
 Lo concreto es aquello que «crece con» (cum crescere) un real irrefragable. Y ese real 
es, tal vez, la muerte del orden que constituyó el mundo moderno. 
Me refiero a la muerte del economicismo dominante, de la prevalencia dada a la in-
fraestructura económica, causa y efecto de un materialismo reductor. Además de la 
«sociedad de consumo», Jean Baudrillard mostró muy bien que toda la vida social no 
era más que un «espejo de la producción», lo que equivale a reducir un ser colectivo 
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esencial a una sola de sus manifestaciones, a un tiempo abstracta y obsesivamente 
preocupada por un orden material que hace tiempo dejamos de dominar. Pues no po-
seemos objetos,¡ellos nos poseen a nosotros!
Me refiero a la muerte de una concepción puramente individualista de la existencia, 
pese a que las élites desfasadas de nuestro tiempo sigan emitiendo frases como «dado 
el individualismo contemporáneo…», y otras por el estilo. Sin embargo, la angustia 
de la finitud, imposible de ocultar, incita por el contrario a buscar la ayuda mutua, 
a compartir, a ejercer la benevolencia y otros valores similares que el materialismo 
moderno creía superados. 
Aun con la gente «confinada», es interesante notar que los cantos patrióticos o los 
del repertorio popular son entonados en común. Y esto con el fin de conjurar colec-
tivamente la angustia inherente al sentimiento de finitud, y, así, expresar solidaridad 
frente a la muerte. 
De manera todavía más flagrante, esta crisis sanitaria decreta la muerte de la mundializa-
ción, valor dominante de una élite que, sea cual sea su tendencia, sigue obnubilada con 
la idea de un mercado sin límites ni fronteras donde, una vez más, el objeto prevalece 
sobre el sujeto y lo material prevalece sobre lo espiritual. 
Recordemos la lúcida expresión del filósofo Georg Simmel, quien sostenía que la 
estabilidad de toda vida social depende del equilibrio entre «el puente y la puerta». El 
puente simboliza la necesidad de relación y la puerta el límite necesario de la interac-
ción, de donde surge una armonía benéfica para cada uno. 
Por otra parte, esta mundialización a ultranza es heredera del universalismo propio de 
las Luces del s. XVIII. Desde luego, su saturación va a valorizar el localismo, es decir, 
aquello que la Escuela de Palo Alto, en California, llamó atinadamente «proxemia»: 
interacción entre el entorno natural y el entorno social. 
Yo he preferido hablar, en ese sentido, de «ecosofía», es decir, conocimiento de la casa 
común o, en términos más familiares, he pedido reconocer que «el lugar crea lazos». 
Todo esto para recordar, contra la idea marxista de que «el aire de la ciudad nos hace 
libres», forma arquetípica del desarraigo, que la gleba natal recobra una fuerza y un 
vigor innegables. 
Constato incluso la existencia de un «arraigo dinámico» para recordar que, como to-
das las plantas, la planta humana requiere de raíces para crecer con fuerza y belleza. 
Frente a la muerte presente cabe recordar lo necesaria que resulta la solidaridad propia 
de un «ideal comunitario», ese que algunos siguen estigmatizando por confundirlo, 
tontamente, con comunitarismo. 
¿Algunos? ¿Quiénes? Para decirlo simplemente, aquellos que detentan el poder de 
decir y de hacer y se empeñan en defender con uñas y dientes el economicismo, el 
individualismo, el mundialismo y el materialismo. 
La consanguinidad de las élites es evidente. Y su endogamia, mortífera. Ese «nosotros» 
excluyente resuena sin cesar en todos los sermones morales proferidos por los oligar-
cas de toda índole. Lugares comunes que no alcanzan a esconder su culto atávico del 
dinero, su ortodoxia economicista y su celebración de una escala de valores que perdió 
vigencia. Pero insisten en los sofismas de siempre: democracia, valores republicanos, 
laicidad, progresismo, etc. 
Todo eso se expresa con fórmulas alambicadas en las que, sin embargo, las inteligencias 
agudas y el sentido común popular detectan rápidamente las anfibologías y los círculos 
viciosos. Cuántas fórmulas estereotipadas para enunciar, en últimas, la esencia de sus 
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prácticas y el fundamento de su deseo más profundo: crear una «sobreadministración» 
que les asegure el poder absoluto sobre un pueblo irremediablemente estúpido. 
Las élites olvidaron que dirigir es servir, como lo dice ese otro adagio que resume el 
tema de la cohesión social: regnar servire est. Olvidaron el equilibrio necesario entre 
la potencia de lo instituyente y el poder de lo instituido, es decir, entre las instituciones 
económicas, políticas y sociales. 
Y es que las élites no han podido entender que la muerte cotidiana marca inelucta-
blemente la muerte del materialismo de la civilización moderna, y que por lo tanto se 
producirá lo que el sociólogo Vilfredo Pareto llamó «una circulación de las élites». 
Tal circulación, con la ayuda de internet, testifica la muerte de la verticalidad del poder 
en beneficio de la horizontalidad de la potencia societal. He dicho en otras ocasiones 
que la posmodernidad no es más que la sinergia entre lo arcaico y el desarrollo tec-
nológico. Es otra manera de entender el regreso del compartir, del intercambio, de la 
solidaridad y de otros valores primarios y fundamentales que la paranoia de las élites 
modernas, en su visión dialéctica de las cosas, creía necesario «superar».
La muerte de la civilización utilitarista, cuyo lazo social es mecánico, permite ver el 
resurgimiento de solidaridades orgánicas. Organicidad que el pensamiento esotérico 
llama «sinarquía», y que Georges Dumézil utilizó para ilustrar la interacción y el 
equilibrio existente, a veces, entre las «tres funciones sociales»: la función espiritual 
funda lo político, lo militar y lo jurídico, y termina por convertirse en solidaridad social. 
Así, más allá de una «sobreadministración» desconectada de lo Real, vemos resurgir 
un holismo ante nuestros ojos. 
Ahora bien, la comprensión de esa «sinarquía orgánica» exige que podamos usar las 
palabras más acordes al tiempo que vivimos. Es curioso, por no decir desolador, leer 
bajo la pluma de los editorialistas más leídos que la situación es «dramática», y unas 
cuantas líneas después que tiende a ser «trágica».
La fórmula de Platón, «fraude a las palabras», no solo es vigente sino que revela una 
descomposición total. La concepción «dramática» es propia de una élite que cree tener 
una solución «oportuna» para todo. Lo «trágico», en cambio, se adapta a la muerte. 
La actitud trágica sabe, con el saber propio de la sabiduría popular, vivir la muerte de 
todos los días. 
He ahí por qué la crisis sanitaria, portadora de muerte individual, es el indicio de una 
crisis civilizatoria: la muerte del paradigma progresista. Y es tal vez lo que explica 
por qué el «ambiente trágico», vivido en lo cotidiano, lejos de ser pesimista, expresa 
la conciencia de una resurrección en curso: aquella por la cual en el ser colectivo, en 
el ser con, en lo visible social, lo invisible espiritual ocupará un lugar de privilegio. 

Próximamente: La nostalgie du sacré, éditions du Cerf, 2020

[Traducción de Pablo Cuartas]
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“Género y biocapitalismo…”1 es una etnografía sobre la provisión de gametos -óvulos 
y esperma- para intervenciones biotecnológicas con fines reproductivos en Uruguay. 
La investigación indaga en los procedimientos de producción y puesta en circulación 
de gametos para su incorporación en procedimientos biotecnológicos destinados a la 
reproducción biológica y a la reproducción social: a la producción de personas en el 
contexto de relaciones de filiación. 
El trabajo de campo incluye entrevistas a “donantes”2 y a personal técnico vinculado a 
los denominados Programas de Donación de Gametos3, observación de procedimientos 
de selección de donantes y de extracción y manipulación de gametos, así como análisis 
de información clínica y de notas de prensa. La investigación discute, en diálogo con 
los datos producidos en el campo, las relaciones de género y economía política impli-
cadas en estos procedimientos de producción y puesta en circulación de gametos y en 
su incorporación para la producción de relaciones de parentesco. 
El problema de investigación se construye desde una perspectiva antropológica, femi-
nista y materialista, que se orienta a identificar las concepciones de género implicadas 
en los procedimientos biotecnológicos para la obtención de gametos de donación y 
para la conformación del parentesco biotecnológicos con gametos provenientes de 
“donantes”. Esta perspectiva busca, asimismo, develar las desigualdades de género 
y clase en el contexto de estos procedimientos de gestión biotecnológica de la repro-
ducción, fundamentalmente en la gestión del trabajo clínico (Waldby y Cooper, 2008) 
que permite sostener dicha provisión. Así como el feminismo materialista analizaba 
las condiciones de apropiación del trabajo reproductivo, de la mano de su desvaloriza-
ción, para los fines de acumulación capitalista, la presente investigación se pregunta: 
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¿Cuáles son las condiciones biotecnológicas, socioeconómicas, políticas, culturales… 
de apropiación biotecnológica de las capacidades procreativas? ¿Cómo se gestiona la 
producción de personas dispuestas a realizar el trabajo clínico (Waldy y Cooper, 2008) 
que implica la provisión de gametos?, lo que definimos como “biodisponibilidad”, 
¿quién se beneficia de esta provisión? 
Los capítulos IV y V se concentran en los procedimientos de provisión de óvulos y 
esperma, analizando las relaciones de género y la economía política en el marco de 
estos procedimientos. El capítulo VI, por su parte, aborda la economía política y las 
relaciones de género en el marco de lo que constituye la producción biotecnológica 
del parentesco, que en este caso tiene la particularidad de incorporar gametos prove-
nientes de personas que no tendrán luego una relación filial con quienes nazcan de 
estas intervenciones. Esta particularidad permite interrogarnos sobre el valor dado al 
aporte biológico para la conformación del parentesco, pero también las diferencias que 
eventualmente puedan existir en la valoración de los nexos biológicos para la materni-
dad y la paternidad, en la consideración acerca de qué constituye “lo biológico” para 
el parentesco. También identificar para qué tipo de parentesco se destina qué material 
reproductivo, qué tipo de parentesco habilitan las nuevas biotecnológicas reproductivas 
con gametos de “donación” y, al mismo tiempo, cómo dialogan los procedimientos 
materiales de producción y puesta en circulación de los materiales reproductivos con 
las concepciones y posibilidades de conformación del parentesco de la mano de los 
desarrollos biotecnológicos. 
Con respecto a la conformación del parentesco, en diálogo con la producción y puesta 
en circulación de los gametos de “donación”, la investigación da cuenta de la prioridad 
dada al semen de donación para la conformación del parentesco lesbiano, así como para 
habilitar la maternidad biológica para mujeres sin pareja. Esta especialización en los 
canales de circulación del material reproductivo no obedece solamente a la ausencia, 
en el caso de la pareja homosexual o de la mujer sin pareja, del gameto masculino. 
Sino que obedece, fundamentalmente, a la importancia dada a mantener el aporte bio-
lógico del varón para la paternidad, aunque esto conduzca a mayores intervenciones 
biotecnológicas sobre el cuerpo femenino. 
En cuanto a las posibilidades de obtención del material reproductivo de “donación” 
y por tanto a las posibilidades de realización del trabajo clínico que implica la pro-
visión de este material por parte de las y los “donantes”, la investigación concluye 
que la biodisponibilidad de ovocitos se sostiene en condiciones socioeconómicas de 
desigualdad. Quienes realizan el trabajo clínico de provisión de este gameto lo hacen a 
cambio de solventar los costos de un “tratamiento” reproductivo propio, o para obtener 
una “ayuda” económica para condiciones de vida precarias, mientras que no sucede 
lo mismo con la provisión de esperma. Así las condiciones socioeconómicas de las 
personas proveedoras de uno y otro material no son equiparables. 
También se concluye sobre la existencia de mecanismos que amplían los márgenes de 
biodisponibilidad para la provisión de ovocitos, lo que a su vez conduce a mayores 
posibilidades de acumulación para las bioeconomías reproductivas, pero tiene reper-
cusiones directas sobre la salud de las “donantes”. 
Uno de tales mecanismos de ampliación es el direccionamiento de ovocitos “sobrantes” 
de intervenciones de alta complejidad -in vitro- de una pareja o mujer para utilizarlos en 
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otras intervenciones.4 Lo importante aquí es advertir que esta producción “sobrante” no 
es un efecto inesperado y menos aún indeseado del modo de producción biotecnológica, 
sino que es parte constitutiva de estos procedimientos y fundamentalmente del modo 
en que se concibe e interviene al cuerpo femenino. La estimulación farmacológica que 
se le da a la mujer proveedora de ovocitos está orientada por lo que Raymond (1995) 
define como economía espermática, una producción regida por el “exceso” y cuyas con-
secuencias sobre la salud reproductiva de la mujer aún no están debidamente estudiadas. 
Otro mecanismo que amplía la biodisponibilidad de ovocitos es la falta de un registro 
único de las “donantes”. Esta ausencia lleva a que una misma persona puede ser pro-
veedora de ovocitos para un Programa de Donación y luego para otro, superando el 
número de donaciones legalmente permitidas. 
Coadyuva también a la ampliación de la biodisponibilidad de la provisión de ovocitos la 
ausencia de un énfasis sobre las particularidades de la provisión de ovocitos con respecto 
a la provisión de esperma. Tanto el modo en que se publicitan estas “donaciones”, como 
el tratamiento legislativo que se las ha dado, no sopesa los costos que sobre la salud 
tiene el trabajo clínico de provisión de ovocitos a diferencia de los costos sanitarios 
para la provisión de esperma, que son nulos. Esta ausencia de crítica ha estado presente 
también en las voces del feminismo en Uruguay, que solo han cuestionado el recurso 
a las biotecnologías reproductivas cuando no contempla la posibilidad de conformar 
un parentesco lesbiano o la maternidad para mujeres sin pareja. 
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RESUMEN

El presente texto refiere a la investigación etnográfica en el campo sanitario, haciendo confluir 
Antropología y Salud, correspondiente al Doctorado en Antropología, FHCE. El mismo tiene 
como objetivos reconstruir trayectorias de Personas con “trastornos mentales y de comportamien-
to” por uso de alcohol y visibilizar representaciones y prácticas en los tratamientos psiquiátricos 
brindados en el Hospital Vilardebó (Uruguay), en torno a los Procesos de Alcoholización, durante 
el período de junio de 2015 a noviembre de 2016. Analizando la atención, en esta institución 
total, busqué realizar aportes para la construcción de una cultura de cuidados en salud mental.
Palabras claves: Persona, trayectorias alcohólicas, tratamientos psiquiátricos, Antropología 
y Salud.

ABSTRACT

The following text resumes the ethnographic research in the health field, bringing together 
Anthropology and Health; that was the basis for my doctoral level. This research aims to re-
construct the trajectories of people with “mental and behavioral disorders” due to alcohol use 
and to make representations and practices visible in the psychiatric treatments provided at the 
Vilardebó Hospital (Uruguay), around the Alcoholization Processes, during the period from 
June 2015 to November 2016. Analyzing the care system in this institution, I sought to make 
contributions to build a culture of mental health care. 
Key words: Person, alcoholic trajectories, psychiatric treatments, Anthropology and Health.



138

Fabrizio Martínez Dibarboure – Alcoholizado y encanicado

Introducción

Como tesis doctoral para acceder al Doctorado en Antropología (FHUCE, UdelaR1), 
continué profundizando la senda de Antropología y Salud, contando con la orienta-
ción de la Dra. Sonnia Romero Gorski (directora del Programa Antropología y Salud, 
FHUCE). Sendero que, según el antropólogo estadounidense Craig Janes, “se sitúa en 
la intersección de la antropología y la salud pública” (En: Wainwright, 2013: 275). Su 
contribución específica, viene de su capacidad de articular el sentido que las personas y 
las comunidades, atribuyen a los Procesos de Salud/Enfermedad/Atención-Prevención, 
“y como eso se sitúa dentro de los sistemas de relaciones sociales a nivel más amplio”; 
tratando de explicar cómo los procesos biológicos universales están sujetos a influencias 
sociales y culturales a nivel local” (Wainwright, 2013: 275).

En Uruguay, según datos aportados en el “Primer Simposio Internacional sobre uso 
problemático de alcohol”, celebrado en Montevideo en agosto de 2014, hay 261.000 
personas con uso problemático de alcohol y 60.000 personas dependientes de alcohol2. 
En la actualidad, el alcohol es la droga más consumida en nuestro país, de la que más 
se abusa y la que más problemas sociales y sanitarios causa (JND, 2016). Esto conlleva 
que sea muy relevante el abordaje de este problema, llevándome a relacionarme con 
aquellas personas que se encontraban internadas en el Hospital Vilardebó3 por encon-
trarse inmersas en un Proceso de Alcoholización (Menéndez, 1990); para poder así 
analizar sus trayectorias de consumo, o narrativas del padecer (Kleinman, 1988; Van 
Dongen, 2003), o la carrera moral del “paciente”4 (Goffman, 2001).

Contando con el aval del Comité de Ética del Hospital Vilardebó y FHUCE, desde 
un sentido epistémico, me pregunto por esta alteridad muy próxima de personas inter-
nadas por “trastornos mentales y de comportamiento por uso de alcohol”5, abordando 
cuarenta personas internadas (catorce pacientes mujeres y veintiséis pacientes varones), 
previo consentimiento informado de los mismos. Al ser parte del equipo asistencial fui 
observando esta dificultad y la misma se fue transformando de “un problema sanitario” 
en “una pregunta etnográfica” (Augé, 2007; Menéndez, 2012), al irse cambiando mi 
enfoque desde una “participación observante”, que buscaba un cambio en la atención, 
a una “observación participante”, donde la razón de ser es conocer (Fassin, 2018b). 
En estas coyunturas visualicé, desde la etnografía, la atención “psi” (Foucault, 2014), 
desde las representaciones y prácticas llevadas adelante por el personal encargado de 
la asistencia (médicos psiquiatras, médicos generales, psicólogos, trabajadores socia-

1.  Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHUCE), de la Universidad de la República 
(UdelaR), de Uruguay.

2.  El Censo poblacional de 2011 establece que en Uruguay hay 3.286.314 personas, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), de Uruguay.

3.  Fundado como “Manicomio Nacional”, el 25 de mayo de 1880, se fue convirtiendo, con el paso del tiempo, 
en el centro de referencia público nacional en Psiquiatría y Salud Mental, para “pacientes agudos”, mayores de 15 
años de edad, dependiendo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la antes llamada 
“Salud Pública”, de la República Oriental del Uruguay. Actualmente tiene una capacidad de internación de 335 
camas (210 masculinas y 125 femeninas), encontrándose siempre colmada. En dicha institución me desempeño, 
desde hace quince años, como licenciado en Enfermería.

4.  “Paciente”, como se denomina a las personas que se asisten en el “Vilardebó”, por lo cual utilizaré esta 
expresión “nativa”.

5.  Forma de denominación (diagnóstico) de este problema según la Clasificación Internacional de Enferme-
dades, en su décima revisión (CIE 10), de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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les, licenciados en Enfermería, auxiliares de Enfermería y vigilantes) entrevistando a 
cuarenta funcionarios, de las distintas disciplinas, previa información a los mismos.

Así desde los planteos antropológicos sobre la Persona y la cura, desde los Procesos 
de Salud/Enfermedad/Atención-Prevención; las miradas sobre el padecer y la asocia-
ción entre trastornos mentales y abuso de alcohol que establece la psiquiatría, como 
preguntas de investigación me formulé: ¿qué hace sobre la Persona, con trayectoria de 
dependencia alcohólica, la internación psiquiátrica hospitalaria? Y, desde esta articu-
lación, qué tipo de relación se establece: ¿entre dos Personas (paciente-funcionario) o 
entre un individuo (diagnosticado) y un tratamiento (particularmente farmacológico)?

Por lo tanto, el área de esta investigación en Salud, se sitúa en un marco transdisci-
plinario. Así, “el enfoque que propongo no es convencional, escapa a las delimitaciones 
disciplinarias. Híbrido, adopta diversos tipos de saberes que son raramente movilizados 
al mismo tiempo pero que me pareció útil pensar en forma conjunta” (Fassin, 2018a: 46).

El objeto de investigación se comenzó a suscitar una mañana, en que ingresó al 
nosocomio un “paciente conocido del servicio”; al saludarlo le pregunté cómo estaba, 
él me responde: “acá ando… alcoholizado y encanicado6”.

En lo referente a la metodología, busqué realizar una descripción densa etnográfica 
(Geertz, 1987), por lo que, en este entorno, “el método etnográfico descansa sobre una 
presencia prolongada en un mundo social que permite el establecimiento de relaciones 
de confianza mutua con sus miembros y la adquisición de una cierta familiaridad con 
sus modos de pensar y de actuar” (Fassin, 2018a: 48); caracterizándose por el conoci-
miento del “otro”, como una persona internada en este caso, a partir del “compromiso 
establecido en términos éticos y de relaciones humanas” (Ramírez, 2009: 65). De esta 
manera, desde mi rol profesional en esa institución total, “la etnografía se presenta como 
un medio limitado de compromiso social autocrítico en nuestro tiempo” (Kleinman 
et al, 2004: 25).

En estas circunstancias de funcionario-investigador, entre el compromiso y el 
distanciamiento (Elias, 1990), mi visión es la del profesional que pretende tener una 
antropología de la mirada, siguiendo la invitación de Marc Augé (2007), de tener un ojo 
en el detalle y otro en el contexto, lo que el antropólogo francés denomina estrabismo 
metodológico, buscando analizar el detalle en su contexto.
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Figura 1. Autor Fabrizio Martínez. Paciente caminando 
por pasillo interno del sector de internación masculina, 
Hospital Vilardebó (junio, 2016).

Algunos resultados

Entre otros resultados destaco aquí que del trabajo con el personal de salud  (cuarenta 
entrevistas a las funcionarias/os, surge que a mayor formación y experiencia de ejer-
cicio profesional, hay mayores críticas a la atención que se brinda a los pacientes con 
dependencia alcohólica. Varios piensan que el origen de este problema es psicológico, 
cultural y social, encontrando, mayoritariamente, en estas tres dimensiones la causa de 
la dependencia; por lo que consideran inadecuada la atención que se les brinda, dado 
que la misma es realizada, por lo general, desde una perspectiva biomédica (farmaco-
lógica) dejando, a un lado, las humanidades médicas.
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Figura 2. Autor desconocido. Acervo del 
Hospital Vilardebó. Acuarela realizada, en 
julio de 1953, por un paciente internado, la 
misma se exhibe en el museo del Hospital 
Vilardebó (agosto, 2016).

Pensando en el marco de un hospital psiquiátrico público, el mismo se convirtió, 
para mí, en ese lugar antropológico que tiene que ver con la identidad, la relación y la 
historia (Augé, 2007), tanto de la institución y sus funcionarios, como de las trayec-
torias de vida de los pacientes. Por lo que la etnografía es una manera de implicarse, 
que nos lleva a cuestionarnos; enlazando, por un lado, autoconciencia e implicancia y, 
por otro lado, extrañamiento antropológico (Fassin, 2018a).

La pregunta cualitativa me habilitó a otras cuestiones y así analicé que, en vís-
peras de la aprobación por el Parlamento Nacional de Uruguay (2017), de la Ley de 
Salud Mental Nº 19.529, en la práctica psiquiátrica hay distintos paradigmas, es decir 
medicinas dentro de la medicina (Romero, 2013; Romano et al, 2018), sobre todo una 
que lleva a una relación funcionario/paciente-medicalizado y otras que apuntan a un 
vínculo persona (paciente)-persona (funcionario); estas últimas contribuyen a que me 
siga haciendo las preguntas antropológicas fundamentales (Buber, 1964; Álvarez, 2009; 
Martínez-Hernáez et al, 2017; Fassin, 2018a).

La OMS (2013), define los atributos de una asistencia eficaz, en una atención 
proactiva y planificada, centrada en la persona y en las necesidades de la población. 
Para eso, si queremos un modelo asistencial que asegure una atención segura y de 
calidad, y que dé respuestas reales a estos problemas, es imprescindible dar “voz” a 
las personas para aportar contenido y narrativa al modelo; para lo que se requiere una 
metodología de tipo cualitativo (Contel, 2018).
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Por último, lo que estimula mi reflexión, es considerar que a pesar de que no somos 
capaces de aceptarlo fácilmente, la experiencia de una buena relación terapéutica puede 
facilitar la curación; es decir, que las relaciones pueden curar (Kleinman, 1988; Van 
Dongen, 2003; Granero, 2003). Así, al utilizarla en el campo sanitario, la etnografía 
nos permite adquirir un continuum “estar entre” (Martínez-Hernáez, 2015) que, des-
de la observación y la escucha, nos permite aprehender el poder curativo que tiene la 
narrativa (Lévi-Strauss, 1968) y los vínculos a escala humana (Kleinman, 1988), como 
es la relación entre dos personas, para fomentar una humanización de los cuidados.
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