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VIAJEROS Y ESCRITORES. LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

AUTORIDAD EN LOS ESCRITOS DE AZARA, D´ORBIGNY Y 

AMBROSETTI

ANA CAROLINA ARIAS[1]

RESUMEN

En el presente trabajo se analizan los modos y las estrategias por medio de los cuales Félix de Azara, 
Alcides D´Orbigny y Juan Bautista Ambrosetti se constituyen como una voz de autoridad, construyen-
do -para sí mismos y hacia el mundo- una imagen de “viajeros” o “exploradores” y en consecuencia de 
“expertos”, de autoridades científicas e institucionales. 

Se busca a partir de ello esclarecer los procesos a través de los cuales ciertas experiencias singulares y 
subjetivas se transforman en informes escritos autorizados: cómo a partir de un encuentro transcul-
tural, atravesado por relaciones de poder, se crea y se acepta una versión discreta del “otro” a partir del 
relato de un sólo individuo. 

[1]  Estudiante avanzada de la Lic. en Antropología en la Facultad de Cs. Naturales y Museo de la UNLP. Miembro del Pro-
yecto de Reconocimiento Iinstitucional “Historia de la Antropología en Buenos Aires: 1800-1975” Director Dr. Pablo Perazzi 
(Programación 2009-2011, FFyL, UBA), del Seminario Historia de la Antropología en Argentina: herramientas para su inves-
tigación (UBA), pasante del Proyecto “Redes sociales en comunidades locales” Directora Lic. Laura Teves (Programa de Entre-
namiento y Apoyo a la Investigación para alumnos de la FCNyM, UNLP, 2009 al 2011) y miembro de la Cátedra Orientaciones 
en la Teoría Antropológica (FCNyM, UNLP). Correo: anu212bar@yahoo.com 

Agradezco al Dr. Pablo Perazzi por sus valiosos comentarios para la revisión del artículo. Este tema fue desarrollado a partir de 
un trabajo monográfico realizado para la Cátedra de Etnohistoria de la FCNyM, actualmente a cargo de la Dra. Carlota Sempé.
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Este análisis comparativo aporta algunos elementos para discutir la relación de estos viajeros con el 
surgimiento del campo disciplinar propio de la antropología, revisando continuidades y discontinui-
dades en las prácticas de trabajo de campo y de construcción de discursos.

PALABRAS CLAVE: Autoridad científica, Viajeros, Tradición antropológica  

ABSTRACT

In this paper we analyze the ways and strategies by which Félix de Azara, Alcides D’Orbigny and Juan 
Bautista Ambrosetti are represented as a voice of authority, building- for themselves and for the world- 
an image of “travelers” and therefore of “experts”, scientific and institutional authorities.

From this, we seek to clarify the process by which an unique and subjective experience becomes a writ-
ten and authorized report: how from a transcultural encounter, crossed by relationships of power, a 
discrete version of the “Other” is created and accepted from the story of a single individual.

This comparative analysis provides some elements to discuss the relationship of these travelers with the emer-
gence of Anthropology’s specific disciplinary field, reviewing continuities and discontinuities in the practices of 
fieldwork and the construction of discourses.

KEY WORDS: Scientific Authority, Travelers, Anthropological Tradition

INTRODUCCIÓN

A partir de un análisis comparativo, se busca demostrar cómo el encuentro con lo exótico, con lo extra-
ño o diferente; sumado a la experiencia del traslado y luego a la de escritura, ha permitido a intrépidos 
aventureros construir -para sí mismos y hacia el mundo- una imagen de “viajeros” o “exploradores” y 
en consecuencia de “expertos”, de autoridades científicas e institucionales. ¿De qué manera se produce 
esta identidad autorizada? ¿A través de qué recursos literarios y en qué contextos históricos y sociales 
esta “transformación” es posible? En el presente trabajo se analizan los modos y las estrategias por 
medio de los cuales Félix de Azara, Alcides D´Orbigny y Juan Bautista Ambrosetti se constituyen como 
una voz de autoridad, a través de algunos de sus escritos realizados a partir de distintas experiencias 
de viaje. Estos recursos no son usados siempre de modo consciente, de hecho ocurren contradicciones 
y conviven diferentes estilos literarios, de acuerdo a las diferencias de época y de experiencias. La com-
paración, por otro lado, aporta algunas herramientas para pensar las relaciones entre estos viajeros y 
el surgimiento del campo disciplinar de la Antropología, especialmente en Argentina. 

A continuación, se introduce brevemente a la problemática de los escritos de viaje y la autoridad 
científica, haciendo un breve recorrido por algunos autores que han reflexionado sobre estas temáti-
cas. Luego se presentan y contextualizan los tres autores de referencia, enfatizando en aspectos bio-
gráficos y en los dilemas científicos predominantes en cada momento. Se procede después al análisis 
comparativo de sus escritos, buscando posibles convergencias y disidencias, para los cuales se pun-
tualiza en tres aspectos distintos (aunque interrelacionados): las redes y comunidades científicas, el 
género literario y las lecturas posibles de los textos, y la rigurosidad de la observación y la utilización 
del lenguaje técnico para sustentar la autoridad científica de la mirada.

La literatura acerca de los relatos de viajes es extensa y ha encarado diversos aspectos de los mis-
mos. Hacer un recorrido por la bibliografía existente escapa a las intenciones de este trabajo, pero se-
ñalaremos algunos trabajos imprescindibles a la hora de retomar esta temática. En las últimas décadas 
del siglo XX, los procesos de descolonización provocaron cuestionamientos en torno a la construcción 
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del conocimiento, de sus implicaciones en las relaciones de poder y de las desigualdades mundiales a la 
hora de construir significados. Entre estos planteamientos se sitúa la obra de Mary Louise Pratt Ojos 
Imperiales[2] (2011), en la cual la autora (desde el campo de la literatura) analiza el relato de viaje tanto 
desde el género literario como desde un punto de vista crítico respecto de la ideología que sustenta di-
cho relato. Su objetivo es demostrar que dichos escritos realizados por europeos sobre lugares no euro-
peos del mundo crearon un orden imperial para los europeos “locales”, creando a su vez una literatura 
que promovía y validaba la expansión imperial para la mayoría del público lector europeo, aún cuando 
los beneficios de las tierras invadidas, colonizadas y exploradas fueron para unos pocos. Respecto de 
esta mirada, el historiador Ricardo Cicerchia hace una crítica a los modelos que enfatizan las funciones 
del lenguaje en el análisis de los relatos, sugiriendo que podría conllevar a entender la escritura como 
expresión directa y automática de deseos imperiales. El autor no deja de comprender el viaje como un 
instrumento de consolidación de un proyecto de la burguesía europea en expansión, pero destaca la 
importancia del encuentro de sistemas que se produce en las zonas de contacto, “un territorio trans-
cultural que coteja visiones, gestos y tecnologías, un espacio móvil, fragmentado y efímero, producido 
por la eficacia histórica del mismo evento” (Cicerchia, 2005:24).    

Desde una reflexión antropológica, Esteban Krotz (1991) plantea la cuestión del viaje en relación 
al trabajo de campo, haciendo notar que toda la tradición disciplinaria tiene como condición de posi-
bilidades al viaje, en tanto “secuencia de situaciones en la cual personas pasan transitoriamente cierto 
tiempo en otras culturas y comunican posteriormente sus observaciones y exponen los objetos traídos 
desde allá, en sus lugares de origen” (Krotz, 1991:51). Esto le permite vincular la reflexión por el viaje 
con la reflexión sobre la propia práctica del trabajo de campo, puesto que esta operación permite es-
clarecer ciertos aspectos significativos de la labor etnográfica. Al respecto, James Clifford señala que 
el viaje se trasluce a primera vista como una experiencia que por sí misma es significativa, tanto para 
los autores como para los lectores, los contemporáneos y los que se sucederán en el tiempo; donde las 
prácticas de desplazamiento constituyen aspectos (o procesos) constitutivos de los significados cultu-
rales, en lugar de ser su simple extensión o transferencia. ¿Qué pasaría entonces si el viaje fuera visto 
sin trabas, como un espectro complejo abarcador de las experiencias humanas? (Clifford 1999). 

Desde la antigüedad los viajes produjeron nuevos horizontes cognoscitivos, imaginativos y socia-
les. Gracias a esta práctica del traslado Occidente llegó a definirse como una entidad en oposición a 
las realidades ajenas, distantes en el espacio y el tiempo. Según Guillermo Wilde (2007), los relatos de 
viajes instalan el problema del Otro a nivel discursivo configurando una “forma primitiva de antropo-
logía” (que Penhos (2005) denomina “proto etnografía”). A partir de la mitad del siglo XVIII se generan 
las condiciones para la formación de un discurso objetivo del otro, época en que la “nueva economía de 
la escritura supone la plena visibilidad del autor, creador original de una obra de la que, legítimamente, 
puede esperar un provecho” (Chartier, citado por Penhos, 2005: 181). Es en esta época donde se da 
una plena interacción entre los viajeros, conocedores de métodos de recolección de datos,  enviados 
especialmente por los estados absolutistas para explorar las colonias; y los filósofos  quienes inspirados 
en las imágenes que les llegan de los americanos vuelven su mirada crítica sobre una Europa decadente. 
“Aunque no se ha producido entonces una diferenciación de disciplinas, un proyecto antropológico 
propiamente científico, basado en los conceptos y la práctica de la observación, ya comienza a perfilar-
se en esta época. Tarde o temprano, la diferencia cultural será transformada en objeto” (Wilde, 2007).

Cuando volteamos la mirada hacia el mismo escritor y no ya hacia aquello que está querien-
do interpretar, surgen cuestiones como ¿hacia quién o quiénes va dirigido el relato? ¿desde qué 
posicionamiento/s se habla? ¿a través de cuál o cuáles recursos literarios? ¿cómo aparece la experiencia 
en la representación del autor? ¿Cuál es la vinculación entre la experiencia perceptiva del espacio y el 
relato escrito del viaje?

Analizando la relación entre la experiencia y el texto producido a partir de la misma, se busca escla-
recer los procesos por los cuales los viajeros construyen su identidad “socio profesional” al ubicarse en 
determinadas taxonomías de estatus y credibilidad, al realizar de determinados rituales y protocolos y 

[2] La primera edición en inglés es de 1992. En 1997 lo editó en español la UNQUI y en 2010 y 2011 Fondo de Cultura Eco-
nómica.



8

KULA N° 5 Noviembre de 2011

mediante la apropiación y circulación de poder (Biagioli, 1993). Esto no quiere decir que la identidad 
se construya con los mismos mecanismos en las diferentes épocas o que las comunidades científicas 
posean las mismas reglas en el siglo XVIII que en el XIX. Tampoco se puede hablar de intención plena 
en esa acción, puesto que las acciones individuales se hallan inmersas en culturas y contextos socio-
políticos determinados, como se desarrollará más adelante. Lo que interesa es mostrar cómo ciertas 
experiencias que aparentan ser singulares y subjetivas se transforma en informes escritos autorizados: 
cómo el encuentro transcultural, atravesado por relaciones de poder, es aceptado como una versión 
discreta del “otro” a partir del relato de un sólo individuo (Clifford 1992:144). Por lo tanto, no solo 
interesa el texto como una herramienta de traducción de experiencias individuales, sino también el 
contexto que opera como un conjunto de fuerzas sobre el escritor. Viéndolo así, podemos analizar el 
relato de viaje científico más allá de la escritura en sí misma, considerando las experiencias del viaje y 
las relaciones intelectuales, políticas y de poder[3] que lo atraviesan, así como las transformaciones del 
individuo durante el mismo. A su vez, la contextualización pone en evidencia el carácter relacional del 
viajero y del viaje: aunque el autor firma a modo individual, sus actividades están enmarcadas y produ-
cidas bajo determinados órdenes de las cosas[4].  

La selección de los tres viajeros no es casual: los autores refieren a espacios en común, geográficos 
en principio pero también de otra índole: los tres han viajado por el Chaco y escriben sobre sus carac-
terísticas geológicas, botánicas, faunísticas y culturales. En conjunto permiten un panorama temporal 
que abarca todo el siglo XIX: Azara realiza sus viajes a fines del siglo XVIII y principios del XIX (1782-
1801), D´Orbigny en la primera mitad de siglo (1826-1833) y Ambrosetti a fines de siglo XIX (1885). 
También es intencional la elección de fuentes éditas: el producto escrito del viaje es un discurso que 
surge en determinado ámbito social y con cierta finalidad, por lo tanto a través del mismo (en este 
caso, el libro) el análisis accede a la posibilidad de incluir no sólo las condiciones de producción del tex-
to (digamos, la experiencia de viaje y el mundo que la produce y condiciona) sino también las posibles 
lecturas de estas obras, considerando que la constitución de la autoridad también se relaciona con la 
circulación y recepción del libro.

Además, es interesante señalar que D´Orbigny ha leído a Azara antes de viajar y a su vez Ambrosetti 
lo ha leído a D´Orbigny, conformándose redes -al menos simbólicas- de relatos, experiencias, desafíos 
y descubrimientos. Al momento de partir, los neófitos imaginan mundos exóticos, paisajes descono-
cidos, aventuras peligrosas y animales y plantas extraños. Esta recreación de un mundo extraño pero 
posible es, en cierta forma, un motor que desencadena la vocación por el viaje, por el desplazamiento 
fuera de la ciudad y su órbita civilizada. La verdadera ganancia del viaje exige más que un trofeo de 
guerra: lo que interesa es el relato mismo, la historia del “descubrimiento”. El objetivo parece estar so-
metido a la empresa del relato inaudito al estilo de Ulises, que en definitiva será más que un punto de 
llegada: un punto de partida para nuevos viajes… “¿Acaso Colón mismo no partió porque había leído el 
relato de Marco Polo?” (Todorov, 2009:24).   

América, las tierras incógnitas, son atractivas y seductoras: lo exótico provoca fantasías de juven-
tud y moviliza deseos personales de superación y consagración. Pero las expediciones estuvieron en-
marcadas a su vez en deseos imperiales, por lo tanto las fantasías no destierran a los incipientes cien-
tíficos, que relatan sus experiencias desde esta doble condición: como individuos que se maravillan, a 
menudo bajo una mirada romántica e ingenua, con un mundo desconocido y como “embajadores” del 
imperio científico que los financia, promueve y regula (Pratt, 2011). Al combinarse el viaje heroico con 
el informe científico, no deja de ser importante –en ambas situaciones- la referencia a los antecesores: 

[3] Diferentes enfoques críticos sobre la historia de la ciencia han profundizado sobre los nexos indisolubles entre ciencia y 
política, o sobre la ciencia como política. “Ciencia e imperio, viajes de descubrimiento, historia natural, geografía, medicina y 
antropología son, entre otros, temas de investigación histórica y sociológica en los que la relación entre la práctica científica 
y el poder son evidentes” (Greiff y Nieto, 2008:45)

[4] “No se trata de ligar consecuencias, sino de relacionar y aislar, de analizar, de ajustar y de empalmar contenidos concretos; 
nada hay más vacilante, nada más empírico (cuando menos en apariencia) que la instauración de un orden de las cosas; nada 
exige una mirada más alerta, un lenguaje más fiel y mejor modulado; nada exige con mayor insistencia que no nos dejemos 
llevar por la proliferación de cualidades y formas” (Foucault, 1984: 15).
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además de tomar recaudos y realizar los preparativos correspondientes (revisión bibliográfica, acopio 
de mapas, recomendaciones de colegas y amigos, etc.) la imaginación es seducida y estimulada por la 
magia de los viajes anteriores[5].

LOS VIAJEROS Y SUS MUNDOS

Félix de Azara y Pereda, aragonés nacido en 1742, era un estudioso de las leyes y la filosofía pero sobre 
todo de la matemática. A los veintitrés años ingresó en el Cuerpo de Ingenieros Militares de Barcelo-
na y fue ascendido dos años después a subteniente de infantería e ingeniero delineador del ejército. 
Luego de la campaña de Argel es nombrado capitán de infantería e ingeniero extraordinario (Penhos, 
2005:127). Estos reconocimientos le dan la posibilidad de formar parte en 1782 de la demarcatoria Ex-
pedición de América Meridional[6], en la que realiza distintos recorridos por territorios sudamericanos 
de los cuales queda un amplio registro: diarios, informes, oficios, correspondencias, entre otros. En el 
presente análisis se hace referencia a un libro editado póstumamente por su sobrino y heredero Don 
Agustín de Azara: Descripción é historia del Paraguay y del Río de La Plata[7]. 

Durante el siglo XVIII, siguiendo a Pratt (2011), se desarrolló “el proyecto de la historia natural” 
vinculado al surgimiento de la clasificación de Linneo y a la intensificación de los viajes y relatos de 
tierra adentro. Este proyecto de construcción del conocimiento creó una nueva “conciencia planeta-
ria” centrada en Europa, cubriendo la superficie del globo y separando de manera discreta plantas y 
animales mediante la sistematización de las mismas dentro de un orden finito y totalizador. En 1735 
ocurren dos sucesos que para la autora son demarcatorios: la publicación del Systema Naturae (de 
Carl Linneo) y el lanzamiento de la primera gran expedición científica[8] de Europa para determinar la 
forma exacta de la tierra. La expedición de La Condamine que se dirigió a América del Sur resultó una 
empresa costosa: disputas con las autoridades coloniales sobre qué se podía o no se podía ver, medir, 
dibujar o muestrear; desconfianzas por los extranjeros con sus extraños aparatos; problemas logísticos 
de las exploraciones interiores, es luego de diez años que empezaron a retornar algunos sobrevivien-
tes. La expedición en sí fue considerada un fracaso, pero de ella surgieron un sinnúmero de escritos y 
relatos que circularon por toda Europa, indicando el alcance y diversidad de la escritura producida por 
los viajes a mediados de siglo XVIII, la cual presentó ante la imaginación de los europeos partes lejanas 
del mundo (Pratt, 2011).   

Durante la segunda mitad de siglo XVIII proliferan los viajes científicos y los nuevos lenguajes para 
designar el mundo. La pretendida superioridad de la civilización occidental es pensada como el eje de 
la evolución histórica dominada por la tendencia a la precisión científica, la cual coloca la observación 
como lugar central del conocimiento. La figura del “naturalista-viajero” remite a alguien que se forma 

[5] La idea de recorrer América con auspicios tan halagüeños no podía menos que agradarme. Mil cuadros, cada uno más seductor que 
el otro, se presentaban en mi imaginación. Ya me veía en el seno de esa naturaleza virgen, rodeado de cosas nuevas y observando en su 
suelo natal a los animales que caracterizan al otro hemisferio. Los consejos de ciertos viajeros experimentados no contribuían menos 
a determinarme. (D´Orbigny, 1945:16)

[6] La Expedición tuvo cuatro partidas que se desarrollaron entre 1781 y 1801. La dirección general estuvo a cargo de José 
Varela y Ulloa y los comisarios fueron Diego de Alvear, Félix de Azara y Juan Francisco Aguirre (Penhos. 2005)

[7] La obra se terminó en 1806, pero para publicarla esperaba que le envíen de Asunción del Paraguay la copia del plano que 
había confeccionado y luego regalado a su Cabildo. Según Azara, éste era diferente al “oficial” que entregó al regresar a España 
ya que era resultado de sus trabajos “esprofeso” para su obra y para “el aprecio y distinciones con que le favorecieron aquellos 
naturales”. Como no logró conseguirlo, solicitó al Gobierno español el mapa que tenían para rehacerlo, pero es impedido por 
la guerra de la independencia (1808-1814). Cuando regresa Fernando VII solicita de nuevo el mapa pero ya no se encontraba 
en las secretarias de Marina ni de Estado. El sobrino, una vez fallecido Félix, tampoco consigue el mapa pero publica por fin 
el libro. (Azara, 1847:2)

[8] Una parte de la Expedición, que estaba bajo liderazgo francés, fue dirigida por el físico Maupertuis hacia el norte. La otra, 
conducida por el matemático Louis Godin, se encaminó a América del Sur. Esta última fue más conocida por el nombre de uno 
de sus pocos sobrevivientes: el geógrafo Charles de la Condamine (Pratt, 2010: 44).
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con la experiencia, lo cual provoca un modelo de narrativa que oscila entre la información científica y 
las impresiones estéticas, respondiendo a un ideal de rigor y de búsqueda de explicaciones al interior 
de la historia natural que exige instrumentales, descripciones, conocimiento de leyes físicas y matemá-
ticas, entre otros (Cicerchia, 2005). De a poco se va constituyendo la voz científica de la experiencia. 

En 1802, cuando Azara apenas retornaba de sus aventuras, nacía en Coueron (Loira Inferior), Fran-
cia, Alcide Dessalines D´Orbigny. Hijo y hermano de dos médicos amantes de la Historia Natural y 
autores de varios libros de zoología y botánica, estuvo desde joven vinculado con el Museo Nacional 
de Historia Natural de París “respetado por sus maestros y atendido con señalada predilección por Cu-
vier” (Morales, 1945:8, prólogo de Viaje…). Con solo veinte años, publica en la Sociedad Científica de 
París una Memoria sobre un nuevo género de gasterópodos, área de estudios en la cual se le considera 
precursor. El 15 de noviembre de 1825 el Museo de Historia Natural le ofrece una misión a las regiones 
australes de América del Sur, con el objeto de visitar, explorar y estudiar la fauna y flora, además de 
aportar nuevos materiales para las colecciones americanas de la institución. El futuro autor del Viaje 
a la América Meridional pidió un año de plazo antes de partir; durante el cual se consagró a estudios 
especiales que acrecentaron e intensificaron sus conocimientos, y frecuentó y se hizo asesorar por na-
turalistas y viajeros del fuste de Cuvier, Humboldt, Brongniart, Cordier, Letreille y Blainville. El 31 de 
julio de 1826 partió del puerto de Brest con el título de naturalista-viajero[9] y con destino final a Buenos 
Aires, haciendo escalas en Tenerife, Río de Janeiro y Montevideo (Morales, op.cit.).  

Una vez llegado, realizó un pequeño recorrido de navegación por el río Paraná hasta más allá de Co-
rrientes, Chaco y Misiones[10]. Luego viajó a la Patagonia, pasando a Chile, Perú y Bolivia El viaje se pro-
longó desde septiembre de 1826 hasta junio de 1833 abarcando seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Perú y Uruguay. En 1834 regresa a su país natal donde organiza documentos y observaciones, 
los clasifica y corrige, publicando por fin en 1839 el primero de nueve tomos[11]. Para el presente análi-
sis se ha utilizado la obra Viaje a la América Meridional[12], en mayor parte el Tomo 1 (de cuatro en total).

A fines de siglo XIX, la dirigencia político-intelectual argentina era interpelada por los cambios tec-
nológicos y urbanos de la modernidad que se extendía rápidamente, frente a los que surgieron inquie-
tudes e incertidumbres que se asociaron prontamente a programas de construcción de la nacionalidad, 
buscando proveer algo substancial que permaneciera por debajo de los cambios (Terán, 2008:31). En 
este marco se afianzan las campañas de expansión territorial-simbólica, ofreciendo la posibilidad a un 
puñado de intelectuales de realizar viajes hacia los confines de la nación: personajes como J. B. Ambro-
setti, F. Moreno, E. Zeballos, A. Quiroga y S. Lafone Quevedo recorren, junto a las campañas milita-
res, culturas y paisajes lejanos, desiertos colmados de otredad (Perazzi, 2003). Es una época donde la 
práctica del coleccionismo se halla extendida entre diversos grupos de la sociedad porteña, y muchos 
jóvenes dedicados a las ciencias y a las “bellas artes” comenzaron a reunirse en los Claustros del Colegio 
Nacional y de la Universidad de Buenos Aires formando distintas asociaciones científicas y literarias 

[9] El rol de “naturalista-viajero” era corriente en los museos de siglo XIX. En Argentina, tanto en el Museo Público de Buenos 
Aires (desde 1880 Museo Nacional) como el Museo “La Plata” tenían un cargo de naturalista viajero aquellos que competían 
con otros no-empleados que formaban colecciones para venderlas a las instituciones. Ambrosetti, por ejemplo, trabajó como 
viajero contratado por el Museo de La Plata en la última década de siglo XIX, con la tarea de explorar el territorio de las Mi-
siones. (Podgorny, 2002; Farro, 2009).  

[10] Este viaje corto se debió a una demora obligada en Buenos Aires por cuestiones comerciales, puesto que el valor de la 
moneda en Argentina -el peso, “papel moneda”- estaba devaluado y en principio no le reconocieron el valor de sus pesos 
fuertes (pesos de plata). En espera de las letras procedentes de Francia que apartaran los obstáculos financieros parte hacia 
Corrientes.

[11] La colección completa contiene quinientas planchas coloreadas; siendo los dos primeros tomos y la mitad del tercero 
tratados sobre el hombre de América, el origen de los nativos y la historia de las naciones..

[12] Título original francés: Voyage Dans L´Amerique Méridionale. Versión directa de Alfredo Cepeda. El título completo, 
como aparece en la portada, es: Viaje a la América Meridional. Brasil, República del Uruguay, República Argentina, La Patagonia, 
República de Chile, República de Bolivia, Repíblica del Perú; realizado de 1826 a 1833 por Alcides D´Orbigny, Caballero de la Orden 
Real de la Legión de Honor, Vice-Presidente de la Sociedad Geológica de Francia, etc. Prólogo de Ernesto Morales. 
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(Farro, 2009). Es también el momento de nacimiento de los museos nacionales y de los primeros pasos 
de la tradición antropológica (en un sentido profesional[13]) en nuestro país.   

Ambrosetti nació en Entre Ríos en 1865 dentro de una familia acomodada, su padre Tomás A. Am-
brosetti fue un “distinguido comerciante y hombre culto”. Recibió formación en el English College y en 
el Colegio Nacional de Buenos Aires. Se analiza aquí su libro Viaje de un Maturrango[14], escrito bajo el 
seudónimo de Tomás Bathata y publicado originalmente en 1893, ocho años después de la realización 
del viaje[15]. Gracias a su amistad desde joven con el Dr. Holmberg[16], Ambrosetti frecuenta los círculos 
de élite sociales, científicos y literarios de la ciudad de Buenos Aires; allí conoce al Capitán Romero, 
quien lo llevará -con veinte años- a la guarnición en la línea del chaco santafesino.

CONVERGENCIAS Y DISIDENCIAS

El énfasis del análisis se ubica en el ejercicio comparativo, en los posibles puntos en común y disiden-
cias que podemos obtener de una mirada panorámica de los tres viajeros y en las herramientas que 
pueda otorgar este análisis para pensar las distintas estrategias de construcción de autoridad científi-
ca.  

En la segunda mitad de siglo XVIII la exploración científica, imán de energías y recursos de las élites 
intelectuales y comerciales de Europa, es un foco de interés público y fuente de poderosos aparatos de 
ideas e ideologías. El cambio de las exploraciones marítimas a las exploraciones interiores se asocia 
a nuevas maneras de codificar, en la literatura de viajes, las ambiciones imperiales europeas (Pratt, 
2011:64). Al elaborar las categorías taxonómicas, nomenclaturas, lenguajes técnicos, informes y escri-
tos similares, la ciencia  propone una descripción de lo visible, una correlación entre dos cosas  que no 
estaban juntas y a la vez una reducción de la variabilidad (de lo visible) a un orden finito. La Historia 
Natural aprovecha esa distancia abierta entre las cosas y las palabras, “distancia silenciosa, carente 
de toda sedimentación verbal”, para deslizar no un deseo de saber, sino una nueva manera de anudar 
las cosas utilizando al mismo tiempo la mirada y el discurso (Foucault, 1984:130). Aunque la ciencia 
natural se constituye en y por medio del lenguaje, Pratt recuerda que esta tarea se realizó en muchos 
aspectos de la vida social y material, resultando de ella nuevas demandas tecnológicas, empleos, redes 
de patrocinio y financiamiento de expediciones científicas y sociedades profesionales (Pratt, 2011:67). 
La demarcación, el relevamiento, la descripción corresponden a modos determinados de control terri-
torial, a intereses específicos por el conocimiento profundo (material y simbólico) del interior conti-
nental en tanto fuente de recursos económicos: minerales, vegetales, agrícola-ganaderos y humanos. 

En primer lugar, la relación con viajes anteriores remite a una filiación entre distintas generaciones 
de viajeros, un árbol familiar que opera como referencia para los escritores: allí se ubican como here-
deros o ahijados intelectuales, parientes cercanos o distantes de la estirpe de viajeros y aventureros de 

[13] Si bien las carreras de Antropología no surgen hasta la década de 1960, se reconoce en figuras como Moreno, Ameghino, 
Zeballos, etc. a los primeros referentes de esta tradición disciplinar (Podgorny, 2002; Farro, 2009; Perazzi, 2003).

[14] En América se usa el término “maturrango” para referir a un mal jinete, a una persona pesada o de mal movimiento. 
También para referir al español o europeo. Según Cortazar, el término fue usado de modo peyorativo por los criollos de la 
guerra gaucha para hablar de los españoles. (Cortazar, prólogo a Viaje de un maturrango y otros relatos folklóricos, 2005). 
He desarrollado más el análisis de este libro en “El viaje de Ambrosetti. La historia antropológica y su relación con el otro”, 
ponencia presentada en las VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores en Ciencias Antropológicas del Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009 (en prensa).

[15] El relato es una re-elaboración del diario de su primer viaje “científico”. En otras ediciones (1963 y 2005) figura Ambro-
setti como autor en la portada y se agrega un estudio preliminar, textos introductorios a cada capítulo, notas y una extensa 
bibliografía a cargo de A. R. Cortazar, discípulo de Ambrosetti. 

[16] Eduardo Ladislao Holmberg (1852-1937) era médico aficionado a las Ciencias Naturales e importante figura en los 
círculos de sociabilidad de la época, fue además padre de María Helena Holmberg, quien más tarde contrae matrimonio con 
Ambrosetti (Perazzi 2003, Cortazar en el Prólogo a Viaje de un Maturrango 2005).
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América y del mundo. La red que se produce da cuenta de múltiples comunidades de sabios, científicos 
y expertos que interactúan entre sí, a través del diálogo, del intercambio de información, de mapas, de 
herramientas e indicaciones. Al ubicarse en este tejido, cada autor construye un modo de autoridad 
que puede pensarse de dos maneras: Por un lado, la autoridad logra su veracidad a partir del posicio-
namiento en un determinado campo de conocimientos: lo que se dice es válido en la medida en que se 
pone en diálogo con determinadas cosas dichas, es decir, con un determinado ámbito de producción 
de saberes, una comunidad de pensamiento (Foucault, 1984). Por el otro, la autoridad se construye a 
raíz de la pertenencia misma a dichas redes de expertos. Es decir, se logra al poseer un lugar dentro de 
la red que reúne diferentes viajeros y escritores por ciertas características, una suerte de “comunidad 
de práctica” que no es un mero conjunto caótico de relaciones personales y voluntarias, sino que posee 
características estructurales específicas y presenta lógicas que vinculan a los viajeros con diferentes 
sujetos a través de los cuales se obtiene y se circula el poder (Biagioli, 1993). Cada uno de estos modos 
de posicionamiento se combina con perspectivas diacrónicas y sincrónicas respecto de las tradiciones 
de pensamiento. 

En el Prólogo a Descripción Azara detalla las obras de viajeros anteriores, haciendo comentarios 
de sus vidas personales y los derroteros de viaje. Indica también qué tipo de información brinda cada 
autor y por qué los considera útiles o defectuosos según sea el caso, hallando que muchos de ellos “no 
tuvieron bastantes conocimientos locales ni del número de naciones ni de indios, ni de su situación 
ni costumbres” y por lo tanto él se encuentra en el deber de corregir, re-escribiendo la historia del 
descubrimiento y la conquista (Azara 1847:2). Todos los autores[17] poseen para él defectos en distin-
tos grados. Sobre Centenera, por ejemplo, dice que posee mérito poético pero que en cuanto a docu-
mento histórico tiene tantos hechos increíbles e inventados que no debe consultarse de ser posible. 
Sin embargo los utiliza porque son las únicas fuentes, aclarando que corrige cuanto puede en base a 
los “papeles auténticos” que ha visto en los archivos. Estos viajeros y cronistas anteriores conforman 
la comunidad de viajeros en donde se ubica Azara, a su vez le ofrecen un panorama de conocimientos 
con los cuales confrontar sus nuevos descubrimientos. 

D´Orbigny se ubica explícitamente en línea con Azara “en su lar” cuando recorre los mismos territo-
rios, pero se considera a si mismo como nueva autoridad, como un observador que podría corroborar lo 
escrito previamente, convirtiendo lo “fabuloso” de sus animales en sabiduría a partir de nuevas y más 
sistemáticas observaciones (D´Orbigny 1945:87). En toda la obra la referencia a Azara no cesa, éste 
es un continuo parámetro con el cual comparar las anotaciones, especialmente en cuanto a las clasifi-
caciones taxonómicas. De formas similares, Ambrosetti refiere a sus predecesores D´Orbigny, Figuier, 
Holmberg, etc. A pesar del carácter aparentemente anecdotario de su relato, utiliza la nomenclatura 
científica y hace referencias a sus predecesores para obtener validez como especialista. Estos ejemplos 
muestran cómo se constituye una red científica de antecedentes y sucesores que han escrito sobre te-
mas comunes (aunque desde distintas época y enfoques) y en referencia a espacios –geográficos, pero 
también naturales y culturales- comunes.

Estas redes también operan en el sentido inverso, es decir, hacia el futuro: incide sobre los obje-
tivos explícitos y subyacentes del viaje, sobre la dirección que se adopta y el modo en que se escribe, 
sobre las rutas seleccionadas y las preguntas que se realizan. Es posible viajar porque antes alguien lo 
hizo.  

Por otro lado, la expansión del sistema clasificatorio que impulsó Linneo y que generó cierto tipo de 
expediciones y sus correspondientes narrativas -basadas en un paradigma donde todos los seres vivos 
pueden ser incluidos en el marco de una “conciencia planetaria” que implantaba una visión homoge-
neizadora y hegemónica del mundo natural- produjo un tipo de narrador o “embajador del imperio de 
Linneo” como lo llama Mary Louise Pratt, que intentaba apropiarse de ese mundo intelectualmente. 
En este segundo punto, cierto tipo de escritura extiendió sus caminos por todo el ancho mundo y los 
libros informativos que resultaban de estos viajes llegaron a ser “hobbies serios para gente rica de 
toda Europa” (Pratt, 2011). Si bien los registros eran necesarios para organismos e instituciones que 

[17] Los autores a los que refiere son Uldérico Schimidels, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Antonio Herrera, Martín del Barco 
Centenera, Ruiz Diaz de Guzman, el Padre Jesuita Lozano y el Padre Guevara.
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habían promovido y financiado las expediciones, la lectura de dichos escritos excedía el ámbito pura-
mente científico. Los viajeros sabían esto y también frente a este público lector más amplio creyeron 
necesario demostrar su autoridad. El estilo de escritura en los tres, aunque en distintas formas y por 
diferentes motivos, es una mixtura de informalidad e informe oficial, de “literatura de supervivencia”, 
descripción cívica y narrativa de navegación. 

Las derivas del viaje son llevadas comúnmente al género de aventuras, con sucesos que son dignos 
de Verne o de Marco Polo, constantemente se leen anécdotas que se intercalan con notas botánicas, 
descripciones físicas, clasificaciones de animales y costumbres de otras culturas; muchas veces ape-
lando al sentimiento del lector, a su humanidad: son las dificultades y padecimientos, las diversas 
“pruebas” que han tenido que realizar -en general en contra de sus planes pero gracias a su fuerza de 
voluntad- estos hombres intrépidos para lograr sus objetivos. Como vimos, cada autor debe ceñirse a 
ciertos parámetros técnicos para dar valor a su relato como documento histórico y científico o como 
interpretación de un mundo al cual no se tiene acceso de otra manera. A su vez, la lejanía del viaje y el 
exotismo del paisaje y los acontecimientos facilitaban la construcción de una voz privilegiada, en tanto 
relatores de imágenes sobre mundos lejanos. Para dar cuenta de cuán lejanos eran esos mundos y de 
sus dificultades de acceso, recurrían a la literatura heroica, de supervivencia, agregando otros valores 
a sus interpretaciones de la expedición, magnificándolas a partir de la idea de sacrificio en pos de la 
ciencia y el descubrimiento. 

Las estrategias funcionan en uno y otro sentido: aportan un corpus de conocimientos acorde a las 
exigencias de la comunidad científica, pero aquello que se escribe no es sólo para las discusiones al 
interior del gabinete o de los círculos de sociabilidad erudita, sino que es atractivo e incluso impor-
tante para una comunidad mayor. La intención de ser leído por un público amplio modifica -conciente 
e inconcientemente- el tipo de información, ampliando ciertos temas y momentos, suprimiendo o 
reduciendo al mínimo otros.

La obra de Azara contiene una gran cantidad de detalles y profundidad descriptiva: trazados de ríos 
principales, puertos y pescados; clima y vientos; disposición y calidad del terreno; sales y minerales; 
vegetales “silvestres” y “de cultivo”; animales e incluso indios “silvestres” y “reducidos”, con dedicado 
interés en el registro etnográfico. Escribe en una época en que es necesario describir la mayor cantidad 
de mundo posible, en el auge de los viajes exploratorios al interior de los continentes. Provee gran 
cantidad de datos geográficos, de ubicación longitudinal y latitudinal y de tiempos de viaje, que son de 
poca utilidad para el lector profano que busca en los relatos imaginarse aquellas tierras, pero que son 
de gran utilidad para el expansionismo imperial. 

Alcides D´Orbigny también desarrolla una gran amplitud temática, con gran profusión en las refe-
rencias científicas (sobre todo en las taxonomías animales y vegetales), abarcando diversos territorios 
en la extensión del viaje. La descripción es abundante hasta en el menor detalle, pero la descripción 
apunta hacia el paisaje en un sentido más general y estético, el relato invita al lector a trasladarse al 
viaje mismo, a los avatares de la navegación por el mar, el aroma de las islas repletas de durazneros y 
naranjos subiendo el Río Paraná, las noches silenciosas -sólo interrumpidas por el canto del ñacurutú- 
del bosque chaqueño. Su estilo muestra un claro interés por ser leído no sólo por expertos. Una caracte-
rística del texto que favorece este propósito es que la mayoría de los comentarios sobre nomenclatura 
científica, aclaraciones sobre detalles de ciertas especies, libros de referencia, etc. están consignados 
como nota al pie. D´Orbigny combina en su relato el disfrute con el esfuerzo de su tarea: comentarios 
sobre la escasez de alimentos, el frío, los animales salvajes, los peñascos riesgosos y los accesos difíciles 
a la medición y observación tenaz son constantes:

[…] casi continuamente, la excesiva frescura del tiempo, contra la cual carecía de ropas 
convenientes, me privaba en absoluto de descanso. En esas enojosas circunstancias, ha-
ciendo de la necesidad virtud, pasaba noches enteras contemplando el cielo tan puro de 
América, en esta época del año, admirando la calma de la naturaleza, en que reinaba un 
silencio total, sólo quebrado por la agitación del follaje, los gritos de los pájaros ribereños 
o nocturnos y el continuo bordoneo de los mosquitos, mil veces más insoportable que los 
gritos más agudos. Los habitantes de nuestras ciudades, cuando leen tan cómodamente, 
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cerca del fuego o en el tranquilo santuario de sus gabinetes, un relato de viajes, imaginan 
al protagonista siempre sumido en goces novedosos. ¡Qué lejos están de saber lo caros que 
se pagan esos goces, con cuántas privaciones los compra y de cuánta paciencia, coraje y 
perseverancia debe armarse para afrontar los disgustos, contrariedades y peligros de un 
viaje prolongado, lejos del centro de la civilización! (D´Orbigny, 1945:132).

Este pasaje condensa varios aspectos de su libro: el padecimiento, las “enojosas” y adversas condi-
ciones de hospedaje; la superación, virtud que despierta en él gracias a la admiración de la noche ame-
ricana. Pero el paisaje le hace también reflexionar hacia el lector citadino, sentado en un sillón o en el 
gabinete, instándolo a salir de su comodidad y ponerse en lugar del protagonista, perseverante y sujeto 
a disgustos, contratiempos y peligros inimaginablemente salvajes. La desdicha se exagera mediante el 
recurso implícito al dualismo barbarie/civilización: D´Orbigny es un hombre civilizado y que pertenece 
al tranquilo santuario de los gabinetes, pero se encuentra en medio de la exótica barbarie, durmiendo 
sobre unas cuantas ramas y cueros de vaca.

En relación a esta intencionalidad, el carácter narrativo y de presentación de Viaje de un maturrango 
de Ambrosetti podría considerarse mucho más cercano a lo popular que el de Azara y D´Orbigny, pues-
to que utiliza un lenguaje que pertenece al orden del sentido común, excepto en ciertos pasajes muy 
particulares; apoyando este estilo, los capítulos aparecen ilustrados con imágenes casi caricaturescas 
sobre la aventura, creadas por Eduardo Alejandro Holmberg[18], hijo de su gran amigo y protector. Por 
otra parte, la extensión y los objetivos del viaje son menores: tan sólo recorre la línea de frontera del 
chaco santafesino y no tiene contrato alguno con instituciones gubernamentales o científicas que exi-
jan informes técnicos. No es de menor importancia que al momento de viajar Ambrosetti la región ya 
ha sido descripta profundamente y recorrida por distintos expedicionarios, por lo tanto la demanda de 
conocimientos sobre la misma es otra. Estas características colocan a su relato en un lugar de bisagra: 
ya existe una incipiente cultura científica nacional en el Río de La Plata, la cual escribe de acuerdo a 
los parámetros del progreso científico e intelectual y de la cual este joven empieza a formar parte; pero 
el escritor adopta la narrativa tradicional del viajero naturalista, tanto en el estilo de escritura como 
en la organización del libro. Este juego entre la herencia del estilo naturalista y las aspiraciones de la 
nueva élite cultural y científica indica que no es tan casual su posicionamiento como inexperto frente 
al viaje, más bien puede ser sintomático del pasaje a nuevas formas de observar y escribir el encuentro 
transcultural. 

Por último, tanto Ambrosetti, como D´Orbigny y Azara adoptan una posición de observador atento 
y fiel a la verdad, aplicada a una sistemática recolección de información. Cada uno en distinta magnitud 
e incluso dando como resultado obras cuyos contenidos son de diferentes índoles. Vale recordar que los 
diarios e informes oficiales responden a una normativa que pretende regir y controlar su producción: 
además de solicitar un informe de la actividad de cada partida y un pormenorizado detalle de las ca-
racterísticas topográficas e hidrográficas de los terrenos relevados, las autoridades que impulsaban los 
viajes establecían instrucciones (Podgorny, 2002) que indicaban que los diarios debían incluir descrip-
ciones de animales raros que se encontraren y todos los objetos que se juzgaren interesantes a la Física 
e Historia Natural, actuando además como centros de acopio de información y bienes. Esto implicaba 
ciertos métodos que se debían seguir para el ordenamiento de las anotaciones y para el despliegue ob-
servacional; utilizando los instrumentos correctos para cada fin que permitieran dar cuenta del mundo 
natural y humano, gracias a su mediación cada vez más objetiva. Las representaciones de ese acopio de 
conocimientos debían funcionar como “elocuentes puestas en orden de una masa de información que 
a simple vista se revelaba como caótica.” (Penhos, 2005:152).  

La mediación de los instrumentos también ofrece ciertas garantías de objetividad. Azara, por 
ejemplo, aclara que siempre anota la latitud geográfica guiándose con el sol (de día) y las estrellas (de 
noche), los puntos laterales se obtienen con una brújula (corrigiendo la variación magnética con el 
Azimut, calculado a su vez con el sol): “sin usar jamás de estima ó del poco mas ó menos, hice el mapa 
de mis viages situando en él todos los pueblos, parroquias y puntos notables por latitudes y demarca-

[18] El dibujante figura en la portada bajo el seudónimo de Noris Zucoff y realiza su obra a posteriori del viaje puesto que no 
participa en él, en base a unos bocetos del propio Ambrosetti.
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ciones observadas, y creo que ninguno de ellos tiene error” (Azara, 1847:1). Para corroborarlo, realiza 
los planos en simultáneo con su compañero el capitán de fragata D. Antonio Alvarez Sotomayor.   

En el trabajo de Ambrosetti la referencia a la técnica debe ser rastreada con mayor atención por el 
lector interesado. Ésta aparece vinculada a situaciones específicas, las herramientas técnicas que utili-
za (redes, cianuro de potasio, frascos, etc.) se deslizan entremedio de la historia y de la aventura, pero 
es notable el pasaje desde un naturalista aficionado a un etnógrafo: de las primeras descripciones –más 
ingenuas tal vez- del monte y los insectos capturados en cianuro, las notas en la libreta van dejando 
un lugar cada vez mayor a los indios y la vida en la reducción, a los ingenios y a las costumbres dentro 
de los fortines; al final del libro se lee más a un experimentado viajero que a un joven entusiasmado 
por la aventura. A pesar de su propia consideración como inexperto, los registros que selecciona y pu-
blica Ambrosetti de su libreta de viajes[19] dejan entrever a un joven “científico” que se preocupa por la 
autenticidad y sistematicidad de su observación. Tanto en las ciudades, los ingenios, los fuertes o las 
reducciones recoge información acerca de las condiciones demográficas, territoriales y ambientales de 
diferentes poblados y asentamientos. También colecciona datos sobre cantidades de producción anual, 
tecnología disponible y técnicas de producción, comidas, festejos, rituales, vestimenta, vocablos, me-
dios de transporte, tipos de construcción. En esta perspectiva, el libro puede ser valorado como releva-
miento etnográfico del chaco santafesino a fines de siglo XIX. En este punto, su labor puede comparar-
se a la realizada por viajeros anteriores, como Azara y D´Orbigny, y con viajeros posteriores, es decir, 
con los etnógrafos y antropólogos que realizaron trabajo de campo en esa región.

Otro aspecto de la actitud técnica está relacionado con la pertenencia a culturas científicas deter-
minadas, lo cual implica prácticas comunes y reflexiones ligadas a la intersubjetividad conciente e 
inconciente de los viajeros-intérpretes. En relación a esta cultura compartida, Marta Penhos señala 
la existencia de una “comunidad de demarcadores”: Azara a lo largo de sus escritos produce un inven-
tario de nombres y apellidos, funciones, ubicaciones, relatos, entre otros; de diversos personajes que 
conforman una red distribuida por los territorios de Argentina, Uruguay y Paraguay; que intercambian 
experiencias, materiales visuales y textos, generando un gran “mapa omnicomprensivo” de la región 
(Penhos, 2005). Pero hay más: esta red también estaría permitiendo a un conjunto de especialistas 
que a través de la misma no sólo intercambian diferentes informaciones, sino que legitiman puestos y 
circulan el prestigio y el reconocimiento. Recordemos que este universo más amplio se vincula al me-
nos con dos cuestiones: Por un lado, con una multiplicidad subjetiva, conformada por otros autores, 
viajeros, especialistas, que dialogan en torno a una temática común. Por ejemplo, las clasificaciones de 
cuadrúpedos en Azara responden a las realizadas por Buffon y enfrentan de este modo a la sistemática 
de Linneo. Por otro lado, están las condiciones históricas, sociales y políticas. Las mismas prefiguran 
un mapa posible y también deseable de acciones (ello conlleva por supuesto una serie de acciones im-
posibles e indeseables) que inciden en el viaje y su posterior traducción en relato. Redes personales, 
genealogías y comunidad de saberes se entrecruzan, trascendiendo el lugar del individuo como un 
héroe de la expedición, para dar cuenta de una estrategia colectiva. La autoconstrucción del científico 
se compone tanto de sus descubrimientos y la publicación de los mismos, como del marco de acción 
de cada viajero, dentro de una cultura y conducta determinada. La formación identitaria del científico 
es un parámetro clave para comprender ciertos procesos de adquisición de status social, permitiendo 
comprender tanto las estrategias cognitivas como las estrategias profesionales y de escritura (Biagioli, 
1993).  

DISCUSIÓN

Luego de haber recorrido y relevado con las correspondientes herramientas y los métodos más adecua-
dos, después de haber corroborado la veracidad de las observaciones precedentes o incluso de haber 
realizado nuevos hallazgos, tras sortear peligros y contratiempos riesgosos, queda aún la inmensa 
tarea de escribir y comunicar la experiencia y los descubrimientos. El deber hacia el lector es en última 

[19] Al final del libro hace saber al lector que ha arrojado el diario original a las llamas del hogar. Por tal motivo, es imposible 
saber qué tanto se ha recortado de la primera versión. 
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instancia el compromiso de contar fielmente lo sucedido para producir cierta autoridad, identidad 
científica que se autoconstruye a través del delicado equilibrio entre relato de viaje y exploración técni-
ca-profesional. Es el “estar allí” del texto que involucra subjetividad y objetividad y que en la tradición 
antropológica se ha discutido muchas veces desde la problemática metodológica, olvidando el discurso 
que se construye en el propio trabajo de campo. Discurso en el sentido doble que plantea Geertz: de 
identidad o “firma” del autor y de modo concreto de formulación de las cosas, en un sentido que hace 
referencia a una comunidad de saberes (Geertz, 1997: 19). 

La fidelidad se obtiene gracias a las estrategias que se van construyendo de a poco en el texto. En 
conjunto, se produce un nuevo mundo (para el lector y para el viejo mundo) que está poblado por seres 
de diversa índole, por plantas, animales, por montañas o ríos o pantanos. Un nuevo lenguaje y modo 
de mirar. Con este nuevo mundo ha nacido también un nuevo personaje: el viajero es ahora también 
escritor: héroe, traductor y puente entre un universo al cual ciertos ojos no llegan; un experto que pue-
de acopiar ese gran caos de lo desconocido para encuadrarlo en los términos lingüísticos, taxonómicos 
y culturales de su lugar de origen, o sea, de una determinada comunidad de pensamiento; situada a su 
vez en un determinado contexto social, político, histórico y filosófico (Foucault, 1984; Pratt, 2011). 

La construcción de la autoridad se consolida de esta manera a través de una serie de fragmentos 
discursivos, de un entramado de recursos que se ubican en distintos niveles de textualidad, intertex-
tualidad y apariencia. A su vez, este telar está inmerso en un contexto histórico determinado, que 
favorece ciertos temas y espacios que se deberán recorrer y sujetar.

En los tres casos, los viajeros proveen herramientas para que las élites metropolitanas penetren 
determinados territorios del “interior” del continente y del país, proveyendo informaciones sobre las 
lejanas provincias y sus habitantes. El control detallado de lo que allí sucede no sólo implica un co-
nocimiento geográfico y científico, sino también un relevamiento territorial de recursos disponibles 
tanto naturales como de mano de obra. El autor recibe a cambio de su laboriosa tarea mayor prestigio 
dentro de ese círculo social, mayor autoridad para escribir la sociedad y de esta manera, para confor-
marla. Obtiene también la posibilidad de acceder a diferentes instituciones, pongamos como ejemplo a 
Ambrosetti: gracias a su experiencia consigue acceder al Instituto Geográfico Argentino, a la Sociedad 
Científica Argentina, a la Revista del Museo de La Plata y más tarde al Museo Etnográfico de Buenos 
Aires, por mencionar las más importantes.

En cada caso, los interesados en la obtención del conocimiento son distintos, a modo general: la 
corona española, el Museo de Historia Natural de Francia y las élites porteñas de la generación del 
´80. Como vimos, los detalles del paisaje natural y social varían en cada autor, así como la extensión 
de ciertos temas y la ausencia de otros en relación a las diferentes culturas científicas e intereses socio-
políticos. A partir de este panorama, si existen implicancias en cada época entre el viaje y la escritura 
del mismo como modo de construcción de autoridad profesional/científica ¿sería válido trazar genea-
logías entre estos autores a pesar de sus diferencias? ¿en qué medida estos viajeros-traductores se 
relacionan con la disciplina antropológica y qué lugar ocupa la autoridad en los escritos etnográficos 
del presente?

Podemos considerar a los viajeros que aquí se han trabajado como precursores de los primeros 
trabajadores de campo, siendo parte así de una tradición antropológica -local e internacional- que se 
extiende hasta el presente, con todas sus variantes y diversidades. En este sentido, indagar acerca de 
las estrategias que otorgan autoridad en un relato pone en relieve ciertos aspectos de la conformación 
del campo disciplinar. Retomando algunos aspectos planteados al inicio, el viaje, en tanto traslado que 
subyace al trabajo de campo como método característico de la antropología, es un aspecto fundamen-
tal del conocimiento transcultural y en tanto práctica no está desligado de relaciones de poder y de su-
puestos ideológicos que no sólo están presentes en el momento mismo de la experiencia sino también 
en la posterior escritura de la misma y en la formación identitaria profesional.   
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RESUMEN

El presente artículo pretende exponer una breve síntesis de las principales corrientes de pensamiento 
e investigación que desde las Ciencias Sociales, y especialmente desde la Antropología, se han 
aproximado al estudio de las relaciones entre el medioambiente y la cultura. Las principales líneas 
teóricas comentadas pertenecen a las desarrolladas hasta finales de los años 80, que forman los 
principales precedentes históricos de las actuales etnoperspectivas que se desarrollan en áreas de 
interés como la biopiratería, la recuperación de la agrobiodiversidad tradicional, la ecoteología, 
el empoderamiento de comunidades locales, especialmente de las comunidades indígenas, y el 
desarrollo vinculado al control de los recursos naturales, entre otras.
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 ABSTRACT
The goal of this article is to present a brief synthesis of the main trends of thought and research that 
have approached, from Social Sciences and especially from Anthropology, the study of the relations-
hips between environment and culture. The main schools of thought discussed are those developed 
until the late 80s, which are the main historical precedents of the current ethno-perspectives deve-
loped around bio-piracy, restoration of traditional agro-biodiversity, eco-theology, empowerment of 
local communities, especially indigenous ones, and development linked to the control of natural re-
sources, among others.

KEY-WORDS: Anthropological Theory, Environmental Anthropology, Cultural Ecology, Social Scien-
ces.

INTRODUCCIÓN

Aunque el primero en usar el término ecología fue el filósofo y naturalista estadounidense Henry D. 
Thoureau en 1858, fue el zoólogo alemán Ernst Haechel quien lo desarrollaría como concepto cientí-
fico en su obra Generelle Morphologia der Organism, en 1866. El estudio de la Ecología tendría un len-
tísimo desarrollo hasta comienzos del siglo XX, donde empezó a destacar en Estados Unidos, Canadá 
y la antigua Unión Soviética (Rossi y Valsecchi, 1986). A partir de ese momento, la Ecología experi-
mentaría una doble evolución. Por un lado, se convertiría en un prisma ideológico donde reconocer y 
reconocerse diversos movimientos sociales y por otra parte, quizás la que más éxito ha tenido en el 
mundo académico y de los discursos con valor, evolucionaría enriqueciendo su experiencia teórica y 
metodológica hasta convertirse en un área científica (Bramwell, 1989).

A comienzos del siglo XX, la Ecología se consolidó como subdisciplina dentro de la Biología, lo que 
se conocería como Ecología Natural. A partir de los años 20, componentes de la Escuela de Chicago 
comienzan a desarrollar métodos de aproximación a la ecología de los grupos sociales, al estudio de los 
ecosistemas sociales. Esta corriente vendría a conocerse como Ecología Humana. El término lo acuñan 
Robert E. Park y Roderick D. McKenzei en su obra de 1921, Introduction to the Science of Sociology. Algo 
más tarde, Julian Steward, de quien hablaremos más adelante, comienza sus análisis sobre la adapta-
ción ecológica de los grupos indígenas amazónicos (Steward, 1938), investigaciones que terminarían 
configurándose en lo que conocemos como Ecología Cultural y que suponen uno de los primeros inten-
tos de hacer una Ecología desde la Antropología, desde la perspectiva cultural. Por su parte, la Ecología 
Humana continuó siendo ampliamente desarrollada por Hawley (1950). A continuación, los diferentes 
abordajes teóricos fueron haciendo aparecer en el seno de la Ecología Humana otras líneas discipli-
nares en las ciencias sociales, como la Etnoecología de Conklin (1954, 1969), el Neofuncionalismo 
Ecológico de Rappaport (1987), la Ecología Política de Schmink y Wood (1987), la Ecología Procesual 
de Bennett (1993) o la Ecología Espiritual de Kinsley (1995) (en Little, 2006).

González de Molina y Martínez Alier (1993) nos apuntan los muchos temas de interés que han 
centrado la mirada de los investigadores de las ciencias sociales y la historia en el campo ecológico. 
El estudio de los sistemas energéticos ha sido central en las primeras aproximaciones que científicos 
naturales y sociales han hecho a este área de estudio, principalmente por la consolidada idea inicial 
de una ecología como la metaciencia de las relaciones y los flujos de energía entre los seres vivos y su 
entorno físico. Así, autores como Alex Podolinsky, Patrick Geddes, Bernard Brunhes, Henry Adams o 
Wilhelm Ostwald desarrollaron estudios sobre eficiencia energética entre los años 1880 y 1910, aun-
que eso sí, sin demasiado seguimiento. Sería en 1962 cuando el estudio The Economic History of World 
Population, de Carlo M. Cipolla, alcanzase un notable reconocimiento y validase los estudios históricos 
sobre el intercambio de flujos energéticos entre los grupos sociales y sus entornos naturales.

La Historia Ecológica y la historia de la Economía Ecológica también han sido un campo de estudio 
bastante desarrollado por las aproximaciones ecologistas. Entre los autores más citados en la histo-
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ria de las ideas económicas y sus relaciones con el medioambiente encontramos a Jean Paul Deléage 
(1991) quien, siguiendo a Donald Worster (1985), anima a reflexionar sobre las interrelaciones presen-
tes y pasadas de los grupos sociales con sus contextos ecológicos abordando un holismo sociohistórico 
donde variables económicas, sociales, tecnológicas y ecológicas son necesarias para una correcta inter-
pretación de la construcción cultural del medio.

Otros temas ampliamente tratados por investigadores sociales de perfil ecologista han sido el in-
tercambio ecológico desigual (Watkins, 1963; Raumolin, 1984; MacEvoy, 1986; Puntí, 1988; Bunker, 
1989; Schedvin, 1990), la contaminación atmosférica (Brimblecombe, 1987; Caselli, 1992; Iizuka, 
2003; Jacobi, 2003), el crecimiento galopante de las ciudades (Geddes, 1915; Mumford, 1982; Peré et 
al., 1985; Carreres et al., 1990; Guha, 1992), la gestión de riesgos (Bramwell, 1989; Golding y Skrim-
sky, 1991; Mairal, 1996), la Ecología y el papel de la mujer o Ecofeminismo (Shiva, 1988; Rao, 1991; 
Llort, 1994; Cavana et al. 2004; Puleo, 2005), la Ecología y la pobreza, también conocida como Ecología 
de los Pobres (Aragón, 1991; Boff, 2002; Martínez Alier, 1991, 2005) o las ya clásicas líneas de estu-
dio de las formas de propiedad y el uso de los recursos naturales, estrechamente relacionadas con los 
estudios del campesinado (Wolf, 1982; Aguilera, 1992; Toledo, 1993; Sevilla Guzmán y González de 
Molina, 1993; Acosta, Díaz y Amaya, 2001).

COMIENZA LA DIVERSIDAD EN LAS APROXIMACIONES ECOSOCIALES 

En todo este abordaje ecosocial, casi inagotable en autores, líneas de investigación y literatura cientí-
fica, confluyen muchas ideas y aproximaciones. Como las clásicas disciplinas científicas no se desarro-
llaron aisladamente, tampoco lo han hecho así las aproximaciones más contemporáneas. En el caso de 
las disciplinas que abordan los marcos ambientales desde las ciencias sociales parece evidente de una 
forma más clara que las interrelaciones entre teorías sociales y medioambientales van a estar muy pre-
sentes. Dependiendo de las corrientes, el medio era interpretado como agente condicionante o incluso 
determinante de la dinámica social. Recordemos las teorías deterministas o, como las llamaba Clifford 
Geertz, antropogeografías (Geertz, 1963:1-2). Autores como Mason (1896) o Huntington (1924) in-
tentaron establecer correlatos entre las condiciones geoambientales y el estado de desarrollo tecnoló-
gico de los grupos sociales. Kroeber (1939) abogó posteriormente por el posibilismo como forma de 
determinismo más suave, que ayudaba a explicar por qué grupos étnicos vecinos en lo territorial, con 
condiciones biogeográficas casi idénticas, mostraban pautas simbólicas, matrimoniales, de intercam-
bio material o de institucionalización diferentes, evidenciado en las etnografías de F. Boas (1911) o B. 
Malinowsky (1922) a principios del siglo XX. 

Años más tarde, Steward (1955), en su obra Theory of Cultural Change (Teoría del cambio cultural) 
vuelve sobre el posibilismo achacándole un análisis demasiado influenciado por el antideterminismo 
que sucede a los evolucionistas del XIX, y que lleva a Kroeber a relegar a un papel excesivamente pasivo 
la influencia del entorno en beneficio de las posibilidades culturales de los grupos sociales. Steward 
aboga así por un análisis más profundo de las circunstancias ecológicas de los grupos y su red de re-
laciones. Para Steward, las culturas tenían aspectos muy condicionados por el medio, y otros que no 
tanto. Aquellos sectores íntimamente relacionados con lo ambiental, normalmente sectores produc-
tivos, formaban para él el “núcleo cultural” (Steward, 1955:37). Julian Steward creía en la posibilidad 
de establecer teorías sociales aplicables a los aspectos más nucleares de todas las culturas, de ahí su 
interés en que el estudio del núcleo cultural fuese comparativo. Además, su convencimiento de que los 
elementos formantes del núcleo eran los principales causantes de la evolución cultural llevaba a que 
el estudio debía ser también diacrónico. Por su parte, aquellos otros aspectos que no estaban directa-
mente condicionados por el ambiente o no se dirigían a establecer las relaciones culturales con él, los 
denominaba rasgos secundarios. Así, el núcleo cultural debería permitir establecer similitudes cultu-
rales en el tiempo y en el espacio, y los rasgos secundarios, por el contrario, deberían poder analizar 
las singularidades de cada cultura, aunque esto último no quedó excesivamente muy claro en su teoría. 

Los rasgos o elementos que intervienen de manera más directa en la obtención de la sub-
sistencia, a saber, los recursos, la tecnología y el trabajo, y la interrelación entre ellos, 
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fueron conceptuados por Steward como el núcleo cultural, dentro del cual se genera el 
cambio cultural, el primero a ser considerado en cualquier análisis, a fin de no perder de 
vista la interrelación funcional de los elementos de la cultura. Brigitte Boehm (2005:20)

Julian Steward desarrolla una metodología de investigación basada en tres pasos. El primero de 
ellos consistía en el análisis de la tecnología empleada en el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. Una vez obtenidos los primeros datos, se debía continuar con la esfera comportamental, es 
decir, qué comportamientos tiene el grupo social directamente relacionados con esta tecnología, usos 
y consecuencias. En tercer lugar, se debía establecer con claridad las relaciones causales que existían 
entre estos comportamientos atados a la tecnología de uso ambiental y el resto de esferas sociales. Así 
se definiría el núcleo cultural del grupo y por tanto el área social condicionada exclusivamente por lo 
ambiental. Con esta metodología se evidenciaban de igual forma aquellas otras dimensiones que, lejos 
del manejo ambiental, seguían poseyendo un condicionamiento ecológico radiado desde el núcleo. El 
mismo planteamiento teórico de Steward adelantaba estos resultados como conclusiones, sólo que la 
metodología permitía dibujar la línea entre el núcleo condicionado y condicionante del resto.

En estudios realizados por Ladislav Holy en el grupo étnico de los toka-leya de Zambia a mediados 
de los años 70 del s. XX (Holy, 1988) se puede rastrear una metodología similar a la planteada por 
Steward aunque con conclusiones divergentes (Milton, 1997). Los toka-leya son un grupo asentado, 
hoy agricultores. Si bien tienen una larga historia como pastores de ganado vacuno, la mosca tsé-tsé 
diezmó buena parte de sus rebaños y se convirtieron en un pueblo agrícola, cultivadores de mijo y 
maíz principalmente. En aquellas zonas más libres de mosca tsé-tsé, los agricultores toka utilizan el 
arado tirado por bueyes. Esta primera anotación correspondería al primer paso de la metodología de 
Steward: estudiar la tecnología empleada en el aprovechamiento ambiental.  El grupo de trabajo aso-
ciado al arado de tiro con bueyes es muy valorado entre los toka por su nivel de especialización. Los 
bueyes deben haber seguido un largo aprendizaje así como sus arrieros. El aprendizaje de los bueyes 
necesita del acompañamiento de éstos por otros bueyes más viejos en fincas vecinas, lo que supone 
toda una red de intercambios. Esta segunda observación constituiría el segundo paso de la metodolo-
gía de Steward, que consistía en observar los patrones de comportamiento relacionados directamente 
con el uso de una tecnología concreta para el manejo del medio, esto es la cooperación entre agriculto-
res para la enseñanza y aprendizaje de los bueyes de tiro.

Esta nueva tecnología para el manejo del medio (el arado se incorporó en los años 30 del s. XX) im-
plicó cambios en otras dimensiones de la vida social de los toka-leya. Este grupo africano, dividido en 
tribus, regula su sistema hereditario matrilinealmente, es decir, las propiedades pasan de la hermana 
de la madre a la hermana del hijo. En las tareas de arado, una división del trabajo por géneros relega a 
las mujeres a ocupar el papel secundario de “semilleras”, siendo los hombres los verdaderos especialis-
tas de las tareas más valoradas, véanse tiro, arreo y arado. Los hijos acompañan desde pequeños a sus 
padres en las faenas agrarias, muy especialmente a la hora de arar los campos. Cuando un hijo crece y 
establece una nueva unidad familiar se entiende que es capaz de realizar todas las tareas productivas, 
entre ellas la de arar. Cuenta por tanto con una especialización valorada entre los suyos. Cuando “se 
casa”, comienza su vida productiva con la dote de su mujer, esto es con un arado distinto, unos anima-
les distintos y unas tierras distintas. Y aunque esto sólo le supone una adaptación, al padre le supone 
perder no sólo mano de obra sino mano de obra especializada. En estos casos el padre puede proponer 
al hijo continuar arando sus tierras a cambio de un jornal pero, primando estrategias personales y no 
familiares, el hijo puede libremente decidir invertir su tiempo arando sus tierras además de las del 
mejor postor, sea o no su padre. Esta delicada situación para los padres hizo que el sistema hereditario 
matrilineal comenzara a volverse patrilineal en los años en que Ladislav Holy hacía su etnografía entre 
ellos. Los padres comenzaron a prometer a sus hijos los bueyes y las tierras a cambio de que, una vez 
fuera del núcleo familiar, continuaran trabajándolas. Esta estrategia entre parientes, perteneciente a 
dimensiones más próximas a la organización familiar y a los sistemas de herencia coincidiría con el ter-
cer paso de la metodología de la ecología cultural: cómo los patrones de comportamiento relacionados 
con la tecnología ambiental afectan a otros rasgos culturales.

Los contextos ambientales condicionarían la tecnología aplicada en su manejo y ésta los manejos 
sociales de la misma. A su vez, estos manejos sociales o comportamientos en relación con la tecnología 
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implicarían modificaciones concretas de otros aspectos culturales pero ¿y si esos rasgos culturales con-
dicionados se vuelven tan centrales en la vida social de los grupos que generan cambios significativos 
en su vida cotidiana o festivo-ritual? Así, determinados rasgos secundarios se volverían directamente 
condiciones de lo ambiental y por tanto parte del núcleo, rasgos que aparentemente estaban fuera de 
él. La categorización entre núcleo cultural y rasgos secundarios no parece operativa aquí porque el sis-
tema de condicionamientos está relacionado con el ambiente, sí, pero también con actitudes, compor-
tamientos, percepciones e interpretaciones puramente culturales, y que por tanto, se corre el peligro 
de que todo se disuelva dentro del todo (Ellen, 1982:61).

LA IMPORTANCIA DE LOS EQUILIBRIOS ECOSISTÉMICOS

El término ecosistema es introducido en las ciencias sociales por Robert E. Park y empleado interdis-
ciplinarmente por el zoólogo y antropólogo Gregory Bateson, a quien debemos una ecléctica crítica 
epistemológica a las formas y maneras en que las ciencias acotan los límites de sus intereses cognosci-
tivos y por tanto estrangulan las posibilidades de interpretación y, a la postre, el carácter holístico de 
las conclusiones. Volcado a las investigaciones sobre sistemas de aprendizaje y comunicación, Bateson 
(1972) dio un paso más allá en los estudios de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, sostenien-
do que si bien el sistema conforma un contexto o conjunto de entidades y relaciones que condicionan 
a las partes, toda experiencia es subjetiva, por lo que toda realidad natural tiene necesariamente un 
componente de vivificación, una dimensión construida por la interpretación y por tanto, cultural. La 
realidad de todo elemento natural estaría mediatizada por una lectura psico-social.

Sin embargo, posiblemente el caso más estudiado dentro de la Antropología Ecológica que sigue el 
modelo analítico de ecosistema es la investigación de Rappaport sobre la vida de los tsembaga maring 
de Nueva Guinea (Rappaport, 1987). Por ser ampliamente conocido no desarrollaré con detalle los ci-
clos de guerra y paz de los tsembaga maring y sus rituales de sacrificio y comensalidad de cerdos para la 
renovación de las alianzas y la disminución de la presión ecológica causada por el gran número de estos 
animales. Rappaport parte de la definición de ecosistema como “el total de las entidades vivientes y no 
vivientes íntimamente relacionadas en intercambios materiales dentro de una porción definida de la biosfera” 
(Rappaport, 1987, en Milton, 1997:7). Guiado por esta definición, Rappaport aseguraba que había va-
riables dependientes y determinantes que estaban interrelacionadas y a su vez ejercían una influencia 
condicionante sobre otras, todo conectado por un flujo de intercambios materiales. En el caso de los 
tsembaga marging, la población humana, la población de cerdos, el alimento y el territorio eran las 
variables principales de la ecuación ecosistémica. Un desequilibrio en las proporciones ideales de estos 
factores desencadenaba un número de medidas sociales conducentes a restablecer el equilibrio entre 
las partes. Así, cuando el número de cerdos crecía tanto que había molestias vecinales por las incursio-
nes de los animales en los huertos ajenos y competencia por los recursos alimenticios de la población 
humana, los tsembaga iniciaban un ritual de sacrificio de cerdos donde se renovaban o establecían 
nuevas alianzas de guerra y se disminuía, por el sacrificio en sí, el número de animales. Fortalecidas 
las alianzas y solucionados los problemas de presión y competencia alimentaria, los tsembaga estaban 
preparados para reemprender los hostigamientos con los grupos enemigos a fin de conseguir recursos, 
principalmente territoriales.

Los seguidores de corrientes más afines al modelo sistémico veían en los estudios y explicaciones de 
Rappaport cómo las culturas locales estaban inmersas en realidades físicas innegables materialmente 
que modelaban las actitudes y comportamientos culturales. Este sistema de modelamientos y reequi-
librios superaba la definición biológica del ecosistema y permitía a los investigadores sociales trabajar 
bajo el marco de un ecosistema social más amplio que las dimensiones individualistas. No debemos 
olvidar que dentro de esta misma perspectiva, hubieron matizaciones a este abordaje ecosistémico de 
la llamada “Nueva Ecología Cultural”, como por ejemplo las de A. Vayda (1975, 1976), quien sostenía 
que el enfoque debía estar dirigido al estudio de las adaptaciones ambientales pero que éstas no sólo 
se daban y por tanto no sólo se las debía estudiar a nivel sistémico sino también a nivel individual o de 
grupos domésticos (en Biersack, 1999:4).
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Por su parte, Marvin Harris con su materialismo cultural intentó dejar atrás estas dificultades con-
ceptuales continuando, eso sí, con los principios básicos del determinismo ambiental. Harris (1999) 
escapó de la diferenciación y jerarquización de parcelas sociales en relación con sus determinismos am-
bientales y estableció un determinismo funcional teorizando sobre la multi-influencia de los condicio-
namientos ambientales en las diferentes esferas de lo social. Para Harris, un mismo factor ambiental 
podía tener lecturas condicionantes en diferentes aspectos de la vida cultural. Su caso de estudio más 
conocido, la prohibición de matar y alimentarse de vacas entre los hinduistas de la India podría supo-
ner una contrariedad en momentos de carestía económica puesto que rehúsan de un aporte alimen-
ticio de excelente calidad por motivos aparentemente religiosos. Harris por su parte sostiene que la 
vaca tiene una función más allá de una sola dimensión social, en este caso la religión. La religión sería 
aquí la esfera donde justificar simbólicamente la explicación formal del hecho para el grupo, es decir la 
interpretación cultural. La vaca es un animal que, vivo, ofrece tanto alimento como fuerza de trabajo. 
Por un lado da leche y por otro sirve como animal de tiro en los arrozales y campos de labor. En una 
balanza energética, para Harris la vaca produciría más viva y trabajando que sacrificada y comida. Se 
trataría de una optimización energética adoptada por causa de los condicionantes ambientales y que 
influiría y estaría presente en muchos ámbitos de la vida cotidiana y festivo-ritual de los hinduistas, 
generando tabúes y prohibiciones de control tanto informal como formal contra el incumplimiento de 
la norma establecida. No existiría un núcleo condicionado y unos aspectos secundarios libres de ellos 
sino un número indeterminado de aspectos condicionados y relacionados con estas condiciones que se 
traducirían en comportamientos y actitudes sociales con funciones definidas.

Pero pensar que los condicionantes ambientales siempre desencadenan adaptaciones culturales 
que optimizan las posibilidades de las sociedades en el entorno que les rodea tiene también sus con-
tradicciones históricas. No se pueden resolver con ella, por ejemplo, algunos de los pasajes históricos 
descritos por Ponting en su obra  La historia verde del mundo (Ponting, 1991), tales como las serios 
episodios de supervivencia que sufrieron los habitantes de la Isla de Pascua al afrontar su crisis forestal 
cortando más y más árboles para hacer los mecanismos de construcción de sus moais. En vez de optar 
por soluciones más lógicas (desde la perspectiva material) como disminuir el número de monolitos 
erigidos o destinar la madera para construir canoas con las que sustituir a las ya viejas para pescar o 
con las que explorar el océano en pos de territorios más fértiles, los habitantes de Rapa Nui resolvían 
su crisis  social agravando las causas ambientales al gastar más árboles para la construcción de más 
totems de piedra a los que pedir estos mismos árboles. 

¿CONSTRICCIONES O POSIBILIDADES DE LAS CULTURAS EN SUS ENTORNOS?

En este punto, en el seno de la Antropología Ambiental se vive un momento de división. Por un lado se 
sitúan los que continúan apostando porque la cultura, incluso de pequeños grupos, está insertada en 
sistemas más amplios entre los que el contexto geoambiental aparece como marco condicionante y por 
otro lado, aquellos cuyo interés se vuelca en saber cómo piensa la gente su entorno concreto y cómo 
ello construye planos cosmogónicos –no necesariamente exclusivos o excluyentes- en los que se des-
envuelven las relaciones sociales con el medio. La solución para los primeros continuó de la mano del 
Neoevolucionismo de White y de la Ecología Cultural de Rappaport y Vayda, tal y como hemos visto, 
además de propuestas más flexibles y ligadas al marxismo y a corrientes materialistas, que terminarían 
cuajando en la Ecología Política. Uno de los pioneros de esta nueva perspectiva fue Eric Wolf, quien 
además, según Comas (1998), fue el primero en introducir el término de ‘ecología política’. Wolf, en su 
amplia literatura sobre el campesinado, hizo especial hincapié en hallar el locus en el que confluyesen 
naturaleza, economía y poder, de manera que pudiera observarse cómo incluso los grupos humanos 
que no han tenido la capacidad de escribir su propia historia, sí han dejado su huella en los lugares y 
momentos en los que han vivido. Desde una escala meso, Wolf defendía la posibilidad de poder com-
probar cómo a través de la investigación de los modos de producción -ese lugar donde se encuentran 
poder, economía y entorno físico-  era posible entender la historia y la evolución cultural del hombre, 
estrechamente condicionadas por dos aspectos, las estrategias económico-ambientales de los pueblos 
y la capacidad de influencia de los grupos o esferas de poder.
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Además de Wolf, otros antropólogos, como Maurice Godelier, influyeron notablemente en la Eco-
logía Política. Godelier (1976 y 1990) criticó la división estanca de infraestructura, estructura y super-
estructura aplicada por los marxistas clásicos, defendiendo que en determinadas sociedades, como los 
baruya, de Papua Nueva Guinea, la organización familiar y los esquemas de parentesco forman parte al 
mismo tiempo de las lógicas productivas, de las relaciones políticas y de los sistemas ideológicos, por 
lo que las anteriores divisiones, cuando son comprendidas de forma inflexible, no sirven para explicar 
las relaciones de los grupos humanos con su entorno natural. Para analizarlo y comprenderlo, Godelier 
apostó por explicar la diversidad de mecanismos productivos a través de lo que llamó “racionalidad 
económica”. Todas las culturas abordarían la aventura de su supervivencia física aplicando una ra-
cionalidad económica concreta, es decir, un conjunto de mecanismos dispuestos intencionadamente 
para cumplir con las pretensiones, metas o expectativas sociales. Ello suponía que ni existía una ra-
cionalidad única ni existía una racionalidad óptima, pues las racionalidades no son sino las respuestas 
adaptativas de los grupos humanos a su entorno pero modeladas por sus propios intereses culturales, 
lo que explicaba para Godelier por qué en contextos ecológicos similares, incluso en la misma región y 
al mismo tiempo, se han desarrollado culturas singularmente distintas.

Otros conocidos antropólogos han trabajado bajo la perspectiva de la Ecología Política, como Po-
lanyi (1944), Geertz (1963), Brosius (1999) o Escobar (1999), ahondando en la imprescindible apues-
ta por comprender íntimamente al “otro” cuando se investiga sobre sus relaciones socio-ecológicas, 
introduciendo en la perspectiva eco-política la necesidad de la empatía etnográfica, el extrañamiento 
cultural, el análisis holístico y el ineludible esfuerzo de observar las categorías como entidades ideoló-
gicas relativas, redimiendo el interesado dogmatismo imperante entre los productores del pensamien-
to único.

Al mismo tiempo que el pensamiento antropológico ha influido en la Ecología Política, la hetero-
geneidad teórica y metodológica de ésta ha influido también en antropólogos ambientales y del de-
sarrollo. La Ecología Política, como sostiene Santamaría (2008), ha contribuido a que los estudios de 
estos antropólogos pasen a incorporar de forma más central el análisis de la política y el poder en la 
interacción entre las culturas y el medioambiente; además de haber alimentado el espíritu comprome-
tido de una Antropología Revolucionaria o de la Liberación, como la defendida por Ikenna Nzimiro 
(1988), muy puesta en cuestión y que de nuevo vuelve a encontrar sendas de aplicabilidad práctica en 
un campo actualmente de rabiosa actualidad, la crisis ambiental. Ello es especialmente útil para las 
etnografías contemporáneas pues, abordando el estudio de comunidades multilocalizadas, proyectos 
vitales transnacionalizados, segmentos de sociedades occidentales o grupos aparentemente alejados 
de la vorágine globalizadora, todas ellas se desarrollan en contextos socioeconómicos cada día más 
interdependientes e influidos por centros de poder, puede que, distantes en el espacio pero inmediatos 
en el tiempo.

Por otro lado, aquellos menos interesados en la trilogía poder - recursos - cultura, es decir, aquellos 
cuya propuesta teórica pasaba por comprobar cómo las dimensiones más simbólicas eran capaces de 
construir los planos cosmogónicos, van desarrollando una aproximación cognitivista: la Etnociencia. 
Estos antropólogos priorizan aproximaciones mucho más sensibles al mundo de la vida cotidiana y a 
las interpretaciones individuales donde lo causal y determinante pierde fuerza frente a las interaccio-
nes sociales, las actitudes individuales y el pensamiento cotidiano.

Estos antropólogos de la “Nueva Etnografía” (como también se denominó a la Etnociencia), volca-
dos a indagar en las dimensiones cognoscitivas, primaron metodologías que les permitiesen aproxi-
marse a enfoques parcialmente individualistas de las personas con su entorno, las relaciones con él y 
la comunidad y la toma de decisiones. Según Kay Milton (1997) comienza a desarrollarse a partir de 
los años 60 del pasado siglo un interés por las cuestiones relacionadas con los objetivos personales, las 
motivaciones, las percepciones, las interpretaciones, las suposiciones, las creencias, etc., para lo cual se 
construyen modelos cognitivos que explican las actitudes de cada individuo en el seno de una cultura 
concreta. Nace así la Antropología Cognitiva, con nombres como Ward Goodenough (1956), Floyd G. 
Lounsbury  (1956), Charles O. Frake (1969), Brent Berlin (1969) o Harold C. Conklin (1969), y muy 
concretamente Stephen A. Tyler (1969). Estos autores se centran en realizar etnografías descriptivas 
y sistemáticas del entorno social a partir de analogías gramaticales. El comportamiento podía ser así 
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abordado desde patrones puramente lingüísticos capaces de recoger y describir con mayor precisión y 
formalización los datos etnográficos. Ángel Díaz de Rada (1992) apunta que los antropólogos cogniti-
vistas se dejaron llevar por los adelantos de la lingüística estructural de su época, sosteniendo que las 
culturas podrían ser desmarañadas a partir del análisis lingüístico, pues en el lenguaje podían verse el 
nivel cognitivo y la acción práctica.

De este enfoque cognitivista van surgiendo subdisciplinas que aplican el modelo a los diferentes 
campos del saber en los diferentes grupos culturales, como la Etnobiología, la Etnomedicina, la Etno-
botánica o la Etnoecología. Ésta última llega renovada hasta nuestros días de la mano de autores como 
Víctor Toledo, centrada en el “estudio de todos los componentes del universo natural que interaccionan con 
el grupo cultural” (Toledo, 1992:4; traducción propia). Se diferencia de la Agroecología (íntimamente 
relacionada con ella) en que ésta no se ocupa de ese holismo sino de lo relacionado más concretamente 
con la agricultura y la comunidad (Toledo, 1992; Altieri, 1999; Altieri y Nichols, 2000, González de 
Molina et al., 2000; Labrador y Sarandón, 2001; Martínez, 2002; Sevilla Guzmán, 2006; Acosta y Díaz 
Diego, 2008; Díaz Diego, 2009a).

Algunos autores achacan un cierto error de perspectiva en la Etnoecología por su particularismo de 
comunidad, que dificulta la aplicación de conclusiones más allá del grupo estudiado:

El prefijo “etno-“ denota un campo de conocimiento definido más desde el punto de vista 
de los pueblos estudiados que desde el punto de vista de quien los estudia y es similar, por 
lo que a su significado se refiere, al término [popular] [...] De este modo, mientras que la 
ecología es una disciplina científica cuyas premisas y descubrimientos son asumidos por 
la mayoría como de aplicación universal, la etnoecología es el conocimiento ambiental 
que pertenece a tradiciones culturales concretas y sólo es válido en el contexto de dichas 
tradiciones. Kay Milton (1997:9)

Ahora bien, partiendo de la crítica fundamentada del problemático traslado de conclusiones obte-
nidos de técnicas cognitivistas a otras realidades culturales, hay que apuntar que el formalismo de los 
métodos y técnicas diseñadas para la recogida de datos en contextos de Antropología Cognitiva permi-
tieron visualizar la amplísima diversidad de cosmovisiones y formas como la gente percibe e interpreta 
su medio, incluso entre grupos culturales muy próximos.

EL RELATIVISMO EN LAS (ETNO)MIRADAS 

En cierta forma, esta querencia por introducirse en la maraña de significaciones de las culturas concre-
tas con el convencimiento de su validez cosmogónica, presente en parte del pensamiento antropoló-
gico de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, arguyó una serie de reflexiones que venían a menoscabar 
el valor que hasta entonces se le había concedido a la pretensión comparativa para establecer hipótesis 
y teorías sociales, verdades globales en suma. Estas reflexiones encaminan la perspectiva que termina 
cuajando como relativismo cultural. El espíritu reflexivo del relativismo cultural es el convencimiento 
de que no existen valores absolutos extrapolables a todas las culturas, con validez universal, sino que 
la producción de significados, valores o normas de las diferentes sociedades y sus estructuras de pen-
samiento son válidos para interpretar el mundo.

El relativismo cultural propugna la validación de todas las interpretaciones socioculturales. Un pa-
ralelismo, apoyado en esta idea, y que a su vez  ayuda a conceptuarla es el elaborado por el filósofo 
L. Wittgenstein  en su segunda etapa como pensador. Wittgenstein, desde la Filosofía del Lenguaje 
propone que el significado de las palabras y de las proposiciones depende de su uso en un determinado 
contexto. Así, el sentido de las palabras y las frases está condicionado por su función dentro del lengua-
je, y como son muchas las funciones que pueden desempeñar dentro del mismo lenguaje, una palabra 
o un conjunto de éstas serán correctas en relación con su contexto. A estos contextos los llamó “juegos 
del lenguaje” (Wittgenstein, 1988). De esto se deriva que cada juego del lenguaje y por extensión cada 
lenguaje es operativo y válido para explicar, en su propia lógica gramatical y contextual, la realidad que 
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le rodea. A su vez, esta idea sirve para argumentar que la cultura como un metalenguaje comprensivo, 
en parte herramienta de comprensión (continente) y en parte generador de significados (contenido), 
es capaz por si misma de explicar y comprender los sentidos del mundo a los que alcanza su experiencia 
compartida. Revisando las aproximaciones de Wittgenstein y Peter Winch para el caso de la objetivi-
dad en el estudio de las religiones, Manuela Cantón propone:

La verificación empírica que la ciencia positivista practica no es sino uno de entre los 
muchos juegos del lenguaje posibles, y no el soporte de verdad alguna de carácter extra-
lingüístico y extracultural, por lo que utilizar los juegos del lenguaje de la ciencia como 
vara de medir el grado de adecuación a la realidad objetiva de las creencias religiosas, 
sólo puede desembocar a la postre en una caricatura de éstas. Manuela Cantón Delgado 
(2003:261).

Pero ahondar en la creencia de que las culturas son autónomas para comprender la realidad que 
comparten hasta el punto de ver las culturas concretas como organismos inconexos, herméticos y 
autojustificativos es desembocar en un relativismo extremo que no permite lo que en la práctica otros 
modelos culturales sí pueden hacer, aproximarse a la diversidad, imbuirse en ella, comprenderla y ex-
plicarla. En definitiva, el relativismo extremo impide las comparaciones de cualquier índole y niega la 
posibilidad de comprensión puesto que al núcleo interpretativo de una cultura sólo se llegaría desde 
ella misma y en tanto que el antropólogo no se ha enculturado en esa sociedad concreta, es teórica-
mente incapaz de realizar una descripción densa y enteramente significativa al modo de C. Geertz 
(1990). Ello no es sólo una obstrucción al desarrollo de la Antropología y de otras disciplinas de corte 
comprensivo e interpretativista (Microsociología, Interaccionismo Simbólico, Geografía Cultural,…) 
sino que niega la evidencia de la comunicación que diariamente y a nivel casi mundial se da entre las 
distintas culturas, en el seno de las políticas de la globalización.

Partimos de las reflexiones de Habermas sobre la verdad de los hechos sociales para superar el 
relativismo extremo que invalida las posibilidades de comprensión íntima de las culturas locales. Ha-
bermas sostiene que la verdad sigue caminos discursivos (Habermas, 1982). En su teoría discursiva 
de la verdad encontramos una diferenciación entre “mis verdades”, que serían certezas basadas en lo 
individual y lo subjetivo, y “las verdades”, que serían resultado de la interacción social o intersubjetivi-
dades. Las verdades individuales estarían sujetas a las certezas y éstas a su vez a los bagajes personales. 
Las verdades individuales se harían presentes en las verdades sociales, resultado dialógico de los baga-
jes individuales y del resto de interacciones exteriores. La intersubjetividad o suma de subjetividades 
reflejaría en cierta forma ese núcleo compartido que poder comprender y explicar pues está abierto/
sujeto, por su propia dinámica, a la subjetividad de quien se acerca a comprender y a explicar. Esta 
interpretación de la dinámica social permite apreciar el sentido interno de las culturas, el papel activo 
de sus individuos, el papel de la sociedad como algo más allá de la suma de sus partes y la posibilidad 
de estudiar las culturas siendo conscientes que la presencia del investigador es variable condicionante 
de la dinámica y que los resultados de los estudios pueden ser leídos comprensivamente por otros en 
tanto que el texto antropológico se vuelve posible.

En este contexto es por tanto viable el estudio de las relaciones sociales y de la producción cultural 
dejando atrás dualismos como el de cultura/naturaleza y avanzando, para el caso de las aproximacio-
nes sociales a la Ecología, hacia la diversidad de nociones de “naturaleza” como “concreciones sociales” 
tal y como lo hacen Philippe Descola o Gisli Palsson (Descola y Palsson, 2001; Descola, 2005).

A MODO DE CONCLUSIÓN: LA HERENCIA TEÓRICA PARA LA APLICABILIDAD ECOLÓGICA

Es precisamente en este tiempo relativista donde la Antropología y otras disciplinas de corte compren-
sivo tienen la oportunidad de realizar un importante papel en el campo ambiental. Una vez cuestiona-
dos los pilares etnocéntricos de la cosmovisión tardo-moderna del progreso y puesto en consideración 
lo oportuno de determinados conocimientos folk para la sostenibilidad ecológica, la Antropología pue-
de trabajar como mediadora entre el lenguaje experto y las lógicas vernáculas. La crisis ambiental ha 
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puesto en evidencia la ineficacia de nuestro modelo de desarrollo, cuyas incoherencias pero principal-
mente cuya voracidad están restando credibilidad moral a la célebre locución de Séneca: ‘homo homini 
sacra res’ [el hombre es sagrado para el hombre]. Al contrario, el actual modelo ideológico-económico 
que conjuga liberalismo y capitalismo, asolando recursos ecológicos y acrecentando desigualdades, se 
vuelve inestable incluso entre las propias sociedades que lo gestionan, pues la lógica del beneficio ha 
sido excluyente para los grupos más débiles de la periferia, pero además también para los grupos más 
débiles del centro. Contamos con numerosos estudios que así lo evidencian, como los de Bretón (2010) 
o Escobar (2010) sobre las políticas de desarrollo o los de O’Connor (1987, 2000 y 2001) y Altvater 
(1994) sobre destrucción de recursos ambientales, crisis del bienestar y sustentabilidad del sistema 
capitalista.

En este contexto y centrados mayoritariamente en unidades de observación locales, de pequeñas 
comunidades, los resultados de las investigaciones etnográficas difícilmente coinciden con las necesi-
dades explicativas de una sociedad que demanda respuestas globales a problemas globales. Además, 
una Ecología Cultural así de pretenciosa, necesita de investigadores sociales especialistas en campos fí-
sico-naturales, no siendo ésta la tónica general. Estas dos circunstancias las expone Milton para expli-
car el poco impacto de ciencias como la Antropología en el discurso ambiental contemporáneo (Milton, 
1997:19), si bien no debe dejarse atrás la invisibilidad a la que los gestores del conocimiento condenan 
a todas las disciplinas y especialistas no sólo críticos sino también subversivos con el pensamiento do-
minante, y las Antropologías, especialmente las más comprometidas, han sufrido históricamente veto 
cuando no persecución. Uno de los últimos ejemplos de ello lo ha protagonizado el conservador Rick 
Scott, Embajador de Florida (EEUU), quien en una entrevista para el Herald-Tribune y en una brillante 
demostración del dogmatismo imperante entre los prosélitos del modelo-único, abogó por la desapari-
ción de los estudios de Antropología de las universidades del Estado debido a que son carreras que no 
contribuyen decididamente a la economía: “If I’m going to take money from a citizen to put into education 
then I’m going to take that money to create jobs (…). So I want that money to go to degrees where people can 
get jobs in this state” (Scott, en Anderson, 2011).

Sin embargo, estas desventajas, no por ello insuperables, son suplidas por la necesidad de compren-
der el papel de la cultura en las relaciones con el medio, donde, ahora sí, la necesidad de las perspec-
tivas culturales como mediadoras es insustituible, desde la economía ambiental a la moral ecológica 
pasando por una más correcta lectura de los paisajes culturales (Díaz Diego, 2009b y 2010). Valga la 
metáfora: cada vez parece ser más necesario consultar a la cultura antes de legislar. La antropóloga 
Tracey Heatherington nos evidenció con sus estudios en el Parque Nacional de Orosei y Gennargentu, 
en Cerdeña, cómo la legislación ambiental de determinadas áreas naturales y las regulaciones (cuando 
no prohibiciones) en el acceso a los recursos naturales históricamente usados por las comunidades 
locales provocan un elevado número de tensiones sociales que se enconan sin aparente solución más 
allá del diálogo (Heatherington, 2001). Sobre lo mismo incide Lúcia Ferreira en las áreas protegidas 
del Valle del Ribeira, en Brasil (Ferreira, 2004). Y muy parecida experiencia tuvimos los investigadores 
participantes en el estudio sobre variedades locales en el Parque Nacional de Doñana y su entorno, 
durante 2006 y 2007, donde las restricciones a la comunidad local en el acceso a los recursos naturales 
del área protegida y la negativa gestión de la misma que, según los agricultores de Almonte, Hinojos 
y Villamanrique de la Condesa, se estaba llevando a cabo por parte de los biólogos conservacionistas, 
despertaba continuos recelos y hostilidades que se proyectaban a todo lo que oliese a ecologista.

Las ciencias sociales, y en concreto la Antropología, tienen mucho que hacer aquí, no sólo prospec-
tando el conocimiento vernáculo y profundo sobre los cosmos ecológicos, las bondades de determina-
dos agroecosistemas tradicionales o, por ejemplo, las posibilidades religiosas para una más extendida 
ética ambiental entre los creyentes, sino como gestoras de la intermediación que es necesaria para 
que el conocimiento y las experiencias de una y otra parte de la sociedad puedan ser comprendidas en 
relación con su utilidad mutua para la resolución de los conflictos.
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APUNTES PARA UNA ETNOGRAFÍA TRANSNACIONAL 

SOBRE LOS JAPONESES EN MÉXICO

DAHIL M. MELGAR TÍSOC[1] 

RESUMEN

Los estudios sobre migración transnacional en su mayoría han enfatizado los flujos de periferias eco-
nómicas deprimidas hacia diversos núcleos del capitalismo central en los que se articula una red migra-
toria, pero qué sucede cuando los flujos migratorios tiene un sentido inverso.

En este artículo, discutiremos en torno a algunas de las implicaciones epistemológicas y metodológicas 
de los estudios migratorios transnacionales. El caso etnográfico de los japoneses y sus descendientes 
en México sera tomado como ejemplo de grupos insertos bajo una doble dimensión de lo transnacio-
nal: un transnacionalismo desde arriba que comprende la reproducción económica de capitales japone-
ses globalizados y un transnacionalismo desde abajo, el cual toma forma en los procesos de reinvindi-
cación identitaria de algunos grupos de descendientes a nivel continental.

Palabras clave: transnacionalismo, etnografía transnacional, trabajo de campo multisituado, japone-
ses.

[1] Antropóloga Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México. Actualmente es estudiante de maestría en 
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ABSTRACT

Transnational migration studies have mostly emphasized the flow from economical depressed peri-
pheries to cores of central capitalism, in which a migration network are articulated. But, what happens 
when migration comes from an opposite flow?

In this article we will discuss some of the epistemological and methodological implications of the 
transnational migration debate. We will take the ethnographic case of the Japanese and their descen-
dants in Mexico, as an example of a group immersed in a double dimension of transnational dynamic: 
transnationalism from above that includes the economical reproduction of globalized Japanese capital 
and transnationalism from below, which takes shape in the identity reivindication process of some 
descendants along the continent.

Key words: transnationalism, transnational ethnography, multi-sited fieldwork, Japanese. 

LA ANTROPÓLOGA EN EL MARGEN 

El discurso hegemónico japonés está orientado por una estructura jerárquica organizada no solamente 
a través de las categorías de edad, clase y género, sino de manera más enfática a través de la creencia  
de la pureza étnica y cultural como dos vectores fundamentales que construyen el ser japonés, no sólo 
en términos culturales sino también raciales. Dentro de la imaginaria nacionalista japonesa, la raza 
(jinshu) y la nación (kokka) son categorías homologables. Comenzando porque el segundo concepto 
significa no sólo nación, sino también etnicidad y pueblo (Weiner, 2001:3). Dado que el concepto de 
nación japonesa es de nación mono-étnica (minzoku), la japoneidad se orienta sobre el  binomio raza-
cultura. Ante tal estructura vertical, la etnógrafa al ser mujer, joven y sin ascendencia japonesa se ubica 
en una posición desventajosa en la estructura social de los sujetos de estudio. ¿Qué sucede cuando los 
sujetos a ser investigados son actores empoderados en una relación de poder asimétrica a su favor en 
relación a la etnógrafa?

En la socialización e interacción entre los japoneses, el género y la generación son marcadores fun-
damentales dado que determinan el lenguaje de respeto (keigo) y las posibilidades de aproximarse o no 
hacia otros géneros y generaciones.  Debido a que el keigo es un asunto fundamental, el intercambio de 
tarjetas de presentación permite una identificación clara del estatus y del nivel de habla que se debe 
adoptar en la interlocución.  También, “el espíritu corporativo japonés se manifiesta en la identifica-
ción y valorización de una persona, no por la persona misma, sino por su pertenencia a un determina-
do grupo colectivo o empresa. [….] dado que, el prestigio de la [colectividad] es el prestigio del indivi-
duo” (Del Castillo, 1999:157). En este esquema de construcción de una estructura tan vertical, no son 
los “subordinados” los que dirigen la palabra ni los que inician los diálogos y conversaciones, bajo tal 
panorama, ¿cómo entrevistar y reunir las informaciones?

En las etnografías clásicas, el etnógrafo estaba en una situación estructural más aventajada que los 
sujetos etnografiados permitiendo que las etnografías en buena medida se construyeran a través del 
relato de los “informantes privilegiados (viejos y notables, olvidando a menudo a los jóvenes, mujeres 
y los marginados)” (Ghasarian, 2008:17). Debido a la falta de acceso a los núcleos duros de la comuni-
dad japonesa, mi etnografía se centró en las relaciones de los sujetos jerárquicamente al margen de la 
lectura japonesa más hegemónica: nikkei[2], y migrantes en busca de otro estilo de vida, pero también de  
jóvenes y mujeres a los cuales podía aproximarse al compartir el mismo género y grupo etario. 

[2] Nikkei es el nombre con que se denomina a los descendientes de japoneses nacidos en el extranjero hasta la quinta gene-
ración. 
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Con migrantes en busca de otro estilo de vida (tomando el concepto de Snepenger en Williams y Hall, 
2000:4),me refiero a los  japoneses de nacimiento que deciden radicar en nuestro país al verse social-
mente marginados dado que no comparten las  normas sociales japonesas, así como la  hiperraciona-
lidad sobre el tiempo, el trabajo y el espacio. El rechazo a la diferencia es un componente básico del 
discurso oficial y hegemónico japonés, y  se expresa a través de la presunta idea de homogeneidad 
étnica y cultural. Esta supuesta unicidad se traduce en la creencia de que a la par de la unicidad cultural 
y biológica existe como consecuencia de la conjunción de ambas, una unicidad de pensamiento. Por 
tanto, los comportamientos que se salen del margen de la estructura son socialmente sancionados. 
Una tesista de licenciatura en antropología representa un sujeto liminal no solamente porque no está 
inserta en un corporativo laboral a través del cual sea identificable, también debido a que el contenido 
de su profesión al ser difuso, no le permite tampoco ser ubicada en términos de una colectividad profe-
sional. Tomando en cuenta que la identidad grupal es fundamental en el proceso de identificación del 
individuo, esto le resta medios a la etnógrafa para su heteroidentificación.

La falta de claridad sobre la disciplina evidentemente no es propia de los japoneses. Como apunta 
Cris Shore (2006) existe un serio problema en relación a la imagen pública y la representación de la 
antropología social fuera los linderos académicos de las Ciencias Sociales, pues muy poca gente conoce 
realmente a qué se dedica el antropólogo. Esto se explica en parte  producto de la imagen populariza-
da que se tiene del antropólogo asociado a los sujetos clásicos de investigación antropológica: tribus 
remotas, indígenas y campesinos, ignorándose la gran pluralidad de temáticas, objetos y sujetos de in-
vestigación que pueden estudiarse desde la antropología. Ante esa difusa imagen pública, no es de ex-
trañarse que los japoneses y sus descendientes les extrañase que su cotidianidad fuera de interés aca-
démico para alguien externo a su colectividad.  Esto a su vez, tuvo repercusiones en la documentación 
fotográfica. La representación fotográfica del otro siempre se vuelve conflictiva, sobre todo cuando el 
sujeto a ser fotografiado considera que sus características  no lo hacen un sujeto fotografiable debido a 
su “normalidad”. Y que ser fotografiado por una antropóloga puede representar una ofensa, producto 
de la creencia equivocada de que los antropólogos sólo fotografían lo exótico, lo pobre, lo salvaje, o lo 
primitivo y que tiene relación con la manera en que desde la antropología se ha construido la imagen 
sobre la alteridad.

 

ALTERIDAD,  ESPACIO Y TIEMPO

La relación tiempo-espacio ligada a la alteridad ha sido un trinomio constante en el desarrollo de nues-
tra disciplina antropológica. Si pensamos en la antropología decimonónica, esta relación se expresaba 
por medio del emplazamiento de las culturas en un espacio/tiempo diferencial. En este sentido, el 
antropólogo más que un viajero en términos espaciales, era, como sugiere Piazzini, “un viajero en el 
tiempo” (2006), el cual podía transitar entre distintas etapas de la historia tan sólo con desplazarse te-
rritorialmente. Un ritmo desigual de desarrollo histórico entre los pueblos hacía posible la superviven-
cia en el presente de vestigios de formaciones sociales, culturales, políticas y económicas precedentes. 
Bajo esta lógica, la “arqueología de lo vivo” ayudaba a pensar  el pasado y su devenir histórico a través 
de leyes universales de desarrollo.

La crítica al evolucionismo rompería con esta imaginaria historicista del tiempo ligado al espacio. 
En este giro, la diversidad cultural ya no sería entendida ni tampoco estudiada en términos de tem-
poralidades históricas. Las diferencias espaciales permitirían dar sentido y explicación a la diversidad 
cultural humana, la cual ya no sería materia para pensar el pasado, sino el presente y, a través del 
contraste con  otras culturas, re-pensar el mundo contemporáneo. La diversidad humana situada en el 
espacio, a través de la localización de diferencias culturales, tendría como uno de sus cauces la idea de  
isomorfismo entre sociedad y cultura.

La ubicación espacial de la cultura pensó a las culturas en plural como geográficamente localizables, 
fijas y autocontenidas en territorios concretos y delimitados a diversas escalas. En lo macro a través 
de las llamadas “culturas nacionales” o “áreas culturales” y en lo micro por medio de la cartografía de 
culturas regionales, comunidades locales o pueblos (en el sentido de poblados). Bajo esta relación de 
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ideas, a cada sociedad le correspondería una cultura, pero también una población específica; sujeta a 
fronteras geográficas definidas e identificables. Esta localización espacial de las culturas y sus “porta-
dores” tendría implicaciones sobre la práctica antropológica en distintas formas. Para Levitt y Glick 
Schiller (2004:578), la construcción y delimitación de los campos de estudio se encuentran acotados a 
los márgenes de las fronteras nacionales, producto por un lado, del arraigo teórico sobre la idea de iso-
morfismo entre sociedad y cultura;  pero también,  por la desvinculación entre lo local y lo global bajo la 
lógica de que los fenómenos socio-culturales únicamente se encuentran circunscritos y afectados por 
lo que acontece a nivel local. A este proceso las autoras lo denominan como nacionalismo metodológico[3]. 

Una segunda implicación, ha sido lo que Appadurai (2001)ha denominado el “encarcelamiento de 
los nativos”. Si las culturas se construyen a través límites precisos con el exterior, por qué no también 
sus poblaciones. El encarcelamiento de los nativos, fija su identidad a través de una serie de atributos 
concretos, poco variables a través del tiempo; por el otro lado, se les piensa como sujetos autoconteni-
dos y fijados a un espacio determinado. Esto no quiere decir que los nativos no se muevan, sino que el 
flujo de sus movilidades no es un patrón regular, por tanto,  no es significativo.

Desde las generaciones de Malinowski y Mead, se construyó al etnógrafo como un viajero que en 
su esfuerzo por conocer otras culturas fijaba su residencia en coordenadas geográficas y culturales 
distantes a las suyas (Clifford, 2008:12). La movilidad interna e internacional resultado de distintos 
fenómenos sociales, políticos y económicos a nivel local y mundial,  rompería la división tajante entre 
los espacios de vida del etnógrafo y del nativo. Un incremento en los contactos y flujos de bienes e 
ideas entre ellos, así como una mayor circulación de nativos hacia los centros produciría lo que Sassen 
Saskia (1982) denomina la periferización de los centros. De igual forma, se romperían los esquemas de 
construcción del “nativo auténtico” debido a sus propias experiencias de viaje. En este proceso, “las 
culturas y los pueblos […] ya no se presentan de manera convincente como puntos identificables en el 
mapa” (Gupta y Ferguson, 2008:240). A consecuencia de ello, se quiebra y desmorona el espejismo del 
isomorfismo entre sociedad y cultura.

Las construcciones de centros y periferias, así como de culturas arraigadas y contenidas en los 
territorios se han vuelto realidades porosas, producto tanto de la globalización como del creciente 
incremento de la migración internacional. El desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación y 
transporte, permiten una reorganización del tiempo y el espacio, dónde las distancias parecen acor-
tarse a causa de la sensación de inmediatez y simultaneidad que ofrecen las nuevas tecnologías. Esta 
compresión, al reorganizar la manera en que se viven las distancias y el tiempo que toma recorrerlas, 
permite que se surjan nuevas formas de acumulación, reproducción y consumo de diversas formas de 
capital (económico, financiero, cultural, social y político), bienes y mercancías.

¿QUÉ IMPLICACIONES HAN TENIDO ESTAS RESIGNIFICACIONES ENTRE EL TIEMPO Y EL 
ESPACIO EN EL ABORDAJE DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS?

Para el caso de la migración internacional, que es el tema que nos ocupa, ha tenido implicaciones pro-
fundas en la manera de estudiar a los migrantes, así como a las posibles relaciones que éstos tejen con 
sus comunidades de origen, pero también, con otros destinos migratorios de la comunidad.

Si bien dentro de los estudios de migración internacional existe una multiplicidad de teorías, hay 
enunciados constantes y comunes a la  mayoría de enfoques analíticos. Uno de ellos ha sido la com-
prensión fragmentaria de las migraciones, delimitando los estudios a una sola de sus dimensiones y 
contextos: el de salida o el de llegada de migrantes. Algunos trabajos, construyeron una mirada global 
del fenómeno migratorio a través del estudio de ambos contextos pero únicamente con la intención de 
explicar los motivos del desplazamiento. En la medida que se pensaba a los países emisores y recepto-

[3] Cabe señalar que previos a los trabajos de Schiller y sus colaboradoras, otros antropólogos, entre ellos Eric Wolf, ya habían 
señalado la necesidad de estudiar los procesos locales en interrelación con lo mundial.
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res como realidades desvinculadas una de la otra por las fronteras nacionales, el destino de los migran-
tes era su inevitable asimilación e incorporación a la sociedad y cultura dominante del país de acogida.

La revolución tecnológica en los medios de comunicación y transporte intensificó y abarató la cir-
culación de flujos de bienes, ideas y personas, permitiendo que los migrantes y sus descendientes 
reforzaran a través de ellas, los vínculos sociales y simbólicos que los conectan con sus comunidades 
de origen. Cuando estos flujos por su intensificación y densidad, construyen un entramado complejo 
de redes de  relaciones sociales, económicas y políticas multilineales que conectan, conjuntan y recrean 
a una comunidad dispersa entre múltiples espacios  localizados en al menos dos Estados-nación, se 
les califica de acuerdo a la definición de Glick Schiller et al. (1992) como transnacionales. Este tipo 
de vínculos, nos permiten observar que inevitablemente se produce una incorporación a la sociedad 
receptora pero ésta no debilita la participación ni la pertenencia a la sociedad de origen, pues “los 
migrantes no rompen, sólo redefinen sus ataduras” (Itzigsohn y Gorguili, 2002). Mantener relaciones 
sociales estrechas con el terruño y sentirse a la vez parte y participar en el país de acogida no son reali-
dades incompatibles o muestras de deslealtad o incompletud, por tanto se trata de una “incorporación 
simultánea” (Levitt y Glick Schiller, 2004:64).

Podemos ver que en estas dinámicas, la imagen espacial de la comunidad se transforma abarcando 
los múltiples espacios que conforman la vida comunitaria y las prácticas sociales colectivas entre sus 
miembros. Si bien la comunidad desborda las fronteras nacionales englobando múltiples geografías, el 
referente territorial sigue siendo importante, por lo que más que tratarse de fenómenos de desterrito-
rialización se producen fenómenos de re-territorialización en donde los desplazamientos migratorios 
duplican o multiplican los territorios del sujeto (Cornejo Polar en Morales, 2007:182). 

APUNTES PARA UNA ETNOGRAFÍA DE LO TRANSNACIONAL

Si bien existe una notable falta de precisión sobre la metodología en relación a las etnografías  de mi-
gración y de migración trasnacional, se toma a la  etnografía multisituada como una de sus principales 
herramientas, siendo el trabajo de George Marcus (2001) quizá una de las discusiones más bastas al 
respecto. Allí, para el autor, las lógicas culturales, tan buscadas en antropología, son siempre produci-
das de maneras múltiples y conectadas a escenarios diversos emplazados en distintos marcos territo-
riales. El diseño de la investigación etnográfica multilocal requiere que el “campo” se construya en base 
a la yuxtaposiciones y conexión entre locaciones (Marcus, 2001:112-114) en la medida que “el campo” 
es territorialmente discontinuo y geográficamente disperso.

El estudio de los actores y comunidades en movimiento nos conecta al concepto de “residencia en 
viaje” de James Clifford (2008), lo que comprende el estudio de los sujetos en movimiento y requiere 
de la movilidad del etnógrafo quien ya no fija su residencia de campo en un  punto fijo. Los desplaza-
mientos del etnógrafo dan cuenta de una de las dimensiones de la etnografía multisituada, pero no re-
presentan una condición única e indispensable para aprehender o estudiar las localizaciones múltiples. 
“Algunas etnografías pueden, literalmente no desplazarse [pero] encontrarse ubicadas en un contexto 
multilocal” (Marcus, 2001: 121). Para Clifford (2008) esta segunda condición corresponde al viaje en 
residencia, es decir, a la vida de las personas que sin necesidad de salir de sus localidades están insertas 
en “un contexto interconectado a otros lugares, regiones y países por la circulación de [sujetos], dinero, 
mercancías, información y fuerzas que atraviesas [estos] espacios” (Hirai, 2002:16).

En una comunidad de migrantes convergen ambas dimensiones: la de sujetos que participan de la 
migración desplazándose, pero también aquellos otros que aún no habiendo migrado sus vidas están 
atravesadas por la migración y conectadas a los destinos migratorios. El fenómeno puede expresarse 
también de manera inversa, como en el caso mexicano-japonés, donde se trata de una comunidad de 
descendientes y escasos migrantes que se conectan a la comunidad de origen de sus ancestros, pero 
también, hacia otras comunidades de japoneses en el exterior.
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La etnografía multisituada, no sólo habla de los desplazamientos geográficos, también refiere a los 
desplazamientos dentro del discurso y el espacio social. Para la gran mayoría los migrantes, el despla-
zamiento les permite salir de un campo social donde se encontraban estructuralmente en desventaja, 
para entrar a otro donde pueden acceder a un poder social mayor al que tenían antes de migrar; que a 
su vez se incrementa en la expansión de la red. La pertenencia simultánea de los migrantes a distintos 
campos y redes sociales, les permite tener acceso a repertorios diversos de capital social, político y 
simbólico, que pueden poner en juego para su agencia social.

EL TRANSNACIONALISMO JAPONÉS EN MÉXICO

Dicho lo anterior, sólo resta exponer brevemente la dimensión transnacional de la comunidad japone-
sa en México, pues nos permite por un lado discutir en torno de algunos de los presupuestos modélicos 
que se toman más que expresiones, evidencias inequívocas y determinantes de lo transnacional. Por el 
otro, ejemplifica esta dimensión de la etnografía multilocal que no requiere del desplazamiento físico 
del etnógrafo para poder aprehender las localizaciones múltiples de los sujetos que convergen en la 
comunidad de estudio. En nuestra etnografía “hacer campo” en Japón no representó un impedimento 
para el desarrollo de la investigación, pues la vida transnacional de las comunidades japonesa y nikkei 
no están emplazadas en Japón e incluso, los retornos temporales o definitivos son demasiado escasos. 
La vinculación transnacional de la comunidad se expande y conecta de manera transversal no a la tie-
rra de origen de los antepasados, si no hacia las otras comunidades de descendientes en el exterior con 
las cuales se comparte y recrea el Japón que es imaginado desde el exterior.

La dimensión transnacional de la comunidad japonesa en México está inserta en una doble esfera 
de lo transnacional: por un lado, producto de un transnacionalismo desde arriba que comprende la 
reproducción económica de capitales japoneses globalizados;  por el otro, un transnacionalismo desde 
abajo que se expresa en las reivindicaciones identitarias de algunos grupos de descendientes (nikkei) 
articulados de manera continental.

El transnacionalismo desde arriba, abarca la inversión directa y los préstamos financieros japoneses 
en México, pero también a los grandes consorcios comerciales y productivos multinacionales y trans-
nacionales de origen nipón, en los cuales circula personal japonés de alto rango (ejecutivos, técnicos 
especializados y empresarios) así como personal del diplomático y de agencias para la cooperación.  

Existen dos tipos fundamentales de japoneses en esta situación de itinerancia laboral. Por un lado, 
los que han desarrollado una carrera transnacional (Roberts, Frank y Lozano, 2003) cómo los represen-
tantes gubernamentales y/o diplomáticos y los trabajadores que son relocalizados en distintos países 
en función de la agenda de expansión comercial y productiva de la empresa. Y por otro lado aquellos 
cuya estancia en México será un hecho extraordinario dentro de su biografía laboral, dado que trabajar 
en el extranjero no representa una experiencia habitual, y en algunos casos, será una oportunidad de 
trabajo única e irrepetible. Entre ellos podemos encontrar a cierto tipo de empleados gubernamenta-
les, científicos, académicos y profesores enviados por el Ministerio de Educación y Cultura de Japón. 
Así como estudiantes japoneses becados ya sea por el gobierno japonés o mexicano. En cualquiera de 
los casos antes mencionados, exceptuando a los estudiantes becados, el salario percibido corresponde 
a los tabuladores laborales en Japón, que al tipo cambiario en México, conduce a una multiplicación 
relevante de su poder adquisitivo. La percepción de un sueldo japonés en una economía deprimida 
como la mexicana, permite un reenclasamiento de los trabajadores. 

El transnacionalismo japonés desde arriba también lo integran organizaciones para el intercambio 
y cooperación comercial, industrial, profesional y de conocimiento. Entre ellas podemos encontrar 
a JETRO México que a través de la transferencia de bienes tecnológicos y conocimientos técnicos e 
industriales, promueve el comercio e inversión entre Japón y México. Por su parte, JICA (The Japan 
International Cooperation Agency)  promueve el  desarrollo económico y social a través de la  capaci-
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tación técnica y tecnológica con miras a lograr una capacitación interregional en América Latina en 
base a un modelo de desarrollo Sur-Sur. También JICA en conjunto con el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT) en México y la Secretaria de Relaciones Exteriores financian el intercam-
bio estudiantil anual, en el que Japón recibe a 50 mexicanos y México a su vez, recibe a 50 japoneses. 
Finalmente, Fundación Japón promueve el intercambio cultural y artístico entre ambos países.  

La presencia de estas formas de transnacionalismo desde arriba ha posibilitado a través de la 
creación y fortalecimiento de vías de comunicación y transporte formas de transnacionalismo desde 
abajo. No solamente debido a la infraestructura que agiliza los contactos también, en la medida que 
representan importantes patrocinadores e inversores de los eventos culturales e instituciones que 
organizan los japoneses migrados y sus descendientes. También han auspiciado la oferta de bolsas de 
trabajo para los migrantes japoneses y sus descendientes, los cuales puedes hacer uso de su relación 
consanguínea con Japón para conseguir empleo como intermediarios culturales y traductores econó-
micos entre la base de trabajadores mexicanos y la cúpula de ejecutivos e ingenieros japoneses. Los 
nikkei (descendientes) e issei (japoneses migrados) desde la lectura empresarial son más eficientes que 
los mexicanos sin ascendencia japonesa para cierto tipo de labores, sobre todo administrativas; pues 
comprenden -aunque quizás no compartan- la ética japonesa sobre el trabajo. También con ellos se 
pueden obviar explicaciones sobre la etiqueta social, los gustos culturales, cierto tipo de vocabulario, 
entre otras informaciones. Si bien existe una segmentación de los espacios laborales de las empresas 
multinacionales y transnacionales japonesas, esto dista de significar que dichos espacios sean imper-
meables, pues también dentro de sus cúpulas  se encuentran algunos mexicanos y nikkei.

IMAGEN N° 1
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Podemos observar que el proceso transnacional al permitió que la conexión de los japoneses y nikkei 
mexicanos no se diera únicamente hacia Japón, sino también hacia otros enclaves de japoneses y des-
cendientes en América Latina y el mundo, lo cual tuvo una repercusión importante sobre los discursos 
y la representación identitaria de los descendientes.

Como nos recuerdan Hall y Du Gay, toda identidad refiere a un proceso de identificación “construi-
da sobre la base del reconocimiento de algún origen común o de algunas características compartidas 
con otra persona o grupo o con un ideal” (2003:15). Por tanto, las identidades se tratan de procesos de 
relación social que para existir necesitan estar en relación a otras identidades que les den forma y sen-
tido. En el caso japonés, podemos observar la emergencia de una narrativa sobre “nikkeidad”, es decir, 
la identidad nikkei en base a la demarcación clara de los nexos que los une, pero sobre de las fronteras 
que los separa tanto de los japoneses como de los mexicanos, dado que consideran que su inclusión a 
cualquiera de las dos coordenadas que articula su identidad siempre será parcial. Del lado japonés pesa 
la carga negativa de su mestizaje dado que el discurso hegemónico japonés imagina a la identidad ja-
ponesa ligada a los preceptos de unicidad cultural y racial. Asimismo, se les reprocha ser descendientes 
de aquellos que abandonaron Japón cuando este más los necesitaba en postrimerías de la era Meiji 
(1868-1912) y de la Segunda Guerra Mundial. Sin tomar en cuenta que fue precisamente el gobierno 
japonés quien impulsó y en muchos casos financió estatalmente la migración a fin de deshacerse de los 
excedentes poblacionales. 

Del lado mexicano, su inclusión también resulta incompleta dado que la endogamia fue y sigue sien-
do una práctica común dentro de los japoneses y sus descendientes, la mayoría de los nikkei aunque se 
han “mexicanizado” e incorporado a la sociedad mexicana no son mestizos en términos biológicos, por 
tanto, su frontera corporal delataba sus orígenes a través del cuerpo y recurrentemente son heteroper-
cibidos como extranjeros.

Los nikkei al ser sujetos a un doble proceso de exclusión, tanto por parte de los japoneses como de 
los mexicanos, fueron conducidos a un proceso de reidentificación; en este caso, hacia lo que les era 
más próximo: lo mestizo. A partir de entonces, “lo nikkei” comenzó a dotarse de sentido y significa-
do. Las reivindicaciones identitarias de los descendientes no buscaron únicamente una condición de 
igualdad frente a la presunta “identidad mexicana” o “japonesa”. La identidad nikkei se reubicó en una 
posición privilegiada gracias a la emergencia de un discurso sobre su mestizofilia. Ésta sintetizaba y 
conjugaba los elementos más positivos de ambas identidades. Por un lado, haciendo uso del estereo-
tipo favorable que se ha construido sobre el japonés en México como un sujeto disciplinado, honesto 
y trabajador; y por el otro lado, reivindicando la capacidad creativa y práctica de los mexicanos para 
resolver situaciones imprevistas, como también, su mayor tolerancia, apertura y calidez afectiva. Estas 
últimas les permiten no solamente ser más flexibles ante la diversidad, sino también contrarrestar 
lo que llaman la “visión cuadrada” de los japoneses. De esta manera se logró saltar de la identidad-
estigma a la identidad-emblema.

La visibilización de otros enclaves japoneses favoreció que los discursos en construcción sobre la 
identidad nikkei se pensaran cómo una identidad presente también en otras territorialidades. Por lo 
que a lo largo del mundo, pero sobre todo a nivel latinoamericano comenzaron a emerger distintos fo-
ros, congresos, asociaciones, proyectos de investigación informales pero también académicos, campa-
mentos y blogs en los cuales los nikkei reflexionan sobre sus orígenes, experiencias y sentires en común. 
Pero de manera particular discuten sus liderazgos y su manera de relacionarse con Japón y los países 
en los cuales han nacido. Entre ellos, podemos mencionar a la Confederación Panamericana Nikkei 
(COPANI), la Red Internacional Nikkei, el Proyecto Descubra a los Nikkei, la Organización de Jóvenes 
Nikkei en México (OJN) o el Congreso Nacional Nikkei (CONANI), por citar sólo algunos. 

Estos distintos procesos de articulación regional y construcción discursiva de una meta-identidad, 
representan la expresión más tangible del transnacionalismo desde abajo. Estos discursos no invisibi-
lizan ni son ajenos a las diferencias regionales, en la medida que las propias historicidades, especifici-
dades culturales y dinámicas sociales inciden en la configuración de las diversas formas de ser nikkei a 
lo largo de las Américas. Si bien se habla de identidad nikkei que intersecta múltiples nacionalidades, 
esto dista de significar que estas experiencias compartidas constituyan o den forma a una identidad 
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homogénea entre los nikkei  latinoamericanos. Las identidades al igual que las culturas, no son esen-
cias (sustantivos en términos de Appadurai) que definan per se a los sujetos, sino formas adjetivar 
“un subconjunto de diferencias que fueron seleccionadas y movilizadas con el objetivo de articular las 
fronteras de la diferencia” (Appadurai, 1996:29).

No es casual ni fortuito que dentro del análisis de la migración transnacional comprenda dos di-
mensiones del proceso: uno desde arriba y otro desde abajo. No hay que olvidar tampoco que el concep-
to de lo transnacional tiene su origen en los análisis económicos de la década de 1960, donde era em-
pleado para dar referencia al establecimiento de estructuras corporativas que establecían sucursales de 
producción en más de dos estados (Martinelli en Glick Schiller et al., 1995:42). De manera posterior, 
fue incorporado a los análisis sociales para dar cuenta de diversos fenómenos que vinculaban o bien 
tomaban lugar en más de dos Estado-nación. 

RETOS PARA LA ETNOGRAFÍA TRANSNACIONAL NORTE-SUR

Estudiar el caso mexicano-japonés desde la lente transnacional fue un gran reto debido a la escasez 
de estudios transnacionales sobre flujos Norte-Sur. Evidentemente esta orientación imprime a nues-
tras comunidades con características diferentes y por tanto necesariamente conlleva a otras formas y 
dimensiones de expresión de lo transnacional. Las comunidades nikkei y japonesa en México no embo-

IMAGEN N° 2
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nan en la gran mayoría de las configuraciones sociales modélicas dentro del debate transnacional. En 
ellas  como sucede comúnmente en muchos casos de la migración mexicana a los Estados Unidos, no 
hay ni reinas, ni retornos anuales, ni envío de remesas, ni clubes de oriundos impulsando el bienestar 
y desarrollo de sus comunidades de origen. Nuestros sujetos de estudio tampoco regresan a Japón a 
ser candidatos en puestos políticos, asumir cargos religiosos o cumplir con faenas comunitarias. Tam-
poco son visitados por líderes religiosos o políticos en busca de su apoyo económico o  legitimidad, ni 
tampoco compran terrenos en el lugar de origen para ir edificando poco a poco “las casas de sus sue-
ños”. Sin embargo, aún a pesar de no presentar estos rasgos, consideramos que nuestras comunidades 
de estudio se pueden estudiar desde la dimensión transnacional en sus dos acepciones: la de arriba y 
la de abajo, pues los vínculos que se construyen por medio de las redes sociales que los articulan con 
Japón y con otros puntos de la diáspora japonesa son suficientes para pensarlos como comunidades 
imaginadas, insertas en un proceso transnacional. Quizás aún no existen suficientes elementos para 
pensarlas como comunidades transnacionales, pero al menos si comunidades que se imaginan como 
tales. Esto es así en tanto existe una creciente presión de los migrantes japoneses y sus descendientes 
por crear nuevas redes e infraestructura así como mantener las ya existentes para reproducir los capi-
tales sociales y simbólicos necesarios para recrear tal cual un Japón en México, sino un nuevo Japón 
que es interpretado y reinterpretado constantemente por la lente transnacional.

Fue precisamente ahí que el enunciado de Alejandro Portes et al. cobró sentido para mi: “no todo 
lo que cae dentro del alcance de un concepto necesita ser igual […] un error común […] es excluir una 
gama de hechos o actividades solamente porque no son idénticos a los que impulsaron la idea inicial” 
(2003:20).

La misma distinción que realizan Levitt y Glick Schiller entre las formas de ser y las formas de perte-
necer al campo transnacional nos advierte de los riesgos de creer que el retorno físico es lo que determi-
na lo transnacional. Pues el contacto continuo no conlleva necesariamente a la identificación. Así como 
puede haber personas sin posibilidad de tener contacto con su lugar de origen o del sus ancestros, pero 
que regresan y se enlazan a él a través de la memoria, la nostalgia y la imaginación que les permite 
exhibir una forma transnacional de ser (2004: 68).
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CONSTRUCCIÓN DEL “PRODUCTOR MODERNO” DESDE LAS 

EMPRESAS TABACALERAS[1]
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RESUMEN

En este trabajo reflexionamos sobre la construcción de un productor moderno a partir del análisis de 
los materiales gráficos que entregan las empresas tabacaleras a los plantadores de Burley en Misiones. 
Las cartillas que reciben los tabacaleros operan como modelos de prácticas racionales: en ellas el proce-
so productivo aparece altamente estructurado y homogeneizado, en relación a las exigencias y norma-
tivas de calidad y productividad denominadas Buenas Prácticas Agrícolas. Desde el año 2007, en estos 
materiales se incorporan instrucciones del sistema MIPE (Manejo integral de plagas y enfermedades) 
presentado como un sistema sustentable, amigable con el ambiente, a partir de una contraposición con 
la imagen de un productor identificado como tradicional. De esta manera, a la par de la modificación de 
prácticas directas en el proceso de trabajo, se instituye un imaginario que contribuye a la sujeción de 
estos productores a las políticas de las empresas.

[1] Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el IV Encuentro Campesinado y Agroindustria: Análisis sobre 
las transformaciones socioproductivas en Misiones organizado por el GERD Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo (PPAS 
UNaM) en Agosto del 2010.

[2] Antropólogo Social. Doctorando del Programa de Postgrado en Antropología Social, FHyCS – Universidad Nacional de 
Misiones. Correo: castiglioni.guillermo@yahoo.com.ar 

[3] Antropóloga Social. Maestranda del Programa de Postgrado en Antropología Social. Secretaría de Investigación y Postgra-
do FHyCS – Universidad Nacional de Misiones. Correo: carudiez@yahoo.com.ar  
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PALABRAS CLAVE: desarrollo - cultura- buenas prácticas agrícolas - productor moderno- tabacaleros 

ABSTRACT

In this work we will reflect over the construction of a “modern producer”, from the analysis of graphic 
materials delivered by tobacco companies to planters of Burley in Misiones. The primers received by 
tobacco growers operate as models of “rational” practices: in them, the productive process turns out to 
be highly structured and homogenized, in relation to the requirements and regulations of quality and 
productivity of the so called Good Agricultural Practices. Since 2007, these materials give instructions 
of the MIPE system (Integrated Plague and Disease Control), which is presented as a “sustainable” 
system. “amicable with the environment “, in comparison to the image of a “traditional” producer. So, 
as it changes direct practices in the work process, this policy promotes an imaginary that contributes 
to the subordination of these producers to the companies’ policies.

KEYWORDS: Development- Culture -Good agricultural practices - modern producer- tobacco growers.

INTRODUCCIÓN 

En este artículo realizamos un análisis de los materiales gráficos denominados cartillas, entregados 
por la empresa tabacalera Tabacos Norte a los productores que se anotan para plantar Burley en la pro-
vincia de Misiones. A lo largo del trabajo nos proponemos reflexionar sobre la construcción de: a) un 
actor social caracterizado como productor moderno y contrapuesto a un productor tradicional, y b) deter-
minadas nociones de ambiente y naturaleza. Intentaremos dilucidar, de acuerdo a estas construcciones 
presentes en las cartillas, qué tipo de relación mantiene dicho productor moderno con tales nociones y, 
además, cuáles son las relaciones que se establecen entre género y trabajo.

Las cartillas operan como modelos de prácticas, es decir, manuales donde las prácticas culturales son 
presentadas como racionales y adecuadas a un proceso que busca aumentar la producción y la producti-
vidad del trabajo. En las cartillas, el proceso productivo aparece altamente estructurado y homogenei-
zado, figurando un conjunto de recomendaciones, exigencias y normativas de calidad y productividad 
esperadas durante un ciclo que comprende desde la preparación del terreno hasta el enfarde para la 
entrega del producto. A su vez, estas prácticas son controladas por los técnicos de la empresa durante 
todo el ciclo anual del proceso productivo, tal como lo establecen las denominadas Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA)[4]. Tal como analizaremos más adelante, la narrativa de las empresas incorpora nor-
mativas producidas en otros contextos. Ellas refieren tanto a requerimientos de una agricultura de 
exportación ‘competitiva’ y ‘sustentable’ � como lo señalan en el informe de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) “En busca de sostenibilidad, competitividad 
y seguridad alimentaria”. 

Desde 2007 estos materiales gráficos incorporan las instrucciones del sistema MIPE (Manejo Integral 
de Plagas y Enfermedades), el cual se desarrolla a partir de un convenio de Asistencia Técnica Insti-

[4] Las BPA son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas “aplicables a la producción, procesamiento y 
transporte de productos alimenticios y no alimenticios” y “orientadas a asegurar la protección de la higiene, la salud humana 
y el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros y económicamente factibles traducidos en la obtención de 
productos más inocuos y saludables para el autoconsumo y el consumidor”. Estas se presentan como un “componente de 
competitividad, que permite al productor rural diferenciar su producto de los demás oferentes, con todas las implicancias 
económicas que ello hoy supone (mayor calidad, acceso a nuevos mercados y consolidación de los mercados actuales, reduc-
ción de costos, etc.)”. En síntesis, responden y constituyen la internalización en la agricultura local de las externalidades del 
mercado mundial (Izquierdo, 2005: 9).
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tucional y el trabajo en conjunto entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y las 
empresas tabacaleras. Este sistema inicialmente fue trabajado en lotes demostrativos ubicados en las 
chacras de más de cien productores de distintos puntos de la provincia (Rodríguez, 2007), y luego se 
generalizó como sistema de cultivo. El MIPE es presentado y construido en sus fundamentos como un 
sistema productivo sustentable y amigable con el ambiente, a partir de la ya mencionada contraposición 
sistemática: por un lado, con la imagen de un productor identificado como tradicional y, por otro lado, 
con un ambiente que es plausible de ser domesticado (por ejemplo, con la contabilidad de bichos y su 
re-clasificación en benignos y malignos, en relación con el cultivo)[5].

De esta manera, a la par de la modificación de prácticas directas en el proceso productivo, se instituye 
un imaginario que contribuye a la sujeción/disciplinamiento de estos productores a las políticas de las 
empresas, de quienes se espera que incorporen las ya mencionadas BPA, acordes a las exigencias de un 
mercado global.

En este trabajo tomaremos como referente de análisis las cartillas de una de las empresas – Tabacos 
Norte – correspondientes a las campañas 2007-2008 y 2008-2009. Teniendo en cuenta que Tabacos 
Norte, junto con la Cooperativa de Tabacos Misiones, es una de las empresas hegemónicas y, en su 
conjunto, las empresas se manejan con criterios homólogos, consideramos que el material de referen-
cia es representativo de las recomendaciones, exigencias y normativas que operan en el campo de la 
producción tabacalera en Misiones.

Cabe señalar que si bien aquí nos abocamos únicamente al análisis de las cartillas, no desconocemos 
la existencia de diversas fuentes[6] de información sobre el proceso productivo del tabaco Burley (pro-
gramas radiales, periódicos, asistencia técnica dada por las empresas, organismos e instituciones del 
sector agrario, saberes locales, etc.) que forman parte y cumplen un rol significativo en este proceso 
de construcción del productor, y a pesar de no abordarlas directamente, son tenidas en cuenta en el 
análisis. Asimismo, retomamos material empírico del trabajo de campo realizado durante el periodo 
2004-2008 en la región del Alto Uruguay, por lo que las referencias a entrevistas a productores y obser-
vaciones, remiten a dicha experiencia[7]. Sin embargo, no abordamos el proceso de transferencia[8] que 
tendría lugar entre las  empresas, sus mediadores técnicos y los productores, ni cómo estos últimos 
traducirían esas indicaciones en prácticas concretas; el esfuerzo analítico está dirigido a la compren-

[5] Desde 2003, las empresas tabacaleras conjuntamente con el INTA, vienen desarrollando esta modalidad de plantación. Se 
trata de una estrategia productiva orientada a disminuir el uso de agroquímicos en el cultivo, presentada como un programa 
que mediante distintas tácticas de control mantiene a la población de insectos perjudiciales y enfermedades por debajo de la 
densidad capaz de producir daños que reduzcan la rentabilidad del producto. Entre 2003 y 2006, el MIPE se desarrolló en 
lotes de las chacras de un número limitado de productores (unos 130), buscando combinar racionalmente distintas tácticas 
- control manual de plagas, uso de cortinas rompe viento y de cubiertas verdes, conservación del control biológico natural, 
control químico, entre otros- para lograr un producto óptimo apoyándose en verificaciones periódicas (muestreos semanales) 
del estado sanitario del tabaco (Rodríguez, 2007). A partir de 2006-2007 el MIPE es extendido a la totalidad de los producto-
res tabacaleros ligados por contrato a las empresas.

[6] Las fuentes, plausibles de ser identificadas de acuerdo a sus funciones (instructivas, normativas, de recomendación, de pe-
nalización de prácticas, etc.) tienen como denominador común la contraposición desigual entre un saber técnico considerado 
legítimo y los saberes locales. Sin embargo, en la práctica y en los relatos de los productores, estas relaciones son cuestionadas 
y, con frecuencia, resistidas, transformadas y resignificadas. Tal situación pone en jaque cualquier intento por explicar en tér-
minos de “aceptación pasiva” la adopción del cultivo y la adhesión a las normativas impartidas por las empresas. Al respecto, 
consultar: Castiglioni, 2007 y 2008; Rodríguez, 2007; Diez, 2009.

[7] Durante el período 2004-2008 los autores desarrollan su trabajo de campo en el Alto Uruguay, en el marco del proyecto 
Uso de agrotóxicos en el cultivo de tabaco en la provincia de Misiones: percepción sociocultural del riesgo, efectos biológicos y medioam-
bientales (PICT. 04-12388).

[8] Transferencia es un concepto utilizado con frecuencia dentro del campo de la “extensión rural’ para nominar procesos 
de cambio tecnológico y organizativo en beneficiaciones de programas. La transferencia implica un proceso relacional que 
involucra saberes. Aquí referimos a esa noción como una categoría técnica y que requiere de un trabajo analítico de desnatu-
ralización de sentidos, dentro de universos de significados, por ejemplo en el campo del desarrollo rural.
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sión de la construcción de categorías sociales, y en este caso principalmente, la de productor tabacalero 
moderno.

Por último, resta mencionar que el trabajo fue estructurado de la siguiente manera: (1) en primer 
lugar realizamos una breve caracterización del cultivo tabaco Burley en Misiones; luego, (2) recupera-
mos algunas nociones y antecedentes para el análisis que proponemos sobre la construcción del pro-
ductor moderno; a continuación, (3) analizamos el material gráfico distribuido por la empresa Tabacos 
Norte a los productores “anotados” deteniéndonos sobre las principales dimensiones identificadas en 
las cartillas  (la construcción del productor moderno, las imágenes de ambiente y naturaleza puestas 
en juego, la relación género-trabajo resultante); para concluir  con (4) algunas consideraciones finales 
sobre el tema.

LA PRODUCCIÓN DEL BURLEY EN MISIONES

Atendiendo las cifras de los censos (Censo Nacional Agropecuario y Tabacalero) de los últimos 30 años, 
acerca de los volúmenes producidos y acopiados, y del número de productores (unidades domésticas) 
involucrados en el cultivo, puede observarse la importancia que ha cobrado Misiones como productora 
de Burley[9]. En este proceso los principales protagonistas, además de los productores, han sido las em-
presas y el estado, quien mediante sus políticas ha propiciado la consolidación agroindustrial y facilitado 
la especialización regional del cultivo[10]. 

La producción de tabaco en la provincia constituye un caso de agricultura bajo contrato, una modali-
dad de integración vertical de la producción, en la cual las empresas encargadas del acopio y el procesa-
miento - Tabacos Norte, Cooperativa de Tabacos Misiones (CTM), CIMA y Blasa - establecen relaciones de 
trabajo con los productores mediante un contrato y controlando buena parte del proceso productivo, 
mediante la venta de los insumos, la supervisión del proceso de trabajo y la imposición de ciertas 
prácticas, de las condiciones de entrega del producto y del precio de acopio. En tanto, el productor de 
tabaco, propietario u ocupante de pequeñas extensiones de tierra donde vive y trabaja con su familia, 
se compromete a vender la producción clasificada a la empresa, asumiendo la totalidad de los riesgos 
respecto al cultivo. El cultivo del tabaco Burley requiere toda una serie de cuidados y exige el empleo 
de gran parte de la fuerza de trabajo disponible en el grupo familiar, y la utilización de importantes 
volúmenes de agroquímicos en distintas fases del ciclo del cultivo, implicando severos riesgos para la 
salud de estas familias y el ambiente en general (Baranger, 2007; Rodríguez, 2007; Castiglioni, 2007; 
Diez, 2009).

Los productores de tabaco que trabajan en relación de contrato con las empresas reciben periódi-
camente indicaciones e información sobre la forma de realizar las prácticas de cultivo. Los técnicos 
encargados de cumplir con esta función – los instructores - transmiten en sus visitas a las chacras o en 
reuniones grupales  recomendaciones técnicas para la realización de las tareas en las que se divide el 
proceso de trabajo. Tales charlas técnicas suelen ser acompañadas por la entrega de cartillas, especies 
de guías prácticas en las que se exponen y explican las técnicas recomendadas, las cuales se postulan 
como verdaderos modelos del proceso organizado por las empresas. En estas puede encontrarse una 
serie de elementos comunes que evidencian el nivel de homogeneización de las prácticas de cultivo: 

[9] Hacia 2002 la producción mundial de tabaco alcanzaba los 6 millones de toneladas y Argentina participaba de la misma 
con un 1,8% (108.000 toneladas anuales). De acuerdo a estas cifras, Salta, Jujuy y Misiones concentraban el 95% de la pro-
ducción nacional de tabaco Virginia, siendo las dos primeras las principales productoras; en tanto, Misiones y Tucumán eran 
las principales productoras de Burley, alcanzando el 70% y 24% del total nacional, respectivamente, porcentajes que se man-
tienen hasta el 2011 (MAyP, 2011). De acuerdo con el censo tabacalero 2002, el número de familias misioneras vinculadas a 
la producción de tabaco ascendía a 16.201, la superficie promedio de las explotaciones tabacaleras era de 17,3 hectáreas, el 
número de plantadores de Burley era de 14.122, en tanto los que plantaron Criollo Misionero fueron 2.839 y 158 los cultiva-
dores de Virginia. En cuanto a la superficie promedio plantada con Burley, era de 1,46 Ha, mientras que la superficie media 
plantada con criollo misionero era de 0,82 has. (Resumen General Censo Tabacalero Campaña 2001-2002).

[10] Para un análisis sobre la tutela estatal en el cultivo del Burley y las disputas en el campo tabacalero ver Diez (2011). 
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desde formas recomendadas de realizar las actividades productivas y las exigencias y normativas de 
calidad y productividad esperadas (BPA), hasta las instrucciones del sistema MIPE presentado y cons-
truido como sustentable y amigable con el ambiente, en contraposición a formas de hacer y proceder 
consideradas tradicionales (Rodríguez, 2007; Diez, 2009). 

CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTOR

Consideramos aquí los planteos de algunos autores que han trabajado y analizado críticamente las 
nociones de desarrollo y modernidad, y la construcción de categorías y representaciones sociales a partir 
de mediaciones políticas e ideológicas, con la intención de ponerlos en juego en el análisis que aquí nos 
proponemos.

Así, siguiendo a Wallertstein (1994) en su análisis de las nociones de cultura y desarrollo en el siste-
ma mundial moderno, el esquema del desarrollo surge y se difunde en los últimos sesenta años, legiti-
mando la polarización existente entre países, (a nivel del sistema mundial) y entre grupos (dentro de 
un mismo estado). El patrón de justificación ideológico dentro de este esquema – señala el autor – es 
repetitivo. En primer lugar encontramos su carácter universalista: todos los estados (o grupos) pueden 
desarrollarse, y todos van a desarrollarse. A lo que luego se agrega su carácter racista: si algunos estados 
(o grupos) se desarrollan más rápidamente que otros, es porque realizan algo o se comportan de forma 
diferente al resto. Ya sea porque son más racionales, más individualistas o más emprendedores, es 
decir, porque son más modernos. En tanto, aquellos que se desarrollan más lentamente poseen algo en 
su cultura que impidió o aún impide que se vuelvan modernos, por lo que deberán copiar a los desarro-
llados, adoptando con su apoyo la cultura universal del mundo moderno[11]. En este rígido sistema de justi-
ficaciones – dice Wallerstein – el atraso es interpretado como un rechazo voluntario de la modernidad.

Así, nociones como las de occidental, universal y moderno se vuelven intercambiables y, hasta cierto 
punto, equivalentes, en tanto fue Occidente, a diferencia de las otras culturas, quien evolucionó hacia 
la modernidad. Si alguien pretende ser moderno, tiene que ser occidental, lo que implica adoptar sus 
religiones y lenguajes o, al menos, su tecnología, la cual dice basarse en principios de la ciencia univer-
sal. (Wallertstein, 1994).

De acuerdo con Delma Pessanha Neves (1987), las prácticas políticas e institucionales que sostie-
nen la modernización de la agricultura, intentan realizar transformaciones en virtud de los intereses de 
ciertos segmentos de agricultores (por ejemplo, productores con capacidad y posibilidad de acumular 
capital y tomar créditos), como de otros intereses externos (subordinación a la industria productora de 
insumos agrícolas, colocación de productos en el mercado exterior, incorporación de los agricultores 
a políticas públicas, etc.). En términos generales, estos mecanismos que propician la integración de 
la agricultura se conforman a partir de la imposición de atributos negativos, o de la alteridad, de los 
agricultores calificados como pequeños. 

La modernización implica así, entre otros aspectos, una domesticación, una civilización. 
La promoción de una agricultura, racional, progresiva, fundada en bases científicas, supo-
ne la superación del atraso, de la rutina, de la baja productividad existentes en virtud de la 
resistencia, del bajo nivel escolar, del estrecho horizonte de los agricultores, incapaces de 
operar con cálculos y previsiones (Neves, 1987:343, traducción propia).

De esta manera, los sucesivos procesos de modernización agrícola generalmente se fundamentan 
en un modelo de desarrollo que postula la superación de una situación anterior que, simultáneamente, 

[11] Wallertstein señala que a nivel de cada estado- nación, suelen movilizarse criterios racistas para justificar desde políticas 
internas (sociales, económicas, etc.) hasta la propia jerarquía social. La ideología racista asume formas similares, sea a nivel 
de las naciones o en el sistema mundial, y donde las jerarquías no pueden basarse en el color de piel, lo hacen en criterios 
como la cultura: se argumenta que un grupo es culturalmente inferior a otro y no se espera que este pueda desempeñarse tan 
bien como el considerado superior.
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se asume como tradicional. Cada proceso es presentado como único y válido, y las acciones y los procesos 
modernos precedentes son negados o descalificados (Neves, 1987). 

Haciendo referencia al caso de la producción azucarera en Campos (Río de Janeiro, Brasil), la autora 
señala que las políticas y programas agrícolas construidos a partir de instituciones estatales y orienta-
das por intereses atribuidos a un agricultor modelo, idealizado, persiguen y actualizan mecanismos ten-
dientes al aumento de la productividad y rentabilidad, proceso en el cual tienen un importante papel 
los técnicos agrícolas[12]. Este proceso, sin embargo, puede ayudarnos a pensar el caso aquí presentado, 
donde además de las instituciones estatales (INTA, Ministerio del Agro y la Producción) encontramos 
a las empresas tabacaleras. Los técnicos agrícolas vinculados a instituciones y programas -en nuestro 
caso, los instructores de las empresas tabacaleras- 

[…] toman para sí la misión de transformar al agricultor en un productor moderno, 
preocupado con el aumento de la producción y de la productividad, mediante la oferta de 
un stock de conocimientos y de la posibilidad de internalización de estructuras de pen-
samiento racional que incorporen la articulación controlada entre medios y fines (Neves, 
1987: 350).

Neves analiza la construcción del productor moderno no sólo desde las políticas públicas, sino tam-
bién desde las relaciones y prácticas sociales que involucran a los agentes mediadores (los técnicos 
agropecuarios). Y si bien en este trabajo no nos enfocaremos en la figura del técnico y su relación con 
el productor, lo que interesa remarcar es que las representaciones y significados son mediados por 
agentes concretos, y que tanto el productor como el instructor realizan tareas de resignificación, apro-
piación y resistencia a las normativas de las empresas. 

Por otra parte, en relación a la noción de desarrollo que opera en el campo del desarrollo rural y 
tomando como referencia textos y diversos materiales destinados a agricultores, de amplia circulación 
en Misiones en la segunda mitad de la década de 1990 – el Boletín del Programa Social Agropecuario 
(PSA), el periódico Tierra Nuestra (ONG Aphydal) y la revista La Voz del Tabacalero de la Asociación de 
Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), Schiavoni (2006) analiza lo que denomina el trabajo sim-
bólico realizado por organizaciones agrarias y agencias de desarrollo rural que tienen como destinatario 
al pequeño productor agrícola. La autora aborda, por un lado, los estilos de escritura contrapuestos de las 
agencias y,  por otro, las estrategias que estas instituciones de desarrollo ponen en marcha con relación 
a tales impresos.  Para Schiavoni, la producción de estos textos se organiza de acuerdo a las mismas 
dimensiones que estructuran el campo del desarrollo rural: “saberes nativos versus transferencia tecno-
lógica; integración agroindustrial versus autonomía campesina; agricultura industrial versus agroecología, 
etc." (Schiavoni, 2006:1).

El proceso de significación está comprendido tanto por formas de apropiación como por las repre-
sentaciones de la denominada agricultura familiar, en especial aquellas categorías que comienzan a 
difundirse en Misiones por entonces, tales como campesino, mujer rural, agricultores sin tierra, tabaca-
leros. Estos escritos, basados en diferentes y hasta contrapuestas concepciones de la agricultura fami-
liar, expresan las transformaciones de las condiciones de reproducción (Schiavoni, 2006:3). Sin dejar 
de lado el contenido de los textos, Schiavoni centra su interés en “[…] las herramientas intelectuales 
puestas en juego en la producción y circulación de estos impresos” por las distintas agencias (Schiavo-
ni, 2006:2).

Así, identifica una serie diversa de estrategias de elaboración en las lecturas para agricultores, donde 
encontramos desde  aquellas vinculadas a la denominada educación popular, a otras cuyos destinatarios 
son considerados agricultores profesionales. Este último, es el caso de las cartillas técnicas elaboradas 
por la Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM), muy similares a las ofrecidas por la empresa Tabacos 
Norte, que en este trabajo analizamos.

[12] Neves (2007) aclara que pese al nivel de idealización, el supuesto proceso de modernización se actualiza a partir de re-
laciones sociales pre-existentes, conflictos de intereses, juego de fuerzas políticas, la incorporación de efectos no previstos y 
no-intencionados, la adhesión de unos y exclusión de otros segmentos de agricultores.
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La autora ubica su análisis dentro de un contexto de crisis del agro misionero, donde simultánea-
mente a la profundización del capitalismo agrario y la intensificación de la integración vertical a la in-
dustria tabacalera, se conformó un polo de desarrollo rural alternativo, protagonizado por ONGs, sindi-
catos agrarios y agencias estatales vinculadas a la ejecución de programas compensatorios (Programa 
Social Agropecuario; Pro-Huerta; Proyectos de la Unidad Minifundio, INTA). Se configuran y consoli-
dan así, por un lado, un modelo de desarrollo en torno al uso de métodos participativos y a la defensa 
de la pequeña agricultura; y por otro, la actividad tabacalera, en tanto

[…] agricultura integrada a la industria, que incluye la transferencia constante de innova-
ciones tecnológicas y persigue la especialización de los pequeños productores (plantado-
res). La tendencia hacia la producción de mayores volúmenes, según normas de calidad 
estrictas, está acompañada de procesos de diferenciación y precarización de la agricultura 
(tabacaleros minifundistas, productores clandestinos, etc.) (Schiavoni, 2006:3).

En un contexto de transformaciones de las condiciones de reproducción, dice la autora, distintas 
concepciones de la agricultura familiar encuentran expresión en el medio escrito y, a pesar de las dife-
rencias existentes entre las publicaciones analizadas, todas pretenden convertirse en portavoces de los 
pequeños productores, ya sea en términos de campesinos[13], o de tabacaleros. En tales publicaciones, el 
carácter escrito de la representación evidencia “la intervención de los intermediarios letrados, encargados 
de transformar en texto las voces de los agricultores” (Schiavoni, 2006:7). A partir de entonces – señala 
Schiavoni -esos signos operarán como índices de la realidad.

Tal recurso a la escritura y el hecho de que se trate de un instrumento monopolizado por los técni-
cos pone de manifiesto la existencia de estrategias de encuadre y domesticación de saberes[14], tanto en 
el caso de las agencias participativas como en el de aquellos organismos vinculados al complejo agroin-
dustrial tabacalero (Schiavoni, 2006). 

DE CARTILLAS  Y BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Lo que a continuación presentamos es el análisis de un proceso de construcción ideológico, por lo que 
no estamos ante una “cosa” cristalizada y definitiva, ni tampoco nuestro trabajo agota ni se detiene en 
todas las posibilidades que el material ofrece. Más bien, nos hemos ocupado de resaltar algunas imá-
genes presentes en las cartillas sobre las que se funda esta construcción del productor como racional y 
moderno, adulto y masculino, acompañada de ciertas nociones de ambiente y naturaleza.

Las cartillas[15] de la empresa Tabacos Norte son el material gráfico destinado y dirigido al productor 
de Burley que mantiene una relación contractual con dicha compañía, entregado a este en sus propias 
manos por el instructor cada vez que se inicia la campaña anual. Al igual que en la ya desaparecida pu-
blicación de APTM analizada por Schiavoni (2006), y si bien la empresa trabaja tanto con plantadores 
especializados (más de 100.000 plantas) como con productores pequeños (hasta 30.000 plantas), el 
tabacalero retratado en la publicación es el minifundista.

[13] “Estas categorías sociales también se modelan mediante el lenguaje ritual, vía una serie de fiestas anuales impulsadas 
por las agencias en la década de 1990 (Fiesta de la Mujer Campesina, Fiesta de las Ferias Francas, Feria de la semilla, Fiesta 
del tabacalero)”  (Schiavoni, 2006:3)

[14] La perspectiva de esta autora retoma planteos bourdianos, (Bourdieu y Wacquant, 1995; Bourdieu, 2007), tomando el 
campo del desarrollo rural como campo de lucha dentro del cual se dirimen disputas materiales y simbólicas. El concepto de 
estrategia encuadre y domesticación refiere a los juegos de fuerzas que resultan en un proceso de dominación vinculados a los 
saberes que se producen y circulan en dicho campo, del cual participan los productores, los mediadores técnicos, agencias de 
desarrollo, instituciones, empresas, etc.

[15] De acuerdo al testimonio de distintos productores tabacaleros, la entrega de estas cartillas se realiza desde el año 2000, 
coincidiendo con el momento en que se generaliza el uso de las bandejas flotantes para los plantines, modalidad que vino a 
reemplazar el uso de bromuro de metilo en esta etapa del ciclo del cultivo.
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El contenido es elaborado en su totalidad por el personal técnico de la empresa (instructores, super-
visores, jefes, compradores), y contribuyen a su confección aportando ilustraciones y fotos, el grupo 
MIPE de INTA y diseñadores gráficos particulares. El formato es de cartilla, conteniendo entre 55 y 60 
páginas, y su tirada es, estimamos, de entre 10.000 y 12.000 ejemplares. Su financiamiento se realiza 
con la publicidad de productos agropecuarios y anuncios de distintas empresas.

En cuanto a los textos, han sido redactados en castellano, detalle no menor si se tiene en cuenta que 
la gran mayoría de los productores tabacaleros de la provincia, aunque no desconoce la lengua oficial, 
habla y se comunica principalmente en brasilero (dominación local del portugués). Las dificultades de 
comunicación se acrecientan si se considera que se ha elegido un medio escrito para la transmisión 
de conocimientos técnicos que suponen un productor profesional, alfabetizado y familiarizado con la 
lectura -“Lea la etiqueta del producto antes de usarlo”- cuando la población tabacalera está escasamente 
escolarizada, y el uso de la escritura en sus tareas habituales es infrecuente[16].

Por otro lado, es necesario señalar, de acuerdo con Baranger (2007), que el importante papel que 
juegan las indicaciones del instructor, y la valorización que los productores suelen tener de su propia 
experiencia, apuntan a considerar que la eficacia del aprendizaje reside en la práctica. Todo ello contri-
buye a dar por supuesto que las instrucciones escritas impartidas por las empresas son sólo un com-
plemento. Sin embargo, las cartillas constituyen también un documento que demuestra, por un lado, 
la preocupación de la empresa por introducir una propuesta moderna de producción, y por otro, una 
evidencia de que el productor fue advertido de la necesidad de realizar esos cambios.

Estas publicaciones contienen, como indica Rodríguez (2007), una serie de elementos comunes 
que dan cuentan del nivel de homogeneización de las prácticas vinculadas al cultivo del Burley, y es-
tán, como ya señalamos, destinadas a funcionar como manuales de prácticas racionales y adecuadas 
que mejorarían la productividad del trabajo y asegurarían el aumento de la cantidad y la calidad de la 
producción.

Precediendo, sin embargo, la descripción de los procedimientos adecuados para la realización de las 
actividades productivas, encontramos una serie de apartados. En primer lugar, un mensaje destinado 
al productor - en los términos de amigo productor tabacalero- en el cual se enuncian una serie de exi-
gencias y recomendaciones que este debe cumplir y seguir para obtener una buena producción en kilos y 
calidad, donde también se lo insta a que participe y colabore en programas complementarios al cultivo 
de Burley (forestación, huerta), los cuales apuntarían a mejorar su calidad de vida y la de su familia. A 
continuación del mensaje, hallamos, bajo el encabezado Responsabilidad Social, referencias al progra-
ma “Porvenir” (apoyado y financiado por el sector tabacalero) que se propondría prevenir y erradicar el 
trabajo infantil; al programa “Tajy”, que promueve la reforestación con especies nativas en las chacras 
de los productores; al programa de “Becas”, destinado a los hijos de productores que asisten a escuelas 
con orientación agrícola; y al programa “Huerta”, que entregaría semillas para huerta en forma gratuita 
a los productores de Burley. Por último, bajo el encabezado Prevención del Trabajo Infantil, y a través de 
fotos y texto, se indica qué es y qué no es Trabajo Infantil.

Luego, haciendo referencias al calendario agrícola y en un esfuerzo por que se incorporen determi-
nadas prácticas mediante prescripciones dirigidas al agricultor-lector (Schiavoni, 2006), comienza una 
descripción que combina fotos, dibujos y texto, de las prácticas y formas recomendadas para cada una 
de las etapas del cultivo: acerca de utilizar únicamente los insumos (semillas, fertilizantes, Agentes 

[16] En relación a la zona donde realizamos nuestro trabajo de campo (Zona del Alto Uruguay), en una encuesta realizada 
en 2006, de un total de 187 jefes de familia, el 66% no había completado sus estudios primarios. Del 34% restante, un 30 % 
tenía estudios primarios completos, un 2% estudios secundarios incompletos y sólo un 2% estudios secundarios completos 
(Baranger, 2007). De acuerdo al Censo Nacional de Población 2001, en los departamentos del NE misionero, zona minifun-
dista con predominio de la agricultura familiar, donde el cultivo de tabaco alcanza gran importancia, se registra una tasa de 
analfabetismo de alrededor del 12, 6%.
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de Protección de Cultivos[17]) que vende la empresa y considerar los pronósticos climáticos, sobre la 
planificación escalonada del cultivo, la selección apropiada del lote y las medidas destinadas a prevenir 
y mitigar la erosión; acerca de atender el calendario de cultivo, la preparación y manejo de suelos, la 
construcción, uso y manejo de los almácigos flotantes, el transplante y la fertilización, la rotación de 
cultivos y el uso de cortinas, descripciones y recomendaciones acerca del MIPE, el monitoreo, la apli-
cación de APC, los controles culturales, las medidas preventivas y directas ante plagas, enfermedades 
y malezas en los distintos momentos, indicaciones para la realización del desflore, la cosecha, la cons-
trucción de galpones, el curado, el acondicionamiento del cultivo, la clasificación y preparación para su 
comercialización; advertencias, indicaciones y recomendaciones para el uso de equipos de seguridad, la 
manipulación y aplicación de APC, el tratamiento de residuos, el mantenimiento del orden y la higiene 
de las instalaciones, el control de materias extrañas, el cuidado del monte nativo, la forestación, y el 
manejo del rozado y la huerta.

Finalizando, encontramos anuncios publicitarios de empresas agrícolas y productos químicos (in-
secticidas, sustratos, semillas), de empresas de transportes y empresas de plásticos. En tanto, en la 
contratapa, además de la leyenda y el logo de Tabacos Norte, encontramos los de Alliance One, Mas-
salin Particulares y Universal Leaf Tobacco Company, la dirección de la empresa y los agradecimientos: 
al grupo MIPE de INTA, al personal de la empresa, a particulares y a las empresas en general, por con-
tribuir a la realización de la publicación.

TRADICIONAL VERSUS MODERNO 

En las cartillas, las compañías retratan y modelan a un productor profesionalizado. Es decir, un pro-
ductor que pretenden especializado, dispuesto a incorporar y adoptar las “Buenas Prácticas Agrícolas”. 
Se dirigen a este productor en un tono directo, en ocasiones de manera imperativa (“use siempre”, 
“limpie”, “controle”, aplique”) e inclusive, prohibiendo ciertas prácticas (“nunca sople la boquilla”, 
“nunca aplique”). En su gran mayoría, los textos presentados son breves y tienen por función llamar la 
atención y reforzar lo que se pretende mostrar a través de las imágenes.

La página 43 de la cartilla correspondiente a la temporada 2008-2009[18], nos muestra imágenes 
que contraponen un productor tradicional y un productor moderno en relación con la aplicación de 
APC. Encontramos antes que nada, ubicada en la parte superior de la página, un productor vestido con 
el equipo de protección. El mismo se encuentra de pie, inmovilizado, completamente cubierto y exhi-
biendo el traje recomendado por la empresa (gorro protector, antiparras, protector respiratorio, guan-
tes, chaqueta, capa, pantalones y botas: todos impermeables) y la mochila con su respectiva boquilla[19]. 
A su alrededor y señalando cada uno de los componentes del equipo, una serie de flechas acompañadas 
de leyendas que indican su función y, en algunos casos, recomendaciones (Gorro protector, Protección 
ocular- anteojos, Protección respiratoria- debe cubrir nariz y boca, Guantes, Refuerzo impermeable sobre las 
piernas, Capa: protege derrames de la mochila, Mochila limpia y en buenas condiciones). Un rombo amarillo 
ubicado a la derecha de la figura contiene un mensaje que refuerza lo anterior: “Lea las instrucciones 
impresas en la chaqueta”.

[17] Las actuales cartillas incorporan instrucciones y recomendaciones del Programa MIPE y evidencian un intento por dife-
renciarse de las prácticas consideradas tradicionales, en particular aquellas relacionadas con el uso de agroquímicos. Si bien el 
“control químico” es aquí aceptado, “… no se hace referencia directa a los agroquímicos sino que se utilizan denominaciones más ge-
néricas como la de ‘productos’ o bien, más eufemísticamente, la de Agentes de Protección de Cultivos (APC)” (Rodríguez, 2007: 125).

[18] El presente trabajo no cuenta con la autorización para la reproducción de las imágenes de las cartillas. De acuerdo con lo 
señalado en las mismas, no está permitida su copia parcial o total por ningún medio, ya sea escrito, electrónico u otra forma 
sin el previo permiso de los autores del copyright.

[19] Mochila es la denominación que recibe el fumigador pulverizador que los productores sujetan a sus espaldas para la 
aplicación de diferentes agroquímicos.
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En la parte inferior de la figura, encontramos al productor tradicional aplicando con una mochila 
algún producto químico sobre el tabaco. Viste sombrero de paja, una camiseta, pantalones cortos y ojo-
tas. Las gotas que caen del pico de la mochila indican derrames, malos ajustes y mal uso. Su aspecto en 
general evidencia un estado de descuido, que el gesto de su boca (una U invertida) parece confirmar. La 
imagen está tachada como incorrecta con dos líneas rojas en cruz y acompañada por una advertencia: 
“Si aplica APC sin protección, pone en serio peligro su salud”.

La figura contiene también advertencias que aluden a la correcta manipulación de los equipos (Nun-
ca aplique con viento en contra, Nunca sople la boquilla) y otros dos rombos que indican la lectura de 
instrucciones, recurrir al instructor si no son entendidas y dosificar las cantidades de productos a 
utilizar[20]. 

Lo que advertimos en estas imágenes es la contraposición que tiene lugar entre un productor moder-
no MIPE y un productor considerado tradicional que, sin embargo, hace más de 20 años planta Burley 
en relación con las empresas, y cuyas prácticas (y los elementos que estas implican), en gran medida, no 
provienen del acervo heredado de padres y abuelos, sino que fueron reglamentadas en años anteriores.

El MIPE implica el conocimiento de los enemigos naturales y ciertas prácticas preventivas[21]. Pero lo 
que identifica a este tipo de manejo es que el uso de APC en el cultivo es presentado como el último 
recurso. Antes de realizar un control con su aplicación, el productor debe realizar un monitoreo, el cual 
implica la inspección y el registro escrito en una planilla de la presencia de plagas o enfermedades. La 
cartilla señala los pasos para realizar las observaciones y el registro, su duración a lo largo del ciclo del 
cultivo, su frecuencia y los días y horarios más convenientes para su realización. También indica para 
cada etapa, las plagas y enfermedades que atacan el cultivo, y también cómo y cuándo y bajo qué cir-
cunstancias realizar las medidas preventivas, los controles culturales y la aplicación de APC.

Así, se pretende que al intenso trabajo con el cultivo (esto sin considerar otras prácticas producti-
vas y domésticas, ni la atención y reproducción de las relaciones sociales en general), los productores 
deban sumar las exigencias derivadas de este tipo de manejo (observaciones y registro escrito[22], deci-
siones en cuanto a la aplicación de APC), del correcto uso de un equipo de seguridad (que hasta hoy en 
día y después de más de veinte años ha dado muestras de ser inadecuado), y de las medidas de orden 
y limpieza que, presentadas como necesarias para evitar contaminaciones y materias extrañas en el 
producto, modelan una chacra donde el cultivo del Burley estructura y subordina las demás actividades 
de las esferas productiva y doméstica.[23]

A lo largo de toda la cartilla y para cada una de las etapas del cultivo, entre las numerosas indicacio-
nes y recomendaciones (Mantenga su casilla en condiciones, pág. 44; Maneje su rozado con medidas conser-
vacionistas, de esta manera no tendrá necesidad de realizar nuevos desmontes, pág. 48, etc.) encontramos 
la de acudir y consultar al instructor para que désu aprobación o realice las correcciones necesarias en 
relación con las tareas aludidas (Consulte a su técnico antes de hacer la selección del lote, él le aconsejará 

[20] Las recomendaciones contenidas en los rombos son las siguientes: Lea las instrucciones impresas en la chaqueta del 
equipo; Lea la etiqueta del producto antes de usarlo, si no la entiende pida ayuda a su técnico; Use siempre un dosificador 
para medir la cantidad de producto a usar.

[21] Entre las tácticas se mencionan la rotación de cultivos, el uso de variedades tolerantes, el sistema de almácigos flotantes, 
prácticas de conservación del suelo (cubiertas verdes, plantación contra pendiente, etc.).

[22] Si bien en el CAI tabacalero la escritura desempeña una función reconocida ya que la vinculación de los agricultores con 
la empresa “[… ]se establece mediante un contrato escrito y el carácter normatizado de la actividad exige la circulación per-
manente de cartillas e instrucciones relativas al uso de agroquímicos” (Schiavoni, 2006:11), la baja escolaridad de los produc-
tores y, sobre todo, escasa familiaridad con este tipo de tareas, no hace más que aumentar su dependencia de los instructores.

[23] La chacra es el espacio productivo y generalmente coincide con la residencia de la unidad doméstica, por lo tanto es el 
espacio de reproducción social del grupo. En las cartillas, el mundo de la chacra se reduce a los espacios productivos del Burley 
y el resto aparece subordinado a sus exigencias. 
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el lugar indicado según tipo de suelo, fertilidad y pendiente del terreno, pág. 9; Para saber si usted necesita 
corregir su rozado, consulte a su técnico… , pág. 13, etc.). 

La cartilla es una clara expresión del modelo profesionalizado orientado por el Complejo Agro In-
dustrial (CAI), un instrumento monopolizado por los técnicos que pone abiertamente de manifiesto 
sus estrategias de encuadre y domesticación de los saberes del productor. La publicación hace explícita 
la descalificación del saber de los productores, muchas veces implícita en su relación con los técnicos, 
y difunde un saber científico o técnico, de modo vulgarizado y descontextualizado (Neves, 1987). El 
productor – que, hasta hace poco moderno, deviene tradicional ante una propuesta que se impone mo-
dernizante por exigencias del mercado – es considerado un obstáculo para el cambio (o la causa de 
baja productividad) porque se supone que hay o puede haber algo en sus saberes, en su cultura, que 
podría impedir que se vuelva moderno. Para vencer estos impedimentos debe adoptar una tecnología 
que las empresas proponen e imponen como moderna y, por lo tanto, occidental y universal (Wallerts-
tein, 1996).

Sin embargo, las cartillas, difusoras de las innovaciones técnicas, vehiculizan informaciones en for-
ma de recetarios y recomendaciones sin explicar las razones, causas y factores para su buena realiza-
ción. Así, el productor suele recontextualizar esas informaciones y construir explicaciones a partir de 
su posición (Neves, 1987). Las resistencias, modificaciones y resignificaciones realizadas por el pro-
ductor ante tal adopción, suelen así interpretarse como un rechazo voluntario de la modernidad y, por 
lo tanto, como un signo de atraso que habilita la expropiación y/o confirma la ilegitimidad del saber de 
los agricultores (Neves, 1987; Wallertstein, 1996).

IMÁGENES DEL AMBIENTE

De acuerdo con los planteos de Ferrero (2006, 2008), la expansión de políticas y programas ambienta-
les en Misiones a partir de la década de 1980 suscitó toda una serie de conflictos con productores (pe-
queños y medianos) que, en principio, excluyeron a este sector de las políticas de conservación locales. 
Considerando la disminución de la masa selvática y atribuyendo la misma a la expansión de la frontera 
agraria ocurrida durante el transcurso del siglo XX, por sobre cualquier otro factor, el conservacionismo, 
en su intento por salvar la naturaleza y suponiendo la incompatibilidad entre las acciones de diversos 
grupos humanos y su conservación[24], sostiene que toda explotación de los recursos naturales ha apun-
tado y apunta a la destrucción del medio (Ferrero, 2006, 2008).

Se inició por entonces un proceso de creación de reservas y áreas naturales protegidas (ANP) que 
resultó, en ocasiones, en la erradicación de pobladores rurales: los productores, pequeños y medianos, 
pasaron a ser considerados externos al ambiente que ocupaban ante la creación de ANP, y la natura-
leza, una fuerza exógena plausible de ser controlada (Ferrero, 2008). Así, en un primer momento, el 
ambientalismo en Misiones se presentó como un frente conservacionista en competencia con el frente 
agrícola por los últimos espacios fiscales de selva. Pero el ambientalismo implicó tanto la expansión de 
perspectivas a partir de nuevos actores (por ejemplo, ONGs) como también ciertas transformaciones 
en el trabajo de actores ya presentes: agencias y programas de desarrollo que trabajaban con pequeños 
productores, que a partir de la década de 1990 establecen una relación directa entre desarrollo social y 
conservación de recursos naturales, e incluyen en sus trabajos propuestas agroecológicas o de desarrollo 
sustentable (Ferrero, 2006). Hacia fines de esa década y durante la primera de 2000, la participación 
de pequeños y medianos productores en programas de desarrollo sustentable y en discusiones sobre la 
conservación de recursos se vuelve corriente, implicando, señala el autor, una apropiación particular 
de las perspectivas ambientalistas (Ferrero, 2008).

En cuanto a las empresas tabacaleras, a comienzos de la década de 2000 y en respuesta a las reite-
radas críticas que desde distintos sectores se dirigen a la actividad, desarrollan el ya mencionado MIPE 

[24] La postura del conservacionismo se ubica en (y sostiene) la distinción naturaleza-cultura – donde ambos aparecen como 
ámbitos opuestos e incompatibles (Ferrero, 2006, 2008).
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en trabajo conjunto con el INTA, modalidad que pretende inscribirse “… en el amplio marco de una retó-
rica ambientalista, preocupada por la sustentabilidad de las prácticas de cultivo” (Rodríguez, 2007:125)[25]. 
De hecho, las cartillas que analizamos se dirigen al productor advirtiéndole que para tener éxito en el 
cultivo, debe organizarse bien, cuidando su salud y la de su familia, y protegiendo al medio ambiente; sugi-
riéndole que cuide los bosques nativos,  no desmonte, y maneje su rozado con medidas conservacionistas, y 
recordándole que la ley provincial nº 3426 prohíbe desmontar sin autorización.

Sin embargo, ¿cuál es el ambiente resultante de las recomendaciones y medidas propuestas en las 
cartillas? En la página 53 de la cartilla citada anteriormente pueden observarse las siguientes imáge-
nes: el entorno de una chacra, resultado del trabajo realizado por un productor tradicional y tachado 
por inviable, contrapuesto al entorno de una chacra moderna, producto de una forma sustentable de 
realizar el trabajo. La naturaleza es presentada aquí como una fuerza que busca la regeneración del 
monte y amenaza en forma permanente con invadir los espacios socializados: el monte, ya sea en 
forma de plagas o alimañas, puede irrumpir e invadir el orden de los cultivos y/o el espacio doméstico. 
El productor debe entonces controlar una fuerza que ensucia, contraria a lo civilizado, a lo limpio y orde-
nado. Ferrero (2006) menciona que estas concepciones se han desarrollado durante y conjuntamente 
con el proceso de expansión del frente agrícola en el transcurso del siglo XX[26], que son propias de los 
productores, de las políticas productivas, de las instituciones de desarrollo y las empresas, y señala 
la existencia de una sanción social dirigida a quienes dejan que la naturaleza invada los espacios pro-
ductivos y domésticos… “Un colono que no ‘limpia’ su rozado, su yerbal, o su potrero es considerado ‘sucio’, 
‘haragán’, ‘descuidado’. El desprecio hacia quienes dejan que la capuera crezca, suele fundarse en la concepción 
de que la capuera que se expande en una chacra afecta al resto de la colonia”. (Ferrero, 2006: 154). 

La naturaleza debe ser entonces combatida y controlada a través del trabajo (elemento central en la 
identidad del productor), y la capuera (suciedad y desorden que se opone tanto a los espacios produc-
tivo y doméstico, como al monte) restringida a sectores bien delimitados de la chacra. Pero además de 
mantener un orden, el trabajo agrícola tiene fines utilitarios y pretende controlar esas fuerzas natura-
les para su aprovechamiento (Ferrero, 2006). Así, la conservación de porciones de monte vinculada a 
la organización del espacio a explotar y a su aprovechamiento, fue y sigue siendo una práctica entre los 
productores. Ante el avance del frente ambientalista, esta conservación adquirió nuevos sentidos (en 
un primer momento, la presencia de poblaciones humanas fue considerada incompatible con la con-
servación; luego, aparecieron perspectivas que vincularon desarrollo social y conservación de recursos), 
sin embargo, señala Ferrero, en todos los casos, si bien los montes son naturaleza, estamos ante una 
naturaleza socializada.

Las cartillas presentan entonces una naturaleza socializada (bajo la forma de monte nativo o su 
simulacro: el monte de pino o eucalipto), debidamente limitada y ordenada en relación con los espa-
cios productivo y doméstico de la chacra, como resultado de los procedimientos, técnicas e insumos 
empleados por un productor moderno, en oposición a una naturaleza deteriorada (o apenas incipiente 
y amenazante bajo la forma de capuera), y espacios productivos y domésticos sucios y desordenados, 
productos de una forma de trabajar considerada ahora tradicional (y por lo tanto caduca, incorrecta 
y por momentos, irracional) que demuestra en la decadencia de sus estructuras (el galpón, la casilla, 
la casa, etc.), en las vecindades de elementos correspondientes a distintas actividades y ámbitos, su 
estancamiento e inviabilidad.

[25] En la comparación que Rodríguez (2007) realiza entre las cartillas de las empresas anteriores a la adopción masiva de esta 
modalidad y los afiches MIPE de comienzos de la década, señala diferencias en relación con la descripción del entorno natural 
y las plagas del cultivo: mientras que las primeras hacen una sola referencia a insectos benéficos  que controlarían las plagas, 
las segundas ofrecen una descripción detallada de diferentes especies benéficas y las plagas que controlan, de las plantas que 
sirven de huéspedes a insectos perjudiciales, y de distintas formas de control biológico, físico y cultural.

[26] Ferrero (2006, 2008) sostiene que el Estado participó en la gestación de esta lógica de la naturaleza, incentivando la 
ocupación del territorio, la producción de cultivos que implicaban desmonte, liberando tierras para su ocupación, creando 
consorcios de mensura, entre otras medidas.
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Al igual que el conservacionismo (Ferrero, 2008), las cartillas consideran a los productores (modernos 
o tradicionales) externos al ambiente que ocupan. “El suelo no lo heredamos de nuestros padres, lo pedimos 
prestado a nuestros hijos” (pág. 9), puede leerse entre sus recomendaciones. Mientras la crisis del agro y 
la escasa disponibilidad de tierras motiva migraciones y desplazamientos, empujan a la ocupación de 
tierras u obliga a la fisión de las chacras, formando parte de la reproducción social de los productores 
(condiciones de vida y trabajo), las cartillas los presentan débilmente vinculados a su ambiente, sobre 
un espacio sin ser parte del mismo, sin estar en él, sujetos a las disposiciones y exigencias empresaria-
les.

GÉNERO Y TRABAJO

Además de la desagregación de ámbitos (espacios productivos, domésticos, capuera, monte), las car-
tillas presentan distinciones en las representaciones del varón y la mujer. En cuanto repasamos las 
tareas agrícolas que se realizan con el Burley, es notoria la invisibilización de la mujer, no sólo porque 
la categoría “tabacalera” no aparece sino porque casi en su totalidad las imágenes muestran a la figura 
masculina a cargo del proceso de trabajo y la figura femenina sólo en las etapas de clasear y repique[27], 
dos momentos que requieren precisión y habilidades que aparecen como “naturales” de la mujer, pues 
requieren de un control minucioso y delicadeza. De hecho, estos materiales gráficos presentan men-
sajes como: “No se apure”, “Si su tabaco esta húmedo espere para clasificar”, “revise”, “espere”, “no haga”, 
“cuide”, etc. (págs. 36 a 40). 

La delicadeza, rapidez y habilidad manual requeridas para estas tareas, como señala Lara Flores 
(1997) para las trabajadoras rurales jornaleras, son devaluadas, además de ser consideradas caracte-
rísticas innatas y femeninas y no producto de una formación social, y las mujeres, descalificadas en 
tanto fuerza de trabajo. Los trabajos realizados por las mujeres, imprescindibles para la agroindustria, 
demuestran que lo que ellas han aprendido y hacen son destrezas útiles en el terreno de la producción y 
no una limitación. Sin embargo, la lógica masculina hace que sea un trabajo no reconocido socialmente 
(Lara Flores, 1997).

La figura central del varón que aparece en la cartilla es la del que trabaja solo, es decir, desagregado 
del conjunto, tanto de su familia como de vecinos y/o compadres[28]. Como señala Schiavoni (2006) en 
las cartillas se focaliza en el agricultor, sus atributos, destrezas y la gestión masculina de la chacra, que 
corresponde a la categoría socio profesional de “tabacalero”. Empero, aparece como un “agricultor sin 
historia”, en tanto se niega el proceso por el cual se constituyó como trabajador tabacalero, en muchos 
casos con una orientación especializada. También son excluidas o secundarizadas las diferenciacio-
nes internas a este conjunto social, tales como la diversidad etárea, étnica y de género, además de 
las identificadas como propiamente económicas: capacidad de acumulación, contratación de trabajo 
asalariado, etc.

Siguiendo a Ferrero (2006:169) podemos decir que el varón “[…] se presenta como responsable 
por mantener la distinción entre naturaleza y sociedad, como ámbitos cualitativamente distintos y 
opuestos…”, y por su parte “… la mujer es sujeta a cuidado y control, mientras el hombre pasa a ser el 
encargado de alejar del núcleo social (familiar) los peligros naturales”.

De acuerdo a las observaciones realizadas y a los relatos levantados durante el trabajo de campo, la 
mujer trabaja a la par del hombre. Si bien existe una división del trabajo, en la cual la casa (y las tareas 
que esta implica) se presenta como el ámbito de la mujer, y el rozado, como el ámbito del varón, donde 
la mujer sería su auxiliar, quien ayuda a su marido, las productoras mantienen una activa participación 

[27] Clasear es la acción de clasificar el tabaco y repique es la selección de mudas y su reubicación en las bandejas flotantes.

[28] Un análisis al respecto merecería el ayutorio, que como práctica de reciprocidad entre vecinos es apropiada por la empresa 
y re significada, como lo señala Schiavoni (2006), como una práctica económica tendiente a cierta maximización de los bene-
ficios  El ayutorio en imagen de cosecha es permitido, “es posible bajo estricto control del productor”   
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en el proceso del tabaco, desde la siembra al fardo, además de realizar otras tareas en la chacra. En este 
sentido, las cartillas, dirigidas exclusivamente al productor, niegan la participación de la mujer que 
participa activamente del ciclo del Burley y, eventualmente, pero no en pocos casos, realiza tareas con-
sideradas exclusivas de los hombres como la fumigación y la cosecha.

CONSIDERACIONES FINALES

Los sucesivos procesos de modernización agrícola se fundamentan generalmente en un modelo de desa-
rrollo que postula la superación de lo anterior, que se supone como “real”, y concomitantemente se toma 
como tradicional. Cada proceso “…se presenta como único y válido, negando o descalificando las acciones y 
los presupuestos anteriormente dirigidos para la agricultura”. (Neves, 1987: 343)  De todas maneras y pese 
al nivel de idealización, el supuesto proceso de modernización se actualiza a partir de relaciones sociales 
pre-existentes, conflictos de intereses, juego de fuerzas políticas, la incorporación de efectos no pre-
vistos y no-intencionados, de la adhesión de unos y la exclusión de otros agricultores (Neves, 1987). 
En el caso que aquí nos ocupa, los productores cultivan Burley desde hace 20 a 30 años, incorporando 
formas de trabajo y tecnologías que no eran locales sino que fueron introducidas a partir de las dispo-
siciones de de las compañías tabacaleras y mediadas por agentes técnicos (instructores).

Las cartillas construyen al productor moderno MIPE en tanto productor que “maneja” y “controla” 
tanto el ambiente como la tecnología, su chacra y los tiempos del trabajo, de forma racional y adecuada 
a un aumento de la productividad. En fin, un productor moderno contrapuesto a un, también inventado, 
productor tradicional. Asociado a este proceso de construcción, identificamos en estos materiales gráfi-
cos imágenes de ambiente y naturaleza (salvajes y amenazantes, contrapuestas a imágenes domésticas 
y subordinadas a las actividades productivas) y la presentación de un productor abstracto, ahistórico, 
adulto y masculino, en tanto se invisibiliza el trabajo y los roles de la mujer y demás miembros de la 
unidad de producción, poniendo a su vez estas imágenes en tensión con el ideal de agricultor familiar.

Podemos decir con Neves (1987) que las categorías presentadas en las cartillas, son significacio-
nes sociales que deben ser comprendidas en su contexto, es decir, desde un sistema de relaciones y 
posiciones sociales, en las cuales son construidas y redefinidas en un juego de fuerzas, político e ideo-
lógico, donde son internalizadas y jerarquizadas de manera eficaz. Aquí, sin embargo, no abordamos 
las mediaciones existentes en el proceso de transferencia tecnológica, sino la presentación que hacen 
las cartillas de un agricultor modelo e idealizado, procurando actualizar mecanismos tendientes al au-
mento de la productividad y la rentabilidad. No obstante, sí podemos señalar que suponen, por un 
lado, que el saber legítimo es monopolio de los técnicos y, por otro, que el destinatario es un productor 
especializado, no sólo alfabetizado sino también familiarizado con la lectura/escritura, en tanto, de 
acuerdo a cifras oficiales y a nuestros propios registros en campo, la población que planta tabaco en 
el Alto Uruguay se caracteriza por su escasa escolarización. Y gracias a estas suposiciones, las cartillas 
consideran que hay algo en los saberes (en la cultura, en la mentalidad) de estos productores que podría 
llevarlos, voluntaria o involuntariamente, a rechazar la modernidad propuesta, motivo que justifica los 
constantes ajustes que deben realizarse en pos de la domesticidad de estos, indiscutiblemente ligada 
a mayores expectativas de productividad y rentabilidad. Para finalizar, es necesario subrayar que los 
elementos construidos en las cartillas y analizados en este articulo contribuyen a configurar un modelo 
productivo en donde las responsabilidades del “mal uso”, “daños”, “riesgos”, son depositadas reiterada-
mente en la esfera del productor individual que construye.
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LOS RESILIENTES: NOTAS ACERCA DEL USO DE LA 

CATEGORÍA DE RESILIENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS 

POLÍTICAS SOCIALES PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD[1]

MAYRA SALAZAR[2]

RESUMEN

En este artículo se aborda como problema de estudio la construcción de la categoría de joven en riesgo 
en los imaginarios político-oficiales de la ciudad de Olavarría. El referente empírico que la sustenta es 
el Centro de Día Municipal para varones Huerta demostrativa “La Granja”, cuya matrícula está com-
puesta por jóvenes de entre 13 y 18 años de edad cuya experiencia en el seno de las instituciones socia-
lizadoras básicas (familia, escuela, barrio) es definida como altamente problemática. En ese contexto y 
a lo largo de las entrevistas y de la observación participante de mi trabajo de campo, he registrado una 
referencia teórica recurrente en el discurso de los profesionales que ha llamado mi atención no sólo por 
que se repite sino también por las implicaciones político-ideológicas de su uso: la noción de resiliencia. 
Este artículo se propone  presentar algunas reflexiones que llamen al debate interdisciplinario acerca 
de los presupuestos y los efectos sociopolíticos e ideológicos que implican el sostenimiento y la repro-
ducción de esta noción (de la cual ya podemos decir que se trata de un lugar común) en los espacios 
de gestión de las políticas sociales, pero también desde la academia, puesto que allí y con este marco 

[1] Avance de investigación. Trabajo de tesis para la Lic.en Comunicación Social orientación Investigación

[2]  UNICEN-FACSO (NuRES),  UBA. Correo: maynairsalazar@gmail.com
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teórico se forman quienes hacen uso del concepto, ya que se trata de profesionales provenientes en su 
mayoría del campo de la Psicología y el Trabajo Social.

PALABRAS CLAVE: Resiliencia - Ideología - Políticas Sociales

ABSTRACT

In this article I will deal with the construction of the category of young at risk in the political- of-
ficial imaginary of the city of Olavarría. The empirical data comes from the “Centro de Día Munici-
pal para Varones Huerta Demostrativa ‘La Granja’” (Day Center for Boys), whose roll is made up by 
young men between the ages of 13 to 18, whose experience in basic socialization institutions (family, 
school,neighborhood) is defined as highly problematic. In this context, and through interviews and 
observation in the field, I have noticed, in the professionals’ speech,  a recurrent theoretical refer-
ence that has caught my eye, not only because of it is repeated frequently, but because of the politi-
cal and ideological implications of it use: the notion of resilience. In this article we will propose some 
thoughts that will hopefully start an interdisciplinary debate about the assumptions and sociopolitical 
and ideological effects implied in the support and reproduction of this notion (of which we can say it 
is a common place) in social policies management, but also in the academic sphere, because there and 
with this theoretical frame, are trained the professionals who use this concept, mostly Psychologists 
and Social Workers.

KEY WORDS: Resilience - Ideology - Social policy

EL REFERENTE EMPÍRICO. CENTRO DE DÍA PARA VARONES HUERTA DEMOSTRATIVA “LA 
GRANJA”.

El Centro de Día Municipal para varones Huerta demostrativa “La granja” es un espacio institucional 
de gestión municipal inscripto en la órbita de la Dirección de Programas de Niñez y Adolescencia de la 
Secretaría de Desarrollo Social. Los fondos para el financiamiento provienen del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, salvo el dinero para pago de sueldos del personal que corre 
por cuenta del gobierno municipal.

Esta institución fue creada hace 18 años y reviste características particulares; a diferencia del resto 
de los Centros de Día Municipales[3], este espacio recibe a jóvenes varones de entre 12 y 18 años de edad 
cuya experiencia en el seno de las instituciones socializadoras básicas como la familia, la escuela y el 
barrio es tipificada en términos de problematicidad. Los indicadores, a nivel del comportamiento, de la 
existencia de esta tensión entre el joven y su experiencia en estas instituciones son aquéllas conductas 
que, institucionalmente, se traducen en “los motivos” de ingreso, ameritando la admisión por parte 
del equipo de trabajo: “Los motivos por los cuales los adolescentes ingresan a La Granja, son en su 
mayoría por problemas de conducta y rebeldía tanto en la escuela como en su hogar; deserción escolar; 
situación de calle y de riesgo; mal uso del tiempo libre.”(Proyecto Institucional 2010). Partiendo de 
esta caracterización, “La Granja” se propone como misión institucional:

[3] Los Centros de Día Municipales constituyen un programa dependiente de la Dirección de Programas de Niñez y Adoles-
cencia de la Secretaría de Desarrollo Social y financiado por la Unidad de Desarrollo Infantil del  Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Provincia de Buenos Aires cuyo objetivo es brindar un espacio de atención y contención para niños de 3 a 14 años en 
situación de vulnerabilidad social a través de actividades artístico-recreativas y el servicio de desayuno, almuerzo y merienda. 
Funcionan a contraturno del horario escolar en dos bandas horarias (8 a 12 y 13 a 17) y están emplazados en cuatro barrios 
periféricos de la ciudad de Olavarría.
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Brindar a los adolescentes un clima de contención y acompañamiento para la restitución 
de derechos vulnerados al mismo tiempo que un espacio de formación y desarrollo de 
capacidades personales de autovalimiento, mejora de la autoestima, e incubación de un 
proyecto productivo autosustentable. El eje vertebrador es la participación de los adoles-
centes en el emprendimiento productivo de Huerta y Granja, orientado a la adquisición 
de destrezas laborales que los fortalezca en la construcción de un proyecto de vida digno”. 
(Proyecto Institucional 2010). 

El proceso de admisión comienza con la solicitud de ingreso por parte de instituciones estatales 
como el Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, la 
misma Secretaría de Desarrollo Social, las escuelas o la demanda espontánea de madres, padres u otros 
adultos que solicitan que se considere la admisión, teniendo por lo general como referencia la experien-
cia de algún chico conocido que asistió o asiste al Centro.    

Los chicos arriban al lugar transportados por un colectivo municipal que recorre los distintos ba-
rrios de procedencia de los jóvenes. Una vez en el establecimiento, lo primero que hacen es desayunar 
y alrededor de las 9 hs comienzan sus actividades curriculares en la escuela, que comprende el trayecto 
de la Educación Secundaria Básica (extensión de la Escuela de Adultos Nº 715), hasta las 12 hs, horario 
en que tras un breve descanso almuerzan en conjunto y se preparan para las tareas en la granja y en 
la huerta y diferentes talleres que comienzan alrededor de las 13:30 hs. Luego, una vez terminada la 
reunión y la puesta en común de lo sucedido en la jornada, espacio denominado por el equipo técnico 
como “reunión de cierre”,  se retiran a sus hogares en el colectivo municipal. Las tareas que llevan a 
cabo los chicos, en la granja propiamente dicha, comprenden tanto la cría de animales (gallinas, cone-
jos, ovejas) como la producción en la huerta, para la que cuentan con dos invernaderos y una impor-
tante extensión de tierra.

La verdura producida en la huerta es distribuida de dos maneras: una parte se destina al consumo 
doméstico de los chicos y en el mismo Centro de Día, y otra se comercializa en el resto de los Centros 
de Día y al público en general que se acerca a la institución y adquiere la mercadería. Estos “clientes” 
son personas que conocen el trabajo en La Granja por medio de los chicos y sus familias o del equipo 
técnico, ya que no hay publicidad para vender la producción. El dinero obtenido de las ventas es repar-
tido entre los jóvenes de acuerdo a su posición en el programa y a su comportamiento en la semana, lo 
que hace que los montos sean diferenciales.

El ingreso al programa y su trayectoria en el mismo es un proceso que se divide en cuatro etapas: 
Admisión, Fase C, Fase B y Fase A. De manera previa a la etapa de admisión, es decir, en el momento 
en que se le solicita al equipo responsable la inclusión en el programa, éste intenta inmediatamente, 
como condición sine qua non, conocer las posibilidades reales de establecer vínculos con la familia para 
trabajar en conjunto; en el caso de no existir esta posibilidad, la admisión es casi improbable. Una vez 
superada esta pre-etapa interna, comienzan las entrevistas y evaluaciones para la etapa de admisión 
que puede extenderse hasta un plazo máximo de cuatro meses para la adaptación del joven con la or-
ganización y la consolidación de la relación de ésta con la familia (entendida como cualquier persona 
del grupo familiar que opere como referente y responsable ante La Granja). Al concluir este período, 
que por lo general requiere aproximadamente un mes, los chicos comienzan a ser parte de la Fase C en 
la cual se encuentran el mayor número de jóvenes y donde menos responsabilidades se les confieren. 
A partir de esta instancia, los chicos tienen la posibilidad de empezar a contar con el componente de 
transferencia de ingresos que contempla el programa para ellos; este componente asume la modalidad 
de créditos que se acumulan semanalmente de acuerdo a su comportamiento y que luego se traducen 
en una orden de compra en dos comercios de ropa deportiva de la ciudad. La escala gradual ascendente 
continúa con la Fase B a la que se llega luego de haber demostrado ciertas cualidades y aptitudes que lo 
hacen meritorio de este ascenso: es la mostración de valores como el respeto y la disciplina principal-
mente los que promueven este pasaje. La característica distintiva de este momento es, por un lado, el 
aumento de obligaciones que ubican al joven en el contexto grupal como responsable de un pequeño 
grupo de chicos de la Fase C con la intención desde el programa de que desarrolle las actitudes y aptitu-
des para posicionarse como referente, por otro lado, el incremento del monto del crédito (en la Fase C 
equivale a 30 pesos y en la Fase B a 50 pesos). Por último, la finalización de este recorrido ascendente 
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está dada por la Fase A, a la que llegan aquellos jóvenes que logran cumplir con las expectativas previs-
tas en la letra del programa: “ser responsable de su espacio de participación laboral y grupal, adquirir 
capacidad de conducción grupal, poner en práctica la capacidad de innovar y crear en el accionar diario, 
ser capaz de desenvolverse en forma autónoma”. (Proyecto Institucional 2010) y a la cual solamente 
han alcanzado dos chicos en toda la historia de la institución.

INFANCIA Y JUVENTUD DE LOS SECTORES POPULARES. CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS, 
REIFICACIÓN CONCEPTUAL Y ESTIGMA.

El abordaje de la construcción de las categorías con las que nombramos el mundo social implica un 
ejercicio reflexivo acerca de las condiciones específicas en las que se efectúan los procesos de codifica-
ción, uso, apropiación y resemantización en el proceso general de la semiosis social. Las categorías, que 
son la resultante de esos procesos específicos, devienen  en reflejo histórico del estado de las relaciones 
sociales de fuerza.

Actualmente la categoría de “joven en riesgo” que en ocasiones puede ser homologada en su uso a 
la de “menores en riesgo” es una categoría cuestionada por sectores tanto de la sociedad civil como re-
presentantes del Estado que pugnan por desmontarla, ya que es considerada altamente estigmatizante 
y legitimadora de intervenciones arbitrarias por parte de los aparatos oficiales del poder. El origen de 
estas expresiones discursivas reconoce filiaciones socio-jurídicas y surge en el marco de los sistemas 
de protección penal para los niños y jóvenes pobres del siglo XIX. Bajo dicha concepción estos grupos 
devinieron en “menores” y se los concibió como sujetos pasibles de intervención estatal y en objetos 
de control social a fin de transformarlos en personas “normales” (Maluf, A: 2002). Es así como niños y 
jóvenes que vivían situaciones diversas y heterogéneas entre sí, como pobreza, mendicidad, abandono, 
orfandad, prostitución y delincuencia, eran incluidos en un mismo código de menores que habilitaba 
un tratamiento normalizador homogeneizante. Una de las principales consecuencias sociopolíticas 
de esta construcción discursiva es la mirada negativa y negativizante de las formas de vivir, ser y dar 
sentido de los grupos juveniles solapando las características culturales, históricas y comunitarias de 
los mismos.

Estas caracterizaciones constituyen el fundamento político-ideológico de la corriente doctrinaria 
que desde principios del siglo XX con la sanción de la Ley Agote (1919) hasta mediados de la década pa-
sada operó como matriz rectora de las intervenciones estatales sobre la niñez y la juventud en situación 
de vulnerabilidad social: la doctrina de la “Situación Irregular”. Muy lentamente, desde principios de la 
década de los `80 (y probablemente antes si tomamos como antecedente la firma del Pacto San José de 
Costa rica en 1969 que ya hace una mención a “Los derechos del Niño”) con la reapertura democrática 
comenzarán a tomar fuerza al calor de los debates internacionales sobre los Derechos Humanos, voces 
que desde el campo del derecho pero también desde la Sociedad Civil venían clamando por una nueva 
normativa que instaurase una nueva institucionalidad en materia de niñez y adolescencia. 

La adhesión a la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989) y su posterior incorpo-
ración al nuevo texto constitucional de 1994, pueden considerarse pasos significativos de este lento 
avance en el enfoque de derechos de niños y jóvenes. No obstante, esta progresividad legislativa en 
materia de derechos convivió en nuestro país con una regresividad del alcance de los derechos socia-
les y económicos, ya que los efectos de las recetas ortodoxas de la economía neoliberal pauperizaron 
profundamente las condiciones de vida de vastos sectores de la sociedad. Recién en el año 2005 tras 
largos debates, se sanciona la ley 26061 que rige la nueva doctrina jurídica denominada “De Protección 
Integral”[4] que deroga la Ley de Patronato de la Infancia y que básicamente propone desjudicializar a la 

[4] En el año 2005 se sanciona la ley 26061, hecho que marca un hito en la normativa en materia de niñez y juventud, ya que 
el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes., deroga la vieja ley 10.903 del Patronato 
de la Infancia que podemos resumir ideológicamente en palabras de uno de sus impulsores, el diputado y doctor Luis Agote: 
“El Estado tiene el derecho de secuestrar a los menores cuya conducta sea manifiestamente antisocial, peligrosa, antes de que 
cometan delitos... No hay en ello restricción de libertad civil: el menor no la tiene y sólo se trata de sustituir la patria potestad 
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niñez y a la juventud atendida por los servicios asistenciales del Estado, y evitar en lo posible la insti-
tucionalización de los niños y jóvenes.

Voluntades no faltan y buenas intenciones tampoco, pero es interesante analizar cómo se está efec-
tuando en lo concreto esta pretendida y aclamada inflexión en el ámbito de las políticas sociales para 
observar en qué medida una normativa jurídica se traduce en un cambio de enfoque y en un cambio en 
la manera de intervenir sobre las trayectorias vitales de estos jóvenes que son nuestro ¿objeto? de estu-
dio. La vieja doctrina forjada al calor de la consolidación de Argentina como Estado-Nación caló hondo 
en los imaginarios sociales y en los modelos de gestión de las instituciones abocadas a la cuestión 
social forjando discursos, representaciones y prácticas específicas sobre la niñez y la juventud pobre. 
Es por ello que es posible observar cómo viejas prácticas conviven con el nuevo paradigma normativo-
institucional y cómo viejas ideas se reciclan bajo nuevas categorías. En esta línea es posible pensar el 
sentido que cobra la noción de resiliencia.

Para comprender y explicar los interrogantes surgidos en torno a la problemática presentada, se 
opta aquí por abrevar en la noción de  “ideología” entendida en el marco de las conceptualizaciones 
realizadas al respecto por Stuart Hall, quien la concibe como un proceso social fluido, y no –simple-
mente- un problema de “distorsión” de la verdad, poniendo el énfasis en el carácter dinámico de los 
mecanismos ideológicos en tanto fuerzas que trabajan continuamente a través de la movilización del 
sentido común.

En esta línea, parto de la convicción de que la ideología reporta efectos de sentido práctico que 
pueden observarse justamente en las modalidades que asumen las intervenciones de los actores que 
desde la esfera de lo publico-estatal tienen la obligación y la responsabilidad de garantizar el bienestar 
de estos grupos de jóvenes. 

Por otro lado, también son sumamente válidas y pertinentes las problematizaciones teórico-epis-
temológicas del antropólogo Eduardo Menéndez en sus aportes acerca de la dinámica de construcción, 
apropiación, uso y transformación de los conceptos. Dinámica compleja que, atravesada por operacio-
nes ideológicas como el olvido y los imperativos de sectores oficiales como los organismos de crédito, 
que al mismo tiempo que detentan  el poder de financiar o no determinados programas sociales cons-
truyen e instalan conceptos legitimados por el saber académico, da como resultado la multiplicidad de 
sentidos atribuidos a los conceptos y el hecho de que cada significado construido así como las implican-
cias sociopolíticas de su uso dependan de la apropiación y resemantización particular que se haga de 
ellos en cada uno de los ámbitos en que se acuñe y se extienda su uso tales como el campo académico, 
el social o el político en función de objetivos conceptuales y de intervenciones prácticas. (Menéndez: 
2010, 238)

RESILIENCIA. SER O NO SER, ÉSA ES LA CUESTIÓN

Es interesante observar y analizar el  derrotero trazado por un concepto desde su formulación ori-
ginal pasando por las diferentes “estaciones” en las que es adaptado y transformado por su nuevo 
contexto de producción. En casi todos los casos es interesante también dar cuenta de cómo la academia 
legitima ciertas formulaciones que son incorporadas acríticamente por actores que luego, invocando 
el saber teórico, acaban reproduciendo representaciones de sentido común acerca de los procesos de 
reproducción de lo social.  Esto ocurre especialmente en el ámbito del diseño y ejecución de las políticas 
sociales. Y un ejemplo cabal de ello es la cada vez más famosa noción de resiliencia.

Existe una profusa producción académica, sobre todo ligada al plano de la intervención social des-
de disciplinas como la psicología y el trabajo social que definen la noción de  resiliencia en estas lí-

por la tutela del Estado... El niño no tiene derechos, no tiene por sí representación, no es persona según la ley. Es menor”. Es-
tas concepciones y prácticas son las que pretende borrar del ámbito político-institucional la sanción de la ley 26061. El nuevo 
imperativo oficial es actuar frente al chico como “sujeto de derechos” y no ya como objeto.
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neas: “sobreponerse a las dificultades y tener éxito a pesar de estar expuestos a situaciones de alto 
riesgo”; “mantener la competencia bajo presión, esto quiere decir saber adaptarse con éxito al alto 
riesgo” y “recuperarse de un trauma ajustándose de forma exitosa a los acontecimientos negativos de 
la vida”(Fraser, Richman y Galinsky citados por Quesada:2004). Todas estas definiciones refuerzan 
y complementan la idea central del concepto que puede sintetizarse como la capacidad humana de so-
breponerse a situaciones adversas logrando una adecuada adaptación a la vida social y llegando incluso a ser 
transformado por ellas. Por situaciones adversas se entiende experiencias tales como violencia familiar, 
separación o muerte de los progenitores, indigencia, diversos tipos de  abusos, violaciones, guerras y 
stress.

En el contexto de este avance de investigación, la categoría es invocada al momento de responder 
por la pregunta acerca de cuáles son los objetivos de las intervenciones planificadas y llevadas a cabo 
desde los distintos programas que funcionan bajo la órbita de la Dirección de programas de Niñez y 
Adolescencia. Nuestros informantes, profesionales del campo del Trabajo Social y la Psicología con ro-
les de alta responsabilidad (en la Dirección de Programas de Niñez y trabajo terapéutico en La Granja) 
en el equipo del Centro en el que se desarrolla el trabajo de campo, remiten al concepto para explicar lo 
que sería algo así como un modelo exitoso de intervención:

La idea es trabajar apuntando a buscar todo indicio previo de resiliencia: es decir buscan-
do en los chicos todos aquellos recursos internos que puedan favorecer la superación de 
las situaciones criticas en las que están inmersos y con las que tenemos que trabajar a dia-
rio, apuntando también a fomentar una actitud resiliente en sus familias. La resiliencia 
pone el foco en las fortalezas y no en las debilidades, es justamente poder trabajar con las 
fortalezas para sortear las debilidades. Hay casos en los que no te explicás como determi-
nados pibes pueden tener una actitud positiva, un buen comportamiento, un buen ren-
dimiento escolar, una proyección a futuro en los contextos en los que viven. Ahí tenemos 
un ejemplo de actitud resiliente. Yo la defino como la capacidad de poder pescar algo del 
orden de las oportunidades que nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecerles (T.S.)

En el relato del profesional psicoterapéutico la referencia al concepto aparece en primer lugar, remi-
tiendo a la relación sujeto-entorno: 

Esta capacidad, (la de desarrollar la actitud resiliente) está en todos los seres humanos 
pero sólo algunos tienen la posibilidad de desarrollarla. Eso depende de la interacción 
con su entorno, de cómo se posicione ante las circunstancias de su vida. En esto la edu-
cación juega un rol fundamental en la vida de estos chicos… nosotros como educadores…
en la posibilidad de fomentar la resiliencia, para que puedan enfrentar su crecimiento y 
su inserción social del modo más favorable, porque ojo que la resiliencia se genera (…) Yo 
creo que nuestra tarea fundamental es poder brindar herramientas para que cada chico 
desarrolle creativamente, cree sus propias estrategias para superar las adversidades y salir 
fortalecido de eso, hay que apuntar a desarrollar sus fortalezas, a movilizar sus recursos 
internos, su autoestima, su autovaloración…Se habla de pilares de la resiliencia que serían 
un autoestima consistente, la independencia, la introspección, la capacidad de relacionar-
se ,la iniciativa, el humor, la creatividad.

Thisted y Neufeld problematizaron el uso del concepto en el ámbito educativo y reconstruyeron su 
génesis. Etimológicamente, el vocablo se vincula a la experimentación con metales. Se denomina resi-
liencia en este campo a la resistencia de los metales a su rotura por choque. Para medir esta resistencia 
se utiliza un aparato creado para calcular la energía absorbida por la probeta (encastrada en una má-
quina diseñada a estos fines) al romperse. En las ciencias sociales y humanas el concepto es desarrolla-
do por E.E. Werner como resultado de un estudio longitudinal desarrollado en clave de epidemiología 
social y que tuvo comienzo en la década de los ’50,  llevado a cabo con una cohorte de quinientos niños 
inmersos en entornos altamente desfavorables (pobreza, enfermedades mentales, marginación de sus 
etnias) durante treinta y dos años en una isla de Hawai. Al cabo de ese lapso el equipo de investigación 
constató que cerca de un tercio del grupo observado logró sortear las dificultades de su entorno y llevar 
una vida alejada de las problemáticas de su contexto de origen. (Neufeld, M. R. y Thisted, A : 2004). 
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Cabe preguntarse siguiendo a los autores también cómo es que un dispositivo mecánico se vuelve 
por analogía, un modelo explicativo de determinada conducta social. Demos cuenta de los principales 
rasgos del sistema en cuestión. En primer lugar, tenemos un objeto pasivo que es agredido intencio-
nalmente por una fuerza externa para probar cuán noble resulta frente a las agresiones inducidas. En 
segundo lugar, reconocemos la pericia de un agente observador que registra la medida en que el objeto 
pasivo es afectado por el choque. (Neufeld, M. R. y Thisted, A:2004).

Ahora bien, es difícil pensar que nuestras entrevistadas someten a los niños a “choque” o que sim-
plemente dan cuenta de cómo sus vidas son castigadas por la situación de subalternidad y desigualdad 
en la que nacieron y crecen. Pero si pensamos en términos estructurales, la comparación no resulta 
disparatada, dado que podemos pensar que conceptualmente las implicancias de este concepto nos 
remiten a un paradigma que concibe a las políticas sociales como una suerte de administradoras del 
riesgo, en tanto orientan sus prácticas  a acciones  paliativas de segundo orden. 

Siguiendo el análisis efectuado por Carlos Vilas podemos decir que se trata típicamente de la políti-
ca social neoliberal. Como punto de partida, acordamos con el autor en que toda política social desem-
peña dos funciones básicas con referencia al modelo de acumulación en el que se enmarca: 1-apoyar el 
proceso de acumulación a través de la reproducción de la fuerza de trabajo,  2- legitimar el orden polí-
tico. A diferencia de la política social del modelo de acumulación keynesiano fordista, que en términos 
macroestructurales tenía por objeto favorecer la integración socioeconómica de amplios sectores de 
la población a través de su incorporación a diversas instituciones de la esfera sociopolítica, la política 
social de la etapa neoliberal está fuertemente orientada a la compensación social, para contrarrestar 
los efectos negativos que los sucesivos ajustes y recortes presupuestarios implicaron para los diversos 
grupos de los sectores populares. Aquí, la intervención en el plano de lo social es concebida como parte 
del gasto y no de la inversión. De esta manera se resalta el carácter preponderantemente asistencial 
de este tipo de acción pública que apunta a aquéllos sectores de la población considerados en situación 
de pobreza extrema. (Vilas: 1998). En palabras del autor: “La política social (...) apunta a impedir un 
mayor deterioro de la población que ya se encuentra en condiciones de pobreza y presta asistencia a 
las víctimas del ajuste. No les ayuda a salir del pozo, trata de impedir que se hundan más.” (1998,p.4). 
Y utiliza la expresión “función bomberil” para definir el sentido de la  acción desplegado en el marco 
de esta política social: “(…) actuar en situaciones límites que pueden convertirse en focos de tensión 
política, alimentando la inestabilidad social creando factores de inseguridad que afecten negativamen-
te al flujo de fondos financieros externos y cuestionando la gobernabilidad del modelo.” (Vilas, 1998)

La descripta anteriormente fue la orientación hegemónica de las políticas sociales desde mediados 
de los ’80 y hasta casi mediados del pasado decenio, con su pico máximo durante la década de los ’90, 
momento en el cual nacieron la mayoría de los niños a los cuales nos referimos en este trabajo. Priva-
tización, descentralización y focalización [5] fueron las tres dimensiones básicas constitutivas de este 
sistema. Nos detendremos apenas en la focalización en tanto interesa para dar cuenta de la construc-
ción de categorías. Se focaliza y selecciona un determinado grupo social sobre el cual intervenir sobre 
la premisa de alcanzar a aquéllos que quedaban por fuera del “universalismo” del modelo anterior y con 
el principio rector de la optimización de los recursos, siempre escasos en el esquema de pensamiento 
neoliberal. Ahora bien, el recorte poblacional y la construcción de las categorías y conceptos con las que 
se nombra a los destinatarios de estas políticas se efectúa en primer lugar sobre la base de  “evidencias” 
que luego se vuelven “indicadores” (bajo peso, desnutrición, déficit habitacional) o “requisitos” que 
ameriten ser merecedores de las mismas. Estos componentes se suponen técnicamente mensurables la 
mayoría de las veces bajo el índice NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) que define las necesidades 

[5] El proyecto neoliberal, con altibajos, tuvo cierta continuidad desde los años de la última dictadura militar proyectando 
en el presente, como vimos, profundas consecuencias socioeconómicas y político-culturales (Grassi, 2003). En el plano de las 
políticas sociales, el signo característico estuvo dado por los procesos de focalización, privatización y descentralización que 
operaron como principios rectores desde la década del ’80. Mediante estos procesos se configuró una nueva relación entre el 
Estado, la Sociedad Civil y el Mercado perfilando nuevas funciones, recursos y poderes a cada sector tal como se ve reflejado 
en este trabajo. Así las políticas sociales pasan de tener un carácter universal a uno selectivo y focalizado, siendo los “pobres” 
o los “grupos de riesgo” los principales destinatarios de los recursos, bienes y servicios de los programas sociales (Coraggio, 
J: 1995).
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humanas al nivel básico de lo imprescindible para la reproducción de la vida biológica sin contemplar 
otras necesidades que el Estado también debe garantizar para el desarrollo integral de las personas. 
Otra implicancia de esto es que inevitablemente se llega tarde, es decir cuando ya están instalados los 
“males” a erradicar en el “combate a la pobreza”. De aquí también el carácter compensatorio de estas 
políticas que pretenden apagar incendios o potenciales incendios focalizando la intervención y la asis-
tencia sobre los “grupos en riesgo”. La construcción de las categorías y los índices es una operación que 
se realiza casi exclusivamente sobre la base de hacer encastrar el índice NBI con los recursos escasos 
que aseguren la cobertura. Se torna un mero cálculo técnico que no contempla las implicancias semán-
ticas del uso de los conceptos y que tampoco considera las representaciones de los destinatarios sobre 
ellos, su entorno y sobre la asistencia estatal. Se trata de un enfoque que desestima la capacidad de 
agencia de los actores y que naturaliza sus circunstancias y las categorías elaboradas cristalizándolas 
en los imaginarios colectivos. “Grupos en o de riesgo” es justamente una de estas categorías que ha 
sido y continúa siendo cara a la estigmatización de determinados sectores sociales que son construidos 
desde los sectores hegemónicos en términos de riesgo y peligrosidad. Un ejemplo clásico es la categoría 
de “menores en riesgo”.

La noción de resiliencia es uno de estos conceptos utilizados profusamente sin cuestionamientos. 
Pues bien, dando un repaso a las líneas precedentes en torno a la focalización como aspecto caracterís-
tico de la ejecución de las políticas sociales de corte neoliberal podríamos volver al análisis de la noción 
de resiliencia y observar el continuum ideológico que las liga. Mas es posible ver en la “búsqueda” o en 
la “promoción” de resiliencia como dicen nuestros informantes, una suerte de movimiento focalizador 
que dirige la intervención a estas personas, niños y jóvenes en nuestro caso, “resilientes”, es decir  con 
características particulares que las impulsa a tener un comportamiento distinto al esperado en una 
situación de adversidad. 

Otro punto inevitable del análisis de este concepto radica en tematizar en qué lugar se ubican las 
causas que propician la situación de desigualdad social en que nacieron y crecen estos niños y niñas. 
El recurso a la historia y a las explicaciones causales en términos estructurales está por completo au-
sente. La marginalidad y la pobreza simplemente aparecen como dadas, como parte de un statu quo 
transhistórico ante el cual el único margen de acción es gestionar sus efectos adversos. Quizá por ello 
en esta concepción el foco está puesto en lograr, mediante la generación de resiliencia, niños que se 
pueden adaptar e integrar a estas condiciones y no sujetos de los cuales se espere una actitud crítica o 
de resistencia.

Esto nos lleva a considerar que si el énfasis está puesto en la voluntad del individuo que pueda 
“saber pescar” alguna oportunidad, que pueda saber movilizar sus recursos internos (si los tiene) y las 
causas que generan la precariedad están ausentes, estamos ante una construcción de sentido acerca 
de la reproducción de lo social con visos psicologistas en donde salir de la pobreza resulta una elección 
individual. Esto también puede enmarcarse en las explicaciones culturalistas de la pobreza, ya que en 
principio se asume de manera tácita que dado los entornos desfavorables (principalmente el contexto 
familiar) no habría motivos para pensar que estos niños y niñas no reproducirán las prácticas y creen-
cias de sus familias pobres. Así, en el mejor de los casos surge la categoría de resiliencia para explicar 
los casos en que la profecía del destino fatal no se cumple.

CONCLUSIONES

La manera en que se definen los temas de la agenda social, condiciona las orientaciones de las polí-
ticas públicas y el mismo acto de definición marca la estrategia y el modo en que estos asuntos deben 
ser abordados. 

El modo en que se construyen las problemáticas a abordar y las operaciones de sentido hegemóni-
cas que resaltan determinados aspectos de la realidad en detrimento de otros, nos obligan a considerar 
la importancia de desnaturalizar las categorías con las que se construyen los problemas, los grupos 
a abordar y las intervenciones. La de resiliencia es una de ellas, de allí la importancia de analizar la 
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producción, circulación y uso de los conceptos y de tener presente los efectos de sentido práctico, es 
decir sus implicancias político-ideológicas, mas aún cuando se ocupan lugares estratégicos y se toman 
decisiones desde lo público en nombre de un saber teórico que legitima el ejercicio del poder.

No es posible pasar por alto los ecos del darwinismo social presentes en el uso de la noción de 
resiliencia, ya que pareciera abonar una perspectiva sobre los sectores populares mas desfavorecidos 
económicamente en la que se apela a poner el foco en quienes denotan actitudes y aptitudes personales 
que devienen superadoras de su destino inevitable, en tanto no queda claro de dónde proviene la acti-
tud resiliente, por qué hay quienes pueden definirse como resilientes y quienes no, como si se tratase 
de una suerte de selección fortuita. Aquí pareciera que sobreviven quienes muestren condiciones para 
la adaptación a los contextos hostiles. 

También resuenan las máximas de los libros de autoayuda en una suerte de “sálvate a ti mismo” en 
donde el problema es de uno y por lo tanto la solución también. Esto se evidencia en la utilización de 
nociones como autoayuda, autovaloración, autoestima, iniciativa.

Para concluir, vale una aclaración importante. De ninguna manera este trabajo pretende defenes-
trar la labor que se lleva adelante en este Centro de Día, ni tampoco sugerir la idea de que este tipo 
de instituciones no debieran existir. Por el contrario aquí se considera que hay otra categoría que los 
cientistas sociales no deberíamos dejar pasar en este tipo de análisis que es la de sufrimiento. Concre-
tamente, muchos de los pibes que forman parte de la matricula de La Granja, ya sea en sus hogares, 
en el barrio o en la escuela, atraviesan experiencias que los colocan en una situación de sufrimiento y 
vulneración de derechos que es necesario que el Estado atienda. Y con muchos de ellos La Granja pun-
tualmente responde de una manera acertada, erigiéndose en un espacio en el que los jóvenes pueden 
establecer vínculos con pares y con adultos que redundan en un bienestar emocional, ya que sienten 
que son considerados en términos positivos por alguien.

De lo que se trata aquí entonces es de relevar y caracterizar un imaginario a partir de sus rasgos 
más contundentes. Y, como la mayoría de los imaginarios socialmente extendidos, el aquí analizado 
está compuesto en gran parte por consideraciones de sentido común que es necesario desandar para 
evidenciar su carácter de construcción sociohistórica y para preguntarse a quién y por qué le sirve su 
sostenimiento y reproducción. 
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