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 ROAD MOVIE EN SUFILAND1*

¿DE QUIÉN HABLAN Y CON QUIÉN DIALOGAN LAS NOTAS DE CAMPO?

SUSANA PILGRIM2

Ya desde el " nal de los años ochenta, cuando con el giro re! exivo el investigador deja de ser impercepti-
ble y su explícita presencia persiste hasta en la edición " nal del escrito etnográ" co (Danklemaer et al. 
2001), la re& exividad3 pareciera ser, en muchos casos, una cualidad esperable del antropólogo, más que 
de su trabajo. Admitir su existencia, exime de explicarla. En la práctica, en la presentación de nuestras 
conclusiones asumimos convenciones académicas, pero no hay estándares de cómo abordar el diálogo 
con nuestra propia producción escrita y el análisis de nuestra plena presencia en el campo es siempre 
un tema empírico que transitamos solos. No obstante, como ejercicio de honestidad académica, cabe 
preguntarse, ¿de quién están hablando y con quién dialogan nuestras propias notas de campo?

    En general, entendemos las notas de campo como una fuente primaria cuyo interés reside en la 
elaboración de planteos y las conclusiones que se extraen a posteriori de ellas, pero sólo excepcional-
mente el autor se auto-cita transcribiendo una propia nota en el texto " nal. Intento develar aquí el 
proceso analítico y la lógica que sustentó mi decisión de incluir en mi trabajo " nal de licenciatura, el 
fragmento aquí tratado, casi tal cual fue escrito in situ.

    Considero que sólo desde una postura re& exiva y mediante un ejercicio de extrañamiento cons-
tante es posible atravesar el proceso etnográ" co como una mariposa, cuya trayectoria lejos de ser lineal 
y objetiva, sobrevuela y construye la imagen multidimensional de una realidad social de los otros, que 
informan prácticas concretas, relaciones de poder, modos de interactuar, modos de ser y de un cons-
tante devenir. En el fondo, como antropólogas/os, es eso lo que nos interesa conocer.

[*] Quisiera agradecer especialmente a mi directora de tesina, la Dra. Claudia Briones por su rigurosa y, a la vez, afectuosa 
guía en la producción de los conocimientos presentados en mi trabajo final de licenciatura. Fue gracias a su pastoral manera 
de acompañarme en ese proceso, con su aliento y su comprensión, sus estímulos críticos y su solidez intelectual que pude 
aprehender el modo, no sólo de transitar espacios etnográficos, sino también de observar, reconocer, cuestionar, deconstruir 
y reconstruir mi propia lógica y modos de ser y de estar desde una perspectiva otra.

Agradezco también a Mayra Valcarcel, a quién apenas conozco personalmente, pero con quién comparto el interés por el cam-
po de la antropología del Islam y que tras haberle dado una primera leída a este texto, me motivó con amorosa colegialidad a 
superar el empacho del “primer artículo” y presentarlo  en esta convocatoria.

[1] Road movie: género cinematográfico cuyo carácter principal está dado por representar un viaje del o los protagonistas. 
Ver https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/road-movie. Sufiland es en este caso una ironía inspirada en la 
denominación real de un centro sufi situado en una zona rural de Alemania.

[2] Licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural por la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. 
Admitida al Master en Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad en la Universidad Carlos III de Madrid. Correo electró-
nico: susanapilgrim@hotmail.com

El artículo aquí presentado surge del trabajo de campo realizado para la elaboración de la tesina de grado titulada “Patagonia, 
tierra bendita de Alá. Procesos de conversión y subjetivación en torno a la resignificación del pensamiento naqshbandi en 
Patagonia”, defendida en abril de 2018 y de próxima publicación en la Colección de Tesis del Instituto de Investigación de la 
Diversidad y Prosesos de Cambios (IIDyPCa) de la UNRN. Dir. José Luis Lanata.

[3] Reflexividad: explicación sistemática de la metodología y las posiciones personales (Padawer, 2017:112)
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EL CAMPO: LA LOCATION4

La Orden Naqshbandi ha sido protagonista, a partir de los años setenta, de una expansión del su" smo 
musulmán que ha alcanzado regiones con trayectorias culturales, históricas y sociales muy diversas. 
En la búsqueda de conocimiento acerca de las formas que la adscripción al misticismo islámico ha to-
mado en un contexto latinoamericano de confesión cristiana y regímenes seculares, me he sumergido 
en la vida religiosa de una comunidad de creyentes en una zona rural de la Patagonia. He intentado, 
poniendo en juego instrumentos clásicos de la antropología, dar respuesta a por qué, cómo y cuándo 
los sujetos adhieren a una entidad religiosa ‘exótica y minoritaria’ que los lleva a cambiar radicalmente 
su realidad cotidiana. Me he enfocado en trayectorias de vida de quienes han afrontado transformacio-
nes en su modo de ser y de relacionarse, con la expectativa de contribuir con una mirada etnográ" ca a 
dilucidar sensiblemente emociones, percepciones, sentidos y estrategias que explicaran subjetividades 
y devenires de personas convertidas al su" smo en Argentina.

    Dejando atrás la ilusión de ser meros observadores externos de un universo ajeno, la etnografía 
en particular surge de haber estado personal, teórica, social y culturalmente involucrada con los su-
jetos; relación que condiciona mutuamente la actividad cognoscitiva. Toda etnografía comporta un 
proceso, un “devenir” etnográ" co que vamos construyendo con instrumentos varios, como podemos, 
como nos sale, como nos sirve. La investigación cualitativa lleva implícita un corte subjetivo, una bue-
na dosis de creatividad, talento y azar que nos convierte --con suerte-- en co-autores de conocimiento. 
En particular, en el campo de la religión, los prejuicios, las pre-nociones y los a priori acerca de la ac-
tividad religiosa suelen jugar un papel decisivo (Cantón Delgado, 2008). Con extrema lucidez Geertz 
advirtió, “no só lo resulta difí cil descubrir los modos mediante los que las formas de la experiencia religiosa 
está n cambiando, si es que cambian; ni siquiera queda claro qué  tipo de cosas tiene uno que observar cuando 
desea averiguar algo” (1983:17).

SE PARTE: UN VIAJE DE LA TEORÍA A LA EXPERIENCIA EMPÍRICA.

Ninguna otra disciplina le ha dado tanto valor cientí" co a la subjetividad del investigador como la et-
nografía. La observación participante y las notas de campo, instrumento por excelencia de este tipo de 
método cualitativo, son el artilugio más ambiguo de la caja de herramientas de cualquier antropólogo. 
No obstante, algunos autores sostienen que “su ambigüedad es, más que un dé' cit, su cualidad distintiva” 
(Danklemaer et at. 2001:22). En la práctica, las notas de campo terminan siendo, en la mayoría de 
los casos, un caos de apuntes y observaciones impresentables, un diario personal e íntimo, celosa y 
secretamente conservado por el autor. Rara vez se da cuenta en detalle de cómo fueron elaboradas 
y sistematizadas esas imágenes literarias de las que el etnógrafo se sirve como auténtica fuente de 
conocimiento para sustentar las descripciones, explicaciones, hipótesis y corazonadas con las cuales 
construye sus relatos y analiza realidades sociales diferentes e inaccesibles para el lector.

   Muchos son los instrumentos que se han desarrollado con el " n de sistematizar los datos pro-
ducidos en el campo. Recuerdo con picardía haber provocado la risa espontánea de mis compañeros 
de facultad cuando durante la exposición de mi trabajo " nal de licenciatura admití haber 'intentado' 
usar la Guía Murdock5 en la sistematización del corpus inscriptionus de mi tesina. Su uso puede parecer, 
hoy, estilísticamente obsoleto, pero con" eso haber probado cada una de las herramientas propuestas 
por la academia: hoja de ruta, croquis, observaciones marcadas y no marcadas, registros digitales, etc. 
Para ser sincera, en este caso, la Guía Murdock no signi" có un gran aporte. Una verdad compartida 

[4] Location: lugar fuera de los estudios cinematográficos donde se realiza una parte o escena de una película. Ver https://
www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/location.

[5] El Compendio para la clasificación de datos etnográficos de George Murdock, comúnmente llamado Guia Murdock, publi-
cado en inglés en 1950 como Outline of cultural materials fue traducido al castellano en 1954.
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es que “las observaciones de un grupo especí' co no se realizan desde un lugar distante y seguro, (...) sino 
participando en tantos eventos sociales como sea posible” (Duranti, 2000:131). Lo único irrenunciable: el 
diario de campo. De hecho, he podido constatar, desde la experiencia, que son las prácticas concretas y 
las relaciones que se tejen entre los sujetos las que crean los lugares- --es decir, el campo-- y de" nen las 
herramientas y la metodología que son utilizadas a lo largo de la investigación. Y todo queda plasmado 
en la bitácora.

MI PRIMERA VISITA A LA DERGA6

Era un gran día para la comunidad que frecuenta la Mezquita situada al pie de la cordillera de los An-
des, en el sur de la Argentina. La visita de Mawlana7, el Sultán residente en Estambul y considerado un 
santo viviente, había sido publicada como una celebración abierta al público en general y se me pre-
sentaba como una ocasión óptima para acercarme a la derga y establecer los primeros contactos con el 
campo que me proponía estudiar. El evento era un acontecimiento histórico. Por primera vez, un maes-
tro líder de la Orden hacía una gira en Latinoamérica, visitando comunidades y Sheiks que desde hacía 
décadas formaban parte de la Orden Naqshbandi. De mis notas de campo extraigo el siguiente relato:

“La Mezquita está situada en una zona de chacras, a la cual se accede por un camino no pavi-
mentado que parte de una ruta nacional que atraviesa la Patagonia de norte a sur. El camino 
se abre entre propiedades privadas a lo largo de unos 5 kms hacia el oeste, donde sólo hay tres o 
cuatro opciones para salirse del trayecto principal. No tener bien en claro la ubicación del lugar 
me llevó en dos ocasiones a tomar direcciones erróneas. Finalmente, en una bifircación, veo una 
indicación. Es más, veo dos, una frente a la otra. Una señal oficial de color marrón con el símbolo 
estandarizado de edificio de culto religioso indica la dirección hacia la Mezquita. En la mano de 
enfrente, un pequeño cartel blanco en madera, ya un poco gastado y sucio por efecto del clima y 
el polvo, con letras y una flecha en negro pintadas desprolijamente a mano dice: "huesero 300 
mt." Ambas señalizaciones conducen al mismo lugar.

En la entrada del predio hay un cartel tallado en madera de apróx. 2 metros de ancho y uno de 
alto, donde se lee escrito: “Derga del Sheik ...” y algunas otras palabras árabes. Sobre la tran-
quera hay varios carteles más pequeños. Uno pide que se cierre el portón tras el ingreso, otro 
advierte que es un lugar de culto y exige estar vestido con ropas que cubran el cuerpo hasta las 
rodillas, otro da la bienvenida. Abro el portón e ingreso con el auto por un camino entre árboles. 
A unos 100 metros, el camino desemboca en un sector amplio rodeado de varias construcciones 
cercadas. Siguiendo otros 50 metros más se llega a un lugar donde ya no se puede avanzar sin 
hacerse anunciar. Al lado de una pequeña garita que funciona como kiosco, hay un portón de ma-
dera semi abierto. Estaciono el auto, me pongo un pañuelo en la cabeza y camino unos 70 metros 
más entre un establo, una huerta y algunos frutales. A la derecha veo un cerco vivo y una puerta 
que da a un jardín. Un pequeño cartel dice: “Huesero Pase”. Llamo a la puerta y sale la mujer 
del sheik, quien sin preguntarme quién soy, ni prestar mucha atención a mis presentaciones, me 
saluda gentilmente y me invita a que la siga hasta la “casa de las mujeres”.

   Aún sin imaginar que estas observaciones apuntadas a la ligera en mi & amante cuaderno de notas 
habrían sido la introducción al lector en el mundo que estaba por develarse, es perceptible en estos pri-
meros párrafos del registro un cierto esfuerzo ‘escolar’ por describir el marco en el cual se desarrollará 
la siguiente escena. Un uso deliberado de imágenes que evocan un viaje aventurado en una región al 
margen de lo familiar. Una travesía que requiere medios y tiempos que exceden al lector y que ‘funcio-
na’ en la medida en la cual contribuye a evocar una cierta autoridad clásica dada del ‘estar allí’, (Geertz, 
1989).

[6] Derga: Centro religioso de una comunidad sufí, lugar de retiro y sede de oraciones colectivas..

[7] Mawlana, como así también ‘Sultán’ son títulos atribuidos al líderes máximos de las órdenes sufíes
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   Sólo con la sistematización de los datos en la escritura " nal fui consciente de haber empleado el 
recurso Road movie en varias partes de éste y otros relatos, lo cual me llevó a re& exionar sobre mis pro-
pios arquetipos8. Consideré, no obstante, que procesando la experiencia y convirtiendo la información 
en una nominalización de condiciones particulares del grupo estudiado, como su marginalidad geográ-
" ca y supuesto 'exotismo', habría descartado sensaciones, emociones y afectos irrecuperables. Puede 
parecer irrelevante que cuente que “no tener bien en claro la ubicación del lugar me llevó en dos ocasiones a 
tomar direcciones erróneas”. Sin embargo, el dato recobra sentido tácito cuando seis párrafos más ade-
lante el lector advierte que otras 150 personas transitaron el mismo camino para llegar al mismo lugar 
con motivaciones muy diversas a las mías. Al introducir este texto tal cual fue escrito en su momento, 
no buscaba construir mi autoridad, sino crear empatía, hacer sentir al lector partícipe de mis peripe-
cias y dotarlo de autoridad para que a lo largo de la lectura alcance conclusiones propias. La nota sigue:

La mujer llevaba un vestido muy amplio de un tono gris claro y un tocado que cubría sus cabellos 
al modo en el que lo usan muchas mujeres musulmanas en Turquía: un primer pañuelo ajustado 
sobre la frente y atado en la nuca, y otro velo más suelto que cubre el resto de la cabeza y el cuello 
hasta los hombros. En la casa había varias mujeres jóvenes ordenando las cosas de la cocina. Al 
vernos me sonríen, me saludan en árabe: "alaikum salam" y me dicen que puedo quedarme con 
ellas hasta que sea el momento de las actividades. Me ofrecen asiento y un mate.

Se percibe una cierta excitación. La visita del Sultán es un evento muy importante. Hay mujeres 
de muchas otras partes del país, de Chile y hasta de Uruguay. Todas usan pañuelos en la cabeza, 
de colores diversos, acomodados de distintas maneras. Hay quienes, como yo, lo llevan simple-
mente a modo de chalina, apoyada suavemente, sin llegar a cubrir completamente el cabello. 
Algunas tienen un estilo que, en la zona, bien podría considerarse ‘hippie’, envolviendo todo el 
cabello y ajustado con un nudo a un lado de la cabeza. Otras aprendieron a usarlo de manera 
más ortodoxa, como la esposa del Sheik. Todas están rigurosamente vestidas con ropa amplia, 
pantalones, camisolas o túnicas que cubren todo el cuerpo. Hay mujeres, sobre todo las de edad 
más avanzada, que visten una única prenda o dos, camisa y polleras largas, luciendo un aspecto 
sencillo que podría definir como ‘rural’; otras más jóvenes logran creativas y coloridas combina-
ciones de moda, envueltas en telas y prendas con un marcado acento hindú.

Las charlas entre ellas denotan que algunas no se conocen entre sí. Comentan de dónde vienen 
y expresan la emoción de sentirse parte del evento. Pregunto en qué consisten las actividades y 
me cuentan que habrá una cena después de la ceremonia religiosa que ofrecerá el Sultán en la 
mezquita. Las mujeres se reunirán en una casa y los hombres en otra. El Sultán, su familia y 
algunos hombres cenarán en la casa del Sheik. Me ofrecen, si lo deseo, quedarme a dormir en la 
casa donde pasarán la noche otras 50 mujeres.

   La escena introduce un tema delicado para las mujeres convertidas: el uso del pañuelo o hijab 
al cual diferentes corrientes del Islam atribuyen signi" cados diversos (Valcárcel y Rivera de la Fuen-
te, 2014). Aquí aparece como un juego expresivo de personalidad, individualidad y coquetería, pero 
adopta signi" cados mucho más profundos en otros contextos. De ello doy cuenta en el capítulo que 
dedico a las tradiciones sufíes y analizo el ropaje desde la perspectiva de las protagonistas, como una 
representación de una realidad afectiva, un lugar en el cual, como dice una de las mujeres, “una se mete 
dentro y da la cara”. En palabras de Grossberg, tal concepción de contexto “incluye con' guraciones de 
investidura y pertenencia, atención e importancia, placer y deseo y emociones e implica complicadas relaciones 
entre sujeción y subjetivación, emplazamiento y orientación, pertenencia y alienación, identidad e identi' ca-
ción” (2010:20). Es posible entonces pensar el ropaje del sufí, para usar una metá fora del autor, “como 
una topogra" a vivida”.

   En cuanto a la redacción, los tiempos verbales se mezclan. El presente indica que aún estoy ahí 
mientras registro el entorno; el pasado da cuenta de breves excursiones mentales. Recuerdo haber 

[8] NdA. Me refiero a mi precedente experiencia profesional como videodocumentarista.
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tenido que hacer un esfuerzo por pensar las diferencias en el modo de usar el pañuelo de las mujeres y 
cómo describirlas en función de que quien leyera mis notas de campo en alguna publicación póstuma 
pudiera hacerse una imagen de lo que estaba viendo estando allí. Por memoria me hubieran bastado po-
cas palabras para indicar los diversos estilos de cubrirse el cabello usando términos con connotaciones 
propias: 'a la turca', 'a lo hippie', de manera tímida o provocante, prolija o a la ligera. Pero... ¿con quién 
estaba hablando y qué le estaba contando en realidad? En verdad, no me estaba ejercitando para ser leí-
da en una publicación póstuma. Incluir el escrito original en la etnografía fue una estrategia, pero sería 
poco pensar en sólo sacar provecho de la inmediatez como evidencia de lo que acontece. De hecho, la 
nota mani" esta una postura; le deja en claro al lector que, desde el inicio, lo tuve en cuenta y le dediqué 
unas notas. Pensar que hay una lectora en mí que estaba allí, dictándome lo que habría necesitado leer 
para reconstruir la escena en el futuro, explicaría los presentes y los pasados alternados. La aprendiz 
de antropóloga estaba en ese mismo instante estableciendo un diálogo abierto con las docentes guías 
que habrían sido las primeras en leer los materiales 'en bruto', con los compañeros del taller de tesis, 
intentando seducirlos con un relato que evocara las etnografías clásicas y probablemente --en mi ima-
ginación-- hasta con Geertz, mientras soñaba lograr un día maravillar al lector desconocido, como él 
lo hizo magistralmente con su riña de gallos. De" nitivamente, si el lector siente haber estado allí, fue 
porque allí estuvo. Todo el tiempo.

Llegado el momento, nos dirigimos hacia la mezquita, realizada según la arquitectura de la re-
gión, en piedra rústica y madera. El templo de unos 60 mt2, está divido en dos partes por una 
cortina blanca semi transparente. Por la parte delantera ingresan los hombres, por otra puerta 
trasera se accede al sector destinado a las mujeres. El pavimento está completamente cubierto 
por una moqueta de color verde. Por encima hay acomodadas, una al lado de la otra, 25 al-
fombritas individuales y flexibles con estampados de guardas o diseños islámicos; simplificadas 
imágenes de la Kaaba o de escrituras de versículos del Corán. Las ventanas, por las que durante 
el día entra luz natural, se encuentran a casi dos metros del suelo y forman una hilera entorno al 
edificio. En el interior hay dos salamandras de ladrillos pintadas de blanco y en las paredes hay 
algunos pocos cuadros con inscripciones en lengua árabe. En el sector de los hombres, el espacio 
está ambientado con una tela negra y cuadros con versículos del Corán.

   Aquí vuelvo al recurso Road movie y llevo al lector a dar un paso más profundo en el entrañable 
mundo su" . No se trata de aferrarlo a la lectura con una dosis extra de exotismo y misterio. Siguiendo 
a Geertz, hacer etnografía es como leer un manuscrito extranjero, “la investigación etnográ' ca consiste 
en lanzarnos a una desalentadora aventura cuyo éxito sólo se vislumbra a lo lejos” (1973:27). La descripción 
de la mezquita, excesiva y hasta obsesiva; irá develando su valor en el proceso de establecer relaciones 
a lo largo de la investigación.

    Aquel día, quizás porque había tanta gente y yo aún no conocía a nadie, al estar callada y casi de 
'incógnito' tantas horas, me descubrí má s de una vez con la mirada perdida observando los ambien-
tes, los objetos, los detalles. Por ejemplo, no podría decir ni cuándo ni porqué , mi vista se posó en las 
instalaciones eléctricas, cables entubados y prolijamente " jados a las paredes. Circuitos bien pensados 
conectaban focos, enchufes e interruptores en rincones estraté gicos del espacio. Eran muchos, nuevos 
y de buena calidad. Había comprado uno para mi casa la semana anterior. Casi como un juego empecé  
a sacar cuentas y noté  que había mucho dinero invertido en el establecimiento. Me pregunté  de dónde 
saldría el dinero para mantener semejante estructura. La duda que surge de esta primera visita me 
siguió intrigando durante toda la investigación; cuando en el último capítulo introduzco la cuestión, el 
lector podrá aún recordar esta escena y comprender mejor la dinámica del pensamiento.

Los hombres avanzan hacia la mezquita conversando animosamente, las mujeres caminan de-
trás de ellos y van charlando entre sí. Cuando el Sultán y los más allegados salen de la casa del 
Sheik, a unos 30 metros de la mezquita, se siente un murmullo de excitación. La gente se abre 
haciendo espacio para que pase la comitiva mientras sacan fotos y sonríen buscando cruzar una 
mirada con el Santo. Algunos se atreven respetuosamente a acercarsele y besarle la mano.
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En la mezquita, el lugar no es suficiente para todos. Algunos escuchan desde afuera lo que está 
sucediendo en el interior. El Sheik local, el Sultán y algunos hombres comienzan una charla de 
presentación, en parte se habla en inglés y alguien traduce al castellano. Hay parlantes que lle-
van el audio hasta otros espacios.

Más tarde descubro otra construcción detrás de la mezquita. Una sala de unos 8 x 5  mt. donde 
hay quince mujeres que sentadas en el suelo, cuidan a algunos niños pequeños. Nadie me presta 
mayor atención. Casi no se habla. Se escucha el murmullo de los niños jugando tranquilamente 
cerca de sus madres. Me sorprende ver cómo ocho chicos de entre uno y siete años se mueven 
libremente en el espacio sin correr y sin gritar, pero también la dulzura con la que las mujeres se 
dirigen hacia ellos. Algunas hacen algún comentario en voz baja; a otras, pocas, se las ve concen-
tradas en las palabras que se hacen presentes a través de los parlantes. Percibí el ambiente como 
cálido y agradable y me quedé con ellas hasta el final de la ceremonia en la Mezquita.

    Recuerdo que escribí este registro sentada en el auto, en el estacionamiento de la misma derga. 
Es muy probable que haya sentido la necesidad de apartarme y aprovechar la pausa para escribir mis 
primeras impresiones. No obstante, reconozco que más allá de la auténtica espontaneidad del escrito, 
en la minuciosa construcción del relato se oculta un criticismo express, un análisis in situ, prejuicioso 
e infundado que inter" ere y hace que la descripción pierda objetividad y se torne una construcción li-
teraria, un mani" esto de una determinada con" guración moral. Me doy cuenta de ello en el momento 
y busco darle un cierre a la nota.

La celebración, siendo un evento tan especial para la comunidad, se manifiesta como una gran 
performance que recrea un ambiente exótico y pintoresco. La atmósfera es festiva; la gente se 
ve feliz y alegre. Las diferencias de comportamiento entre géneros son evidentes y hasta exage-
radas por momentos. Las mujeres se muestran sumisas y respetuosas. Algunas están ocupadas 
haciendo algo para el evento, llevando o trayendo insumos para la cena de un lugar a otro. Otras 
están pendientes de los niños. Los hombres, en general, conversan entre pares, sin prestar mayor 
atención a lo que está aconteciendo a su alrededor.

En la casa de mujeres, se improvisaron dos espacios en los que se acomodaron entre 20 y 30 mu-
jeres en cada uno. Sobre los manteles extendidos en el suelo se apoyaron platos y cubiertos, agua, 
pan, sal y alguna otra comida que ellas mismas traían para compartir. Giraban ollas con sopa de 
verduras y fuentes con guiso de arroz y cordero. Cada una se servía, mientras entablaban con-
versaciones en pequeños grupos. El tema principal era la presencia del Sultán. Algunas lo venían 
siguiendo en su gira por la región y ya lo habían visto en otras ocasiones.  Las mujeres charlaban 
y se intercambiaban experiencias sobre cómo habían conocido el sufismo, cómo lo practiban o 
los significados de los nombres que cada una había recibido de su maestro al momento de tomar 
Bayat9. Nombres que a mí me resultaban difíciles de memorizar: Zaira, Najma, Tahira, Yasira, 
Salima, Samira, etc. Se escuchaban relatos de Santos, explicaciones de frases en árabes, ritos y 
prescripciones para transitar el camino espiritual, a la vez que intercambiaban consejos sobre 
cómo implementar prácticas de la tradición sufí en casa, en el trabajo y en la propia persona.

Si bien no me preguntaban directamente si yo era sufí o no, como muchas de ellas recién llegadas 
al sufismo, yo me movía con torpeza y no conocía las prácticas que parecían ser obvias entre las 
más comprometidas. Mientras estábamos en la mesa, cuando me servía la comida o tomaba 
agua, mientras ayudaba a levantar la vajilla o cuando me acomodaba el pañuelo, alguna espon-
táneamente se acercaba y con mucha gentileza me explicaba cómo debía hacer cada cosa. Cómo 
tomar la cuchara, cómo pasar la sal, cómo decir “ojalá” o cómo entender un gesto.”

   Las personas viven en una red de relaciones sociales complejas y dinámicas, que implican rela-
ciones jerárquicas y contradictorias de poder. Podemos notar siguiendo a Grossberg (1992), el lugar 

[9] Bayat: rito de iniciación.
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que el afecto juega en las estructuras de diferencia generadas. El afecto, entendido como una manera 
de sentir, divide el mundo cultural entre el nosotros y el ellos. Grossberg habla de inversiones afectivas, 
mecanismos a través de los cuales la circulación de sentidos, prácticas, personas, se detiene en puntos 
cruciales temporarios y parciales.

Admito que en esta primera visita al campo, me sentí profundamente inadecuada, inmersa en 
un mundo de significados y sentidos que me eran completamente ajenos. Lentamente habría de 
ir comprendiendo algunas prácticas que esta primera vez me habían parecido extrañas y artifi-
ciales. Como así también significados de términos nativos que investigué luego y que aquí explico 
a pié de página. Gracias a la disponibilidad y la paciencia de toda la comunidad, en encuentros 
sucesivos, pude participar de situaciones más íntimas, con un número más reducido de personas 
que se conocían entre sí. Pronto comencé a "atar cabos," como se dice. Aprendí quién era quién. 
Escuché sus historias, sus explicaciones y hablamos de la vida en general, antes y después de con-
vertirse en sufíes. Finalmente dejaron de ser 'mujeres' y 'hombres' para ser Samira, Leila, Zaira, 
Salma, Karim, Fedra, Tavo, Mariam...

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis antropológico no puede fundarse en los sentidos personales del o la investigadora. Por eso 
las prácticas de conocimiento deben situarse siempre en los espacios de la vida cotidiana, en las relacio-
nes y luchas por el poder implicadas en los propios mapas de los interlocutores, sea donde sea y cuando 
sea que éstas se producen. Mis notas de campo me estaban hablando con una claridad ofuscada por 
rígidas concepciones teóricas, ético-políticas y hasta morales acerca de cómo hacer ‘bien’ mi trabajo 
--concepciones que se nos van inscribiendo durante nuestra formación escolar como futuros antropó-
logos. Me preocupaban la pregunta de investigación y los objetivos que recién habría podido formular 
conscientemente muchos meses después, porque esos eran parte de los tópicos destacados en clases 
de metodología y talleres de formación de grado. La responsabilidad hacia el lector --y sobretodo hacia 
mis docentes-- despertaba en mí una constante auditoría interna. Sin intención de sumar tensiones 
y restar espontaneidad a nuestro trabajo in situ, considero que observar que distintos lectores están 
allí desde ‘el vamos’ invita a repensar la idea del ‘antropólogo como autor’, o mejor dicho, como único 
autor.

   Siguiendo a Rose (2003), vamos rede" niendo nuestra identidad de vez en vez, de lugar en lugar, 
en los diferentes momentos de nuestra historia particular. No hay una relación estable entre la gente y 
sus prácticas, porque tanto la gente como las prácticas están en continuo movimiento, desplazándose 
a través de diversas realidades, construyendo identidades y signi" catividades en relaciones mutuas. 
Inútil sería negar que el ‘estar allí’ signi" ca ‘haberse trasladado hasta allí’ e involucrar en la red de im-
plicancias nuestras relaciones y luchas internas, activando el diálogo con interlocutores insospechados 
que existen ‘en’ y ‘más allá’ de nuestra propia realidad. El diario de campo, que como un road movie 
documenta ese devenir etnográ" co, interesa a los lectores en cuanto interlocutores, pero se torna para 
el antropólogo una herramienta de vigilancia epistemológica en la medida en que lo lleva a pensar no 
sólo en cómo las cosas están siendo, sino cómo, con y para quién las cosas 'deberían' ser en verdad.

   Somos quienes somos porque vamos contextualizándo-“nos” a diario. Tal vez sea pertinente pre-
guntarse cómo es que cada uno de los actores de la etnografía, de los lectores y yo misma vamos de-
" niendo quiénes somos al momento de encontrarnos dialogando en una mezquita en Patagonia, en 
la re-lectura de una biografía, en el messenger de Facebook o en la escritura de una tesina. Podemos 
encontrar algunas respuestas en las notas de campo, que se convierten entonces en 'instantáneas' de 
cómo fuimos siendo, en la medida en que fuimos interiorizando el conocimiento generado, documen-
tos extraordinarios a los cuales el lector tiene derecho.
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