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PRÓLOGO || por Diana Lenton

Es una gran alegría compartir el segundo nacimiento de Kula. 

Si es motivo de interés y de placer anunciar la aparición de cualquier nueva publicación científica, 
lo es con mayor razón en este caso, dadas las características particulares de la revista. Al ser una 
realización pergeñada por jóvenes estudiantes avanzados y graduados recientes, su continuidad resulta 
doblemente esperanzadora, en tanto indica no sólo la potencialidad del campo de posibles autores, 
sino que sus promotores han rechazado caer en la tentación de las profecías autocumplidas de la 
discontinuidad o el fracaso.

Respecto del segundo elemento, resta sólo felicitar a sus realizadores por el tesón, el esfuerzo y la 
fe en el oficio, más importante aún cuando se sabe que todos ellos desarrollan al mismo tiempo sus 
carreras, escriben sus tesis y/o sobrellevan paralelas jornadas laborales. 

Quisiera sin embargo demorarme un poco más en la primera constatación: aquella que se refiere a 
la potencialidad de los jóvenes antropólogos o “proyecto” de antropólogos. Los textos que tengo en 
las manos, gracias a la confianza con que me han honrado los editores de Kula, exhiben una rica 
variedad de temáticas y de enfoques que resulta no sólo calificada para la lectura presente de la 
producción antropológica en curso, sino también una nota de atención sobre las posibilidades de la 
antropología que viene. 

Más allá de las diferencias de avance en la carrera académica de los autores, se percibe en estos 
textos -como sucedió también con el primer número de Kula- la capacidad, tan cara a la antropología, 
de entrar a los problemas de frente y a la vez en diagonal, evitando la obviedad y buscando por el 
contrario nuevos temas, o nuevas preguntas sobre viejos temas. 

Es en este carácter donde creo que esta revista es una muestra del semillero que sólo la 
universidad pública, con sus propias características de trabajo, puede lograr. Y en ese sentido, nos 
interpela a todos, no sólo a reconocer el éxito de ese trabajo invertido conjuntamente por docentes, 
investigadores, alumnos, a pesar de las desazones que periódicamente parecen acecharnos, sino a 
defender una forma de trabajo y de relación que es a veces hostigada, puesta a prueba y hasta 
amenazada en su continuidad. 

Creo sinceramente que este nuevo número de Kula es un aporte no sólo a la profesión sino 
también al compromiso con la universidad pública. Con ese convencimiento, los invito a leerlo.



Aún resuenan en nuestra memoria las palabras de una reconocida antropóloga cuando sostenía que 
“el desafío de una revista no es empezar y sacar el primer número, sino publicar el número dos y 
continuar con los subsiguientes. Existieron una infinidad de revistas que tienen su primer ejemplar, 
pero nunca alcanzaron el segundo”. Esta expresión no era más que un gesto de aliento que nos 
exhortaba a seguir con el esfuerzo, más allá de las contrariedades que pudieran presentarse.

Sin duda, con este número deseamos cumplir con aquel compromiso cuya meta última es brindar 
un espacio de publicación serio y transparente para todos aquellos jóvenes investigadores que tienen 
la necesidad de publicar y ven limitado el acceso a los espacios académicamente reconocidos. Pero al 
mismo tiempo, el segundo número de la revista Kula. Antropólogos del Atlántico Sur es el modo de 
plasmar nuestro más profundo agradecimiento a todas aquellas personas que nos brindaron una 
palabra de aliento y nos orientaron en el modus operandi de la labor editorial, como también a los más 
de cincuenta autores que confiaron en nosotros y nos acercaron sus trabajos para ser parte de esta 
embrionaria empresa.

La salida de este segundo número nos permitió evaluar diferentes aspectos de la revista y del 
trabajo realizado. Entendemos que lo que destaca a esta publicación es su espíritu amateur. Con esto 
no queremos aludir al sentido peyorativo de una falta de seriedad y profesionalismo, por el contrario 
estamos orgullosos de haber desarrollado con responsabilidad y rigurosidad cada uno de los pasos 
necesarios para el lanzamiento de esta publicación (teniendo la esperanza que los autores, evaluadores 
y miembros del comité científico puedan dar cuenta de ello y nos renueven su confianza en el futuro), 
sino que hacemos referencia al origen etimológico de la palabra, el verbo francés aimer, amar o sentir 
amor por algo. Porque más allá de la vocación de los integrantes del comité de esta revista por la 
disciplina antropológica en particular y la investigación social en general, está el deseo de defender 
apasionadamente este espacio tan loable como necesario que es Kula.

Todo nuevo emprendimiento tiene altibajos, pero a pesar de ellos en nuestro caso creemos que el 
balance es sumamente positivo. La experiencia obtenida a partir del primer número nos mostró las 
exigencias, responsabilidades y desafíos que conlleva la publicación de una revista de orden 
académico. Para lidiar con estas exigencias y con el objetivo de abrir la revista a nuevas miradas, seis 
nuevos compañeros de trabajo son actualmente parte de este emprendimiento: Agustina Altman, 
Alexis Bertero, Lena Dávila da Rosa, Muriel Morgan, Laura Szmulewicz y Fernando Toth.

Justamente esta nueva forma polifónica de trabajo se condice fuertemente con el espíritu de 
apertura y horizontalidad que pregona la revista, en todos los aspectos de su producción. En la misma 

EDITORIAL



línea, a partir de la edición del primer número se produjo un gran incremento de los artículos 
recibidos. Esto nos brindó una mayor riqueza de enfoques y trabajos, que si bien dificultó las tareas 
de edición, nos permitió compartir mayores horas de trabajo y discusión, fortaleciendo al nuevo 
equipo. Esta mayor respuesta nos llena de orgullo y nos gratifica por el hecho de haber generado una 
alternativa real y viable a las problemáticas de publicación de estudiantes y jóvenes investigadores.

En este número hemos tenido la oportunidad de brindar este espacio de publicación a autores de 
diferentes procedencias y estadios de desarrollo académico, desde estudiantes de grado hasta 
doctorandos, de acuerdo al perfil editorial de la revista. En todos los casos hemos tenido una 
invalorable colaboración de los miembros del comité científico de la revista y de los reconocidos 
profesionales que colaboraron con nosotros como evaluadores. A todos ellos estamos profundamente 
agradecidos, sabemos que Kula es imposible sin su participación y compromiso. 

Queremos finalizar estas palabras renovando nuestro compromiso. Para nosotros, a partir de aquí, 
comienzan las tareas necesarias para publicar nuestro tercer número y las llevaremos adelante con el 
mismo espíritu amateur que hemos sostenido hasta aquí, con el mismo afecto y fervor con los que 
hemos defendido a Kula hasta hoy.





Leticia Saldi*

Los discursos estatales promocionados 
desde la consolidación del Estado pro-
vincial en Mendoza se basaron en la 

creación de dos metonimias opuestas: por un 
lado zonas irrigadas, vistas como áreas de pro-
greso, asentamiento de inmigrantes europeos y 
desarrollo vitivinícola y por el otro, su opuesto, 
las áreas no irrigadas o secano, consideradas 
atrasadas, de resabio indígena, con escasos pro-
ductores ganaderos. Estas asociaciones siguen 
vigentes al día de hoy.

En este artículo trabajamos sobre la confor-
mación de estas metonimias, cómo actualmente 
son retomadas por instituciones estatales y 
cómo son vividas por aquellos que viviendo en 
áreas irrigadas se sienten huarpes pero no se 
identifican totalmente con estas metonimias 
por estar en un entre-medio tanto espacial 
como simbólico.

Palabras clave: Discurso estatal, metoni-
mias identitarias opuestas, entre-medios espa-
ciales y simbólicos. 

The state speeches promoted from 
consolidation of state in Mendoza, 
were based in the creation of two 

opposing metonymys. On the one hand 
irrigated areas like areas seen as areas of 
progress, of settlement of European inmigrants 
and with wine developement. On the other 
hand, its oposite, the areas non-irrigated or 
rainfed areas, considered backward, with 
Indian vice and with poor livestock producers. 
This associations remain valid to this day.

In this articule we work about creation of 
these metonymys, how they are taken by state 
institutions and how they are experienced by 
those living in irrigated areas that feel huarpe 
but they don’t identifie with this metonymys.

Key words: State speech, opposing identity 
metonymys, spacial and simbolic in-betweens 

Construcciones metonímicas 

opuestas de espacio - identidad - 

economía y sus entre-medios en el 

Noreste de Mendoza



En Argentina, a partir de la década de 1990 
surgieron con fuerza e impacto social identi-
dades indígenas que en décadas anteriores no 
estaban vistas como tales. El caso Huarpe en 
las provincias de Mendoza y San Juan es uno 
de ellos (Escolar, 1999, 2005, 2007). En ambas 
provincias, las identidades huarpe se dieron pri-
meramente en las zonas urbanas. Pero luego se 
trasladaron para consolidarse como grupos indí-
genas huarpes con personería jurídica en las 
zonas rurales económicamente marginales que-
dando sus habitantes vistos como los legítimos 
huarpes frente a los “indios truchos” de las 
zonas urbanas (Escolar, 2005)1. La implicancia 
a lo rural es llamativa ya que dichas provincias 
están formadas espacialmente por oasis centra-
les en donde se encuentran las zonas urbanas y 
rurales económicamente productivas, frente a 
las zonas que no tienen acceso al agua de riego, 
denominadas secano, con una población disper-
sa y una economía ganadera con escaso acceso 
al mercado provincial o nacional.

Asimismo, históricamente, se articuló una 
serie de categorías que vinculaban lo indio con 
lo atrasado, la vida nómada en el secano o tie-
rras no irrigadas, frente a su contrario: lo 
europeo, lo avanzado, el oasis, la producción 
agrícola -sobre todo vitivinícola- y lo 
sedentario (Escolar, 2007). Por lo tanto, la rela-
ción entre las identidades étnicas y la conforma-
ción espacial, social y económica resulta un 
fenómeno complejo y dinámico, en donde inter-
vienen disputas por los recursos naturales y 
simbólicos. 

En la provincia de Mendoza, las comunida-
des huarpes formadas hacia fines de la década 
del ’90 son once. Todas ubicadas en el secano 
del NE de la provincia2. Una zona denominada 
“Lagunas de Guanacache” por estar definida 
hasta principios del siglo XX por formaciones 
lagunares. Hoy, se caracteriza por la escasez de 
agua tanto para el consumo humano como para 
el abrevado de animales o para el riego, de difí-
cil acceso y con conflictos permanentes por la 

obtención definitiva de la tierra. Dadas estas 
problemáticas, los principales reclamos de las 
comunidades huarpe en Mendoza, son por el 
reconocimiento de la cultura huarpe, por la te-
nencia comunitaria de la tierra y por el acceso 
al agua. 

Como señala Escolar (2007), el proceso de 
alternancia de aparición/invisibilización de las 
identidades huarpes puede ser conceptualizado 
como de etnogénesis para pensar no sólo en el 
emergente identitario de la década del ’90 sino 
también en procesos históricos de larga dura-
ción cuyo momento clave fue el periodo de con-
formación del Estado-Nación a finales del siglo 
XIX (Escolar, 2005; 2007), en donde se articu-
laron y consolidaron las categorías de oasis- 
progreso-origen europeo, frente a las de secano-
atraso-origen indígena. 

De esta manera, la aparición de la “huarpi-
dad” de la última década en provincias que se 
suponían desmarcadas de connotaciones étni-
cas se relaciona con los diferentes momentos 
de crisis y/o pérdida de legitimidad del Estado 
nacional y provincial, siendo la última gran cri-
sis la década del ’90 periodo de estructuración 
de Estado neoliberal (Escolar, 2007). 

Al tener en cuenta estos procesos de larga 
duración, podemos ver que las relaciones cate-
goriales construidas a finales del siglo XIX han 
perdurado hasta el día de hoy estando presentes 
tanto en los ámbitos estatales como en las co-
munidades huarpes provinciales. Esto nos lleva 
a preguntarnos cómo y en qué contextos socia-
les, políticos y económicos se articularon en 
Mendoza estas categorías; cómo actualmente 
son representadas por instituciones estatales en-
cargadas de la distribución de los recursos natu-
rales como el agua; y por último, cómo perso-
nas que no encajan en ninguno de los grupos 
vistos como “nítidamente” diferenciados se 
identifican y se relacionan con las comunida-
des indígenas del secano del noreste provincial.

Esta última pregunta plantea la cuestión 
sobre quienes no se articulan del todo con los 



discursos oficiales sobre “el otro”, significando 
su presencia, una ruptura de la asociación plan-
teada. Homi Bhabha sugiere abordar estos ca-
sos no desde la oposición sino desde la ambi-
güedad donde no se trata de analizar “el Yo 
colonialista o el Otro colonizado, sino la per-
turbadora distancia intermedia.…” (Bhabha, 
2002: 66). En nuestro caso, el entre-medio -in-
between según Bhabha- a analizar se refiere a 
aquellas personas que viven en zonas irrigadas 
cercanas al secano y que históricamente han te-
nido contactos con sus pobladores pero marca-
dos por estas asociaciones dicotómicas. 

Esto nos lleva a realizar una deconstrucción 
a partir de finales del siglo XIX, momento de 
consolidación del Estado provincial y de redis-
tribución territorial, social y de recursos natura-
les, para lo cual analizaremos en primer lugar, 
artículos periodísticos provinciales de fines del 
siglo XIX así como también la Ley Provincial 
de Aguas de 1884 en tanto su interés radica en 
haber legitimado una determinada distribución 
territorial, económica y social. Luego, nos ocu-
paremos de los discursos actuales dados por el 
organismo encargado de la distribución del 
agua superficial para dar cuenta de la lógica 
actual de distribución de los recursos naturales, 
particularmente del agua. Por último, analizare-
mos entrevistas realizadas a quienes viven en el 
área irrigada cercana al secano en el Noreste 
mendocino.

Para analizar las articulaciones entre las 
diversas categorías y su persistencia en el tiem-
po, hemos tomado el concepto de discurso co-
lonial planteado por Bhabha (2002) al referirse 
a una forma de discurso ligado al estableci-
miento de un rango de diferencias y discrimina-
ciones que conceden prácticas discursivas y 
políticas de jerarquización racial y cultural: “Es 
el modo de representación de la otredad” 
(Bhabha, 2002: 93).

Uno de los rasgos más importantes de este 
discurso es en relación al concepto de fijeza, es 
decir lo que connota rigidez y le da la aparien-
cia de ser inmutable, marcando lo que no res-
ponde a él como degenerado, incompleto y 
demoniaco para justificar determinadas relacio-
nes de poder.

Pero, para que una metonimia, o asociación 
de categorías culturales, sea inmutable es nece-
sario también que se repita con el paso del tiem-
po, lo cual exige la creación de un estereotipo 
visto como “una forma de conocimiento e iden-
tificación que vacila entre lo que siempre está 
en su lugar, lo ya conocido, y algo que debe ser 
repetido ansiosamente…” (Bhabha, 2002: 91) 
a través del tiempo y en las distintas coyun-
turas históricas.

En la creación de estereotipos, se plantea al 
otro, al subordinado, la posibilidad de volverse 
como el colonizador. Pero, para que el mante-
nimiento de las jerarquías continúe presente, el 
proceso de mímesis nunca debe ser completo 
ni exacto, sino se corre el riesgo de que el 
colonizador sea colonizado (Bhabha, 2002).

Estos discursos estarían relacionados con el 
concepto de formaciones provinciales de alte-
ridad planteado por Claudia Briones (2005). 
Este se refiere a la “producción de categorías y 
criterios de identificación/clasificación y perte-
nencia” (Briones, 2005:20) que regulan la exis-
tencia de los diferentes tipos de otros internos, 
que si bien, son incluidos por el Estado - 
Nación en la historia de la provincia y de la 
nación, son igualmente considerados desde su 
subordinación.

Pero, como bien aclara Briones, estas arti-
culaciones de categorías y criterios se relacio-
nan con sistemas económicos, estructuras socia-
les, marcos jurídicos, instituciones estatales, 
aparatos ideológicos y, por qué no, con la 
distribución espacial de las poblaciones y los 
recursos naturales. De esta manera, se entraen 
un complejo proceso por el cual las “fuerzas 
sociales, económicas y políticas que determi-



nan el contenido y la importancia de las cate-
gorías sociales […] son a su vez moldeadas 
por los significados y significantes categoria-
les mismos […]” (Briones, 2005: 19). 

Se podría pensar entonces que la división 
espacial pudo devenir de las formaciones cate-
goriales y de los criterios de clasificación, así 
como también de las fuerzas económicas y polí-
ticas, lo que nos lleva a preguntarnos por la 
división, a veces tan rígida e incuestionada de 
oasis/secano. Por lo que el secano representaría 
una forma de incluir un espacio subordinado 
con gente también subordinada a la Nación, 
como prueba de lo demoniaco, desordenado e 
incompleto, que se repite para justificar y recor-
dar la importancia del dominio del hombre 
blanco sobre la naturaleza y del capitalismo 
sobre otra forma económica, como veremos 
más adelante. 

Sin embargo, las clasificaciones que inter-
pelan a los actores en cuestión no son acepta-
das sin cuestionamientos sino que más bien son 
reconfiguradas haciendo que los mismos acto-
res las representen y las vivan ambiguamente. 
Como postulan Diego Escolar (2007) y Marisol 
de la Cadena (2004) sobre la categoría de raza 
en América Latina, el discurso que construía al 
otro interno bajo categorías raciales de indio, 
mestizo o criollo no tenía límites fenotípicos 
claros ni unívocos. Más bien estos variaban 
según la posición social, el estatus, el nivel de 
educación, el género y la edad de quienes 
interactuaban. Al no existir rasgos fenotípicos 
claros y al intervenir los aspectos sociales y cul-
turales, las categorías más o menos fijas, adqui-
rían distintas formas y posiciones. Lo que De 
la Cadena (2004) entiende como taxonomías 
étnicas prismáticas.

A pesar de las variaciones que puedan exis-
tir en las cadenas de significantes y en torno a 
sus significados asociados, diferimos con De la 
Cadena, en cuanto a que éstas están dentro de 
un marco de representaciones, es decir, no son 
infinitas como lo plantea la autora, sino que 
tienen un límite dentro de un espectro de posi-

bilidades planteado en el mismo discurso colo-
nial. Por lo tanto, si bien este último puede 
cambiar o transformarse, las prácticas sociales 
y culturales que conllevan, hacen que los posi-
bles cambios muchas veces sean abortados. De 
aquí la importancia de la repetibilidad del dis-
curso colonial y de su fetichización o estereo-
tipo como veremos en las entrevistas realizadas 
a pobladores que viviendo en áreas irrigadas se 
consideran indígenas pero también se diferen-
cian de ellos.

Los conceptos planteados de discurso colo-
nial, formaciones nacionales de alteridad y las 
categorías de raza, europeo e indígena nos ayu-
dan a analizar cómo en el contexto de consoli-
dación del Estado provincial se articularon 
dicotómicamente las categorías de oasis - pro-
greso - descendencia europea, frente a secano - 
atraso - descendencia indígena.

Hacia fines del siglo XIX y luego de la lla-
mada “Campaña del desierto”, en Argentina se 
plantearon los lineamientos básicos del Estado 
y se articularon sus instituciones bajo la direc-
ción de grupos de elite. Los ideales de dichos 
grupos se basaban en el deber de formar parte 
del mercado mundial incorporándose a la eco-
nomía capitalista como agroexportadores y el 
de crear ciudades de corte europeo bajo el lema 
de “orden y progreso”. Las elites provinciales 
siguieron estos ideales e hicieron grandes 
esfuerzos por mantenerse alineados al gobierno 
nacional aunque no sin oponentes ni luchas por 
la obtención del poder (Gago, 2004).

En Mendoza, este proceso se llevó a cabo 
una vez finalizada la conquista del sur mendo-
cino en donde fueron derrotados grupos indíge-
nas denominados genéricamente pehuenches y 
ocupadas sus tierras. Por otra parte, la integra-
ción de la provincia al Estado nacional implicó 



un cambio económico importante: el de pasar 
de la ganadería y la producción de trigo a la ela-
boración de vino, como así también una impor-
tante campaña estatal propuesta por lo ideólo-
gos liberales del siglo XIX para propiciar la 
inmigración de europeos a la provincia. Como 
exponen los artículos de los diarios El Constitu-
cional y Los Andes hacia finales del siglo XIX: 

Las cosechas de trigo en el presente año 
serán limitadas [...] El negocio de ganado que 
se hace con la República vecina, deja pérdidas 
de consideración. ¿En dónde está, pues, su 
porvenir? En sus viñedos y en sus vinos (El 
Constitucional: 13 de Marzo de 1884).

Mendoza Progresista: Es indiscutible que la 
provincia de Mendoza, bajo los auspicios de la 
honrada y emprendedora administración que 
rige actualmente sus destinos, ha entrado en 
un periodo de prosperidad y de progreso. El 
suelo fecundo y rico de Mendoza está constan-
temente reclamando la inmigración […] (Los 
Andes: 19 de Mayo de 1888).

La inmigración: No hay ninguna provincia 
Argentina que por las condiciones de su clima 
y de su suelo, reclame con más necesidad los 
beneficios de la inmigración, que Mendoza 
[…] Pero no hemos logrado aún sacudido en 
absoluto el yugo de la rutina […] preferimos el 
peón criollo3, perezoso, indolente y chambón, 
al inmigrante, activo, fiel a sus deberes, inteli-
gente e infatigable en el trabajo. Y todo por 
miseria diferencia de unos cuantos centavos de 
más o menos. Pero esta carencia del elemento 
extranjero […] tiene origen principal y verda-
dero en el poco interés que los hombres del Go-
bierno le dan […] Si ellos se preocuparan […] 
optarían por el inmigrante, a todas las luces 
más industriosos y capás que nuestros peones 
criollos. A este hay que enseñarlo, aquel nos 
enseña (Los Andes: 30 de Mayo de 1888).

En el caso de la provincia de Mendoza y al 
analizar los artículos de diarios, podemos ver 
que se instala una fuerte asociación entre 
inmigrante europeo - vitivinicultura - progreso 
frente a su opuesto a ser derribado: las cose-
chas de trigo y el ganado - el indígena o criollo 

Area de estudio: distritos de Jocolí y Gustavo Andre, departamento de Lavalle (Mendoza)



- el atraso.

La articulación de estas categorías formó 
parte de un discurso hegemónico que a partir 
de su repetición y actualización fue adquirien-
do mayor naturalidad y fijeza. En este sentido, 
se relaciona con el discurso colonial planteado 
por Bhabha. 

Pero, como también vemos en los diarios, la 
jerarquización de grupos fue según valores y 
prácticas culturales, más que por categorías 
raciales. El lugar y puesto de trabajo, la tenen-
cia o no de tierra y el tipo de cultivo, la vesti-
menta y el status social definían la pertenencia 
a uno u otro grupo en la formación provincial 
de alteridades.

Ahora bien, a la idea de progreso e inmigra-
ción, también se asoció una determinada forma 
de distribución y uso del agua y de la tierra que 
fue legitimada por las acciones estatales (Saldi, 
2009). Como ejemplo puede considerarse la 
Ley Provincial de Aguas de 1884 encargada 
por el gobernador Rufino Ortega, ya de vuelta 
de la campaña del desierto, ley que continúa 
vigente al día de hoy.

En términos generales y a favor de las elites 
provinciales, dicha ley beneficiaba de por vida 
a los ya propietarios de la tierra pues la conce-
sión del agua para riego era inseparable de la 
propiedad del terreno cultivado o a cultivar. 
También beneficiaba a los extranjeros que 
querían instalarse en la zona, por garantizarles 
la tenencia de una tierra fértil y lista para el 
cultivo. 

A su vez, y en relación a esto, se exigió en 
el artículo 103 de la Ley Provincial de aguas de 
1884 un empadronamiento por el cual todos los 
propietarios debían “registrar en el Departa-
mento de Aguas el número de hectáreas que 
tengan cultivadas con derecho al aprovecha-
miento de aguas” (Ley de aguas de la Provin-
cia de Mendoza de 1884, Artículo 103) y así 
poder obtener el título legítimo para el uso del 
recurso por igual superficie. 

Otro aspecto importante fue que la distri-
bución del agua se centralizó en el Estado 
provincial por medio de la creación del 
Departamento General de Aguas (llamado pos-
teriormente Departamento General de Irriga-
ción) restándole peso a los municipios.

En el artículo 115 se estableció un orden de 
prioridades entre los usos del agua por medio 
del quese favorecía en primer lugar al abaste-
cimiento poblacional, luego al abastecimiento 
de ferrocarriles (de la mano de la deforesta-
ción). El tercer uso fue destinado al riego para 
la agricultura primando las plantaciones de vid, 
mientras que el cuarto uso estaba destinado a 
los “molinos y otras fábricas” en donde se hizo 
mención a los usos hidroeléctricos, industriales 
y mineros. El quinto uso era para viveros y 
criaderos de peces.

Como vemos, dentro de los principales usos 
no se mencionó al uso del agua para fines gana-
deros y de plantación de maíz como los realiza-
dos en las zonas laguneras ubicadas en el NE 
provincial, en donde sus habitantes usaban el 
agua para el pastoreo de ganado mayor y 
menor. 

La mención de este uso se realizó en el 
artículo 106 en donde se señalaba al uso común 
del agua4 utilizada para abrevar o bañar anima-
es. Pero este derecho de uso común se vio 
limitado, como nos advierte Moyano (2005), 
en el artículo 108 de la ley de 1884, en donde 
se señaló que en “propiedad privada, nadie 
puede penetrar para buscar o usar el agua, a 
no mediar permiso del dueño”. Cuestión que 
priorizó lo privado sobre lo público.

Por lo tanto, esta ley beneficiaba a los oasis 
centrales en donde se consolidaban las ciuda-
des y las propiedades para cultivos de vid. 
Quienes se favorecían fueron los que ya eran 
propietarios y los inmigrantes europeos que se 
establecían en estos oasis para el cultivo de sus 
tierras. Lo cual, contrajo una mayor concen-
tración del agua de riego en los oasis más 



cercanos a la ciudad de Mendoza y una 
reorganización de poblados haciendo que zonas 
irrigadas se convirtieran en poco tiempo, en 
áreas de secano (Prieto y Abraham, 1994).

De esta manera se formaron dos realidades 
divergentes: por un lado, las zonas irrigadas 
con una concentración de la población, de ma-
yoría agrícola y de donde proviene el progreso 
provincial y por el otro, la establecida en las 
tierras ubicadas fuera del sistema de riego y 
fuera del circuito moderno. Aquí, se encontra-
ban pequeños caseríos asentados en micro 
oasis irrigados por arroyos o bañados (Sanjurjo 
de Driollet, 2004), como fue el caso de 
Lagunas de Guanacache, en donde su pobla-
ción fue pensada en la literatura regional de los 
siglos XIX y XX como “parcialmente indíge-
na”, o bien resabio huarpe. Lo que demostraría 
dos preocupaciones centrales en las elites 
provinciales: la de crear la idea de que la 
población mendocina era blanca y europea, 
pero también la necesidad de controlar e incor-
porar poblaciones potencialmente rebeldes 
como reserva de mano de obra (Escolar, 2001).

En este sentido, podría relacionarse con el 
proceso de mimesis planteado por Homi 
Bhabha (2002) ya que el otro debe presentarse 
como casi completo, es decir, casi blanco o casi 
“europeo”, una réplica grosera del blanco. El 
indio tendría una diferencia (sea de status, de 
vestimenta, de clase o de lugar de ocupación) y 
es entonces ésta la que marcaría el manteni-
miento de las jerarquías y de las relaciones de 
dominación.

Como vemos, las bases que conformaban 
una identidad provincial influyeron en la orga-
nización del espacio y de los recursos naturales 
de tierra y agua avalada jurídicamente. De esta 
manera, las articulaciones entre secano - atraso 
- descendencia indígena frente a la idea de 
oasis - progreso - europeidad, fue concretán-
dose espacialmente.

El Departamento General de Irrigación (en 
adelante, DGI), formado en 1888 con la fun-
ción de controlar la distribución del agua a 
nivel provincial, tiene como institución estatal, 
la particularidad de definirse como autárquica 
y autónoma. Es decir, que puede formular sus 
propios reglamentos y administrarse por medio 
del pago de la prorrata por parte de los 
usuarios. 

Si bien ha tenido distintas políticas de ges-
tión sobre el agua, se puede decir que el último 
gran cambio se dio a partir del proceso de 
descentralización impulsado a finales de la 
década de 1980. La nueva política en el reparto 
del agua caracterizaba a la misma como escasa 
y con el deber de hacer de ella un “uso racional 
y eficiente” en vistas al ingreso de productos 
agrícolas en los mercados nacionales e interna-
cionales, lo cual provocó un reajuste en la 
distri-bución de la misma llevando a que el 
agua sí o sí tuviera que pagarse. Cuestión que 
si bien estaba ya pautada en Ley de aguas de 
1884 fue aplicada con rigor recién hacia de 
fines de la década de 1990. 

El mayor control sobre la distribución del 
agua y su uso es percibido por los funcio-
narios encargados de la distribución del agua 
como un acto racional y moderno concibiendo 
a las tradicionales formas de riego del siglo XX 
como atrasadas, hechas “a lo indio”: 

[…] ese era el agua que utilizábamos 
nosotros acá con nuestras tomas de pie de 
gallo, sobre el río y eran tomas hechas como 
los indios, con álamos, con pie de gallo […] 
muchos teníamos que ir, colaborar, meterse al 
río, poner los pies con cables de acero y de 
forma para que el río embalsara y pudiera 
entrar al canal […] Un trabajo de indio, de 
indio […] ahora se ha cambiado la historia del 
riego en la zona porque bueno, ahora con 
canales hormigonados con turnos preestable-
cidos en todo el río Mendoza, uno sabe perfec-



tamente cuándo te llega el agua, ahora ya 
sabemos que ya nos llega el 30 de julio… 
entonces vos ya te organizás y ya la gente ya 
sabe con anticipación… no como en aquellas 
épocas que venían como Dios quería y bueno. 
(Funcionario DGI, entrevis-ta Mayo 2008)

Por otra parte, quienes nunca obtuvieron un 
derecho de riego son considerados vagos, asi-
milándose a la idea del “peón criollo, perezoso, 
indolente y chambón” de fines del siglo XIX:

[…] el agua llega abajo no porque haya un 
río, llega abajo porque los canales, los regan-
tes los han hecho, los han limpiado y los han 
mantenido durante un montón de años. Pagan 
para que se haga eso… el puestero es muy tran-
quilo, todo quiere que se lo hagan… yo en un 
momento les dije ‘hagan una pileta que noso-
tros les ayudamos’ creo que el gobierno, la 
municipalidad le ponían las máquinas para 
hacer una laguna y ellos tenían que poner el 
gasoil, tenían que limpiar una parte del canal 
[…] y nunca lo hicieron […] Son muy 
tranquilos, muy cómodos, quieren todo servido 
(Funcionario DGI, entrevista Enero 2008).

Desde esta mirada, la historia de la irriga-
ción está en función de su relación con la 
producción económica y el ingreso al mercado 
nacional.

En un documento provincial publicado en el 
2004 y titulado “Planes directores de ordena-
miento de los recursos hídricos de la provincia 
de Mendoza” que describe esta nueva lógica y 
sus beneficios, se relata la historia de la distri-
bución del agua apreciándose entre sus líneas 
la justificación en el presente de la desterrito-
rialización de las poblaciones aborígenes del 
sur para crear con las nuevas tierras, grandes 
estancias en manos de descendientes españoles, 
militares de la campaña e inmigrantes europeos 
pudientes.

Al comenzar el relato histórico, en el 
documento se colocó como epígrafe un párrafo 
escrito por el ingeniero muy reconocido hacia 

1940. Esta cita toma la cuestión indígena de 
lleno aclarando que si bien uno de los 
principales canales de riego de Mendoza, el 
canal Zanjón fue considerado como construido 
por los incas, no sería así. Según él, las compro-
baciones científicas realizadas por otro ingenie-
ro señalan que “[...] de un modo determinante 
que este curso no es otra cosa que una falla 
geológica [...] luego se llega a comprender que 
los indios hidráulicos no construyeron ningún 
canal, sino solamente utilizaron las condicio-
nes favorables de los derrames del Zanjón” 
(Galileo Vitali en DGI 2004:1).

Desvalorizando desde el comienzo cual-
quier tipo de contribución hidráulica indígena, 
el relato histórico del libro continúa con la 
presencia inca en Cuyo y con la “pérdida de la 
pureza” y transformación de las poblaciones 
huarpes. Luego sigue con la llegada de los espa-
ñoles al territorio, su ocupación y fundación de 
la ciudad de Mendoza. Para esta época y debi-
do a las corrientes y canales de agua “prove-
nientes de los Andes y del pueblo huarpe” el 
suelo era fértil y apto para la construcción de la 
ciudad.

A partir de esta fundación y del estableci-
miento de españoles y jesuitas en la zona, se 
llevó a cabo la apertura de nuevos canales de 
riego en la ciudad y en zonas aledañas como en 
Guanacache y San Miguel, ambos situados al 
NE de la ciudad, lugar en donde se formaban 
lagunas habitadas en su mayoría por indígenas.

Posteriormente, el documento se refiere al 
siglo XIX y se menciona la labor efectuada en 
la Campaña del Desierto en el sur mendocino: 
“Luego de la Expedición al Desierto, el Sur de 
Mendoza comenzó un activo programa de radi-
cación de extranjeros. Mientras tanto, las 
tribus indígenas, desarraigadas y encomenda-
das para el trabajo en los campos, se disper-
saron y mestizaron, asimilándose paulatina-
mente a población rural y urbana” (DGI, 
2004: 12).

El discurso actual del DGI sobre aquella 



época legitima el accionar de los gobernantes y 
militares del siglo XIX que tomaron como 
esclavos a indígenas ocupando sus tierras, es 
decir, miles de hectáreas en manos de la 
pequeña elite mendocina. Al mismo tiempo, 
estos indígenas que pasaron a depender de sus 
conquistadores, según el relato del DGI, se 
mestizaron y asimilaron a la población rural, 
por lo que actualmente no se podría hablar de 
indígenas ya que su “pureza” pertenecería sólo 
al pasado.

Al hacer esta legitimación se podría pensar 
en los mecanismos y estrategias estatales, para 
fundamentar y naturalizar una determinada dis-
tribución del agua y del territorio que favoreció 
a un grupo minoritario pero con poder.

En el caso concreto de los inmigrantes, el 
relato de irrigación hacia el 2004 es el de 
mostrarlos como los “héroes” del sistema de 
irrigación y de la producción: “En San Rafael5, 
grandes terratenientes como Tiburcio Benegas 
y Domingo Bombal establecieron cuadros con 
viñas y frutales. Con exitosos planes de inmi-
gración calificada, se originaron las colonias 
francesa e italiana y, en poco tiempo, los 
campos se transformaron en tierras prósperas 
y productivas” (DGI, 2004: 12). Más adelante, 
sostiene que: “Gran importancia revistió en los 
finales del siglo XIX e inicios del Siglo XX, la 
obra del ingeniero César Cipolletti, quien llegó 
desde Italia en 1888 y entre 1890 y 1894 
dirigió la construcción de los diques sobre los 
ríos Mendoza y Tunuyán” (DGI, 2004: 21).

Se podría decir entonces que para el gobier-
no mendocino, los inmigrantes fueron y son la 
clave y el origen del “progreso” del sistema hí-
drico y de la Mendoza moderna. Por lo menos 
así fue representado tanto en los diarios de 
1880 como en los escritos del DGI de 2004. 
Pero, al colocarse a los inmigrantes italianos y 
franceses como el deber ser, se justificó la 
subordinación y la invisibilización del indíge-
na, de sus prácticas y de sus aportes al sistema 
del riego.

Queda por ver entonces qué sucede en los 
intersticios, en aquellos lugares y actores que 
viviendo en zonas desmarcadas como indíge-
nas, se sienten huarpes, aunque también se 
diferencian de ellos. 

Se podría pensar que el departamento de 
Lavalle, situado al NE de la provincia de 
Mendoza fue construido territorialmente bajo 
las metonimias planteadas. Según los discursos 
oficiales estatales, este se divide en dos secto-
res diferenciados: uno definido por sus cultivos 
(sobre todo de vid) en propiedades privadas y 
por la presencia de inmigrantes europeos que 
llegaron a la zona desde principios del siglo 
XX y el otro, el área de secano que representa 
el 97% del territorio departamental. Aquí sus 
habitantes han sido caracterizados histórica-
mente como puesteros6 ya que viven del pasto-
reo de animales en territorios aún en litigio por 
la definición de sus propietarios y el tipo de 
propiedad. En general, los que viven aquí se 
identifican como descendientes de indígenas y 
forman parte de alguna de las once comuni-
dades huarpe. Incluso, quienes siendo de otros 
lugares se instalaron en el secano estableciendo 
lazos familiares con gente del lugar son consi-
derados por integrantes de las comunidades 
como parte de ellas, no siendo así con quienes 
perteneciendo al secano se fueron a vivir a 
áreas irrigadas y ahora quieren regresar7.

Los actores entrevistados provienen de los 
distritos irrigados del departamento de Lavalle, 
situados al NE provincial. Nos referimos a 
Gustavo André y Jocolí8, ambos colindantes 
con el área de secano y por lo tanto conectados 
con quienes viven allí por relaciones de 
parentesco, relaciones laborales o comerciales.

Sus inicios como poblados se vincularon 
con la llegada de inmigrantes a la zona hacia 



fines del siglo XIX y principios del XX, a quie-
nes se les dio derecho de agua permitiéndoles 
la apertura de canales para riego provenientes 
del río Mendoza. Más notoriamente, el Distrito 
de Gustavo André fue impulsado por un inmi-
grante belga muy reconocido en la Argentina 
de principios del siglo XX. 

Nos referimos a Gustavo André, quien fue 
un ingeniero agrónomo llegado al país a pedido 
del entonces presidente Julio Argentino Roca 
con el fin de desarrollar proyectos de moder-
nización agrícola. En Buenos Aires, fue un 
profesor distinguido del Instituto Agrícola. En 
1885 realizó las primeras obras de irrigación 
del Río Colorado. En 1886 fundó las primeras 
colonias de Gualeguaychú en Entre Ríos, un 
establecimiento agrícola en Santa Fe y San 
Luis. En 1908 llegó a Mendoza donde adquirió 
5000 hectáreas con derecho a riego eventual y 
3,49 hectáreas con derecho definitivo según 
registro en el Padrón General de Propiedades 
con derecho a agua nº 1. 

Su presencia en la zona es recordada hasta 
el día de hoy por medio de la realización de 
actos en su honor e inauguraciones de escuelas 
con su nombre. Un ejemplo de ello, es el lugar 
que ocupa su retrato en la escuela de este 
distrito, la cual lleva su nombre. Al ingresar a 
la institución, se observa en una de las paredes, 
la foto de Gustavo André rodeado por los 
próceres argentinos tales como San Martín, 
Sarmiento, Belgrano, Saavedra y Mitre. El 
Ingeniero André, sería considerado entonces 
como uno de los grandes próceres de nuestro 
país y de la provincia.

Por lo tanto, así como en los artículos de 
diarios del siglo XIX o en el Documento de los 
Planes Directores del DGI, en este distrito se 
consagra a los inmigrantes calificados como 
los padres y promotores de la Mendoza 
moderna, reproduciéndose entonces esta misma 
lógica.

De las entrevistas realizadas en esta zona 
vimos que todos estaban relacionados de 

alguna u otra forma con el secano y con 
personas que hoy en día se identifican como 
referentes huarpes. Incluso los mismos inmi-
grantes europeos o sus hijos estaban relaciona-
dos con estas poblaciones por cuestiones 
laborales de contratación de cosechadores o 
también por fuertes lazos de parentesco. En 
algunos casos se habían formado matrimonios 
entre europeos y nativos del secano, en otros 
los inmigrantes habían sido padrinos de boda o 
de bautismo de los pobladores que venían de 
dicha área. También otros habían migrado de 
las tierras sin riego a las irrigadas pero siempre 
recordando su lugar de origen. Tal es el caso de 
Silvio9, un pequeño productor, con dos hectá-
reas bajo riego dedicadas al cultivo de la vid 
pero que también trabaja podando en otras pro-
piedades o haciendo diversas tareas livianas. 

Él es un hombre de unos 74 años, de pocas 
pero justas palabras al cual conocimos en una 
de las asambleas que se efectuaban en el dis-
trito para dar cuenta de los gastos en torno a la 
irrigación. Ya en la puerta de su casa nos contó 
que él y parte de su familia viven en Gustavo 
André desde hace unos 45 años, momento en el 
cual las Lagunas de Guanacache eran casi 
inexistentes y ya no “daba para vivir en el 
campo10, [...] ya estaba muy mala la zona. 
Vimos la tierra acá, mi padre trabajaba en el 
ferrocarril, se jubiló, así que le dijimos de 
comprar acá […] les dejamos los animales 
para que los cuiden a un vecino, pero ya 
después vendimos todo para no perder lo poco 
que nos quedaba”.

Sin embargo, Silvio siempre vuelve a Lagu-
nas de Guanacache, a la fiesta de la virgen del 
Rosario (principal festejo en el poblado) en 
donde ve a sus parientes y conocidos. Se va 
varios días, solo y se queda en casa de parien-
tes. Le preguntamos si forma parte de las comu-
nidades o si ha ido a alguna de sus asambleas, 
pero nos contestó simplemente con un “no”. 

Julio nos cuenta que si bien él nació en 
Gustavo André “sus padres y él son indios” 
según sus palabras, del Norte de Lavalle, 



“metido en el campo”. Pero que ellos, de 
chiquitos fueron criados en el pueblo, del que 
me cuenta sus comienzos. Para él, el avance, o 
progreso, estaría dado a partir de la llegada del 
ingeniero Gustavo André: “Entonces ahí empe-
zó este señor a regar, a hacer finca a […] 
cuando vos venís con una […] que venís como 
10 años más avanzado, que Francia debe estar 
como más de 10 años avanzado, vienen con 
una idea superior a la que nosotros estamos”.

Al describir el avance de la zona también 
describe a la gente del lugar por aquel en-
tonces: “Era toda gente de acá y del campo, no 
eran indios, no eran indígenas, nada. Me pare-
ce que ya estaban civilizados la mayoría de la 
gente”. El cambio de un estilo de vida a otro, 
de un lugar a otro, sería lo que marca la 
distinción diferenciando lo “civilizado” de lo 
“indio”, gracias al contacto con el europeo. 
Esto se relacionaría con los postulados de Mari-
sol de la Cadena cuando trabaja sobre la catego-
ría de mestizo. En Perú y más precisamente en 
Cusco, sostiene la autora,el mestizo incluye a 
los pobladores cusqueños que si bien se enor-
gullecen de sus orígenes rurales y su legado 
indígena, rechazan al mismo tiempo, el ser 
etiquetados como indios (De la Cadena, 2004). 

Similar a Cusco, en nuestro caso, la diferen-
cia entre lo indio y lo civilizado estaría fundada 
por el cambio de hábitat, el nivel de educación, 
el pasaje de un estilo de vida a otro. Como 
Julio nos comentó en la entrevista, cuando era 
niño, él y su familia siempre estaban muy bien 
vestidos, porque su padre, indio, les hacía 
hacer la ropa por un sastre que vivía en el 
centro y eran casi los únicos que vestían así. 
Además contó su anhelo y el de su padre: “[…] 
es lo que me decía mi papá: si yo soy viñatero 
vos tenés que ser un poco mejor que yo. 
Entonces yo ahora tengo un título secundario, 
yo quiero que uno de mis hijos tenga un título 
terciario”.

El poder ser viñatero, el poder vestirse por 
un sastre fueron los indicios que diferenciaban 
lo indígena de lo civilizado. Cuestión que debe 

ser continuada a través del tiempo con sus 
hijos, para evitar el retroceso y el volver a ser 
mirados como indios.

Al igual que Silvio, él tampoco forma parte 
o ha participado alguna vez en alguna de las 
reuniones de las comunidades aborígenes, 
diciendo que el contacto es nulo.

Un pariente cercano de Julio en lazos fami-
liares, pero alejado social y económicamente es 
Horacio. Él también es nacido en el lugar, pero 
llegó a tener estudios universitarios en el exte-
rior. Es un hombre de reconocido status en la 
zona, con gran capacidad de influencia sobre 
los demás, hijo de un André y de una de las 
hijas de una de las familias huarpe más impor-
tantes de la zona. Llegó a agrandar sus propie-
dades en el distrito comprando las tierras de 
sus parientes. 

Según sus relatos, la imagen que tiene de lo 
“indio” se relacionaría con el trabajo pesado, el 
que se hace a pulmón, sin tecnología ni herra-
mientas y el que no atiende a horarios fijos ni a 
días francos. Es decir la antítesis de la lógica 
actual de racionalización en la distribución del 
agua. 

Horacio sí va a las lagunas, como al parecer 
también lo hacía su padre quien, como contó 
Silvio (el primer entrevistado expuesto) era 
muy conocido en esos parajes y respetado por 
todos, “siempre les llevaba cosas, les daba 
algo, les explicaba alguna forma de regar o de 
criar animales”.

Por lo tanto, la relación de Horacio con el 
secano y sus habitantes es de larga data, de 
amistad, parentesco y relaciones comerciales. 
Pero, a pesar de ello, no tiene relación con las 
comunidades indígenas, nunca fue a una asam-
blea ni fue convocado. 

En los casos hasta ahora analizados, vemos 
que hay ambivalencias y ambigüedades, en 
donde si bien las articulaciones de atraso - 
secano - indígena y su contrario se repiten o se 



actualizan, también llevan a que las identidades 
y los significantes se entrelacen para ir más allá 
de las oposiciones: como el caso de Silvio 
quien siempre vuelve al secano con sus parien-
tes, pero que tiene tierra, plantaciones de vid y 
trabaja para grandes propietarios de la zona; el 
caso de Julio quien se reconoce indígena pero 
que no quiere quedarse en el atraso e intenta 
que sus hijos obtengan estudios universitarios; 
o el de Horacio quien tiene su madre india y su 
padre es hijo de Gustavo André, hombre econó-
mica y socialmente bien ubicado, que de indio 
solo le quedaría su pasado.

La otra zona de estudio pertenece al distrito 
de Jocolí y se denomina “El Progreso”. Ésta es 
la última zona irrigada anterior al secano con 
propiedades mayormente grandes, es decir de 
más de 1.000 hectáreas dedicadas sobretodo a 
la vid. Aunque también se encuentran algunos 
pequeños y medianos propietarios dedicados a 
la chacra, a la producción de melones y sandías.

Lo similar a Gustavo André, es que esta 
localidad también fue formada por un inmi-
grante, en este caso italiano, a mediados del 
siglo XX. Al parecer fue este quien extendió 
los canales ya existentes en Jocolí para que 
lleguen aún más al Norte, a donde estaba su 
propiedad, haciendo que parte del secano se 
convierta en área irrigada. Actualmente sus 
descendientes siguen trabajando estas tierras 
dedicándolas a la vid y a la producción y venta 
de semillas.

Los actores entrevistados son en su mayoría 
pequeños productores a excepción del tomero 
(encargado de abrir las compuertas para el paso 
del agua por canales secundarios) quien, si bien 
no tiene propiedad, sí está en el tema y conoce 
a todos los usuarios del agua de riego. 

El tomero nació en Jocolí aunque sus abue-
los vinieron de Lagunas alrededor de 1940 para 
trabajar en el ferrocarril. A pesar de vivir en la 
zona, nunca pudo adquirir una propiedad por lo 
que ahora vive con su familia como cuidador 
de un terreno y como tomero de El Progreso. 

Cuando le preguntamos sobre la cuestión indí-
gena en la zona, nos contestó que “ese tema me 
tira a mí, porque yo soy huarpe, pero nunca he 
vuelto” y que tampoco nunca se había contac-
tado con alguien de las comunidades huarpe: 
“Ellos son muy tímidos, muy callados, no 
hablan […]”.

Un dato curioso que nos contó el tomero fue 
que su padrino fue el inmigrante fundador de la 
zona, situación que se repitió en casos como el 
de Victor quien tiene casi 90 años y, según nos 
contó, trabajó hasta jubilarse para el mismo 
inmigrante, quien también fue padrino de su 
boda. 

Victor no es propietario de tierras para el 
cultivo pero siempre ha trabajado cosechando. 
Es considerado en la zona como uno de los 
viejos que saben sobre lo huarpe y sobre la 
historia del lugar, aunque, según nos dijo, 
nunca participó en alguna de las reuniones de 
las comunidades. 

También hablamos con Pablo, un señor que 
vivía sólo en su propiedad de pocas hectáreas 
ya que sus hijos vivían en la ciudad, siendo el 
único que seguía trabajando en la vid y el 
cultivo de melones. Nos contó que era huarpe, 
que sus parientes estuvieron desde siempre en 
el secano pero que no tiene ningún contacto 
con ellos, que nunca fue a visitarlos ni ellos 
fueron a verlo. Aunque sí nos contó una histo-
ria sobre un primo de San José (otra de las loca-
lidades del secano en donde se encuentra una 
de las 11 comunidades huarpe) que era chofer y 
que a través de él se iba a contactar con el resto 
de los parientes, pero éste al poco tiempo 
murió y el proyecto fracasó. 

Por lo tanto, también en El Progreso, las 
ambigüedades se presentan, tornando a sus 
agentes como seres liminales estando en la 
“perturbadora distancia entre-media” en donde 
reconociéndose como huarpes o descendientes 
de tales, no se consideran “indios atrasados”, ni 
viven en el secano y que además han confor-
mado lazos de parentesco con sus “colonos”.



La ambigüedad de considerarse huarpe 
viviendo en áreas irrigadas es planteada por 
integrantes de comunidades huarpe que viven 
en el secano. Varios de ellos sostienen que el 
que se fue a vivir al área irrigada, aunque sea a 
10 kilómetros de distancia, ya no pertenece a 
las comunidades ni puede volver a vivir en el 
secano, acusándolo incluso de “traidor”, por no 
haberse quedado en el lugar viviendo como 
puestero. Esta posición, si bien es discutida por 
otros integrantes, limitala posibilidad de incluir 
a quienes viven en zonas irrigadas como inte-
grantes de las comunidades. 

En este sentido, se sigue marcando la 
jerarquización y el proceso de repetición de las 
mismas como lo plantea Bhabha (2002). El que 
vive en la zona irrigada, en tierras de colonos 
sería entonces una “réplica grotesca” del inmi-
grante, por lo tanto subordinado al colono y 
hasta quizás rechazado como tal por las comu-
nidades indígenas ya que su autenticidad, la del 
indio del secano, la habrían perdido o abando-
nado.

La conformación de los estereotipos según 
relaciones binarias y de oposición se relacio-
naría con la consolidación del Estado provin-
cial en donde se crea una identidad basada en 
la inmigración europea, el cultivo de la vid, la 
propiedad privada y el acceso legal al agua. De 
esta manera, se abre lugar a su opuesto subor-
dinado: el indio que vive del ganado y que no 
tiene propiedad privada ni acceso al agua. 
Ambos irían de la mano, haciendo que cien 
años después, los discursos estatales sigan 
actualizando estas metonimias y que la reemer-
gencia de lo indígena se exprese públicamente 
en el secano y no en zonas urbanas o bajo 
riego. Se podría decir entonces que estas meto-
nimias o asociaciones, se filtran en todas las 
capas de una sociedad, desde las subjetividades 
hasta la construcción espacial, social y de 
distribución de recursos naturales. 

Pero, como en toda frontera, estas cuestio-
nes, que parecen tan claras y delineadas, se 
vuelven difusas y difíciles de pensar ya que 
siempre por algún lado cae uno de sus sig-
nificantes. La ruptura de la cadena metonímica, 
representa consecuentemente, la caída del este-
reotipo. Haciendo que sus actores no puedan 
ser encasillados o clasificados bajo ninguna de 
las identidades propuestas desde lo público, sea 
desde lo estatal o desde las mismas comuni-
dades indígenas del secano. Así, el “híbrido” 
no encajaría en ninguna de las metonimias 
históricamente establecidas y por lo tanto, no 
tendría un lugar en las representaciones discur-
sivas, haciendo que sus voces no sean escucha-
das, lo que habla de su condición de subalter-
no, a menos que las cadenas de significantes se 
rompan para conformar nuevas metonimias que 
abran el espectro de identidades desde donde 
ser mirados y mirarse. 

Imaginemos por un segundo este momento 
de recreación. A nuestro entender, se presenta 
aquí una gran dificultad tanto para los indíge-
nas del secano como para el propio discurso 
estatal y por consiguiente para la sociedad en 
general. Para quienes forman parte del secano 
y se identifican como huarpes, porque plantear 
una identidad indígena en zonas irrigadas es 
cuestionar de alguna manera a la propia cons-
trucción de identidad indígena y con ello desa-
creditar la actualmente creada ante el Estado. 

También para el Estado, la existencia de 
estos híbridos significa cuestionar las propias 
bases históricas promovidas desde fines del 
siglo XIX. Lo que llevaría a desmitificar la 
propia empresa estatal causando una posible 
deslegitimación. Finalmente, para la sociedad 
en general, porque deslegitimado el Estado 
¿qué queda? 

En conclusión, tanto a unos como a otros, la 
presencia del híbrido incomoda y quizás se le 
tema, ya que remover las propias bases discur-
sivas y cuestionarlas lleva a la creación de algo 
nuevo. Lo que siempre implica un momento de 



incertidumbre y el miedo a perderlo todo. 
Por lo tanto, así como lo planteara Spivak 

(2003) en su artículo “¿Puede el subalterno 
hablar?” postulamos a los subalternos, no a los 
que pueden hacer público un reclamo ante el 
Estado o a la sociedad en general, sino a aque-
llos que directamente no tienen significantes 
suficientes para expresarse, por estar en una 
especie de vacío, en ese lugar en donde no hay 
categorías, conceptos o signos que puedan in-
terpretar una determinada expresión. 

Sin embargo, lo que se tiene de negativo 
también se tiene de positivo, ya que la “inde-
finición” puede abrir paso a nuevas articula-
ciones que, como define Bhabha, “proveen el 
terreno para elaborar nuevas estrategias de 
identidad que inician nuevos signos de 
identidad y sitios innovadores de colaboración 
y cuestionamiento, en el acto de definir la idea 
misma de sociedad” (Bhabha, 2002:18). Por lo 
tanto, la clasificación y su redefinición, no solo 
hacen que se redefinan los grupos subalternos 
sino también al resto de la sociedad. Compren-
diéndose así, por qué los discursos coloniales y 
las clasificaciones que contienen a los “otros” 
internos deben partir de los estereotipos y de su 
constante repetición ya que cualquier modifica-
ción en la cadena discursiva alteraría a todos 
los demás significantes.

1) Una de las explicaciones por las cuales 
los indígenas de las ciudades de Mendoza y 
San Juan fueron vistos como indios “truchos” 
es que durante los siglos XIX y XX intelec-
tuales provinciales consideraron a las ciudades 
como desmarcadas de presencia indígena. No 
sucediendo los mismo con las tierras rurales 
marginales caracterizadas como lugar de 
huarpes o de resabio indígena. Por otra parte, 
las reivindicaciones de los indígenas de la 
ciudad pasaban más por el reconocimiento 
cultural que por la tenencia de la tierra (un 
aspecto básico de la reivindicación indígena en 

Argentina) perdiendo importancia frente a los 
indígenas rurales que basaban su reclamo en la 
tierra (Escolar, 2007).

2) Ver mapa.

3)  Hacia 1884, al ya estar finalizada la 
campaña del desierto en el sur provincial, las 
connotaciones indígenas se invisibilizan para 
ser reemplazadas por categorías como la de 
“criollo” y/o “peón”.  
 

4) Para mayor información sobre las 
implicancias del “uso común” del agua ver 
Pinto et. al. (2006).

5) Distrito ubicado al sur de Mendoza.

6) Sus asentamientos son dispersos, en 
unidades domésticas de producción y vivienda 
denominadas “puestos”, habitados por una 
familia nuclear asociados a grupos de parientes 
que habitan en puestos aledaños. Cada puesto 
forma una unidad territorial organizada en 
torno a un punto central constituida por una o 
dos casas, corrales y un pozo de balde o aguada 
con agua de las napas freáticas. La cantidad de 
puestos es alrededor de unos 500 repartidos en 
un área de 1.000.000 de hectáreas aprox.  

7) Problemática que se presentará con 
mayor profundidad en futuras publicaciones.

8) Ver mapa.

9) Los nombres de los entrevistados son 
ficticios, para conservar el anonimato de los 
mismos.

10)  El “campo” es significado por los viven 
en zonas irrigadas lavallinas como la zona de 
secano.

BHABHA, Homi (2002) El lugar de la 
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Damián Setton*

Este trabajo analiza, desde la perspectiva 
dramatúrgica elaborada por Erving 
Goffman, la relación entre judíos orto-

doxos y judíos no afiliados en el interior de la 
institución ortodoxa Jabad Lubavitch de la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina. En el 
contexto de transformaciones profundas en el 
campo judaico, analiza una de las facetas 
menos observadas en los análisis relacionados 
con la revitalización de lo religioso. Enfoca en 
las estrategias de puesta en escena del militante 
religioso, así como en las negociaciones impli-
cadas en la definición de la situación. Lo que 
permite la participación de judíos no religiosos 
en una institución perteneciente al judaísmo 
ortodoxo es la característica de la estructura de 
la relación que habilita estrategias de diferen-
ciación administradas y resignificadas por la 
institución. 

Palabras clave: Judaísmo, Interacción, 
Jabad Lubavitch, Juventud.

This paper analyse, from the 
dramaturgical perspective developed 
by Erving Goffman, the relationship, 

inside the institution Habad Lubavitch in 
Buenos Aires, Argentine, between orthodox 
Jews and Jews which are not members of 
institutional Judaism. In the context of 
profound transformations in the Jewish field, 
analyse one of the less- observed aspects of the 
studies related with religious revival. Make 
focus in performances gave by the religious 
militants and in negotiations involved in the 
definition of the situation. Participation of 
nonmembers Jews in orthodox institutions is 
possible because of the interaction structure 
characteristic which allow strategies of 
differentiation managed by the institution. 

Key words: Judaism, Interaction, Habad 
Lubavitch, Youth. 

Interacciones y construcción 

de la situación en una institución 

judía ortodoxa: 

el caso de Jabad Lubavitch



El trabajo, producto de seis años de investi-
gación correspondiente a una tesis de maestría 
y una tesis doctoral que, en el momento de 
escribir este artículo, se encuentra en proceso 
de finalización, explora las relaciones estableci-
das entre judíos ortodoxos1 y no afiliados2 en el 
interior de una institución ortodoxa. Dentro del 
campo de los estudios judíos se concentra en 
una región poco estudiada en Argentina: las ins-
tituciones religioso-ortodoxas. A la vez, aporta 
a los estudios de los procesos de revitalización 
religiosa en general, más allá del judaísmo, 
pero desde una óptica que no enfatiza en los 
procesos de conversión, como es el caso de la 
mayor parte de las investigaciones referidas al 
tema3, sino en el análisis de las condiciones de 
posibilidad de la interacción entre dos tipos de 
actores sociales con diferentes concepciones 
acerca de lo religioso y, en este caso específico, 
del judaísmo4. Nos preguntamos por la cons-
trucción de espacios de interacción entre mili-
tantes religiosos y judíos no religiosos - no 
afiliados. La preocupación por este objeto de 
estudio se vuelve pertinente al considerar las 
relaciones históricas entre la ortodoxia religio-
sa y el resto de las corrientes que dieron forma 
al judaísmo. Por consiguiente, el trabajo anali-
za el reposicionamiento, dentro de un campo 
determinado, de un actor que desde el inicio de 
la modernidad judía en el siglo XVIII así co-
mo de la construcción de la comunidad judeo - 
argentina, ha ocupado posiciones periféricas en 
relación a las corrientes que han detentado la 
hegemonía en la definición de la identidad 
judía5. Este reposicionamiento va de la mano 
de la construcción de espacios de interacción 
novedosos. El trabajo se propone mostrar cómo 
estos espacios son reproducidos a través de: 1) 
la puesta en escena del sujeto religioso, a tra-
vés de la cual proyecta un personaje cuyas 
características apuntan a diferenciarlo de las 
representaciones sociales del judío ortodoxo y 
2) la reproducción de estrategias de diferencia-
ción por parte de los no afiliados, lo que les 
permite participar de las actividades desarrolla-
das en la institución ortodoxa acentuando el 

hecho de no ser religiosos. A la vez, da cuenta 
de cómo el espacio de la interacción no es un 
dato previo a la misma, sino que se va constru-
yendo en la negociación entre los actores socia-
les. 

Históricamente, las relaciones entre la 
ortodoxia y las corrientes vinculadas a los 
judaísmos “liberales”6 y laicos7 han sido 
tensas. Los ortodoxos han sido representados 
como fanáticos, antimodernos y antisionistas8. 
Estos discursos eran efectivos en la medida en 
que las comunidades ortodoxas ocupaban espa-
cios marginales desde los cuales las posibili-
dades de poner en circulación un contra-
discurso eran limitadas. 

En la década del ochenta se manifiesta con 
fuerza un clivaje que redefine el lugar de la 
ortodoxia en el mundo judío. Paralelamente a 
la revitalización de lo religioso en otros siste-
mas de creencia, en el judaísmo entran en crisis 
los referentes identitarios a través de los cuales 
los judíos se pensaron a sí mismos desde la 
segunda mitad del siglo XX. Referentes secula-
res, como el sionismo, o religioso “liberales” 
como el movimiento conservador, ya no pa-
recen ser centros privilegiados de la cons-
trucción de sentido en torno a lo judaico. Para 
el caso del campo judaico9 argentino, el debili-
tamiento del sionismo deja un espacio para la 
irrupción de las instituciones ortodoxas 
(Brauner, 2002). La ortodoxia se posiciona 
como actor con capacidad de poner en escena 
sus propias definiciones de la realidad. 

Según el lenguaje de los propios actores 
sociales involucrados en las estrategias identi-
tarias de la ortodoxia, se vive actualmente un 
proceso de “retorno” a las raíces religiosas de 
la identidad judía. Escuelas de la red educacio-
nal judía que pertenecían a las corrientes 
liberales comienzan a ser administrados por los 
ortodoxos, como el caso del Colegio Wolfsohn. 
Sinagogas que no podían ser administradas por 
sus respectivas comunidades pasan a formar 
parte de la esfera jabadiana, como el templo 
Lituano ubicado en el barrio de Once. Muchos 



judíos socializados en ambientes seculares han 
experimentado procesos de conversión interna 
que los han conducido a modificar radicalmen-
te sus modos de vida en función del cumpli-
miento de las prescripciones religiosas. La 
nueva identidad no se reduce a llevar una vida 
religiosa en el hogar y la sinagoga, sino que 
implica volverse un militante que asume tareas 
“proselitistas”. El converso se define como 
josid10, identidad indisoluble del hecho de ser 
un emisario. 

Una de las características de este fenómeno 
es la redefinición del sistema de relaciones en-
tre ortodoxos y no afiliados. La misma acción 
“proselitista”11 de los primeros construye espa-
cios de interacción, donde es posible ver un 
rabino jasídico12 hablando con una joven vesti-
da con pantalón13. Estas situaciones, que en 
otros momentos hubieran resultado sorprenden-
tes, hoy son moneda corriente en las diversas 
instituciones ortodoxas que abrieron sus puer-
tas al mundo exterior no con el objetivo de de-
jarse influenciar por él, sino de transformarlo. 

Este trabajo se concentra en la forma que 
adquieren las interacciones entre ortodoxos y 
no afiliados, analizadas a partir del enfoque 
dramatúrgico elaborado por Erving Goffman 
(1997). Este enfoque se concentra en el 
proceso de definición de la situación a través 
de la puesta en escena de los actores sociales. 
En el escenario de la interacción social, los 
actores proyectan un personaje que será deco-
dificado por otros actores. 

El conjunto de los no afiliados es amplio. 
En torno a él, se dibuja una constelación con 
varios niveles de pertenencia. Aquí, a modo de 
recorte del objeto, trabajaremos con jóvenes de 
ambos sexos, pertenecientes a los sectores me-
dios de la población, que asisten a cursos de 
educación judía no formal denominados “Mora-
shá (Legado espiritual) Universitarios”. For-
man parte de uno de los niveles más alejados 
de la periferia. Su relación con la institución pa-
sa por la asistencia a estos cursos y el rechazo a 
participar en las actividades del culto.

El contexto de descentramiento de las identi-
dades modernas, de su dislocamiento y frag-
mentación (Hall, 2006), se traduce en el mundo 
judío por la transición desde un sistema donde 
las identificaciones con el judaísmo se basaban 
en ideologías coherentes y exclusivas a un 
movimiento de recuperación y recreación de la 
tradición que tiene lugar en un momento donde 
el establecimiento de relaciones con lo judaico 
se basa en el consumo de productos culturales 
y en la búsqueda de un sentido subjetivo 
personal (Sorj, 1997). El modelo basado en la 
noción de una comunidad integral se torna un 
obstáculo epistemológico a la hora de com-
prender las vinculaciones entre individuos e 
instituciones. La comunidad judía se encuentra 
incapacitada de ejercer su acción integradora, 
dejando de ser el marco central de socia-
lización (Azria, 1996; 2003). La participación 
de la mayor parte de los judíos es discontinua y 
selectiva. Para ellos, la comunidad aparece 
como un prestatario de servicios al cual se 
dirigen para satisfacer necesidades puntuales, 
acentuándose la tendencia, observada en otros 
universos de creencia, a la privatización de lo 
sagrado (Oro, 1996) y al bricolage religioso 
(Hervieu-Léger, 2004). Las comunidades reli-
giosas compiten entre ellas en un contexto de 
pluralismo, a fin de captar nuevos fieles, 
pudiéndoseles aplicar la metáfora del mercado 
religioso (Berger, 1971). 

Este contexto llama a renovar los enfoques 
acerca de los modos de participación en las ins-
tituciones religiosas. Suponer que con el sólo 
hecho de llevar la estadística de la cantidad de 
individuos que asisten a las mismas podremos 
dar cuenta de cuan atrayente es, para las 
personas, el mensaje religioso, implica partir 
de la presuposición según la cual toda partici-
pación implica identificación con la institución. 
Por el contrario, consideramos que existen 
múltiples formas de participación, algunas de 
las cuales se basan en la acentuación de las 
diferencias y la demarcación de fronteras entre 



actores sociales. La pregunta por la revita-
lización de lo religioso no debería concentrarse 
solamente en las trayectorias de los sujetos que 
han realizado procesos de conversión, sino 
también abarcar la amplia franja de individuos 
que se relacionan con las instituciones religio-
sas sin por ello pertenecer a ellas, analizando 
cómo participan y qué sentido le dan a su pre-
sencia. Las observaciones sobre el terreno 
permiten comprobar que muchos judíos no afi-
liados participan en las instituciones religiosas 
a través de una puesta en escena que reafirma 
su condición de no ortodoxos. A la vez, el 
sentido que construyen de su participación en 
la institución recurre a un marco simbólico que 
difiere de aquel que el grupo religioso intenta 
imponer. 

Una comunidad de creyentes puede habili-
tar, o no, niveles de periferia en torno a sí 
misma. Si la comunidad considera que las 
relaciones con los judíos no religiosos repre-
sentan una amenaza a la reproducción de su 
identidad, intentará protegerse cerrándose 
sobre sí misma. Diversos estudios etnográficos 
y sociológicos dan cuenta de este modelo (Poll, 
1973, Heilman, 1994, Gutwirth, 2004). Por 
otro lado, si la comunidad considera que dichos 
judíos deberían ser incluidos dentro de sus 
marcos, intentará vincularse con ellos, creando 
así instancias de socialización que reproducirán 
los espacios periféricos. 

Jabad Lubavitch es un movimiento que per-
tenece a las corrientes ortodoxas del judaísmo. 
A la vez, es una de las ramas del jasidismo, 
movimiento pietista surgido en la Europa del 
este del siglo XIX como reacción tanto a las 
tendencias modernizadoras como al tradicional 
sistema de autoridad rabínica. Es, por lo tanto, 
un hijo del proceso de modernización de los 
judíos. Surgido en Rusia, traslada, en la década 

de 1950, su centro de actividades a los Estados 
Unidos14. Bajo el liderazgo de Menajem 
Mendel Schneerson (1902- 1994), se desarrolla 
en toda su amplitud el sistema de emisarios 
destinado a la difusión de las ideas del movi-
miento. En 1955 arriba a Buenos Aires el emi-
sario y rabino de Jabad Dovber Baumgarten, 
quien reúne en torno suyo a jóvenes judíos 
provenientes de familias religiosas pero que, en 
palabras de uno de ellos, “se estaban desvian-
do lentamente”15. En contacto con Baumgarten, 
toman contacto con la filosofía jasídica, por 
entonces de escasa presencia en Argentina16. 
Este primer núcleo es el que, luego de perfec-
cionarse en los Estados Unidos, retorna con el 
objetivo de diseminar los centros de Jabad 
Lubavitch primero en algunas provincias del 
interior del país como Tucumán y Entre Ríos, y 
más tarde en diferentes barrios de la ciudad de 
Buenos Aires. En 2009, el movimiento cuenta 
con más de treinta sedes en todo el país, la 
mayor parte de las cuales se ubican en la 
Ciudad de Buenos Aires.

Jabad Lubavitch, en tanto movimiento reli-
gioso, se descompone en dos partes: la comuni-
dad de creyentes y el centro de difusión. La 
lógica del centro de difusión se plasma en la 
oferta de servicios relacionados con el ciclo de 
vida (circuncisión, casamiento, servicios fune-
rarios), en la venta de artículos religiosos, 
organización de ayuda social, cursos, conferen-
cias y eventos. La organización de estas 
actividades corre por cuenta de los miembros 
de la comunidad, para quienes la identidad 
religiosa comporta la militancia en pos de la 
expansión del mensaje. Por su parte, la lógica 
comunitaria es la de reproducción de las 
estructuras de plausibilidad (Berger, 1971) en 
el interior de la cuales se reproduce la eviden-
cia del nosotros. Entre la comunidad y el cen-
tro de difusión hay división e interpenetración. 
División en tanto existen espacios destinados 
en su mayor parte a quienes pertenecen a la 
comunidad, como el templo de la calle 
Bolougne Sur Mer17 y la escuela. Inter-
penetración en tanto el resto de las más de 
veinte sedes que existen en la Argentina 



funcionan bajo la lógica del centro de difusión 
administrados por los shlujim (emisarios), 
quienes se relacionan cara a cara con judíos 
cuyos grados de observancia religiosa son 
variables. Uno de los principales espacios de 
interacción entre militantes y judíos no religio-
sos es el de las “campañas” (mivtzoim) donde 
los lubavitcher visitan negocios y recorren las 
calles con la misión de colocarles los tefilín18 a 
los judíos que encuentren en el camino. 

El programa de educación judía no formal 
“Morashá Universitarios” se establece a media-
dos de 2004 con el objetivo de inculcar conoci-
mientos relativos a la religión judía a jóvenes 
de entre 18 y 26 años no afiliados a comunida-
des religiosas. A fin de atraerlos, se les otorga-
ba un incentivo económico mensual. Se lleva-
ban a cabo cursos de cábala, de relación entre 
ciencia y religión, de historia judía y de 
legislación rabínica. El programa implicó que 
se establecieran relaciones entre judíos orto-
doxos y judíos que, en algunos casos, observa-
ban a los primeros bajo lentes configuradas por 
más de un siglo de confrontaciones internas al 
campo judaico, las cuales habían dado naci-
miento a todo un repertorio de representaciones 
estigmatizantes. En efecto, para muchos judíos 
no afiliados, los ortodoxos aparecen como faná-
ticos, intolerantes y sectarios, y quienes se con-
vierten al estilo de vida ortodoxo son conside-
rados como personas a las cuales se les ha 
“lavado el cerebro”19. 

Las relaciones que se establecieron entre 
ortodoxos y no afiliados supusieron un intento, 
por parte de los primeros, organizados como 
“equipo” (Goffman, 1997), de imponer una 
definición de la situación. Las interacciones 
construyeron un espacio periférico en el cual 
las mismas normas religiosas que, en el núcleo 
comunitario, definen el deber ser, se convertían 
en objetos de negociación. El espacio periféri-
co es el de una puesta en escena particular, 
tanto de los ortodoxos como de los no afilia-
dos, donde se pone en juego la definición de 
los actores y de la situación, es decir, quiénes 
somos y dónde estamos.

¿Quiénes somos? 
En este trabajo no nos preguntamos por la 

identidad de los actores sino por la posibilidad 
de la interacción entre ellos. La clave de com-
prensión de las condiciones de posibilidad de 
la interacción no se encuentra en la indagación 
sobre una identidad profunda, a la cual el 
investigador debería acceder quitando los velos 
de las apariencias externas, sino sobre la cons-
trucción permanente de una definición de la 
situación que nunca queda solidificada. Por lo 
tanto, “¿quiénes somos?” no es una pregunta 
que deba responderse buscando una identidad 
que los actores portarían antes de iniciar el pro-
ceso de interacción. Lo que define los carriles 
de la interacción es el proceso permanente de 
proyección de una imagen de sí y la codifica-
ción, por parte del otro, de la imagen proyec-
tada. Para ello, es necesario remitirse a la 
puesta en escena realizada por los actores. 

La puesta en escena de los no afiliados. 
La interacción entre ortodoxos y no afi-

liados es posible en la medida en que estén 
habilitados los mecanismos que permiten a los 
segundos proyectar una imagen de sí que los 
diferencia de los primeros. Si en otros espacios 
de interacción propios a la lógica comunitaria 
los actores buscan construir la evidencia del 
lazo comunitario reproduciendo los marcadores 
identitarios, la interacción entre no afiliados y 
ortodoxos se basa, por el contrario, en la 
exaltación de la diferencia. 

En su puesta en escena, los no afiliados 
recurren a insumos de diferenciación a través 
de los cuales expresan sus distancias respecto a 
los ortodoxos. Los insumos de diferenciación 
son objetos, símbolos, modos de hablar y mo-
verse, lenguajes, expresiones, que, en un deter-
minado contexto de interacción, aportan a la 
estrategia identitaria de un actor que aspira a 
confirmar y proyectar sus diferencias respecto 
a otro actor. 



Como se señaló más arriba, los jóvenes que 
asisten a los seminarios reciben un estipendio 
económico, el cual más que satisfacer la 
necesidad económica de dinero, satisface la 
necesidad simbólica de diferenciarse de los 
ortodoxos. En cierta ocasión conocí a un joven 
que, luego de haber intercambiado unas pocas 
palabras, señaló que si no fuese por el dinero 
no estaría ahí en ese momento: “Hoy día, el 
tiempo es oro”, aclaró. De este comentario sur-
gen algunas preguntas: ¿Por qué se presentaba 
de este modo ante un desconocido? ¿Suponía 
que yo, en tanto judío no religioso (ya que mi 
apariencia física no me delataba como tal), 
estaría en su misma situación, que compartiría 
sus apreciaciones? ¿Intentaba decirme que, a 
pesar de estar ahí en esos momentos, él no era 
religioso como los lubavitcher, y que tampoco 
aspiraba a serlo? Mostrarse como un beneficia-
rio del estipendio era una buena carta de 
presentación ante otros jóvenes como él, 
mientras que la exteriorización de un interés en 
los aspectos religiosos de la institución podía 
provocar una mala imagen. 

La forma de relacionarse con ciertos objetos 
contribuye a las estrategias de diferenciación. 
La gorra (kipá) es un elemento de uso obliga-
torio en los templos judíos. Los ortodoxos la 
llevan puesta durante todo el día, mientras que 
quienes no lo son, se la colocan en el momento 
de ingresar al templo y se la quitan al salir. 
Este modo de relacionarse con el objeto tradu-
ce, a través de un régimen de corporalidad, la 
distinción entre un tiempo y espacio sagrado y 
uno profano, lo que para Durkheim (1993) 
constituía la base del fenómeno religioso20. 

En la entrada del edificio de Jabad 
Lubavitch hay un recipiente con varias gorras 
de confección sumamente simple, confecciona-
das con una tela finita en un solo color. Por el 
contrario, las gorras que utilizan los ortodoxos 
suelen estar decoradas con bordados y son de 
mejor material. Utilizar una gorra de la insti-
tución designa a la persona como miembro de 
la periferia, como pude observar cuando un 
informante me confesó su ateísmo al tiempo 

que, mostrándome la gorra que llevaba puesta, 
me explicó que se la habían dado en la misma 
institución. Por el contrario, quienes pretenden 
proyectar una imagen de mayor compromiso 
con los valores de la ortodoxia, exhiben con 
orgullo sus gorras compradas o importadas de 
Israel con complejos bordados que dibujan 
motivos extraídos del corpus simbólico religio-
so. La forma y calidad de la gorra exterioriza el 
compromiso religioso del actor. Cuando 
alguien utiliza la gorra de la institución, está 
expresando un compromiso limitado con los 
valores de la ortodoxia, y de este modo, el 
objeto funciona como insumo de diferencia-
ción. 

Los no afiliados se presentan en la institu-
ción vistiendo remeras de manga corta, muscu-
losas y pantalones, sin seguir la legislación 
religiosa que reglamenta el modo de vestir. La 
misma vestimenta que en cualquier ámbito de 
interacción proyecta la adecuación del indivi-
duo a las formas comunes de vestir, adquiere 
en el espacio de la institución religiosa un 
sentido diferente, proyectando una imagen de 
sí como sujeto no religioso en el marco de una 
estrategia de diferenciación. En efecto, Jabad 
Lubavitch es el espacio en el que aquello sobre 
lo cual, en otro ámbito, nadie prestaría aten-
ción, se carga de significado y posiciona al 
actor social frente a determinados marcos ideo-
lógicos. 

La puesta en escena del lubavitcher. 
Al construir su personaje, los lubavitcher 

tienen en cuenta las propiedades que definen 
socialmente al judío ortodoxo. Sin embargo, 
estas marcas identitarias no son observadas a 
fin de ser reproducidas. Todo lo contrario, el 
lubavitcher intenta proyectar una serie de 
diferencias respecto al tradicional judío ortodo-
xo. Curiosamente, esta proyección es paralela a 
la reproducción de marcadores identitarios 
asignados a la ortodoxia. 

Entre estas marcas identitarias, se encuen-
tra, por supuesto, la vestimenta. Vestirse con 
capotes negros y sombrero y dejarse la barba 



salvajemente crecida tiende a la exteriorización 
de un cuerpo religioso que hunde sus raíces en 
la Rusia del siglo XIX. A través de la imagen 
corporal, el sujeto religioso se inserta en un 
linaje creyente asumiendo una filiación ima-
ginaria que sustituye la trayectoria familiar por 
la de los jasidim de Lubavitch (Podselver, 
2002). 

La vestimenta, en el caso de las mujeres, las 
delata como judías ortodoxas. Largas polleras 
hasta los tobillos, peluca en el caso de quienes 
están casadas, no sólo son imposiciones 
derivadas de la legislación religiosa (Halajá), 
sino formas de proyectar su pertenencia a una 
línea específica dentro del judaísmo. Los 
judíos que no son ortodoxos, al ver estas mar-
cas identitarias, decodifican una pertenencia al 
campo de la ortodoxia. Por su parte, los judíos 
ortodoxos son capaces de realizar distinciones 
más sutiles. Como me explicaba una infor-
mante: “puedo saber a cuál de todas las 
comunidades religiosas pertenece una mujer 
con sólo verle la pollera”21. 

En el caso de los lubavitchers, el portar 
estas marcas va acompañado de la puesta en 
circulación de un discurso que las dota de un 
significado diferente al que los judíos no orto-
doxos suelen recurrir. Según estos últimos, la 
vestimenta de los primeros denota actitudes 
irracionales vinculadas al deseo de vivir aparta-
dos del mundo. Frente a este sistema de repre-
sentaciones, el ortodoxo pone en escena un 
contra-discurso que tiene afinidad con ciertos 
discursos contraculturales y de reivindicación 
del orgullo judío. Por ejemplo, si un rabino 
evita el contacto físico al saludar a una mujer, 
no se debe solamente a que obedece una ley 
religiosa, sino a que se opone a los rituales de 
una sociedad que ha hecho del saludo una 
acción privada de sentido: “antes de hacerme 
religioso -sostenía un rabino- saludaba con un 
beso a personas que no significaban nada para 
mí”22. A la vez, cuando se le pregunta por qué 
se viste de esa manera, responde que son los no 
ortodoxos quienes deberían cuestionarse su 
fachada corporal. ¿Acaso temen exteriorizar su 

condición judía? ¿Han perdido el orgullo de ser 
judíos? 

Los miembros de Jabad Lubavitch conside-
ran que los judíos ortodoxos son vistos por el 
resto de la sociedad como personas acartonadas 
y poco espontáneas, lo que contribuye a su 
estigmatización y rechazo. Al organizar su 
puesta en escena, apuntan a romper con estos 
estereotipos. Buscan mostrarse flexibles y es-
pontáneos a través de un lenguaje compartido 
especialmente con los jóvenes, recurriendo a 
los lunfardos y moviendo su cuerpo con 
soltura. 

Otro objetivo consiste en refutar el 
estereotipo que define a los ortodoxos como 
personas atrasadas. Para ello recurren, en sus 
formas de hablar, a palabras extraídas del 
lenguaje de la posmodernidad. Por ejemplo, un 
rabino explicaba a un grupo de jóvenes que, 
para poder comprender el mensaje religioso, 
era necesario: “recetearla máquina y empezar 
de nuevo”23. Aquí, se recurre a un lenguaje 
informal construido sobre una terminología pro-
pia de fin del siglo XX, donde la metáfora 
reafirma una imagen que apunta a la redefi-
nición del concepto de ortodoxia. 

En una reunión entre ortodoxos y jóvenes 
no afiliados, el rabino le preguntó a una 
estudiante de Bellas Artes qué era lo que 
diferenciaba una obra de arte del hecho de 
arrojar un balde de pintura sobre una pared. La 
conversación se extendió por la participación 
de otros jóvenes que dieron sus opiniones y 
expresaron sus preferencias en materia de arte 
pictórico, hasta que el rabino confesó: “A mí 
eso del arte no me atrae, yo soy de [Ciencias] 
Exactas”. Efectivamente, era posible colocarse 
a sí mismo en un sistema de clasificaciones 
propio del mundo secular. No se trataba de ser 
solamente rabino y diferenciarse de los no 
religiosos, o de ser judío y diferenciarse de los 
gentiles. Su identidad podía estar determinada 
también por su ubicación en los espacios 
configurados bajo categorías que nada tenían 
que ver con lo judío, definiéndose como “un 



fanático de la tecnología”, y mostrando que la 
pertenencia al campo religioso no necesaria-
mente anulaba otras pertenencias posibles, aun-
que fuese la religiosa la que dominara los mo-
dos de vincularse con las demás. 

A través de algunos comentarios y anéc-
dotas es posible observar cómo los luba-
vitchers se presentan al auditorio diferen-
ciándose de la imagen del “fanático religioso”. 
Aquí, la proyección de la imagen de “rabino 
comprensivo” contribuye a la construcción de 
la imagen de la flexibilidad. Uno de los rabinos 
relató que en cierta ocasión una mujer le había 
ofrecido la mano para saludarlo, y que él le 
había dicho que los ortodoxos no saludaban de 
ese modo. Ante la respuesta, la mujer interpretó 
lo contrario de lo que el religioso había preten-
dido decirle, y se abalanzó sobre él dándole un 
beso. Cuando quienes le escuchaban le pregun-
taron cómo había reaccionado, contestó que 
había tenido que ceder: “por supuesto que no la 
iba a empujar”. Esta pequeña anécdota muestra 
a un rabino flexible y comprensivo, que prefie-
re mantener el respeto hacia la otra persona 
antes que intentar cumplir a rajatabla con el 
mandato religioso. Más que la adecuación de la 
anécdota al hecho real, interesa resaltar la 
estrategia identitaria que enmarca su enuncia-
ción. El relato de esta anécdota es parte de la 
una puesta en escena donde los ortodoxos 
proyectan una imagen de sí que funciona como 
contra-representación de un conjunto de refe-
rencias estigmatizantes. 

¿Quienes son ellos? Jabad Lubavitch visto 
por los no afiliados. 

Teniendo en cuenta cómo los no afiliados 
observan a los lubavitcher, se constata que el 
lazo entre unos y otros no se funda en una 
creencia compartida, sino en la estructura de la 
relación. En la mayor parte de los casos, los 
jóvenes que asisten al programa Morashá 
Universitarios no ven a los militantes religio-
sos como modelos a imitar, como ejemplos de 
una constancia religiosa envidiable y necesaria, 
como depositarios de un saber que se desea 
incorporar. No es la creencia en la validez del 

saber rabínico lo que funda el sentido de la 
presencia de los no afiliados en el espacio 
religioso. No es, tampoco, un proyecto común 
concerniente a la redención mesiánica de la 
humanidad. 

A los ojos de los no afiliados, los religiosos 
aparecen como personas depositarias de 
atributos positivos que poco tienen que ver con 
la religión en sí. Son abiertos, solidarios y 
compañeros. La preocupación que muestran 
por cada persona es mencionada como uno de 
sus atributos más destacados, así como su 
apertura al intercambio de opiniones. 

Las representaciones positivas que los 
jóvenes tienen respecto a los lubavitcher se 
construyen por oposición a otros grupos con 
los cuales han mantenido relaciones. Noelia 
había asistido al programa Morashá en otra 
institución ortodoxa24, pero había abandonado, 
poco conforme con el desarrollo de las clases. 
Cuando una amiga le contó que en Jabad 
Lubavitch también estaban ofreciendo cursos, 
al principio se mostró reticente. No quería ver 
“más de lo mismo”. Terminó asistiendo y, sor-
prendida, los encontró muy diferentes. Para 
ella, la otra institución representaba el extremis-
mo, la ortodoxia, las respuestas dogmáticas del 
tipo “así está escrito [en la Torá]”, que 
clausuraban toda posibilidad de diálogo. En 
Jabad Lubavitch encontró “calidez y apertura”. 
Los rabinos aparecen como personas con las 
cuales “se puede hablar”, no como figuras 
distantes ni cerradas. En su relación con ellos 
se sintió aceptada tal como ella era, es decir, no 
religiosa25. 

Los jóvenes no afiliados se sienten cómodos 
en un espacio donde se desdibujan las relacio-
nes de autoridad. El rabino pierde sus caracte-
rísticas tradicionales, el de ser detentador de un 
saber que orienta la vida de los fieles. Esta 
exigencia de los no afiliados genera, para 
Jabad Lubavitch, el problema de la definición 
de la situación. En una conversación con el 
director del proyecto Morashá Universitarios, 
donde le expuse algunas de las consideraciones 



arriba mencionadas, me comentó que a él le 
molestaba que lo vieran como un igual: “si un 
profesor entra al aula y se sienta en el piso con 
los alumnos, al principio va a generar afinidad 
con ellos, pero a la larga, el resultado será 
negativo. Yo quiero que me vean como a un 
moré [maestro], no como a un igual.” La 
informalidad aparece, a los ojos de los rabinos, 
como un mal con el que hay que convivir. De 
hecho, el haber modificado el nombre del pro-
grama por el de Instituto Superior de Estudios 
Judaicos (ISEJ), así como el tomar exámenes 
de nivelación, respondía a una necesidad de 
darle mayor “seriedad” al proyecto. Tal como 
sostenía el rabino, hay gente que no asiste a 
Morasháporque lo considera muy informal. No 
obstante, el intento fracasó y los cursos 
siguieron manteniendo el carácter informal que 
habían tenido durante los dos años anteriores, 
aunque bajo una nueva denominación. 

Los no afiliados vistos por Jabad 
Lubavitch. 

El modo en que Jabad Lubavitch concibe a 
los jóvenes no afiliados es tributario de un 
marco que define a la juventud como un sector 
vulnerable: 

Los chicos, hoy en día, son receptores del 
mundo en el que viven. Y además son adoles-
centes, son inseguros, quieren afirmarse tanto 
en lo afectivo, en tener amigos, en tener pare-
ja, en alcanzar los cánones que el mundo les 
impone. Tener lo tecnológico, tener plata. Los 
chicos quieren llegar a diferentes alturas en los 
diferentes rubros que el mundo patrocina, que 
el mundo promueve. Viven en una tensión.26

A este nivel de vulnerabilidad le sigue un 
segundo nivel, que concierne a la permanente 
exposición de los jóvenes hacia espacios de 
socialización externos a la comunidad judía, en 
los cuales corren el riesgo de enamorarse y 
casarse con personas no judías. La Universidad 
es un espacio considerado peligroso, que los 
lubavitcher prefieren que no sea frecuentado 
por sus hijos. Esta peligrosidad se debe a que 
habilita relaciones con personas no judías, 

provocando tentaciones que desembocan en la 
concreción de relaciones sexuales y afectivas. 

El haber constatado que para atraer a los 
jóvenes a las actividades organizadas era nece-
sario ofrecerles incentivos materiales27, generó 
cuestionamientos entre los propios lubavitchers 
quienes debieron recurrir a una serie de argu-
mentos legitimadores. Los mismos tendían a 
legitimar una práctica impugnada por otros 
sectores del campo judaico, y a la vez a 
conferirle sentido a la propia actividad. Si se 
podía acusar a Jabad Lubavitch de “prostituir” 
el judaísmo, los mismos militantes jabadianos 
necesitaban convencerse a sí mismos de que no 
era así. Para ello, recurrieron a definiciones 
tradicionales de la identidad, las cuales, en 
clave esencialista, sostenían la tensión entre los 
deseos del alma y las acciones concretas de los 
individuos. De acuerdo a esta postura, todo 
judío desea, en su fuero interno, conectarse con 
la divinidad a través del cumplimiento de los 
preceptos. Sin embargo, son las influencias 
tanto de la sociedad como de una entidad 
espiritual denominada Ietzer Hará (instinto del 
mal) la que le impiden percatarse de ello. El 
beneficio material plasmado en el incentivo se 
redefinía como una estrategia para engañar al 
instinto del mal. De este modo, cuando el joven 
se acerca a la institución religiosa creyendo que 
su móvil es el interés material, en realidad lo 
que lo está impulsando es su alma judía. 

La observación del desarrollo de los cursos 
del programa Morashá Universitarios muestra 
qué el carácter judío del espacio es una 
construcción permanente antes que un dato 
previo a la interacción. De acuerdo a la visión 
de los miembros de Jabad Lubavitch, el 
espacio religioso comprende una serie de 
atributos que lo hacen sagrado. Esta sacralidad 
se construye sobre la separación de los sexos. 
Varones y mujeres no deben estudiar en un 
mismo espacio. Esta lógica religiosa choca con 



la lógica institucional que apunta a tornar 
atractivas, para los jóvenes, las ofertas 
jabadianas. 

Las primeras clases del programa se desa-
rrollaron en un aula donde varones y mujeres 
estudiaban juntos. Los jóvenes se sentaban 
alrededor de una mesa, cuya cabecera era 
ocupada por el rabino. Al poco tiempo, se les 
informó que deberían separarse, quedando las 
mujeres sentadas de un lado de la mesa y los 
varones del otro. Para los jóvenes, se trató de 
una exigencia absurda. Para la institución, era 
un modo de aproximar, aunque levemente, la 
situación concreta a la definición oficial basada 
en criterios propios de la legislación religiosa.

La parte opuesta a la cabecera de la mesa se 
constituyó en un espacio codiciado por los 
jóvenes, ya que era ahí donde la nueva regla-
mentación podía ser sutilmente violada. Era el 
espacio donde se juntaba el sector masculino 
con el femenino, donde era posible que un 
varón estuviera sentado al lado de una mujer. 
Así, la prescripción institucional dotó al fondo 
de la mesa de un atributo que hasta entonces no 
tenía. Permitía expresar una resistencia a la 
definición institucional de la situación. Estas 
formas de “resistencia” encuentran su origen 
en la necesidad de diferenciarse de los 
religiosos, construyendo una definición de la 
situación alternativa. 

Al año siguiente, los varones fueron ubica-
dos en un aula y las mujeres en otra. De este 
modo, Jabad Lubavitch logró adecuar la 
situación a la definición oficial. Para los jóve-
nes, resultaba contradictorio que Jabad 
Lubavitch, que se proponía como objetivo 
evitar la asimilación producida por los 
noviazgos mixtos, restringiera espacios de 
interacción entre varones y mujeres. 

Con la implementación del programa ISEJ, 
sustituto de Morashá, ingresaron más jóvenes a 
la institución, lo que hizo que la organización 
de la división por sexos fuese más difícil de 
concretizar. Al principio fueron separados, pero 

luego, tal como me comentó un rabino, fueron 
juntados: “los jóvenes protestaron, y la institu-
ción agachó la cabeza. Fue un error grave, 
porque tendrían que haber permanecido firmes 
en la decisión de mantener la separación”28. 

Hemos pretendido dar cuenta de uno de los 
aspectos menos estudiados del proceso de 
revitalización de lo religioso, analizando las 
negociaciones propias al proceso de definición 
de la situación y observando la proyección de 
los personajes construidos. Se trató de enfocar 
en cómo los actores se ven unos a otros, mos-
trando que la presencia de judíos no religiosos 
en una institución ortodoxa dependía de la 
posibilidad de poner en escena estrategias de 
diferenciación. Por supuesto, los no afiliados 
no son un todo homogéneo. Algunos partici-
pantes del programa Morashá Universitarios 
terminaron volcándose a la ortodoxia. Sin 
embargo, estas transformaciones identitarias se 
produjeron en un espacio social diferente al de 
los cursos del programa Morashá. Básicamen-
te, los conversos realizaron viajes a escuelas 
talmúdicas en Israel. Uno de ellos permanece 
ahí. Otro regresó a la Argentina y actualmente 
vive en la yeshivá ubicada en la sede central de 
Jabad Lubavitch, es decir, en una estructura de 
plausibilidad que confirma, por el diálogo con 
los otros significativos (Berger y Luckmann, 
2003), la nueva identidad adquirida. 

En tanto reúne a jóvenes no religiosos, el 
programa Morashá Universitarios, o actual-
mente el ISEJ, conforma un espacio de repro-
ducción de una identidad no religiosa. La 
institución se ve en la tarea de negociar las 
definiciones de la situación a fin de mantener 
la producción de estas diferenciaciones dentro 
de marcos controlables, evitando que se 
disparen más allá del sentido que la ortodoxia 
puede conferir a la actitud de rechazo de los 
jóvenes. El marco de sentido de los lubavitcher 
les permite incorporar la “rebeldía” de los no 



afiliados en sus esquemas de percepción de la 
realidad. Recurren así a la figura de Amalek, el 
primer pueblo en enfrentar a los hebreos tras la 
salida de Egipto. La figura de Amalek repre-
senta todo aquello que se coloca en el camino, 
sea el del pueblo como el del individuo. Así 
como se interpuso en el camino de los hebreos 
desde Egipto, tierra de la ignorancia, hacia 
Canaan, se interpone en el camino del judío 
que desea salir de su Egipto interno, de su vida 
secular, para dar pasos en el camino del retorno 
a sus raíces. El rabino explicaba a los seculares 
cómo operaba Amalek dentro de cada uno de 
ellos: 

Cuando salimos del curso de Morashá con 
la convicción de que queremos ponernos el 
tefilín todos los días, o queremos encender las 
velas de shabat29, aparece Amalek y nos dice 
‘pará un poco, ¿no te lo estarás tomando muy 
en serio?’ Onos dice: ‘vos empezaste a venir a 
Morashá por otra cosa, no para hacer esto.’ 
Nosotros salimos calientes después de haber 
escuchado palabras de Torá, y Amalek trata de 
enfriarnos. […] Por ejemplo, cuando queremos 
ponernos tefilín todos los días y Amalek nos 
dice ‘¡Pará!, ¿para qué todos los días?, 
ponételo un solo día por semana’ […] Les digo 
esto para que piensen, que cada uno piense en 
su situación personal.

1) Por judío ortodoxo se entiende todo 
aquel que encuentra en la codificación de la ley 
rabínica la guía legítima del comportamiento 
cotidiano. Según datos estadísticos, en Buenos 
Aires constituirían entre un 8 y un 10% de la 
población judía (Jmelnizky y Erdei, 2005). 

2) Los judíos no afiliados son aquellos que 
no participan activamente en ninguna institu-
ción de la comunidad, sino que pueden estar 
completamente desligados de ellas o circular 
por varias instituciones. Si bien no son 
ortodoxos, ya que no actúan en su vida cotidia-

na conforme a la legislación rabínica, tampoco 
se los clasifica de laicos, ya que el laicismo, en 
el judaísmo, es una postura ideológica que 
puede, o no, implicar la participación activa en 
una institución. En Buenos Aires, el 61% de los 
judíos se encuentran desvinculados de los espa-
cios institucionales propuestos por la comuni-
dad local (Jmelnizky y Erdei, 2005). 

3) Sobre la conversión al judaísmo ortodoxo 
ver: para el contexto brasilero Topel (2005), 
para el argentino Libertela (2004), para el fran-
cés Podselver (2002), para el norteamericano 
Danzger (1989) y para el israelí Aviad (1983) y 
Lehman y Ziebzehner (2006). 

4)  Un trabajo previo, dentro de esta óptica, 
ha sido realizado por Gruman (2002) para el 
caso de la sinagoga Beit Chabad en Rio de 
Janeiro.  

5) Sobre el papel de las corrientes religiosas 
en la construcción de la comunidad judeo-
argentina ver Mirelman (1988).

6) Por corrientes religiosas liberales se 
entienden el judaísmo conservador y el refor-
mista. 

7) Entre los judaísmos laicos, caracterizados 
por construir marcos de referencia identitarios 
obviando la idea de divinidad, se encuentran 
las corrientes sionistas y los socialismos judíos, 
así como el judaísmo secular. 

8) Baumgarten (2006) explica cómo en el 
siglo XIX circularon representaciones estigma-
tizantes sobre los judíos ortodoxos jasídicos. 
Sobre las representaciones que los sionistas 
tenían de los judíos piadosos ver Biale (1979) y 
Rabkin (2008) 

9) Apelando a los términos de Bourdieu 
(1971), entendemos el campo judaico como un 
espacio relacional en el que los agentes luchan 
por detentar la definición legítima del judaís-
mo, es decir, por el capital que habilita el 
ejercicio de la violencia simbólica.



10) El término jasid o josid originalmente 
designaba a quienes se destacaban por su 
vinculación a lo religioso. En el siglo XIX 
comienza a ser utilizado para hacer referencia a 
los miembros de una congregación jasídica 
(Bauer, 1994). Actualmente, ambos criterios 
aparecen entremezclados en los procesos de 
definición identitaria.  

11) Los militantes de Jabad Lubavitch no 
definen su acción como proselitista, sino 
utilizando el término campañas (mivtzoim). 
Consideran que el proselitismo es una estrate-
gia tendiente a modificar la identidad, mientras 
las campañas tienden a hacer que el judío redes-
cubra su identidad verdadera, de la que antes 
estaba alienado. El término “proselitismo” es 
utilizado por quienes estigmatizan el accionar 
de Jabad Lubavitch. Se observa, aquí, la 
disputa en torno a la clasificación de la acción. 
Disputa que forma parte de las dinámicas del 
campo judaico.

12) El jasidismo es una de las corrientes del 
judaísmo ortodoxo, caracterizada por su énfasis 
en lo emocional y en el amor a Dios. 

13) Las leyes rabínicas de recato imponen a 
la mujer vestirse con pollera hasta los tobillos. 

14) Sobre las trayectorias de los líderes de 
Jabad Lubavitch ver Gutwirth (2004).

15) Trabajo de campo, 2009. 

16) Algunas breves notas sobre el origen de 
Jabad en Argentina pueden consultarse en 
Strusberg y Álvarez (2003), Bianchi (2004), 
Setton (2008). 

17) En Buenos Aires, los templos judíos 
suelen ser nombrados por la calle en la que han 
sido emplazados. 

18) Filactelias que se colocan en los brazos 
y en la cabeza durante la plegaria de la maña-
na. Consisten en dos cajas de cuero con perga-

minos donde figuran escritos pasajes de la Torá.

19) La metáfora del lavado de cerebro ha 
sido utilizada frecuentemente en los medios 
periodísticos para dar cuenta de la conversión a 
los nuevos movimientos religiosos. En Argen-
tina, sus principales difusores han sido Silleta 
(1995) y Baamonde (1992). Sobre una crítica, 
desde la sociología, a este concepto, ver Frige-
rio (1993) y Soneira (2005). 

20) Para una discusión con las categorías 
durkheimianas ver Parker (1995).

21) Entrevista a Luciana, 33 años, realizada 
en 2008. 

22) Observación de campo. 

23) Observación de campo

24) El programa Morashá se lleva a cabo en 
diferentes instituciones judías, no sólo en Jabad 
Lubavitch.

25) No pretendemos aquí dar cuenta de las 
diferencias entre las instituciones religiosas 
sino de las percepciones construidas por los 
actores sociales. 

26) Entrevista a un militante de Jabad 
Lubavitch, realizada en 2008. 

27) Estos incentivos fueron cambiando. El 
programa Morashá Universitarios ofrecía un 
estipendio. El programa ISEJ ofrece un viaje a 
Estados Unidos al finalizar el ciclo de estudios. 

28) Entrevista realizada en 2008.

29) Día sagrado
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Gabriel Levita*

Los armenios argentinos constituyen un 
caso de agrupamiento en el que se da 
una coexistencia entre lo religioso, lo 

étnico y lo nacional que, desde el punto de 
vista institucional, remiten a diversos organis-
mos comunitarios. En el presente artículo nos 
proponemos analizar los procesos de gestión de 
la identidad por parte de los dirigentes de las 
instituciones armenias de Buenos Aires en la 
actualidad a través de sus discursos y represen-
taciones acerca de lo comunitario y lo armenio.

En contraposición a los diversos trabajos 
sobre el tema que se centran en la noción de 
herencia cultural y hacen foco en los procesos 
de interpretación narrativa que los propios 
actores realizan sobre su pasado, nos 
centraremos aquí en analizar el modo en que 
diferentes grupos de especialistas con trayecto-
rias de socialización distintas pugnan por 
imponer definiciones en un campo en el que 
más de una memoria comunitaria se reclama 
como verdadera.

Palabras clave: Identidad, religión, etnia, 
nación, armenios

Argentine Armenians constitute a group 
in which religion, ethnicity and 
nationality coexist, dimensions which 

are, institutionally speaking, related to different 
community organizations. In this article we 
will try to analyze the processes of identity 
management held by leader of Armenian 
institutions in Buenos Aires today, through 
their speeches and representations of 
community and Armenian aspects. Contrasting 
with papers which deal with this topic focusing 
on notions of cultural inheritance and on 
processes of narrative interpretations done by 
actors over their past, we will focus our 
analysis in the ways in which different groups 
of specialists, with different socialization paths, 
struggle to impose their own definitions in an 
area in which more tan one of the community’s 
memories proclaims itself as the truth.

Key words: Identity, religion, ethnic group, 
nation, Armenians

Identidad y discurso 

institucional: lo religioso, lo étnico y lo 

nacional en los 

dirigentes armenios#



Las transformaciones sociales acaecidas en 
las últimas décadas del siglo XX de la mano de 
los llamados procesos de globalización han 
supuesto una proliferación de nuevos tipos de 
luchas identitarias y, consiguientemente, un 
auge de su estudio desde las ciencias sociales 
(Giddens, 2003). En este sentido, han resurgido 
debates en torno a las identidades culturales, el 
multiculturalismo y las minorías que hacen 
ahora mayor hincapié en lo particular y ponen 
el foco del análisis en las características pro-
pias de cada grupo que reclama para sí una 
identidad distintiva (Benhabib, 2006: 21-28).

En tal contexto, lo religioso, lo étnico y lo 
nacional han sido al mismo tiempo factores 
privilegiados a la hora de reivindicar propieda-
des culturales y terrenos fértiles para la cons-
trucción de identidades colectivas. Desde 
distintas experiencias históricas concretas estas 
tres dimensiones constituyeron los principales 
anclajes desde los cuales distintos actores se 
lanzaron a la empresa de construir comunidad. 
A su vez, existen colectivos en cuyas prácticas 
y representaciones, religión, etnia y nación se 
han visto superpuestas y mutuamente imbrica-
das (Montenegro, 2005; Pinto, 2005).

Producto de estas corrientes de investiga-
ción, las reflexiones del presente trabajo se 
inscriben, por un lado, en los estudios y dis-
cusiones en torno a las dinámicas de constitu-
ción identitaria y comunitarización. Por el otro, 
en las indagaciones acerca de los espacios de 
interpenetración entre lo religioso, lo étnico y 
lo nacional. Nos proponemos, de esta manera, 
analizar los procesos de gestión de la identidad 
por parte de los dirigentes de las instituciones 
armenias de la Ciudad de Buenos Aires en la 
actualidad.

Existen numerosos trabajos que abordan 
problemáticas similares, entre los cuales no 
pueden dejar de mencionarse los de Boul-
gourdjian que se centran en una historia de las 
instituciones armenias en Buenos Aires y los de 

Talai que abordan la heterogeneidad en las 
representaciones identitarias de los armenios de 
Londres y trabajan con los conceptos de 
frontera y cierre social (Boulgourdjian, 1997; 
Talai, 1986). Asimismo, Manoogian incorpora 
la perspectiva de los estudios de género y 
Kasparian enfoca el tema partiendo de la 
lengua como referente identitario (Manoogian, 
2007; Kasparian, 2007). Finalmente, investiga-
ciones como la de Hovanessian abordan la pro-
blemática de las identidades colectivas a partir 
de aproximaciones antropológicas con las cua-
les este artículo establece intensos diálogos 
(Hovanessian, 2007).

Dicha autora retoma la categoría de diáspo-
ra como “una construcción dinámica, un espa-
cio de ficción activo y no como una categoría 
fija”1(Hovanessian, 2007: 8), de modo que las 
distintas apuestas por la pertenencia apuntarían 
a llenar un significante identitario -la diáspora- 
a partir de la reelaboración constante de un 
sustrato de referencias culturales fundadoras. 
La autora se inclina por un análisis de la memo-
ria colectiva en base a la noción de herencia 
cultural y hace foco en los procesos de 
interpretación que los propios actores realizan, 
narrativamente, sobre su pasado y su condición 
de desterritorialización política.

Sin embargo, esta perspectiva, que constitu-
ye un aporte central a la comprensión de los 
modos en que las identidades se elaboran y 
recomponen, termina por restar importancia a 
lo que la propia autora denomina estrategias 
identitarias, dejando vacante el estudio de las 
prácticas y representaciones a través de las 
cuales distintos actores buscan imponer defini-
ciones sobre lo comunitario y la armenidad 
desde sus intereses prácticos y sus posiciones 
en diferentes espacios de poder.

Entonces, cabe preguntarse ¿cuáles son los 
diferentes discursos que pugnan por imponer 
definiciones de lo comunitario en el espacio 
institucional armenio? ¿Qué grupos los elabo-
ran y difunden? ¿De qué modo estas prácticas 
se encuentran vinculadas con las características 



particulares de cada grupo? ¿Cuál es la génesis 
histórica de sus diversos elementos?

A lo largo del presente trabajo, nos propone-
mos comunicar los resultados de una investiga-
ción a partir de la cual se torna posible pensar 
el modo en que, desde los distintos cuadros 
dirigentes de las instituciones armenias, se ela-
boran e imponen definiciones disímiles sobre 
lo armenio en las que lo religioso, lo étnico y 
lo nacional se relacionan y articulan de diferen-
tes maneras. Así, si bien remiten todos a un 
mismo universo de sentido, diversos grupos de 
especialistas con trayectorias de socialización 
distintas pugnan por imponer definiciones en 
un campo en el que más de una memoria 
comunitaria se reclama como verdadera.

Plantearemos en primer lugar una distinción 
conceptual producto de la experiencia etnográ-
fica de campo y del material empírico recabado 
entre distintos tipos de especialistas. Abordare-
mos seguidamente esas fuentes estructurán-
dolas en torno a dos ejes diferentes que 
expresan núcleos problemáticos en principio 
diferenciables y que permiten apreciar los 
distintos énfasis y matices en la elaboración de 
estos discursos. Finalmente, recapitularemos 
los principales hallazgos de nuestra investiga-
ción y ensayaremos la formulación de nuevas 
hipótesis que contribuyan al desarrollo del 
conocimiento en el campo temático en el que 
este artículo se inscribe.

Los armenios argentinos constituyen un ca-
so de agrupamiento que, en tanto religión de la 
diáspora, atestigua una coexistencia entre la 
pertenencia religiosa y la pertenencia étnica 
(Vertovec, 2000) las cuales, desde el punto de 
vista institucional, remiten a la Iglesia Apostó-
lica Armenia y a los diversos organismos comu-
nitarios, respectivamente. Así, el universo de 
sentido sobre el cual se juegan las disputas dis-

cursivas de los distintos actores nos remite a la 
idea de identidad axiomática, en la cual confe-
sión religiosa y adscripción étnica se encuen-
tran automáticamente ligadas (Obeyesekere, 
1995).

En este contexto, retomamos el concepto 
elaborado por Bourdieu de especialistas religio-
sos, entendiéndolos como a un cuerpo de 
agentes investidos de un determinado poder 
social y especializados en el trabajo religioso 
consistente, a su vez, en producir prácticas y 
discursos dirigidos a un tipo particular de nece-
sidades religiosas de ciertos grupos sociales 
(Bourdieu, 1971). A partir de lo cual podemos 
formular una perspectiva por demás interesante 
para analizar el modo en que ciertos actores 
ligados a un clero generan definiciones sobre lo 
comunitario. Análogamente, resulta sumamen-
te útil pensar en términos de especialistas a 
diversos individuos y grupos sociales que, 
desde otros ámbitos exteriores al de una institu-
ción eclesial, adquieren dinámicas de comporta-
miento, al menos en principio, equiparables.

Esta herramienta conceptual nos permite 
aproximarnos a las prácticas y discursos de 
estos actores de modo tal de enfocar nuestro 
análisis en la forma en que sus intereses se 
diferencian y, a menudo, oponen. En este sen-
tido, para el estudio de lo que podríamos 
denominar, al menos en un comienzo, el mun-
do armenio trazaremos una distinción entre los 
especialistas religiosos y los especialistas 
étnicos. Para adentrarnos en el examen del 
primer grupo nos centraremos en entrevistas 
realizadas a un arzobispo de la Iglesia Apostó-
lica Armenia (IAA)2, mientras que para anali-
zar al segundo grupo trabajaremos sobre los ar-
chivos del semanario comunitario Sardarabad3 
y de entrevistas a un funcionario de la 
Embajada de Armenia, “Rubén”4, quien se 
encuentra ligado profesionalmente a dicha pu-
blicación. A los fines de enriquecer el análisis 
de las entrevistas y del archivo, trabajaremos 
también sobre una observación etnográfica 
llevada a cabo en una ceremonia religiosa5.



La mayor relevancia otorgada al factor reli-
gioso en la concepción de la identidad armenia 
que poseen los especialistas religiosos parece 
intuitiva y casi predecible. Sin embargo, una 
lectura que apostara a una mayor profundiza-
ción notaría que la preponderancia de lo 
religioso adquiere un cariz muy particular en 
las definiciones arrojadas por estos actores.

Cuando decimos la Iglesia decimos toda la 
comunidad. Porque iglesia en sí, la palabra, 
significa grupo de los creyentes. Cuando digo 
Iglesia Armenia me refiero a los creyentes 
armenios. O al pueblo armenio. (Arzobispo)

Un análisis más profundo sugiere que el 
arzobispo plantea una suerte de homología 
entre religión, etnia y nación que se manifiesta 
en sus declaraciones acerca del rol institucional 
de la Iglesia Apostólica Armenia (IAA). Si bien 
se reconoce la existencia de otras confesiones 
religiosas minoritarias, se da por entendido que 
es “la fe” el componente esencial y aglutinador 
de lo armenio. “Comunidad” sería aquí equiva-
lente a comunidad religiosa-nacional y el clero 
sería el actor esencial en la salvaguarda identi-
taria. Además, la sinonimia que se plantea entre 
“armenio” y “cristiano” posee pretensiones 
excluyentes aun sobre quienes no se reconocen 
como “creyentes”, de modo tal que todo aquel 
que se identifique como armenio, pasa a ser 
automáticamente cristiano con independencia 
de que así se lo represente o no.

La religión forma parte de lo que somos. 
Como dije de entrada. Sin ser cristiano... No 
existe un armenio que no sea cristiano. Y si es 
cristiano pertenece a la armenidad de naci-
miento. Y cuando digo armenidad no me refie-
ro solamente a la Iglesia Apostólica Armenia. 
Tenemos también armenios evangélicos, 
apostólicos romanos, pero son armenios a 
través de su fe también. Y la fe nos ha dado 
mucho lugar. Porque, como te dije, históri-
camente hemos estado rodeados por no 
cristianos. Un armenio es cristiano de por sí. 

Aunque sea creyente o no creyente. La Iglesia 
no es solamente... La Iglesia tiene una doble 
misión: por un lado la fe, que es la 
religiosidad, y por otro lado lo nacional. 
Mantener las tradiciones y la identidad 
Armenia. Por eso, me parece que es una de las 
pocas iglesias en el mundo que todavía 
mantiene su liturgia y su idioma original. 
Nunca lo cambiamos ni lo vamos a cambiar. 
(Arzobispo)

Otro elemento interesante que también se 
encuentra presente en el fragmento citado es el 
de la definición por el opuesto. Lo no cristiano, 
que en este caso es sinónimo de no armenio se 
yergue sobre el colectivo recortado y lo rodea -
en palabras del actor- marcando un adentro y 
un afuera. La imposición de definiciones y la 
reproducción comunitaria necesitan también de 
otredades respecto a las cuales definirse. Para 
el caso de una comunidad religiosa así plantea-
da, se trataría de lo no armenio / no cristiano.

Mientras tanto, resulta sumamente relevante 
la casi completa ausencia de afirmaciones simi-
lares en el semanario Sardarabad. Si bien se 
reportan noticias que remiten a la situación 
política, económica y social de la República de 
Armenia, la presencia de lo religioso es más 
bien escasa. Existen menciones a diversos 
acontecimientos ligados a las festividades 
religiosos o a la agenda de altos líderes clerica-
les, pero de ninguna manera se les otorga algún 
lugar privilegiado. A diferencia de los asuntos 
más estrictamente políticos o económicos se 
busca deliberadamente no editorializar las 
notas utilizando un lenguaje más bien escueto 
y pretendidamente neutral.

Ahora bien, esta relativa falta de interés por 
las cuestiones religiosas -tanto sobre el nivel 
institucional como sobre el de las creencias 
particulares- aparece implicado en las declara-
ciones de Rubén. Allí se da cuenta de un discur-
so en el que lo religioso es sólo una dimensión 
más, entre muchas otras, del mundo armenio. 
No se trataría ya de una comunidad definida en 
primer término por lo religioso, sino de un 



universo simbólico de tradiciones y costumbres 
que aluden, antes que a cualquier otra cosa, a 
una pertenencia étnica –en sentido amplio- 
conformada por una pluralidad de elementos 
culturales.

La identidad armenia es más una identidad 
nacional que una identidad religiosa. Es decir, 
la identidad armenia está formada por un 
montón de elementos que definen una 
pertenencia. Y bueno, esa pertenencia es muy 
superior a lo religioso. Es muy superior a lo 
religioso. Es una pertenencia histórica, una 
pertenencia lingüística, una pertenencia racial, 
una pertenencia étnica, cultural, musical. La 
Iglesia forma parte... Los armenios, en 
general, son cristianos... Pero la identidad no 
está definida por el aspecto religioso. Es un 
elemento más entre los étnicos, raciales, 
lingüísticos, culturales, el sentirse-parte-de. 
De las tradiciones. Hasta por ejemplo, la 
gastronomía, la música, las canciones, el 
vibrar con algo. (Rubén)

También la alusión a referentes estéticos co-
mo la música o la gastronomía que son puestos 
en pie de igualdad con la religión o la lengua 
sugieren la definición de un campo simbólico 
mucho más amplio y laxo que el que propu-
sieran los especialistas religiosos. Incluso se 
puede entrever una jerarquización -pertenencia 
“superior”- de estos referentes identitarios en la 
que la religión pierde posiciones incluso ante 
lo estético -“cultural”, “musical”- y, fundamen-
talmente, ante lo étnico, definido aquí en 
términos de estrategias de autoracialización en 
las que los especialistas étnicos refuerzan el 
cierre social grupal acoplando a las tradicio-
nales relaciones de afinidad étnica (Weber, 
1964: 319) la acentuación de la clausura social 
que implica la noción de raza.

Hemos trazado así una primera serie de 
diferencias en torno al eje religioso que separan 
claramente dos discursos distintos, elaborados 
y difundidos por dos grupos de actores dife-
rentes. Comienza así a fundamentarse el quie-
bre que señala, por un lado, a los especialistas 

religiosos y a la centralidad que otorgan a la 
religión y, consecuentemente, a sus funciones 
clericales, y, por el otro, el de los especialistas 
étnicos y su relativización del punto de vista 
anterior en una mayor ponderación de los 
elementos estrictamente ligados a la etnia y su 
entramado cultural. Dos discursos diferen-
ciados se enfrentan al buscar imponer definicio-
nes distintas sobre lo armenio en las que la 
herencia cultural no es más que un sustrato 
simbólico sobre el cual se construyen diversas 
interpretaciones.

En tanto colectivo conformado a partir de 
un movimiento migratorio, coexisten en el 
mundo armenio dos constelaciones de sentido 
distintas a nivel de la identidad nacional, liga-
das una a lo armenio y otra a lo argentino. Aho-
ra bien, esta característica propia de los grupos 
surgidos de procesos migratorios adquiere 
determinadas particularidades para cada caso y 
se articula de formas muy distintas en cada uno 
de los discursos que estamos analizando. La 
ponderación discursiva de uno u otro polo iden-
titario, la forma en que se articula con la 
historia de cada grupo, las alusiones al país de 
origen o referencia, son sólo algunos de los 
puntos que van a permitir establecer diferen-
cias entre las definiciones esgrimidas por uno u 
otro grupo de especialistas.

Si religión y nación son dos componentes 
del mismo par, las estrategias de reproducción 
del clero operan en el sentido de equiparar 
ambos términos resaltando sus virtudes y parti-
cularidades y, consecuentemente, la importan-
cia del rol de sus dirigentes. La fuerte homolo-
gía entre religión, etnia y nación que postulan 
los especialistas religiosos termina por vincular 
indefectiblemente la circunscripción propia de 
un grupo religioso definido por su singularidad 
y en constante referencia a un pasado y una 
tierra idealizados con la delimitación de un 
colectivo nacional que supone el refuerzo 



simbólico de la esfera religiosa y del poder que 
inviste a sus dirigentes.

Simplemente nacimos argentinos. ¿Qué 
somos? No nacimos en la Luna. Si mañana se 
forma una comunidad armenia en la Luna 
vamos a ser lunáticos armenios. (Arzobispo)

Lo argentino aparece como circunstancial y 
contingente en las definiciones de una dirigen-
cia religiosa cuya primera plana se encuentra 
conformada en una importante proporción por 
personas nacidas o educadas fuera de Argen-
tina.

La armenidad es un sentimiento nacional de 
un pueblo de 3.000 años que ha luchado, ha 
sufrido y sigue manteniendo su identidad. Y 
toda la lucha ha sido justamente para mante-
ner lo que es nuestro. Nuestro derecho de vivir 
libremente, de tener nuestro país. Y aunque 
estemos tan lejos de nuestro país, en Argentina, 
mantener lo que somos. Armenios. (Arzobispo)

Por su parte, en los registros de quienes 
hemos identificado como especialistas étnicos 
se encuentran abordajes bien distintos. En pri-
mer lugar, se alude a la noción de diáspora 
–también presente en el discurso de los 
especialistas religiosos- para definir una instan-
cia diferente a la de “pueblo armenio”. Esta 
última estaría limitada a la población de la 
República de Armenia, mientras que la diáspo-
ra designaría a un colectivo de actores diferen-
ciados tanto de los residentes en Armenia como 
de su gobierno. Análogamente a lo que ocurre 
con la idea de comunidad, la noción de 
diáspora se llena de significados diversos y es 
susceptible de ser comprendida en el marco del 
esquema planteado.

Celebramos con respeto y verdadera admi-
ración por quienes tienen la alta responsabi-
lidad de sostener el Estado Patrio con su 
trabajo cotidiano: el pueblo de Armenia, que 
amalgama sus esfuerzos con una Diáspora 
siempre atenta y dispuesta a acompañar y a 
colaborar en el sostén y desarrollo de 

Armenia. (Sardarabad, edición especial “Arme-
nia: 15 años de independencia”, noviembre de 
2006, página 1).

El pueblo armenio: debilitado, con más de 
50% de la población por debajo de la línea de 
pobreza; fuerte emigración y lazos complejos 
entre el gobierno local y la Diáspora. 
(Sardarabad, edición especial “Armenia: 15 
años de independencia”, noviembre de 2006, 
página 5).

En este sentido, vemos en el siguiente 
fragmento cómo se manifiestan las ideas de 
simetría y reciprocidad para el modelo de 
adscripción identitario propuesto, el cual revela 
además un fuerte anclaje en personalidades 
ejemplares.

Los hermanos Boghós y Siranush 
Arzoumanian comienzan a desarrollar una 
importante obra benéfica en nuestra comuni-
dad, aunque su realización más trascendente 
es la donación de la Escuela Nº 8 del Distrito 
Escolar Nº 9 al entonces Consejo Nacional de 
Educación, que recibe el nombre de “Armenio-
Argentina” en homenaje a la Patria de 
nacimiento y a la Patria de adopción de los 
donantes.

A partir de ese momento, la escuela se 
convierte en un verdadero puente de amistad 
entre los dos pueblos.

Esa amistad se ve reforzada en la etapa 
preindependencista, con la celebración anual 
del 28 de mayo, como fecha de la primera 
independencia de Armenia. Y esto, que se 
convierte en una hermosa costumbre, por 
decisión de los benefactores Armén y Siranush 
Mezadourian, continúa tras la independencia, 
en la celebración del 21 de septiembre, como 
“Día de la Independencia de la República de 
Armenia”.

Este podría ser un simple hecho anecdótico 
pero es mucho más que eso, porque esta 
Fundación concretó el otro lado del puente con 



la reconstrucción de la Escuela “República 
Argentina” de Ereván, donde año tras año, los 
niños de Armenia celebran las fechas patrias 
de la Argentina, con canciones y danzas tradi-
cionales, como retribución a lo que hacen sus 
pares de Buenos Aires. (Sardarabad, edición 
especial “Armenia: 15 años de independencia”, 
noviembre de 2006, página 13).

Ahora bien, una lectura más profunda de 
este extracto nos invita a reflexionar sobre el 
modo en que aparece la idea de patria y la 
forma en que su uso e interpretación se vincu-
lan con la historia argentina del último siglo y 
medio. Al mismo tiempo mito y realidad, la 
Argentina inmigrante se construye sobre la 
base de grandes movimientos migratorios pro-
venientes principalmente del sur de Europa y 
en mucha menor medida del Medio Oriente 
–muy significativos en números absolutos y en 
términos relativos a la población previamente 
existente- y sobre la construcción de una 
retórica oficial ampliamente difundida acerca 
de la naturaleza inmigrante y europea del país. 
La era aluvial (Romero, 1984) supuso la 
realización –aunque con notables alteraciones- 
de la política liberal de las elites argentinas y 
tuvo lugar en las últimas décadas del siglo XIX 
y en las primeras del XX. La ciudad de Buenos 
Aires y las grandes llanuras del litoral fueron 
las principales receptoras de las corrientes mi-
gratorias adquiriendo un notable cariz cosmo-
polita y propiciando una profunda transfor-
mación sociodemográfica de la mano de un 
contexto de fuerte desarrollo económico y 
marcado ascenso social de tipo intragenera-
cional (Torrado, 2007).

Tal panorama alimentó un imaginario típica-
mente inmigrante -especialmente arraigado en 
las minorías- que, presente ya en los propios 
países de origen, fue conformando la idea de 
América como una tierra de progreso econó-
mico y social, donde todo estaba por hacerse y 
en donde las guerras y las persecuciones 
étnicas o religiosas no existían, puesto que la 
propia naturaleza del lugar consistía en la 
coexistencia pacífica de una pluralidad inima-

ginada de colectividades diversas. Así, si bien 
cualquier geógrafo no dudaría en indicar que 
América es un continente que se extiende desde 
Alaska hasta Tierra del Fuego, para las masas 
migrantes de Europa y Oriente, América sólo 
podía estar en dos lugares: los Estados Unidos 
de América o la Argentina (Hobsbawm, 1998: 
124).

La idea de tierra prometida, de fuerte 
connotación religiosa para toda la tradición 
judeo-cristiana en la cual abrevaba la inmensa 
mayoría de los inmigrantes, estuvo siempre pre-
sente en estas representaciones. En tal sentido, 
la alusión a la “patria de nacimiento” y a la 
“patria de adopción” expresa al mismo tiempo 
una equiparación valorativa entre los dos 
términos y la idea de la Argentina como tierra 
prometida a la vez elegida por los propios 
migrantes y predestinada por fuerzas cuyo 
control a ellos escapa.

El lector podrá decir que esa misma falta 
de trascendencia puede detectarse en la 
Argentina en el nivel ciudadano, cuando se 
trata de reflexionar sobre el sentido de las 
fechas fundacionales de la vida nacional.

Quien esto escribe puede agregar que 
tampoco parece haberlo en los Estados 
Unidos, donde el 4 de julio, el Día de la 
Independencia, parece ser básicamente un día 
para ir a ver cómo se lanzan los fuegos artifi-
ciales y nada más. Pero los Estados Unidos 
son un país establecido, la primera potencia 
del mundo, un Estado cuasi-imperial para 
muchos, que no se permite reflexionar sobre su 
pasado por la misma naturaleza pragmática de 
su cosmovisión colectiva. En tanto que la 
Argentina, con su realidad eternamente cam-
biante y sus intentos infinitos por consolidarse 
como un país donde la gente viva feliz, [...] se 
debe y con creces ese tiempo de reflexión.

Sin embargo, los Estados Unidos han tenido 
230 años de independencia, en tanto que la 
Argentina ha cumplido 190. Una eternidad, 
comparada con los 15 años de Armenia, tan 



prolongados y tan frágiles. Podrá decirse que 
cualquier país que se halle en los pañales de 
su existencia independiente enfrenta muchísi-
mos problemas de toda índole cuya solución 
requiere décadas. Después de 1810, la 
Argentina necesitó siete décadas para llegar a 
la “organización nacional”, que acabó en 
1880 con la federalización de Buenos Aires. 
Estados Unidos necesitó 90 años, hasta el fin 
de la guerra civil en 1865, para echar las 
bases de su actual sistema, y un siglo más, 
para empezar a solucionar sus graves y 
todavía irresueltos conflictos sociales. ¿Qué 
podemos pretender de Armenia en un lapso tan 
breve? (Sardarabad, edición especial “Arme-
nia: 15 años de independencia”, noviembre de 
2006, página 17).

El triple paralelismo entre Armenia, Argen-
tina y Estados Unidos retoma las dinámicas 
descriptas y permite articular formulaciones 
sobre la situación política armenia con los 
relatos sobre la inmigración que estos 
especialistas elaboran. En este esquema se 
privilegia el factor histórico-evolutivo para 
explicar las peculiaridades que ven en cada 
caso y se sitúa a los Estados Unidos en una 
posición óptima en relación a la fecha de 
independencia y la organización estadual. 
Armenia se ubicaría en el otro extremo dejando 
a la Argentina en un papel intermedio y 
articulador entre la negatividad de la posición 
armenia y la positividad de la estadounidense.

Este tipo de reflexiones que se proponen un 
intento de racionalización acerca de la historia 
argentina se encuentran en indudable relación 
con una serie de representaciones muy difun-
didas acerca del llamado fracaso argentino. 
Buena parte de la ensayística y la literatura 
nacionales están atravesadas por debates de esa 
tónica en los que se plantea la supuesta 
paradoja existente entre un país con condi-
ciones presuntas para asemejarse a las grandes 
potencias mundiales, pero que por una u otra 
razón no sólo no ha alcanzado nunca tal status, 
sino que ha visto empeorar las condiciones de 
vida de su población en las últimas décadas.

Las comparaciones señaladas entre la Argen-
tina y los Estados Unidos poseen larga data en 
la historiografía nacional6 (González, 1979) y 
se han ido cristalizando en un conjunto de pen-
samientos y representaciones de sentido común 
muy generalizadas. Además, suponen un 
complejo diálogo con lo que puede señalarse 
como un tradicional antinorteamericanismo 
muy arraigado en las elites locales (Donatello, 
2007).

Así, los especialistas étnicos apuntan a la 
elaboración de esquemas explicativos y marcos 
de sentido orientados a la significación tanto de 
Armenia como de la Argentina, pero a partir de 
estructuras de razonamiento y de imaginarios 
típicamente presentes en quienes se reconocen 
herederos de la Argentina inmigrante. Es decir 
que este tipo de creencias tan asentadas en 
vastos sectores sociales argentinos poseen un 
valor heurístico mucho mayor que las supues-
tas fuentes culturales armenias o invariantes 
étnicas para explicar las prácticas y representa-
ciones de estos verdaderos gestores de la 
identidad comunitaria.

Ahora bien, tanto uno como otro grupo de 
especialistas han sido identificados a partir de 
un recorte teórico, el cual, aunque etnográfica-
mente informado y empíricamente sustentado, 
no implica divisiones tajantes o plenamente 
concientes y militantes entre sus miembros, 
sino que supone constantes interacciones e 
intercambios en diversos ámbitos. De esta 
forma, las impresiones recogidas en la obser-
vación etnográfica realizada durante una misa 
de navidad también resultan de gran valor para 
el presente trabajo. El hecho de que haya 
tenido lugar en una actividad institucional que, 
a simple vista, no puede ser definida de otra 
manera que bajo la forma de lo religioso, 
aporta elementos esenciales para nuestro análi-
sis y lo enriquece poniendo de relieve la 
superposición -que no por parecer una mezcla 



aleatoria deja de tener coherencia interna- que 
se da en el campo empírico entre las tres dimen-
siones conceptuales aquí planteadas.

En primer lugar, los dos mástiles ubicados 
en la entrada de la iglesia catedral de la IAA, 
uno con la bandera armenia, el otro con la 
argentina, nos recuerdan el doble juego de 
relaciones entre las referencias nacionales hacia 
Armenia y la Argentina del que hablamos más 
arriba. 

Por otra parte, el anclaje nacional que con 
mayor o menor intensidad los propios actores 
dan a lo religioso, así como la triple homología 
entre religión, etnia y nación que señalamos a 
propósito de la entrevista al arzobispo, toman 
cuerpo en una ceremonia de misa que se realiza 
íntegramente en idioma armenio. La reproduc-
ción de la identidad o, en otras palabras, de la 
identidad postulada por el clero, es indisoluble 
de la reproducción del propio clero y de los 
espacios de poder de su dirigencia. De todas 
formas, la asistencia a la ceremonia de perso-
nas que no manifestaban la intención de seguir 
el rezo y que se concentraban en las filas 
posteriores del templo para encontrarse y con-
versar, nos remiten a un punto de vista en el 
que lo religioso no posee un lugar de convocan-
te excluyente dejando lugar para formas de 
socialización que lo incluyen, pero que de 
ninguna manera se agotan allí. 

En este sentido, otros factores de convoca-
toria pueden hallarse en lo que ocurre posterior-
mente a la ceremonia religiosa propiamente 
dicha. El “pesebre viviente” es una dramatiza-
ción del tradicional pesebre navideño hecha 
por niños, adolescentes y algunos adultos en el 
patio del templo inmediatamente después de 
terminado el oficio. Asiste la mayor parte de 
quienes estuvieron dentro de la iglesia, más un 
importante número de personas que sólo se 
acerca al lugar con motivo de esta actividad. Al 
son de una música oriental y presentados por 
un locutor en castellano van ingresando los 
actores y, finalmente, un Papá Noel que reparte 
regalos a los niños.

El desarrollo de un evento que alude a un 
relato religioso, que tiene lugar en el patio que 
el templo comparte con la escuela comunitaria 
contigua y cuya entrada está flanqueada por las 
dos banderas, que además incluye música típi-
ca, pero que es relatado en castellano y al que 
asisten las máximas autoridades eclesiales 
junto a dirigentes étnicos, y un disímil grupo 
en el que hay tanto personas que estuvieron 
durante más de una hora rezando como 
individuos que sólo se acercan al final de la 
ceremonia, supone una verdadera muestra de 
una situación en la que todos sus componentes, 
articulados de una u otra manera, se mani-
fiestan de modo superpuesto.

Así, no sólo se encuentran presentes actores 
ligados a los puntos de vista analizados en los 
apartados anteriores, sino que también se 
entrecruzan prácticas y objetos materiales y 
simbólicos que configuran el espacio flotante 
sobre el que diferentes grupos imputan distin-
tas significaciones.

Esgrimidos desde diferentes posiciones de 
lo que arriesgamos en llamar el mundo 
armenio, las dos formaciones discursivas que 
hemos analizado son formuladas por grupos de 
actores claramente diferenciados que, en un 
esfuerzo por comprender y explicar el desarro-
llo de estas dinámicas, hemos englobado bajo 
las categorías de especialistas religiosos y 
especialistas étnicos.

Los primeros esbozan una idea de “comuni-
dad armenia” basada en un nosotros claramente 
definido en la equiparación entre religión, etnia 
y nación que se yergue frente a una otredad 
constituida por lo no armenio, entendido como 
no cristiano. Un análisis detenido hará notar un 
énfasis en aquellos elementos que privilegian 
al factor religioso y a los mecanismos de repro-
ducción comunitaria a él ligados en consonan-



cia con un interés en conservar o mejorar la 
posición eclesial en el campo de relaciones de 
poder. Una lectura en términos de trayectorias 
sociales sugeriría la incidencia de, por un lado, 
la socialización educativa de estos actores en 
una institución religiosa y, por el otro, el hecho 
de que se trate, al menos en este caso, de 
personas nacidas en el extranjero que no han 
llegado a la Argentina sino a través de disposi-
ciones administrativas y a una edad avanzada.

Por su parte, los especialistas étnicos abren 
el juego a una multiplicidad de ámbitos de 
interacción al diluir la rigidez que las catego-
rías de lo religioso parecían haberle impuesto a 
lo armenio. Así, el otro se confunde y la 
posibilidad de legitimar espacios instituciona-
les de poder se amplía, aunque en forma 
relativa. Recapitulando, se trata de actores 
nacidos en el país y socializados bajo el fuerte 
influjo de las representaciones sobre la Argen-
tina inmigrante, que delinean las bases sobre 
las cuales construyen las categorías de sus 
percepciones en torno a lo comunitario, lo 
armenio y lo argentino.

Retomando los interrogantes iniciales que 
dieron cuerpo a este trabajo, podemos pensar 
junto a Hervieu-Léger a las religiones como 
movilizadoras de una memoria colectiva especí-
fica. En este caso, se trataría de un campo en el 
que encontramos dos memorias que se 
reclaman como verdaderas. Memoria religiosa 
y memoria étnica poseen ambas un carácter 
fundamentalmente normativo y son gestiona-
das por los “productores organizados de la 
memoria colectiva” (Hervieu-Léger, 1996: 10). 
Ahora bien, la normatividad de cada memoria, 
así como los elementos históricos y culturales 
en los cuales abrevan, se encuentran inscriptos 
en las dinámicas particulares que dieron forma 
y siguen afectando la estructura propia de cada 
grupo.

De esta forma, la llamada herencia cultural 
no es sino el acervo de significantes sobre el 
cual se imprimen estas luchas, puesto que 
cualquier necesario intento por desnaturalizar 

nociones tales como “la comunidad” o “los 
armenios”, explorando la pluralidad de prácti-
cas y discursos que subyacen bajo lo que se pre-
senta a sí mismo como uniforme, debe necesa-
riamente discutir con la idea de que hay 
“invariantes” en el mundo social. Todo proceso 
de construcción de una identidad supone estra-
tegias de comunitarización que revelan el carác-
ter negociado de las identidades (Benhabib, 
2006: 73-86).

En este sentido, a partir del trabajo de 
campo y del análisis conceptual puede afirmar-
se a título de hipótesis que existen actores que, 
con diferentes trayectorias de sociabilidad, 
disímiles pautas de pensamiento y acción y 
distintos intereses prácticos ligados a su 
reproducción social como agentes insertos en 
determinadas relaciones de poder, buscan -con 
mayor o menor grado de conciencia- imponer 
definiciones diferentes sobre un mismo signi-
ficante en el marco de estrategias de gestión de 
la identidad.

Restan algunas breves reflexiones sobre el 
trabajo expuesto y el carácter de sus resultados. 
En primer lugar, suponen una discusión con las 
racionalizaciones propias de los actores y, al 
mismo tiempo, debaten con perspectivas 
esencialistas que buscan explicar a los objetos 
y casos estudiados pura y exclusivamente en 
sus propios términos, sin atender al carácter 
eminentemente transitorio y negociado de toda 
construcción identitaria.

Creemos que el análisis presentado contribu-
ye al conocimiento sobre la problemática plan-
teada, al mismo tiempo que establece múltiples 
diálogos con los estudios sobre armenios, 
puesto que resalta la importancia del análisis de 
las estrategias identitarias de los dirigentes 
institucionales poniéndolas en relación con sus 
trayectorias y con el contexto sociocultural en 
el cual estas se desarrollan. Se apunta de esta 



manera a llenar una brecha existente en los 
estudios actuales sobre el tema enriqueciendo 
la pluralidad de abordajes.

Para profundizar estas reflexiones surge 
como futura línea de trabajo la puesta en 
relación entre los discursos de los diversos 
dirigentes y especialistas y el modo en que 
estos son reapropiados por otros actores 
sociales que juegan sus apuestas en el espacio 
social armenio. En el mismo sentido, las 
recientemente desarrolladas memorias sobre el 
genocidio invitan a ser estudiadas a partir de 
los actores involucrados en su producción y 
reproducción.

Sería sumamente interesante, entonces, 
ampliar el trabajo de campo realizado tanto a 
nivel de los especialistas, lo cual habilitaría la 
elaboración de tipologías más complejas, como 
de los no especialistas, lo que nos permitiría 
estudiar los modos de apropiación y significa-
ción de estos discursos en un contexto de 
creciente individuación y desinstitucionaliza-
ción.

1) “une construction dynamique, un espace 
de fiction actif et non comme une catégorie 
figée” (Hovanessian, 2007: 8). Traducido por 
el autor.

2) El arzobispo en cuestión es monseñor y 
es una de las máximas autoridades de la 
Diócesis de Argentina de la Iglesia Apostólica 
Armenia. Nacido en la República Árabe Siria 
en la década de 1940, llegó a la Argentina 
ordenado como cura a mediados de la década 
de 1970 y posteriormente fue ascendiendo en la 
estructura jerárquica de la institución.

3) Sardarabad es una publicación semanal 
de la Asociación Cultural Tekeyan, vinculada a 
la Asamblea Nacional Armenia. Se edita desde 
el año 1976, consta de 12 páginas en formato 

símil diario y posee actualmente una tirada de 
3000 ejemplares que se distribuyen en la 
Ciudad de Buenos Aires, en siete provincias 
argentinas, en Uruguay, en Chile y en Brasil. 
Cuenta con corresponsales en Córdoba, 
Montevideo y San Pablo y es dirigido por el 
Diputado de la Provincia de Buenos Aires 
Sergio Nahabetian (Recrear - PRO). En sus 
páginas publica contenidos propios, material 
producido por la Unión General Armenia de 
Beneficencia, artículos de la Institución 
Administrativa de la Iglesia Armenia, así como 
gran cantidad de anuncios publicitarios ligados 
a comercios y profesionales armenios.

4) Rubén tiene un alto cargo en la Embajada 
de la República de Armenia. Nacido en 
Argentina en la década de 1950, lo unen 
relaciones de amistad y trayectorias de 
socialización compartidas con el director y la 
coordinadora del semanario Sardarabad.

5) La observación tuvo lugar en la 
celebración de la misa de navidad que se llevó 
a cabo en la catedral de la Iglesia Apostólica 
Armenia en la Ciudad de Buenos Aires el día 5 
de enero de 2009.

6) En 1910, con motivo del centenario de la 
Revolución de Mayo, el entonces Rector de la 
Universidad Nacional de La Plata -quién 
también se desempeñó como diputado, 
senador, gobernador de la Provincia de La 
Rioja, ministro del Interior, de Justicia e 
Instrucción Pública y de Gobierno y 
Relaciones exteriores- publicó un ensayo que 
resultaría central como constitutivo de una 
conciencia nacional. “El juicio del siglo” es un 
texto que cristaliza algunas de las ideas que 
previamente habían esbozado Sarmiento y 
Alberdi en torno a la comparación entre la 
Argentina y los Estados Unidos.
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Paulo Storani*

Este artículo presenta el programa de 
formación (Curso de Operaciones 
Especiales) del Batallón de Opera-

ciones Especiales (BOPE) de la Policía Militar 
del Estado de Rio de Janeiro, Brasil, y lo 
analiza desde el punto de vista de la teoría 
antropológica de los ritos. Los procesos socia-
les de construcción de la organización de la 
policia brasileña, sus métodos de socialización, 
sus conocimientos y las formas de incorpo-
ración de valores constituyen la identidad de 
los policias, llamados caverias. Esto nos permi-
te explicar el cambio del status social de los 
profesionales, así como las formas de sociali-
zación de sentimientos y códigos de conducta. 
Los mecanismos de la imputación y naturaliza-
ción, utilizados en el Curso de Operaciones 
Especiales, se consideraron para el análisis en 
la construcción de la identidad de los Caveiras 
de la BOPE. 

Palabras de Clave: Seguridad pública, rito 
de pasaje, operaciones especiales, rendimiento.

This article analyzes the training 
program (Special Operations Course) 
of Special Operations Battalion – 

BOPE – from the Military Police of the State 
of Rio de Janeiro – Brazil, from a the 
anthropological theory of "rites of 
passage"perspective The processes of social 
construction of this brazilian police 
organization, methods of socializing 
knowledge and ways of incorporation of ideas-
value constitute the identity of this professional 
group, called caverias. This works explains the 
change of status of public security 
professionals, as well as the forms of 
socializing sentiment and codes of conduct. 
The mechanisms of internalization and 
naturalization, used during the Course of 
Special Operations, were considered to analyze 
their influence in building the identity of the 
BOPE's institution.

Words Key: Public security, rite of passage, 
special operations, performance.

A construção da identidade dos Caverias 

do Batalhão de Operações Policiais 

Especiais (BOPE), da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro / Brasil#



“A profissão policial como uma ocupação 
privilegiadamente complexa, difícil, e séria, em 
que freqüentemente são exigidos de seus prati-
cantes a iniciativa, o julgamento e a decisão 
para responder às variadas demandas, usando a 
força quando necessário” (Bittner1, 1990, apud 
Poncioni, 2003:187). Diante desta constatação, 
devemos imaginar a amplitude requerida pelos 
processos de socialização dos conhecimentos, 
necessários para lidar com situações que, nor-
malmente, causariam repugnância, medo, ou 
paralisia em outros. Kant de Lima (1997) 
evidencia o modelo de socialização praticado 
nas organizações policiais:

A formação policial entre nós [no Brasil] 
tem sido tradicionalmente centrada na idéia de 
‘treinamento’, onde se busca a padronização 
de procedimentos, na base de repetições 
mecânicas, reproduzindo uma ideologia marca-
damente repressiva e punitiva, retirando dos 
policiais a capacidade reflexiva diante de 
situações complexas, como as questões da 
infância e da adolescência, das drogas, da 
discriminação social, racial, de gênero, do 
idoso etc. Em suma, ‘condicionamos’ o policial 
para obedecer ordens irreflexivamente, a 
comando, para depois colocá-lo sozinho diante 
da realidade conflitiva das ruas, esperando 
que ele aja reflexivamente, e tome suas 
decisões com bom senso e equilíbrio.

A prática policial da “rua” ou do “teatro de 
operações”, em razão da natureza dos conflitos 
urbanos nas capitais brasileiras, principalmente 
no Rio de Janeiro, acabaria por orientar as 
ações policiais com forte apelo ao “combate ao 
crime”, ajudando a construir no senso comum a 
idéia de que esta seria a missão precípua das 
instituições policiais militares, responsáveis 
pelo policiamento ostensivo, e a promover a 
distinção do policial de quartel - o burocrata - e 
o policial de rua - o operacional. Tal conceito é 
percebido amplamente pelo público e pelos 
próprios policiais no Brasil. Nesta perspectiva 
surge o “ethosguerreiro [o policial de rua, o 

operacional] que é paulatinamente sedimentado 
na identidade profissional do policial como um 
importante requisito para que ele possa, ‘com 
sucesso’, realizar a árdua missão do ‘combate 
real’ à criminalidade.”(Poncioni, 2003:187).

Embora não faltem críticas em relação ao 
“modelo militarista” adotado pelo estado brasi-
leiro para sua força policial de patrulhamento 
ostensivo, como também ao ethos desenvolvi-
do na prática diária do confronto com crimino-
sos armados, principalmente no estado do Rio 
de Janeiro, o fato concreto é que o modelo 
vigente foi gerado por um processo histórico, 
que contribuiu para a construção e instituciona-
lização da identidade social da Polícia Militar 
no Brasil. 

Everett Hughes (1981:43) afirma que os 
grupos profissionais tendem a construir repre-
sentações coletivas, peculiares ao seu trabalho, 
que se constituem uma das partes mais impor-
tantes de sua identidade social. Goffman avigo-
ra este conceito e vai além quando ressaltaque 
“a identidade pessoal, assim como a identidade 
social, estabelece uma separação, para o 
indivíduo, no mundo individual das outras 
pessoas” (1988:77). Ao considerar as questões 
sobre o trabalho, identidade e separação, o que 
dizer, então, dos integrantes de organizações 
com características de instituições totais, como 
as organizações militares? Sobre este tema 
Raul Girardet (2003:73) esclarece o fenômeno 
da separação, ou afastamento, do militar do não 
militar, o “paisano”:

Com efeito, ao mesmo tempo em que as 
dragonas conferem àqueles que as portam uma 
igualdade recíproca e absoluta, elas os 
separam da massa de seus concidadãos, os 
“paisanos”, os “burgueses” e os colocam num 
plano moral diferente daquele do restante da 
nação. Impõe às suas consciências outras 



exigências, submetem suas vidas a outras leis 
que não aquelas que regem a existência da 
maior parte de seus concidadãos.

Celso Castro (1990:31) ilustra e aponta para 
a suposta razão deste distanciamento; algo que 
distingue os dois universos, o militar e o civil, 
e caracteriza o primeiro pelo chamado “espírito 
de corpo”:

[...] comparada a outras profissões, a 
militar representaria um caso-limite socioló-
gico, contribuindo para uma grande coesão ou 
homogeneidade interna (espírito de corpo), 
mesmo que freqüentemente aos preços de um 
distanciamento entre os militares e o mundo 
civil.

O “espírito de corpo”, assim como o 
“espírito militar”, são representações sociais do 
“militarismo” que, juntamente com outros 
atributos, constituem características da iden-
tidade adquirida, ou incorporada, pelos proce-
ssos de socialização da instituição militar. 
Estes processos, de uma forma geral, como 
asseveram Berger e Luckmann (1987: 228), 
estão implicados na formação e conservação de 
um ethosinstitucional. Neste caso, estamos 
diante de um ethos militar que tem na 
hierarquia e na disciplina seus pilares, e que 
acaba por definir e afastar dois mundos, o 
“intramuros” e o “extramuros”.

Este ethos militar gerou um modelo 
aplicado à organização profissional das polícias 
ostensivas brasileiras. Sua adoção, segundo 
Muniz (1996), obedeceu ao processo histórico, 
narrado anteriormente, e é caracterizado pela 
evocação imagens do universo propriamente 
militar. Estas imagens estão presentes na pró-
pria designação institucional (Polícia Militar), 
como também em sua estrutura burocrática 
(batalhões, companhias e pelotões). Desta 
forma, não é difícil constatar que o paradigma 
militarista2 orienta as ações no campo da 
segurança pública. Tal assertiva é identificada 
nas representações que permeiam, ainda, 
qualquer discussão sobre as questões relativas 

à segurança pública: 

As metáforas militares também colorem as 
expectativas públicas em relação às polícias 
ostensivas. Alegorias associadas à simbologia 
da guerra como o ‘combate’, o ‘confronto’, o 
‘inimigo’ etc. são empregadas tanto no senso 
comum quanto na mídia para descrever as 
ações da polícia e para cobrar iniciativas e 
formas de intervenção. Também são freqüentes 
as fabulações que vinculam a função de polícia 
a uma ‘guerra contra o crime’ e, mais recen-
temente, a uma ‘guerra às drogas’. Alguns 
aspectos, sobretudo aqueles mais imediatamen-
te apreensíveis, favorecem a cristalização 
dessas metáforas, parte delas até condizente 
com a realidade policial militar. (Muniz, 1999: 
112).

Alguns pesquisadores questionam a aplica-
bilidade deste modelo, quando o relacionam ao 
trabalho de polícia preventiva pelo paradigma 
prevencionista3. Esta crítica estaria fundamen-
tada na impropriedade do ethos militar, quando 
confrontado com a magnitude e diversidade de 
forças sociais e as múltiplas e diferentes facetas 
do trabalho policial, em face de uma lógica 
eminentemente reativa, pautada em indicadores 
quantitativos e não qualitativos. Kant de Lima 

(2002)4 identifica dois aspectos a de influência 
negativa deste ethos:

Primeiro, quanto a sua organização interna 
e quanto a suas relações externas com outras 
instituições da sociedade: sendo a Polícia 
Militar uma organização subordinada, seus 
oficiais são subalternos aos oficiais das Forças 
Armadas. [...]. Em segundo lugar mantém da 
hierarquia militar a estrita obediência e a 
negação da autonomia, que, se pode ser indis-
pensável às funções a serem executadas no 
cenário da guerra, revelam-se obstáculos 
importantes na atuação policial, tanto no que 
diz respeito a sua necessária autonomia de 
decisão na prática de suas funções profissio-
nais, quanto no modo pelo qual se deve fazer a 
avaliação de sua conduta na eficácia obtida na 
mediação dos conflitos, medida não pelo grau 



de obediência a ordens superiores, mas pela 
sua criatividade na condução de negociações 
bem sucedidas.

Efetuando a análise da crítica de Kant, so-
bre as representações militares de obediência e 
negação da autonomia necessária à mediação 
de conflitos, identifico duas dimensões distin-
tas, aparentemente antagônicas, que na verdade 
as entendo como complementares. A primeira 
trata da organização militar como forma de 
administração dos recursos humanos e mate-
riais. Tal dimensão envolveria o universo mili-
tar propriamente dito, o “intramuros”: o quar-
tel. A segunda dimensão envolveria a o lócus 
da ação policial: a rua. No universo da “rua” 
ocorreria a interação entre os dois mundos, o 
“militar” e o “civil”, e que exigiria uma perfor-
mance mais apurada do ator policial, que 
transcenderia ao simples cumprimento de 
ordens superiores. Ao consideramos as formas 
de atuação policial em algumas circunstâncias 
e ocorrências policiais, identifica-se, no Rio de 
Janeiro, uma forma peculiar de conflito que 
ultrapassa a ação de mediação de conflitos, na 
forma identificada per Kant de Lima. Para 
entendermos esta conjuntura, buscaremos a 
visão dos policiais que atuam nestas situações 
extremas.

Há uma percepção recorrente nos relatos de 
policiais maisantigos5 do BOPE, sobre uma 
suposta relação entre a evolução bélica dos 
narcotraficantes, com o conseqüente aumento 
dos “confrontos armados” e da violência no 
Estado do Rio de Janeiro, Brasil. O final da 
década de 50 constitui o marco mais distante 
da história oral destes policiais. Os fatos foram 
fixados pela forma como a mídia tratava os 
casos, enaltecendo a destreza dos marginais e 
dos policiais, em momentos diferentes, como 

se quisessem promover uma disputa entre eles.

A mídia, da época, caracterizava os margi-
nais pela “malandragem”, criando o estereótipo 
do carioca6, por viverem na boemia e envolvi-
dos com prostitutas, cabarés, bebidas, pela 
destreza no carteado e pela capacidade de 
enganar pessoas e a própria a polícia, com 
fugas espetaculares das “batidas policiais”. 
Oscriminosos mais violentos eram assaltantes 
de bares, lojas e pequenos comércios. As mor-
tes ocorriam durante os assaltos, a curta distân-
cia, e seriam motivadas pela reação dos proprie-
tários ou usuários. As armas mais utilizadas 
pelos criminosos eram: a navalha; o revólver 
calibre 32 e 38; e pistola calibre 45 em alguns 
casos. 

Na década de 60 o crime evolui para assal-
tos que marcaram a época, como o “Assalto ao 
Trem Pagador”. O armamento dos criminosos 
continuou o mesmo, mas o planejamento e as 
táticas foram aprimorados. Os nomes, ou 
melhor, vulgos, começavam a surgir na mídia e 
ganhar notoriedade. A imprensa, falada e 
escrita, explorava as ações criminosas tanto 
quanto as policiais de forma sensacionalista. A 
curta distância ainda caracterizava os poucos 
confrontos com armas de fogo7.

Até meados dos anos 70, a PM concentrava 
sua atenção nas ações de manutenção da ordem 
pública e nada tinha a ver com patrulhamento 
ostensivo, que era considerada de menor impor-
tância. A PM reprimia as manifestações públi-
cas populares contra a ditadura militar, para 
“preservar a ordem”, enquanto o crime evoluía. 
Os policiais entrevistados reconhecem que a 
PM foi usada como o “braço armado” da 
repressão política, por estar subordinada ao 
Exército. Esta visão é apresentada por Muniz 
(1999) que relata desde a década de 30 as 
polícias militares eram estruturadasà imagem e 
semelhança das unidades de infantaria e 
cavalaria do Exército regular8 e a ele deveria se 
subordinar9. A Constituição Federal Brasileira 
de 1967 acompanhou este modelo, quando 
atribuiu à PM a manutenção da ordem pública 



e a segurança interna.

O cenário criminal da década de 70 foi mar-
cado pelos assaltos a bancos. Estas ocorrências 
foram encaradas, inicialmente, como crime de 
motivação política: “Diziam que eram 
estudantes e militantes de esquerda. No início 
até podia ser, mais depois, a vagabundagem 
[sic] entrou na onda, era assalto a banco sem 
parar, parecia que todo mundo tinha virado 
comunista” (Oficial do BOPE, que ingressou 
na PM nos anos 70). Este tipo de delito, então, 
era tratado como problema de segurança 
nacional. Criminosos comuns passaram a ser 
encarcerados juntamente com presos políticos, 
condenados pela extinta Lei de Segurança 
Nacional, no Instituto Penal Candido Mendes, 
na Ilha Grande - RJ. Segundo os relatos de 
policiais militares, a promiscuidade entre os 
presos resultou na criação de uma organização 
fundamentada em uma ideologia10:

Paz, justiça e liberdade é um fundamento 
ideológico. Embora os marginais de hoje não 
tenham a capacidade de perceber isso, os funda-
dores tinham [...] aprenderam isto com os 
intelectuais de esquerda, presos no Instituto 
Penal Candido Mendes da Ilha Grande [...] 
ninguém ainda percebeu, se perceberam não 
comentam, pois estes fundamentos estão no 
preâmbulo da Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos, só que em sentido invertido. Na 
mesma parte [do preâmbulo da Declaração 
Universal], há uma espécie de advertência, que 
alerta se estes bens não forem protegidos [pelo 
Estado], as ‘pessoas’ poderão se insurgir contra 
a ‘tirania e opressão’. Isto é ou não um 
fundamento ideológico?” (Oficial da reserva da 
PM, caveira11, ex-integrante do BOPE).

A droga passa a ser percebida como um 
problema grave a partir dos anos 80. Policiais 
apontam a abertura política como um fator 
concorrente ao enfrentamento do tráfico de 
entorpecentes:

A anistia trouxe de volta os exilados políti-
cos. [...] isto não foi o problema, a verdadeira 

questão estava na forma como eles percebiam a 
polícia. Eles [os anistiados] foram eleitos para 
cargos políticos. Pregaram a mudança da 
polícia, mas na verdade não sabiam como fazer 
isto, e a PM também não. [...] Passaram a 
limitar as ações policiais e o Comando da PM 
aceitou. Com a inércia da polícia os traficantes 
fizeram a festa [...] se organizaram e se estru-
turaram nas favelas, era onde o poder público 
menos atendia. (Oficial da Reserva da PM, 
caveira, ex-integrante do BOPE).

Alguns interlocutores apontam outro fato 
que, juntamente com a questão política, ajudou 
a construir o cenário que vivemos na atuali-
dade, o discurso mais esclarecedor observa:

A produção da droga em escala industrial 
nos países andinos, no início dos anos 80, fez 
os preços despencarem no Brasil. A Rota Sul, 
que partia da Colômbia e passava pelo Rio de 
Janeiro rumo a Europa, começou a abastecer o 
mercado de drogas do Rio [de Janeiro], que 
antes era rota de passagem e a droga principal 
era a maconha. A cocaína que era droga de rico 
passou a ser oferecida por preços ‘acessíveis’ 
[no Rio de Janeiro]. [...] a demanda reprimida 
diante da oferta abundante, fez o negócio da 
droga render muito, e os traficantes a se 
capitalizarem rapidamente. Com o dinheiro 
compraram armas cada vez mais poderosas [...] 
começaram com pistolas, depois submetralha-
doras e, finalmente, os fuzis de assalto. Com 
grupos fortemente armados, a facção mais 
agressiva passou a tomar os pontos de venda de 
drogas da concorrência nas favelas [...] o lado 
[facção] agredido começou a comprar armas 
para proteger seus pontos da invasão. Foi o 
início da ‘Guerra do Rio’ que dura até hoje. 
(Oficial da Reserva da PM, caveira, ex-
integrante do BOPE). 

Em relação ao recrudescimento dos confron-
tos armados nos anos 80, entre a polícia e os 
grupos criminosos, um oficial observa:

[...] quando o candidato ao governo do 
[Estado do] Rio foi eleito, após os quatro anos 



de retraimento da polícia, com um discurso 
novo de enfrentamento, talvez por conta da 
pressão da opinião pública, o Estado passou a 
empregar a polícia contra os grupos crimino-
sos. [...] os confrontos com os marginais se 
tornaram mais violentos, mais letais e passa-
ram a ocorrer em maiores distâncias. Muitos 
policiais morreram em razão da falta de 
preparo técnico, para este novo tipo de 
confronto, e do armamento inferior. Esta infe-
rioridade [bélica] só foi equilibrada com o 
empréstimo de fuzis [FAL] do Exército, em 
meados dos anos 90. O marco da luta contra o 
narcotráfico foi o caso da Rocinha [1988] 
quando o Naldo [Chefe do tráfico local] fez 
disparos de fuzil do alto do morro [...] diante 
deste cenário ou você se corrompe, ou você se 
omite, ou vai para guerra. O BOPE optou ir 
para guerra, subiu a Rocinha e pegou o Naldo, 
Buzunga e Brasileirinho [traficantes da 
Rocinha], daí passou a atuar efetivamente nas 
‘áreas de risco’. Até hoje não saiu de lá [das 
favelas], e pelo jeito não vai sair tão cedo. 
(Oficial da PM, caveira, ex-integrante do 
BOPE). 

“O Batalhão de Operações Policiais Espe-
ciais é a última linha de defesa da sociedade. 
Se falharmos em nossa missão, nada deterá a 
sanha dos criminosos contra as pessoas de 
bem.” (Coronel PM Humberto Mauro Ramos 
de Oliveira - Comandante do BOPE - Aula 
Inaugural do VIII COEsp – 2006)

O processo de construção da polícia militar, 
no Brasil, foi originado na necessidade de se 
criar mecanismos de controle das massas 
populares para a proteção de uma classe social 
dominadora. O modelo militar da polícia osten-
siva, instituição responsável pelo patrulhamen-
to das ruas e pela manutenção da ordem 
pública, parece ter sido escolhido como estra-

tégia de “controlar os controladores”. O mode-
lo se imporia pelo império da hierarquia e 
disciplina, haja vista que as bases operacionais 
desta instituição eram constituídas de pessoas 
da mesma origem dos “controlados”. Neste 
modelo militar, o ethos guerreiro toma forma e 
gera uma visão de mundo peculiar, nos 
“modelados”, pela socialização de um saber e 
de uma prática construída na interação entre os 
atores do cenário social: cidadãos, policiais e 
marginais da lei. A Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro é a resultante deste processo.

Não se pode negligenciar a necessidade de 
uma polícia preventiva que esteja mais 
próxima do cidadão, mediando os conflitos e 
prevenindo o cometimento de atos de maior 
potencial ofensivo, tipificados como crime. O 
dilema gerado pelo “o que é” e “o que deveria 
ser”, aponta para uma questão que deve ser 
aprofundada por meio da pesquisa científica, 
pois perpassa pela socialização, formal e 
informal, de conhecimentos específicos e pela 
incorporação de idéias-valorque deveriam re-
sultar em um ethos diferenciado do que vemos 
em nossa polícia ostensiva de modelo milita-
rista. Desta forma, fica a questão: O modelo 
militarista e penalista12 é antagônico ou 
complementar ao modelo prevencionista? O 
modelo militarista atual, com suas idiossincra-
sias, estaria pronto para se transformar e passar 
a atuar sob a égide prevencionista? Deveria ser 
criada mais uma força policial para atuar na 
perspectiva prevencionista,ou as que já existem 
poderiam se “adaptar” a esta demanda da 
sociedade? 

Contudo, não há como desconsiderar o 
discurso oficial que aponta o cenário social 
atual como fruto dos desacertos históricos das 
políticas públicas de segurança no Brasil, mais 
do que os acertos. Alguns especialistas apon-
tam que as formas de enfrentamento dos gru-
pos criminosos, exigem um aparato próximo ao 
modelo das guerras convencionais em áreas 
urbanas, como as vistas pelo mundo afora. 
Existindo um ethos guerreiro na Polícia Mili-
tar, onde o “combate” ocupa o topo da hierar-



quia de valores da organização, o BOPE seria o 
modelo, a estrutura e espaço onde o arquétipo 
do policial, que encarnaria este ethos máximo, 
seria socialmente construído. Esse processo 
transformador acabaria por referenciar o pró-
prio BOPE: o Curso de Operações Especiais.

O Curso de Operações Especiais, grosso 
modo, é um programa de treinamento de 17 se-
manas que tem por objetivo socializar 
conhecimentos e desenvolver habilidades espe-
cíficas de policiais que se submetem volunta-
riamente ao processo que os preparam para 
atuar como o último nível de emprego da força 
pelo Estado. É parte integrante do calendário 
acadêmico da Polícia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro. As atividades acadêmicas do 
COEsp são realizados pelo próprio BOPE, que 
também é considerado como Unidade de Apoio 
de Ensino13. 

O planejamento e execução do curso ficam 
a cargo da Seção de Instrução Especializada do 
BOPE - SIEsp14. O Curso é classificado, fun-
cionalmente, em três categorias que definem o 
público para o qual ele se destina: O COEsp 
Categoria “A” tem como objetivo especializar 
os Oficiais Superiores15 da Polícia Militar no 
que se refere ao planejamento de Estado 
Maior16 em operações especiais; embora seja 
previsto, nunca foi realizado. O COEsp Cate-
goria “B” tem como objetivo especializar os 
Oficiais Intermediários17, Oficiais Subalter-
nos18 e Graduados19, para comandar equipes de 
operações especiais. Foram realizados 17 
cursos categoria “B” de 1978 a 2008, com 157 
concludentes. O Curso Categoria “C” é desti-
nado à preparação dos Cabos e Soldados, para 
atuarem como membros de equipes de opera-
ções especiais; foram realizados 16 cursos 
categoria “C”, de 1981 até 2008, com 184 
concludentes. A PMERJ disponibiliza vagas, 
quando solicitadas, para as Polícias Militares 

de outros Estados da Federação, para as Forças 
Armadas, para a Polícia Federal e Polícia Civil, 
tendo formado, ao todo, 68 policiais e militares 
de outras instituições desde o primeiro COEsp.

Ao analisar o Curso de Operações Especiais 
na perspectiva antropológica do “rito de passa-
gem”, pude constatar sua relação com a estru-
tura ritual descrita por Gennep20 e Turner21. O 
curso é organizado em quatro etapas que 
obedecem a diretrizes específicas - (1) fase 
administrativa, (2) fase de preparação básica, 
(3) fase de preparo operacional, e (4) fase de 
operações – enquanto na estrutura de Gennep o 
processo ritual e identificado em três etapas – 
(1) separação, (2) limem ou margem, e (3) 
reintegração. 

Na fase preparação básicado COEsp o siste-
ma de valores dos iniciados foi desconstruído, 
por meio de métodos que envolveram formas 
de pressão física e psicológica, até levá-los ao 
estresse e exaustão, sendo posteriormente re-
construído por meio da socialização, formal e 
informal, de conhecimentos específicos, esta-
belecendo uma nova forma de pensar, sentir e 
agir, que privilegiaram o sentido de communi-
tas22, a tolerância ao sofrimento e privações, e 
o “fazer” como adágio.

Na fase de preparo operacional a socia-
lização se caracterizou pelos métodos de 
simplificação, padronização e automatização, 
como meio de obtenção de uma performance 
ótima. Além de atingir os resultados determina-
dos, os métodos objetivam estabelecer um 
padrão comportamental “corporificado”, ou 
seja, a incorporação de formas instituciona-
lizadas de comportamento, calcada na experiên-
cia dos instrutores em confronto com a dos 
próprios alunos, no desempenho de seus papéis 
sociais (Berger & Luckmann, 1987: 103).



A fase de operações privilegiou a capacida-
de de tomada de decisão, planejamento e 
trabalho em equipe sob condições adversas, 
simuladas e reais, sendo caracterizada pela 
“pressão” contínua sobre o tempo de resposta, 
a qualidade da decisão e o resultado obtido, ou 
seja, a “missão cumprida”. Entretanto, de 
forma diversa da preconizada por Gennep, 
onde o sujeito liminar deveria ser preparado 
para retornar ao grupo do qual foi separado na 
fase final de reintegração, a estrutura do 
COEsp, nesta fase, desconsidera tal questão. 
Para esta afirmação, tomo como base os relatos 
dos alunos de várias gerações, que após 
concluírem o curso apresentaram dificuldade 
de se readaptarem ao ambiente doméstico, à 
rotina das unidades convencionais para qual 
voltaram e, em menor escala, à rotina do 
próprio BOPE. 

O curso, então, prepararia os alunos para 
suportar uma “crise permanente”, como a 
rotina do processo de passagem, a despeito da 
normalidade cíclica do dia a dia doméstico que 
deverão reencontrar. A readaptação daqueles 
que permanecem no BOPE sugeriu ser mais 
rápida, talvez por estarem mais próximos para 
o que foram preparados ao longo de semanas. 
Contudo, no ambiente familiar o processo é 
mais demorado: “fiquei umas três semanas 
dormindo no chão do quarto [...] acordava de 
madrugada e não conseguia dormir, ficava em 
alerta constante imaginando situações de 
conflito e formulando estratégias para superá-
las” (Oficial, caveira). Relatos como este 
foram recorrentes, nas entrevistas com os 
concludentes do COEsp, variando o tempo de 
readaptação. Embora seja uma prática do 
BOPE a não aplicação dos novos caveiras no 
serviço operacional,por um período de uma 
semana, chamado de “desaceleração”, a 
readaptação à vida extra-curso fica por conta 
de cada um.

Com base na perspectiva de Turner (1974: 
154), infiro o COEsp como uma “anti-
estrutura”, induzida a partir da estrutura, que é 
o próprio BOPE. No período liminar, seria 

gerado o sentimento de communitasentre os 
neófitos, caracterizado pelo desenvolvimento 
de valores, crenças e ideais coletivos durante o 
“sofrer e fazer juntos”. Este período poderia ser 
entendido como uma “situação de conflito 
planejada”, indutora de dramas sociais. Estes 
dramasresultariam casos de cisão total, pelas 
desistências de alunos durante o processo de 
treinamento, e de fortalecimento da estrutura, 
com a conclusão do curso pelos alunos que 
“superaram os desafios” e passariam fazer 
parte do batalhão. Contudo, considero que o 
próprio ato de desistir, por parte de alunos, não 
deixa de fortalecer a estrutura, o BOPE, e a 
própria anti-estrutura, o COEsp, pois esta 
circunstância revigora o mito de severidade e 
dificuldade do processo, que seria replicado 
pelos remanescentes por meio do ethos 
construído ao longo do rito de passagem. Esta 
seria, então, a relação dialética evidenciada por 
Turner, onde a estrutura induz a anti-estrutura 
que, em troca, a revitaliza. 

Mais do que socializar conhecimentos 
necessários às atividades acadêmicas do 
processo de aprendizagem, o COEsp promove 
uma reestruturação de valores, estabelecendo 
um novo ethose visão de mundo naqueles que 
o concluem. Neste sentido, Berger e Luckmann 
(1985: 175) argumentam que os processos de 
socialização primáriae secundária23 organizam 
as experiências dos novatos deixando marcas 
profundas em suas trajetórias, resultando em 
transformações parciais da realidade subjetiva 
ou de setores particulares dela. As realidades 
relacionadas com a mobilidade social do indi-
víduo e o treinamento profissional comporiam 
a “socialização secundária”.

Ao analisar as condições e estratégias do 
processo de aprendizagem no COEsp, pude 
distinguir os dois métodos descritos. A 



“socialização formal” se materializou com a 
execução do prescrito no planejamento da coor-
denação do curso, sendo consumado pelo cum-
primento das prescrições e do objetivo determi-
nado. A “socialização informal” ocorreu nos 
interstícios do processo de aprendizagem de 
forma não planejada, estando intrinsecamente 
relacionada às idiossincrasias da equipe de 
instrução sobre “o como” e para “o quê” os 
alunos deveriam ser preparados. 

Observei, contudo, que o alinhamento 
estratégico da socialização formal e informal, 
durante o curso, possui o poder de construir, 
reforçar e consolidar o ethose a visão de 
mundo do grupo de alunos do curso. O 
resultado deste processo é a “re-socialização” 
de cada sujeitocom a mudança radical da sua 
realidade subjetiva. O sistema de significados 
teria sido reconstruído, determinando-se um 
novo marco da biografia pessoal e profissional 
de cada um, na forma de “antes e depois”. 

Na busca dos motivos que levam policiais a 
se submeterem ao rigoroso processo descrito, 
identifiquei alguns dados obtidos nas entre-
vistas realizadas nas diferentes fases do curso, 
que poderiam me levar a algumas conclusões. 
Separei as declarações recorrentes em três 
grupos: (1) aqueles que buscavam o COEsp 
como uma forma de “se testar” de “se colocar à 
prova”; (2) aqueles que buscavam o curso 
como forma de ingresso no BOPE24, principal-
mente oficiais, em razão das expectativas que 
possuíam em servir na unidade e sair do 
batalhão convencional; e (3) alguns que decla-
raram buscar ser e fazer o melhor na função 
policial.

Considerei a perspectiva do “grupo 1” como 
uma busca de reafirmação da virilidade e os 
valores que a ela se atribui; uma expressão da 
“característica cultural predominante na auto-
imagem dos organismos policiais” (Muniz, 

2002: 242). A perspectiva do “grupo 2” pelo 
entendimento do BOPE como uma espécie de 
refúgio, onde o sofrimento do processo de 
passagem e o risco das operações especiais 
seriam compensadas pelo fato de pertencer à 
unidade e passar a ser referência profissional 
na perspectiva do ethos guerreiro. Infiro que tal 
comportamento se escudava no mito de inco-
rruptibilidade da unidade e no seu nível de 
excelência reconhecido no meio policial. A 
perspectiva do “grupo 3” estaria vinculada ao 
risco da profissão, encarando a passagem pelo 
curso e o ingresso no BOPE como um desafio; 
diferente de “se testar” ou provar algo para si 
ou para outros, estes entrevistados viam o 
curso como o começo de uma atividade que os 
colocaria, constantemente, em situação de 
risco: “já que eu escolhi ser policial, que eu 
esteja preparado para o pior, e não existe lugar 
melhor que o BOPE para isso” (Aluno do 
COEsp 06/I). Neste último grupo se concen-
travam os policiais que já pertenciam ao efeti-
vo do BOPE e não possuíam o curso.

Dos doze alunos concludentes do COEsp, 
um era remanescente do “grupo 1”, três do 
“grupo 2”, e oito do “grupo 3”. Depois de seis 
meses do término do curso fui procurá-los no 
BOPE, onde entrevistei quatro dos conclu-
dentes. Perguntando a cada um, sobre a 
satisfação de suas necessidades com a 
conclusão do COEsp, a resposta girou em torno 
do fato de “estar” no BOPE e “pertencer à 
equipe” valeu cada dia no curso. Sobre a 
questão de “se testar” e de “se colocar à prova” 
a resposta foi que, após o curso, passaram a 
considerá-lo como uma espécie de “teste para a 
vida”; e sobre se reafirmar como “sujeito 
homem” no sentido do gênero masculino, a 
resposta de um traduziu o que os demais 
relataram: “Porra [sic]! É muito sofrimento só 
para provar que é macho [...] não valeria a 
pena”. Outro concludente aduziu: “[...] o 
COEsp está além do físico”. Esta última 
declaração me levou a considerar a perspectiva 
da sacralização deste processo secular, pois 
desta forma a conquista do status transcenderia 
condição física, estaria no nível do metafísico.



Sobre o processo de passagem do COEsp 
não resta dúvida de sua função secular. 
Contudo, algumas cerimônias do curso são 
notadamente caracterizadas por nuances e 
performances religiosas que sacralizam 
espaços e símbolos seculares. Durkheim (1989: 
497) explica que a técnica religiosa, ao 
contrário de exercer uma espécie de imposição 
física sobre “forças cegas” e “imaginárias”, 
seria uma forma de atingir consciências, 
tonificando-as e disciplinado-as. As orações, os 
cânticos militares e a submissão voluntária ao 
sofrimento,como forma de ordálio para a 
conversão, seriam elementos que fortaleceriam 
o processo de sacralização, objetivada na 
promessa do alcance metafísico - a “glória” - 
pelos conversos em sua função secular no 
cumprimento da missão: “a vitória sobre 
morte”. 

Assim, ser um caveira significava passar a 
ver, sentir e agir de uma forma diferenciada, o 
que acabaria por apartar duas condições: o dos 
caveirase dos convencionais; como o sagrado e 
o profano ou o puro e o impuro. Considero o 
fenômeno da sacralização como uma tendência 
que evoluiu ao longo do processo histórico do 
BOPE, e seria resultante do trabalho de alto 
risco em razão da condição de ter de conviver 
com a perspectiva da “morte”, como 
possibilidade ou conseqüência. 

Ao considerar o Curso de Operações 
Especiais como produtor de “fatos sociais”, na 
perspectiva de Durkeim, um aspecto impor-
tante a ser observado neste processo de 
passagem é sua força na desconstrução da 
individualidade e no desenvolvimento de uma 
forma de “consciência coletiva” ou um “eu 
coletivo”. Observei que este fenômeno teve 
início durante a fase de preparação básica, ou 
separação,com a destituição da estrutura 

hierárquica militar25 e do despojamento do 
status dos neófitos, criando uma situação de 
“igualdade” entre eles (communitas). Esta 
consciência de “coletividade” seria fortalecida 
pela submissão incondicional, de todos os 
integrantes, aos métodos de docilizaçãoque 
criam uma condição de “fazer”, de “estar” e de 
“sofrer juntos”. A socialização de conhe-
cimentos, pelos métodos peculiares emprega-
dos, parece contribuir de uma forma fundamen-
tal para o desenvolvimento de um modo de 
agir, de sentir ou de pensar “coletivo”, 
necessário à realização de uma tarefa ou 
cumprimento de uma missão pelo grupo, e não 
pelo indivíduo. 

Este “eu coletivo” se manifesta em um 
esprit de corpsque considero constituir uma 
“representação coletiva” do grupo “que se 
estende não apenas no espaço, mas no tempo 
também; [e que para] para constituí-las 
espíritos diversos associaram-se, misturaram e 
combinaram suas idéias e sentimentos [...].” 
(Durkheim, 1989: 20). Cada integrante deste 
“time” passou a ser referenciado, intra 
corpore,pela sua capacidade de reter e 
reproduzir o conhecimento socializado, obten-
do uma performance esperada, pelo próprio 
grupo, no desempenho de funções; na 
superação dos limites e desafios, impostos 
como meta para a equipe; na capacidade de 
resistir e suportar as adversidades, junto com 
os demais; e, principalmente, na cooperação 
uns com os outros. 

Considero que a “cooperação” se transfor-
mou em uma condição vital para a integração e 
conseqüente sobrevivência do grupo, durante a 
“passagem”. Ao retornarem para suas ativi-
dades operacionais no BOPE, os convertidos 
socializariam esta forma de cooperaçãopara os 
demais integrantes da unidade, acabando por 
se consolidar em uma das expressões do 
ethosdo batalhão. O pronome “nós” é 
empregado a todo o momento para representar 
o próprio BOPE, a equipe de serviço diário da 
unidade ou a turma de conclusão do curso de 
operações especiais ou ações táticas, como se o 



indivíduo passasse à condição de um “eu 
coletivo”. Infiro que este comportamento esteja 
diretamente relacionado ao sentimento de 
comunidade desenvolvido durante o “rito de 
passagem” que acaba por estruturar a forma de 
se ver e de se representar coletivamente. 

A força do processo de transformação pode 
ser constatada na incorporação do distintivo do 
COEsp no uniforme dos caveiras. Este “sím-
bolo de status” passou a diferenciar os conclu-
dentes dos demais não cursados, franqueando a 
participação de seus portadores nos espaços 
sociais internos antes interditos. A incorpo-
ração do distintivo do COEsp chegou ao 
extremo literal; vários caverias passaram a 
tatuar o distintivo e os adágios pelo corpo. A 
despeito do suposto risco para sua segurança 
no “mundo civil”, pela possibilidade de ser 
identificado como um policial do BOPE. 
Questionados a respeito desta prática e seu 
risco eventual a resposta dos portadores destes 
símbolos surge em tom de desafio: “Quem 
quiser que tente a sorte!”. 

O ethosa visão de mundo dos integrantes do 
BOPE acaba por apartar dois mundos: o dos 
“operações especiais” e dos “convencionais”. 
Mais que uma separação simbólica, a estrutura 
dos caveirasparece se fortalecer nos “conven-
cionais”, quando empregam designações de 
diferenciação qualitativa, que por vezes se 
manifestam como depreciativas, para referen-
ciar aqueles que nunca tentaram ser um 
caveira, que desistiram ao longo do processo 
de passagem ou não se comportam como tal. 
Em contrapartida, os “convencionais” não 
poupam os caveiras utilizando termos para 
adjetivá-los: “malucos”, “comedores de cobra”; 
e homens que gostam de “apanhar na cara”26.

Embora este suposto antagonismo possa nos 
levar a entender que há uma disputa tácita, e 
por vezes explícita, entre as duas categorias 

identificadas, na verdade há indícios de uma 
“convivência tolerada”. Tal fato possa ser 
explicado, talvez, pela existência de um 
“inimigo” comum. Não há notícias de qualquer 
posicionamento institucional contrário, por 
parte da PMERJ, em relação às manifestações 
depreciativas dirigidas aos “convencionais”, 
durante os treinamentos do BOPE, pelos 
caveiras. Contudo, mesmo reconhecendo este 
fato, os oficiais e praças do BOPE não se 
sentem considerados nas promoções por 
merecimento da corporação e no investimento 
em recursos para os programas de treinamento 
realizado pela unidade. Esta circunstância 
ocorreria a despeito do resultado e repercussão 
positiva das ações do BOPE, do nível de 
exposição ao risco de seus integrantes e de seu 
engajamento nos treinamentos dos policiais 
militares de outras unidades. 

A distinção dos “demais” ultrapassou as 
fronteiras da instituição totalconquistando 
adeptos de todas as origens como pode ser 
verificado pelo extenso número de comuni-
dades na internet que reúnem cerca de 360.000 
pessoas27. Orkut28, reportagens, filmes, clipes, 
jogos eletrônicos, e manifestações de apreço e 
desprezo relacionados ao BOPE podem ser 
encontrados em diversos sites de pesquisa. O 
filme “Tropa de Elite”29 potencializou o 
fenômeno tornando público o que era, antes, 
interdito: o rito de passagem dos caveiras, seus 
símbolos, seu comportamento e linguagem. 

Das representações identificadas, a que 
mais caracteriza o ethos caveiraé o compor-
tamento diante uma tarefa a ser realizada. Esta 
atitude se traduz em um “deixa que eu faço!” 
ou “deixa que nós fazemos!” diante de uma 
missão que é apresentada. Tal comportamento, 
induzido pelos métodos pedagógicos durante o 
COEsp, é observado em qualquer situação 
considerada crítica, a despeito do risco e do 
limite da capacidade orgânica dos indivíduos. 



A mensagem para os que assumem a 
responsabilidade de “cumprir a missão” é 
clara, sendo expressa pelo axioma, enviado em 
forma de mensagem: “Vá e Vença!”30.

O senso comum, no BOPE e na PMERJ, 
indicava que o Curso de Operações Especiais 
era o responsável pela “produção” de novas 
pessoas. Contudo, durante a pesquisa empírica 
que realizei, identifiquei indícios de que os 
concludentes do processo de passagem 
possuem uma característica particular, que se 
traduz em uma vontade extrema, objetivada na 
“determinação” em seguir a adiante até se 
atingir o objetivo final. Tal característica pôde 
ser constatada na submissão voluntária ao 
rigoroso processo de conversão. Embora não 
faltem críticas, dentro e fora da PMERJ, aos 
métodos de socialização do COEsp, os 
conversos depositam no treinamento o sucesso 
da unidade, que tem de estar pronta para o pior 
dos confrontos.

Percebendo o BOPE como a ultima ratio 
nas operações policiais em segurança pública, 
os “iniciados” se representam pelo ethosde um 
“eu coletivo”, onde a glória prometida será 
alcançada pela visão de mundo que se 
manifesta na crença inabalável da força do 
grupo e no emprego do conhecimento 
socializado – a conduta e as técnicas em 
operações especiais - nas atividades de alto 
risco. O sentimento de equipe e a crença em 
sua força parece ser o maior produto do 
processo de transformação, O Curso de 
Operações Especiais, que representa a 
totalidade da força de uma estrutura capaz de 
promover ou induzir a construção social de 
outra, o próprio Batalhão de Operações 
Policiais Especiais.
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Este trabajo se propone analizar las 
prácticas y procedimientos de acceso a 
una vivienda de interés social, basadas 

en las relaciones entre grupos políticos y 
actores interesados en el acceso a una vivienda, 
que organizan y sostienen estas prácticas. 
Desde este abordaje indagaremos como estos 
grupos -siguiendo a Norbert Elías- actúan de 
acuerdo a sus posiciones sociales, construyen-
do estrategias y límites de acción, prescritos 
por una particular configuración que le confie-
re el Estado. Para desarrollar este trabajo 
analizaremos un programa de urbanización y 
construcción de viviendas en la Villa 1-11-14, 
del barrio de Bajo Flores de la Ciudad de 
Buenos Aires, implementado por el organismo 
encargado de otorgar viviendas de interés 
social. Se tratará de identificar mediante este 
ejemplo las relaciones de “dependencia”, 
“reciprocidad” y “personalizadas” entre los 
diferentes grupos y como estas develan las 
formas de acceso a una vivienda.

Palabras claves:  Política habitacional, rela-
ciones sociales, vivienda social.

This work will analyze practices and 
procedures for accessing a house of 
social interest, based in the 

relationship between political groups and 
actors who are interested in gaining access to 
these houses, who organize and support these 
practices. Using this approach, we will 
investigate how these groups, according to 
Norbert Elias, act accordingly to their social 
positions, constructing strategies and action 
limits prescribed by a specific configuration 
given by the State. In order to develop this 
work, we will analyze a program of 
urbanization and construction in Villa 1-11-14, 
in “Bajo Flores”, in Buenos Aires, 
implemented by the organisms in charge of 
granting houses of social interest. We will try 
to identify, using this example, personal, 
dependency and reciprocity relationships 
between different groups and how they show 
ways of accessing a house. 

Key words: Politics habitacional, social 
relations, social house.

Formas de habitar en una villa de 

emergencia: redes de 

relaciones y 

prácticas de urbanización



En este artículo se propone analizar las dife-
rentes formas que adquiere el habitar en las 
villas de emergencia1 tanto para los pobladores 
como para los agentes estatales. Se indagará 
que la “vivienda social”2 no es simplemente 
una vivienda social: es la vivienda ocupada, 
negociada, adjudicada, tomada en posesión 
legal, escriturada, prestada, robada, alquilada, 
vendida. Parece tratarse entonces, de una histo-
ria de variación continua: las personas van y 
vienen, pasan de la ilegalidad a la legalidad, y 
viceversa (Borges, 2004). 

En concordancia con el objeto de conoci-
miento propuesto hemos optado por una meto-
dología cualitativa centrada en la observación y 
descripción de un organismo dependiente del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, particularmente del Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), encar-
gado del otorgamiento de viviendas sociales, y 
del planeamiento y ejecución de programas y 
planes de viviendas. Para el análisis de esta 
institución se tienen en cuenta las prácticas, 
costumbres burocráticas y las estrategias políti-
cas y administrativas. Este trabajo se centra, en 
particular, en entrevistas en profundidad a 
empleados de dicho organismo, conversaciones 
informales con funcionarios y recorridos, 
observaciones y charlas informales con residen-
tes de la villa 1-11-14, ubicada en la zona sur 
de la Ciudad de Buenos Aires.

El trabajo de campo realizado nos ha lleva-
do a considerar que la diversidad que adquieren 
las formas de habitar se relaciona con las 
diferentes formas de vivenciar al Estado. Unos 
piden con el cuerpo -mediante la ocupación de 
terrenos, viviendas, lotes-, otros piden a través 
de los líderes locales, algunos dan porque tie-
nen un empleo en la política y otros realizan el 
trámite burocrático para obtener una vivienda. 
Esto permite analizar que la “vivienda” se 
constituye como un objeto de intercambio que 
circula entre los funcionarios estatales, líderes 
políticos y la población que habita en dichos 

barrios. 

En esta línea de análisis, el trabajo etnográ-
fico nos permitió develar que las prácticas 
vinculadas con la construcción y adjudicación 
de viviendas sociales, y con las urbanizaciones 
en las villas de emergencia revelan que el 
acceso a una vivienda se produce en virtud de 
la posición que ocupan las personas dentro del 
barrio3, villa o complejo habitacional4 y de las 
redes de relaciones que se tejen. 

La definición del contenido de la política de 
radicación5 y su implementación en la villa 1-
11-146 (barrio marginal de Bajo Flores) no ha 
sido unívoca, sino el resultado de un proceso 
de tensiones y disputas entre los actores intere-
sados -el IVC y la comunidad del barrio- en el 
que se plasmaron diversas concepciones, estra-
tegias y expectativas con relación a la ocupa-
ción del espacio urbano y las modalidades de 
intervención. 

A través de la ejecución de la operatoria de 
urbanización del barrio por parte del Estado 
hemos podido develar las redes de relaciones 
sociales entre los actores -funcionarios del 
IVC, dirigentes políticos y habitantes del 
barrio- que participan de estas prácticas donde 
la vivienda de interés social se constituye 
como un objeto de intercambio en constante 
circulación, en el cual se encarnan obligaciones 
sociales que vinculan a los habitantes del barrio 
y al Estado en una densa red de relaciones de 
dependencia y reciprocidad. 

Hasta mediados del año 2000 los habitantes 
de la villa 1-11-14 eran presididos por un diri-
gente político, residente del barrio, que se auto-
denominaba y era reconocido por los funciona-
rios del Estado como el presidente del barrio. 
Este supuesto “representante” comenzó a ser 



cuestionado por los propios vecinos de la villa, 
sobre todo cuando se evidenció muy claramen-
te que la entrega y la adjudicación de viviendas 
construidas por la entonces Comisión Munici-
pal de la Vivienda -CMV7- eran elegidas arbi-
trariamente por dicho dirigente y por los funcio-
narios públicos8. Así lo detalla una vecina del 
barrio:

“ ...la villa viene estando representada por 
una sola persona... la CMV empezó a construir 
departamentos, la gente sabía ya que como de 
costumbre, siempre estaba el mismo presidente 
–él llamado presidente-, que tomaba los 
departamentos y elegía a quienes les daba y a 
quienes no. La gente se cansó de esto, y por lo 
tanto empezaron a reunirse todos y a elegir un 
representante por manzana... no sé quien lo 
eligió... estuvo desde siempre. Siempre fue, 
digamos el matón. Estuvo desde siempre, y la 
gente le tenía miedo. Pero ya pasaron tres 
entregas de viviendas y siempre tomaba las 
decisiones... sigue paralelamente a esto porque 
está avalado por todos los funcionarios. Es un 
puntero político que viene de años, trabajando 
en conjunto, viste?. No con esta gestión sino 
con la anterior...” (Entrevista a Estela, vecina 
de la villa 1-11-14, 7 de noviembre de 2000)9. 

La relación entre funcionarios de la enton-
ces CMV y el “representante” del barrio deja-
ron entrever que la entrega y la adjudicación de 
viviendas se organizaba concentrando el propio 
Estado una plétora de poder en una sola 
persona, utilizando como instrumento de domi-
nio la amenaza hacia todos los habitantes del 
barrio. Muchos vecinos señalaban que este 
sujeto se encontraba permanentemente armado. 
La CMV lo nombraba como representante ante 
las empresas de servicios públicos, por las 
cuales cobraba un canon y lo asignaba como 
responsable de la seguridad de las viviendas 
que se encontraba construyendo ese organismo 
junto con las empresas constructoras. 

“ maneja la vigilancia en los departamen-
tos. La vigilancia única. Todo lo que tenga que 
ver con la vigilancia dentro de la villa la 

maneja él. Porque el tipo maneja armas, es un 
matón. No es un tipo común y corriente que se 
dedica a ser presidente y su objetivo es ayudar 
a la gente, no al revés... Debe haber algo 
oculto porque no lo sacan. No lo pueden sacar. 
Debe haber algo que sabe, cosas que hicieron 
en conjunto, y que si hoy lo sacan a él, el tipo 
los amenaza, algo debe haber” (Estela, 7 de 
noviembre de 2000 ).

El espacio de acción que le fue conferido al 
dirigente político del barrio habilitó un amplio 
campo de dominio que no solo se manifestó en 
una política de vivienda sino en la propia orga-
nización social y política del barrio. Esta forma 
de hacer política se basa en relaciones de poder 
y es constituida alrededor de un universo de 
relaciones personales, prescriptas dentro de una 
red de interdependencias, que reproducen en el 
ethos social del barrio la estructura de la 
institución -CMV- mediante formas específicas 
de dominio10. 

Cuando en el año 2000 cambió la gestión 
del organismo, luego de décadas en que los 
habitantes del barrio se encontraron bajo el 
arbitrio del dirigente barrial y de los funcio-
narios de la CMV, los vecinos de la villa 
realizaron una fuerte lucha para desarmar la 
estructura de dominio que se encontraba conso-
lidada dentro del barrio, reivindicando su legíti-
mo derecho a la vivienda. Exigían un hábitat 
adecuado a través de la representación de los 
habitantes mediante la presencia de delegados 
en cada una de las treinta un manzanas que 
integran el barrio. 

Este reclamo culminó con el dictado de una 
ley -la 403-, sancionada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes 
de junio de 2000. Dicha normativa creó el Pro-
grama de Planeamiento y Gestión Participativa 
de la villa 1-11-14, destinado a elaborar, ejecu-
tar y verificar el Plan Integral de Urbanización 
del asentamiento en forma consensuada con los 
habitantes. De esta forma, la ex CMV debió 
cambiar no sólo de interlocutor válido, aceptan-
do el ingreso de un nuevo actor en escena –El 



Cuerpo Único de Delegados de la villa11- sino 
que también fue obligada jurídicamente a dar-
les participación a los vecinos en el diseño y en 
la implementación de un programa de urbaniza-
ción para el barrio, que aseguraba para todos 
los habitantes una vivienda digna. 

Los funcionarios del IVC estructuran sus 
prácticas cotidianas a través de relaciones socia-
les que son las que han tomado forma y el 
contenido de la institución. Las rutinas y prác-
ticas burocráticas que llevan a cabo estos 
actores se encarnan en que la mayoría de los 
habitantes de la villa 1-11-14 no son “dueños 
de las tierras” reafirmándose como propietario 
el IVC. Esto legitima que los individuos del 
barrio ingresen en una constante circulación, 
sin poder retirarse del circuito jamás. 

Continuamente los funcionarios del IVC 
reafirman que son los propietarios de las tierras 
a través de una gran cadena de prácticas buro-
cráticas, la mayoría de ellas arbitrarias, como: 
demorar el trámite de escrituración de las 
viviendas, relocalizar a los grupos familiares en 
inmuebles que presentan peores condiciones de 
vida, demorar las construcciones de viviendas, 
adjudicar departamentos sin entregarlos u 
otorgarlos a través de precios onerosos, adjudi-
car viviendas a “parientes” o “amigos”, etc. De 
esta forma, la vivienda se convierte en un 
objeto de intercambio donde se expresan las 
obligaciones sociales, estableciéndose así una 
doble relación en el acto de donar. Maurice 
Godelier (1998) en su libro “El enigma del 
don” plantea –reseñando a Marcel Mauss- que 
el acto de donar instituye una doble relación 
entre el que dona y el que recibe. Señala 
entonces:

“una relación de solidaridad, ya que el 
donante comparte lo que tiene, o lo que es, con 
aquél que dona, y una relación de superio-
ridad, ya que el que recibe el don y lo acepta 
contrae una deuda con aquél que se lo ha 
donado. Por medio de esta deuda, se convierte 
en su deudor y por ello se halla hasta cierto 
punto bajo su autoridad, al menos hasta que 
no haya ‘devuelto’ lo que se donó” (Godelier, 
1998:25). 

Ahora bien, el autor plantea que: 

“donar parece instaurar una diferencia y 
una desigualdad de estatus entre el donante y 
el donatario, una desigualdad que en ciertas 
circunstancias puede transformarse en jerar-
quía: si esta ya existía previamente entre ellos, 
el don viene a expresarla y legitimarla. De este 
modo, dos movimientos opuestos quedan 
contenidos en uno solo y mismo acto. El don 
aproxima a los protagonistas porque se consti-
tuye en reparto y los aleja socialmente porque 
hace de uno el deudor del otro” (Godelier, 
1998:25). 

Si analizamos los términos empleados 
cotidianamente por los funcionarios del IVC 
hacia los habitantes del barrio, como ser “esta 
tierra no es de ustedes”, “esto no les perte-
nece”, “no pueden hacer lo que quieren”, “le 
di una vivienda y tiene que ceder dos metros”, 
“te doy y tomá”, “firmá acá que mañana te 
vas”, “no se lo merecen”, “les ofrecemos todo y 
no lo saben aprovechar”, observamos que 
estos argumentos aluden a relaciones de subor-
dinación y deferencia donde necesitan continua-
mente reforzar que los habitantes de la villa 
tienen una deuda persistente con el IVC. 
Parafraseando a Godelier, el don puede ser al 
mismo tiempo un acto de generosidad o un 
acto de violencia, pero en este último caso, de 
una violencia disfrazada de gesto desintere-
sado, ya que se ejerce por medio y bajo la 
forma de reparto (Godelier,1998:25). Esto 
puede significar, por ejemplo, que la deuda no 
pueda ser devuelta y que el equivalente de la 
“cosa” que le fue entregada se convierta en 



“propiedad” del donante. 

De modo que para que la deuda perdure a lo 
largo del tiempo debe ser continuamente 
reforzada a través de decisiones políticas y 
estructuradas a través de prácticas cotidianas. 

“mirá, la verdad yo creo que administrativa-
mente, no hay problemas mayores para escritu-
rar. Yo creo que lo que es de la parte 
administrativa estaría, y como tantas otras 
cosas, tiene que ver con una decisión política 
también de hacerlo. Es verdad que lleva 
tiempo, porque en algunos casos, por ahí uno, 
o desde mi lugar sé que el dominio de la tierra 
es del IVC, pero por ahí, están escriturándolo, 
y los traspasos son un montón de tiempo (...) 
Están dadas todas las condiciones desde lo 
técnico, administrativo, y sin embargo, todavía 
no se escrituró (...) yo no sé cuál es el interés 
político, no lo sé. Me imagino que sí, yo creo 
que ¡va! No, no sé, la verdad no sé, no sé 
decirte cuál es el interés político, no lo tengo 
claro (...) Pero también eso independiza a la 
gente, en cierto punto, de la dependencia con 
el organismo, así que no sé hasta qué punto 
hay intereses” (Julia, trabajadora social del 
IVC. 14/07/05)

Demorar la escrituración de las viviendas es 
una de las principales estrategias que permiten, 
por un lado, continuar con una relación de 
dependencia y con obligaciones durables entre 
el Estado y los habitantes del barrio, y por otro 
lado, instalar la deuda en el otro habilita al IVC 
a reforzar las relaciones de poder y jerarquía, 
generar prestigio e incluso construir a la vivien-
da como objeto de negociación. De esta forma, 
el propio Estado abre el campo para que los 
individuos que residen en la villa utilicen sus 
estrategias permitiéndoles ingresar en el juego 
del don y contradon, de modo que la vivienda 
continúe circulando. Por ejemplo, ocupar terre-
nos o casas vacías para ser ocupadas o vendi-
das, cobrar un canon locativo, o vender 
inmuebles no escriturados. Es decir, la vivienda 
social se encuentra en constante circulación y 
atravesada por relaciones sociales de “inter-

cambio”, “reciprocidad” y “dependencia”, 
convirtiendo el acceso a la misma en algo 
inacabado; es decir, en una deuda necesaria que 
se materializa en relaciones concretas que to-
man forma y contenido a la institución.

La disciplina antropológica ha puesto el 
acento en que las relaciones sociales entre 
individuos y/o grupos se basan en obligaciones 
sociales que vinculan y asocian a las personas 
dentro de una comunidad. Por ejemplo, el 
Estado puede contraer obligaciones a través del 
derecho y las normas jurídicas. 

Malinowski ha analizado, a través de la 
organización económica de una unidad domés-
tica de los trobiandeses, los intereses y las 
obligaciones recíprocas entre los individuos 
dentro de un grupo de parentesco (Malinowski, 
1935). El autor se ha preguntado en sus 
trabajos escritos acerca de las Trobiand como a 
través de las relaciones sociales se descubren 
mecanismos legales que colocan las obliga-
ciones vinculantes en una categoría especial 
que las separa de otros tipos de reglas consuetu-
dinarias (Malinowski, 1986:54). Ha querido 
demostrar también que toda la estructura de la 
sociedad de las Trobiand estaba fundada en el 
principio de status legal. Es decir, que los 
derechos del jefe sobre los individuos 
particulares, del marido sobre la mujer, del 
padre sobre el hijo, y viceversa, no se ejercían 
arbitrariamente ni de un modo unilateral, sino 
de acuerdo con reglas bien definidas y 
dispuestas en cadenas de servicios recíprocos 
bien compensadas (Malinowski, 1986:61). 

Por otro lado, Malinowski a través de 
análisis del Kula entre los trobiandeses, planteó 
el problema del intercambio como institución, 
entendiendo al Kula como una forma de reci-
procidad intertribal donde no solo circulaban 
collares y brazaletes, sino que eran acompaña-
dos por otras compensaciones como los rituales 
y las ceremonias públicas. Observó que el 
significado de los objetos que circulaban en el 
Kula creaba obligaciones precisas, vinculando 
individuos a través de relaciones recíprocas y 



relaciones de dependencia. (Malinowski, 1961).

Marcel Mauss retoma el análisis del Kula y 
del Potlach y sugiere que pueden ser explica-
dos a través de la observación de otras cosas. 
En tal sentido, mediante el análisis compara-
tivo de estas instituciones se interesó en las 
diversas formas que las sociedades antiguas y 
contemporáneas adquieren a través del derecho 
contractual y de las prestaciones económicas, 
encontrando que en la mayoría de ellas los 
cambios y los contratos se hacen bajo la forma 
de regalos. El autor señaló que estos regalos 
eran en apariencia voluntarios y que estos gene-
raban obligaciones entre las personas. Planteó 
entonces, que estas formas de intercambio y de 
prestaciones, constituyen un hecho social total, 
porque: 

“[...] expresan a la vez y de golpe todo tipo 
de instituciones: las religiosas, las jurídicas, 
las morales -en estas tanto las políticas como 
las familiares- y las económicas, las cuales 
adoptan formas especiales de producción y de 
consumo, o mejor de prestación y de distribu-
ción, y a las cuales hay que añadir fenómenos 
estéticos a que estos hechos dan lugar, así 
como a los fenómenos morfológicos que estas 
instituciones producen” (Mauss, 1979: 157)

Mauss se centra, a través de dichas institu-
ciones, en el análisis del don y analiza que este 
encarna tres obligaciones –la de donar, la de 
recibir y la de devolver lo mismo o su equiva-
lente. Observa que estas obligaciones resultan 
en una fuerza que domina a las personas y a las 
cosas, esto es, no es posible separar la iden-
tificación entre persona y cosa donada o recibi-
da. De modo que, las cosas donadas llevan en 
si algo de la persona y sucede que ese algo “se 
esfuerza” por retornar a quien la cedió por 
primera vez. Así, el “espíritu de las cosas” 
parecería explicar la obligación de devolverlas. 
Lo que no explica en cambio, es por qué 
donarlas.

En el ensayo del don se pregunta cual es la 
norma que obliga y qué legitima la obligación 

de devolver. En este sentido, observa Mauss 
que el cumplimiento de las obligaciones 
morales responde a intereses entre los grupos 
sociales y que las prácticas que llevan a cabo se 
vinculan con las relaciones sociales. De esta 
forma, explica que las obligaciones crean 
relaciones de dependencia y suponen inter-
cambios. 

Como observamos, en la villa 1-11-14 la 
vivienda social se convierte en un objeto de 
intercambio donde se encarnan obligaciones 
tanto para aquel que dona como para el que 
recibe, constituyéndose relaciones de recipro-
cidad y de dependencia. Con la implemen-
tación de la ley 403 la ex CMV contrajo, a 
través de esta norma jurídica, la obligación de 
otorgar un hábitat adecuado para los habitantes 
del barrio, lo cual al mismo tiempo suponía la 
ruptura de las relaciones personales entre 
funcionarios públicos y dirigentes políticos en 
relación a la urbanización del barrio. Sin embar-
go, como en toda obligación hay diferentes 
formas de apropiarse de ella. El Estado abrió 
un amplio campo de estrategias que posibilita-
ron que prevalezca una densa red de relaciones 
personales que, asimismo, suponen relaciones 
de dependencia entre los funcionarios del IVC, 
los delegados de las manzanas y los habitantes 
del barrio. Como señala Edmund Leach, a 
través del intercambio existe la posibilidad de 
que los individuos develen estrategias hacia las 
normas donde constantemente entran en pugna 
y manipulan la lógica jurídica (Leach, 1976). 

Las políticas urbanas habitacionales resul-
tan en recursos jurídicos y políticos a disposi-
ción del Estado (B. Santos, 1983), constituyén-
dose, para el caso particular de la Ciudad de 
Buenos Aires, en una frágil administración de 
bienes construidos y, al mismo tiempo, de 
bienes que pueden resultar abundantes o 
escasos. En este sentido, la “vivienda social” se 



convierte en un recurso que el Estado da, pero 
no da para todos (Borges, 2004). 

En párrafos anteriores analizamos como la 
operatoria gubernamental de urbanización en la 
villa 1-11-14 develaba el universo de relacio-
nes personales entre los actores que participa-
ban de las prácticas de acceso a una “vivienda 
social”, donde la entonces CMV abrió un 
espacio de acción conferido a un dirigente 
político del barrio. A través de esta figura 
política la estructura de la institución centraliza-
ba su poder, ejerciendo formas específicas de 
dominio y conformando el ethos social del 
barrio. 

Se señaló también que la implementación 
de normas jurídicas –como por ejemplo la ley 
403- obligó al Estado a efectuar la adjudicación 
y entrega de viviendas en la villa 1-11-14 ya no 
a través del poder centralizado en una sola 
persona, sino que se introduce el derecho –en 
un principio- como forma de regularización de 
las relaciones sociales (Sigaud, 2004). El 
Estado entonces debió consensuar la urbaniza-
ción del barrio junto a un Cuerpo de Delega-
dos, representativo de todos los habitantes de la 
villa. Sin embargo, a través del trabajo 
etnográfico hemos develado que hay una lógica 
que corresponde al universo de las relaciones 
personales -caracterizadas por relaciones de 
lealtad, parentesco, amistad- que actúa en 
íntima relación con una lógica regida por un 
universo caracterizado por reglas -leyes, 
resoluciones, decretos- conformando ambas 
lógicas la estructura de la institución. 

En este sentido, el IVC se encuentra regido 
por reglas que no están a la vista pero son las 
que organizan, o se actúan, actitudes obligadas 
respecto a otras personas -a las que por ejem-
plo denominan “parientes”-. A su vez, esto 
comportamientos responden a una estructura, a 
reglas, que aunque no manifiestas, pueden ser 
reconocidas, develadas y puestas al descubier-
to. 

El dar viviendas, pero no para todos, 

construir departamentos de viviendas sociales 
pero en una proporción muy pequeña que sólo 
alcanza a cubrir el diez por ciento de la 
población, entregar viviendas a “parientes” o 
“amigos”, convertir a la vivienda social en un 
pago político a través de argumentos como “te 
adjudico esta vivienda para toda tu familia” a 
cambio de otros favores que deben ser devuel-
tos, son claramente relaciones de intercambio 
basadas en relaciones de poder, jerarquía y 
dominación que estructuran al barrio como el 
espejo del Estado.

Como señala Annette Weiner (1992) en su 
obra “Inalienable Possessions” están aquellas 
cosas que pueden donarse y de las que deben 
guardarse. Retomando esta idea la autora 
sostiene que aún en las sociedades en las que es 
posible hablar de una economía y una moral 
del don, esta no invade todo el campo de lo 
social. Esto es, existen cosas que no se pueden 
donar y que se conservan, sean objetos 
preciosos, ritos, saberes, etc. Son estas cosas 
las que afirman "una serie de identidades  y su 
continuidad en el tiempo. Mas aún, afirman la 
existencia de diferencias de identidad entre los 
individuos, entre los grupos que componen la 
sociedad o que quieren situarse unos en 
relación a otros en el seno de un conjunto de 
sociedades vecinas conectadas entre sí por 
diversos tipos de intercambio" (citado en 
Godelier, 1998:55). Ahora bien, esas diferen-
cias  de identidad no son neutras, sino que cons-
tituyen jerarquías  y es en el proceso de produc-
ción y reproducción de jerarquías en las que la 
estrategia del donar y la del guardar resultan 
complementarias. Al respecto, señala Godelier, 
que:

“aquello que no se dona, sino que se 
conserva puede concentrar mayor poder 
imaginario y, en consecuencia, mayor valor 
simbólico. El poder imaginario es aquel que 
está anclado en instituciones que obliga 
comportamientos y que sostiene la creencia” 
(Godelier, 1998: 58).

Estos hechos pueden observarse en las 



estrategias utilizadas por los funcionarios del 
IVC para que la representación del barrio se 
fragmente y se estructuren conflictos entre 
delegados de las manzanas y los habitantes del 
barrio. Una ex delegada de manzana señala:

“Una persona, encargada de otorgar 
materiales de construcción les dijo a los 
delegados que habían llevado un listado de 
personas que los necesitaban que no había 
para todos. Les dio a una manzana si, a otra 
no, a otra sí. Ahora se están matando, esto está 
hecho a propósito, o realmente no hay. Pero si 
no hay para todos, que no se de. Lo que hizo 
fue darles a una manzanas y al resto no”. 

Esta misma vecina argumenta:

“Esto de por ejemplo llamar a un delegado, 
o que vaya un delegado a hacer una consulta y 
lo terminen convenciendo de que la urbaniza-
ción no puede ser para todos, que hay solamen-
te estos departamentos (...) Hay delegados que 
trabajan de esta manera (...) Ahora el Cuerpo 
de Delegados está re dividido, quebrado ... es 
que al gobierno no le conviene hacer la 
urbanización total de la villa (...) Yo hace 20 
años que vivo en la villa y jamás me 
adjudicaron una vivienda. Ellos las dan... no se 
a quiénes las dan. Aparte las venden, no es que 
se las dan a la gente. No vive gente de la villa, 
vive gente de otro lado.”  

Siguiendo a Norbert Elías lo característico 
para mantener el campo de dominio y por 
consiguiente, las formas de poder es utilizar las 
enemistades entre los dominados para dismi-
nuir -en el caso de la corte- todo lo que se 
oponga al rey a fin de incrementar la depen-
dencia entre unos y otros (Elias, 1996:164). 

Por su parte, el IVC, como institución 
administrativa y burocrática ejerce su dominio 
y su poder de mando a través de las políticas 
habitacionales, toda vez que las relaciones 
personales entre funcionarios políticos y los 
delegados del barrio, develan que en la 
estructura del barrio, se reproduce la estructura 

del IVC. Una empleada de dicho organismo 
señala:

“la representación a veces, es absoluta-
mente funcional a determinada gestión…no sé 
si son puestos, pero bueno, digamos…una 
representación del barrio es una reproducción 
de la estructura IVC en el barrio. Son cosas 
diferentes que pueden llegar a coincidir (...) a 
la 1-11-14 la están haciendo mierda, la verdad, 
la están reventado. Porque hay mucha gente, 
es muy grande también, pero como hay un 
cuerpo de delegados, yo no sé bien ahora, pero 
creo que hay como cuatro grupos dentro del 
mismo cuerpo de delegados, que cada uno 
tiene un interés político diferente. Y eso 
también es una estrategia importante de esta 
gestión, de fragmentar mucho más a las 
estructuras de los barrios. De generar 
conflictos, y de generar más internas, y más 
caos, y más descontrol digamos, es como 
mucho más fácil de negociar, si hay distintos 
sectores… la verdad que son muchos 
delegados, y bueno, eso, responden todos a 
distintos intereses, no hay un consenso entre 
ellos ni siquiera… es así (...) porque, qué sé yo, 
por ahí tiene que adjudicar departamentos, 
hay veinte departamentos para adjudicar, y a 
un delegado le dan la posibilidad de que meta 
diez familias, y al otro le dan la posibilidad de 
que meta cinco. Y obviamente que vas a 
generar quilombo, y obviamente que uno se 
agranda, y si el otro tiene mayor peso, y el otro 
queda en otra situación, y eso genera caos”.

Siguiendo a Max Weber (1985) los tipos de 
dominación generan vínculos de obediencia 
entre “dominador” y “dominado”. El poder en-
tonces significa la probabilidad de imponer la 
propia voluntad dentro de una relación social y 
en este sentido la dominación se convierte en la 
posibilidad de que un mandato sea obedecido 
dentro de un cuadro administrativo. De este 
modo, la dominación presupone la continuidad 
en el ejercicio de poder y con ello el surgi-
miento de una asociación constituida por una 
regulación que le permite generar una discipli-
na u obediencia habitual.  



Este trabajo ha procurado avanzar en las 
diferentes formas que adquiere el habitar en las 
villas de emergencia, donde entra en juego no 
sólo la implementación de una política habita-
cional sino que también se imbrican relaciones 
sociales y formas de vivenciar el Estado. 

Las nociones de vivienda social como 
objeto de intercambio, a través de las cuales se 
expresan las obligaciones sociales entre funcio-
narios públicos, dirigentes barriales y los 
habitantes de la villa, han servido de gran 
contribución para este trabajo, sobre todo 
retomando el análisis del don de Mauss y la 
relectura de Godelier, en que se analizó como 
la vivienda se encuentra en constante circula-
ción, donde todos participan, y que, en el acto 
de donar, recibir y devolver, los sujetos estable-
cen sus propias estrategias de acción. 

La lógica que se desencadena en estos 
barrios, como el caso analizado, pone en mar-
cha un sistema de dones y contradones entre 
los grupos, los cuales se encuentran atrapados 
en ese movimiento perpetuo donde cada don 
plantea y presupone otros dones y estos se 
suceden y engarzan sin comienzo ni fin 
(Godelier, 1998). 

De este modo, los individuos investidos de 
autoridad por el Estado (Melossi, 1992)12 
implementan políticas urbanas habitacionales 
basadas en relaciones de poder en que el 
“acceso” a una vivienda se convierte en algo 
inacabado, pues la deuda de una y otra parte – 
la población y los agentes estatales- resulta 
inevitable para la continuidad de una relación, 
construida a su vez como relaciones de poder 
(Borges, 2004)

La instauración de la deudapara el acceso a 
la vivienda, donde el Estado da, pero no para 
todos, resulta ser la condición necesaria para 
que continúen las relaciones de intercambio, 
reciprocidad y dependencia, basadas en relacio-
nes de jerarquía, dominación y poder entre los 

grupos, las que además de dar forma a la estruc-
tura de un barrio, estructuran la institución 
estatal. 

1) La villa de emergencia es un barrio 
de viviendas precarias, que en Argentina es 
eufemismo tanto de villa como de villa 
miseria. Esta es denominada como barrio 
de viviendas precarias con grandes caren-
cias de infraestructura y cuya población es 
abundante y heterogénea. En 1931 se 
denominó villa desocupación a las casillas 
cercanas al Puerto Nuevo de la Ciudad de 
Buenos Aires, habitadas por obreros 
portuarios despedidos en el contexto de la 
crisis de 1930. Sobre esta fue acuñada la 
expresión villa miseria, designada como 
conjunto de viviendas de materiales perece-
deros, sin equipamientos ni regularidad, 
ubicadas sobre terrenos baldíos urbanos 
ocupados ilegalmente por migrantes inter-
nos que se instalaban masivamente en la 
ciudad a mediados del siglo XX. Cuando 
se implementa la política oficial de erradi-
cación de villas a partir de 1956, la forma 
popular de villa miseria fue sustituida por 
el eufemismo villa de emergencia, utiliza-
do hasta la actualidad.  

2)  La vivienda de interés social es una 
modalidad habitacional construida por la 
acción directa del Estado para los sectores 
sociales de bajos recursos económicos.

3) Dentro de barrio se incluyen todos 
aquellos asentamientos urbanos precarios 
que no son reconocidos oficialmente por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

4) Entendemos por complejo habitacio-
nal los conjuntos urbanos construidos por 
la entonces Comisión Municipal de la 
Vivienda y el Fondo Nacional de la 
Vivienda (FO.NA.VI).



5) Con el advenimiento de la democra-
cia la política oficial hacia las villas 
reformuló la concepción de la problemática 
villera de erradicación por la de radica-
ción, reconociendo el Estado la irregulari-
dad como un fenómeno de desarrollo 
urbano que debía ser incorporado en la 
agenda urbana a través de políticas de 
regularización. Para ello en el año 1984 el 
Concejo Deliberante estableció las pautas 
programáticas del Programa de Radicación 
y Solución Integral de Villas y Núcleos 
Habitacionales Transitorios. Esta concep-
ción de las villas de la Ciudad de Buenos 
Aires cobró legalidad en el año 1991 con la 
sanción de la ordenanza 44.873/91, median-
te la cual se comenzaron a diseñar progra-
mas de vivienda, infraestructura urbana y 
equipamiento social -con alcances diferen-
ciados y limitados- reconociendo, el Estado 
municipal, la regularización de la tenencia 
de estas tierras a sus habitantes. También se 
estableció un Plan de Urbanización (apertu-
ra de trazas, liberación de manzanas, 
fraccionamiento de lotes, regularización 
dominial, etc.) para transformar las villas 
en “barrios” y ser incorporados al resto de 
la trama urbana, regida por el Código de 
Planeamiento Urbano de la Ciudad de 
Buenos Aires.

6) El surgimiento de la villa 1-11-14 del 
barrio de Bajo Flores de la Ciudad, data de 
la década del ’40 y se asentó en terrenos 
vacantes ubicados en la zona sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, alejados de los 
centros urbanos y en su mayoría inunda-
bles y contaminados. La ocupación y sanea-
miento de estos terrenos -de propiedad del 
IVC- fue progresiva, caracterizándose por 
la ausencia de planificación u organización 
previa. Sus habitantes encontraron formas 
propias de reemplazar al Estado y ordenar 
su propio entorno. Diseñaron sus construc-
ciones; sus vías de comunicación; trazas y 
accesos, dibujando, de este modo, una 
nueva fisonomía urbana, acorde a su idio-
sincrasia y pautas culturales, distinta de la 

cuadrilla tradicional que caracteriza al resto 
del entramado urbano.

7) El actual Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de Buenos Aires, hasta marzo de 
2004 era denominado Comisión Municipal 
de la Vivienda.

8) Un ejemplo de ello fue la 
construcción de dos conjuntos habitacio-
nales urbanos (Barrio Rivadavia II y Barrio 
Presidente Illia) dentro de la villa que si 
bien fueron supuestamente pensados para 
mejorar las condiciones de habitabilidad de 
la gente del barrio, terminaron teniendo 
otros destinos. Por ejemplo para el Barrio 
Rivadavia II se destinaron tan sólo e 10 % 
para los vecinos de la Villa del Bajo Flores 
(Informe realizado por la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el 30 
de Octubre de 2000)

9) Entrevista realizada en el marco de 
una investigación llevada a cabo por la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires.

10) Esta idea es retomada de Norbert 
Elias cuando analiza la corte y señala que: 
“no puede entenderse un instrumento de 
poder sin considerar la estructura del 
ámbito al que está destinado y a cuyos 
condicionamientos debe corresponder (...) 
la corte debe ser estudiada como una 
estructura de poder que, como cualquiera 
otra, prescribe al que en ella y a partir de 
ella quiere gobernar, modos y medios 
totalmente específicos de dominio. Sin 
lugar a dudas, la corte constituye por 
completo, pero sí hasta cierto grado, la 
configuración central de toda la estructura 
de poder, mediante la cual el rey dirige su 
ámbito más amplio de poder” (Elias, 1996: 
161)  

11) Este Cuerpo de Delegados se 
encuentra representado por delegados de 
cada manzana que para su representación 



legítima deben ser elegidos a través de un 
acto eleccionario. Entre los requisitos exigi-
dos por el Reglamento Interno, se establece 
que los delegados deben habitar en el 
barrio con una residencia no menor a los 
tres años, no debieran recibir sueldo o 
subsidio para cumplir su función, deben 
exigir el cumplimiento de lo acordado con 
las autoridades gubernamentales, etc.

12) En este sentido, debemos tener en 
cuenta que el Estado antes que un todo 
homogéneo consiste en "un conjunto de 
grupos, de organizaciones y de individuos, 
así como de otros actores sociales que 
tienen razones y fundamentos para sus 
propias acciones” (Melossi, 1992:19).   
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Martina Inés García*

En las últimas décadas la presencia ne-
gra en la Argentina ha cobrado un espa-
cio que contrasta definitivamente con 

la invisibilización de la negritud típica del pasa-
do. Este fenómeno obedece, por un lado, a las 
recientes oleadas migratorias provenientes de 
África y, por el otro, a un novedoso interés por 
lo afro en el ámbito público. Si tradicionalmen-
te el racismo había operado desde una lógica 
de invisibilización/emblanquecimiento de la 
población, los recientes sucesos nos obligan a 
repensar la relación entre racismo y negritud. 
Este trabajo consta de dos partes: en la primera 
se analiza críticamente el tratamiento clásico 
de la negritud en función de arribar a conclusio-
nes que nos proporcionen elementos para 
pensar los cambios recientes. En la segunda, se 
intenta abordar la nueva coyuntura con especial 
énfasis en la conformación de las identidades 
negras y el devenir de sus organizaciones, el 
tratamiento estatal de lo afro y sus políticas de 
intervención, y las posibles tendencias en 
función de pensar en una reconfiguración del 
racismo.

Palabras clave: Racismo, población negra, 
(in)visibilidad, Estado, identidad.

In the past decades, black people's presence 
in Argentina has acquired a new 
importance which contrasts with the 

invisibility of blackness in the past. This 
phenomenon is due, on one hand, to recent 
migrations from Africa, and, on the other hand, 
a new interest in afro issues in the public 
sphere. If, traditionally, racism worked from a 
logic ofhiding/whitening this population, 
recent events force us to rethink the 
relationship between racism and blackness. 
This paper is divided into two segments. First, 
we will do a critical analysis of classic studies 
on blackness, to get some clues to think recent 
changes. Second, we will attempt to approach 
this new situation emphasizing the creation of 
black identity and the development of their 
organizations, the State's relationship with 
afroculture, its intervention policies and 
possible tendencies, considering the possibility 
of a reconfiguration of racism

Key words: Racism, black people, 
(in)visibility, State, identity.

¿El racismo metamorfoseado? Acerca 

de los cambios recientes en torno a la 

negritud en la Argentina actual



En la Argentina la población negra ha sido 
históricamente objeto de desprecio y negación. 
En el relato oficial indudablemente el compo-
nente afro no conforma parte de la cultura 
argentina. Una mezcla de no reconocimiento y 
descalificación constituye la clave para pensar 
los mecanismos sociales a través de los que se 
llevan a cabo las prácticas de exclusión hacia la 
población negra en la Argentina, fenómeno que 
se encuentra en concordancia con la idea 
–absolutamente arraigada- de que aquí no hay 
racismo. 

Una aproximación posible al estudio del 
racismo hacia la población negra de Argentina 
surge de rastrear las huellas de su invisibiliza-
ción. Esto supone de algún modo un forzamien-
to de las fuentes y análisis historiográficos 
clásicos para que nos hablen de lo que ellos no 
quieren decir y nosotros queremos saber. En el 
próximo apartado veremos cómo distintas 
explicaciones históricas -a veces contrapuestas- 
han intentado dar cuenta de este devenir 
invisible de la negritud argentina. 

Ahora bien, en los últimos años cambios de 
distinta índole nos obligan a repensar (y releer) 
el par racismo/invisibilidad en su forma típica. 
A partir de la caracterización y el análisis de 
estos cambios intentaremos demostrar que nos 
encontramos frente a una nueva coyuntura en 
relación con el mundo afro y la problemática 
del racismo. Dado que nuestro abordaje tiene 
su eje en el análisis de políticas estatales de 
alcance nacional, las reflexiones aquí presentes 
hacen referencia a la Argentina en su totalidad. 

El lector notará que las reflexiones vertidas 
en estas páginas son provisorias y nada 
concluyentes. Dos cuestiones explican este 
hecho. En primer lugar, lo reciente de los proce-
sos descriptos otorga a este análisis un tono 
particularmente especulativo y prematuro. En 
segundo término, este trabajo se encuadra den-
tro de una investigación en curso en el marco 
de la realización de mi doctorado. El carácter 

incipiente de estas reflexiones obedece también 
a un acercamiento todavía parcial a la temática. 

Más allá de lo que el correr del tiempo nos 
revele respecto de las consideraciones específi-
cas volcadas en este artículo, creemos no equi-
vocarnos cuando afirmamos que los fenómenos 
que se mencionan hacen de la Argentina un 
escenario privilegiado para el análisis de las 
identidades negras, el devenir de las organiza-
ciones afro y la incidencia estatal en la 
regulación de las manifestaciones concretas de 
racismo. 

El contraste numérico en cuanto a los 
índices de población negra en esta parte del 
Río de la Plata antes y después de la Indepen-
dencia es y ha sido sin duda llamativo para 
cualquiera que se interese en el tema1. Si para 
el año 1778 los negros representaban el 29 % 
de la población de Buenos Aires –y el 33 % en 
1810- (Guzmán, 2006: 17-182), hacia el año 
1887 esta población se había reducido a menos 
del 2 % (censo general de la ciudad de Buenos 
Aires, citado en Andrews, 1990: 81). 

La ausencia de negros en la vida poscolo-
nial ha sido tradicionalmente explicada por su 
desaparición. Cuatro son las causas que se 
atribuyen generalmente a la desaparición de la 
población negra, todas ellas íntimamente rela-
cionadas3. La primera se relaciona con las 
sucesivas guerras que tuvieron lugar en nuestro 
territorio a lo largo del siglo XIX. La reclusión 
en grandes números de sectores negros de la 
población para servir en el combate trajo como 
consecuencia una abrupta disminución de la 
población masculina4. Como resultado -y en-
trando en un segundo argumento- el mestizaje 
resultó ser más frecuente sobretodo teniendo en 
cuenta que a la disminución en el número de 



hombres negros se fue sumando el paulatino 
aumento de hombres blancos producto de la 
inmigración europea5. De este modo, los gru-
pos negros fueron perdiendo visibilidad6. Un 
tercer punto se centra en la combinación entre 
altas tasas de mortalidad y bajas tasas de 
natalidad. Además de lo que puede despren-
derse de los puntos anteriores, el señalamiento 
de esta correlación negativa apunta a dar 
cuenta de las malas condiciones socioeconó-
micas en que vivían los sectores negros; siendo 
el escalón más bajo de la escala social, este 
grupo se encontraba en una situación de 
extrema vulnerabilidad. En este marco, la 
epidemia de fiebre amarilla de 1871 tuvo 
efectos particularmente dramáticos determinan-
do la desaparición definitiva de la población en 
cuestión7. Existe un último argumento que com-
bina lo anterior con la declinación -y posterior 
desaparición- del comercio de esclavos que 
tuvo lugar desde 1813 (abolición oficial del 
tráfico de esclavos) en adelante. El punto es 
que habiendo operado las fuerzas destructivas 
enumeradas hasta aquí, solamente una importa-
ción constante de nueva mano de obra prove-
niente de África hubiese podido compensar 
esta merma; este hecho no se produjo8. 

Hacia los años ‘80 la historia de la negritud 
en la perspectiva de la desaparición comenzó a 
ser puesta en cuestión inicialmente por George 
Reid Andrews. Esta lectura revisionista goza 
actualmente de una amplia aceptación, siendo 
retomada por los colectivos afro locales. Sin 
negar que los factores enumerados en el punto 
anterior hayan tenido una incidencia negativa 
sobre la población negra argentina, Andrews 
sostiene que existió antes una desaparición 
artificial y en cierta medida intencionada, una 
invisibilización9: 

Si uno emplea ‘desaparición’ en el sentido 
de ‘tornarse invisible’ entonces los afroargen-
tinos habían desaparecido. Formando menos 
del 1 por ciento de la población de la capital, 

hacia 1900, en verdad eran un fragmento 
minúsculo de los habitantes de la ciudad. Pero 
si uno usa ‘desaparecer’ en el sentido de ‘dejar 
de existir’, sería completamente equivocado de-
cir que los afroargentinos habían desaparecido 
(Andrews, 1990: 128-9). 

Lo que el autor pone de relieve es que más 
allá de la cuestión fáctica, la disminución de la 
presencia negra obedeció a un proyecto 
político-ideológico. Indudablemente, en el 
transcurso del siglo XIX con el crecimiento 
cada vez mayor de la inmigración europea, el 
componente poblacional afro se fue diluyendo, 
volviéndose proporcionalmente insignificante. 
Sin embargo, al poner el ojo sobre las políticas 
de la segunda mitad del XIX puede constatarse 
la intención de blanquear la sociedad en pos de 
resaltar -crear- una similitud con Europa10. 

Tomando como base la información propor-
cionada por los censos, efectivamente la 
población afroargentina fue disminuyendo de 
manera constante a lo largo del siglo. Sin 
embargo, al cotejar esta información con otros 
datos estadísticos del mismo período, aparecen 
desajustes que nos harían llegar a conclusiones 
totalmente diferentes. Es el caso de la categoría 
“trigueño” que se empezó a utilizar en diferen-
tes registros demográficos luego de la indepen-
dencia. Este rótulo hacía referencia a la pobla-
ción no blanca pero de ninguna manera remitía 
exclusivamente a una ascendencia africana 
(como es el caso de los términos mulato, pardo 
o moreno). Era una categoría intermedia y 
ciertamente ambigua que hasta podía incluir a 
ciertos grupos de europeos. La relectura y 
comparación de diferentes datos demográficos 
de la época permite pensar en la posibilidad de 
que se haya producido un traslado estadístico 
de parte de la población “de la categoría racial 
pardomoreno a la blanca vía la condición 
intermedia de trigueño” (Andrews, 1990: 128). 
Por otra parte, a partir de 1858 en los registros 
de los nacimientos dejó de incluirse la catego-
ría de raza11 que sólo seguirá siendo atendida 
para los casos de matrimonios y muertes. Esto 



es interpretado como otra operativa de blan-
queamiento en el sentido de que tendería igual-
mente a ocultar los índices reales de población 
negra12. Otra evidencia en el mismo sentido es 
la fuerte presencia afro en periódicos y revistas 
-en muchos casos propios de la comunidad- 
hacia fines del XIX, momento para el cual 
según el discurso oficial la población negra se 
había extinguido totalmente13. 

El tratamiento de la cuestión negra en la 
Argentina está atravesado por una lógica de 
invisibilización tanto en lo que atañe a la 
negación de cualquier posible linaje afro para 
la nación como -por supuesto, consecuencia de 
lo anterior- con relación a la (no) consideración 
de todo tipo de mecanismos sociales de 
exclusión. Esta lógica puede adoptar, a veces, 
la forma indirecta de la extranjerización, solida-
ria con la primera por sus efectos. Racismo e 
invisibilización han operado siempre para el 
caso argentino como términos intercambiables. 
Sin embargo, resulta indispensable trabajar 
sobre esta vinculación con el fin de evitar 
cristalizaciones. Como esperamos demostrar en 
el transcurso de este trabajo, el desmenuza-
miento de esta cuestión -pudiendo haber sido 
intrascendente en el pasado- cobra hoy una 
particular relevancia en función de una nueva 
coyuntura. Al redimensionar nuestro análisis 
dentro de un marco más general se torna 
evidente que racismo e invisibilidad de ningún 
modo guardan una relación necesaria.

En primer lugar, no se debe perder de vista 
el hecho de que la invisibilización en la que se 
inscribe el borramiento de la población negra 
argentina, excede en cuanto a su alcance a este 
grupo; este fenómeno involucra por igual y en 
el mismo proceso a la población indígena. En 
este sentido, la negación de la negritud obedece 
más a un patrón de homogeneización general 

(con una clara referencia en el mundo europeo) 
que a una suerte de ensañamiento, y su invisi-
bilización se da en un marco más amplio de 
negación de la diversidad en general. Es intere-
sante la manera en que Rita Segato describe 
este proceso utilizando el lenguaje de la 
etnicidad:

Para la Argentina, propongo la idea del 
‘terror étnico’, del patrullaje homogeneizador 
por parte de las instituciones y el trabajo 
estratégico de una elite portuaria e ideológica-
mente euro-céntrica en el control del Estado 
para ‘nacionalizar’ una nación percibida como 
amenazadoramente múltiple en pueblos, y 
extranjera. Nacionalizar significó aquí mol-
dearla en una especie de ‘etnicidad ficticia’ 
férreamente uniformizada. El sujeto nacional 
tuvo que moldearse en un perfil neutro, 
vaciado de toda particularidad (Segato, 2007: 
30).

Por otra parte, resulta justo partir de la base 
de que los Estados-nación son siempre, en algu-
na medida, creación artificial en el sentido de 
que no son -sin más- el fiel reflejo de unas iden-
tidades (pre)existentes. Como sostiene Alejan-
dro Grimson: 

Ninguna nación es homogénea. En cual-
quier contexto nacional hay un grado determi-
nado de diversidad de lenguas, religiones, 
rituales, simbologías, cosmovisiones, etc. Esa 
diversidad no coincide necesariamente con el 
grado de diferenciación identitaria que existe 
en ese país… Puede haber casos con significa-
tiva diversidad de lenguas o religiones donde 
se haya impuesto el imaginario de que se trata 
de una cultura homogénea. Al contrario, 
también puede haber casos donde demográ-
ficamente la diversidad es comparativamente 
baja, pero donde la diferenciación identitaria 
adquiere una enorme relevancia (Grimson, 
2003: 145). 

El punto, entonces, es señalar que los 
regímenes de visibilidad no se hallan en corres-
pondencia directa con el abanico identitario-



cultural existente en una unidad geopolítica 
dada. Más allá de ello, lo interesante de esta 
referencia es que se sitúa justamente en el 
ángulo donde convergen diferentes puntos de 
vista (básicamente, el de quien nomina y el de 
quienes son nominados) marcando un claro 
punto de inflexión en el hilo de nuestro relato 
que, hasta el momento, sólo venía ocupándose 
del primer caso. Este pasaje nos ubica de lleno 
en el campo de la identidad, una temática 
desprovista de toda simplicidad que, por el 
momento, sólo queremos dejar planteada ya 
que será tratada hacia el final del trabajo. Aquí 
nos basta con mencionar que partimos del 
supuesto de que las categorías identitarias no 
se construyen de una vez y para siempre sino 
que su conformación es siempre provisoria y 
su redefinición, permanente. Si bien los grupos 
identitarios tienden a la naturalización para legi-
timarse (Iacono, 2000: 108), "la identidad se 
parece más a una camisa que a la piel" 
(Hobsbawm, 2000: 117). A pesar de su 
invocación al pasado, las identidades provienen 
del presente. Existe siempre una dimensión 
opcional de la identidad, algún grado de 
apropiación estratégica. Volveremos sobre este 
punto más adelante.

Otra forma interesante de descomponer el 
par racismo/invisibilidad es por medio de la 
comparación con otros contextos. Lo primero 
que se vuelve evidente es que el racismo 
también puede operar -y podríamos decir que 
más frecuentemente lo hace- desde una lógica 
de hipervisibilización. Si pensamos en la Ale-
mania nazi, el segregacionismo hacia la pobla-
ción negra en los Estados Unidos en su versión 
clásica o en el sistema del apartheid sudafrica-
no es esta lógica la que prevalece. En todos 
estos casos lo que llama la atención es la 
afirmación de las diferencias en el peor senti-
do: la construcción racializante y su administra-
ción a través del sistema jurídico-legal lo que 
supone expresiones explícitas, directas y 
oficiales de racismo. 

En este apartado intentamos pensar el lugar 
otorgado (o deberíamos decir, quitado) a los 

negros en relación con otros colectivos de la 
Argentina, analizar los procesos de invisibiliza-
ción en el marco de la conformación de los 
Estados-nación y, finalmente, referenciar otras 
formas de racismo operantes en otros contex-
tos. Estos elementos fueron traídos a nuestro 
análisis con la intención de generar un cambio 
de escala –un redimensionamiento- de nuestra 
problemática. Nuestro esfuerzo operó en el 
sentido de desnaturalizar –problematizando- la 
asociación entre racismo e invisibilización para 
mostrar que ella es la expresión de una 
contingencia histórica. Con estos señalamien-
tos apuntamos a evitar un análisis que parta de 
posiciones ingenuas atribuyendo al tratamiento 
de la negritud una especificidad que no siempre 
es tal. De esta manera, nos proponemos contri-
buir en la construcción de un enfoque apropia-
do y sólidamente fundado tanto teórica como 
metodológicamente para el análisis del racismo 
en la Argentina. Retomaremos estas cuestiones 
hacia el final del trabajo.

Hasta aquí hemos venido trabajando sobre 
el tratamiento que históricamente ha recibido la 
población negra en nuestro país. Sin duda, la 
manera en que fue configurándose el racismo 
"a la Argentina" guarda relación con las ideas 
racistas que dominaron occidente en el 
transcurso del siglo XIX; simultáneamente, sin 
embargo, a nivel local se fueron moldeando sus 
rasgos específicos. En términos generales, re-
sulta evidente que este cuadro es el que predo-
mina hasta nuestros días. Sin embargo, desea-
mos proponer que en los últimos años vienen 
sucediéndose una serie de cambios de distinta 
índole que, en principio, nos brindan elementos 
para preguntarnos acerca de la vigencia del 
cuadro que venimos describiendo. A primera 
vista, algunos factores parecieran indicar que el 
mundo afro está siendo valorizado y su tradi-
cional invisibilización, revirtiéndose. Basamos 



esta afirmación en dos categorías de hechos. 
Por un lado, las recientes oleadas de inmigra-
ción negra, principalmente hombres jóvenes 
provenientes de África subsahariana que están 
generando -de hecho, numéricamente- una 
fuerte presencia negra en varias ciudades del 
país, sin precedentes para el último siglo14. Por 
el otro, un cierto interés estatal por cuestiones 
específicamente relacionadas con lo afro, situa-
ción que contrasta definitivamente con la indi-
ferencia del pasado. Esta novedosa atención se 
expresa, por ejemplo, en el llamado a la partici-
pación de afrodescendientes en el Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofo-
bia y el Racismo (INADI) 15 o en la más recien-
te creación de la Comisión de Afrodescendien-
tes y Africanos/as del Consejo Consultivo de la 
Cancillería Argentina16. Cabe aclarar que estas 
iniciativas responden en alguna medida a una 
dinámica global de múltiples dimensiones. 

Como señala Laura López, desde mediados 
de los ‘90 las temáticas afro vienen siendo 
incluidas en las agendas de organizaciones 
transnacionales y agencias multilaterales tales 
como la UNESCO, OEA, OIT, BID y el BM, 
entre otras aunque con diferente tratamiento 
según cada caso (López, 2006: 9). En este 
contexto, resulta interesante advertir que el 
gobierno argentino trate el tema en los 
términos de una preocupación por la discri-
minación y el racismo. Por otra parte, la III 
Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las 
Formas Conexas de Intolerancia efectuada en 
2001 en Durban (Sudáfrica) constituye otro 
hecho ineludible ya que muchas de las medidas 
y acciones llevadas a cabo en el plano local 
remiten a ella. Es el caso del lanzamiento del 
Plan Nacional contra la Discriminación que en 
su documento inicial17 hace referencia al cum-
plimiento de los acuerdos de Durban, o del 
censo de afrodescendientes llevado a cabo en 
2005 en carácter de prueba piloto; éste sería el 
primer paso en un recorrido que culminaría en 
la cuantificación oficial de los afrodescendien-
tes en el censo nacional a realizarse en 201018, 
otra de las recomendaciones de Durban para 

toda Latinoamérica. Dicha prueba piloto contó 
con el asesoramiento del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos y fue financiada por el 
Banco Mundial19. 

Más allá de los porcentajes con que interpre-
temos estos fenómenos (ya sea como una 
iniciativa genuina local o como el resultado del 
condicionamiento internacional) lo cierto es 
que ellos configuran una coyuntura novedosa 
para la Argentina20. Como detallamos en la pri-
mera parte, la gestión de la negritud por el 
Estado argentino siempre se caracterizó por la 
utilización de diferentes mecanismos de 
ignorancia y ocultamiento. Desde este punto de 
vista, las medidas adoptadas recientemente 
representan un cambio cualitativo respecto del 
tradicional modus operandi estatal. 

Creemos que los cambios señalados abren 
la posibilidad de considerar una reconfigu-
ración respecto del modo en que tradicional-
mente ha operado el racismo en la Argentina. 
Por supuesto, este punto merece una indaga-
ción más profunda y un cierto grado de 
problematización. Analicemos en primer lugar 
la dimensión estatal del problema. ¿En qué 
términos se está incluyendo la temática afro en 
la agenda oficial? ¿De qué modo se está 
concibiendo la afrodescendencia? Lo primero 
que salta a la vista es la inclusión en sí misma, 
la incorporación de los asuntos afro bajo la 
órbita del Estado; ya mencionamos que este 
hecho representa un contraste radical con el 
pasado. En segundo lugar, que esta mirada se 
dé en los términos de una preocupación por la 
discriminación de la que son víctima los negros 
y la(s) cultura(s) afro en general; una mirada 
que focaliza en el problema del racismo más 
que en las condiciones de vulnerabilidad del 
colectivo afro. Esta distinción no es menor ya 
que implica la creación de una dimensión 
analítica que gira en torno a los agentes de la 



discriminación (y las construcciones de la 
blanquedad) y en menor medida en quienes la 
padecen. La siguiente cita sintetiza esta idea: 

Se ha preferido no hablar de ‘grupos vulne-
rables’ sino de ‘grupos víctimas de discrimina-
ción’. De este modo se subraya que la condi-
ción discriminatoria parte del sujeto discrimi-
nador y no es inherente al grupo que sufre la 
discriminación (INADI, 2008: 27).

Para dimensionar este encuadre basta remi-
tirnos a otros frecuentes en el análisis de la 
negritud y la afrodescendencia, ya sea los que 
priorizan su relación con la pobreza y la 
marginación como es el caso de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) o del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) o los que plantean un enfoque en 
términos de peligrosidad y problema social, es 
decir, en el plano de la seguridad y el control 
policial o penal como es la tendencia de las 
políticas adoptadas recientemente por la Unión 
Europea o el tratamiento más típico de la negri-
tud en los Estados Unidos (al menos hasta 
antes de los últimos sucesos por todos conoci-
dos). Contrariamente, la perspectiva adoptada 
en la Argentina no fomenta, en principio, la 
cristalización de asociaciones del tipo:  afrodes-
cendencia / vulnerabilidad;  afrodescendencia/ 
amenaza social. 

En un abordaje desde el punto de vista de la 
teoría del racismo, la distinción anterior es 
relevante porque evidencia el otorgamiento de 
un estatus diferencial a la discriminación racial. 
En su aplicación práctica, esto se traduce en 
que conceptualmente -a priori- pueden incluir-
se todos aquellos fenómenos que supongan una 
construcción racializante del otro aun cuando 
éstos no involucren situaciones de pobreza, 
delincuencia, etc. Esto es importante porque de 
otro modo, se corre el riesgo de quedar atrapa-
dos por los efectos del fenómeno pretendida-
mente analizado. Las situaciones de racismo se 
presentan siempre enraizadas en el marco de 
conflictos sociales que las exceden y demandan 
un conjunto de conceptos y categorías de 

análisis íntimamente emparentadas pero irre-
ductibles (cuestiones culturales, nacionales, de 
clase o de género, entre otras)21. Contraria-
mente, desde otra lectura posible se podría 
objetar que la separación de la discriminación 
racial de su asociación con la pobreza u otras 
situaciones de vulnerabilidad social constituye 
un impedimento a la hora de pensar en la 
implementación de políticas de discriminación 
positiva en favor de los sectores racializados22. 

Ahora bien, de los cambios que venimos 
describiendo ¿parece posible deducir conse-
cuencias en el sentido de una disminución en 
cuanto a la exclusión de que es objeto la pobla-
ción negra? No es el objetivo brindar aquí una 
respuesta acabada en este sentido, sin embargo 
sí parece posible señalar algunos puntos clave 
para ir siguiendo sus desenvolvimientos futu-
ros. 

Volvamos a la caracterización del racismo 
en la Argentina. Dijimos que su modalidad 
típica en relación con los sectores afro es la 
invisibilización o, su contracara, la extran-
jerización. A su vez, señalamos un incremento 
visible en los índices de población negra, 
producto de los flujos de inmigración reciente. 
Ya mencionamos que esto genera una visibili-
zación de hecho. El punto es que esta visibili-
zación se da como consecuencia de la inmigra-
ción extranjera. Hecho que, en principio, 
contribuye a reforzar el modelo extranjerizador 
tradicional acentuando la idea de que la 
negritud no tiene que ver con la argentinidad. 
Ya dijimos que por el momento sólo es posible 
advertir tendencias. En tal sentido un desarrollo 
posible podría ser el de un progresivo desdo-
blamiento del doble juego tradicional entre 
invisibilización y extranjerización y, en su 
reemplazo, un modelo de visibilización de la 
extranjería (o externalidad) de la negritud. 

Desde un enfoque estructural e intentando 
mirar los distintos componentes del mundo 
afro, en este cambio de escena aparecen nuevos 
elementos que podrían propiciar redefiniciones 
identitarias y/o reposicionamientos políticos 



sentando las bases para considerar que se esta-
ría produciendo una modificación en el campo 
de interlocución tradicional23. Hay varios pun-
tos a tener en cuenta en este sentido. Para las 
organizaciones afro, las recientes oleadas de 
inmigración negroafricana se constituyen (po-
tencialmente) como nuevos compañeros de 
lucha para encarar una pelea en común. El que 
esta posibilidad se concretice depende en gran 
medida del modo en que cada movimiento se 
define -o redefina- a sí mismo y del tipo de 
reivindicaciones que se consideren prioritarias 
(culturales, políticas, históricas). Aquí juega un 
rol fundamental la importancia que se asigne a 
la (afro)argentinidad. En principio, la tendencia 
en estos últimos años ha sido la de incorporar 
categorías cada vez más inclusivas24 aunque 
cabe preguntarse si estas modificaciones tienen 
un sentido puramente discursivo o si, por el 
contrario, encuentran un correlato en la prác-
tica real de las distintas organizaciones. Esto 
supone también la identificación de diferentes 
actores como depositarios de las demandas. 

Indudablemente, a diferencia de la inmigra-
ción reciente, las organizaciones afro se en-
cuentran frente a un dilema. Más allá de sus 
diferencias, la lucha de todas siempre tuvo un 
claro eje en la pelea por el reconocimiento 
estatal. Como vimos, asistimos a un cambio en 
este sentido. Es innegable que en la actualidad 
existe una suerte de reconocimiento aunque 
posiblemente -y con fundamentos- para mu-
chos este no se esté dando en los términos 
pretendidos. En cualquier caso, los cambios de 
política resitúan -de hecho- a las organiza-
ciones frente al Estado-nación a la vez que las 
fuerzan a algún tipo de redefinición (en el 
sentido de la búsqueda de una mayor precisión) 
con respecto a sus reclamos tradicionales. 
Creemos que es lógico y legítimo pensar que 
los afroargentinos sostengan reclamos específi-
cos hacia este Estado-nación tendientes a la 
consecución de una reparación histórica, inex-
tensibles al resto de la población negra. Por 
otra parte, sin embargo, desde el punto de vista 
de las nuevas oleadas inmigratorias sostenemos 
junto con Grimson que:  

"[...] el principal actor social que puede 
otorgar ciudadanía o derechos a los inmigran-
tes, territorio o protección a los aborígenes, 
continúa siendo el Estado nación. Aunque es-
tos grupos busquen apoyarse en actores inter-
nacionales, sus reclamos deben dirigirse princi-
palmente hacia el Estado nacional" (Grimson, 
2003: 147). 

Habrá que ver cómo van ensamblándose los 
distintos elementos mencionados hasta aquí. 
En principio, creemos de particular relevancia 
ver qué posibilidades concretas de asociación 
puedan darse entre estos nuevos inmigrantes y 
las organizaciones afro preexistentes. 

Este trabajo constó de dos partes. En la 
primera intentamos dar cuenta del modo en que 
tradicionalmente se ha abordado el tema de la 
negritud en la Argentina a través de dos tipos 
de tratamiento historiográfico. Al primero lo 
denominamos la tesis de la desaparición 
mientras que el segundo puede sintetizarse 
como la tesis de la invisibilización. Con estos 
elementos tratamos de pensar el modo en que 
fue conformándose y opera el racismo en la 
Argentina. En este análisis vimos que la 
invisibilización y la extranjerización se consti-
tuyeron en elementos cruciales en la configura-
ción del racismo argentino. 

En la segunda parte, partiendo de la enume-
ración de una serie de cambios intentamos 
demostrar que nos encontramos frente a una 
nueva coyuntura en relación con el mundo afro 
y la problemática del racismo. Aquí, en conti-
nuidad con el eje trabajado en la primera parte, 
pusimos especial énfasis en ciertas modifica-
ciones recientes de política estatal en cuanto al 
tratamiento de las temáticas afro. ¿Implica esto 
afirmar que el Estado actual está llevando a 
cabo una lucha efectiva contra el racismo? 
Creemos que las políticas públicas envuelven 
procesos complejos que de ningún modo se 



agotan en su intencionalidad inicial. ¿Supone 
esto pensar que el racismo desapareció de la 
Argentina? De ningún modo. Justamente aquí 
es donde, creemos, cobra relevancia el análisis 
del par racismo/invisibilidad que desarrollamos 
hacia el final de la primera parte: los dos 
términos no guardan una relación necesaria. El 
racismo puede reconfigurarse, camuflarse en 
otro tipo de lógicas.

Si históricamente en la Argentina el racismo 
se hizo invisible invizivilizando la negritud, 
deseamos proponer que se está abriendo una 
nueva posibilidad, la de que el racismo se invi-
sibilice por medio de otra lógica: la visibiliza-
ción de la negritud. A modo de cierre, entonces, 
planteamos como hipótesis que es justamente 
un proceso de reconfiguración del racismo lo 
que se está dando actualmente en la Argentina. 

Lo reciente de los procesos descriptos 
otorga a este análisis un carácter particular-
mente provisorio impidiendo finalizar este 
trabajo de otro modo. Más allá de ello, creemos 
no equivocarnos cuando afirmamos que los 
cambios que aquí se advierten hacen de la 
Argentina un escenario privilegiado para el 
análisis de la conformación de las identidades 
negras, el devenir de las organizaciones afro y 
su adopción de diversas políticas y/o estrate-
gias de lucha, la teoría del racismo y la 
incidencia estatal en la regulación y el control 
de las manifestaciones concretas de racismo. 
Estamos ante un proceso en el que, cierta-
mente, hasta el momento sólo podemos mover-
nos en el terreno de la especulación ya que en 
ninguna medida está concluido. 

1) “Resulta sorprendente cómo los historia-
dores han tratado el tema de la negritud. Lo 
ignoran, o construyen teorías imaginarias sobre 
el destino de la enorme masa humana que 
componía ese sector de la sociedad porteña y 
bonaerense. Lo cierto es que los negros de la 

etapa colonial y de las cinco primeras décadas 
posteriores a la Revolución de Mayo parecen 
haberse esfumado… ¿Qué pasó con los negros 
anteriores a los años setenta del siglo pasado? 
Porque si hay entre nosotros negros, muchos de 
ellos pertenecen a las oleadas inmigratorias 
posteriores, especialmente caboverdiana, que 
datan de fines del siglo XIX. ¿Qué ocurrió con 
las generaciones anteriores?” (Corbière, 2002).

2) Para el mismo año, la autora menciona 
cifras mucho mayores en el caso de otras 
provincias: 64 % de negros en Tucumán, 54 % 
en Santiago del Estero, 52 % en Catamarca y 
46 % en Salta. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que con la creación del virreinato del 
Río de la Plata, Buenos Aires y Montevideo 
pasan a centralizar la mayor parte del comercio 
de esclavos. Como consecuencia, fue creciendo 
considerablemente la población negra de 
Buenos Aires en detrimento de la de otras 
regiones como el Noroeste, Cuyo y Córdoba 
(Guzmán, op. cit.: 6-7).  

3) Este agrupamiento  causal lo tomamos de 
George Reid Andrews: “Los lectores que 
busquen una explicación para esta declinación 
encontrarán un material no escaso. El conjunto 
de comentarios históricos sobre la desaparición 
de los afroargentinos se fue realizando durante 
más de un siglo, y es correspondientemente 
extenso. Se los puede sintetizar en cuatro temas 
básicos respecto de la desaparición de la 
población negra” (Andrews, op. cit.: 10 y ss.). 

4) “Los ejércitos patrios se nutrieron de 
soldados negros…‘La mayor mortalidad fue de 
estos infelices, no había día que no hicieron 
recoger del campo negros helados, a veces 
hasta nueve’, dice el Coronel Manuel 
Pueyrredón, integrante de esa expedición”. “En 
1867, durante la presidencia de Mitre, cuando 
se desata la guerra de agresión contra el Para-
guay de Francisco Solano López, existía un 
ejército de 10000 soldados de línea engancha-
dos o condenados a servir a las armas… en la 
ciudad de Buenos Aires los hijos de esclavos 
fueron la base del reclutamiento… Centenares 



murieron combatiendo en Tuyutí, Humaitá, 
Curupaytí” (Duhalde, 1986: segunda y última 
parte).  “Felizmente las continuas guerras han 
exterminado ya la parte masculina de esta 
población [negra], que encontraba su patria y 
su manera de gobernar en el amo a quien 
servía” (Sarmiento, Facundo citado en Geler, 
2007: 119).  

5) Acerca de la inmigración europea en 
Argentina hay una vasta bibliografía. Citamos 
sólo dos fuentes que podrían consultarse: 
Devoto, 2003 y una publicación del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 
1996.  

6) “La raza negra, casi extinta ya –excepto 
en Buenos Aires-, ha dejado sus zambos y 
mulatos, habitantes de las ciudades, eslabón 
que liga al hombre civilizado con el palurdo” 
(Sarmiento, Facundo citado en Geler, 2007: 
119). "En el Rio de la Plata y en especial en 
Buenos Aires... no existen en la actualidad 
descendientes de los esclavos, habiéndose este 
elemento humano diluido entre la población 
blanca" (Rodríguez Molas, La Música y la 
Danza de los Negros en el Buenos Aires de los 
Siglos XVIII y XIX citado en Frigerio, 1993: 5 
de la versión online). 

7) “Durante la fiebre amarilla de 1871 (en 
realidad la epidemia reunió variadas enferme-
dades contagiosas), los barrios más castigados 
por el flagelo fueron los que habitaban los 
negros. Eran barrios desprovistos de higiene en 
una Vieja Aldea que carecía de toda 
organización sanitaria. Eran los barrios más 
pobres y en donde la vida era más dura” 
(Corbière, op. cit.). “Tras la caída del Paraguay 
[en 1869], los sobrevivientes volvieron a los 
oscuros conventillos de San Telmo, trayendo 
consigo ambas enfermedades [cólera y fiebre 
amarilla]. Los ciudadanos de Buenos Aires 
morían diariamente por centenares. La ‘gente 
bien’ abandonaba el barrio Sur y se refugiaba 
en el barrio Norte…y el gobierno nacional con 
Domingo Faustino Sarmiento a la cabeza, 
prefería huir de Buenos Aires, dejando a la 

ciudad librada a su suerte” (Duhalde, op. cit.).  

8) “Hacia mediados del siglo diecinueve 
comienza la desaparición o disminución del 
africano en Buenos Aires, por diversas causas 
no enigmáticas, sino, de acuerdo con la 
investigación histórica, razonadamente compro-
bables. Empieza a producirse un encadenamien-
to de factores, como la prohibición de la trata 
de esclavos en 1812, y el punto final definitivo 
a ese comercio en 1840, hechos que originan 
una reducción en el ingreso de africanos. Otro 
factor es la muy elevada tasa de mortalidad 
negra, en especial la infantil” (Morini, 2001).   

9) Actualmente esta tesis de la invisibiliza-
ción es sostenida por una amplia gama de 
investigadores. Entre ellos podemos mencionar 
a Lea Geler, Alejandro Frigerio, Miriam 
Gómez (2001) y Alejandro Solomianski 
(2003), por citar sólo algunos.  

10) La manera de concebir e implementar 
políticas de blanqueamiento no estuvo libre de 
debate. Es interesante contrastar las posiciones 
de J. B. Alberdi y J. Ingenieros acerca de la 
mezcla racial. Mientras el primero la considera-
ba deseable dado que la indudable superioridad 
blanca necesariamente se impondría sobre las 
razas inferiores conduciendo inevitablemente a 
un mejoramiento progresivo de la sociedad, 
Ingenieros sostenía la necesidad de conservar 
la pureza racial a través de una separación 
estricta que impidiera la degeneración; de otra 
forma, el contacto solo perjudicaría a los 
blancos sin otorgar beneficios a las razas 
inferiores que de ningún modo podrían –por 
una imposibilidad ontológica- incorporar las 
virtudes de los primeros. Cfr. Geler, 2007: 118 
para la posición de Alberdi y Palma, 2005: 126 
para la postura de Ingenieros. 

11) Quizás sea necesario aclarar que no 
otorgamos ningún valor positivo ni explicativo 
a las clasificaciones raciales. Las razas no 
existen como categoría biológica aunque esto 
no implica que no tengan eficacia social; de 
otro modo, el fenómeno del racismo no tendría 



lugar. Me referí a este punto en García, 2008b.

12) A mi juicio, habría que ser cautelosos 
con esta última afirmación ya que el hecho de 
que siga registrándose la raza en el caso de los 
matrimonios constituye un punto de ambigüe-
dad interpretativa en relación con la política de 
blanqueamiento. De todas formas, no creo que 
esto invalide el planteo general.

13) Para un análisis sugerente de estos 
periódicos puede consultarse Geler, 2006 o 
Corbière, op. cit., entre otros. 

14) Según los datos del censo de 2001 el 
mayor número de inmigrantes a partir de los 
‘90 (considerando solamente el área compren-
dida por África subsahariana) proviene de 
Sudáfrica. Si bien sólo disponemos de cifras 
posteriores parciales, hay indicios para pensar 
que actualmente el mayor emisor de población 
del África negra hacia la Argentina es Senegal. 
Este dato es refrendado por las propias 
organizaciones afro. Para ahondar en este 
punto véase, por ejemplo, Agnelli y Zubrzycki 
(2008).

15) Hacia fines de 2005 el Gobierno 
Nacional lanzó el llamado “Plan Nacional 
contra la Discriminación” nombrando como 
principal órgano ejecutor al INADI, convocan-
do éste a un gran número de representantes de 
organizaciones consideradas víctimas de la 
discriminación y el racismo -entre ellos, afro-
descendientes negros- a una mesa de diálogo 
con el objetivo de realizar un diagnóstico de la 
situación y acordar estrategias y mecanismos 
de lucha. Actualmente funcionan dos foros rela-
cionados con el tema: uno de afrodescendientes 
y otro de senegaleses, específicamente.  

16) A principios de octubre de 2008 asistí al 
lanzamiento oficial de dicha comisión. Allí se 
planteó como “objetivo fundamental de las 
mesas de trabajo… que sus conclusiones permi-
tan avanzar en la implementación de acciones 
concretas que promuevan la lucha contra el 
racismo, el sexismo, la xenofobia y el desarro-

llo de los/as afrodescendientes y africanos/as” 
(09/10/2008). 

17) “Hacia un Plan Nacional contra la 
Discriminación. La discriminación en Argen-
tina. Diagnóstico y propuestas”. Decreto Nº 
1086/2005 (Boletín Oficial, 27/9/2005).  

18) La cuantificación oficial de la población 
afrodescendiente parecía ser un proyecto 
“archivado” hasta las últimas semanas cuando 
empezó a circular la noticia de que una pregun-
ta en este sentido será incluida en el próximo 
censo nacional a realizarse en 2010. 

19) Para profundizar sobre este tema ver 
López, 2005.

20) Dentro de estos cambios también podría 
mencionarse la serie de audiencias públicas 
que tuvieron lugar durante los meses de junio y 
agosto del corriente año en los Tribunales de la 
Ciudad de Buenos Aires. El motivo de las 
mismas fue la denuncia que efectuó un grupo 
de vendedores ambulantes senegaleses por 
hostigamiento policial.  

21) Quizás sea necesario aclarar que para 
los fines de esta reflexión nos parece suficiente 
definir el racismo en su versión más amplia 
posible: un modo particular de jerarquización 
de la humanidad (desigualitario o de exclusión) 
en nombre de un discurso esencialista cons-
truido en base a una supuesta imagen racial; un 
prejuicio que tiende a alimentarse de sus 
propios efectos sociales. En otra parte trabajé 
sobre las diferentes concepciones de racismo 
(García, 2008a).

22) Este tema, por demás controvertido, 
podría ser objeto de un trabajo en sí mismo. 
Aquí sólo podemos mencionar que el eje 
permanente de discusión gira en torno a la 
cuestión de si los efectos correctores de estas 
políticas justifican la segregación identitaria de 
la que necesariamente parten. Asimismo, la 
discriminación positiva es cuestionada porque 
“busca dar oportunidades a cada individuo, no 



instaurar la igualdad” (Skrentny, 2007: 26). 

23) “Un campo de interlocución es un 
espacio social y simbólico en el cual un con-
junto de actores interactúan y, por lo tanto, 
reconocen en ‘los otros’ –incluso considerán-
dolos sus adversarios o enemigos- un inter-
locutor necesario. Sólo aquellos actores que 
adoptan una identificación aceptada en un 
campo de interlocución pueden intervenir en 
él” (Grimson, op. cit: 147).  

24) Sin ir más lejos, los festivales Argentina 
Negra desarrollados en los meses de mayo y 
septiembre del corriente en la Ciudad de 
Buenos Aires constituyen una evidencia en este 
sentido porque abarcaron expresiones afro de 
las más variadas procedencias.
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Makaric, Esteban Iván*

Bajo el contexto de fragmentación de 
los mercados laborales, desempleo y 
desindustrialización, nos interesa ana-

lizar las distintas estrategias de organización de 
la producción y el trabajo que ha puesto en 
práctica el capital local para mantener ventajas 
competitivas. Nos centramos en el ámbito de 
las PyMES bajo la posdevaluación en la 
Argentina para analizar el caso de una pequeña 
fábrica familiar metalúrgica (Limpi-ar). 

Indagamos en las formas de organización 
del trabajo y la producción así como los 
cambios en los procesos de trabajo en un eje 
diacrónico. Dada la escala del fenómeno estu-
diado se considerarán otros referentes empíri-
cos como talleres subsidiarios y unidades 
productivas familiares. De esta manera, 
observamos que la unidad de análisis se 
conforma teniendo en consideración varios 
referentes empíricos que exceden la unidad 
formal que conforma la planta central -la 
fábrica-.

Palabras clave: Antropología económica, 
Organización del trabajo, Subcontratación

Under the context of fragmentation of 
the labor markets, unemployment and 
desindustrialization, we are interested 

in analyzing the different production strategies 
that have been implemented by local capital to 
maintain competitive advantages. We focus in 
the field of SMEs (small – medium enterprises) 
under the post devaluation era in Argentina to 
discuss the case of a small family metallurgical 
factory (Limpi-ar).

We explore the ways of organizing work 
and production as well as the changes in work 
processes. Given the scale of the phenomena 
studied, other empirical references will be 
considered as well as analysis units such as 
workshops subsidiary and productive family 
units. In this way, several empirical references 
are committed so that the unit of analysis done 
goes beyond the formal unit (the center plant) 
which is observed in the field. 

Key words: Economic anthropology, Work 
organization, Outsourcing

Reconversión productiva bajo la posdevaluación: 

subcontratación y polifuncionalidad como 

ejes de la estrategia productiva en el 

caso de una pequeña fábrica metalúrgica



Autores como De la Garza (1998) han 
señalado que en la historia del capitalismo, ha 
habido reflexiones en torno adónde se condu-
ciría el trabajo humano. Según este autor, la 
década del '50 estuvo signada por cierta 
estabilidad económica y social dada a partir de 
las primeras formas de autonomatización de los 
procesos productivos y sus supuestos efectos 
enriquecedores y liberadores del trabajo, suma-
dos a la institucionalización de los sindicatos y 
el desarrollo del Estado Social (1998:37). Sin 
embargo, esta estabilidad se puso en cuestión 
hacia fines de los '60, período en el que se 
intensifica la lucha de clases, de cuestiona-
miento de las relaciones de trabajo. En este 
contexto, a pesar de ello hasta los '70 era 
ampliamente reconocida la centralidad del 
trabajo como campo estructurador de las otras 
relaciones sociales y subjetividades (Touraine, 
1999; De la Garza, 2001). 

No fue sino a partir de los '80 cuando los 
paradigmas asociados a la organización y aná-
lisis del tipo de relaciones entre capital y traba-
jo fueron cambiando con implicaciones para 
los mercados y procesos laborales. Desde 
entonces, la reestructuración productiva -con la 
flexibilidad y descentralización de las relacio-
nes laborales- cambió el énfasis de las investi-
gaciones referidas al trabajo. Sin embargo, la 
bibliografía existente, o bien se refiere a situa-
ciones vinculadas a modelos globales concen-
trándose en empresas multinacionales, como la 
Toyota, o bien hace alusión a procesos específi-
cos que tuvieron lugar en los países centrales.

Los objetivos del presente estudio involu-
cran un abordaje procesual. Procuramos com-
prender la relación entre la historia y la fuerza 
de procesos de un orden más amplio sobre el 
que se desenvuelve el proyecto etnográfico. En 
este sentido, ahondamos en las características 
que asumen los impactos asociados a las 
transformaciones en las dinámicas de acumula-
ción bajo diferentes modalidades de expansión 
del capital. Este enfoque permite retomar una 

perspectiva interdisciplinaria a fin de consi-
derar las transformaciones en las relaciones 
capital-trabajo. 

El conflicto capital-trabajo ha sido un tema 
relevante en los estudios de antropología econó-
mica vinculado fundamentalmente a la expan-
sión del capitalismo sobre economías domésti-
cas (Meillassoux, 1977; Trinchero, 1995); así 
como los estudios centrados en los procesos de 
construcción de hegemonía (Menéndez, 1987; 
Grimberg, 1997); y el impacto sobre la esfera 
laboral de los proyectos de grandes obras y el 
“sistema fábrica-villa obrera” (Leite Lopes, 
1988; Lins Ribeiro, 1991, 2006). Este marco 
teórico refiere importancia para concentrarnos 
en las industrias que protagonizaron un proceso 
de reconversión productiva bajo el escenario 
posdevaluatorio en la Argentina. En el ámbito 
académico -y hasta la década de los noventa-, 
pocos estudios han tendido a enfocar dichos 
procesos en microcontextos dentro de países 
periféricos donde las reformas estructurales 
neoliberales y la reestructuración productiva 
han pergeñado un contexto de precarización 
laboral, desempleo estructural y debilitamiento 
del poder sindical. De ahí que nos interese 
analizar las tramas locales que permitan dar 
cuenta de las distintas estrategias de produc-
ción que ha puesto en práctica el capital local a 
lo largo de la historia de la empresa para 
mantener ventajas competitivas, teniendo en 
cuenta la fragmentación de los mercados de 
trabajo y el desempleo. De esta manera, se ha 
tornado imprescindible estudiar el tema del 
trabajo en pequeños lugares, en realidades 
locales de modo de complejizar y matizar las 
teorías descriptas, para desentrañar los 
intrincados procesos alrededor de la organiza-
ción productiva bajo el nuevo contexto de la 
era flexibilizada.

Por ello, partimos de reconocer las diferen-
cias existentes entre ramas industriales y condi-
ciones de contratación del trabajo según la 
rama que se trate. En este sentido, pese a las 
reingenierías y reconversiones acaecidas en la 
década del ´90, el desempleo y la flexibi-



lización laboral permitieron acentuar procesos 
de precarización en las condiciones de empleo 
(De La Garza, 2007). Por ejemplo, la industria 
textil hoy se basa en la explotación de 
pequeños talleres cuyas condiciones de empleo 
y características de la fuerza de trabajo emplea-
da varía considerablemente. De la misma for-
ma, la antropología argentina señala la ambi-
güedad de la expansión capitalista en tanto 
pendula entre lazos sociales modernos y tradi-
cionales, potenciando la explotación de 
economías domésticas en el agro a través de 
procesos de subsunción directa e indirecta 
(Gordillo 1995; Perez y Delfín 1986; Stoler 
1987; Trinchero, 1995 y 1998).1 En este senti-
do, nos proponemos dar continuidad al trata-
miento de la problemática entre el capital y el 
trabajo, esta vez, haciendo foco en los procesos 
productivos industriales en la rama metalúrgica.

Nuestro objetivo es analizar las estrategias 
empresarias y los engranajes que las hacen 
posibles, a fin de comprender la escena fabril 
como un complejo tejido de relaciones socia-
les. Observamos que el proceso de concentra-
ción del capital que se consolidó en la década 
del ´90, en un contexto de crecimiento de la 
desocupación, ha modificado por completo las 
condiciones del sector industrial (extranjeriza-
ción, cierre de empresas, fusiones, consolida-
ciones de holdings, etc.), y la relación de la 
industria con el resto de la economía (Basualdo 
2001 y 2006). En este sentido, la desocupación 
y subocupación, tanto en el medio urbano 
como en el medio rural, se convierten en ejes 
estructurantes de las condiciones de precariza-
ción y flexibilización de la fuerza de trabajo 
(Beccaria y Quintar, 1995; Beccaria, 2001). 

En este escenario ahondaremos en los 
procesos de expansión capitalista en economías 
domésticas producto de la reconversión produc-
tiva del capital en donde la tercerización de la 
producción en unidades productivas se alza 
como el eje central. Asimismo, vincularemos 
este proceso con la asociación a otras 
estrategias utilizadas por el capital al interior 
de la planta fabril. Asimismo, reconocemos 

para el análisis la importancia de los enfoques 
anclados en el análisis de los procesos de ex-
pansión capitalistas sobre las unidades domés-
ticas (Meillassoux, 1977). Sin embargo, en este 
trabajo nos situamos en el medio urbano, para 
comprender las estrategias empresarias de 
producción haciendo hincapié en la comple-
mentariedad entre trabajo en planta y trabajo 
subcontratado. 

En virtud de la cuestión de la reconversión 
productiva en contextos signados por crisis 
retomamos ciertos conceptos acuñados por 
ciertas teorías nacidas a partir de los ´70. 
Entendemos que la teoría regulacionista se ha 
constituido en paradigmática por su concen-
tración en los análisis que tienen que ver con la 
organización del trabajo al interior de las 
empresas. Aunque sostenemos que su concep-
ción acerca de la reestructuración productiva, 
se sitúa en niveles de abstracción amplios al 
concebir al proceso de producción como un 
momento de un régimen de acumulación. 

Es dable de destacar que esta teoría con 
aspiraciones de paradigma ha tenido notable 
recepción. Numerosos estudios han aflorado a 
partir de ello (Presta, S. y Intrieri, F.,2006; 
Adler, 1993 citado en Coriat, 1994:10), aunque 
sin embargo se basan en modelos de grandes 
empresas (sistema Toyota). Con esto queremos 
señalar la escasa profundización en caracterís-
ticas locales en donde no se considera la 
especificidad histórica de las relaciones capital-
trabajo ni la articulación de empresas con la 
subcontratación. 

Por otra parte, retomamos críticamente 
observaciones de otras teorías que han ana-
lizado las formas de organizar el trabajo tenien-
do en cuenta las relaciones entre empresas. En 
este marco, nos introducimos en la teoría de la 
especialización flexible, que sostienen Piore y 
Sobel, que pone énfasis en los encadenamien-
tos productivos como ventaja comparativa. De 
la misma manera, nuestro énfasis en las 
unidades productivas fuera de la planta fabril 
nos obliga a repensar el concepto de 



“subcontratación” (Iranzo y Leite, 2006:7). 

En síntesis, frente al contexto específico de 
la Argentina postcrisis devaluatoria nos pregun-
tamos por las formas de organización del 
trabajo y la producción así como los cambios 
suscitados en los procesos de trabajo en un eje 
diacrónico. Nos centramos en el ámbito de las 
PyMES bajo la posdevaluación para analizar el 
caso de una pequeña fábrica familiar 
metalúrgica (Limpi-ar2) dedicada a la produc-
ción y comercialización de una línea de equipa-
mientos de limpieza profesional y secundaria-
mente, rieles y ménsulas. En este sentido, se 
trata de desentrañar las posibles estrategias de 
organización del trabajo y de la producción en 
una fábrica metalúrgica teniendo en cuenta el 
proceso desindustrializador en la década de los 
90, que ha afectado en especial a esta rama fa-
bril de manera dar cuenta los distintos caminos 
vertidos hacia la reestructuración productiva. 

Para cumplir estos objetivos se presentan 
los resultados preliminares de las incursiones 
de campo que se han realizado desde mayo de 
2007 hasta marzo de 2009. El estudio se centra 
en el análisis de la siguiente evidencia empírica:

a) Elaboración de registros de campo a par-
tir de observaciones con participación. Esta 
estrategia metodológica ha sido empleada a lo 
largo de los dos años que coinciden con el 
momento de ingreso y egreso a trabajar en la 
fábrica. En este tiempo, mi rol a su interior 
involucraba alternativamente tareas de operario 
y de salidas de reparto y cobranzas. En este 
sentido, he participado del a) proceso de 
trabajo en la planta central que ha permitido 
reconstruir las rutinas de tareas, detalles diarios 
(Rockwell, 1989:21); b) las salidas de reparto 
que ha posibilitado pensar a Limpi-ar en 
términos relacionales (Bourdieu y Wacquant, 
1995) contextuales más amplios por sus vincu-
laciones con: talleres subsidiarios, unidades 
productivas domésticas y distribuidoras de lim-
pieza y ferretería. 

En los talleres ha sido fundamental la obser-

vación junto a entrevistas informales con sus 
dueños y empleados, de modo de desentrañar 
las características de la subcontratación (rela-
ciones históricas con la planta central, condicio-
nes de trabajo, etc). De esta manera, se ha 
podido ir hacia escalas mayores al trabajar con 
contextos sociales que inciden en las relaciones 
internas de la fábrica (Rockwell, 1989:27). Por 
otra parte, al interior de la fábrica a partir de la 
observación con participación han surgido de-
terminados ejes a problematizar: por un lado, 
la organización del trabajo y la producción; por 
otro lado, las condiciones de trabajo; y final-
mente, las relaciones entre los patrones y los 
trabajadores. Respecto a los talleres subsidia-
rios y unidades productivas domésticas la 
observación posibilitó la problematización de 
estos ejes, pero puestos en juego en torno a la 
relación con la planta central. 

b) Se han realizado entrevistas no directivas 
a informantes claves, importantes a la hora de 
acceder al mundo de significaciones de los suje-
tos. La información suministrada ha permitido 
reconstruir la historia fabril en torno a la organi-
zación del trabajo (el paso de la especialización 
a la multifuncionalidad, los momentos de cam-
bio de estrategias productivas) y las relaciones 
constituidas en el pasado (cómo se tejió la 
relación con los talleres subcontratados). 

c) Se ha complejizado el trabajo de campo a 
través de la triangulación con fuentes de infor-
mación secundaria de la fábrica referente (fac-
turación de tipo oficial, remitos de traslado, y 
notas de crédito; facturación de tipo ilegal 
incluyendo tickets o facturas no oficiales; 
recibos de sueldos y recibos no formales para 
los pagos a los talleres subsidiarios y unidades 
productivas domésticas). 

El estudio ha sido dividido en cuatro aparta-
dos. En el primero se ha recreado de manera 
sucinta la historia de la conformación fabril 
haciendo hincapié en las distintas estrategias de 
producción del capital y los diversos momentos 
por los que se fue constituyendo el proceso de 
trabajo en Limpi-ar. En el siguiente apartado, 



nos abocamos a las características que asume la 
producción en la actualidad. El eje se centrará 
en las formas de organizar el trabajo y la sub-
contratación como estrategia productiva. Asi-
mismo nos centraremos en determinadas líneas 
de abordaje que permitan vincular teoría y 
empiria. En la tercera parte, el estudio recaerá 
en el análisis de las relaciones laborales que se 
construyen en el espacio del trabajo así como 
las características que asume la organización 
de la producción al interior de la fábrica para 
dar cuenta de cómo los protagonistas son 
permeados por un pasado en continuo proceso 
de construcción. Por último, se presentan algu-
nas reflexiones finales alrededor de la noción 
de subcontratación como estrategia productiva 
y las repercusiones en torno a la identidad de 
los trabajadores.

Limpi-ar es una pequeña fábrica familiar 
emplazada en San Isidro, provincia de Buenos 
Aires, dedicada a la producción de equipamien-
tos de limpieza profesional (secavidrios, lavavi-
drios, mopas, mopines, extensores, barredores, 
etc) y de manera secundaria, rieles y ménsulas3. 
Actualmente, la composición fabril es de 3 due-
ños y 8 trabajadores en planta. Esto revela una 
escasa presencia de trabajadores en este 
espacio de trabajo. Aunque, dada la escala de 
fenómenos estudiado se han considerado otras 
unidades de análisis como talleres subsidiarios 
(Car y Car, Furo) y unidades productivas 
familiares que prestan servicios productivos a 
Limpi-ar. De esta manera, varios referentes 
empíricos se comprometen de modo que la 
unidad de estudio rebasa la unidad formal (la 
planta central) que se observa en el campo. 

Así, Limpi-ar, para ser analizada ha debido 
ser comprendida como una realidad que exce-
día su lugar de asentamiento, incluyendo talle-
res subsidiarios subcontratados. En este senti-

do, es preciso acuñar la noción de fábrica 
extendida. Con esto nos referimos a una 
organización productiva que se caracteriza por 
procesos de producción a través de una red 
centralizada alrededor de una empresa fabril, 
cuyos dueños organizan la producción en 
términos de los productos a producir, tanto en 
calidad como cantidad. Una de las caracterís-
ticas sobresalientes de esta organización es la 
subcontratación, relación de trabajo que se 
produce entre diferentes unidades productivas 
y que se caracteriza por la descentralización 
productiva de fases o actividades del proceso 
de trabajo para la producción de partes, piezas, 
componentes o subconjuntos intermedios de 
acuerdo a patrones técnicos precisos y estable-
cidos de antemano por parte de la unidad 
productiva que asume la dirección del proceso 
productivo.

Debemos entender que la subcontratación 
es situada como la base del modelo productivo 
emergente de esta fábrica, distinguiéndose 
tanto por su papel como por su configuración 
interna, de la contratación mercantil tradicio-
nal. Ya no es la ocasionalidad lo que caracteri-
za la relación de la fábrica central con las 
subsidiarias sino que la relación de producción 
mantiene la estabilidad comprometiendo la 
colaboración y coordinación en el desarrollo de 
un proyecto empresarial propio. Deben enten-
derse las distintas unidades productivas subcon-
tratadas como un componente fundamental de 
la actividad de la empresa central, los cuales 
quedan vinculados en pos del desarrollo estraté-
gico central. Las pautas son precisas obtenien-
do resultados derivados de la dirección del 
trabajo ajeno, pero sin dar lugar a un vínculo 
de subordinación jurídica. 

En el caso específico estudiado, diversas 
unidades domésticas de producción y talleres 
conexos contribuyen a la producción, constitu-
yéndose en el centro de una estrategia produc-
tiva del capital. Bajo el ámbito de las PYMES, 
esto se ha constituido como una posibilidad 
para mantener ventajas competitivas en contex-
tos signados por desregulaciones comerciales y 



laborales, apertura económica y el aumento de 
la desocupación. Estos tejidos productivos se 
establecen como un entramado de considerable 
importancia que deben ser considerados en aná-
lisis que centren sus estudios en las PYMES. 
En Limpi-ar por caso esta estrategia productiva 
remite a una historia empresarial por la cual la 
fábrica ha ido transitando en pos de ir sortean-
do distintos contextos nacionales a través de 
diferentes procesos de cambio internos:

Inicios: Roberto, quien es uno de los tres 
dueños de la fábrica había sido ferretero por los 
años 80. En busca de una mayor diversifica-
ción había instalado a principios de los 90 un 
pequeño taller, donde actualmente se emplaza 
la fábrica. En estos momentos la planta comen-
zó a fabricar rieles y ménsulas. La producción 
se realizaba en otro taller con matrices de 
Roberto, pero con balancines que pertenecían a 
la otra planta4. Los materiales eran provistos 
por Limpi-ar. De esta manera, se traía el pro-
ducto en bruto y se lo terminaba en la fábrica 
de San Isidro (fosfatizado, pintura, embalado y 
entrega). Este modelo aún perdura en relación 
a estos productos. En relación al proceso de 
trabajo en la planta central, los dueños 
trabajaban a la par en los trabajos manuales. 
Cada uno se especializaba en una tarea: fosfati-
zado, pintado, embalado y entrega. Sólo había 
tres empleados.

Diversificación y crisis: A mediados de los 
años 90 imperando un modelo desindustria-
lizador y con el esquema de la convertibilidad, 
se comienza en Limpi-ar un proceso impor-
tador caracterizado por la compra de equipa-
mientos de limpieza Pulex desde Italia y carros 
de limpieza TTS desde Estados Unidos. Se 
trata de complementar la escasa venta de los 
rieles y ménsulas debido a la importación, pero 
también aprovechar ese momento comprando 
productos que sí lograban colocarse en el 
mercado interno. En este momento, las tareas 
al interior se diversificaron agregándose la pre-
paración de pedidos en referencia a los nuevos 
productos. El equipamiento ya venía terminado 
listo para vender. Asimismo con la profundiza-

ción del modelo neoliberal y la crisis devalua-
toria del 2001, Limpi-ar comenzó a entrar en 
declive, en relación a los dos productos. La 
mercadería no se vendía, además que se hacía 
imposible importar por el tipo de cambio 
monetario. En estos momentos, las actividades 
de los dos empleados que quedaron se reduje-
ron sólo a dos días a la semana.

La producción propia y el cambio cualita-
tivo: Ya para el año 2002 y a partir de cierto 
proceso de acumulación experimentado tras la 
devaluación, se emprende el camino de 
reemplazar poco a poco los productos impor-
tados por productos propios. A partir del rema-
nente de importación se modela un nuevo 
esquema de producción caracterizado por la 
sustitución de importaciones a partir de la 
copia de los productos con una producción que 
se ubica desde los más simples a los más 
complejos. Comienza a producir mopas, mopi-
nes y barredores a partir de unidades domésti-
cas familiares y talleres para luego continuar 
con los extensibles y cabos de chapa. Por 
último, se idean matrices y moldes para los pro-
ductos más complejos: aquellos que se ensam-
blan con plásticos o tienen una estructura metá-
lica que requieren mayor elaboración. Hasta la 
actualidad, la planta central tiene contratados 8 
empleados. Como será detallado más adelante, 
prima en la selección de personal un régimen 
de “recomendación” de los propios trabaja-
dores así como una preferencia generacional. 

Por otra parte, la intensidad del trabajo se 
ha incrementado, los trabajos son manuales y 
la división del trabajo se caracteriza por la poli-
funcionalidad. Sin embargo, hay una tendencia 
hacia la especialización en las tareas. En estos 
años los dueños se han desatendido de los 
trabajos manuales para realizar los intelectuales 
y de dirección del proceso productivo. La pre-
sencia de los dueños de la fábrica aún sigue 
siendo total. Con la compra de un lote más 
grande en Escobar (hasta seis veces más) nue-
vos cambios se avizoran. Esto ya se empieza a 
sentir en el proceso de trabajo y productivo. 
Limpi-ar hoy es una empresa que se ha posicio-



nado en el mercado local de equipamientos de 
limpieza presentando todo una línea de produc-
tos. 

Como expresáramos en la introducción es 
preciso retomar con tono crítico ciertos concep-
tos acuñados por ciertas teorías que han 
ahondado en la reestructuración productiva a 
partir de los años 70. Una de ellas es la teoría 
de la regulación, teoría que plantea como una 
de sus tesis centrales que el proceso de trabajo 
actual se caracteriza por la flexibilidad frente al 
fracaso del régimen de acumulación fordista. 
Desde esta visión, la rigidez es indeseable para 
la productividad por eso su apoyo a la escuela 
japonesa de gestión de la producción cuyos dos 
pilares son la autonomación y el justo a tiem-
po, una organización adaptada a la producción 
actual variada de mercaderías y opuesta a la 
gestión de la producción del taylorismo y el 
fordismo (Coriat, 1994:4).

Creemos que dos conceptos de su teoría son 
fundamentales para el tipo de procesos de 
producción en serie de mercaderías variadas: la 
autonomación y el justo a tiempo. El primero 
refiere a la introducción de la gestión de cali-
dad a nivel de las tareas de ejecución a partir 
de la reconcentración de tareas cuya condición 
de existencia es la multifuncionalidad de los 
operadores. De esta manera, los trabajadores 
están des-especializados. Multifuncionalidad e 
intercambiabilidad de los operarios dentro del 
equipo son el principio básico de la organiza-
ción del trabajo. Desde este punto de vista, el 
compartir informaciones y aprendizajes reposa, 
en definitiva sobre una práctica sistemática de 
la rotación de tareas que se realiza tanto dentro 
como entre equipos, siendo constitutiva de la 
multifuncionalidad y opuesto a la repetitividad 
taylorista. Por otra parte, el justo a tiempo 
refiere a un principio de programación de las 
fabricaciones desde la parte final del flujo de 

producción hacia el comienzo. De esta manera, 
se toma las necesidades del mercado en tiempo 
real, siendo la cantidad producida igual a la 
vendida, reduciendo así los costos. En realidad, 
tiene como objetivo el trabajo con stocks redu-
cidos, ya que lo que no es producido para el 
mercado es interpretado como una inmovili-
zación superflua de hombres y capitales. En 
conclusión, la reestructuración productiva de 
los últimos años según esta escuela se la asocia 
a la práctica conjunta de la autonomación y el 
justo a tiempo para lograr una ventaja compe-
titiva a través de la diferencia y la variedad. Es 
decir, sólo la multifuncionalidad puede enfren-
tar la producción justo a tiempo. Consideramos 
de trascendencia este avance a nivel teórico y 
retomamos más adelante estas cuestiones 
aunque sostenemos que esta teoría presenta 
escasa profundización en características loca-
les. Sin tener en cuenta estas realidades llegan 
a hablar de una tendencia hacia la convergencia 
internacional de todas las formas de produc-
ción y del trabajo bajo este sistema, “un nuevo 
modo universal de producción” (Coriat, 
1994:5). Lo que nos revela nuestro estudio, en 
cambio, es la ambigüedad de la expansión 
capitalista en tanto pendula entre lazos sociales 
modernos y tradicionales así como la importan-
cia que adquiere para la reconversión produc-
tiva la subsunción de talleres subcontratados 
así como de unidades domésticas.

Creemos por tanto, que es pertinente 
retomar otros análisis que hacen hincapié en las 
relaciones entre empresas para explicar la 
reestructuración productiva y las estrategias del 
capital. Por ejemplo, la teoría de la especia-
lización flexible, que sostienen Piore y Sobel, 
ha puesto énfasis en los encadenamientos 
productivos como ventaja comparativa. La 
articulación entre tecnología reprogramable 
barata y pequeña y mediana empresa da la 
clave a los autores para dar cuenta de “un 
nuevo artesanado de las PyMES, polivalente, 
flexible, con poder de decisión en el proceso de 
trabajo, con relaciones cordiales con sus 
pequeños patrones” (citado en De la Garza, 
1998:40). Se enfatiza así la pequeña produc-



ción competitiva frente a las grandes corpora-
ciones. De esta manera, se sostiene con 
optimismo la posibilidad de que las PyMES 
formen tejidos densos de empresas en territo-
rios pequeños con relaciones de solidaridad e 
instituciones locales de apoyo a estas empresas 
que den ventajas competitivas con relación a 
las grandes. De esta manera, los trabajadores 
de estas PyMES se constituirían en un 
artesanado trabajando en pequeñas empresas, 
de alta calidad y competitividad.

Ahora bien, estas apreciaciones si bien 
causaron cierto aire nuevo a nivel teórico no 
tuvieron su eco en la práctica ya que la 
producción en masa no tendió a desaparecer 
sino que alimentó a la producción por lotes a 
través de insumos. En nuestra localidad por 
caso, Limpi-ar se provee de materiales produci-
dos en masa por Ferrosi (chapa para los 
extensibles) y Majda (acero inoxidable, para 
los secavidrios Inox). Pero más allá de estas 
consideraciones, lo más importante y que no se 
ha considerado en estas teorías es que buena 
parte del éxito y permanencia de las PyMES es 
que funcionan como subcontratistas con peores 
salarios y condiciones de trabajo que las gran-
des empresas. Por eso, la decepción de la alter-
nativa de distritos industriales de este tipo ha 
conducido a investigaciones sobre la subcontra-
tación y la empresa red.

Retomamos de este modo a Iranzo y Leite, 
al volcar nuestro énfasis al concepto de “sub-
contratación” que hace referencia al proceso de 
descentralización de la producción hacia 
empresas, de modo de lograr reducir costos a 
través de empresas red (Iranzo y Leite, 
2006:7). Pero señalamos su falencia al señalar 
estos procesos en fábricas o talleres converti-
dos en subcontratistas de grandes multinacio-
nales, por ejemplo las automotrices. De esta 
manera, se describe como proceso fundamental 
la separación entre los trabajadores de las 
empresas multinacionales (obreros calificados, 
mejores salarios, actividades más creativas y 
recalificación de la fuerza de trabajo) y las 
empresas subcontratadas (peores salarios, 

precarización laboral). Sin embargo, los estu-
dios sobre pequeñas empresas que tienen por 
estrategia productiva la terciarización de 
procesos productivos a otras son escasos y no 
logran especificidad. En realidad se ha tendido 
a subestimar la capacidad creativa del pequeño 
capital.

Como hemos revelado anteriormente, una 
primera impresión en vistas a reconstruir las 
formas de producción concentrados en la plan-
ta central nos hubiese llevado a afirmaciones 
erróneas en torno a estas cuestiones. La amplia-
ción del referente empírico nos ha posibilitado 
constituir una gramática de la producción de 
modo de recrear líneas estratégicas, enunciar lo 
invisibilizado. La observación en el campo así 
como las entrevistas han posibilitado recons-
truir una compleja trama de organización de la 
producción que se tejía alrededor de este peque-
ño taller. Las estrategias de organización de la 
producción eran múltiples e incluían un com-
plejo entramado de unidades productivas sub-
contratadas hacia “afuera” y un esquema de 
producción basado en la polifuncionalidad de 
los trabajadores hacia “adentro” de la planta 
central.

En el primer caso -la subcontratación- y 
bajo un contexto signado por altos niveles deso-
cupación y desregulaciones laborales se ha 
emprendido una compleja estrategia productiva 
centrada en la descentralización de la pro-
ducción. El proceso de producción en Limpi-ar 
se constituía a través de una red centralizada 
alrededor de una empresa fabril, cuyos dueños 
organizan la producción en términos de los 
productos a producir, tanto en calidad como 
cantidad. Esta descentralización productiva es 
fundamental si se la entiende como un instru-
mento al servicio de una estrategia de gestión 
de los procesos productivos caracterizada por 
el control de los mismos en empresas especia-
lizadas o colaboradores externos para la 
realización de algunas –y eventualmente todas 
o la mayor parte– de las fases o actividades que 
forman parte de los mismos, en lugar de 
llevarlas a cabo de forma directa, mediante la 



contratación de personal sujeto a una relación 
de dependencia.En tal caso lo destacable es que 
distintos talleres (Car y Car; Jiménez; Furo), 
unidades domésticas (en el caso de las costure-
ras) elaboran mercaderías o ciertos materiales 
que luego son trasladados a la fábrica central 
para ser stockeados, controlados, o en algunos 
casos para que se incorporen a otros elementos 
(ensamble). Así, distintas unidades productivas 
familiares trabajan para la planta central (produ-
cen los barredores, las mopas, los lavavidrios). 
El esquema gira en torno a la provisión de 
material contra una paga “en negro” por 
producto terminado. Las costureras Sonia y 
Rosa, quienes elaboran barredores, mopas y 
vellones en sus hogares son provistas de telas, 
hilos, botones, cintas mientras ellas utilizan sus 
máquinas de coser. A estas unidades producti-
vas se les indica desde la fábrica central a 
través de un remito las cantidades y medidas a 
producir y se les abona en efectivo la mano de 
obra a través de un recibo informal. 

Por otra parte, por motivos espaciales y 
políticos (por ejemplo, las ordenanzas munici-
pales prohíben la inyección de plástico en San 
Isidro), se ha extendido la práctica de disemi-
nación de moldes y matrices con la marca 
Limpi-ar en fábricas como Furo para la 
inyección de plásticos para los barredores, 
secavidrios y lavavidrios. En este caso, el 
material plástico y las matrices son provistas 
por Limpi-ar, pero las máquinas donde se 
utilizan pertenecen a Furo. Si anteriormente se 
les abonaba de manera formal, actualmente se 
está implementando el pago informal.

Otro caso paradigmático, es el taller, otrora 
llamado Car y Car, ya que gran parte de la 
producción se efectúa allí: la totalidad de los 
rieles y ménsulas, varillas de barredores, seca-
vidrios “cobra”, varillas para secavidrios, etc. 
Este taller en los años setenta albergaba a más 
de veinte trabajadores. En aquel momento, se 
dedicaba a la fabricación de asientos de 
bicicleta y producción de autopartes para auto-
motrices. Con el menemismo, “todo se desplo-
mó, los asientos se compraban importados y de 

un día para otro tuvimos que despedir gente” 
explica uno de nuestros informantes de Car y 
Car. A partir de allí, en los ´90 uno de los tres 
dueños de la autopartista conoce a Roberto, 
quien le ofrece producir los rieles y las ménsu-
las. Tal como ahora uno provee la mano de 
obra y los balancines y Limpi-ar, las matrices y 
el material. Así es como se producen los rieles 
y las ménsulas: el material es provisto por 
Ferrosi y en el pequeño taller Ricardo, el hijo y 
Nicolás le dan los cortes y los golpes de 
balancín. Luego se retira la producción para 
darle la terminación en la fábrica central: pintu-
ra, empaque y comercialización. Con los equi-
pamientos de limpieza profesional sucede lo 
mismo, sumado a que alguna mercadería se la 
emsambla con plástico, por ejemplo, los arma-
zones de barredores o los secavidrios “king”.

La tercerización de la producción se ha alza-
do en Limpi-ar como de fundamental importan-
cia para mantener la ventaja competitiva frente 
a otros capitales en su rubro. El paso de una 
estrategia importadora a la estrategia produc-
tiva no ha sido sin la distintividad de la descen-
tralización de los procesos productivos. La sub-
contratación se ha constituido en el eje central 
de la forma de organizar la producción. Esto ha 
debido ser entendido en un contexto de nuevas 
relaciones de fuerza entre capital y trabajo, rela-
ciones signadas por una lógica de la desregula-
ción, la flexibilización laboral y la disminución 
de los costos laborales. En tal caso, observa-
mos que gran parte de esta estrategia se ancló 
en “mano de obra flotante” de la era de los 90. 
La precariedad y la informalidad se constituyen 
en su sello distintivo. Los trabajadores de estas 
unidades productivas no están sindicalizados 
(la paga es “en negro”), presentan condiciones 
de trabajo precarizadas (debido a que el costo 
de mejoras en las condiciones de seguridad e 
higiene depende de ellos mismos); hay frag-
mentación entre los trabajadores de “afuera” y 
los que trabajan dentro de la planta central, así 
como entre ellos, impidiendo realizar acciones 
conjuntas de reivindicación laboral.



En este apartado queremos señalar la 
importancia que han tenido ciertos medios sim-
bólicos en torno a la estructuración de la organi-
zación del trabajo. Ciertas características se 
destacan en cuanto a las relaciones que se esta-
blecen entre patrones y trabajadores asalariados 
directos al interior de Limpi-ar. 

En primer término, las relaciones que predo-
minan son las personales. En general, las rela-
ciones laborales en espacios de trabajo fabriles 
han sido caracterizadas por una dominación 
donde predominan las relaciones impersonales 
debido a la estructuración que deriva de las 
mediaciones jerárquicas. Es probable dar cuen-
ta en ellas que los trabajadores están subordina-
dos a empleados que a su vez están insertos en 
una cadena jerárquica, estando el poder de cada 
uno siempre limitado por aquel que ocupa la 
posición inmediatamente superior. En estos 
contextos los patrones constituyen una referen-
cia abstracta para los trabajadores y los princi-
pales problemas que se viven derivan de los 
propios empleados. Así las relaciones pueden 
ser personales con los jefes de área o superviso-
res, y se vuelven impersonales, en forma cre-
ciente, con los superiores jerárquicos que ocu-
pan las posiciones más elevadas. 

Por contraste, la fábrica estudiada no presen-
ta dicho tipo de relaciones de dominación. En 
Limpi-ar, si bien existe una relación jerárquica 
lo que tiende a prevalecer son las relaciones 
personales. Desde sus comienzos los dueños 
han trabajado en la planta, sobre todo en los 
comienzos junto a tres empleados más, bajo 
actividades de igual intensidad. En este 
contexto, se fueron cimentando unas relaciones 
donde primó la confianza. Los empleados que 
han sido incorporados fueron conociendo 
personalmente a los dueños y las relaciones 
que se establecieron fueron cara a cara. Inclu-
sive, la confianza es importante a la hora de 
reclutar nuevos trabajadores. Todos los trabaja-

dores que han ingresado a la planta no han sido 
contratados por lo que se conoce por empresas 
de servicios eventuales (las “agencias”) ni por 
avisos. La política de contratación se establece 
a través de las relaciones de confianza y perso-
nales antes que las impersonales. En realidad, 
prima la contratación por “recomendación” de 
los propios trabajadores. Asimismo hay en la 
política de selección de personal una prefe-
rencia generacional. Los 8 empleados de Limpi-
ar tienen entre 19 y 33 años. Siguiendo a 
Gómez y Cortartese (1998), existe cierta predis-
posición a buscar trabajadores permeables a 
imprimir cierta matriz cultural funcional a los 
criterios de productividad de la fábrica y caren-
tes de experiencias laborales previas. Por otra 
parte, no son jefes de hogar y no tienen la 
responsabilidad de sostener la familia, de modo 
que sólo complementan los gastos del hogar. 
Además de que puedan librar trabajos de fuerte 
intensidad en relación a los adultos, con 
mayores capacidades adaptativas y moldeables 
(Gómez y Contartese, 1998:92-93).

En Limpi-ar, los dueños no son una abstrac-
ción. Los patrones (Roberto, María y Francis-
co) están presentes todo el tiempo para dar 
órdenes al capataz y a los trabajadores. Los 
empleados antes de comenzar una tarea pregun-
tan al encargado con qué deben continuar. Éste 
a su vez cada mañana recibe órdenes de 
Francisco sobre las necesidades de producción 
del día y de la semana. De esta manera, el 
encargado, establece con Francisco (uno de los 
dueños) según los tiempos los parámetros de la 
producción. A pesar de ello y de esta mediación 
jerárquica, las relaciones entre trabajadores y 
patrones son personales. En este cara a cara, 
muchas veces hemos observado a los patrones 
aconsejar a sus trabajadores o mostrar interés 
sobre cuestiones personales, y regular los con-
flictos interpersonales. Los dueños se sienten 
responsables por el destino de los trabajadores 
y se enorgullecen por el modo cómo los trata y 
por las condiciones de trabajo dentro de la 
fábrica (incluyendo el salario). No es casual, 
que ante la idea de una mayor producción, 
diversificación y crecimiento de la fábrica, 



Francisco proponga en más de una oportunidad 
que “la idea es que crezcamos todos; si se 
produce más, aún exportando, a todos nos va ir 
mejor, esa es la idea”.

En este sentido, la noción de “familia” se 
instala como campo estructurador de las rela-
ciones sociales hegemonizado por el capital. 
Hay una intención discursiva por presentar un 
espacio de trabajo sin fisuras ni contradic-
ciones; hay una intención de diluir el conflicto 
de modo de enmascarar la escisión entre capital 
y trabajo. Sin embargo, entendidos los espacios 
del trabajo como campos de discusión siempre 
existe en ellos un margen variable para la 
reproducción del sistema en los que hay una 
multiplicidad de luchas multiformes que pue-
den erosionar o a veces fortalecer el pretendido 
orden establecido (Abal Medina, 2004:114). En 
este sentido, ante iguales hechos, el campo 
simbólico se estructura como una tensión entre 
construcciones subjetivas disímiles entre patro-
nes y empleados. Esta tensión a veces se expre-
sa de manera abierta ante determinadas circuns-
tancias como pueden ser reclamos salariales. 
Como expresara un empleado de la fábrica “el 
último aumento debe ser el único que fue sin 
que uno reclame. Se veía igual que iban a 
aumentar. Pero si pasaba el tiempo no había 
otra que pedir. Siempre buscan el límite, de la 
explotación, pero no de la explotación sino de 
que uno explote” (Entrevista realizada a Eduar-
do, 33 años, 13 años de antigüedad, año 2008)

La gestión personalizada de las relaciones 
sociales no traería aparejada una predisposición 
de los trabajadores a expresar su disconformi-
dad acerca de ciertos derechos laborales de 
manera abierta. Son continuos los comentarios 
entre ellos acerca de la mezquindad en cuanto a 
los salarios y aún mayor por las condiciones de 
trabajo, cuando los patrones no se hayan 
presentes. Así lo expresa uno de ellos cuando 
decía “así no se puede, la plata no rinde, si se 
repartiera un poco más, pero se la llevan todo 
ellos...” (Entrevista realizada a Eduardo, año 
2008). Y sobre las condiciones de trabajo, 
“deplorables...un baño para siete personas es 

muy poco ¿no te parece? Condiciones de 
seguridad, extrema...” (Entrevista realizada a 
Eduardo, año 2008)

Actualmente, aún cuando los dueños estén 
presentes, ya no hacen trabajos manuales como 
lo hacían anteriormente. El estar presente ya no 
es un estar con ellos sino que es estar para 
decidir sobre ellos desde otra posición no sólo 
física sino espacial. Como contracara de estas 
relaciones de confianza hay un mayor control 
social, lo que deriva en una inevitable indivi-
dualización. De esta manera, los conflictos y lo 
que se piensa realmente sobre el otro no se 
manifiestan abiertamente, pero necesariamente 
subyacen a estas relaciones que permanecen en 
un equilibrio inestable. Aún con los riesgos que 
implica, los reclamos ya sean laborales o por 
condiciones de trabajo son individuales y 
muchas veces cuando un conflicto se agrava se 
prolonga en toda la planta. A propósito de un 
reclamo por mayor tiempo para comer, un 
trabajador nos decía “fuimos con otro compa-
ñero para pedirle media hora para comer, 
porque veinte minutos nos parecía poco. No le 
gustó para nada. Es más nos trató como sindi-
calistas. Al otro día, cuando nos vino hablar le 
dijimos que para compensar saldríamos del 
trabajo todos los días diez minutos más tarde y 
aceptó. Después de ahí ya no reclamé por 
todos” (Entrevista realizada a Eduardo, año 
2008).

Por otra parte, en las relaciones prevalece el 
capital de confianza. Los dueños necesitan 
administrar este capital acumulado de larga 
data y son reiterados los intentos por hacerlos 
continuar aún cuando se avizoran cambios pro-
bables ante la complejización de las relaciones 
sociales productivas en Limpi-ar. Son constan-
tes los intentos de gestos de buena voluntad 
con los que se intenta reproducir este capital 
acumulado. De esta manera se tratan de reacti-
var de manera prolongada los lazos adquiridos. 
Por otra parte, esos lazos adquieren nuevos 
sentidos en los propios trabajadores. 

Otra característica es que a pesar de las rela-



ciones personales entre trabajadores y dueños 
que se han ido tejiendo, hay una división del 
proceso de trabajo entre dirección y ejecución 
dentro de la fábrica. Aún en los momentos en 
que los dueños se ocupaban de trabajos 
manuales en torno al empaquetamiento de los 
rieles y las ménsulas, esta división operaba. A 
pesar del trabajo manual, controlaban de todos 
modos el proceso productivo y dirigían y 
organizaban la producción. Al momento de la 
instalación del proceso de fábrica extendida la 
separación entre gerencia y ejecución se vuelve 
más palpable. Por un lado, se toman las 
decisiones y se controla el proceso de trabajo 
(en nombre del saber). Por otro, los trabaja-
dores se reducen a meros ejecutantes de tareas. 

En cuanto a la separación entre dirección 
técnica y ejecución trabajadora, se han encon-
trado justificaciones varias por parte de los 
dueños de Limpi-ar. Para ellos, los trabajadores 
desconocen los imperativos técnicos y científi-
cos de la producción. Los errores son atribui-
dos a la incomprensión de los trabajadores que 
son desordenados e ignorantes. En este sentido, 
el proceso de trabajo es controlado técnicamen-
te separando a los administradores (que saben) 
y los ejecutantes (que no saben) en los que se 
procura adaptar (controlar) a los segundos bajo 
las órdenes de los primeros. En Limpi-ar, las 
directivas se dan personal o directamente así 
como a través de la mediación jerárquica del 
encargado. Ahora bien, este proceso de 
división del trabajo si bien se da en este plano 
(gestión-ejecución) no es tan tajante en lo que a 
división de tareas se refiere (especialización) 
ya que prevalece entre los trabajadores, la 
multifuncionalidad. 

Tal como dijéramos en apartados anteriores, 
el paso de la estrategia importadora a la 
producción propia de los equipamientos de 
limpieza produjo que el proceso de trabajo vire 
hacia la polifuncionalidad hacia el interior de la 
planta central. La forma de organizar el 
proceso del trabajo al interior de la fábrica da 
cuenta de una ausencia de especialización de 
los trabajadores en las tareas. Las incursiones 

en el campo revelan que en determinados 
momentos, algún trabajador efectúa la misma 
tarea durante la jornada, pero eso no asegura 
que la haga siempre el mismo trabajador. 
Asimismo en nueve horas de trabajo quizás 
haya hecho tres actividades. En este sentido, 
las tareas son variadas y no repetitivas.

En las últimas décadas han proliferado 
muchos estudios sobre la polifuncionalidad y la 
flexibilidad de los trabajadores a partir de los 
modelos toyotistas que cuestionan el modelo 
rígido del fordismo. Esto debido a que ya no se 
produciría según la oferta sino sobre la 
demanda. La razón esgrimida es que como la 
demanda fluctúa, no debería haber stock acu-
mulado sino que se produciría sobre la marcha. 
En última instancia, los trabajadores serían los 
que se adaptarían a ello siendo más flexibles y 
todo ello (el modelo por demanda) estaría pen-
sado para evitar las crisis de sobreproducción. 

Actualmente, en Limpi-ar predomina un 
modelo por demanda de producción (no hay 
grandes stock en fábrica). De hecho, la 
producción se efectúa sobre la marcha y la 
demanda es relativamente mediana. La idea de 
la compra del nuevo lote para extender la 
fábrica central según consideraciones de los pa-
trones se debe a intenciones de una producción 
mayor con grandes stock para abastecer al 
mercado externo. Sin embargo, un corte sincró-
nico de análisis nos revela un contexto carac-
terizado por la poca especialización en el 
proceso del trabajo, si bien es real que hay una 
tendencia a la concentración en determinadas 
actividades. 

Como se ha expresado anteriormente, la 
forma de organizar el trabajo en Limpi-ar 
reconoce un circuito de órdenes sobre lo qué se 
va a producir: “Todas las mañanas, Francisco 
baja y le dice a Gerardo cómo se organiza la 
jornada, sobretodo lo referente a las pintadas. 
En referencia a otras tareas se va organizando 
según los pedidos. No hay stocks muy grandes. 
Francisco más o menos piensa con Gerardo 
que se va necesitando. Después, Gerardo les 



indica a los pibes qué hacer. Al terminar la 
actividad se acercan a él y éste les indica 
otra”. (Entrevista realizada a Eduardo, año 
2008)

Asimismo, la polifuncionalidad de los traba-
jadores es importante a la hora de la organiza-
ción del trabajo. Esto se expresa asimismo en 
los sentidos que adquiere el proceso de trabajo 
para los actores involucrados y sobretodo en 
sus características que lo distinguen. Así lo 
expresaba un trabajador:

Pensá que antes cuando se producían rieles 
y ménsulas solamente, la división era marcada. 
Uno, se ocupaba de las ménsulas, otro de los 
rieles y yo pintaba. En ese momento, Roberto y 
Francisco trabajaban acá abajo. Eso es algo 
lógico. Había una lógica. Ponete a pensar que 
se producían pocos tipos de artículos, sólo dos. 
Ahora no es ni la misma cantidad de 
producción ni la misma cantidad de artículos. 
Ahora está toda la línea de limpieza. Es algo 
lógico que se ocupen así, que haya que rotar 
para abarcar la producción. Imaginate una 
suposición. Si antes había tres artículos y tres 
empleados es algo lógico que cada uno se 
ocupe de una sola tarea. Ahora ponele 
cincuenta artículos con ocho empleados. Es 
obvio que cada uno se ocupará de varias 
tareas. Además no hay stock suficiente, se vive 
al día según los pedidos. No es programada. 
Bahh se programa según la necesidad de la 
producción al día. ¡Cuántas veces han faltado 
vellones o barredores para algún pedido y 
tuvimos que salir a buscar a la casa de Sonia! 
Inclusive la producción de los que lo hacen 
afuera es así. Producen al día. Acá no se 
acumula casi stock. Así no se puede organizar 
de otra manera que ésta. Por eso no se 
programa la tarea que hace cada pibe. Van 
haciendo tareas según terminen. Quizás en 
otra fábrica sea de otra manera, pero acá es 
así. Además esto de rotar o mejor dicho, saber 
un poco de todo, es importante a la hora de 
reemplazar a alguien del personal que falte un 
día por un motivo equis. Así se puede cubrir 
ese puesto de trabajo y no depender de la 

persona. Yo creo que esa idea que te dice 
Francisco de que se rota cuando alguien está 
cansado de una tarea no es así. Puede que se 
dé alguna vez, muy de vez en cuando, pero si se 
debe producir porque se necesita tal producto, 
no podés cambiar de tarea. (Entrevista realiza-
da a Eduardo, año 2008)

En primera instancia, se observa en el relato 
la especificidad del paso de la especialización 
de tareas y repetitividad a la multifuncio-
nalidad, eje importante de la reestructuración 
productiva en Limpi-ar. Por otra parte, aparece 
la idea de “rotación” expresada en el sentido de 
“saber un poco de todo”. Las razones: poca 
cantidad de trabajadores para una gran línea de 
productos y porque “no hay stock suficiente, se 
vive al día según los pedidos”. De esta manera, 
el cubrir el puesto de un trabajador ausente o el 
cansancio quedan relegadas a una posición 
secundaria. La necesidad de la producción 
sigue rigiendo en este modelo. En este sentido, 
tal como es expresado por Coriat “sólo un 
cierto grado de polivalencia operacional puede 
permitir enfrentar la producción justo a tiempo, 
que, en principio es una producción de 
variedad” (Coriat, 1994:12). 

Sin embargo, el papel liberador en los usos 
flexibles del tiempo otrora sostenido por los 
regulacionistas queda relegado en Limpi-ar ya 
que la multifuncionalidad se asocia en estos ca-
sos a una mayor intensidad de trabajo sumado 
a la precarización laboral, en lo concerniente a 
la relación salarial y condiciones de trabajo. 
Los trabajadores al interior de la planta 
perciben la mitad de las horas trabajadas de 
manera registrada, legal con sus correspon-
dientes descuentos. La otra mitad de las horas, 
se hace a través de una paga informal, no 
registrada. Además están sindicalizados, pero 
sin una presencia sindical (ausencia de delega-
dos) por el escaso número de empleados. Esto 
haría que los reclamos se manifiesten indivi-
dualmente.

Sin embargo, las relaciones salariales con 
los trabajadores de los talleres (Car y Car), o 



las unidades productivas familiares (Sonia, 
Rosa) se revelan distintas: los pagos son en su 
totalidad, informales. Visto de esta óptica la 
tercerización se define por la regulación de la 
producción. Al efectuarse un pago por producto 
terminado, la planta central es la que maneja la 
cantidad a producir. En este sentido, puede 
regular la producción y a la vez tener a 
disponibilidad una mano de obra “externa” que 
no tenga vínculos legales con ella. De esta 
manera, se opta por un trabajador precarizado, 
externo en oposición a un trabajador laborando 
en la planta a través de un vínculo legal, 
sindicalizado y a sueldo fijo.

Bajo el contexto de fragmentación de los 
mercados laborales, desempleo y desindustriali-
zación, nos interesamos por analizar las tramas 
locales que permitan dar cuenta de las distintas 
estrategias de producción que ha puesto en 
práctica el capital local para mantener ventajas 
competitivas. Nos centramos en el ámbito de 
las PyMES bajo la posdevaluación para anali-
zar el caso de una pequeña fábrica familiar 
metalúrgica (Limpi-ar) dedicada a la produc-
ción y comercialización de una línea de equipa-
mientos de limpieza profesional y secundaria-
mente, rieles y ménsulas. Hemos analizado 
bajo el eje diacrónico los momentos por los 
que se fue constituyendo el proceso de trabajo. 
Dos estrategias de organización de la produc-
ción se revelaron como fundamentales: al 
interior de la planta central el paso de la 
especialización a la multifuncionalidad en el 
proceso de trabajo y en el “afuera” una estrate-
gia caracterizada por la tercerización de la 
producción hacia unidades productivas fami-
liares y talleres. Esto posibilitó mantener venta-
jas competitivas y un salto en la acumulación 
del capital.

De esta manera, Limpi-ar, para ser 
analizada debió ser comprendida como una 
realidad que excedía su lugar de asentamiento, 

incluyendo talleres subsidiarios subcontratados 
bajo la noción de fábrica extendida. La forma 
de organización de la producción así como las 
relaciones laborales se manifestaron más exten-
sas incluyendo una gama de otros contextos 
como talleres subsidiarios y unidades produc-
tivas familiares que debían incluirse como 
unidad de análisis. 

A lo largo del estudio se han mostrado indi-
cios de un incremento del proceso productivo. 
Actualmente en Limpi-ar hay intenciones de 
incorporar tecnología automatizada. En las 
fábricas subsidiarias esto ya se realizó. Cabe 
preguntarse asimismo si el trabajo desplazado 
hacia estas plantas por motivos espaciales, pero 
sobre todo económicos (es más rentable pagar 
informalmente al trabajador por producto termi-
nado que tenerlo en blanco, en la fábrica, sindi-
calizado y a sueldo fijo) será incorporado en la 
nueva planta. Asimismo, una entrada de los 
productos en los mercados externos o el 
incremento de las ventas en el mercado interno, 
derivaría en una mayor producción con la 
consiguiente mayor intensidad del trabajo y 
extracción de plusvalía relativa con la misma 
cantidad de sujetos. 

Por otra parte, es preciso preguntarse si el 
capital de confianza seguirá regulando las rela-
ciones sociales. Hasta el momento la subcontra-
tación ha resultado como una estrategia que 
reviste dos características importantes: por un 
lado, es el eje de la reestructuración productiva 
en Limpi-ar y ha permitido un salto acumula-
tivo; por otro, ha posibilitado perpetuar una 
fragmentación en el plano de las identidades 
colectivas entre los trabajadores de la planta 
central y los de “afuera”. Sostenemos, mientras 
tanto, que estas estrategias productivas no son 
perpetuas y se manejan al ritmo de la escena 
económica nacional e internacional. En este 
sentido, cabe destacar que el proceso creativo 
de los sujetos es imponderable. Sólo su hacer 
puede dar una u otra dirección aún cuando la 
masa de condiciones de privaciones y opresio-
nes se incremente y solidifique en una nueva 
estructura institucional.



1) Las categorías utilizadas para analizar el 
agro son materia de reflexión en el marco de la 
investigación de mi tesis de licenciatura y por 
una razón espacial del presente artículo no 
forman parte del actual recorte analítico.

2) Los nombres de los sujetos y empresas 
consignados en el siguiente trabajo fueron 
modificados a fin de preservar la privacidad de 
los mismos. 

3) Mopa: Utensilio de limpieza caracteri-
zado por un conjunto de hilos o tiras de 
algodón retorcidos, unidos a partir de una 
banda de tela en la parte superior, utilizado 
para limpiar y lustrar suelos. Mopín: Utensilio 
de limpieza caracterizado por un conjunto de 
hilos o tiras de algodón retorcidos, unidos a 
partir de una pieza plástica enroscable en la 
parte superior, utilizado para limpiar y lustrar 
suelos. Se caracteriza a diferencia del anterior 
por un uso doméstico, más que profesional y 
porque su peso en gramos es inferior a la 
mopa. Extensor: Utensilio compuesto por tra-
mos de caños (metal, aluminio) utilizado 
adicionalmente a los implementos de limpieza 
o de pintura (secavidrios, lavavidrios, rodillos, 
pinceles) que permiten extender el alcance de 
los mismos

4) Balancín: Máquina herramienta manual o 
neumática que permite mediante su uso dar for-
ma al material a través de golpes para el dobla-
do, la presión o el corte. Suelen utilizar 
matrices o moldes como útiles para dar la 
forma.
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Verónica Scalerandi*

El rol de los campesinos en la sociedad y 
su relación con el modo de producción 
capitalista es hoy un tema de debate y 

disputas tanto económicas como políticas. 
Algunos elementos de este debate, son esen-
ciales al momento de iniciar un estudio en 
comunidades rurales, en donde el modo 
campesino de producción, el trabajo rural 
asalariado o a destajo, la explotación familiar 
capitalista, la agricultura industrial y las inver-
siones de capital en grandes obras de infra-
estructura, se mezclan no sin conflictos en un 
territorio como el del norte de la provincia de 
Misiones, Argentina. Lejos de realizar una 
defensa política del campesinado, este trabajo 
intenta rescatar algunos conceptos planteados 
por el Marxismo, para utilizarlos como luz en 
el abordaje de la compleja realidad rural. 

Palabras clave: campesinos, modos de pro-
ducción, articulación, marxismo.

The peasant’s role in society and their 
relationship wiht the capitalist 
production mode are today common 

topics as much in political as economical 
debates and disputes. Some topics of this 
debate are essential at the time of studying 
rural communities, where the peasant mode of 
production, the rural wage labour or 
piecework, the capitalist family farm, the 
industrial agricultural, and the capital 
investments in huge works of infrastructure are 
mixed not without conflicts in a territory such 
as the North of Misionesin Argentina. Far from 
making a political defense of peasantry, this 
paper attempts to rescue some concepts raised 
by Marxism, to use them like a “light” in the 
addressing of rural complex reality.

Key words: peasants, production mode, 
articulation, marxism. 

El Lugar del campesino en la sociedad#: 

aportes del marxismo a la comprensión 

de la articulación entre campesinos y 

modo capitalista de producción.



“Resulta evidente que en lugar de las 
hipótesis y las prácticas de su desaparición, se 
necesita una teoría de su continuidad y una 
praxis derivada de su permanencia histórica” 
(Ángel Palerm 1980: 169).

Actualmente, el rol y el futuro de los campe-
sinos en nuestra sociedad y su relación con el 
modo capitalista de producción1 es, tanto en los 
ámbitos académicos como en los ámbitos políti-
cos un tema de controversia y disputas.

Los defensores del paradigma de la cuestión 
agraria, sostienen que los campesinos constitu-
yen un modo de producción que, subordinado 
en mayor o menor grado al sistema capitalista, 
no se rige bajo la misma lógica que éste. En 
cambio, los defensores del paradigma del 
capitalismo agrario, sostienen que el futuro de 
los campesinos está determinado por su capaci-
dad en transformarse en empresarios agrícolas 
capitalistas o su inevitable transformación en 
proletarios.

Como plantea Fernandes (2002:3), para el 
caso brasileño: "Al iniciarse un nuevo siglo, el 
debate respecto de la cuestiónagraria en Brasil 
incluye elementos antiguos y nuevos que tienen 
como referencia las formas de resistencia de 
los trabajadores en su lucha por la tierra, la 
implantación de asentamientos rurales, y, si-
multáneamente, el aumento en la concentra-
ción de la propiedad de la tierra. En el centro 
de este debate se produce una disputa política 
por diferentes proyectos de desarrollo rural."

Esto es una disputa política al tiempo que 
económica, que se han llevado adelante en los 
diferentes países de Latinoamérica desde la 
década del 70 en adelante. Ejemplo de esto es 
el PRONAF2 en Brasil. La categoría “campesi-
no”, ha sido sustituida por “agricultor fami-
liar”, a la cual se le imprime la idea de dinamis-
mo e integración a los mercados y economía 
capitalista, reservando la idea del atraso, 

resistencia al cambio y a la modernización para 
la primera.

Pero éste no es un debate, ni un tema nuevo, 
como muestran Sevilla Guzmán y Manuel Gon-
zález de Molina en su trabajo “Sobre la evolu-
ción del concepto de campesinado en el pensa-
miento socialista: una aportación para Vía 
Campesina” (2004: 19-20): “La cuestión agra-
ria constituye el debate intelectual y político 
establecido en la Rusia del ochocientos 
respecto al papel de la forma de manejo de los 
recursos naturales en el proceso histórico, es 
decir, la naturaleza de la agricultura y, por 
tanto, de la evolución del campesinado”.

En los años 1920, en el marco del debate3 
por la colectivización de la tierra en la cons-
trucción del estado socialista de la Unión Sovié-
tica, nace como propuesta teórica el “populis-
mo”, cuyo máximo representante fue Alexan-
der Chayanov4. (Sevilla Guzmán, 1990:203-
204) Del debate en torno a este tema surge la 
distinción entre campesinistas, para nombrar a 
los seguidores de Chayanov o a los marxistas 
críticos, como Rosa Luxemburgo; y descampe-
sinistas, para nombrar a los llamados “marxis-
tas ortodoxos o representantes del marxismo 
agrario” que adhirieren a las interpretaciones 
Leninistas. 

La polémica teórica entre marxistas al res-
pecto del campesinado consiste en discutir la 
posibilidad de aplicar las categorías de análisis 
del modo capitalista de producción a la econo-
mía campesina. Rosa Luxemburgo se manifes-
tó al respecto diciendo:

"Constituye una abstracción vacía de conte-
nido el aplicar simultáneamente todas las cate-
gorías de la producción capitalista al campesi-
nado y concebir al campesinado como su 
propio empresario, su trabajador asalariado y 
su terrateniente, todo en una misma persona. 
La peculiaridad económica del campesinado 
[…] reside en el hecho de que no pertenece ni a 
la clase de los empresarios, ni a la del prole-
tariado asalariado; no representa a la produc-



ción capitalista, sino a la producción de mer-
cancías simples" (Rosa Luxemburgo, citada 
por Palerm, 1986:135) 

La consideración del modo de producción 
campesino bajo el mismo cuerpo teórico con el 
que Marx analizó el capitalismo, tuvo como 
consecuencia la formulación de la “tesis 
marxista de la desaparición de los campesinos” 
ya por proletarización o transformación en bur-
guesía rural. Tal como plantea Sevilla Guzmán, 
(1990:216) “Este es un esquema teórico expli-
cativo de la agricultura a lo largo del desarro-
llo del capitalismo que ha ocupado una dimen-
sión hegemónica en sus conclusiones respecto 
a la desaparición del campesinado. Adoptado 
por el pensamiento liberal y por la práctica 
totalidad de las corrientes teóricas que han 
abordado estos temas”. 

Algunos autores siguiendo la línea de los 
debates de principio de siglo XX y los que 
luego se dieron en la década de 1970, inscriben 
las discusiones de hoy en un debate entre cam-
pesinistas y descampesinistas. Debemos tener 
en cuenta que lo que está en disputa actualmen-
te es diferente a lo que dio origen a la ya clá-
sica discusión entre Chayanovianos y Leninis-
tas/Stalinistas. En el debate actual, como dice 
Fernández (2002:3), lo que está en juego es la 
pugna por dos modelos de desarrollo rural dife-
rentes: “la agricultura campesina o familiar” y 
“el modelo de los agronegocios y agricultura 
industrial”.

Así, en los debates actuales podríamos in-
cluir5 dentro de la categoría campesinistas a los 
defensores del paradigma de la “cuestión 
agraria” (Neves y Fernandes) y “neopulistas o 
neomarxistas”; (Sevilla Guzmán, González Mo-
lina, Palerm y Godelier), mientras que podría-
mos llamar “descampesinistas” a los integran-
tes de dos corrientes, por un lado el “capitalis-
mo agrario6” y por el otro el “marxismo 
agrario7”, que comparten como principio la 
predicción marxista de la desaparición de los 
campesinos, pero asignan funciones diferentes 
al campesinado en el devenir histórico. 

Neves (1985: 220-224) trabajando sobre el 
abordaje metodológico del mundo agrario 
advierte, que8: 

"Los autores que se dedican al estudio de 
procesos de diferenciación socio-económica 
del campesinado retoman – explícita o implíci-
tamente – el debate entre marxistas y neo-
populistas al respecto de este tema. Se 
posicionan en uno de los dos campos teóricos 
o intentan articular las dos propuestas 
analíticas. Adoptando tales supuestos teóricos 
ellos no toman en cuenta la relativización de 
ciertos contenidos creados en la fase del 
contexto político ideológico que dio a esos 
temas una cierta consagración en términos de 
estudios sobre campesinado. Valiéndose de los 
conceptos y de las perspectivas analíticas cons-
truidas para este debate, los autores pierden 
muchas veces la especificidad del proceso que 
estudian, universalizando o comprometiéndose 
con un análisis idealista. 

De tal forma el debate entre marxistas y 
neopopulistas consagró la importancia y el 
contenido de este tema que ellos lo toman 
como si existiese una definición única o una 
sola dirección para ese proceso [...] Algunos 
presupuestos (en el análisis), son recurrentes. 
Uno de ellos, más genérico, se expresa en la 
correlación entre expansión de la economía 
mercantil o penetración del sistema capitalista 
y diferenciación social del campesinado... Así 
colocada, todo cambio social ocurrido al 
campesinado redunda en su transformación en 
proletario o burgués. 

En estos términos se elimina la posibilidad 
de pensar la diferenciación socio-económica 
como proceso interno al propio campesinado. 
De la misma manera, se elimina la posibilidad 
de pensar en otras formas de diferenciación 
social y económica, más también política e 
ideológica – que no redunden en descomposi-
ción y emergencia de nuevas clases sociales."

Debido a que mi interés académico y profe-
sional está centrado en el mundo agrario, y más 



específicamente en cómo se articulan trabaja-
dores rurales, pequeños y medianos producto-
res con las grandes obras de inversión de 
capital, pretendo revisar en este trabajo cuáles, 
son desde el marxismo, los diferentes aportes 
que se realizaron en esta temática. Algunos 
elementos de éste o estos debates son esen-
ciales al momento de iniciar un estudio en co-
munidades rurales, en donde lo campesino, el 
trabajo rural asalariado o a destajo, la explo-
tación familiar capitalista, las inversiones de 
capital en grandes obras de infraestructura y la 
producción agropecuaria de tipo industrial se 
mezclan no sin conflictos en un territorio como 
el del noroeste de Misiones.

“¿Los campesinos forman una “sociedad”, 
una cultura o una “clase”? Y si son una clase 
explotada en el seno de una sociedad estatal, 
¿no hay por lo tanto tantos campesinos como 
formas de sociedad y de clases?” (Maurice 
Godelier 1976: 10)

Eric Wolf, define a los campesinos como 
agricultores explotados por una clase domi-
nante, y es ésta condición la que los distingue 
de los agricultores primitivos (Godelier 1976: 
17-18). Los campesinos deben producir sufi-
cientes raciones calóricas para la subsistencia 
de la familia, como así también para cubrir las 
necesidades de siembra del año siguiente y la 
alimentación del ganado. Pero éstas no son las 
únicas imposiciones que la familia campesina 
debe afrontar, ya que su existencia se da en el 
seno de una sociedad más amplia: “Por ello, el 
grado de esfuerzo que debe realizar para 
reemplazar sus medios de producción o para 
pagar el coste de sus ceremonias también se 
crea en función de las formas en que el trabajo 
está dividido en la sociedad a que tales 
campesinos pertenecen y depende asimismo de 
las normas que regulan esa división del 
trabajo”, donde existe un poder superior los 
campesinos están obligados además a producir 

para cubrir un fondo de renta, y éste es el punto 
crítico que distingue al campesino de los pro-
ductores primitivos. “En el fondo, el término 
campesino denota una relación estructural 
asimétrica entre los productores de excedentes 
y los que los controlan...” (Wolf, 1976: 263-
265). 

Mintz, introdujo en los estudios rurales una 
forma particular de invasión capitalista en la 
agricultura: la plantación, mostrando la emer-
gencia de comunidades rurales proletarias, que 
al igual que las comunidades rurales campe-
sinas, no pueden analizarse como clase, sin 
hacer referencia a otras clases en la sociedad 
total. La plantación está orientada a satisfacer 
necesidades del mercado nacional e interna-
cional, pero requiere de gran cantidad de mano 
de obra rural, el control de los medios de 
producción (tierra y capital) y de las reglas de 
trabajo. 

Los aportes de Lewis, realizados sobre éste 
tema inauguraron un nuevo rumbo en los 
estudios campesinos en México. El aporte más 
significativo fue empezar a reconocer el origen 
campesino de estas comunidades rurales de 
trabajadores y ubicarla para su estudio en el 
contexto de la sociedad mayor y dejar de 
considerarla como una entidad aislada. Incor-
porando al análisis los procesos históricos 
abandonando las ideas de primitivismo y 
aislamiento campesino (Palerm 1980:172-174). 

Mas adelante retomaré el papel central que 
la fuerza de trabajo campesina adquiere en la 
articulación entre el modo de producción 
campesino y el capitalista. 

La unidad económica campesina es a la vez 
una unidad de producción, en tanto que unidad 
de consumo. (Wolf 1976: 271-272) La primera 
característica fundamental de la economía cam-
pesina se basa en que constituye una economía 
familiar. La organización está determinada por 
la composición de la familia: número de 
integrantes, composición por sexo y edades, y 
número de trabajadores con que cuenta. 



La prominencia de trabajo familiar y las 
características propias de los productos obte-
nidos, que pueden tanto ser consumidos como 
intercambiados en el mercado, cumpliendo un 
doble propósito, dificultan un cálculo de 
beneficio tal como se realiza en la economía 
capitalista. Los campesinos poseen muchas 
estrategias para maximizar el beneficio: pueden 
aumentar el uso de mano de obra familiar 
sobreexplotando su propia fuerza de trabajo, 
comprar tierras por encima incluso del valor de 
mercado cuando ésta no les alcanza para sus 
requerimientos. Otra estrategia consiste en 
exportar parte de su fuerza de trabajo para 
emplearse como trabajador transitorio o asala-
riado, en actividades agrícolas o industriales. 
“Por tanto, la existencia del campesinado no 
solo implica una relación entre el campesino y 
el que no lo es, sino un tipo de adaptación, una 
combinación de actitudes y actividades cuyo 
fin es apoyar al labrador en su esfuerzo por 
mantenerse a sí mismo y a su clase dentro de 
un orden social que amenaza su conservación” 
(Wolf 1976:273).

Mas adelante profundizaremos, aprovechan-
do el análisis que realiza Palerm (1980: 199) 
como es que se da este proceso de adaptación y 
como es que se concretiza esta existencia 
campesina en las grietas del capitalismo, que a 
la vez que los destruye y acorrala, lo crea y 
recrea. 

Al parecer, el desencuentro entre marxistas 
ortodoxos y marxistas críticos tiene su raíz en 
un hecho metodológico que Ángel Palerm 
sintetiza de la siguiente manera:

"No hay en Marx una teoría explícita del 
campesinado y del modo campesino de produc-
ción [...] Las condiciones metodológicas que 

Marx estipuló para su modelo son, en general, 
las utilizadas en toda construcción de modelos 
y elaboración de tipos ideales [...] estas condi-
ciones, que permiten analizar con gran profun-
didad y en su pureza el modo capitalista de 
producción, sin embargo dicen muy poco sobre 
otros modos de producción y otras clases 
sociales que no sean asalariadas libres o bien 
capitalistas. 

En consecuencia, tanto el modo campesino 
de producción como el campesinado, tanto las 
colonias como sus modos de producción pro-
pios y sus clases sociales características, deli-
beradamente quedan fuera del campo de 
análisis de El Capital" (Palerm 1980: 156-157).

Palerm plantea que, si bien Marx realizó 
algunas referencias al campesinado, no existe 
una teoría sobre el mismo en su obra, ya que 
esta cuestión ocupó un lugar secundario en su 
interés político y teórico. Sólo Lenin y Kausky, 
con importantes diferencias entre ellos, publica-
ron obras sobre los mismos. Ambos mantuvie-
ron como tesis central9. Pero a diferencia de 
Lenin, Kausky reconoció que las estructuras de 
la agricultura capitalista generaban condiciones 
que permitían y a veces exigían la permanencia 
de las formas domésticas de producción en el 
campo (Palerm 1980: 153).

Así como la desaparición de los campesinos 
en el modelo analítico se puede explicar por 
razones metodológicas, Palerm nos dice que: 
“la teoría de la desaparición del campesinado, 
una tesis central del marxismo frente a la 
cuestión agraria, requiere otras explicaciones” 
(Palerm 1980: 159). Y esta explicación se 
encuentra en que Marx, tomó como modelo el 
caso de la “Revolución industrial inglesa”, y la 
convirtió en el modelo clásico del proceso 
general de industrialización, expropiación de 
los medios de producción, concentración de la 
tierra, historias de opresión, rebeliones frustra-
das y derrotas inevitables, con un proceso que 
culmina en la transformación de la agricultura 
hacia una actividad capitalista, la sustitución de 
la mano de obra por máquina, y la transfor-



mación de los campesinos (Palerm 1980: 160).

Sin embargo hay dos hechos muy importan-
tes que no entran en este modelo en primer 
lugar, como demuestra Wolf (1993) y señala 
Palerm (1980:162), mientras en Inglaterra los 
campesinos se transformaban en proletarios, 
las metrópolis con sus industrias absorbían el 
trabajo y materias primas de campesinos de 
todas partes del mundo, incluso desencade-
naban procesos de recampesinización en las 
colonias, para poder abastecerse de alimentos y 
productos primarios baratos para la industria. 
En segundo lugar, el caso inglés es estudiado 
como una excepción, ya que “ningún otro país 
de industrialización temprana siguió por com-
pleto este modelo” (Palerm, 1980:160) y, como 
en el caso francés, en muchos países se esta-
bleció una sólida clase campesina con capaci-
dad de negociación y que constituye una enor-
me fuerza política y económica.

Cuando prestamos atención a estas realida-
des, empezamos a valorar las críticas y aportes 
que otros marxistas no ortodoxos, como Rosa 
Luxemburgo, hacen al modelo. Tenemos que 
comprender que como tal, es un modelo que 
sirve para explicar el capitalismo en su forma 
pura. Pero si queremos explicar otros modos de 
producción en relación al capitalismo, como el 
modo de producción campesino, debemos 
necesariamente abandonar la tesis de la 
desaparición de los campesinos para pensar a 
partir de los aportes de estos autores: cómo se 
da la articulación entre estos diferentes modos 
de producción.

En este sentido los procesos descriptos por 
Palerm (1980: 161-162), el de la desaparición 
de los campesinos en los centros industriales 
por proletarización y exportación migratoria, y 
la incorporación de los sistemas campesinos de 
todas partes del mundo y de las actividades eco-
nómicas tradicionalmente desempeñadas por 
ellos a la economía de la metrópolis, nos lla-
man a retomar los aportes de Rosa Luxem-
burgo sobre la reproducción ampliada del capi-
tal, al tiempo que nos ayuda a comprender y 

empezar a vislumbrar una “teoría de su conti-
nuidad (la de los campesinos) y una praxis 
derivada de su permanencia histórica”. 
(Palerm 1980: 169)

Las predicciones del marxismo no se 
cumplieron. La permanencia del campesinado, 
a finales del siglo XX e inicio del XXI, es un 
hecho muy importante tanto político como 
económico. Movimientos como Vía Campesina 
(una coalición de 148 organizaciones en 69 paí-
ses del mundo que defienden una agricultura 
familiar y sustentable), MST en Brasil, y nume-
rosos movimientos en todo el mundo, así como 
el aporte que esta agricultura10 realiza tanto en 
alimentos, como en productos primarios para la 
industria, dan cuenta de esto.

Entonces, cuál sería la pregunta a realizar, 
cómo se da la articulación entre un capitalismo 
que parece crecer a costa de la destrucción de 
otros modos de producción, al tiempo que 
permite su recreación. Es esto una contra-
dicción o es, en parte, la lógica de repro-
ducción del mismo. 

Palerm nos dice que Marx entiende en su 
teoría al capitalismo no como un modelo 
dominante, sino, como el único modelo que se 
difunde por el mundo. Por esto delibe-
radamente deja fuera del análisis el capitalismo 
imperialista y su relación con las colonias. Este 
es precisamente el lugar donde Rosa Luxem-
burgo hace foco al escribir su trabajo “La 
Acumulación del Capital”. En este trabajo ella 
demuestra la necesidad de las colonias para 
garantizar la reproducción ampliada del capital 
(Palerm 1986: 75-79 y Trincado Aznar 2001: 
13-18).



La pregunta que se realiza Rosa Luxembur-
go es: si “la producción capitalista engendra 
plusvalía en forma de mercancía; la transfor-
mación de las mercancías en dinero es el paso 
previo para acumular capital, que genera más 
plusvalía, más mercancías y más capital [...] 
¿de donde proviene la continua demanda con 
capacidad de pago para realizar las mercan-
cías en forma de nuevo capital?” (Palerm 
1986: 79). 

Los trabajadores no pueden garantizar la de-
manda de la cada vez más masiva producción 
de bienes, ya que sus salarios son cada vez más 
bajos, sus condiciones de vida cada vez más 
paupérrimas y serán progresivamente desplaza-
dos y reemplazados por máquinas. Los capita-
listas no consumen, reinvierten sus ganancias. 
(Trincado Aznar 2001: 14). Para Rosa Luxem-
burgo la realización de la plusvalía está por lo 
tanto a cargo de capas socio-productivas que 
no producen de manera capitalista. “...la condi-
ción misma de la realización del capitalismo es 
la existencia del no-capitalismo; o bien, dicho 
de otra manera, principalmente de las colonias 
“externas” en Asia, África, América, etc., pero 
también de las Colonias “internas”, como los 
campesinos, el artesanado, etc.” (Palerm 1986: 
80).

Rosa Luxemburgo llama la atención hacia 
la no existencia de una explicación posible de 
la reproducción ampliada del capitalismo, su 
desarrollo y expansión por el mundo, si no se 
toma en cuenta las formaciones económicas no 
capitalistas, es decir, la articulación entre dife-
rentes modos de producción dominados todos 
ellos por el modo de producción capitalista. Al 
tiempo que en su teoría aparece cómo el capital 
se reproduce gracias a la articulación con estos 
otros modos de producción a los que subordina 
y destruye, también muestra o advierte que en 
las grietas del capitalismo y producto de sus 
propias contradicciones estos otros modos de 
producción encuentran como reproducirse 
(Palerm 1986:80-83). 

Así Rosa Luxemburgo pasa de un modelo 

cerrado de reproducción del capital a un 
modelo abierto en el cual lo esencial es su 
articulación con otros modos de producción, a 
los que subordina. Rosa Luxemburgo al igual 
que Marx y Weber, reconocen el papel central 
que ejerce el estado, a través del monopolio de 
la fuerza, para garantizar las condiciones para 
la reproducción del capital. 

Ella define a la reproducción ampliada, 
como una forma de reproducción que ensancha 
las bases materiales y que crea las bases eco-
nómicas que permite el progreso cultural, y que 
esta reproducción ampliada no es privativa del 
modelo capitalista, sino que ha estado presente 
en todas las civilizaciones, en donde sólo el 
aumento gradual de la producción mas allá de 
las necesidades inmediata creó las condiciones 
para la existencia de grandes obras de infra-
estructura de riego, monumentos de civiliza-
ciones desaparecidas, pirámides, el desarrollo 
de las ciencias y el arte, etc (Palerm 1986: 87).

En este contexto de la reproducción del 
capitalismo y de la negativa de los campesinos 
a desaparecer tal como los “Oráculos” de ayer 
y hoy lo predicen: ¿cuáles son las estrategias 
que les han permitido la permanencia?

Palerm nos habla de estrategias de cambio, 
que han permitido a los campesinos asegurar 
su supervivencia, y que esto no se puede ex-
plicar bajo la idea de conservadurismo, resisten-
cia al cambio e inmovilidad. El campesino 
sobrevive, mediante cambios adaptativos a las 
“transformaciones de su ambiente histórico 
concreto” (Palerm, 1980:175-176). Este autor 
nos da muchos ejemplos de como se ha dado 
históricamente este fenómeno: el desplazamien-
to de campesinos y actividades económicas 
ligadas a lo rural desde países centrales a los 
periféricos; la relación que existía entre el ala 
campesina de la Rusia zarista, y el ala campe-
sina especializada de la economía capitalista 
europea y como advirtió Kautsky, la expansión 
de la agricultura capitalista no solo creó proleta-
rios, sino que también necesitó de campesi-
nos11 y la necesidad de las grandes empresas 



agrarias capitalistas de grandes cantidades de 
mano de obra estacional12 que solo puede ser 
ofrecida por los campesinos. Si bien estos ejem-
plos son claramente observados en la realidad 
de hoy se pueden rastrear a través de la 
historia, como el caso por el cuál la corona 
española nunca consintió la desaparición de las 
aldeas campesinas, y las creó alrededor de 
minas, y haciendas para garantizar la provisión 
de fuerza de trabajo y alimentos para los 
trabajadores (Palerm, 1980: 176-177).

Palerm (1980: 177) nos dice también, que 
esta articulación por medio del trabajo entre la 
gran empresa agraria y el campesinado también 
se da entre éste y las grandes empresas 
capitalistas. Así las grandes obras de infra-
estructura del siglo XIX y XX estuvieron a 
cargo de mano de obra campesina, como 
también una parte del trabajo de manufacturas 
y en las minas (el menos calificado) también 
estuvo a cargo de los mismos: 

"[...] el campesinado resulta necesario tanto 
como mercado para la realización de parte de 
la producción capitalista, cuanto como mano 
de obra barata para las empresas capitalistas 
agrarias y no agrarias. A la vez, los campe-
sinos sirven como productores no capitalistas 
de mercancías baratas que entran a la circula-
ción capitalista. Finalmente los campesinos 
reproducen la fuerza de trabajo sin cargar los 
costos al sector capitalista y la mantienen tam-
bién sin costos, como un depósito demográfico, 
cuando no existe suficiente ocupación produc-
tiva" (Palerm 1980: 183).

Palerm (1980: 178), plantea que este análi-
sis sobre las estrategias campesinas, pone 
varias cosas en evidencia. Por un lado la 
descampesinización de los países centrales y la 
expansión del campesinado externo, con un 
proceso de recampesinización de vastas áreas 
del planeta, y que este proceso en su conjunto 
debe ser visto bajo la óptica de la evolución del 
sistema mundial. Además, pone en evidencia la 
cuestión del trabajo como otra forma funda-
mental de articulación entre modos de produc-

ción diferentes.

Palerm (1980: 181-182), realiza otro intere-
sante análisis estructural por el que explica, 
como la creciente industrialización no está en 
condiciones de lograr las predicciones de la 
desaparición de los campesinos, sobre todo en 
los países como México y los de Latinoamérica 
en general que llegaron “tarde al proceso de 
industrialización”. A diferencia de lo que 
ocurrió en Inglaterra, en donde las primeras 
industrias fueron altamente demandantes de 
mano de obra, hoy en los países de Latino-
américa, la población rural es muy elevada y 
posee un alto crecimiento demográfico. La 
cantidad de capital que se necesita invertir por 
cada puesto de trabajo creado es muy grande; 
estos factores impiden la absorción del 
excedente de mano de obra rural por la 
industria (Palerm no analiza el tema de la 
calificación de la mano de obra que también se 
torna una limitante). 

"El campo se convierte en un depósito de 
población que sólo en parte funciona como 
reserva del trabajo13. La reproducción amplia-
da de la fuerza del trabajo pierde sentido en 
los cuadros actuales del capitalismo, y por eso 
florecen de nuevo las ideas maltusianas en 
busca de soluciones meramente demográficas 
a los problemas más profundos del sistema 
socioeconómico" Palerm (1980:181-182).

El avance del capitalismo agrario hace cada 
vez más comprometida esta situación, creando 
más proletarios rurales que, como ya vimos, no 
pueden ser absorbidos por las industrias. 

Para Palerm (1980: 184-187) deben existir 
al menos tres condiciones esenciales para que 
tengan éxito las adaptaciones campesinas. Es-
tas condiciones son: que el campesino manten-
ga de alguna manera cierto acceso al principal 
medio de producción “la tierra”; que mantenga 
un cierto control sobre su propia fuerza de 
trabajo (constituida por la unidad doméstica de 
producción y consumo); y que la forma de 
producción mantenga alguna ventaja compara-



tiva con las formas capitalistas de producción. 
Este planteo supone empezar a mirar la super-
vivencia campesina no sólo en relación al 
sistema dominante, sino en sus propios térmi-
nos, el de las adaptaciones peculiares de los 
campesinos a las condiciones de su propio 
medio y las exigencias del mismo. Se trata, en 
definitiva, de establecer cuales son las ventajas 
intrínsecas que ofrecen las formas campesinas 
de producción. 

Palerm, cuando habla de las ventajas 
intrínsecas del modo campesino de producción, 
dice que sería ilegítimo realizar esta compara-
ción entre empresas agrarias capitalistas “con 
las pequeñas empresas de aquellas unidades 
campesinas que han sido arrojadas a tierras 
marginales y desprovistas de acceso al crédito, 
a la tecnología, a la información y al mercado. 
Campesino no quiere decir necesariamente 
pobre” (Palerm 1980: 190).

La discusión acerca del grupo social que se 
puede incluir en la categoría “campesino” y 
cuál dentro del “capitalismo agrario”, es mante-
nida hoy por numerosos teóricos campesinistas 
que plantean que si definimos como capita-
listas a todos los productores familiares que 
posean algo de infraestructura y articulación al 
mercado, y solo hablamos de campesinos cuan-
do nos encontramos con productores pobres, 
estamos siendo parte del pensamiento que 
decreta el fin del campesinado, por su trans-
formación en productores capitalistas, o por su 
proletarización, cuando lo importante es: mirar 
no cuanto capital manejan sino que tipo de 
relaciones de producción están generando14. 

Palerm (1980:200-202), a partir del desarro-

llo de la fórmula M-D-M, mercancía por dinero 
para comprar más mercancías, muestra tres for-
mas de articulación, que los campesinos ponen 
en juego en relación al modo de producción 
dominante. La fórmula M-D-M, es un modelo 
puro atribuido a segmentos no capitalistas, prin-
cipalmente artesanos y campesinos, en donde 
la acumulación del capital se da fuera de este 
circuito y no dentro del mismo, por lo que para 
estudiar la relación entre el modo campesino de 
producción y el capitalismo, Palerm realiza una 
serie de modificaciones a esta fórmula que 
permiten incorporar las interacciones y, sobre 
todo, cómo se da la contribución y la trans-
ferencia de excedente de un modo al otro, a la 
vez que las propias estructuras del capitalismo 
y su límites permiten y a veces alientan la 
reproducción del modo campesino de produc-
ción. 

El primer modo de articulación que nos 
presenta, es perfectamente aplicable al caso 
tabacalero en la provincia de Misiones. Los 
productores venden a la agroindustria una 
mercancía “tabaco”, producida bajo lógicas 
campesinas, con trabajo familiar y por esto 
obtienen dinero que utilizan para comprar 
mercancías, pero estas mercancías (agroquími-
cos, chapas de cartón, pulverizadores, semillas 
mejoradas, etc.), no son mercancías iguales a 
las que ha vendido: estas mercancías han sido 
producidas (la mayoría) bajo la lógica del 
modo capitalista de producción. De este modo, 
la participación del modo campesino de produc-
ción articulado a la agroindustria, permite una 
doble transferencia de excedente: en primer 
lugar la mercancía que vende entra en el circui-
to capitalista, para ser nuevamente vendida 
transfiriendo excedentes al capitalismo mercan-
til (el caso de los acopiadores), o transformán-
dola en un producto elaborado bajo el sistema 
de producción capitalista, transfiriendo exce-
dentes al capitalismo industrial (el caso de la 
agroindustria), ya que la materia prima que 
utiliza no contempla los costos de reproducción 
de la fuerza de trabajo, y la renovación de los 
recursos naturales, entre otros. En segundo 
lugar, permite una nueva realización de valor al 



comprar con el dinero obtenido bienes o insu-
mos generados por el modo capitalista de 
producción.

Un segundo modo de articulación entre 
estos modelos se presenta en relación a la 
provisión de fuerza de trabajo estacional o 
temporaria campesina, al modo capitalista de 
producción. Palerm plantea que esto puede 
pensarse como la venta de una mercancía 
particular: mercancía – trabajo (MT). De esta 
forma, el trabajo asalariado campesino genera 
valor dentro del sistema capitalista y no por 
fuera de este como en el caso anterior. Este 
trabajo asalariado entra en conflicto con 
el  trabajo que se utiliza dentro de la 
unidad de producción campesina. Si en un 
momento dado la componente por ingresos de 
trabajo asala-riado es mayor que por 
producción de mercan-cías, no se debe concluir 
que este grupo se está proletarizando, ya que 
esto debe ser evaluado, como plantea Neves15, 
y como también lo muestra Palerm, en el ciclo 
completo de una familia campesina y sus 
estrategias de super-vivencia dentro del 
capitalismo.

En mi trabajo de campo he encontrado, 
numerosos relatos donde productores detallan 
que en los inicios de la unidad de producción el 
padre trabajaba como camionero, o realizando 
obras de alcantarillado, mientras su mujer con 
los hijos sostenía la producción de la chacra. 
Con el ingreso extra-predial así generado, com-
praron una camionera o herramienta para capi-
talizar su unidad de producción; en otros casos, 
son los hijos los que migran a las ciudades 
cuando jóvenes, y mandan remesas al tiempo 
que los padres les proveen de alimentos 
producidos dentro de la unidad y luego cuando 
surge una oportunidad los hijos compran una 
tierra (muchas veces con ayuda de los padres) 
y se instalan para iniciar un nuevo ciclo.

"La dispersión de la fuerza de trabajo fami-
liar en tan variadas ocupaciones, que involu-
cra asimismo la dispersión geográfica tempo-
ral de los miembros de la familia, no debe 

ocultar el hecho de que la unidad doméstica 
campesina sigue funcionando orgánicamente 
unida. Los esfuerzos se distribuyen entre M´ y 
MT16, pero [...] al final del proceso se encuen-
tran los recursos reunidos de nuevo en la uni-
dad doméstica para asegurar su supervivencia 
y su continuidad" (Palerm, 1980:209-201).

La cantidad y variedad en estas trayectorias 
de vida son infinitas, lo interesante es que bajo 
estos aportes las historias particulares toman 
una dimensión diferente y una posibilidad de 
análisis mucho más rica.

El autoabastecimiento constituye el tercer 
tipo de articulación que éste autor describe (Pa-
lerm 1980:211-212). Desde el punto de vista de 
la familia campesina, el autoabastecimiento es 
uno de los pilares de la resistencia, pero desde 
el punto de vista del capitalismo este autoabas-
tecimiento es el que garantiza “la reserva de 
fuerza de trabajo barata”, y constituye de esta 
manera la parte del salario que no es pagado 
por los empresarios capitalistas. Es para Pa-
lerm entonces el punto de partida del intercam-
bio desigual de valores entre los dos sistemas 
analizados, ya que a la vez que permite el 
predominio de salarios bajos de la fuerza de 
trabajo campesina utilizada por el capitalismo, 
permite la producción de mercancías campe-
sinas que entran en la circulación capitalista a 
bajos precios también. 

Por último me interesa rescatar un aporte 
más que Palerm (1980: 217-220) realiza a esta 
problemática, y es la distinción entre el modo 
en que se articulan los campesinos con el capi-
talismo mercantil e industrial. Estos dos modos 
de extracción de excedentes son aparentemente 
contradictorios, ya que el primero propicia la 
producción e intensificación de la fuerza de 
trabajo campesina para la producción de bienes 
por fuera del circuito capitalista (M´), mientras 
que el segundo propicia y alienta la transferen-
cia de fuerza de trabajo hacia la industria 
mediante la venta de mercancía – Trabajo 
(MT), pero lejos de alejar al campesino de su 
unidad productiva, el salario que paga este 



último muchas veces es utilizado para forta-
lecer y capitalizar la unidad de producción, lo 
que le pone, en cierta forma, límites al proceso 
de descampesinización. Esta misma competen-
cia se da con el capitalismo agrario, que para 
expandirse necesita de fuerza de trabajo, tierra 
y agua, y tiende a expulsar de los mercados lo 
producido por la agricultura campesina.

De esta forma todos los tipos de capitalismo 
extraen excedentes pero generan diferentes 
efectos en la unidad de producción campesina. 
Son estos elementos y otros, como el de la 
eficiencia de la unidad de producción campesi-
na con respecto a la agricultura capitalista (que 
no desarrollaré), los que nos permiten empezar 
a ver porqué el modo campesino de producción 
está vigente hoy y los campesinos son sujetos 
sociales en permanente lucha por los medios de 
producción, sin los cuales no podrían garanti-
zar su continuidad. 

Lejos de realizar una defensa política del 
modo campesino de producción, a la cual estu-
ve tentada en varios pasajes de este trabajo, 
intenté rescatar y pensar en el marco de mi 
experiencia laboral y trabajo de campo algunos 
conceptos que desde el marxismo se plantean, 
para utilizarlos como luz e iluminar la comple-
ja realidad rural.

Abandonar la tesis de la “desaparición de 
los campesinos” y utilizar el concepto de “mo-
do de producción campesino” para describir la 
articulación con el modo capitalista de produc-
ción nos permite comprender cuáles han sido 
las estrategias campesinas de resistencia: “[…] 
la persistencia histórica del campesinado no 
admite, en consecuencia, explicaciones tan 
fáciles y simples como aquellas que nos han 
sido propuestas con tanta frecuencia desde los 
ángulos de la teoría marxista ortodoxa y de la 
antropología” (Palerm, 1980:196).

Asimismo, es necesario dejar de analizar 
todo cambio al interior de las unidades de pro-
ducción familiar, como un proceso de descom-
posición o surgimiento de nuevas clases, y 
empezar a pensar los procesos de diferencia-
ción y estrategias de reproducción (de los cam-
pesinos) en sus propios términos.

Las relaciones entre campesinado y capita-
lismo no son simples ni estáticas, se resig-
nifican con cada nuevo avance del modo de 
producción dominante sobre el ámbito rural, o 
en cada proceso de recampesinización. Es 
esencial, entonces, contar con un marco teórico 
abierto en el cual la reproducción ampliada del 
capitalismo, como su desarrollo y expansión 
sean explicados teniendo en cuenta las forma-
ciones socioeconómicas no capitalistas, es 
decir, la articulación entre diferentes modos de 
producción. 

La formula MDM, propuesta por Marx y 
modificada por Palerm, posee un potencial 
explicativo para el análisis de “la articulación 
entre campesinos y agroindustria” en la provin-
cia de Misiones. Existen otros desarrollos teóri-
cos, generadas desde la antropología económi-
ca17, que proponen el uso del concepto marxis-
ta de “subsunción del trabajo al capital” para 
analizar la relación que existe entre el capita-
lismo periférico y la producción doméstica 
(Gordillo, 1992; 42 y Trinchero, 1992).

Los aportes aquí presentados nos permiten 
entender a los campesinos como sujetos socia-
les en permanente lucha por los medios de 
producción, sin los cuales no podrían garanti-
zar su continuidad, y nos ayudan a comprender 
y empezar a vislumbrar una “teoría de su con-
tinuidad y una praxis derivada de su perma-
nencia histórica” (Palerm 1980: 169).

1) El concepto “modo de producción”, así 
como el de “formaciones socioeconómicas” 



“[...] pertenecen a su sistema (el de Marx) 
dialéctico unificado de investigación, análisis e 
interpretación de la sociedad y la historia” 
(Palerm, 1986:7). “En la producción social que 
los hombres realizan, éstos entran en relacio-
nes definidas, que son indispensables e inde-
pendientes de su voluntad; estas relaciones de 
producción corresponden a un estadio deter-
minado de desarrollo de sus poderes materia-
les de producción. La suma total de estas 
relaciones de producción constituye la estructu-
ra económica de la sociedad, el fundamento 
real, sobre la cual se elevan las superestruc-
turas jurídicas y políticas, a las que correspon-
den formas definidas de conciencia social [...] 
El modo de producción en la vida material 
condiciona el carácter general de los procesos 
de la vida social, política y espiritua” (Marx, 
citado por Palerm, 1986:18). Así, “Si la tradi-
ción y el orden son “factor imprescindible de 
cualquier modo de producción, como Marx lo 
expresa, éste no puede ser definido solamente 
como estructura económica de la sociedad, 
sino que abarca la totalidad social global. El 
concepto de modo de producción es justamente 
el concepto histórico abstracto que nos permite 
pensar, es decir, conocer en forma científica 
una totalidad social orgánica” (Marta Harne-
cker 1984:116-117)

2) “[...] estas políticas consideran el capi-
tal y el mercado como principales referencias, 
pretendiendo vaciar de sentido las formas 
históricas de lucha de los trabajadores [...] En 
relación con la política de crédito, los 
trabajadores vieron como el PROCERA fue 
substituido por el Programa Nacional de 
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar 
(PRONAF). Esta substitución representa no 
sólo una pérdida económica para los trabaja-
dores, sino también una derrota política en la 
implantación de un proyecto de resistencia de 
la lucha  por la  tierra. Estas políticas fueron 
creadas como respuesta a las acciones de los 
trabajadores "sin tierra", pero también son el 
resultado de un nuevo paradigma de la 
cuestión agraria, denominada "agricultura 
familiar", que tiene como principal referencia 

el papel central del Estado como gestor de 
proyectos para la "integración" de los campe-
sinos en el mercado” (Fernandes 2002: 4)

3)  Para un completo desarrollo de este tema 
consultar Sevilla Guzmán (1990)

4) Es quizás éste el primer autor que da 
elementos que permitirían formular un especí-
fico “modo de producción campesino.” (Sevilla 
Guzmán, 1990:203-204)

5)  Se menciona a modo ilustrativo solo 
aquellos autores que han utilizados para la 
construcción de este texto.  

6) Definido por Fernández (2002:3)

7) Definido por Sevilla Guzmán (1990:216)

8) La traducción de los siguientes párrafos 
es mía.

9) Desaparición de los campesinos por su 
transformación en empresarios burgueses o 
proletarios urbanos y rurales

10) El 60 por ciento del consumo nacional 
diario en Brasil proviene de la agricultura 
familiar, sector que representa 75 por ciento de 
los empleos en el medio rural. De los 4,6 
millones de establecimientos rurales, de Brasil 
4,1 millones son familiares. Las cadenas de la 
agricultura familiar representan el 10 por 
ciento PBN de ese país. (Raúl Pierre, 2009)

11) La producción de tabaco en la Provincia 
de Misiones – Argentina, constituye un ejem-
plo de esto.  

12)  Este es el caso de trabajadores golon-
drinas, tareferos y cosecheros en nuestro país y 
otros lugares del mundo.  

13)  El subrayado es mío.

14) Idea trabajada en el curso “Desarrollo 
territorial y cuestión agraria” dictado por el 



profesor Fernandes Mançano, CIEA Córdoba. 
2007, y en el curso “Mudanças e reproducción 
social no campesinato” a cargo de la profesora 
Delma Pessanha Neves. Escuela de Postgrado 
en Antropología Social. UNaM. 2º semestre 
2007. 

15) Notas del Curso “Mudanças e 
reproducción social no campesinato”. Delma 
Pessanha Neves. 2º semestre 2007. Escuela de 
Postgrado en Antropología Social. UNaM. 

16)  M´: Mercancía producida dentro de la 
unidad campesina y MT: Mercancía trabajo 
vendida al sistema capitalista de producción.  

17)  Para este trabajo nos restringimos a 
seguir la propuesta teórica de Palerm, pero la 
necesidad de profundizar el abordaje de esta 
problemática invita a incorporar otros 
desarrollos de la teoría marxista. 
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