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NOTA EDITORIAL

A veces nos sentimos la extensa suma de todo lo vivido, 
y otros días, la sola llama de quien lo vivió

(Luis Pescetti, El ciudadano de mis zapatos)

 Kula festeja su décimo aniversario. Diez años no son tantos, aunque 
sí lo suficientemente significativos para un proyecto colectivo. Por otro 
lado, una década es muchísimo en la vida personal. Durante este recorrido 
compartido - sinuoso, divertido, con mesetas y desafíos - cada uno/a de 
nosotros/as atravesó cambios, ritos de pasaje, frustraciones, alegrías. 
Mudanzas, viajes, partos, graduaciones, becas, tesis, empleos, duelos, 
amores y desamores. Pasamos nosotres: les fundadores, les protagonistas 
históricos/as, nuevas incorporaciones, viejas y nuevas promesas, quienes 
se fueron y siguen colaborando. La posta se transmite, se recupera y se 
transforma. A veces, se detiene; pero jamás se pierde. Se baraja y vuelve a 
empezar. Crea lazos y arma nudos que, por momentos, nos enredan. Eso, 
en lenguaje coloquial, sería el kula como sistema social de intercambios, 
reciprocidades y relaciones de poder. Eso, también, es Revista Kula. 
Antropología y Ciencias Sociales.
 Una de las premisas de su fundación era romper con las lógicas 
jerárquicas o verticalistas en la producción y difusión del conocimiento. 
Este desafío continúa interpelándonos cotidianamente. Apostamos a él, 
pero cómo cuesta sostener un proceso horizontal y autogestivo de trabajo. 
Confusiones, dilaciones y tensiones. No encontramos todavía la fórmula 
mágica, si es que la hay. En el fondo, quizás aún soñamos con contar con 
el poder del mana a nuestro favor. Mientras tanto, vamos rotando los 
roles que ocupamos en función de nuestras disponibilidades, cualidades 
y deseos. Intentamos ejercitar la paciencia, apelar al humor, deconstruir y 
revertir micro-instancias y dinámicas autoritarias; tratando de no perder la 
capacidad operativa y la toma de decisiones. Otra de las premisas consistía 
en publicar sólo a estudiantes e investigadores en formación que aún no 
estuviesen doctorados/as. Esto último se ha flexibilizado porque en una 
academia cada vez más competitiva, repetitiva y de culto a la velocidad, 
flamantes doctorados/as no siempre encuentran un lugar. Por lo tanto, la 
categoría se ha conservado, pero extendido y matizado. La tercera premisa 
es la que, hoy a 10 años de nuestro surgimiento,  venimos a quebrar. Les 
integrantes de la revista no serían autores/as en la misma. Si bien es cierto 
que alguna que otra persona ha publicado su artículo en Kula y luego se 
ha sumado al comité editorial, es la primera vez que todo el equipo decide 
involucrarse en la producción del contenido más allá de la labor de edición. 
Siempre hay una excepción a la regla o es que las reglas, también, están para 
quebrarse.
 Es así como entonces para este número de celebración, participamos 
elaborando reseñas de libros redactando crónicas y reflexiones sobre 
nuestros campos etnográficos y realizando entrevistas a antropólogos/as 
(de distintos países, con distintas trayectorias y áreas de incidencia) que 

6KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 20/21: Especial aniversario. Diciembre, 2019.



tuvieran especial relevancia para alguno/a de nosotros/as. La consigna fue 
la misma para todes, desplegar nuestros intereses personales, producir 
desde el deseo y compartir los resultados. Cada uno/a eligió qué tipo de texto 
quería  escribir, el libro reseñado o el entrevistado/a. Esta heterodoxia le 
confiere una impronta especial al número aniversario que cuenta, además, 
con unas pequeñas memorias de aquellos integrantes que ya no forman 
parte del actual equipo, pero han contribuido a la existencia, continuidad y 
riqueza de Kula. A ustedes, al igual que a cada una/o de las/os entrevistadas/
os, todo nuestro agradecimiento. A estos/as últimos/as, especialmente, por 
su tiempo y predisposición para relatarnos sus experiencias y contarnos 
algo del “lado B” del oficio y del modo de vida antropológico.
Renovamos el logo y la imagen de la revista, pero, sobre todo, renovamos 
con ustedes autores, lectores y evaluadores el pacto que mantiene, más allá 
de quienes estemos y seamos de este lado del comité editorial, su existencia.  
Festejamos los primeros 10 años de circulación, de don y contra don. 
Continuemos celebrando!!! 

Diciembre 2019
Equipo Editorial

NOTA EDITORIAL
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EXPERIENCIAS EDITORIALES

LOS COMIENZOS O COMO 
TRES AMIGOS DECIDIERON 
EMPEZAR UNA REVISTA
SANTIAGO SORROCHE*
* Dr. en Antropología (UBA). Investigador Asistente CONICET, docente en FFyL-UBA y FSOC-UNLZ. 
Correo electrónico: sorroche.santiago@gmail.com 

 Hace ya 10 años, mientras era estudiante - y si mal no recuerdo 
después del CAAS1 de Posadas (Misiones)- junto con dos queridos amigos con 
los cuales nos encontrábamos dando los primeros pasos en la investigación 
y, de a poco, pensando el quehacer antropológico, nos fuimos dando cuenta 
de un problema que se presentaba a quienes, como nosotros, querían 
desarrollarse profesionalmente en este campo. 
 Eran tiempos bien diferentes a los que nos han tocado vivir en estos 
últimos años. La ciencia y la tecnología eran una política de Estado. Pero 
esta ampliación de la base de becarios presentaba un problema en la forma 
de reproducción que el sistema exigía: la publicación de artículos en revistas 
científicas. La sobresaturación de envíos a las revistas más prestigiosas 
representaba el rechazo automático de los textos de jóvenes investigadores/
as, por no contar con las acreditaciones necesarias. 
 Me interesa, en función de lo expuesto anteriormente, desarrollar 
qué era lo que entendíamos por jóvenes investigadores/as. Esta categoría 
no refería a términos de edad sino en parámetros de desarrollo profesional 
de cada uno/a de los/as que participaba en la revista a través del envío de 
alguna colaboración. Por eso establecimos tres reglas: 1) no publicaríamos a 
nadie que estuviera doctorado/a ya para ellos/as ya había otros espacios; 2) 
no publicaríamos trabajos nuestros/as; y 3) el proceso de los textos sería el 
mismo de las revistas reconocidas, con arbitraje de los artículos a través de 
especialistas en las respectivas temáticas.
 En términos personales, fue una experiencia extremadamente 
rica que, entre otras cosas, me permitió - aunque a los golpes - aprender 
el oficio de edición y armado de una revista. Por suerte, varios/as jóvenes 
investigadores/as nos acompañaron, aconsejaron y enseñaron algunas 
cuestiones básicas de lo que representaba desarrollar una revista académica 
y de nivel. 
 Como en toda experiencia no todo fue fácil ni alegre, pero lo que 
priman son grandes recuerdos de aprendizaje conjunto, de discusión, de 
armado y de construcción de este querido proyecto que, por suerte, 10 años 
después sigue en manos de otros/as jóvenes investigadores/as que creen en 
lo que, una tardecita, tres amigos decidieron encarar. 

1 Congreso Argentino de 
Antropología Social.
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UNAS PALABRAS SOBRE KULA 
PARA SU 10º ANIVERSARIO
LAURA FRASCO ZUKER*
* Dra. en Antropología (CEDESI, LICH, EH, UNSAM-CONICET). 
Correo electrónico: laurefz@gmail.com
 

 Ante todo, es una gran alegría ser parte de este número tan especial 
de Kula, un número aniversario por los diez años de un espacio que es mucho 
más que una revista.
 Me incorporé al comité editorial en una etapa liminar, como casi 
todes les integrantes de ese entonces. Recién recibida de antropóloga, con 
un trabajo remunerado para nada vinculado a la carrera y en la búsqueda de 
algo que me conectara de alguna forma a “hacer algo” con la antropología. 
Conocía la revista, la leía, me gustaba su enfoque y, además, conocía a una 
de sus integrantes que fue quien me invitó a sumarme, Muriel, a quien le 
agradezco mucho por eso.
 Esa forma de hacer algo con la antropología que implica Kula puede 
sintetizarse como una experiencia colectiva de autogestión y un modo de 
entender y poner en práctica la propia disciplina. Surgida con el objetivo de 
crear un espacio para visibilizar y poner en valor las producciones de jóvenes 
investigadores/as; las tareas que llevamos adelante no se redujeron nunca a 
la lectura de los (muchos, ¡por suerte!) artículos que llegan, sino, también, 
a mostrar lo que hacemos en ferias de editoriales independientes o bien a 
contar cómo lo hacemos en jornadas vinculadas a las Ciencias Sociales. 
 La experiencia de estar en Kula me enseñó no solamente a leer mejor, 
críticamente, los artículos académicos, sino también lo que significa ser 
parte de un espacio autogestionado, que si no se sostiene activamente por 
cada une de sus integrantes, no puede avanzar. 
 Y aquí estamos, cumpliendo una década que está llena de 
transformaciones, aciertos, errores, ausencias y nuevas presencias que le 
dan continuidad a Kula. A todes, gracias.
 ¡Felices 10 años, Kula!
 Como parte del comité editorial, contando una experiencia en un 
número aniversario o como sea... Una vez en el Kula siempre en el Kula.
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UNA VEZ Y SIEMPRE EN KULA
LENA DÁVILA*
* Dra. en Antropología (UBA), miembro del Equipo UBACyT 593 BA, dirigido por la Dra. Cecilia 
Hidalgo, UBA-FFyL/SADAF.
Correo electrónico: lena.davila@yahoo.com.ar 

 Cuando me convocaron para escribir unas palabras por el aniversario 
de Kula, no pude más que sentir una gran emoción. Lejos de la reflexión 
“más académica”, este breve texto está escrito desde el corazón de esa joven 
estudiante de antropología, que desde sus 11 años soñaba con ganarse una 
beca alguna vez e incursionar en la investigación. Si bien fue mucho lo que 
aprendí en términos formales como miembro del Comité Editorial de la 
revista, durante muchos años formar parte de este colectivo significó mucho 
más que un proyecto académico, “un punto más en el curriculum”. Lejos de 
esto, contribuir a la formación y consolidación de este espacio, fue un refugio 
de los “imponderables de la vida”, en el momento en que intentaba terminar 
la carrera de grado e insertarme en el mundo científico-profesional. Recuerdo 
que cuando me denegaron mi primera beca - luego vendrían años de “victorias”, 
pero también de “decepciones” acorde a los cambiantes contextos políticos - 
Kula fue mi consuelo. La revista era un lugar desde el cual sentía que podía 
aportar a la ciencia, y desde donde se reconocía la importancia de generar 
espacios más democráticos de circulación de los conocimientos, tal como se 
lee en los agradecimientos de la publicación de mi tesis de licenciatura: “… con 
ellos [el Comité Editorial de Kula] comparto una particular mirada sobre el mundo 
académico y sobre la necesidad de generar espacios que, como jóvenes investigadores, 
nos son vedados” (Dávila, 2011: s/p). 
 Lo cierto es que la revista fue rápidamente aceptada (y adoptada), por 
lo que pronto comenzamos a recibir una gran cantidad de artículos. Como 
miembros del Comité Editorial crecimos, aprendimos, nos transformamos 
en lectores y lectoras más atentos/as. Luego llegaron las fiestas, que me 
gusta pensar como un momento mítico, fundante, de la revista. Así, algunas 
noches pasamos de editores/as a DJs, del escritorio y el living de Rivera (lugar 
donde nos reunimos la mayor parte de las veces para discutir los números de 
la revista) a los “mostradores y las barras”. El dinero recaudado sirvió para 
financiar los primeros números, publicados en papel. 
 Ser miembro de Kula fue también fundante de mi propia trayectoria 
antropológica y profesional. El pasaje por este espacio me mostró muy 
tempranamente que existen otras formas de trabajo posibles y deseables. 
En este sentido, Kula demostró que no sólo se puede hacer ciencia de forma 
colectiva y colaborativa, sino también la necesidad de gestionar espacios 
“otros”.  Por todo lo dicho, no me queda más que celebrar estos diez años y 
reafirmar que “una vez en el Kula, siempre en el Kula”. 

Una vez y siempre en Kula | Lena DávilaEXPERIENCIAS EDITORIALES
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DON Y CONTRADON: 
MI EXPERIENCIA EN
REVISTA KULA
AGUSTINA ALTMAN*
*  Dra. en Antropología (UBA). Becaria posdoctoral CONICET-FLACSO.
Correo electrónico: agustina.altman@gmail.com 

 En las primeras materias de antropología muchos de nosotros/as 
escuchamos nombrar por primera vez el Kula: un sistema de intercambio, 
un círculo de bienes y personas, de relaciones y reciprocidades. A lo largo de 
las cursadas incorporábamos nuevas dimensiones de esta institución social 
extremadamente compleja. En el año 2010 me convocaron a formar parte de 
una nueva versión de esta prestigiosa institución social, esta vez tomaría la 
forma de una revista.
 Impulsada por jóvenes investigadores/as, para jóvenes investigadores/
as, con la idea de ser un espacio de reciprocidad y aprendizaje. Tratando 
de salirse de la lógica del “mercado académico” convencional, buscando 
compartir experiencias y generar un espacio en el que fuera posible aprender 
un nuevo oficio, publicar artículos científicos, con la complicidad de pares 
cercanos que atravesaban la misma encrucijada. El desafío de generar 
una revista de calidad, bella y que no se rigiera por una lógica de pura 
competencia, sino que promoviera como primer objetivo formar nuevas 
voces para la academia ¡Y a todo eso sumarle la autogestión! ¡Enorme, pero 
estimulante! Así que me embarqué en ese viaje cuando apenas arrancaba, allá 
por su segundo número. Durante seis años navegué con estos argonautas, 
jalonando nuestras acuáticas rutas con una enorme diversidad de artículos, 
números temáticos, fiestas para recaudar fondos, actividades de divulgación 
y la edición de los primeros libros. Seis años de conocer gente muy diversa, de 
distintas universidades, con diferentes trayectorias, formaciones e intereses. 
Años de apostar por nuevas formas de responder a las demandas que los que 
recién nos iniciábamos en la investigación antropológica sentíamos como 
urgentes.
 Hoy que Kula. Antropología y Ciencias Sociales cumple sus primeros diez 
años, quiero aprovechar para compartir lo importante que fue y es para mí. 
Cumpliendo con la propia dinámica del don y el contradon, hace unos años 
dejé mi espacio a otros navegantes para embarcarme en el tormentoso viaje 
de la tesis doctoral (¡que por suerte acabó en buen puerto!). Hoy, desde la 
cercanía del corazón, me alegra ver que este círculo sigue en marcha, que este 
viaje no se detiene y que estas revistas siguen surcando las aguas académicas. 
Como el Kula lo exige, incorporando siempre nuevas voces, nuevos brazos, 
nuevas inquietudes. Por todo lo recorrido y lo que vendrá, desde el fondo de 
mi corazón mi mayor alegría, porque… Una vez en el Kula siempre en el Kula!

Don y contradon: mi experiencia en Revista Kula | Agustina AltmanEXPERIENCIAS EDITORIALES
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* Doctora en Ciencias Naturales (UNLP). Becaria posdoctoral UNLP, Archivo Histórico del Museo 
de La Plata, UNLP. 
Correo electrónico: anacarolinaarias212@gmail.com

 Hace unos años, me invitaron a coordinar un panel llamado “Ser 
mujer y ser científica. Relatos desde la experiencia”, que organizó en abril 
del 2017 la Unidad de Vinculación Profesional de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo2, UNLP. En esa ocasión, se invitó a cuatro mujeres 
de diferentes disciplinas a contar sus vivencias en la academia bajo una 
perspectiva de género. Personalmente, la mayor riqueza de la invitación me 
la proveyó un encuentro previo con las participantes, en la sala de la entonces 
Directora del Museo de La Plata, Silvia Ametrano;  allí conversamos respecto 
de los lineamientos del panel, tomamos el té y compartimos anécdotas. Yo, 
con más escucha que experiencias, tuve la suerte de vivir una versión de 
la charla totalmente distendida y con los atrevimientos de la intimidad. 
Escuché anécdotas fascinantes, que aportaron un matiz subjetivo y 
original a las reflexiones que me encontraba desarrollando para mi tesis 
doctoral, dedicada a analizar la participación de mujeres en la historia de la 
antropología argentina. 
 Los trabajos referidos a las relaciones entre ciencia y género parten de 
la aseveración de que la noción de género es una variable que ha sido ignorada 
en muchos estudios sobre los contextos sociales de la ciencia. El tema ha 
sido ampliamente estudiado y en los últimos 40 años se han incrementado 
y diversificado las investigaciones: existen algunas más vinculadas a las 
“epistemologías feministas”, otras dedicadas a la participación femenina 
en la historia de la ciencia y un conjunto de estudios de corte sociológico 
sobre la situación de la mujer en la Ciencia y en la Tecnología en el presente. 
También se ha trabajado sobre las dinámicas del trabajo femenino científico 
y las formas de colaboración que necesitaron las mujeres para acceder a la 
información y a los instrumentales específicos. 
 Sin duda, las mujeres han conquistado espacios y posiciones a lo largo 
de los años. Pero cabe aclarar que el sólo paso del tiempo o el aumento de 
las proporciones femeninas en la ciencia no son suficientes para alcanzar la 
igualdad de género. Frente a las diversas experiencias y situaciones, surgen 
algunos puntos clave. Primero, la necesidad de continuar investigando las 
relaciones de género en el ámbito de la ciencia, si bien estos estudios han 
aumentado en la última década,  aún quedan muchos temas por profundizar.
 En esta línea, sería también necesario que se fomente la generación 

1 Entrevista realizada el 10 de 
octubre de 2019.

Investigar no es una receta. Entrevista a María Carlota Sempé | Ana Carolina Arias

2 En adelante, FCNyM.

mailto:anacarolinaarias212%40gmail.com?subject=


de estadísticas y datos desagregados que contemplen diversas identidades 
genéricas sobre la actividad científica local y nacional. Segundo, resulta 
fundamental que se sigan ampliando los espacios de diálogo y discusión en 
torno a estas temáticas, y que junto a las investigaciones se implementen 
acciones determinadas y políticas de ciencia y técnica que contemplen la 
desigualdad de condiciones entre los géneros. 
 Volviendo al tema de este artículo, una de las mujeres que participó 
de la mesa era Carlota Sempé. Sus historias me cautivaron y ese fue el 
motivo para buscarla, dos años después, y profundizar en sus experiencias 
y en su trayectoria académica. Si bien me interesaba su relato como mujer 
científica, también quería conocer su experiencia como estudiante de 
antropología de la FCNyM (Facultad de Ciencias Naturales y Museo), a 
la cual ingresó en 1961. Como han estudiado diferentes autores/as3, las 
primeras cátedras universitarias dedicadas a las ciencias antropológicas en 
la Argentina surgieron entre fines del siglo XIX y comienzos de siglo XX, 
para la formación humanística y también para los estudiantes de Ciencias 
Naturales. En el Museo de La Plata, en particular, se dictaron cursos y 
materias de antropología desde 1907, y partir del cambio de plan de estudios 
de 1940 se separaron las carreras, estableciéndose la especialidad en 
antropología en los últimos dos años de formación. Finalmente, en 1958 se 
creó un programa de Licenciatura en Antropología en el Museo de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de La Plata (Arias, 2019). 

 María Carlota Sempé es 
platense, en 1967 egresó de la 
Licenciatura en Antropología y 
en 1976 finalizó el Doctorado en 
Ciencias Naturales, con el trabajo 
de tesis titulado “Contribución a la 
arqueología del valle de Abaucán, 
Departamento de Tinogasta, provincia 
de Catamarca”. Se ha desempeñado 
en la docencia de diferentes niveles, 
ha recibido premios y distinciones, 
dictado cursos y dirigido y codirigido 
a numerosas personas. Trabaja en el 
Laboratorio de Análisis Cerámico, 
FCNyM, UNLP y es investigadora 
principal de CONICET. Una mañana 
primaveral de jueves, luego de 
algunos intercambios telefónicos, me 
dirigí al Anexo del Museo de Ciencias 

Naturales que está sobre la calle 64 para encontrarme con Carlota. Ella me 
recibió con un té y una rosca que compró en el mercado de Tolosa, mientras 
me contó que varias personas la recuerdan por ser quien siempre llevaba 
algo de comer para compartir en las clases, o también por los chocolates y 
bombones que repartía cuando enseñaba en el subsuelo de Humanidades4: 
“si uno come, aprende mejor”. Así comenzó el diálogo.
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3  Veáse, entre otros: Buchbinder, 
Pablo. 1997. Historia de la Facultad 
de Filosofía y Letras. Buenos Aires: 
EUDEBA; Podgorny, Irina. 2005. 
“La derrota del genio. Cráneos y 
cerebros en la filogenia argentina”. 
En Saber y Tiempo. Separata 20, 
pp. 63-106; García, Susana V. 2010. 
Enseñanza científica y cultura 
académica. La universidad de 
La Plata y las Ciencias Naturales 
(1900-1930). Rosario: Prohistoria 
Ediciones.

4  Se refiere a la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de La Plata, en adelante 
“Humanidades”. Esta facultad 
hasta el año 2013 funcionaba en 
un edificio en 7 y 48, en el cual 
se dictaron algunas materias de 
la FCNyM, previo a la creación 
de sus actuales instalaciones en 
1994.



Me gustaría preguntarte primero cómo fue que llegaste a estudiar antropología 
en el Museo de La Plata.

 Mirá, fue un poco una elección y un poco una casualidad. La decisión 
de estudiar arqueología la había tomado hacía tiempo, porque desde chica 
había leído cosas de arqueología; y una casualidad porque me anoté acá en 
la UNLP y en Buenos Aires, en las dos… y cuando empecé a venir acá, Buenos 
Aires era lejos de La Plata, donde yo viví siempre. Y me podría haber asustado, 
porque mi primera clase fue química y yo había pateado el libro de química 
en el secundario, había tenido que tener profesora particular para poder 
aprobar la materia. ¡Y mi primer clase fue química! Por suerte me quedé acá, 
porque la visión que tenés acá no es la misma. Vos tenés que comprender 
el ambiente y el paisaje y dónde estás parado, para entender la sociedad 
humana. Yo creo que la formación naturalista que nosotros tenemos no 
la tienen ellos. Como me faltaba la parte de social5, cursé psicología social, 
sociología general y epistemología en Humanidades. Después también 
elegí de optativa geología que es la que terminé dando, pero al menos cursé 
las otras. Yo creo que uno podía asistir a todo lo que quisiera: también me 
anoté en paleontología de la carrera de Biología de Humanidades, como 
para completar la mirada. Porque lo que te daban no tenía una mirada 
más profunda… la carrera en si te limita en el conocimiento, es bueno 
poder meterte en cada problemática en profundidad. Por eso también hice 
aerofotogeología, geomorfología, levantamiento geológico, entre otras.

¿Y cómo es que desde chica te habías interesado por la arqueología? 

 En mi familia siempre había libros, una biblioteca grande. Se discutía 
el tema de la evolución humana, teníamos esos libros de la colección Robin 
Hood, donde podías leer todo lo que era la evolución. Y siempre mi mamá 
tuvo cosas de arqueología. Yo creía que me iba a ir a Creta (a estudiar). 
Recién pude ir con Julieta mi hija el anteaño pasado, a mirar Knossos y esos 
lugares. Pero tenía todos los libros de Schlimer y Flinders Petrie, todas esas 
cosas que parecían maravillosas. Eso me gustaba desde el vamos. También 
me gustaba mucho medicina, que casi me meto ahí, pero después me decidí 
por la antropología. Me interesaba toda la parte del desarrollo nervioso, 
cerebro, la evolución del sistema nervioso. Eso lo aprendí muy bien en 
paleontología con el Doctor Pascual6. Yo creo que ver toda la evolución de 
los distintos sistemas es bueno para la comprensión del hombre. En Buenos 
Aires te lo daban, a mi entender, todo muy mezclado con la parte cultural, 
pero son nombres, no son procesos… ¿te das cuenta?. Me acuerdo que para 
la Doctora Azcona7 hice un trabajo de paleoantropología que era la evolución 
del sistema nervioso. Yo elegí los társidos, aunque siempre todos elegían 
los hilobátidos. Siempre me gustó meterme a hurgar, para mí solo existen 
problemas que quiero resolver, dudas, preguntas, y eso es lo importante. 
Azcona era la única profesora mujer en aquella época. 
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5  Vale aclarar que en La Plata 
la Licenciatura en Antropología 
no se divide por orientaciones. 
En la década de 1960, José 
(Pepe) Cruz comenzó a 
dictar un seminario sobre 
antropología social, que en 1969 
se conformó como materia.

6  Rosendo Pascual (1923-2012) 
se graduó en 1950 como geólogo y 
Doctor en Ciencias Naturales en 
el Museo de La Plata.  Se dedicó 
a la paleontología, centrándose 
en el estudio de mamíferos 
fósiles, particularmente en 
los primitivos marsupiales de 
los comienzos de la Edad de 
Cenozoico.

7  Lilia Chávez de Azcona (1917-
1986), egresó de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo de 
La Plata en 1945, con orientación 
en Biología. Antes, en 1941, se 
había recibido de Profesora de 
Enseñanza Secundaria, Normal 
y Especial en Ciencias Biológicas 
en la misma universidad. Se 
desempeñó como ayudante 
alumna de la cátedra de 
Antropología en el Museo de La 
Plata entre 1938 y 1947 y entre 
1948 y 1956 fue Jefa de Trabajos 
Prácticos en la misma cátedra, 
siendo también Ayudante de 
la Sección de Antropología. 
Se dedicó principalmente a 
temáticas vinculadas con el 
crecimiento y el desarrollo 
humano desde una perspectiva 
antropológica (Arias, 2019).

8  Armando Vivante (1910-1996) 
se doctoró en Filosofía y Letras en la 
Universidad de Buenos Aires. Entre 
los años 1947 y 1950 ocupó diferentes 
cargos en la Sección Antropología y 
en la Cátedra de Etnografía General 
de la Universidad Nacional de 
Tucumán. En su breve paso por la 
Universidad de Buenos Aires (1960-
1962), se desempeñó como Profesor 
Asociado en la Cátedra de Folklore, 
trabajó en el Museo Bernardino 
Rivadavia y posteriormente 
en el Museo Etnográfico. En la 
Universidad del Litoral ocupó el 
cargo de Profesor Titular de las 
Cátedras de Etnografía Americana 
y Etnografía General. La mayor 
parte de su carrera la desarrolló en el 
Museo de La Plata, entre 1958 y 1983 
(Crivos y Martínez, 1997).

9  Epítome de Culturología 
(1936) de José Imbelloni.



Además fuiste de las primeras camadas de la carrera de 1958.

 Si, el plan es 1958, yo entré en el 1961, y cursé con el Truco y el padre 
Cellone que estaban cursando las últimas. No había sistema de previas, ni 
esas cosas, así que donde había clase nos metían a todos juntos. No había 
muchos estudiantes, en 1961 éramos 100 estudiantes para todas las carreras. 
Solo 5 chicas, todo el resto varones. Conmigo entraron en antropología 
dos más: Ploth y Raquel Safores, éramos las únicas. Y después cursaba con 
gente que estaba más adelantada que yo. Por ejemplo, en etnografía con 
Vivante8 lo teníamos a Pucciarelli de compañero, y nos pasábamos leyendo 
todo el año el Epítome de Culturología9. Vivante nos pedía que leyéramos de 
punto aparte a punto aparte y comentáramos; y discutíamos con Pucciarelli 
creacionismo si, creacionismo no, y todo el tema del evolucionismo o los 
ciclos culturales. Una discusión absurda. Era horrible, yo en casa tenía a 
Herskovits que nunca nos habían dado, tenía a Radcliffe Brown, por eso 
después la reacción fue meter antropología social, que la pusimos como 
materia final en una de las reformas. Ahí estaba Pepe Cruz, el primero que 
dió esa materia10. Se había recibido de historiador en Rosario, donde tuvo 
que hacer antropología aparte, como una dedicación especial. Yo cursé 
con él, pero cuando rendí la materia ya no estaba, y el día de mi examen 
apareció Margulis. Y se tuvo que sentar en la mesa, pero el que me tomó 
fue Vivante… para colmo. Y me dice “¿usted donde leyó sobre Lévi-Strauss?” 
Yo había leído un resumen que sacaba la Universidad de Córdoba. Y me 
dice, si, pero acá hay libros. Ni idea… él tenía un libro en ese momento 
que se había comprado, pero no circulaba entre los estudiantes. El libro de 
Eudeba de Lévi-Strauss salió mucho después. Además, ¿cómo hacías para 
estar al día? los estudiantes en esa época hacíamos lo que podíamos, lo que 
conseguíamos lo armábamos en el centro, en esa época teníamos eso que 
era como una pasta, no me acuerdo como se llamaba11. Todos trabajamos 
para eso. Inclusive cuando nos recibimos, después, hicimos las primeras 
guías de antropología general con ese sistema.

¿Y cómo era eso de ser tan pocas mujeres en la carrera? ¿Sentían diferencias?

 Si, en general si. ¿Sabés qué pasaba? en un concurso entre un hombre 
y una mujer, elegían al hombre, en igualdad de condiciones. Lo bueno de esa 
época es que nos sentábamos todos a estudiar juntos y que después saliera 
el mejor. Pero en igualdad de condiciones siempre salía el hombre. Siempre 
los profesores pensaron que si una se casaba dejaba. El doctor González me 
preguntó eso cuando me casé. Yo le dije que seguía… pero la duda la tenían. 
Ya me había recibido y era becaria. Estaba haciendo mi tesis. 

¿Cómo llegaste a elegir el tema de tu tesis?

 Porque la única arqueología interesante que podías hacer en esa 
época era en las culturas más complejas. Mi primer trabajo que presenté 
fue una ponencia, en la Convención de Córdoba que siguió en el Chaco12, 
una guía descriptiva de puntas de proyectil. Sinceramente, en ese momento 
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10 Según señalan Bonnin y 
Soprano, en La Plata al igual que 
en Rosario y Córdoba, González 
estimuló el desarrollo de estudios 
en antropología social y cultural: 
“González y Cruz alentaron a los 
alumnos a estudiar la antropología 
cultural norteamericana y social 
británica y, más ampliamente, 
estimularon una actitud de apertura 
teórica y comprensión integral 
de la antropología, con lo cual se 
distanciaron tanto del empirismo 
positivista como de las concepciones 
del difusionismo alemán.” (Bonnin 
y Soprano, 2011: 55).

11   Se refiere probablemente 
al hectógrafo.

12 El trabajo fue realizado junto 
a A.R. González y H. D’Antoni, 
se tituló “Guía Descriptiva Para 
la Clasificación de Puntas de 
Proyectil” y fue publicado en las 
Actas de la Primera Convención 
Nacional de Antropología,  (2a. 
Parte), Resistencia, Chaco (1965). 



pensé que si eso era la arqueología no valía la pena. Muy árido… porque toda 
la parte de tecnología no te dice mucho. Es muy descriptiva, pero tiene sus 
limitaciones. Por ejemplo… la primera cátedra que tuve a mi cargo fue en 
una escuela superior de relaciones humanas de la Provincia de Buenos Aires, 
tenía que dar la parte de antropología social o cultural. Todos los problemas 
o planteos que te hacías ahí, no aparecían en la arqueología lítica. Y si no 
querés ser un opinólogo” de las estructuras sociales de los grupos cazadores 
recolectores… entonces me parecía espantoso y me volqué a la parte de 
arqueología del noroeste.
 En ese momento tuve un cargo que me ofreció González y que se 
concursó en la División Arqueología del Museo. Entonces empecé a trabajar 
con las colecciones de Barreto13 del Hualfín. Ya como alumnos, una de las 
cosas que nos pedían era que dibujáramos las piezas, porque le interesaba a 
González. Ya empezábamos con el tema de la iconografía, la imagen: qué te 
dice, qué no te dice, los contextos… era una forma diferente de trabajar.

¿Además González tenía otra mirada de la arqueología, no?

 Si. Yo lo tuve de profesor en arqueología americana 1, 2 y 3, y nada 
que ver con la forma en que se dictaban otras materias. Después trabajé más 
de 15 años con él. Siempre la discusión estaba en qué era lo que uno podía 
deducir de estos contextos arqueológicos14. La estructura social no, decía él.  
¿Y yo qué terminé haciendo al final?… en los trabajos que hicimos con Marta 
Baldini, vimos cómo podés tener sectores sociales en los ordenamientos 
funerarios. Como para dar otro enfoque. Pero costó. Además, la antropología 
social tipo Durkheim, Parsons o ellos era muy dura. Vos no la podías trasvasar 
a la arqueología fácilmente. Por eso hablo siempre de sectores sociales, no 
de clases. En aquella época, cuando estudiaba, o al principio, en la década 
de los 70´, todo era clases sociales, pero ¿cómo podías testimoniar en las 
sociedades pre-capitalistas cuáles eran las clases sociales? 
 Yo siempre me cuestioné la veracidad de lo que uno hace. Siempre 
fui muy dudosa de todo. El que me liberó realmente fue Bourdieu. Porque 
él había tenido los mismos problemas cuando fue a Argelia. El fue a trabajar 
con el modelo levistraussiano, que decía que el casamiento en la sociedad 
argelina siempre era con el hijo del hermano de la madre. Cuando Bourdieu 
va, encuentra que solo el 3% cumplía ese modelo y empezó a observar cómo 
era el sistema de parentesco. Lo mismo vió en su pueblo cuando estudiaba 
las reglas de casamiento en Francia. Observó un sistema de elecciones que 
se aproximan al ideal, un sistema de compensación. Así, deja de hablar de 
clases y empieza a hablar de sectores sociales. Eso me permitió a mí también 
dejar de pensar en clases y hablar de sectores. Yo había empezado a trabajar 
con el cementerio. Cuando vos ves el simbolismo volcado en el cementerio, 
ves los distintos sectores de una comunidad. Yo estaba trabajando las formas 
en que se repartían los íconos en la cultura Aguada en los distintos contextos 
funerarios, y observé cómo en el cementerio la masonería tenía ciertos 
iconos, los católicos tenían otros… y haciendo una especie de homologación 
(como tenía los datos históricos acá) me permitió decir que en Aguada había 
distintos sectores sociales, por el comportamiento del simbolismo.
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13 Se refiere a la Colección 
Benjamín Muñiz Barreto, la cual 
debe su nombre al estanciero 
homónimo oriundo de la 
provincia de Buenos Aires, quien 
dedicó su vida y sus bienes a 
la recuperación de materiales 
arqueológicos. Esta colección está 
compuesta por alrededor de doce 
mil piezas. La porción mayor de 
la misma, es el resultado de las 
labores de investigación de campo, 
en particular de excavación de 
tumbas en sitios de ocupación 
indígena precolombina, realizadas 
entre los años 1919 y 1929 en el 
Noroeste argentino. Otra sección 
corresponde a piezas peruanas, 
las cuales fueron adquiridas por 
Barreto en el extranjero (Balesta y 
Zagorodny, 2000).

14 “En 1950, el Dr. Alberto 
Rex González, introdujo en 
la investigación arqueológica 
argentina el planteamiento de una 
problemática renovadora basada en 
la necesidad de establecer secuencias 
de desarrollo cronológico-cultural, 
sustentadas en fechados absolutos 
mediante el radiocarbono, técnica 
que utilizó por primera vez en 
el país, y en el establecimiento 
de los contextos como elemento 
fundamental de punto de partida 
para el establecimiento de unidades 
culturales concretas. Estos contextos 
también serían la base del análisis 
comparativo entre culturas de 
distintas áreas y regiones, cuyo 
objetivo es llegar a la comprensión 
de los procesos de dinámica cultural 
aborigen y en relación con el medio 
ambiente.” (Sempé, 1987)

16 La cátedra mencionada 
es una materia optativa en la 
FCNyM que se llama Arte y 
Antropología.



¿Llegaste al cementerio entonces buscando un punto de comparación con Aguada?

 No, al cementerio llegué por un momento de crisis. En los años 
2000/2001 ir a Catamarca significaba tener 10 mil pesos de aquella época, 
en cambio ir al cementerio salía $1,90. Yo estaba en la cátedra de arte16, 
entonces empezamos a trabajar con un “modelito” de trabajo que se basaba 
en la moda y popularidad: se fijaba en las expresiones, las cruces, las fechas. 
Empezamos así, y enseguida vimos lo de la masonería. 

¿Pensando en eso, cuando te recibiste de antropóloga, como eran las posibilidades 
laborales?

 En ese momento, remplacé a uno de los chicos que había pasado a ser 
ayudante diplomado, lo reemplace en el 67´ como alumna. En aquella época 
eran cargos rentados y con mi primer sueldo le compré a mi madre un juego 
completo de 24 platos de sopa, playos, hondos, tazas de té y café con sus 
respectivos platitos… En esa época el sueldo era de 8 mil pesos, andá a tratar 
de comprar todo eso ahora… era un dinero importante. Ese cargo lo tuve 
hasta un año después de recibirme. Después gané la beca de la Universidad, 
que en el año 1968 eran 50 mil pesos. Con eso me fui a Catamarca.

¿Por qué Catamarca?

Le pregunté a González, que se había ido a Estados Unidos, y me dijo: el Valle 
de Abaucán. Y hablé con Cigliano, que me hizo de tutor en ese momento, así 
que le dije que quería trabajar ahí. En esa época, yo quería trabajar patrones 
de asentamiento. Pero Cigliano me dijo “¿Usted cree que alguno de los que 
están trabajando en el campo la van a dejar que haga eso? Búsquese un 
valle”. Eso hacíamos todos. Elegir una región no muy conocida, armar todas 
las recolecciones, encontrar los sitios, armar una cronología y fijarse qué 
culturas había. En mi tesis reconstruí, hice 21 siglos de historia… lo que sí, 
dije: pre-cerámico no. Cazadores ni pienso. 

¿Y cómo fueron esas primeras experiencias de campo?

 Yo iba en carpa, campo traviesa, lejos de todas las ciudades. Iba con 
Mingo García, el técnico de la División. También en 1968 fui con mamá, 
entonces recorrí sitios arqueológicos, ella si podía meterse se metía en todo, 
incluso iba a las convenciones… porque era ceramista. Entonces todo lo que 
era sobre cerámica ella participaba. Y me dibujó casi todas las tumbas de 
Barreto,  le gustaba mucho la antropología. Y en 1968 fui con ella, que tenía 
una compañera que se había casado con uno de los Grafigna, que tenía un 
campo en Catamarca. Ellos me brindaron cama, comida y una camioneta 
para recorrer. A algunos de los sitios también fuimos en tractor. Al año 
siguiente, que González nos llevó al Hualfín a excavar, en la Ciénaga y en 
sitios tempranos, excavamos en El Eje y en Puerto Corral Quemado, hicimos 
una campaña en la cual aprendí muchísimo. De ahí me fui con María Delia 
Arena, el hijo de González y con Mingo a excavar al Valle de Abaucán.
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 Todo llevó a que una estuviera ahí. Y cuando  González se metió en 
otros lados, me dijo que con las becas hiciera Azampay y El Eje. Cuando entré 
en CONICET, conseguí unos tres o cuatro subsidios grandes para dibujar 
toda la colección de Barreto. Imaginate, si Azampay, con 45 habitaciones, me 
llevó 40 años de trabajo… Si vos te querés dedicar bien a algo, es irremediable, 
no podes estar picoteando por todos lados. En Abaucán estuve trabajando 
desde 1968 hasta 1976. Entré a CONICET en 1977, con lo de Belén que me dijo 
González y ahí me cambié de Valle. Lleva tiempo elaborar algo, tener algo 
para decir. No podes opinar con una cuadrícula de dos por dos. 

¿Cómo hacías o hacés para conjugar las exigencias académicas con tu vida 
personal?

 Y mi marido se acostumbró… él es catamarqueño, me conoció en la 
campaña del 1969. Me conoció así y me tuvo que aceptar así. Y a los chicos 
los puse siempre en guarderías y después en escuela con doble turno. En 
las campañas, venía mi suegra de Catamarca a cuidarlos a La Plata y yo me 
iba a Catamarca. O los llevaba y los dejaba con mi suegra. Mi marido me 
acompañó al Abaucán muchísimas veces. Los chicos se quedaban con mi 
suegra que los criaba fantástico. Cuando eran más grandes, iban conmigo a 
la campaña, porque siempre las hacía en el verano. 

En muchas lecturas sobre el trabajo de campo, tanto en la antropología como en 
otras ciencias, encuentro que la familia participaba de distintas formas en las 
prácticas científicas.   

 Si, pensá en González. Él se iba con la mujer y con los hijos. Siempre 
ayudaban, y aprendían mucho de antropología, de hecho las dos hijas de 
González se dedicaron a la antropología. Si tenés familias de médicos, 
¿por qué no de arqueólogos o antropólogos? Mi familia siempre ha sido 
de abogados, y fue difícil, esperaban que yo también hiciera la carrera de 
Derecho. Sin embargo me metí acá y siento que no tuve el apoyo exacto 
cuando me recibí, porque no eran del ambiente. En cambio había muchos 
que trabajaban con sus parientes, como Ringuelet. Yo siempre fui un poco 
oveja negra en mi familia. 

¿Y hubo personas en la facultad que fueron para vos referencia?

 Mis inspiradores fueron Pascual, que me dió una visión evolucionista 
muy especial, y González en la arqueología. Después autores que he leído, 
de los que un poco ya hablamos. No había mujeres en esas referencias. Yo 
siempre pensé más en las mentes, no tanto en femenino o masculino. Sé 
que en la pelea por los cargos si se hacen las diferencias, pero en las ideas, el 
cerebro es neutro.
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Para ir cerrando, pensando en el presente: ¿qué le aconsejarías a alguien que está 
empezando la carrera de antropología?

 Que lea mucho. Los profesores son muy limitantes. Es uno el que 
tiene que cultivarse. Hay que buscar referentes y formarse aunque sea 
externamente. Y después que piensen mucho qué quieren hacer. Qué es 
lo que te enseñan y cuáles son las posibilidades reales de investigación. A 
veces la gente entra con determinados grupos que les dicen “estudia estos 
huesitos que esto es bueno”, entonces te convertís en un huesólogo, sos 
parte de una investigación que nunca ves en su totalidad. Es como una 
fábrica, te toca martillar un clavo. ¿Qué perspectiva total tenés? Yo diría que 
uno tiene que buscar problemas que quiera resolver. De ahí, armarse. Tenés 
que tener problemas, y no ser sólo un técnico en algo. ¿Qué es lo que querés 
resolver? ¿Qué cosas te angustian? Porque vas a trabajar toda la vida en eso. 
Por otra parte, llega un momento en que hay cosas que te aburren. Mejor 
hacer algo redondo, aunque sea chico, después te dedicás a otras cosas. Si 
no, tenés complejo de culpa de lo que no terminaste. Si la investigación se 
va a convertir en una receta de torta, mejor te dedicás a cocinar en tu casa. 
Tenés que tener problemáticas.  
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 Em suas aulas aprendemos a usar pincéis, tintas, guaches, confeccionar 
nosso próprio caderno de campo e, o mais importante, entender que qualquer 
um pode desenhar, que não é necessário “saber desenhar”. Karina ensina 
aos alunos da graduação em Ciências Sociais a possibilidade de um desenho 
intuitivo e descompromissado que abre muitas portas no fazer cotidiano 
da pesquisa antropológica, revelando “o potencial do desenho não só para 
representar algo graficamente, mas para revelar modos de ver, de se comunicar 
e de registrar utilizados por antropólogos em campo” (Kuschnir, 2016).
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 Esta entrevista foi pensada desde a inquietude de mostrar o “lado 
B” da antropologia, a partir de conversas com pesquisadores ou professores 
que tivemos como referência na nossa formação. Karina Kuschnir é 
Professora Associada do Departamento de Antropologia Cultural (DAC) do 
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), onde coordena o Laboratório de Antropologia Urbana 
(LAU). Originalmente tida como uma referência obrigatória no campo da 
antropologia da política, a partir dos seus livros “O cotidiano da política” 
(2000) e “Eleições e representação no Rio de Janeiro” (1999). Nos últimos 
anos orientou-se a pesquisar e ensinar sobre a utilização do desenho na 
pesquisa etnográfica.
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 Karina é também autora de um blog onde compartilha “desenhos, 
textos e coisas”. Nele podemos encontrar diversos materiais e reflexões 
valiosíssimas, desde um plano de aula para trabalhar o texto “Cultura e 
razão prática” de Marshall Sahlins, até dicas para terminar um texto em 14 
dias ou dez lições da vida acadêmica. 
 Além de reconstruir um pouco sua trajetória, questões como: o que 
é fazer antropologia hoje, como é a vida acadêmica e de professora, quais 
foram seus grandes mestres e mestras e como é ser autora de um blog com 
mais de 600 mil visitas. Alguns desses assuntos foram os temas guia do 
nosso encontro e a partir deles procuramos dialogar e trazer um pouco de 
inspiração e esperança para os que estamos começando uma trajetória em 
tempos de águas não tão calmas.

Me fale um pouco sobre o que é a antropologia para você e como foi a sua trajetória 
na disciplina (como pesquisadora e como professora). Como foi que ela chegou 
até você? Ou será que foi você que chegou até ela?
 
 Eu não venho da antropologia na graduação. Me considero uma 
outsider, já que a minha formação foi em Jornalismo. A teoria da comunicação 
que aprendemos era dada por professores com Mestrado e Doutorado em 
antropologia, porque a comunicação é uma área que começou tarde no 
Brasil. Então me apaixonei pela antropologia através desses professores. 
A minha formação foi no Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social do Museu Nacional (UFRJ), e lá na primeira prova eles perguntaram 
exatamente isso: o que é a antropologia para você? Eu tinha conversado 
sobre essa pergunta com a professora que mais me apoiou na época, a Maria 
Cláudia Coelho, hoje na UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Ela 
falava que a antropologia era uma forma de olhar o mundo, e foi o que eu 
respondi na entrevista de mestrado. É uma coisa fascinante, porque, uma 
vez dominada essa forma de olhar o mundo, você pode se debruçar sobre 
qualquer tema.
 Uma das coisas que até hoje me motivam a continuar me identificando 
com a antropologia, apesar de saber dos inúmeros problemas que talvez 
não fossem tão falados nos anos 1990’ como agora (como o problema do 
colonialismo, e de contatos violentos que podem estar na base de alguns 
estudos das chamadas populações vulneráveis), é que na sua base existe 
uma vontade de conhecer as pessoas, de conhecer o outro. Eu não gosto 
muito dessa palavra, mas vou usar: a alteridade. Porque na minha visão o 
que descobrimos, quando nos debruçamos sobre essa vontade de conhecer 
as pessoas, é que muitas vezes elas são mais parecidas conosco do que a 
gente imaginava e, portanto, não são bem “outros”, são “interlocutores”. 
Essa é a palavra que prefiro utilizar hoje em dia.
 Se olharmos a fundo os pesquisadores, vemos que muitas vezes eles 
estavam imersos numa estrutura colonialista, mas muitos eram outsiders 
dentro dessa própria estrutura. Eram pessoas que tiveram que defender 
uma ciência vista como menor, até desnecessária. Trajetórias de pessoas 
como Malinowski são muito interessantes para pensar isso. Ele fez um 
trabalho de campo em condições de quase prisioneiro de guerra, preso 
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naquelas ilhas, por ser um polonês, portanto, cidadão “inimigo” do país que 
estava financiando sua pesquisa. É muito complexa a posição em que ele se 
encontrava. É no mínimo complicado dizer que ele era um representante do 
império britânico, embora estivesse associado à sua estrutura de poder.
Com todas as ressalvas, acho que sobrevive na antropologia um projeto 
de produção de conhecimento entre pessoas, e esse projeto continua sendo 
válido para mim. É isso que me faz continuar acreditando, sem negar que 
em toda área científica existem relações de poder que precisam ser reveladas 
e compreendidas.  

Você lembra do seu primeiro trabalho de campo?
 
 A minha primeira pesquisa em antropologia foi na Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, onde se reúnem os parlamentares municipais, 
o que chamamos aqui no Brasil de vereadores, mas…. Quando começa essa 
pesquisa?  Quando eu entrei no Mestrado ou antes, quando eu trabalhava 
como jornalista? Acho que ela começa antes, ao conviver, como jornalista, 
com crachá de jornalista, nos bastidores dessa instituição. Talvez um pouco 
do que eu experimentei como jornalista fosse uma espécie de “pré-trabalho 
de campo”, sem que eu o formalizasse em texto ou reflexões. Inclusive, para 
começar o trabalho de campo na Câmara Municipal, como antropóloga, 
precisei acionar essa identidade de jornalista. Porque uma casa legislativa 
é um espaço extremamente restrito e o meu crachá abriu portas. O difícil 
era dizer para as pessoas: “Olha, quero conversar com você, mas isso não 
vai sair em nenhum jornal”. Aí os vereadores respondiam que não tinham 
tempo para conversar comigo.  Isso foi muito revelador. Hoje, entendo 
melhor que quem somos provoca uma série de situações no campo que são 
indissociáveis do conhecimento que produzimos.
 
Quais foram suas inspirações iniciais, seus grandes mestres e mestras e como te 
influenciaram e continuam influenciando?  
 
 Ao começar a estudar eu me identifiquei muito com o trabalho do 
Gilberto Velho, meu orientador no Mestrado e no Doutorado. Ele tinha como 
projeto acadêmico, e como marca pessoal, falar para muitas áreas diferentes: 
misturava antropologia com literatura, história, psicanálise. Isso para mim 
foi muito bom, porque eu vinha de outra área e ele acolheu essa precariedade 
da minha formação. Era um orientador extremamente exigente, mas ao 
mesmo tempo muito generoso. O aprendizado com o Gilberto me fez adorar 
a História, uma disciplina que eu tinha muita dificuldade no colégio. Foi 
ele que me apresentou a História social e cultural, pela qual me apaixonei. 
Através do Gilberto, também aprendi a admirar e conhecer as obras de 
Georg Simmel, Max Weber, Mikhail Bakhtin, Peter Burke, Carlo Ginzburg, 
Howard Becker e Erving Goffman, entre muitos outros.
 Não posso deixar de citar que no Museu Nacional três professores 
me marcaram muito. Lygia Sigaud me marcou pela leitura minuciosa dos 
clássicos como Lévi-Strauss, Malinowski, Bourdieu, Weber -- sem seus 
cursos eu não estaria aqui hoje. Outro foi o professor Moacir Palmeira, 
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quem me chamou para o Núcleo da Antropologia da Política (NUAP). Como 
parte dessa árvore genealógica, também citaria o professor Luiz Fernando 
Dias Duarte, do Museu Nacional, pela seriedade, pela maneira de trabalhar 
e pela maneira como ele vê a antropologia até os dias de hoje. 

Como surgiu o Laboratório de Antropologia e Desenho? Me conte sobre essa 
passagem da antropologia política para a proposta de utilizar o desenho como 
uma ferramenta na pesquisa de campo etnográfico.
 
 Aconteceu que entre os anos 2009 e 2011. Nessa época, vivi uma 
situação que se intensificou agora: a força das milícias na política do Brasil e 
do Rio de Janeiro em particular. Era impossível continuar fazendo o que eu 
estava fazendo sem correr risco de vida, e sem pôr em risco a vida dos meus 
alunos da Iniciação científica. Eu já tinha feito um trabalho fora da área da 
política, como voluntária numa ONG chamada “Amigas do Peito” e cheguei a 
pensar em ir para essa área da família, da amamentação e dos cuidados com 
o bebê. Mas nessa época eu já estava há sete anos desenhando como uma 
prática pessoal, separada da antropologia. Em 2011, fui a Portugal a trabalho 
(relacionado a outro projeto) e lá participei de um evento de desenho urbano, 
o segundo encontro internacional do grupo Urban Sketchers. Assisti a uma 
série de palestras, de pessoas que não eram cientistas sociais, mas que me 
abriram para a ideia de que o desenho poderia ser uma porta para conhecer 
o mundo, que podia ser uma ferramenta de renovação da antropologia pelo 
grafismo. Voltei dessa viagem e, apesar de já ter um projeto de pesquisa 
pronto sobre arquivos políticos, resolvi escrever um projeto novo sobre 
“antropologia e desenho”. O projeto foi aprovado e elogiado pelo CNPq. 
Conforme fui amadurecendo, tive a ideia de criar uma disciplina na 
graduação voltada para o tema. Comecei em 2013 e continuo até hoje. 
 Nessa área, gostaria de citar o Eduardo Salavisa, que é um modelo 
para mim como “desenhador”, um termo que se usa em Portugal. Ele me inspira 
com seu projeto de desenho do cotidiano, um desenho despretensioso, 
descompromissado de ser “perfeito”. Também tive uma grande influência 
do Danny Gregory, autor de vários livros, de um blog sobre processo criativo 
e mais tarde fundador da Sketchbook Skool. 

Atualmente você também é autora de um blog no qual, entre outras coisas, 
fala sobre as questões da vida acadêmica, disponibiliza ferramentas úteis e 
até posta alguns planos de aula. Como foi a decisão de começar esse blog sendo 
pesquisadora/professora?  

 O blog surgiu da minha vontade de juntar o desenho com o texto. 
No começo eu não sabia muito bem qual caminho ele tomaria. Foi um 
espaço que comecei com zero expectativas, simplesmente para me obrigar a 
escrever um texto e produzir um desenho toda semana, tentando me inserir 
também no mundo do desenho onde naquela época era “obrigatório” você 
ter um blog.  
 O primeiro post de sucesso aconteceu em dezembro de 2013. Fui dar 
uma palestra e me colocaram no último horário do último dia do evento, a 
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plateia praticamente vazia. Eu tinha tido um grande trabalho pensando no 
roteiro e desenhando à mão todos os slides. Como quase ninguém assistiu 
ao vivo, resolvi colocar no blog o post Dez Lições da Vida Acadêmica. Foi 
o primeiro que viralizou, e hoje tem mais de 20 mil views. A partir disso, 
percebi como havia uma brecha no mundo acadêmico para falar com 
mais leveza e humor sobre a vida acadêmica. Notei que tinha muita gente 
sofrendo sozinha, achando que todos os seus problemas eram individuais. 
No blog, tinha uma professora da UFRJ falando de antropologia e da vida 
acadêmica em geral de uma maneira mais leve. De lá para cá, venho tentando 
fazer posts que possam trazer os bastidores da vida acadêmica. São os mais 
lidos. Tem posts vistos por mais de 70 mil pessoas. Se você pensar que o 
meu livro “O cotidiano da política” teve uma tiragem de 3 mil exemplares 
e nem esgotou, é muito impressionante a possibilidade do blog como uma 
ferramenta para democratizar conteúdos acadêmicos.
 Essa coragem para a irreverência vem muito também do meu 
contato com o Howard Becker. Sou a revisora técnica dos livros dele aqui no 
Brasil, famoso, entre outras coisas, pelo seu texto “Tornando-se um usuário 
de maconha” (Becker, 2009). O Howie (como ele gosta de ser chamado) 
conta que, sempre quando vinha ao Brasil, as pessoas perguntavam: “cadê 
a sua teoria?” Desde então, ele vem escrevendo vários livros sobre o ofício 
de pesquisador (no Brasil, publicados sob os títulos de Truques da escrita, 
Segredos e truques da pesquisa e Falando da sociedade, todos pela Zahar). 
Sobre sua relação com a teoria, ele também vem falando nas entrevistas 
que concede, como esta aqui, para a revista brasileira Dilemas. Uma vez ele 
me contou que o texto mais lido dele foi um que ele resolveu, ao invés de 
mandar para um periódico acadêmico, distribuir por e-mail e colocar em 
seu blog. Aliás, Howard S. Becker tem um blog desde inícios dos anos 2000 
com dezenas de seus trabalhos disponíveis para download.

Qual é a importância do trabalho reflexivo – pessoal e coletivo – no fazer 
antropológico e acadêmico?
 
 Escrevi o artigo “Uma pesquisadora na metrópole: identidade e 
socialização no mundo da política” (Kuschnir, 2003) a partir de uma disciplina 
da professora Lygia Sigaud, na qual ela trazia como bibliografia uma série 
de teses feitas na França que incorporavam capítulos autoreflexivos, como 
a da Florence Weber. A Lygia nos orientou que o trabalho de curso fosse 
uma autorreflexão sobre a nossa existência e o impacto disso no campo. 
Na correção do meu primeiro rascunho, ela pegou uma caneta vermelha e 
rabiscou tudo, dizendo: “Vocês estão querendo subir uma escada pulando 
cinco degraus de cada vez, sem mostrar os processos. É preciso subir um 
degrau de cada vez. ”
 Acho que ainda tenho muita coisa para escrever no blog sobre os 
bastidores da vida de professora, porque no Brasil, depois do Doutorado, é 
muito difícil fazer um trabalho de campo com a mesma dedicação. É muito 
difícil você ter esse tempo fora da sala de aula para pesquisar. Muitas vezes 
passamos a vida inteira tratando do material de campo que fizemos durante 
o doutorado. Para fugir disso, a partir de 2013, passei a considerar a sala 
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de aula como meu espaço de trabalho de campo, por conta das turmas do 
Laboratório de Antropologia e Desenho. Sinto muita falta desse espaço para 
fazer a pesquisa da maneira como aprendi que ela deveria ser feita: um 
trabalho de campo longo, com tempo de reflexão longo e com o tempo de 
escrita longo. 

Como é fazer e ensinar antropologia no atual contexto político, econômico e social 
brasileiro e do Rio de Janeiro mais especificamente? 
 
 Uma coisa que surgiu nos últimos tempos é o problema de assumir 
a relação da academia com a saúde mental, e como a academia é um 
ambiente que gera uma série de problemas. Muitas vezes vem de uma 
pressão interna e externa pela inserção no mercado de trabalho formal e 
por conseguir construir uma vida autônoma. Vemos muitos jovens saindo 
da universidade por conta da situação doméstica e sem esperança de como 
vão poder transformar essa produção de conhecimento em uma inserção 
de trabalho, política e social. Por conta do blog, tenho sido chamada a falar 
em eventos sobre saúde mental e vida acadêmica. Já fiz até um prefácio 
de um livro incrível, que ainda não foi publicado, sobre o adoecimento 
relacionado à vida acadêmica, da Rosana Pinheiro-Machado. Tudo começou 
por causa de um post escrito a partir do encontro com um ex-aluno da 
graduação que estava fazendo seu Doutorado. Encontrei com ele no IFCS 
e ele estava visivelmente mal. Resolvi publicar no blog uma “Carta a um 
jovem doutorando”. Nesse post, que também viralizou, eu falo de todos os 
problemas de saúde e emocionais que eu mesma passei no Doutorado.
 Com o incêndio do Museu Nacional e o resultado das eleições do ano 
passado no Brasil, acho que tive um colapso. Ver o impacto do incêndio, uma 
consequência de todo um processo de desmonte da universidade pública, 
do conceito de educação pública, foi uma situação que ultrapassou tudo que 
a gente poderia imaginar. Então, este ano está sendo um ano de caminhar, 
de muita mensagem entre amigos e pouca coragem de vir a público, de 
muita autocensura, difícil mesmo. Está complicado para os alunos fazerem 
um curso de Ciências Sociais no Brasil hoje. É desafiador você segurar a 
saúde mental num contexto em que a pesquisa em Sociologia é considerada 
uma “ferramenta do mal” pelos setores que ocupam os espaços de poder na 
sociedade (além da presidência do país, no Rio de Janeiro, ocupam também 
a prefeitura e o governo do estado). Além disso, fazem campanhas massivas 
contra as ciências humanas pelo WhatsApp e pelas redes sociais. 
 A evasão é grande no Brasil todo, não é uma característica nem só 
do Rio de Janeiro, nem só das Ciências Sociais. É um dado triste, de um 
país que ainda não entendeu como sociedade que a universidade pública e 
o ensino superior é o destino mais desejável para a formação dos jovens. É 
muito triste como projeto social você ver que ainda estamos lutando para 
que a juventude entre e permaneça na universidade. 
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Conselhos para alguém que está iniciando seus caminhos nessa selva 
antropológica e acadêmica...
 
 Um dos posts de que eu mais gosto do blog é o “Doze dicas para 
terminar o TCC, dissertação de Mestrado e tese de Doutorado”, escrito 
em colaboração com Adriana Facina, Aparecida Fonseca Moraes, Andrea 
Moraes, Julia O’Donnell e Christiano Tambascia. Um bom conselho é você 
buscar aquilo que te afeta, aquilo que te mobiliza afetivamente, para que 
a vida acadêmica tenha o seu lado de prazer, de construção, de emoção, 
porque sem isso você não segura o lado do sofrimento. Se eu não amasse 
muito a ideia de fazer uma pesquisa antropológica, eu não seguraria tudo 
que eu passei em termos de cobrança, autocrítica excessiva, de trabalhar 
demais etc. Além de muita determinação, paciência, foco e calma, é 
importante se cercar de pessoas que compartilham essa paixão com você, 
porque precisamos de grupo, de redes de apoio. Ter uma rede de trocas é tão 
ou mais importante do que publicar 500 mil artigos. É isso… Primeiro você 
precisa viver, estar bem, se alimentar, dormir, estar inteira e não esquecer 
disso. A minha primeira crise no doutorado foi uma crise de me extenuar, 
de trabalhar 16 horas por dia e, de repente, ouvi um apito na minha cabeça. 
O meu corpo falou: “chega! ” e fui parar no hospital sem conseguir mexer o 
pescoço. Acontece porque, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe 
que nada sabe, como disse o velho Sócrates.
 Sobre a pressa excessiva dos tempos atuais, isso é uma coisa que 
a gente tem conversado muito na pesquisa com desenhos. O fato de você 
desenhar te obriga a desacelerar. Isso é o que mais sinto falta: me permitir 
fazer uma coisa que desacelere essa constante cobrança de mais produção 
e menos aprofundamento. O que me atraiu na antropologia foi justamente 
a ideia de poder me aprofundar. Isso contrasta muito com o jornalismo, em 
que você faz a praticamente a mesma matéria todos os dias com personagens 
diferentes. Mal comparando, na antropologia, você faz uma “matéria” que 
leva centenas de dias com um personagem só. 
 Outra situação muito comum na vida acadêmica é a autocensura. 
Você está estudando um assunto e tem ideias sobre ele, mas muitas vezes 
você não se permite escrever o que pensa porque não tem um “autor” no qual 
se embasar. Como se só pudéssemos pensar com a produção bibliográfica 
dos verdadeiros “autores” (os publicados). Como se não pudéssemos ter uma 
autonomia de pensamento. Para os jovens em formação, com a internet e 
com a bibliografia na ponta dos dedos, isso pode ser muito paralisante: como 
se eles não pudessem pensar. Eu tenho uma coleção de autobiografias de 
escritores falando sobre seus processos de escritas e muitos deles enfrentam 
esse mesmo bloqueio, assim como acontece na arte, na produção cultural, 
na música. Imagina você ser um jovem músico hoje em dia: que música você 
pode fazer que já não tenha sido feita?  
 Por si só, a etnografia traz um encontro de um indivíduo que é único 
com outros indivíduos que são únicos. Então, não importa se já escreveram 
antes, aquele encontro é único, é a sua experiência e você tem o direito (e o 
dever) de falar sobre ela e de produzir conhecimento a partir dela. Não se 
trata de tornar essa experiência um fetiche. É claro que existem coisas (e 
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bibliografias) que vieram antes, mas isso não desqualifica a singularidade 
daquele encontro e daquela reflexão. É um equilíbrio difícil, mas possível. Por 
um lado, você tem que prestar contas para a academia: um texto acadêmico 
tem que ter introdução, hipóteses, teoria, metodologia, conclusão etc., 
para não virar ensaio. Por outro lado, você pode prestar essas contas para a 
academia sem se anular, sem apagar a sua singularidade e autoria.
Uma coisa que tenho falado desde o início do blog: o Doutorado é só o 
começo, ele não é o fim. Ele reúne as páginas de uma trajetória que pode ser 
muito bacana e muito longa. Ao escrever a tese, as ideias que não puderem 
ser desenvolvidas, você joga para as notas de rodapé! Assim, todos os desvios 
que te parecem tão interessantes agora ficam guardados nas notas, como 
se estivessem numa gaveta afetiva. Depois de terminar o Doutorado, você 
pega a sua tese, lê todas as notas de rodapé e escreve o próximo projeto! Essa 
é uma forma de não se deixar bloquear durante a escrita: saber que sempre 
haverá chance para recomeçar e desenvolver novas ideias. 
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 Cuando empezamos a pensar en este número especial de la revista 
y en lo interesante que sería incluir las trayectorias de vida-antropológicas 
de personas destacadas en la disciplina en la Argentina y en el resto de 
Latinoamérica, consideré que sería un aporte muy significativo el de 
Rodrigo Sepúlveda Prado. Por suerte, este destacado antropólogo chileno, 
que además de contar con un amplio recorrido académico, ha representado 
a una de las asociaciones gremiales más comprometidas con el contexto 
social del que forma parte, el Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile, 
dijo que sí.
 En ese momento no imaginé que los tiempos en los que se terminaría 
de armar este artículo, serían los tiempos de la gran crisis y movilización 
social del país vecino, en donde, por supuesto, la mirada antropológica 
y las instituciones académicas se verían involucradas en la coyuntura. 
Por todo esto, nuestro agradecimiento a la colaboración y disposición de 
Rodrigo Sepúlveda quien, en esos días, se encontraba asumiendo tareas 
organizativas para apoyar al movimiento social y ciudadano chileno desde 
la Asociación de Académicos Filial Medicina de la Universidad de Chile. 
 A continuación, presentamos algunas aristas de su formación y 
desempeño como antropólogo, contribuyendo enormemente a esto que nos 
propusimos desde Kula: reflexionar sobre qué es ser antropólogx hoy.

Bio de Rodrigo Sepúlveda Prado

 Licenciado en antropología de la Universidad de Chile, Magíster 
en Psicología Clínica mención Psicoanálisis UDP y Doctor en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Actualmente es Profesor 
Asociado del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la 
Ocupación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
 Desde el año 1995, participa en el Colegio de Antropólogos y Antropólogas 

1 Entrevista realizada el 29 de 
octubre de 2019.
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de Chile. Su trayectoria en la asociación gremial que nuclea a colegas de 
todo el país2 incluye la vicepresidencia entre 1998 y 2001, la dirección en el 
período 2001-2004, su desempeño como secretario entre el 2004 y el 2007, y 
luego de 2014 a 2017 desarrolló su última presidencia. “Nuestra lista se plantea 
como objetivo establecer el diálogo entre los pueblos originarios, la sociedad civil y 
el Estado. Además de hacer de la antropología algo que ayude a mejorar nuestro 
país y canalizar nuestro trabajo en forma colectiva. Hay aproximadamente mil 
antropólogos que están trabajando con bastante anonimato, desde las políticas 
públicas o desde los movimientos sociales” expresaba Sepúlveda. 

Sobre el Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile

 Desde sus inicios, el Colegio3 tomó un papel activo en la defensa de 
los Derechos Humanos y la recuperación democrática, creando comisiones 
colegiadas que prestaron servicios de apoyo a las víctimas de la represión 
política y a organizaciones de pueblos originarios que estaban siendo 
afectados por las políticas de la dictadura. Así mismo, tempranamente la 
asociación jugó un papel fundamental en el resguardo de los espacios de 
intercambio pluralista a nivel científico y profesional entre lxs antropólogxs 
con la organización de los Congresos Nacionales de Antropología, que se 
realizan en forma coordinada con las instituciones universitarias que 
imparten la carrera4. 

¿Cómo y por qué comenzó a dedicarse a la antropología?

 Esta pregunta alude al propio deseo, lo que no siempre es tan fácil de 
reconocer. Uno busca pistas en su propia historia. Yo tuve la condición, la 
suerte quizás, de que desde muy pequeño me tocó estar en distintos mundos, 
el magallánico, la zona austral de Chile, donde tuve ya una experiencia de 
contexto cultural distinto al resto del país. En Chile la separación entre el 
norte y el sur es enorme. Me refiero al extremo sur, la Patagonia, y tenemos 
en el fondo una cultura muy cercana a la cultura argentina del Sur, con 
muchos migrantes de la isla de Chiloé y de distintos países europeos que 
llegaron como obreros a trabajar en las estancias. Eso marcó una sociedad 
distinta a la sociedad latifundista del centro del país. Pero, por otro lado, 
tenía familia en otras regiones. Entonces siempre estaba deambulando por 
distintos territorios y distintas formas de ser y de hacer. Eso hizo que desde 
pequeño tuviera esa experiencia de estar en distintos mundos. También 
en distintos mundos de clase, porque mi familia, si bien era una familia 
clase media, se podría decir, por el trabajo de mis parientes me tocó estar 
siempre muy cercano al mundo rural de trabajadores de estancia. Pero yo 
creo que fue en el transcurso de la vida que siempre me sentí como alguien 
que estaba siendo un testigo de cosas de mundos que no dialogaban entre 
sí y que manifestaban profundas desigualdades. Y después me tocó vivir en 
una dictadura, y en ese contexto, en la adolescencia, pensaba que tenía que 
asumir un rol.  Y pensé en un primer momento estudiar derecho porque 
creí que esa carrera me permitiría tener herramientas para poder apoyar un 
proceso democrático. Sin embargo, estudiar derecho en dictadura era como 

31KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 20/21: Especial aniversario. Diciembre, 2019.

2

ENTREVISTAS Cómo hacer de la antropología una herramienta de transformación social | Gimena Palermo

3  Página web: http://
www.colegioantropologos.
cl/ Comunicaciones: http://
antropologosdechile.blogspot.
com.ar/. 

4 Actualmente el Colegio se 
encuentra presidido por el 
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un contrasentido y, por otro lado, no era lo mío. Entonces durante un año 
decidí hacer otras cosas.
 Empecé a trabajar, tenía una gran inquietud de conocer al mundo 
de los obreros mineros. Trabajé durante varios meses en una mina, acá en la 
zona cercana a Santiago, en un lugar muy especial, el pueblo de Alhué, que 
tenía la característica de ser un lugar muy profundo de la cultura campesina 
de la zona central y al mismo tiempo tener una experiencia minera que 
viene de tiempos precolombinos. En ese momento, me tocó darme cuenta 
de que espontáneamente empezaba a hacer una especie de etnografía y 
conversar con amigos, con gente de la ciudad, sobre lo que era la vida de 
estos trabajadores agrícolas mineros. Y bueno, ahí empecé a pensar qué 
hacer y decidí que necesitaba formarme y tener más herramientas también 
para poder trabajar en esos contextos. Y curiosamente me fui a estudiar 
antropología con una visión un poco idealizada también de lo que iba 
a aprender, pensaba que iba a tener como una formación muy integral y 
amplia. Sin embargo, estábamos en un contexto de dictadura, donde la 
formación universitaria, sobre todo las Ciencias Sociales, en Chile, era 
muy precaria. Estábamos en universidades que habían sido violentamente 
intervenidas donde hubo muchos profesores y estudiantes exonerados, 
así como víctimas del terrorismo de Estado. Nuestras disciplinas fueron 
marginalizadas, política y académicamente.

¿Qué puede decirnos de su trayectoria como antropólogo?

 Me vine a estudiar a la capital, a Santiago, a la Universidad de 
Chile, donde actualmente trabajo también. Y estando en la universidad me 
fui interesando, en ese momento estaba terminando la dictadura, por la 
organización popular donde los jóvenes pobladores -pobladores decimos en 
Chile, no es lo mismo, pero un poco similar a lo que en Argentina se llama 
a la población de las villas miserias - fueron un actor sumamente relevante 
en la lucha contra la dictadura. Sin embargo, ya estaba siendo construido 
un discurso de estos jóvenes como jóvenes dañados, jóvenes vulnerados, y 
ya no como antes, que eran jóvenes protagonistas. Me interesó sobre todo 
la situación de estos jóvenes, ahora criminalizados.  Supe de la existencia 
de un programa que trataba de abordar el tema que funcionaba en la 
zona norte de Santiago, en las zonas pobres, y donde se habían articulado 
psicólogos y antropólogos, que tenía relación con adolescentes que habían 
pasado por tribunales de justicia. Y se trabajaba con ellos desde un enfoque 
comunitario en el medio libre, tratando de evitar o buscar una alternativa a 
las cárceles. Y resulta que había estado ahí, en la conformación de ese grupo, 
de ese equipo, un profesor de etnografía de la facultad y un destacado 
académico chileno, Juan Carlos Skewes. Me acerqué a este programa, 
primero haciendo una práctica, y ahí empecé a conocer más ese mundo 
precarizado, el espacio más crítico de la vulneración de derechos, podríamos 
decir, donde se enfrenta la represión directa del Estado con niños, niñas y 
adolescentes de las zonas pobres urbanas. Viví una experiencia ahí de siete 
años de trabajo. Paralelamente, trabajaba en una ONG que había surgido 
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también en dictadura, dedicada a la investigación en educación que tenía 
un equipo pionero en la investigación etnográfica en educación. Ahí 
participé en varios estudios etnográficos con adolescentes que estaban en 
los liceos de las comunas pobres de la ciudad y, por otro lado, un trabajo de 
acompañamiento, de apoyo a adolescentes, niños, criminalizados, a nivel 
comunitario.
 Esa trayectoria me formó bastante, en ese período se naturalizó tanto 
la institucionalidad heredada del gobierno de Pinochet, como la Constitución, 
pero, sobre todo, vimos la profundización el modelo económico y político 
que hasta el día de hoy nos rige y que por fin hoy está siendo ya cuestionado 
por la protesta social y ciudadana chilena.  Por mi trabajo comunitario, 
tuve una experiencia muy distinta a lo que entonces era el sentido común 
hegemónico.  Lo que veía cotidianamente reafirmaba un pensamiento que 
comprende la existencia de la lucha de clases, evidenciada en el malestar 
subjetivo y la violencia estructural de la desigualdad y la instalación de un 
Estado Penal, como plantea Wacquant. En esos tiempos, junto a otros y 
otras colegas fuimos construyendo colectivamente una mirada crítica del 
modelo neoliberal desde la disciplina. Con el apoyo del querido maestro 
Edgardo Garbulsky5 constituimos el “Grupo de Antropología Crítica”.  
Conocer a Edgardo fue para nosotros un encuentro fundamental que nos 
permitió ver la continuidad del compromiso intelectual orientado a la praxis 
en la antropología latinoamericana. Edgardo me transmitió el interés en 
articular la organización colectiva de la comunidad antropológica desde 
una perspectiva latinoamericanista que me llevó a participar en forma 
activa en el Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile y la Asociación 
Latinoamericana de Antropología.
 Volviendo a mi trayectoria laboral, mi quehacer se distanciaba de la 
figura del antropólogo que había aprendido en la academia, tanto porque 
trabajaba con distintos profesionales en equipos transdisciplinarios, como 
por dedicarme a lo que algunos podrían llamar antropología aplicada y 
que para mí es antropología de la praxis. Me acuerdo de que, en algunos 
momentos, incluso había colegas que me decían: “¿pero eso qué tiene 
que ver con la antropología?” Yo sentía que sí tenía mucho que ver con la 
antropología, veía el aporte que hacíamos los antropólogos en este tipo de 
programas. Con el tiempo empecé a darme cuenta de que la mayoría de los 
colegas desempeñaban trabajos que no son necesariamente el ideal que nos 
habían dado en la universidad de un etnógrafo que, simplemente, o dentro 
de ciertas características del dispositivo científico, ocupa un rol más bien de 
observador pasivo la realidad.  
 Recuerdo que cuando fue el segundo Congreso Chileno de 
Antropología, después de la dictadura, a principio de los ‘90, hice una 
presentación precisamente de esta situación que empezó a producirse, de 
que trabajando en estos espacios, la identidad o el rol que uno creía que 
era el rol del antropólogo se iba desdibujando y cómo uno volvía después a 
retomarlo y a transformarlo y a poder configurar una posición que es la de 
un antropólogo distinto, un antropólogo crítico, un antropólogo que tiene 
una vocación por la transformación social6.
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 Por mi trabajo, me fui interesando por el desarrollo teórico orientado 
a la praxis vinculada al desarrollo político y organizacional en función 
de los derechos humanos en general, pero sobre todo en el área de los 
derechos del niño, la niña y los adolescentes. Y ahí empecé a coordinarme 
con otros compañeros de distintas organizaciones y formamos una red 
local de organizaciones que luchábamos por los derechos de la infancia y la 
adolescencia. Fue un grupo muy activo en una zona pobre, en la comuna de 
Renca en Santiago; hicimos varias experiencias pioneras que hoy día han 
sido institucionalizadas como programas de inclusión escolar. Después, 
desde esta misma organización llegamos a la Organización Nacional de 
Derechos del Niño desde la sociedad civil, la Red de Infancia y Juventud de 
Chile, la ROIJ, donde fui secretario ejecutivo durante un tiempo y por mi 
trabajo comunitario empecé a vincularme también con el área de salud.
 En otro plano, en ese período colaboré también en un colectivo 
que analizaba el militarismo en Chile, en el Instituto Alejandro Lipschutz, 
donde pude ayudar a generar conocimientos que permitían develar otra 
faceta del modelo político social de la posdictadura, reflejado en los pactos 
y continuidades de los aparatos represivos del Estado. Posteriormente 
trabajé como investigador en temas de criminalización de la infancia en el 
Instituto de Asuntos Públicos del a Universidad de Chile y paralelamente 
desarrollé mi carrera académica en la Facultad de Medicina, al principio con 
unas pocas horas como docente y en la actualidad casi en jornada completa. 
En ese espacio, empecé a trabajar en distintos otros temas, vinculados a los 
derechos del niño y de los jóvenes, en áreas de salud mental y discapacidad. 
Actualmente estoy trabajando con organizaciones de personas con 
discapacidad, a quienes considero un sujeto social y político muy importante 
y transformador de la sociedad, en una otredad muy amplia, la otredad de la 
discapacidad.

¿Qué expectativas y que “realidades” tuvo/tiene respecto a su desempeño como 
antropólogo?

 La trayectoria de uno tiene que ver también con preguntas, 
con situaciones de frustración, de buscar respuestas o perspectivas 
emancipatorias en los procesos históricos que a uno le toca vivir. Estábamos 
en una situación de mucha frustración en los años ‘90, donde casi en Chile no 
había mucho pensamiento crítico. Me fui vinculando, yo diría a perspectivas 
más marxistas, y también al descubrimiento del psicoanálisis que tenía un 
vínculo poco desarrollado en Chile con la antropología en ese entonces. 
Hice una formación clínica mientras trabajaba en el ámbito comunitario 
vinculado, también, a equipos orientados a la acción terapéutica; pero, 
principalmente, el psicoanálisis me permitió entender políticamente cómo 
se constituye un sujeto juvenil en los contextos neoliberales, los imaginarios 
sociales asociados a la criminalización. En relación con los contextos 
educacionales, esa perspectiva me ayudó a  responder preguntas que me 
hacía mientras trabajaba en etnografía educacional, y veía la situación de 
subordinación, de autoritarismo del sistema escolar y la dificultad que veía 
con los chicos criminalizados, la veía también en la forma en que se estaba 
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generando un sistema escolar segregado en Chile donde los y las jóvenes 
solamente, o principalmente, eran educados para subordinarse a una 
situación de exclusión social en la que se vivía.
 En el contexto de investigación, mis expectativas son principalmente 
poder hacer de la antropología una herramienta de transformación social, 
diría yo. Poder ser útil. Creo que eso era, poder ser útil en la articulación 
de procesos emancipatorios. Comprender la realidad desde la praxis, para 
poder transformarla. Para mí el desarrollo académico fue simplemente una 
consecuencia de ir generando respuestas a esas preguntas y articulándome 
con distintos actores. Y bueno, yo creo que en algún momento se configura 
como una expectativa de ser un intelectual crítico, aprovechando todas las 
herramientas que uno ha ido alcanzando en su trabajo.  La realidad que uno 
encuentra en un contexto neoliberal como el chileno es que las instancias de 
encuentro, de reflexión y acción antropológica crítica son limitadas7. 
 Por otro lado, quienes tienen una vocación de dedicarse a la 
investigación tradicional enfrentan un dispositivo científico que viene del 
norte y de las ciencias básicas, pero que están instalados en el Estado y que los 
obligan a transformarse en “paperistas”, podríamos decir. Lamentablemente, 
se dan también esos casos que algunos antropólogos críticos denominan 
“antropólogos extractivistas” que van a las comunidades a tratar de sacar 
información, aunque sus temas puedan ser muy radicales incluso en cuanto 
a sus propuestas, en su praxis solo se traduce a la producción de escritos 
que, además, no tienen una vocación pública y terminan encapsulados. 
Pues no trascienden de más allá del paper publicado en revistas que se leen 
solo entre especialistas. Existen por supuesto casos distintos, de colegas 
que mantienen un vínculo comprometido con las comunidades en que 
trabajan, manteniendo su trabajo académico. Pero tanto en Chile como 
en otros países de Latinoamérica, me encuentro con una gran cantidad de 
colegas que dicen: “yo soy antropólogo, pero hago otra cosa” o “yo estudié 
antropología, pero hago otra cosa”. Y eso otro que hacen los antropólogos, 
esa otra cosa, a mí me resulta fascinante. 
 En mi opinión, esa gran mayoría de antropólogos que siente que no 
hacen antropología, realmente están siendo antropólogos; pues tienen una 
posición antropológica, haciendo aportes significativos y es fundamental 
el poder visibilizar ese trabajo. Lamentablemente eso muchas veces no 
tiene un correlato en el discurso académico o en los espacios incluso de 
la escritura antropológica latinoamericana. Considero que tenemos el 
desafío de generar comunidad antropológica y poder integrar esas distintas 
miradas y sobre todo esa gran mayoría de antropólogos y antropólogas que 
están haciendo trabajos que no son visibilizados y que son grandes aportes 
a nuestras sociedades.

¿Cuál es el panorama de la antropología en Chile?

 Es difícil, porque es muy diversa. Además, no me siento tan calificado 
porque si bien he sido dirigente del Colegio de Antropólogos y Antropólogas 
de Chile, sé que hay muchos colegas que desarrollan una serie de iniciativas 
tanto académicas como comunitarias, prácticas, vinculadas a organismos 
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públicos, a organizaciones sociales, a colectivos, que quizás escapan a mi 
visión. Nuestro Colegio ha tenido esa capacidad de generar Congresos 
Nacionales de Antropología con un sello muy abierto, donde no solamente 
iban académicos o personas vinculadas a la producción científica, sino que 
iban antropólogos y antropólogas profesionales y presentaban también sus 
trabajos y en igualdad de condiciones. 
 En mi opinión - que siempre tiene un sesgo - la antropología chilena 
ha tenido cambios muy importantes. Surgió, como en todas partes, quizás 
del trabajo de algunos colegas que se autoformaron y que fueron algunos 
fundadores de las primeras carreras de antropología. En especial, en el 
caso de la Universidad de Chile, fue una de las figuras el profesor Carlos 
Munizaga. Pero en Chile hay una reflexión antropológica que viene de 
mucho antes. La antropología fue muy marcada por el proceso histórico 
que comienza en los años ‘60 donde se abre la academia en las Ciencias 
Sociales en un contexto en que se pensaba que nuestras disciplinas eran una 
herramienta fundamental para la transformación social. Es muy evidente, 
sobre todo, en el caso de la sociología chilena. Y en el caso de la antropología 
chilena, se abre la primera carrera de antropología en la Universidad de 
Concepción. Una carrera que de alguna manera tuvo características muy 
particulares, que partió de una relación con la academia francesa que 
se fue reconfigurando gracias al aporte de varios colegas que llegaron de 
Argentina, como el maestro Edgardo Garbulsky y que fueron a trabajar a 
Concepción y le dieron un sello latinoamericano a nuestra antropología, un 
sello crítico. 
 En el caso de la Universidad de Chile, la carrera surge en los ‘70. Lo 
mismo pasa en la Universidad Católica de Temuco y también en el norte.  En 
los antecedentes de la antropología crítica es muy importante una figura, 
el Dr. Alejandro Lipschutz, quien era una persona excepcional desde el 
punto de vista intelectual y con un gran compromiso social y político. Yo 
diría que además fue uno de los hombres más visionarios de la antropología 
latinoamericana y un referente para comprender el movimiento indianista. 
Sin embargo, la antropología crítica, marxista, fue absolutamente 
censurada en las universidades después del golpe militar. La dictadura se 
instala en las universidades; cerró la carrera en Concepción, también en 
Temuco. Esto tuvo un gran impacto en la producción antropológica y en la 
formación de antropólogos en Chile que fue bastante limitada durante los 
años de la dictadura. Y posteriormente, en el período de posdictadura, se da 
la expansión universitaria neoliberal donde crece la matrícula universitaria 
basada en crédito y el endeudamiento de los y las estudiantes.
A nivel teórico, sigue siendo menos la producción que tiene que ver con 
pensamiento más crítico, sin embargo, hay un fuerte desarrollo de una 
antropología feminista que nos ha aportado una mirada que permite 
reconocer las implicancias del patriarcado no sólo en la sociedad si no 
también en nosotros mismos y darnos cuenta de muchas situaciones que 
antes naturalizábamos a nivel personal y disciplinar. También, hay un 
número creciente de colegas que están ligados a los movimientos sociales; 
pero, la mayor parte de la antropología chilena no tiene ese perfil. Sin 
embargo, cuando uno ve las actas de los congresos de antropología, puede 
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ir viendo cómo van surgiendo nuevos temas emergentes y la diversidad de 
áreas de trabajo. Una antropología que yo creo que está en un proceso de 
ir recuperando, de ir consolidando perspectivas propias, con cada vez más 
colegas nuevos. Si hiciéramos una pirámide poblacional de los colegas en 
Chile, hay un boom en las últimas décadas. Y eso también le da un perfil muy 
interesante a la antropología chilena, muy promisorio.
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 Diana Lenton es profesora de la Universidad de Buenos Aires e 
investigadora del CONICET. Nos cuenta que decidió entrar a la carrera de 
Ciencias Antropológicas para escribir una “contrahistoria” de los pueblos 
indígenas. Descubriremos cómo y por qué. 

¿Cómo surgió esta preocupación con la cual arribaste a la antropología? 

 Cuando era muy chica llegaron a mis manos unas revistas infantiles 
chilenas que traían unas historietas sobre temas históricos. Ahí conocí las 
biografías de Caupolicán, Lautaro y Galvarino y quedé muy impresionada. 
El tema mapuche no me era desconocido porque circulaba de vez en 
cuando en las conversaciones en mi casa. De una de mis bisabuelas se 
decía que “no tenía nombre”, por lo cual un juez de paz del sur bonaerense 
le había “dado” un nombre y un apellido. Mi infancia transcurrió entre 
negaciones, ocultamientos y justificaciones y a la vez con “filtraciones” de 
información inorgánicas, pero importantes. Crecí sabiendo, especialmente, 
que el territorio “pampa” no estaba dividido por fronteras nacionales ni 
provinciales, que los pueblos que lo poblaban habían tenido una forma de 
vida digna e inteligente y que su resistencia había sido heroica. Pero a la vez, 
también recibí cierto mandato implícito de que estos conocimientos no se 
evidencian en cualquier contexto, particularmente por esos años.
 En 1977 yo ya estaba en 5º grado, y recuerdo que una vez nos tenían 
en el aula leyendo en silencio el “Manual del alumno bonaerense”, en la parte 
de las “corrientes colonizadoras” y allí aparecía algo de la conquista de Chile. 
Me indigné mucho porque decía que Valdivia había sido “bárbaramente 
asesinado” y en cambio los araucanos habían sido “ajusticiados”. Me indignó 
la falta de objetividad y el ocultamiento de información, en función de lo 
que yo sabía. Llamé a mi maestra, la Srta. María Teresa, y le dije que me 
parecía una injusticia y ella me dijo en voz muy baja para que no escuchara 
más nadie: “¿Vos escuchaste que la gente dice que la historia la escriben los que 
ganan?” Le dije que sí. “Y bueno… es eso”. Este diálogo muy breve, para 
mí fue una iluminación, porque en esos años en que la censura era casi 
absoluta, me confirmó que era importante descubrir inconsistencias en el 
relato histórico, y que detrás de esas disonancias había una realidad que 
necesitaba cambiarse, y que no era la única en sentirme mal por eso. 

1 Entrevista realizada el 9 de 
octubre de 2019.
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 Por otro lado, mi abuelo que trabajaba en la Farmacia del Hospital 
Militar guardaba los libros que publicaba el Círculo de Suboficiales. Así 
tuve acceso a Fotheringham, Villegas, Prado, Racedo, y otros, subrayados y 
anotados por mi abuelo que también andaba buscando algo entrelíneas. Para 
equilibrar, mi mamá me regaló La Patagonia Trágica y La Patagonia Rebelde. 
Estando en la secundaria y ya en momentos de mayor apertura política, 
empecé a trabajar con un grupo de payasas y con mi primera ganancia me 
compré Indios, Ejército y Frontera, de David Viñas. Desde chica había leído 
obsesivamente sobre estos temas, así como otrxs chicxs se hacen expertxs 
en dinosaurios.
 Escuché hablar de la antropología por primera vez a través del 
programa “Orígenes” que Guillermo Magrassi tenía en Radio Belgrano, y 
luego en Radio Continental, los sábados. Así escuché hablar del trabajo de 
campo,y también las entrevistas en vivo a Aimé Painé, a Isabel Hernández, 
a Silvia Barrios y otrxs. El problema es que, si bien Magrassi se mostraba 
como un intelectual comprometido con la causa indígena, había algo muy 
nostálgico en la manera de presentar las culturas “amenazadas” o “casi 
extintas”, que irremediablemente planteaba a la antropología como una 
ciencia de rescate. 

Y una vez posicionada en la carrera, comenzaste a participar también en espacios 
de militancia indígena. 

 En realidad, no es que a partir de la carrera me acerqué a los espacios 
de militancia, sino al revés. Como dije antes, me decidí por antropología 
porque quería encontrar una manera de aportar a una narrativa que 
invirtiera los conceptos hegemónicos en relación con lo indígena. Pero, por 
otro lado, predominaba la idea de que cualquiera fuera ese mundo indígena, 
era un mundo desaparecido, del cual sólo podemos conocer lo que unos 
pocos ancianos sobrevivientes, si tenemos suerte de ubicarlos, nos puedan 
transmitir. Una vez fue Rodolfo Casamiquela al programa de Magrassi, y dijo 
textualmente que sólo quedaban unos 60 ancianos en posesión de la cultura 
mapuche. Esa idea no solamente desestimaba el aporte de cualquier otro 
sector del mundo mapuche, sino que confirmaba al antropólogo como único 
heredero de ese conocimiento tan escaso y perecedero. La antropología era, 
entonces, algo así como un interés excéntrico en una serie de informaciones 
sin utilidad concreta, y fundadas en una relación claramente autoritaria.
 Pero entonces, en un kiosco de la calle Florida descubrí unas revistas, 
“Pueblo Indio”, que editaba el Consejo Indio de Sudamérica con participación del 
Centro Kolla, y eso me abrió la cabeza a una realidad del presente, dramática, 
pero nada extinta. Me enteré a través de esas revistas en 1984 que se iba 
a realizar un “Primer Encuentro de Juventudes Indias” en el Centro Cultural 
San Martín. Fui a escuchar, confirmé que no eran sólo los 60 ancianos, 
sino que había presente y futuro, pero no me animé a hablar con nadie. 
Tiempo después me animé a concurrir a una reunión de la AIRA (Asociación 
Indígena de la República Argentina), empecé a asistir a congresos abiertos 
al público, hice un par de cursos en el Centro Kolla. me informé bastante 
y especialmente, conocí gente diversa e interesante. Conservo amistades y 

39KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 20/21: Especial aniversario. Diciembre, 2019.

ENTREVISTAS Entre medios, trolls y militancia. Entrevista con Diana Lenton | Carolina Pecker Madeo



relaciones de respeto mutuo con algunxs. En el ´87 me animé a participar 
por primera vez con una ponencia en las Jornadas de la Indianidad que se 
hacían en el CCGSM (Centro Cultural General San Martín).

¿Cómo fuiste entretejiendo esta inquietud militante con tu vida personal y la 
trayectoria académica?

 Fui desarrollando mi carrera en paralelo, que me llevó mucho tiempo 
porque trabajaba dando clases de inglés en distintos colegios, viajaba desde 
mi casa en el Gran Buenos Aires y especialmente, porque en 1991 nació mi 
primer hijo. Pero, desde el principio intenté hacer algo más que cursar 
materias, por lo que al terminar “Sistemas Socioculturales de América I” en 1986 
me acerqué a Claudia Briones que era la Adjunta y le dije que quería trabajar 
en algo que tuviera que ver con el pueblo mapuche. En esa época no había 
UBACyT ni adscripciones, pero con Claudia hicimos algo así como un grupo 
de lectura. También armamos un grupo con Axel Lazzari, Ingrid de Jong 
y Fernando Balbi, para leer y debatir textos relacionados con los estudios 
étnicos que no se veían en la carrera.
 Más tarde empecé a buscar cómo hacer trabajo de campo sin tener 
que viajar para no dejar mi trabajo. Como había visto la película Gerónima, 
pensé en indagar sobre la situación de personas mapuches que estuvieran 
internadas en hospitales en Buenos Aires. Ubiqué a varias personas. 
Recuerdo especialmente un peón de campo de Chubut, internado mucho 
tiempo en el Hospital de Clínicas, operado varias veces por hidatidosis, 
totalmente solo y con muchas ganas de hablar. Además, una nena del norte 
neuquino operada del corazón en el Hospital Garrahan que recibía también 
apoyo escolar en el mismo hospital; en este caso, la familia prácticamente no 
me dejó acercar. Hice registros de mis observaciones y Claudia los corregía, 
además de recomendarme lecturas. Pero la experiencia no me gustó mucho 
porque me sentía en un lugar incómodo, ya fuera porque despertaba 
suspicacias como con la familia del Hospital Garrahan, o porque se me ponía 
en un lugar de asistente que traía remedios, toallas, o podía hacer trámites 
como con el señor del Hospital de Clínicas. Algo que no me molestaba en lo 
personal, pero me despertaba dudas en lo metodológico. Por otro lado, mi 
propia experiencia hospitalaria a partir del embarazo me hizo sentir que ese 
tipo de alienación era compartida, con lo cual entré en una especie de crisis 
de desencanto con la etnografía y con ciertas teorías.
 A la vez, mis relaciones con la militancia indígena se habían aguado 
bastante porque empecé a “desidealizar” a partir de que fui testigo de algunas 
maniobras cuestionables, y porque mi vida personal, con la maternidad se 
iba poniendo más demandante y no me quedaba mucho tiempo disponible. 
Por eso, cuando planifiqué mi tesis de licenciatura decidí intentar otra clase 
de etnografía con documentos y archivos, y es lo que hice. Durante cuatro 
años, con una beca UBA para estudiante, revisé todos los diarios desde 1880, 
me divertí mucho y volví a la mirada histórica que me había interesado de 
chica. Claudia Briones viajó a hacer su doctorado en Austin; como el correo 
electrónico no soportaba adjuntos, yo le enviaba mis borradores impresos 
por correo postal y ella me los devolvía corregidos. Más cerca de la fecha de 
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la terminación de mi tesis, cambié de directora y comencé a trabajar con 
Sofía Tiscornia y con Ivi Radovich hasta que me gradué. 
 Justo ese año, en 1994, a través de un concurso interno convocado 
por Carlos Prego para la cátedra del Seminario de Investigación Anual, empecé 
como ayudante de segunda en la comisión de prácticos de Patricia Monsalve, 
hasta que asumí una comisión aparte. El trabajo en el seminario anual, 
tanto con Prego y Monsalve como con los titulares que siguieron, Hugo 
Ratier y Cecilia Hidalgo, fue agradable. En gran parte gracias a la calidez y 
generosidad de estos profesores y me aportó mucho conocimiento en temas 
más amplios que mi propia investigación de tesis y continué en el mismo 
hasta 2016.
 Desde 1998, además, me integré a la cátedra Sistemas Socioculturales 
de América I a través de un concurso de Auxiliares. En esa época no estaba 
regularizada la cuestión salarial, por lo cual ejercí durante muchos años ad 
honorem hasta que concursé como titular en 2016. Pero siempre valoré la 
oportunidad de trabajar con el equipo de Claudia Briones también en la parte 
docente ya que había una gran dedicación de las profesoras de la cátedra, 
incluyendo a Alejandra Siffredi y Morita Carrasco en nuestra formación. 
 Y también quiero destacar que en estas dos cátedras en las que 
estuve, recibí apoyo y solidaridad en relación con mi maternidad. Lo cuento 
porque ya me había pasado en otra cátedra, en la que me presenté a un 
concurso interno para ayudante de segunda en 1993, que habiendo quedado 
primera, la titular me pidió que renunciara porque yo ya tenía un hijo y ella 
necesitaba alguien “que se pueda dedicar a tiempo completo”. No fue la única 
vez en que percibí que estas cuestiones extraacadémicas se filtraban en una 
especie de puntaje oculto. Por eso destaco la rectitud y la postura de estas 
cátedras en las que trabajé.
 En 1997 comencé el doctorado. Tuve la enorme suerte de que mi 
tesis de licenciatura y algunos artículos que escribí como un capítulo que se 
publicó en 1992 en una compilación de Ivi Radovich y Alejandro Balazote para 
el CEAL (Centro Editor de América Latina) tuvieron bastante repercusión y 
buena recepción en el mundo del activismo indígena. Entonces, de alguna 
manera reingresé a esos espacios porque me empezaron a invitar a charlas, 
actividades. También porque me integré a un UBACyT dirigido por Claudia 
Briones y como actividad de transferencia, a partir de 2002 empezamos a 
dar cursos para docentes, con apoyo de UNTER (Unión de Trabajadores de 
la Educación de Río Negro), CTERA (Confederación de Trabajadores de la 
Educación) y SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación 
de Buenos Aires). A la vez, con Walter Delrio empezamos a desarrollar en 
paralelo a nuestras tesis, lo que resultó ser la Red de Investigadores en Genocidio 
y Política Indígena; también dimos charlas para organizaciones indígenas y 
en institutos docentes con ese tema. Mi primera vez en una entrevista radial 
fue en el programa La Tertulia por Radio El Mundo en el 2000.
 Por ese entonces estaba sin trabajo, se me habían acabado las becas 
posibles y no había avanzado lo suficiente con mi tesis doctoral, entre otras 
cosas porque nacieron mis últimos tres hijos, en 1995, el 1997 y 1999. Daba 
clases particulares, tipeaba monografías de alumnos de la Universidad 
Argentina J. F. Kennedy y fui censista, vendedora de repuestos automotrices 
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y pastelera en Delicity. Tiraba CVs por todos lados y me presenté a todos 
los concursos y convocatorias posibles. En 2001 quedé seleccionada para la 
Beca Fullbright para una estancia de tres meses en Estados Unidos, pero se 
me estaba haciendo muy difícil la logística familiar. Y a la vez, como suele 
suceder por las leyes de Murphy, los empleos salen todos juntos, por lo cual 
me llamaron del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), adonde 
había llevado también un CV. La directora del INAI en ese momento era Ana 
González Montes. Así que renuncié a la beca Fullbright y me quedé en el 
INAI. No me arrepiento de la decisión porque, aunque pareciera más valiosa 
una beca internacional, lo que aprendí en mi experiencia en el INAI, acerca 
del mundo indígena, pero especialmente acerca de la maquinaria del Estado 
y el conocimiento que obtuve de personas y organizaciones concretas, es 
irreemplazable e imposible de adquirir de otro modo. Una experiencia 
que duró un año y medio, hasta que el director que entró con el cambio de 
gobierno, Jorge Pereda, me echó en diciembre de 2002 por participar de los 
reclamos de justicia por la violenta incursión de la policía formoseña en el 
Lote 682. Entre tanto, mi carrera profesional se estabilizó recién en 2007 
cuando ingresé al CONICET.

Desde aquel entonces, ¿cómo comenzaste a ser solicitada para intervenir en 
conflictos que afectan a  las comunidades indígenas? ¿De qué manera esta 
experiencia militante entra en juego con tus producciones académicas?

 En 2004 recibí un llamado de un dirigente mapuche que había 
conocido en el INAI, solicitando mi intervención en un conflicto territorial 
que enfrentaba a una comunidad neuquina con una empresa petrolera. 
Acepté y a partir de allí entré en algo así como otra dimensión, un “trabajo de 
campo” distinto ya que implicaba una relación comprometida y participativa 
y en un ambiente social y político muy estimulante. Esto me devolvió la 
oportunidad de hacer el trabajo de campo que había postergado: conocí las 
comunidades, me insolé en la meseta, dormí al sereno, me involucré con 
las acciones y discursos políticos de las nuevas generaciones mapuches y, 
también, pude conocer a los viejitos como los que mencionaba Casamiquela, 
pero que no están solos. Este trabajo desafió mi formación académica, pero a 
la vez la recuperó para poner en valor elementos que había dejado olvidados. 
A partir del primer trabajo en este tema se fueron encadenando otros. Mi 
última colaboración fue en 2016 en un juicio penal contra un matrimonio 
mapuche del lof Felipin3 acusado de usurpación. Antes, participé en otras 
instancias judiciales como la criminalización de las recuperaciones en los 
campos de veranada en Litran en el 20094 y el más sonado juicio por tentativa 
de homicidio contra Relmu Ñamku, Martin Maliqueo y Mauricio Rain en 
20155. En este último caso, no sólo se logró la absolución de los imputados, 
sino también el reconocimiento de la utilización de la lengua mapuche en 
los tribunales y de la necesidad de establecer un jurado intercultural. Este 
trabajo de muchos años me valió, por un lado el premio Memorial de la 
Justicia que otorga el SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) y, por el otro, recibí 
amenazas personales y fuertes presiones por parte de las empresas y de 
sectores del gobierno neuquino.

2  El 16 de Agosto de 2002 la 
policía provincial formoseña 
irrumpió violentamente en 
la comunidad Nam Qom 
conocida como Lote 68, a 10 km 
de la capital provincial. Decían 
buscar a un grupo de hombres 
qom acusados de participar 
en un tiroteo que se produjo 
en un campo particular en el 
que murió un policía y otro 
quedó herido. Con armas 
de fuego y sin exhibir orden 
judicial, más de 100 policías, 
la mayoría de civil, entraron 
en los domicilios golpeando y 
maltratando a niños, mujeres 
y hombres con prepotencia y 
violencia inusitada, dejando 
un saldo de abusos, violaciones 
y algunos heridos que fueron 
objeto de reclamo por parte de 
numerosas organizaciones de 
derechos humanos nacionales 
e internacionales. 

3  La comunidad o Lof 
Felipin del pueblo Mapuche 
es una de las más conocidas y 
consolidadas de la provincia 
de Neuquén, ubicada en el 
Departamento Catan Lil.

4  La veranada es una 
práctica ancestral mapuche 
que consiste en el traslado de 
personas y animales a tierras 
altas durante el verano. En 
el verano de 2009 varias 
comunidades de la meseta se 
encontraron con sus campos 
de la cordillera alambrados 
y ocupados por privados. 
Lograron recuperar parte 
de ese territorio, pero en 
marzo del mismo año fueron 
reprimidos y desalojados. La 
justicia neuquina abrió causas 
por usurpación contra varios 
líderes mapuche.

5  En noviembre de 2015 
culminó un proceso judicial en 
el que se hallaban imputados 
por daño agravado tres 
conocidos militantes políticos 
del pueblo mapuche de la 
zona centro de la provincia, 
aunque una de ellas, Relmu 
Ñamku, recibió además una 
acusación por homicidio 
en grado de tentativa, que 
podría haber significado una 
condena de hasta quince años 
de cárcel efectiva debido a que 
al resistir un desalojo resultó 
herida por una pedrada una 
empleada del Poder Judicial 
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de la provincia. Este proceso 
judicial, que se prolongó tres 
años, ha sido consecuencia 
de un conflicto de muy larga 
data en la zona y que enfrenta 
a las comunidades mapuche 
con las compañías mineras y 
petroleras y sus aliados en la 
política, la policía y la justicia. 
En este caso particular, 
involucró a la comunidad 
Winkul Newen y a la empresa 
petrolera Apache.

¿Podrías contarnos un poco acerca de cómo este interjuego entre la militancia y 
tu producción académica fue resonando en algunos medios de comunicación?

 La difusión del trabajo conjunto con la comunidad Lonko Purran 
sobre lo que definimos como daño cultural producido por las empresas 
extractivas hizo que me invitaran para una experiencia similar en una 
comunidad Mbyá en Misiones y también para exponer la experiencia en el 
casi inaccesible pueblo minero de El Aguilar, en Jujuy. Este fue el primer 
tema por el que salí periódicamente a los medios, sobre todo diarios y 
radios de Neuquén, en las ocasiones en que se aproximaba alguna instancia 
judicial. 
 El trabajo con la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena 
también fue motivo de entrevistas radiales, por ejemplo, un ciclo de Radio 
FM Nacional, América Profunda, donde todos los sábados contribuíamos 
con una breve columna sobre el tema. Pero fue claramente la conflictividad 
en aumento y que estalló en 2017 lo que causó que me requirieran en los 
medios de modo extraordinario. En parte a través de recomendaciones 
provenientes del mundo indígena y en parte derivada por instancias 
de la gestión de la Universidad. A partir de la desaparición de Santiago 
Maldonado, a veces tuve una entrevista radial telefónica a la mañana, otra a 
la tarde, y entrevistas por mail para responder. Fui a canales de televisión y 
de radio masivos y alternativos. 

¿Cómo valorás el saldo de esas participaciones? 

 Me hicieron entrevistas muy satisfactorias en Canal Abierto, que se 
transmite por YouTube; en el programa Asuntos Públicos del Canal Metro, 
en Buscando la palabra justa de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), en el 
Canal RTN de Neuquén, en La Retaguardia, en Télam y en Radio Presente 
del Ex Centro Clandestino de Detención “Olimpo”, y me dieron un espacio 
interesante en la Revista Anfibia de la UNSAM. Entre muchos otros medios, 
por ejemplo, de Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, Chubut, Montevideo. 
Además de los “rebotes” por los cuales, por ejemplo, me enteré luego de que, 
el programa ADN del canal C5N, había reproducido el video filmado por 
Canal Abierto o las reproducciones ad infinitum de las entrevistas filmadas, 
radiales o escritas en plataformas y redes sociales.
 Es positivo que, en medio de la tragedia que fue tanto la desaparición 
forzada y muerte de Santiago Maldonado como el asesinato de Rafael 
Nahuel y otros episodios represivos del mismo año, se haya visibilizado la 
cuestión en los medios. Me concentré en ese objetivo. 

También hubo experiencias bastante negativas como las que resultaron en 
amenazas y ataques de “trolls”. ¿Podrías contarnos acerca de eso? 

 Por mencionar alguno de esos momentos desagradables, diré que 
luego de participar en el programa de TV por cable Terapia de Noticias, del 
Canal de La Nación+ - al que fui creyendo que era una entrevista y resultó 
ser un panel con una funcionaria macrista y dos periodistas afines, y en el 

6  Lonko Purran es una 
comunidad situada en el 
Departamento Cutral Co en 
medio de la llamada comarca 
petrolera. En los últimos 
veinte años fue escenario 
de fuertes enfrentamientos 
con empresas petroleras 
nacionales e internacionales. 
La prolongación del conflicto 
con sus consecuencias 
de empobrecimiento y 
precariedad, además de la 
persecución por parte del 
aparato estatal, terminó 
por causar la división de la 
comunidad, entre quienes 
aceptaron un acuerdo con 
las empresas y quienes lo 
rechazaron y decidieron crear 
la comunidad Winkul Newen 
(ver nota anterior).
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que todas las preguntas giraban en torno al fantasma del terrorismo, en un 
interrogatorio casi policial, y en el que obviamente expresé mis críticas al 
papel de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich - al llegar a mi casa un 
rato después del programa, me encontré con que ya se había subido el video 
a la web y había más de 900 (!) comentarios, algunos realmente violentos 
de individuos indignados por mis intervenciones. Entre estos comentarios, 
insólitos por la cantidad, extraña para un lunes a la noche en un programa 
que no es masivo, había una buena cantidad de arengas que iban desde que 
le quiten el trabajo a la ñoqui ultra K7 del CONICET que cobra 320 mil pesos 
por criticar al gobierno y está bancada por la corona británica, hasta que 
habría que mandarme el Falcon verde8 a mí y a mi descendencia porque Roca 
o Videla (se menciona a ambos) no terminaron su trabajo. Al día siguiente, 
los comentarios habían llegado a 1400 y recién el miércoles el diario cerró 
la nota a comentarios. Pero no borró los anteriores. Entretanto, en los días 
siguientes recibí mensajes privados de personas realmente interesadas en 
contactarme más eficazmente, que reiteraban las amenazas a través de 
mensajes en Facebook y hasta por mensajería de CONICET. Esto último 
resulta atemorizante porque indica los intersticios por donde los violentos 
tratan de entrar, pero lo peor fue cuando empezaron a intentar hackear mi 
cuenta, que por suerte Facebook me avisó, y me pasé dos días cambiando mis 
claves mientras la plataforma me enviaba incesantes avisos de que alguien 
(muchos) estaban probando claves distintas en mi sitio desde distintos 
lugares geográficos. Supongo que se trata mayormente de los famosos bots, 
es decir que son sistemas automatizados, pero claramente había gente atrás 
que estaba muy resentida por lo que expuse. 
 Por esos días también, mi equipo organizó una jornada en el Centro 
Cultural Paco Urondo con el tema del genocidio indígena. Ese día estábamos 
recibiendo las noticias de la incursión en territorio del Lof Lafken Winkul 
Mapu, que dos días después terminaría con el asesinato de Rafael Nahuel, 
y se habló del tema. No solamente recibí a partir de allí más amenazas 
personales por Facebook (y opiniones de que tengo que “agarrar la pala”, 
etc.), sino que en un cuaderno que pusimos en el evento para que los 
asistentes dejen sus opiniones, apareció un enorme cartel garabateado que 
dice “¡¡No son 30000, ignorantes!!”. Es decir, alguien entre el público asistió al 
solo efecto de dejar su mensaje negacionista. 

Para finalizar, ¿cuáles pensás que son nuestros desafíos o dificultades y cuáles 
serían nuestras potencialidades a la hora de participar como antropólogxs en los 
medios de comunicación masiva?

 Creo que lxs antropólogxs tenemos serios inconvenientes a la 
hora de participar en medios de comunicación. No tenemos capacitación 
adecuada y los medios, por lo general, no están interesados en un desarrollo 
de corte académico. Salvo escasas excepciones. En 2015 fui entrevistada por 
Adrián Paenza para Científicos S.A en la Televisión Pública, y fue una de 
mis mejores experiencias. También Soltando Pájaros en AM Nacional; son 
escasos los espacios donde te dan el tiempo para que te explayes y te hacen 
buenas preguntas. Pero, más allá de los inconvenientes, lxs antropólogxs 

7 Ñoqui: en el habla coloquial, 
empleado estatal que cobra sin 
trabajar. “Ultra K”: refiere a los 
partidarios del kirchnerismo a 
quienes se acusa de extremistas.

8 Falcon verde (automóvil 
Ford): símbolo de la represión 
ilegal durante la dictadura 
cívico-militar, dado que era el 
vehículo comúnmente usado 
por los grupos de tareas.
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podemos aportar una mirada crítica que deconstruya los supuestos sobre 
los que se basa el discurso hegemónico. Supongo que justamente eso es lo 
que provoca la reacción tan violenta por parte de algunos sectores.
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1 Guiño al texto elaborado 
por Tarducci y Daich (2010). 
“La pasión no se enseña. 
Transmitiendo el oficio de 
investigar con perspectiva 
de género”. Presentado en 
VI Jornadas de Sociología de 
la UNLP, 9 y 10 de diciembre 
de 2010, La Plata, Argentina. 
En Memoria Académica. 
Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.
unlp.edu.ar/trab_eventos/
ev.5033/ev.5033.pdf

2  Entrevista realizada el 9 de 
septiembre de 2019.

3  Tarducci, M, Trebisacce,  
C y Grammático, K (2019). 
Cuando el feminismo era mala 
palabra. Algunas experiencias 
del feminismo porteño. 
Buenos Aires: Espacio
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 El movimiento feminista se ha diversificado y pluralizado, 
irrumpiendo en la escena pública con su capacidad transformadora y 
cuestionadora. Su potencia incomoda y revoluciona cuerpos, deseos y 
epistemologías; ampliando demandas, derechos y horizontes. Comprender 
sus desafíos, asignaturas pendientes y construcciones políticas requiere 
reconocer su trayectoria y genealogía. ¿Qué sucedía, por ejemplo, cuando 
el feminismo era “mala palabra3”? ¿Cómo era su vínculo con la academia 
y, especialmente, con la antropología? Mónica Tarducci nos comparte 
sus reflexiones al respecto, y de yapa, nos cuenta algunas anécdotas y 
experiencias de su recorrido como estudiante, profesora e investigadora. Es 
doctora en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), directora del Instituto Interdisciplinario 
de Estudios de Género (IIEGE) en la misma casa de estudios donde, además, se 
desempeña como profesora regular al igual que en la Universidad Nacional 
de San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en la 
que dirige la Maestría de Poder y sociedad desde la perspectiva de género.

    “La Tardu”, apodo que 
le otorgaron sus compañeras 
feministas y que sus hijas 
académicas han adoptado como 
propio, alguna vez dijo que, de no 
haber sido antropóloga, se hubiese 
dedicado a la arquitectura. Tal vez 
porque su padre era un artesano 
italiano de la construcción; de 
quién heredó su gusto por el 
tango.
  Pasión sólo comparable 
y también compartida en familia- 
por el séptimo arte. Cinefilia que 

se expresa en los guiños, analogías y humoradas que despliega durante 
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sus clases y conferencias. Aficionada a los vestidos de lino en composé con 
labiales y accesorios de su colección, las novelas policíacas y biografías de 
mujeres que disfruta en su escritorio o, lo que es lo mismo, ese cuarto propio 
que ha dado en llamar la habitación Simone de Beauvoir. Afirma que la 
antropología y el feminismo sólo son posibles si ocupan la calle y dialogan 
con actores y movimientos sociales.

Nos podrías contar cómo o porqué comenzaste a estudiar antropología y cómo 
era hacerlo en esa época

 En un principio no estaba muy decidida si historia o antropología. 
Me gustaban las dos, pero lo que creo que definió mi decisión a los 17 años 
fue esa cuestión de lo “exótico”. Esta idea de conocer culturas diferentes… 
estudiar los trobriand por ejemplo. Aunque en ese entonces no sabía que 
existían las islas Trobriand.  Eso me llamó la atención y me acuerdo de que 
había salido como novedad las guías que sacaba la Universidad de Buenos 
Aires con todas las carreras y sus materias. Cuando vi etnografía y el 
contenido de las materias, me decidí. 
 Yo entré a la facultad en 1972 y estaba todavía bajo la dictadura de 
Lanusse. Era una época difícil. Al entrar tuve examen de ingreso y tenía unas 
materias horribles. Con la vuelta de Perón, la universidad estaba atravesada 
por la militancia de izquierda y el peronismo. Mientras estoy hablando 
me acuerdo de una imagen:  llevé a mi hermana - porque soy la primera 
universitaria de una familia que no lo es, hecho que se convirtió en todo 
un acontecimiento - porque quería conocer una facultad (que no sé a sus 9 
años qué se imaginaba que sería una universidad) y cuando llegó a la calle 
Independencia … una casa semi destruida con carteles que iban de techo al 
piso con la marcha peronista y la internacional sonando al mismo tiempo. 
No entendía nada, pobrecita.  Lo que sí recuerdo que le gustó fue el Museo 
Etnográfico.

¿Cómo continuó tu trayectoria tanto en la docencia como en la práctica de la 
investigación dentro de la antropología?

 Hay una cosa que ahora no se entiende muy bien y son las 
posibilidades - o al menos el conocimiento de estas - que tiene un/a 
alumno/a hoy en día. En aquel entonces la investigación era para algunos/
as iniciados/as que estaban en contacto con profesores. Por ejemplo, 
durante mi generación quienes habían estudiado con Bórmida (personaje 
polémico si los hay) tuvieron acceso a CONICET que otras personas ni 
sabíamos que existía o que podíamos aplicar. Además, yo trabajaba 9 horas 
por día.  Iba a la universidad muy poco tiempo. Tardé mucho en hacer la 
carrera y, por supuesto, que con la dictadura cívico-militar no había mucho 
incentivo para ir. Aparte tuve un hijo de muy jovencita, a los 23 años. Me 
terminé recibiendo con la democracia. Y ahí lo que pasa: es que recibirme 
coincidió con definirme feminista. Entonces tuve esa idea o deseo de llevar 
el feminismo a la universidad.
 Siempre digo que tuve maestras y oportunidades. Beatriz Schmukler 
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me dio mi primer trabajo como investigadora en un tema que no me gustaba 
mucho, pero recuerdo dos cosas fundamentales. Ella había formado grupos 
de estudio muy actualizados durante la dictadura y siendo ella socióloga daba 
textos de antropología que me los pasaba mi amiga Adriana Piscitelli. Hice la 
primera investigación con ella y, al mismo tiempo, como tengo otra carrera 
que es auxiliar en bibliotecología comencé a trabajar en la Subsecretaría de 
la Mujer donde organicé el Centro de Documentación. Estuve durante la 
presidencia de Alfonsín y luego cuando ganó Menem entendí que no iba 
a ser un lugar para mí dadas las manifestaciones totalmente misóginas y 
discriminatorias. Por lo tanto, renuncié.

¿Qué pasó después?

 Para esa época se abrió el CBC y estaban convocando antropólogas/
os para la cátedra de Lischetti y hay que rescatar que cuando me tomó 
la entrevista y me preguntó qué tema pensaba trabajar, al responderle 
“Antropología de la mujer” - aterrada de que me señalara la puerta para que 
me fuera – me dijo  “qué bien, qué bien, yo vengo de Europa (del exilio), ahí es 
muy importante y se está estudiando mucho.” con lo cual legitimó mi interés 
en el CBC. Entonces, yo aprovechaba y le daba en la materia alguna cosita. 
Después trabajé en otra materia en una carrera que se abría que era la de 
Comunicación en Sociales. Ahí trabajé dos o tres años hasta que se abrió la 
posibilidad de Olavarría. En la UBA era imposible obtener un cargo fijo. Si 
bien empecé a dar un seminario a principio de los ´90 que se llamaba Las 
otras discriminaciones, empecé a hacer carrera, digamos, en Olavarría. Me 
siento muy agradecida con la Universidad Nacional del Centro que me abrió 
una posibilidad y donde trabajé 15 años. Hacia el año 2000 quien era en ese 
momento directora del Departamento de Antropología de la UBA me invita 
a dar un seminario porque había una demanda de las alumnas y alumnos. 
Como yo tenía un cargo concursado en Olavarría podía dar un seminario 
electivo sin cobrar y es así como el 2000 marca mi regreso a la UBA. 

Hablando justamente de ese regreso, ¿cómo fue abrir un espacio dentro de la 
Facultad de Filosofía y Letras para la Antropología Feminista? ¿Cuál fue el 
punto de partida? ¿Qué desafíos hubo que enfrentar y cuáles siguen vigentes?

 En ese momento se nos miraba socarronamente. “Feminista” era 
una mala palabra. De hecho, mirá cómo sería que, a pesar de que ya estaba 
el Instituto de Estudios de Género, mi primer seminario tuvo que girar en 
torno al concepto de familia. Era un tema que igual yo estaba investigando, 
pero lo planteé que, por el lado de abordar parentesco y familia, podía 
entrar la cuestión de género. Ya después me largué más y se definió como 
Antropología feminista. Pero costó al principio.  Había mucha resistencia, 
aunque también había colegas dispuestos/as a querer saber de qué se 
trataba. No se consideraba un tema legítimo. Entonces, por ejemplo, con 
Estela Grassi que luego concursó en Sociales en la carrera de Trabajo social 
en 1986, cuando colaboré con ella para un simposio, el Segundo Congreso de 
Antropología Social, se nos reían en la cara. En los ´90 en Rosario hicimos 
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una actividad de Antropología de género (ahí ya dejó de ser de Mujer para 
ser de Género) y tuvimos el apoyo de Dolores Juliano que presentó ahí y, 
además, claro, Dolores es todo una prócer de la Antropología en la Argentina, 
aunque hace años vive en Barcelona. No les quedó otra y tenían que venían 
a mirar, a ver qué era eso. Después el hecho de fortalecerme en Olavarría 
no es menor. Las universidades más nuevas son más abiertas o no tienen 
ese sistema tan burocratizado. Fundamos un Programa de Estudios sobre la 
Mujer que tengo la suerte de que sigue funcionando con mi amiga Patricia 
Pérez (alias la Pata) que quiero tanto. Una siente que sembró una semillita 
allá también. Siempre digo: “porque hay un terreno fértil, sino no hubiera crecido 
ninguna planta”.
 
¿Endeble?

 Sí, endeble porque eran seminarios ocasionales. El primero fue en el 
2000 hasta que en el 2006 largamos el seminario anual. Esa fue una idea creo, 
no quiero ser injusta, del Departamento. Porque también eso es interesante 
rescatar: el impulso de las alumnas y de algunos alumnos también que pedía 
hacer la tesis en temas de género. Desde ahí dábamos algunos aspectos 
teóricos fundamentales y después, de hecho, tengo la satisfacción de que 
varias cursantes de ese seminario forman parte de mi equipo y sean mis 
amigas personales. Es una satisfacción en doble sentido, tanto intelectual 
como afectivo.  

Con relación a esto último, en varias conferencias y conversatorios has señalado 
esta diferencia de movimiento o de influjos entre tu generación y la actual. 
Advertías que si antes, de alguna manera, las académicas empezaron a llevar 
su militancia feminista desde la calle hacia la universidad, hoy en día muchas 
jóvenes nos aproximamos al feminismo dentro del mundo académico y desde allí 
tratamos de entablar puentes con distintos espacios sociales, de transferencia y 
militancia. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre esta observación?

 He escrito un par de cositas sobre esto. Pertenecer al movimiento, 
en mi caso al movimiento feminista, enriquece mi tarea como profesora. 
Me gusta mucho mencionar esa frase que se decía en los ́ 70 sobre los women 
studies -como se los conocía en ese momento- como el brazo académico 
del movimiento feminista. En ese sentido, apropiarse de la historia del 
movimiento y de su actualidad para poder incorporarlo a las clases y ver que 
la teoría se construye a partir del movimiento, es decir, que ese movimiento 
social es el que incide en la academia.  Es un principio que me interesa que 
quienes vayan a las clases lo tengan presente. El orgullo como profesora 
es poder inspirar y estimular.  Quienes vienen de la academia a la calle y 
de la calle a la academia. Muchas jóvenes se reconocieron feministas en la 
universidad. Me parece que es un círculo muy interesante y que se daba 
muchísimo en años anteriores. Ahora con la marea verde ha habido un salto 
cualitativo y cuantitativo que tiene otros orígenes y que sería interesante 
indagar. Esa presencia masiva de las chicas en las calles y cómo se apropiaron 
de la demanda del derecho al aborto. Pero hasta que eso sucedió, lo que a 
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mí me daba mucha alegría o emoción era encontrarme de pronto en las 
marchas con alumnas mías diciendo “yo me hice feminista en el seminario…o en 
una charla que usted dio”. Es imposible que algo así no te de satisfacción.

Por otra parte, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta hoy en día la antropología en 
general y la antropología feminista en particular en el actual contexto regional 
y local?  No sólo en materia presupuestaria sino en lo que refiere, también, a los 
tópicos y problemas de investigación. 

 Creo que hay distintas concepciones de la Antropología Feminista 
dependiendo del contexto. En América latina no tenemos que olvidarnos de 
la desigualdad. Porque me parece que, a veces, desde la antropología se hace 
demasiado énfasis en la diversidad, en la diferencia, en las cosas que nos 
separan y no en las cosas que nos unen. Pienso que el concepto clave tiene que 
volver a ser desigualdad. En ese sentido, me parece interesante Manifiesto 
de un feminismo para el 99%, o que se hable de economía feminista, de la 
relación de las mujeres y la deuda. No porque no sea interesante hablar de 
afectos y cosas que por ahí resultan más atractivas, pero creo que hay que 
hacer las dos cosas. El desafío de la antropología es marcar la especificidad 
cultural, el respeto a la particularidad sin olvidar la desigualdad y propugnar 
una mirada que unifique en la lucha. Soy partidaria de las alianzas, que los 
grupos subordinados tienen que reunirse bajo objetivos comunes. Basta 
observar el impacto del Ni Una Menos o de la ola verde, unidas detrás de 
una misma causa, de un derecho. La historia va decantando ¿no? En cierto 
punto ha habido un sobre énfasis en las sexualidades, las agencias y las 
subjetividades y me atrevería decir que en antropología nos falta, y me 
incluyo, más conocimiento sobre economía política, políticas públicas y 
teoría del Estado. ¿Cómo pensar lo local sin pensarlo globalmente?

Tenemos ganas de dar a conocer algo del lado B de la práctica antropológica. 
¿Nos podrías contar alguna anécdota de tu experiencia de trabajo de campo? 

 Una anécdota que conté en un artículo es cuando el pastor dijo “la 
señora, dice que va a escribir un libro, pero dice que no tiene religión, ¿lo vamos a 
permitir?” “¡NO, NO!” todo el mundo gritando y mirando hacia donde yo 
estaba en el templo. Al mismo tiempo, debo reconocer que me facilitó el 
campo al sugerir que aceptasen conversar conmigo y ser entrevistadas.
 Otra cosa que es interesante cuando una investiga su propio 
ambiente es que una se enoja con las propias compañeras. Estás haciendo 
una entrevista y de pronto, primero, por ahí la informante se equivoca en 
una fecha y vos estás tentada de corregirla (entonces empieza una discusión 
si en tal manifestación pasó tal o cual cosa), pero la otra que me resulta 
más problemática es cuando se empiezan a explayar hablando en contra de 
personas que quiero. Ahí una tiene que pensar “acá estoy como antropóloga, 
en todo caso después apago el grabador, nos vamos a tomar un café y lo charlamos”. 
Esas cosas me pasan mucho ahora que estoy investigando el feminismo de 
los ´80.
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Pensando en los jóvenes y las jóvenes investigadoras, tomando como disparador 
estas anécdotas y tu campo tan diverso de investigación que abarca desde el 
trabajo con mujeres pentecostales, las adopciones en Misiones hasta tu actual 
investigación sobre el feminismo en los ´80, nos podrías contar cómo definiste o 
elegiste esos temas de estudio. ¿Cómo te movilizan e interpelan? ¿Qué sucede con 
esta antropóloga feminista en estos campos tan particulares?

 Mi trabajo con mujeres pentecostales fue en la época de los ´90 y 
una cosa que me impactó mucho era que conocía a mujeres, inclusive una 
íntima amiga de mi madre, que habían cambiado radicalmente su estilo de 
vida a raíz de la conversión. Me pregunté “¿qué pasa?”. Una cuestión personal 
que dirige nuestra atención. Por otro lado, había una ofensiva contra el 
pentecostalismo que me indignaba. Decían que le sacaban la plata a los 
pobres, pero nadie veía que yo que soy atea le tengo que aportar a la religión 
católica con mis impuestos. De hecho, uno los obstáculos para entrar al 
campo, es que pensaban que podías ser una inspectora de lo que en ese 
momento se llamaba la DGI. Empecé a ir a pequeñas iglesias en Caseros y 
Palomar donde antiguamente vivía. Charlar, primero de manera informal, 
con mujeres del círculo de esta vecina de la cual me había impactado su 
conversión. Realmente me conmovió mucho porque veía la fragilidad, su 
pobreza en la mayoría de los casos y su emotividad entrando en trance 
durante las ceremonias. Me involucré afectivamente con muchas de ellas 
como nos pasa a muchas antropólogas.
 En el caso de la adopción pasó algo similar. Me daba mucha bronca 
el sentido común y las acusaciones sin fundamentos (la frontera difusa, 
los extranjeros, el robo y venta de bebés). Y dije “¿por qué no estudiamos sobre 
el tema?, ¿por qué no nos comprometemos?” Lo que fue muy fuerte para mí era 
que quiénes estaba a cargo de ONGs no se atrevían a afirmar o sostener 
en privado durante las entrevistas, aquellas cosas que decían en los medios 
de comunicación. Cuando empecé a ir a Misiones me di cuenta de que, en 
realidad, se trataba de “la vieja adopción” para traerse “chicos blancos” y que 
las mujeres que daban en adopción ya tenían tres o cuatro hijos y querían 
que uno se “salvara”. Entonces me empecé a dar cuenta de cómo era el 
funcionamiento y que, como todos los temas de investigación, a partir de 
él podemos hablar de otras cosas: reproducción, parentesco, clase social, 
globalización, naturaleza -cultura, etc.
 Con la actual investigación fue un deseo militante. Con toda la 
explosión Ni Una Menos, parece feo que lo diga tal vez, pero mucha gente 
pensó que todo comenzó allí y quería reconocer y visibilizar esa trayectoria. 
El derecho a disponer del propio cuerpo es algo que, por ejemplo, aparece el 
8 de marzo del ´84. Teníamos ganar de recuperar esta historia y así hicimos 
con Karin Grammático y Catalina Trebisacce un libro de divulgación que 
comienza con el feminismo en los ´70, continúa con la dictadura y cubre los 
años ´80. 

51KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 20/21: Especial aniversario. Diciembre, 2019.



ENTREVISTAS La pasión no se enseña, pero se transmite. Entrevista con Mónica Tarducci  | Mayra Soledad Valcarcel

Por último, si quisieras compartir algunas sugerencias, recomendaciones o 
alicientes para quienes están pensando en estudiar antropología o quienes se 
están formando en su carrera de investigación. 

 Para quien todavía no empezó, le digo que se arriesgue, que entre. 
No sé si van a conseguir mucho trabajo, pero la mente se va a abrir porque 
la mirada antropológica descotidianiza. Pensar que tanto los arreglos 
domésticos como los sociales son contingentes y podrían ser de esta manera 
o de otra. En todo caso tenemos que ver por qué es de esa manera y por 
qué de otra. Nos ofrece una visión que nos corre del lugar soberbio y del 
etnocentrismo. Creo que es una carrera que nos hace mejores personas si 
la tomamos en serio. Por otro lado, no me atrevo a dar consejos, pero si se 
quisieran dedicar a la Antropología Feminista, de Género y las sexualidades, 
que no pierdan de vista el movimiento. Yo sé las exigencias del sistema 
académico. Seguramente podría tener más libros escritos si no militara 
tanto, pero no se puede trabajar estos temas sin tener una pata en lo que pasa 
en la sociedad.  Nos enriquece. Una antropología más vital, más conectada 
con la realidad me parece que es fundamental porque los movimientos 
sociales son productores de conocimiento. Eso es indudable.
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1 Estos son informes anuales 
que denuncian la violación de 
los Derechos Humanos que 
sufren las personas privadas de 
su libertad en el territorio de la 
Provincia de Buenos Aires. Los 
mismos están a cargo del Comité 
contra la Tortura, que es un 
organismo creado en el año 2002, 
con el objetivo de monitorear 
estos lugares de detención. Su 
accionar, por ser un área de la 
Comisión por la Memoria, se 
inscribe en los principios de 
autonomía funcional y financiera 
establecidos en el Protocolo 
Facultativo de la Convención 
contra la Tortura de Naciones 
Unidas para el control de 
lugares de encierro. Su lectura 
propone un material exhaustivo 
e imprescindible para conocer 
la situación intracarcelaria, 
por la cantidad y calidad de 
información que condensan y 
que es el resultado de un trabajo 
de investigación, inspección 
y evaluación del territorio 
carcelario bonaerense.

“YO A INVESTIGAR LA 
CÁRCEL NO VUELVO NUNCA 
MÁS”, O CÓMO (NO) HACER 
ETNOGRAFÍA EN CONTEXTOS 
DE ENCIERRO
CAMILA PÉREZ*
* Prof. Ciencias Antropológicas (UBA). Becaria doctoral CONICET-IDAES/UNSAM.

Correo electrónico: camilaperez8@yahoo.com.ar  

Para entender a pesar de mí, 
para entender sobre todo a pesar de mí.

para entender, sí, hasta que duela.
(Guerriero, 2014)

 Desde mis últimos años de formación de grado en antropología 
empecé a militar en contextos de extrema vulnerabilidad. Formé parte 
del equipo docente de un Bachillerato de Educación Popular en un barrio 
del conurbano bonaerense y participé como voluntaria de un proyecto de 
extensión universitaria dando talleres en un centro de régimen cerrado 
para mujeres, es decir, con adolescentes que se encontraban privadas de su 
libertad ambulatoria.
 Más adelante me sumé al GESEC (Grupo de Estudios Sobre Educación 
en Cárceles) y como parte de este proceso de militancia decidí investigar 
acerca de la educación en contextos de encierro punitivo. Estaba convencida 
de la relevancia ético-política de documentar lo que sucede con los procesos 
de escolarización intramuros. Por un lado, porque había identificado cierto 
déficit teórico desde un abordaje etnográfico. Por otro lado, porque llamaban 
mi atención las tensiones que existían entre los marcos normativos y los 
datos revelados en los Informes Anuales del Comité Contra la Tortura1. En 
Argentina existen dos leyes que obligan al Estado a reconocer el derecho a 
la educación intramuros como un derecho humano imprescindible de ser 
garantizado. Me refiero a la Ley Nacional de Educación 26.206/06 que cuenta 
con un capítulo específico (el XII) con relación a los contextos de encierro y 
a la Ley 26.695/11 que modifica la Ley 24.660/96 en los artículos referidos a la 
educación (del artículo 133 al 142). Además, el Artículo 18 de la Constitución 
Nacional establece que: “Las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no 
para castigo de los reos detenidos en ellas”. Sin embargo, cada año estos informes 
describen todo tipo de tratos deshumanizantes y degradantes sin lograr que 
estas situaciones se modifiquen estructuralmente. Habiendo leído estas 
producciones me parecía claro que mi investigación no podría perseguir 
la finalidad de la denuncia que ya estaba cubierta por este organismo 
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específico, entonces ¿para qué investigaría la cárcel? Tenía la esperanza de 
poder registrar la potencia de un espacio educativo que pudiera funcionar 
como un islote de organización en el medio del pantano punitivo (Rodríguez, 
2012). Sin dudas perseguía un objetivo muy noble, aunque resultaron 
demasiado inocentes mis estrategias metodológicas. 
 Tuve una primera advertencia respecto de las implicancias de 
investigar la cárcel la primera vez que me dirigí a este territorio como 
etnógrafa (hasta ese momento había participado de diversas actividades 
como profesora y militante). No sólo por la incomodidad “típica” que puede 
atravesar una situación de apertura de un campo de investigación, sino 
porque una semana después supe que uno de los varones presos con quién 
había tenido una conversación muy amena tenía una causa por violación. 
Esta información me impactó tanto que hasta pensé en modificar el lugar de 
la investigación para no verme expuesta de nuevo a este tipo de situaciones. 
Quizás resultaría más soportable investigar un proceso educativo en 
una cárcel de mujeres o directamente volver a las escuelas de los barrios 
vulnerables en los que había militado. Como me encontraba en el primer 
año de mi beca doctoral (y en función de lo previsto en mi planificación, 
ése era el momento para cursar seminarios de doctorado y aprobarlos) no 
parecía urgente avanzar con el trabajo de campo. Esto me permitió tomar 
distancia temporal con la situación vivida, ir al encuentro de otros colegas 
para conocer sus opiniones, leer artículos antropológicos sobre estos temas 
(Kalinsky, 2003; Segato, 2003) y hasta escribir al respecto (Pérez, 2018).
 Con la certeza de que había encontrado nuevas herramientas para 
investigar la cárcel, durante mi tercer año de beca comencé a participar 
de un taller de alfabetización llevado adelante por personas privadas de 
su libertad (los alfabetizadores) destinada a otros compañeros también 
privados de su libertad. La misma se llevó a cabo en una escuela mixta ubicada 
en una Unidad Penitenciaria del Conurbano Bonaerense en el marco de un 
Programa Universitario de Alfabetización en Cárceles que ya tiene más de 10 
años (Berenstein, 2014). Sin embargo, mi participación en esta experiencia 
revistió un carácter excepcional porque fue requerida institucionalmente 
por el Servicio Penitenciario Bonaerense. Ese año los agentes penitenciarios 
responsables de la Sección Educación exigieron como requisito para el 
desempeño del taller que el programa garantizara la presencia permanente 
de una docente universitaria en el aula. Revisando esta condición -ahora 
que ya pasaron dos años- me doy cuenta de que fue la primera de las 
encrucijadas metodológicas a la que me expuso esta investigación. Por un lado, 
me aseguraba el ingreso a un campo (por demás inaccesible) por un período 
prolongado de tiempo y en una experiencia que me parecía muy interesante 
documentar. Por otro lado, me implicaba una enorme responsabilidad 
porque mi ausencia suponía la cancelación de las clases. Esta situación 
institucional me dejó atrapada, porque aún en condiciones donde hubiera 
resultado conveniente dejar de ir al penal para tomar cierta distancia con 
lo que estaba sucediendo, no me permití hacerlo para no interrumpir el 
funcionamiento del espacio de contención y resistencia que habíamos 
construido en el taller. A modo de ejemplo, describiré una de las escenas de 
campo que me generó mayor contradicción:
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 Ese martes llegué a la escuela y después de saludar a un 
alfabetizador, me encontré con uno de los penitenciarios que 
me dijo que ese día no habría clases porque no había agua en el 
establecimiento. Yo me sorprendí un poco porque otras veces 
se habían comunicado conmigo al celular para hacerme alguna 
pregunta o para avisarme de alguna situación puntual pero 
no me habían avisado nada esta vez. En la puerta de la escuela 
estaba Santiago con quien me quedé conversando hasta que él 
mirando hacia la oficina de la Procuración, ubicada enfrente 
de donde estábamos, exclamó: ¡¡¡Uhhh, pincharon!!!!. Yo giré 
mi cabeza y del otro lado del enrejado, aproximadamente a 
cincuenta metros de distancia y enrejado mediante, contemplé 
la siguiente secuencia:
 Había dos hombres enfrentados, uno de ellos era más alto 
(medía aproximadamente un metro ochenta y seis) y enarbolaba 
un fierro punzante en su mano derecha, parecía la pata metálica 
de un banco de escuela. A su vez tenía una frazada colgada en 
su hombro y su brazo izquierdo estaba debajo de ella. El otro 
hombre era más petiso y tenía en su mano derecha un fierro 
más pequeño (como del tamaño de un cuchillo de mesa). Ambos 
se movían muy despacio, con las rodillas levemente flexionadas, 
intentando comprender qué movimiento haría su contrincante. 
Yo sabía que esto era un enfrentamiento bastante típico dentro 
de la cárcel2 aunque nunca pensé que lo presenciaría. Si bien me 
parecía comprender lo que estaba sucediendo la situación me 
puso muy nerviosa, parecía una obra de teatro surrealista, una 
actuación de gauchos o vaqueros, pero no era una ficción. Lo 
que estábamos presenciando era grave.
 De repente pasaron corriendo frente a la escuela diez agentes 
penitenciarios uniformados con cascos, chalecos y armas (el 
uniforme habitual de los Agentes del Cuerpo de Requisa). Yo me 
asusté y decidí entrar al edificio y en ese momento se escucharon 
siete disparos muy fuertes. Miré a una de las alfabetizadoras 
que estaba dentro de un aula y desconcertada grité: ¿los 
mataron? ¡¡¡¿¿mataron a alguien??!!! Ella se rió de mi reacción 
mientras miraba la secuencia a través de la ventana. ¡¡¡Noooo!!, 
me explicó. Son perdigones, por eso hacen tanto ruido. Vení 
que miramos por acá, quedate tranquila que no te va a pasar 
nada. Yo tenía palpitaciones y estaba realmente muy asustada. 
En ese momento entraron al aula Leandro, Santiago y Tomás. 
Santiago dijo: Ahora ahí dentro los cagan a palos. ¿Por qué? le 
dije yo. Entonces me explicaron que los Agentes penitenciarios 
habían logrado controlar el conflicto disparando y lastimando 
a los presos con los perdigones, pero que luego los llevarían a 
la enfermería donde los continuarían “castigando” por haber 
provocado ese conflicto. Estaba cada vez más afectada por toda 
esta información y Leandro viendo mi expresión me dijo: estás 
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2 Había leído al respecto en 
la tesis de grado de Angel 
(2015) que es un sociólogo 
que realizó su carrera 
universitaria en el CUSAM (El 
Centro Universitario de San 
Martín ubicado en la Unidad 
Penitenciaria 48) mientras 
se encontraba privado de 
su libertad. Él describió su 
propia experiencia respecto 
de estas peleas: No le saqué a 
mi retador los ojos de encima 
ni un segundo. Lo observaba 
fijamente porque quería 
hacer exactamente lo mismo 
que él. Miré como sostenía su 
poncho, se posicionaba semi 
agachado con un brazo en alto 
sosteniendo la faca. Cuando 
lanzó su primer puntazo yo 
me mostré tranquilo, como 
si nada, como quien conoce 
perfectamente la situación. 
Cada uno de ellos que me 
tocó enfrentar mostraba 
un descorazonamiento en 
muchos de los intentos por 
clavar su faca en mi cuerpo. 
Ésta era su forma rutinaria de 
tratar a los que recién ingresan 
y mostrar así quién controla el 
pabellón. Más aún si advierten 
que sos novato. Algunos 
habitantes del pabellón se 
agrupan alrededor de la pelea, 
sobre todo si ven que estás 
dando batalla. Dentro de la 
jerga le llaman “pararse de 
mano”. (2015:11)
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blanca, ¿querés agua? Y continuó: Bienvenida a la cárcel, esto 
pasa siempre últimamente, todos los días, así está el penal. 
(Registro de campo, 19/9/17).

 Apenas salí del penal notifiqué a las autoridades universitarias 
lo ocurrido, aunque sabía que no habría mucho para hacer al respecto. 
Ya Leandro lo había dicho todo, esos eran los niveles de violencia que se 
estaban manejando en la cárcel. El problema era ¿qué haría yo con esta 
información? No podía naturalizarla, pero tampoco se me ocurría ninguna 
intervención fructífera al respecto. Lo que más me angustiaba era reconocer 
la vulnerabilidad cotidiana a la que estaban expuestos los participantes del 
taller de alfabetización. Ellos eran mis amigos, personas que me importaban 
y que realmente estaban en peligro, ¿entonces? No podía pensar ninguna 
solución en soledad y, sin embargo, así me encontraba puesto que nadie 
había participado conmigo de esta experiencia. Probablemente a eso se 
debía mi desconcierto respecto de este rol. Era algo que había aprendido 
con la militancia, pero que no pude respetar como investigadora: a la cárcel 
ningún compañero entra solo. Pero, además, este estado también era 
una exigencia en el momento de escritura de los registros de campo. Allí 
mis contradicciones se profundizaron. ¿Para qué estaba escribiendo ese 
documento? ¿Qué relevancia ético-política podría tener a mediano plazo? Me 
parecía muy absurdo e incómodo sostener esas prácticas de investigación 
de cara a los acontecimientos urgentes. En ese momento mi decisión fue 
seguir yendo al penal, sostener la experiencia hasta que se terminara el 
ciclo lectivo. Por este motivo, aún con temor a que se repitiera esa escena de 
violencia o cualquier otra más grave, al viernes siguiente regresé a la unidad 
penitenciaria. Por un lado, intentaba restarle gravedad, haciendo como si 
fuese un viernes más de mi trabajo de campo. Por otro lado, había tomado 
la decisión interna de preguntar al respecto, de tratar de entender “cómo 
era normal” lo que había ocurrido: ¿cómo lo habían vivido ellos? ¿qué había 
pasado antes y después?
 Semanas más tarde, con motivo de otro enfrentamiento que se 
produjo en el anexo femenino escribí en mis notas de campo:

“¿Qué podemos hacer, profe para no responder con violencia? Si uno les 
habla bien ellos (los agentes del SPB) no te pasan cabida. Y si armas un 
bondi3 ¡Sí, lo hacen! ... a veces”. 
Me dicen eso y yo pienso que los están disciplinando, que 
están modelando sus cuerpos y sus conductas para que un día 
cuando les pinte, de modo arbitrario los agentes decidan que 
ya no van a conceder lo que les fue exigido con violencia. Ese 
día van a responder ellos con la violencia que los caracteriza 
y además elevarán sus informes de sanción a los juzgados. 
Allí ya no podremos intervenir porque les darán motivos para 
que se consideren a sí mismos sujetos peligrosos, incapaces 
de controlarse. Ellos (los participantes del taller) que son 
tan sensibles al abrazo y al afecto. Ellos que siempre buscan 
saludarme con un beso. Ellos que no se permiten soñar porque 
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ya se decepcionaron de ellos mismos. (Registro de campo, 
10/10/17).

 Comprender este mecanismo de exterminio sutil que utilizaba el 
servicio penitenciario para quebrarlos psíquicamente tuvo un costo muy 
alto para mí. Me generó un estado de profunda tristeza e impotencia que me 
acompañó durante varios meses sin que pudiera encontrar una estrategia 
para evitarlo. Incluso se acentuó cuando dejé de ir al campo y empecé a 
caer en la cuenta de todo lo que había vivido allí al comenzar el proceso de 
escritura de la tesis.  
 Evidentemente, durante todo mi proceso de investigación no supe 
mantener una adecuada distancia afectiva que me permitiera entrar y salir 
del campo. A pesar de mí no pude comprender cómo establecer los límites 
para que la gestación y la escritura de esta etnografía fuera únicamente mi 
trabajo. En un intento de dialogar con el trabajo de Sirimarco (2010) respecto 
de cómo se construye y se diluye la distancia con nuestros/as interlocutores/
as en el territorio de investigación, sobre todo cuando los acontecimientos 
documentados nos implican y movilizan, me pregunto: ¿cómo se hace para 
recuperar la distancia (respecto de lo vivido) para recobrar el sentido y el 
deseo (de escribir al respecto)? 
 Creo que dejar pasar el tiempo, puede ayudar. Aunque los plazos de las 
becas y de la carrera de investigación no contemplen esta necesidad. Desde 
la explicitación de mis errores, hallazgos e incertidumbres intento con estas 
notas contribuir a una reflexión que es urgente y necesariamente colectiva. 
Considero que como antropólogos/as debemos encontrar estrategias 
específicas para que quienes tenemos la sensibilidad de investigar en este 
tipo de contextos de extrema vulnerabilidad no terminemos tomando la 
sana decisión de alejarnos de ellos.

Bibliografìa

ANGEL, L. (2015) “La política acá la hacemos nosotros”. Relaciones de gobernabilidad 
y jerarquización en una cárcel Bonaerense. Licenciatura en Sociología. UNSAM/
CUSAM
BERENSTEIN, L. (2014) El Vínculo Pedagógico en una Experiencia de 
Alfabetización de Adultos en Contexto de Encierro. Maestría en Psicología 
Cognitiva y Aprendizaje. FLACSO / Universidad Autónoma de Madrid.
COMITÉ CONTRA LA TORTURA (2018) Informe anual sobre Derechos Humanos: 
El sistema de la Crueldad XII: Sobre lugares de encierro, políticas de seguridad 
y niñez en la provincia de Buenos Aires. La Plata: Comisión Provincial por la 
Memoria.
GUERRIERO, L. (2014). Zona de obras. Buenos Aires: Anagrama
KALINSKY, B. (2003) “Una construcción antropológica del tratamiento jurídico – 
penal de madres imputadas de masacre familiar”. Gazeta de antropología, 19 
(16). Disponible en: http://www.gazeta-antropologia.es/?p=3025  (31/10/2019)
PÉREZ, C. (2018) “Etnografía y contextos de encierro: El ingreso a un 

58KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 20/21: Especial aniversario. Diciembre, 2019.

NOTAS DE CAMPO “Yo a investigar la cárcel no vuelvo nunca más” [...] | Camila Pérez



campo de investigación con doble cerradura”. Lombraña, A. y Carrasco M. 
Experiencias de lectura insolente: abordajes empíricos en el campo jurídico. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Antropofagia, pp. 157-170. 
RODRÍGUEZ, E (2012) “La educación en los pantanos punitivos: islotes de 
organización”. Gutiérrez M. Lápices o rejas. Pensar la actualidad del derecho a la 
educación en contextos de encierro.  Buenos Aires: Editores del Puerto, pp. 259 -277. 
SEGATO, R. (2003) “El sistema penal como pedagogía de la irresponsabilidad” 
y el proyecto “Habla preso, el derecho humano a la palabra en la cárcel” Série 
Antropologia (Brasília) Nro. 329. Disponible en: http://lanic.utexas.edu/
project/etext/llilas/cpa/spring03/culturaypaz/segato.pdf (31/10/2019)
SIRIMARCO, M. (2010) “Historia de cercanías, de distancias, de una ida y un 
regreso. el periplo del trabajo de campo en una escuela de policía”. Sirimarco, 
M. Estudiar la policía. La mirada de las ciencias sociales sobre la institución policial. 
Buenos Aires: Editorial Teseo, pp. 301-322. 

59KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 20/21: Especial aniversario. Diciembre, 2019.

NOTAS DE CAMPO “Yo a investigar la cárcel no vuelvo nunca más” [...] | Camila Pérez

http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/cpa/spring03/culturaypaz/segato.pdf%20
http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/cpa/spring03/culturaypaz/segato.pdf%20


RESEÑAS



61KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 20/21: Especial aniversario. Diciembre, 2019.

PARTICULARIDADES Y COMPLEJIDADES 
DEL TRABAJO ETNOGRÁFICO EN 
AMÉRICA LATINA.
Reseña de: Guber, Rosana (coord. general); Eckert, Cornelia; Gimeno, Myriam 
y Krotz, Esteban (coords.). 2014. Trabajo de campo en América Latina. 
Experiencias antropológicas regionales en Etnografía. Tomo 1 y 2. Buenos 
Aires: Paradigma Indicial, Serie Antropología Sociocultural. Paradigma 
Indicial, 657 pp

SERGIO CARRIZO*
* Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Docente e investigador 
de la UNT, y doctorando en Antropología por la Universidad Nacional de Córdoba.
Correo electrònico: carrizoser@gmail.com 

 

 Resulta complicado realizar una reseña de una extensa obra 
compilatoria. Trabajo de campo en América Latina es una producción 
colectiva que contiene 657 páginas, organizadas en dos tomos, divididos 
en seis secciones y con un anexo presentado a modo de racconto de la 
prolífera bibliografía. Al inicio de ambos ejemplares se encuentran los 
agradecimientos, reconocimientos, una breve descripción de la trayectoria 
de sus treinta y siete autores/as, así como un resumen y las palabras claves 
de los treinta trabajos allí publicados, algunos en idioma español y otros en 
portugués. Posee una introducción general y prólogos para cada una de sus 
secciones, realizados por sus coordinadores/as. En este sentido, por tratarse 
este libro de una empresa compiladora de textos, en su mayoría ya publicados, 
se hace necesario describir brevemente a las temáticas de los artículos y 
focalizar este comentario en los aportes generales de esta obra, la cual nos 
acerca a la comprensión a través de algunas reflexiones, experiencias y 
preceptos de cómo investigan antropólogos sociales, antropólogos culturales 
y etnólogos de América Latina. 
 Fundamentalmente estos dos tomos son un embate local en respuesta 
a la nutrida literatura proveniente de las metrópolis académicas que, sobre 
la investigación de campo etnográfica, circula fluidamente. El desafío 
principal de esta empresa editorial consiste, entonces, en expresar ideas y 
contribuciones sobre esta cuestión en un idioma que no es el dominante 
dentro del sistema editorial de la antropología a nivel internacional. Así 
pues, el punto de partida de este libro surge del estado de autocomprensión 
sobre la posición subalterna y de vinculación asimétrica de las antropologías 
latinoamericanas. Éstas fueron caracterizadas por Esteban Krotz (1993) 
como Antropologías del Sur, categoría que no sólo grafica a una condición 
geoestratégica, sino que, además, da cuenta de una vinculación diádica 
de sujeción para con las agencias metropolitanas. Dicha sujeción no 
es plena, claro está, sobre todo actualmente cuando las antropologías 
latinoamericanas o del sur comenzaron a diferenciarse en sus interiores y a 
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distanciarse desde una perspectiva decolonial con respecto a las del norte. 
Sin embargo la metáfora creada por Krotz sirve para mostrar el carácter que 
induce a una invisibilización de la fecunda producción local. Incluso, para 
reforzar este argumento, persiste una reciprocidad asimétrica visible que 
queda demostrada en las referencias bibliográficas que realizamos donde 
los autores metropolitanos exceden cuantitativa y cualitativamente a las 
citas con respecto a nuestros/as colegas nacionales y latinoamericanos. 
En contraste, es notoria la escueta o nula mención de parte de autores/
as norteamericanos, británicos o franceses a nuestra producción que, en 
caso de aparecer, es solo citada como información empírica. Esta idea de 
reciprocidad asimétrica fue propuesta por Lins Ribeiro y Arturo Escobar 
(2008) para graficar la relación entre las Antropologías del mundo, donde 
nuestra posición se expresa en un claro “cosmopolitismo provincial” en 
correspondencia con un “provincialismo metropolitano” de las academias 
hegemónicas.
 A partir de estas condiciones y, en consecuencia, Trabajo de campo en 
América Latina presenta dos propósitos según las palabras de su compiladora 
general, Rosana Guber. El primero, consiste en agrupar reflexiones de 
algunos/as antropólogos/as latinoamericanos/as sobre el trabajo de campo 
etnográfico desde que la disciplina socio-antropológica comenzó a instalarse 
en la región, intentando superar así la dispersión. El segundo, busca indagar 
en los modos en que los antropólogos/as latinoamericanos/as se proponen 
repensar qué significa y en qué consiste hacer trabajo de campo en sus países 
y a través del tiempo. Sin embargo, esta obra no es una historia del trabajo 
de campo en América Latina, ni pretende ser una empresa deontológica o 
política, ni modeladora de preceptos teóricos-metodológicos y lejos está de 
ser un manual técnico. Parte de la preocupación de sus autores/as por las 
especificidades regionales y nacionales del trabajo de campo etnográfico se 
ubica entre la constante disyuntiva de un carácter universal y una pertenencia 
local-nacional. En consecuencia, a lo largo de los dos tomos se trata de 
reconocer a quienes, desde las academias latinoamericanas, emprendieron 
y emprenden la tarea de difundir, inventar, cimentar, destacar y promover 
formas de conocimiento resignificados en dos sentidos. Por un lado, saberes 
adecuados a las realidades que fueron estudiadas y que seguimos estudiando 
y, por otro, cómo los conocimientos del quehacer etnográfico fueron 
adoptados desde los centros y aplicados a nuestras circunstancias locales. 
Desde allí, esta obra constantemente enfatiza la validez de preocuparse por 
las especificidades regionales y nacionales de cómo se hace antropología y 
etnografía en el espacio latinoamericano.
 El primer tomo contiene cuatro de las seis secciones que esta 
compilación presenta. La primera sección se encuentra titulada bajo el 
nombre de Históricos. Allí se desplegaron investigaciones de Marilin 
Rehnfeldt quien analizó la contribución de la antropóloga, arqueóloga 
y filóloga eslovena Branka Susnik, que a mediados del siglo XX fue 
considerada como “la madre de la antropología en Paraguay” y además 
recibió el calificativo de “bicho raro” por internarse en el bosque chaqueño 
para recolectar restos arqueológicos y denunciar la explotación de indígenas 
(situación que alertaba en textos y conferencias que dictaba para sobrevivir). 
El siguiente artículo le pertenece a Ángel Palerm y se focaliza en la relación 
de la investigación antropológica en América Latina, particularmente en 
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México, y sus correlatos en la enseñanza universitaria. Otro rescate histórico 
es el importante trabajo que la antropóloga argentina Esther Hermitte 
escribió en la década de 1970 sobre la técnica de observación por medio de 
la participación a partir de analizar la relación y las vicisitudes entre sus dos 
componentes principales (observar y participar), así como el empleo y los 
recaudos para la producción de un conocimiento confiable.
 Para cerrar esta primera sección, se recuperó al texto del brasilero 
Roberto Cardoso de Oliveira quien reflexiona sobre las características del 
trabajo antropológico focalizándose en las acciones de mirar, el oír y el 
escribir del proceso analítico del conocimiento etnográfico. Esteban Krotz 
prologó esta primera sección analizando la historicidad y la continuidad 
epistémica de los cuatro artículos con respecto a las antropologías del norte, 
puntualmente con algunos de los “padres” europeos y norteamericanos post 
evolucionistas de la segunda mitad del siglo XX. El principal punto radica 
en las experiencias personales descriptas en el marco de aquellos procesos 
investigativos, entendidos como un ir y volver múltiple, donde el control 
del etnocentrismo es extremadamente relevante y la acción de escribir un 
relato etnográfico no es concebido como un aspecto técnico, sino como un 
acto cognitivo.
 La antropóloga colombiana Myriam Jimeno prologó la segunda 
sección del primer tomo, intitulada La singularidad etnográfica. Propuso que 
lo que caracteriza a la antropología es la reflexión. En tal sentido, los cinco 
artículos reunidos en esta sección son aproximaciones distintas al quehacer 
de la etnografía y dejan la discusión abierta a nuevas preocupaciones. 
En primer lugar, se presenta un artículo de Esteban Krotz analizando 
las problemáticas frecuentes en la enseñanza del trabajo de campo, la 
correspondencia entre teoría antropológica y la realidad empírica, así 
como la relación entre la observación participante y la interpelación que de 
esta actividad emerge. Allí es significativa la crítica de Krotz a la supuesta 
neutralidad valorativa del investigador. En segundo lugar, José Alejo García 
estudió particularmente las interacciones discursivas entre el etnógrafo, 
sus sujetos de estudios y demás interlocutores; prestando atención a los 
géneros discursivos de tradición oral de los ch’oles de Chiapas, México. El 
quehacer etnográfico es trabajado en tercer orden por Gilberto Velho quién 
también se detiene en la imposible pretensión de separar al observador de lo 
observado. En cuarto lugar se ubica el texto de Mariza Peirano quien realizó 
una interesante historización del término etnografía y una explicación de 
sus concepciones actuales. La antropóloga brasileña justifica la importancia 
de las monografías clásicas, las cuales dejaron como legado la forma de ver 
y escuchar en tanto perspectiva analítica; generando así teoría en acción y 
experiencia etnográfica vívida. Por último, Julieta Quiroz propuso discutir 
críticamente el sesgo “discursivista” que domina la investigación etnográfica 
contemporánea. Además, indagó a partir de sus propias investigaciones 
en el campo de la antropología política, sobre el principio epistemológico 
de los puntos de vista sociales o nativos; proponiendo un desplazamiento 
importante del campo a la escritura. Un trabajo artesanal donde emerge 
el carácter vivido del conocimiento etnográfico, el descubrimiento y la 
creación conceptual. 
 Con el título de Investigadores se presenta la tercera sección del primer 
tomo prologada por Rosana Guber. Allí la autora puntualizó la excesiva 
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presencia narcisista que adquieren los investigadores en sus escritos finales. 
Para solucionar esos desequilibrios, Guber propone poner de manifiesto 
la reflexividad los/as investigados/as. Al hacer referencia a tal cuestión en 
América Latina, observó que actualmente empezamos a hacer nuestras 
propias “etnografías experimentales. El primero de ellos, perteneciente a 
Onésimo Rodríguez Aguilar, cuenta su experiencia sobre la forma en como 
los jóvenes de las cuadrillas de fútbol de un barrio urbano popular de Costa 
Rica, lo identificaron durante su trabajo de campo. Aquí el etnógrafo fue 
visto siempre como un extraño; papel que, sin embargo, no imposibilitó la 
interacción etnográfica y condición que sirvió a lo largo de la investigación 
para mostrar la multiplicidad de vías de acceso que se puede tener en un 
campo. En segundo lugar, el trabajo de Luis Cayón se presenta como una 
etnografía compartida donde aparece la convergencia de intereses y la 
expansión del conocimiento mutuo entre sujetos indígenas makuna con la 
formación académica del propio investigador. La analogía gráfica de dicha 
convergencia se presenta en el tramo que transita el chamán makuna desde 
un pensamiento cachorro a uno de adulto-jaguar, y en la trayectoria del 
etnógrafo quien fue de licenciado a doctor. 
 Por su parte, el texto de Patricia Fasano expone un fragmento de 
su diario de campo sobre su investigación etnográfica acerca del “chisme” 
en sectores populares en la ciudad de Paraná, Argentina. La elaboración de 
los registros y el propio quehacer etnográfico, bajo una mirada reflexiva, 
sobrevuela en este artículo. La importancia del mismo radica en la 
percepción sobre las formas de decidir y hacer en la cotidianeidad durante el 
trabajo de campo. Culminando esta tercera sección, el texto de Juan Carlos 
Skewes se dispone al análisis de la trayectoria, la experiencia y la memoria 
de las relaciones configuradas por el investigador a lo largo de un trabajo de 
campo, entendido como la prolongación vivida a través del tiempo.
 La cuarta y última sección del primer tomo fue titulada Enseñando 
Etnografía en el campo y la ciudad y comienza con el artículo de Jeanine 
Anderson Roos quien relata la experiencia de un equipo de estudiantes 
universitarios a partir de una investigación etnográfica sobre la niñez rural 
vinculada a economías domésticas y los efectos de los procesos de cambio 
acelerados en Yauyos, Perú. Las seis semanas de convivencia entre los trece 
miembros del equipo con sus observaciones registradas en diarios de campo 
y entrevistas, son presentados aquí en forma sustanciosa para desplegar las 
dificultades y los apoyos de una tarea etnográfica colectiva. Por su parte, el 
segundo texto de esta sección lleva la autoría de Cornelia Eckert y Ana Luíza 
Carvalho da Rocha quienes presentan “la calle” como espacio para construir 
alteridad. Un lugar no extraño, ni tampoco como un otro distanciado para 
un etnógrafo. Esta es una interesante investigación que promueve un ardid 
teórico-metodológico en la interfaz de dos campos de conocimiento: los 
estudios de antropología urbana y de antropología visual. Allí se describe, 
a través de la observación flotante en caminatas y circuitos fijados, el 
escenario urbano recreado por medio de imágenes que luego son subidas a 
una página web. Con este proceso las etnógrafas producen, desde su trabajo 
de campo, diversas representaciones sobre la vida cotidiana y la memoria 
colectiva. 
 El artículo siguiente expresa las mutaciones temáticas a lo largo del 
proceso de investigación con los dilemas experimentados por un colectivo 
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de estudiantes en su instancia de aprendizaje. Se trata del trabajo de 
Ángela Giglia quien relata cómo es hacerse antropólogo en la ciudad de 
México. Esta es otra experiencia práctica de enseñanza de la investigación 
etnográfica que busca descifrar las formas y constituciones del habitus de 
un antropólogo en el transcurso de su formación. Nuevamente el asombro 
y el extrañamiento en los contextos urbanos aparecen en el último artículo 
de esta sección escrito por Francisca Pérez Pallares. Se trata del relato de 
un taller de etnografía y trabajo de campo realizado en Chile que tiene la 
particularidad de poner a la observación flotante como una herramienta 
complementaria a las técnicas clásicas de la observación participante y la 
entrevista. Toda esta cuarta sección fue prologada por la brasileña Cornelia 
Eckert quien se pregunta cómo es enseñar acciones etnográficas que sean 
transformadoras de la valoración, de la imaginación y de la creación en el 
ambiente antropológico; siendo la teoría vivida etnográfica su proyecto 
didáctico.
 El segundo tomo de Trabajo de campo en América Latina prosigue con 
la quinta sección denominada Alternativas. Rosana Guber, quien prologó 
dicha sección, insiste en que este libro se aparta de los típicos volúmenes 
dedicados al estudio de los métodos cualitativos que proponen una “caja 
de herramienta”. En cambio, argumenta que las llamadas técnicas de 
recolección de datos no pueden formularse sin comprender las diversas 
posiciones del investigador en relación con los sujetos de conocimiento y a 
otros componentes del campo y de su interacción con el mundo académico. 
De esta forma rescata la antropología como la productora de un conocimiento 
valioso vis a vis en relación con otras Ciencias Sociales, profesiones y con 
respecto a otros poderes institucionales extraacadémicos. El primer texto de 
esta sección pertenece a Claudia Fonseca quien cuestiona la singularidad en 
la investigación antropológica cuando esta no posee referencia con lo social. 
De esta manera, y partir de su trabajo sobre los sistemas de parentesco, 
Fonseca interpela al método etnográfico y a cierta supuesta investigación 
reflexiva; observando las mediaciones existentes entre la experiencia de 
campo y las interpretaciones analíticas.
 En segundo lugar, Susana Ramírez Hita presenta un texto con un 
caso de análisis en Potosí sobre medicina quechua y occidental. Lo relevante 
de esta investigación es la desmitificación que se hace sobre el trabajo de 
campo etnográfico de tiempo prolongado y la mirada significativa sobre el 
involucramiento del propio cuerpo en la figura del investigador. El tercer 
texto lleva como autora a Mercedes Prieto quien analiza los dilemas éticos 
que las investigadoras poseen cuando se realizan trabajos con personas 
en instituciones de salud. La mirada desde el género es sustancial en este 
artículo. A continuación, César E. Abadía Barrero, Héctor C. Ruiz Sánchez y 
María Yaneth Pinilla Alfonso, y en sintonía con la temática de texto anterior, 
presentan un estudio acerca de la realidad de los trabajadores y los pacientes 
de El Hospital San Juan de Dios (HSJD) y el Instituto Materno Infantil (IMI) 
de Bogotá. En quinto lugar, Isabelle Sánchez-Rose y Hebe Vessuri describen 
cuestiones conceptuales, metodológicas y técnicas sobre cómo se desarrolló 
el trabajo de campo en los espacios trans e interdisciplinarios con la 
finalidad de crear políticas para el cambio socioambiental desde Venezuela. 
Por último, Leticia D’Ambrosio Camarero muestra en su texto la labor de un 
equipo antropológico de investigación que integran buzos y especialistas 
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en cine junto a la colaboración imprescindible y activa de los pescadores 
artesanales de mariscos del litoral marítimo en Uruguay.
 La sexta y última sección del tomo II, prologada por Myriam Jimeno, 
se titula En Peligro. La antropóloga colombiana busca hacernos pensar sobre 
las variadas experiencias y perspectivas que aparecen en el reto de hacer 
antropología en situaciones y ambientes de peligro. Así, la violencia es 
elemento analítico central de esta parte del libro y aparece como una presencia 
perturbadora, pero a la vez de escasa mirada reflexiva. En ese sentido, 
Jimeno nos invita a pensar sobre los hechos criminales en sí mismos, en las 
acciones de violencia y amenaza las cuales dejan a su paso marcas profundas 
en las relaciones sociales. Por tal motivo, propone que la antropología debe 
ir más allá de la observación etnográfica hasta lograr deconstruir los efectos 
y mecanismos insidiosos que impregnan la violencia. Así, invita llegar al 
nivel de la experiencia vital vivencial y moral del/la antropólogo/a al tratar 
cuestiones de tanta complejidad. En primer lugar, el texto de Alba Zaluar 
plantea la necesidad de criticar y revaluar la perspectiva relativista de la 
disciplina antropológica al estudiar a perpetradores, víctimas y vecinos, 
sin ignorar los efectos maléficos de las violencias para las colectividades 
civiles en las favelas de Brasil. En segundo término, Salvador Maldonado 
acude a una cuestión similar a partir de su trabajo de investigación sobre la 
violencia y el narcotráfico en México. Este artículo reviste una interesante 
comparación con trabajos etnográficos clásicos como los de Leach y Evans 
Pritchard. Posteriormente, Juan Luis Sariego relata su experiencia sobre 
cómo afecta la violencia delincuencial el trabajo de campo por medio de un 
asalto realizado por un grupo armado de ladrones al equipo de la Escuela de 
Antropología de Chihuahua. 
 En cuarto lugar, Hebe Vesssuri relata las situaciones de violencia 
y persecución vividas en 1972 con su equipo de investigación debido a las 
sospechas que generaron las incursiones guerrilleras del ERP (Ejército 
Revolucionario del Pueblo) en la localidad de Tucumán, Argentina, donde 
ella desarrollaba un proyecto sobre parentesco entre los obreros de la caña 
de azúcar. Con la misma tónica, en quinto lugar, Ricardo Falla describe con 
un relato testimonial emotivo el campo guatemalteco bajo el conflicto entre 
1983 y 1992 analizando los casos de violencia perpetrados por el ejército de 
este país para con grupos indígenas y organizaciones campesinas. Luego, 
un texto con Myriam Jimeno, Daniel Varela y Ángela Castillo en el que 
analizan los relatos de las víctimas entorno a la reconstrucción subjetiva y 
colectiva de la violencia. Estos tres autores se concentraron en el estudio a 
un grupo de indígenas y campesinos del suroccidente colombiano que en 
el año 2001 fueron víctimas de una masacre y forzosamente desplazados 
de sus tierras a manos de grupos paramilitares. Por último, el artículo de 
Diego Escolar quien analiza curiosa y significativamente el sentido de esos 
otros seres sobrenaturales; abordando lo “extraordinario”. Mostró las ideas 
narradas de sus acompañantes nativos en la pampa argentina en torno a 
una luz que se les aparecía. Escolar, cuenta aquí la infinidad de veces que 
había escuchado ya mucho sobre luces, espíritus de un brujo, entierros y la 
existencia oculta de fenómenos similares. Con un sentido atrapante, cruzó 
la teoría antropológica con la mirada de estos hechos paranormales. 
 En resumen, Trabajo de campo en América Latina es una obra que 
nos acerca a los temas y problemas que dan existencia y presencia a la 
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antropología social en todo el continente. Intenta mostrar su búsqueda 
persistente a través de las distintas, formas, modos y criterios que emergen 
durante la complejidad del trabajo de campo etnográfico; dando cuenta del 
cruce entre teoría antropológica y metodología. Pero, además, lo que es casi 
aún más relevante, es la experiencia vivida de estar en nuestros territorios 
produciendo saberes y narrando relatos sobre los otros y nosotros. Este libro 
no pretende ser un texto metodológico per se ya que induce a mucho más que 
eso. Pues en muchos de sus artículos, quien lee se pone en la piel de aquellos/
as investigadores/as que, realizando etnografía, tuvieron que decidir, 
rotar, cambiar, avanzar, deponer o cuestionar sus propios proyectos para 
dar cuenta de la realidad social experimentada que aparece espontánea e 
inesperadamente en el campo. Ese saber es único. Aquí aparece transmisible 
en textos y allí radica su valor.  En este sentido, como planteó Guber: 

Queda claro, entonces, por qué se dice que el investigador es 
el principal instrumento de investigación y de producción 
de conocimiento científico social. Que lo sea no depende de 
su propia decisión de implicarse. Todo investigador lo está, 
se dé o no cuenta de ello; es caracterizado de algún modo por 
sus interlocutores lo quiera o no, le importe o no, aún cuando 
administre censos o encuestas (2014: 25).

 Para finalizar, enfatizo, nuevamente, la importancia de revisar las 
experiencias de nuestros/as investigadores/as latinoamericanos/as y dejar 
de mirar y citar denodadamente a quienes en otros contextos y con otras 
condiciones realizan trabajo etnográfico en sus propios campos.
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 Tradicionalmente, los estudios antropológicos en el campo de la salud 
han contribuido a problematizar las prácticas médico-institucionales y los 
abordajes asistencialistas desde el Estado. Específicamente, la antropología 
ha abordado críticamente las respuestas al VIH-SIDA dando cuenta de las 
complejidades, tensiones y entramados sociales que se encuentran inmersos 
en esta problemática. Los trabajos etnográficos como Will to live proponen una 
perspectiva diferente para comprender los límites y alcances de las políticas 
en salud mostrando la imposibilidad de pensar en respuestas “salvadoras” tal 
como los avances biomédicos han pregonado desde los inicios de la epidemia. 
La perspectiva etnográfica de esta obra es esclarecedora en el punto que 
ilumina como las políticas se configuran en los entramados sociales de las 
personas afectadas. Si bien la obra se publicó en inglés en 2007, es una lectura 
recomendada para investigadores, trabajadores/as de la salud, activistas 
y gestores políticos motivados por comprender la heterogeneidad de esta 
problemática. Espero, a través de esta reseña en español, que el lector se vea 
incentivado a sumergirse en Wll to live.
 Will to Live puede inscribirse dentro de los estudios enmarcados en 
el campo de la antropología de las políticas de la vida en referencia a la adopción 
de una mirada sobre las formas de legitimidad sanitaria o humanitaria (Fassin, 
2016). Su autor, João Biehl, aborda la “economía política del SIDA” desde 
una mirada etnográfica que, tomando a la antropóloga Petryna (2004), 
puede ser clasificada como “prismática” con relación a la articulación de las 
prácticas institucionales en la respuesta brasilera al VIH-SIDA a fines del 
XX y principios del XXI y las historias de las personas afectadas.
 El programa nacional de SIDA de Brasil, elegido en el año 2000 por 
ONUSIDA como el mejor entre los países en desarrollo, puso en evidencia las 
fallas de los paradigmas vigentes que promovían la unión público-privada 
como estrategia en la respuesta al VIH-SIDA. Estas “políticas modelo” 
configuraron un modelo caracterizado por la distribución de la medicación 
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en detrimento de aquellas orientadas a la prevención y la atención clínica. 
Biehl refiere a estos enfoques como “balas-mágicas” (magic bullets) en los 
cuales se privilegia la entrega de tecnologías y medicamentos en el marco de  
precarias infraestructuras de atención de la salud.
 Los puntos de partida de esta investigación se condensan en los 
siguientes interrogantes establecidos por el autor a principio del estudio: 
¿Qué valores de la salud pública hacen posible las políticas terapéuticas? ¿Qué 
redes de cuidado emergen alrededor de la distribución de medicamentos? 
¿Cómo los sectores más afectados entienden y negocian los servicios 
médicos? y ¿Cómo se inscribe la “adherencia” al tratamiento en los estilos de 
vida y sistemas de apoyo social?
 En el primer capítulo del libro, Biehl reconstruye históricamente las 
políticas del VIH-SIDA en Brasil atendiendo a la conformación de lo que 
denomina una “nueva interacción Estado-Sociedad-Mercado” a partir de 
la participación de activistas y profesionales de la salud en el armado de 
políticas en articulación con agencias de cooperación internacional. Este 
“Estado activista” ilustra el cambio de un modelo de bienestar orientado a la 
prevención y la atención clínica, a una “forma farmacéutica de gobierno” que 
privilegia la distribución de medicamentos a los afectados como principal 
línea de intervención.
 Las transformaciones en el activismo del VIH-SIDA en Brasil son 
analizadas en el Capítulo2, en el cual Biehl describe un escenario donde la 
movilización social y política se articula con las iniciativas gubernamentales, 
privadas e internacionales, redefiniendo, así, nuevas formas de gobierno. 
En este contexto, se conforma “Cassah” en el año 1991, un centro de atención 
a los afectados en la localidad de San Salvador, en donde el autor realiza 
parte de su trabajo de campo2 explorando los límites de las intervenciones 
gubernamentales y no gubernamentales en las “micro-políticas de los 
sobrevivientes”. Desde 1993, año en que la ONG obtiene su personería 
jurídica, queda habilitada para canalizar los esfuerzos gubernamentales de 
prevención para las poblaciones afectadas.
 Los logros alcanzados mediante esta articulación público-privada 
expusieron un horizonte esperanzador para la respuesta a la epidemia, ya 
que Brasil no solo logra reducir la incidencia del VIH y el número de muertes, 
sino que también disminuye el gasto en hospitalizaciones y costos relativos 
al tratamiento de enfermedades oportunistas. Sin embargo, en su trabajo 
de campo en El Salvador de Bahía, Biehl accede a una esfera de la vida social 
que contradice esta tendencia optimista.
 En el Capítulo 3, ilustra como en los centros de apoyo a afectados 
como “Cassah”, en donde “la experiencia del morir era común”, las políticas 
nacionales del VIH-SIDA coexisten con lo que denomina una “epidemia 
oculta”. Revisando los registros de los servicios de vigilancia epidemiológica, 
Biehl encuentra que de 571 muertes por SIDA detectados en hospitales y 
laboratorios entre 1990 y 1996, sólo el 26% de estos casos fueron contabilizados 
en los datos epidemiológicos, iluminando la existencia de tecnologías de la 
invisibilidad, es decir, intervenciones técnicas y políticas que hacen invisibles 
a las personas, afectando la experiencia, distribución y representación social 
del morir. De esta manera, las muertes de los/las afectados/as más pobres 

2 Biehl realiza trabajo de 
campo en dos ocasiones: 1997 
y 2007.
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y marginalizados/as se hacen parcialmente visibles en el sistema público de 
salud mediante categorías que enfatizan en la responsabilidad individual 
del morir, tales como “adictos”, “ladrones” y “prostitutas”.
 La mirada del antropólogo se centra en estos/as afectados/as, cuyos 
contextos marcados por la escasez y marginalidad, exponen las dificultades 
materiales para la denominada “adherencia” al tratamiento antirretroviral, 
entendida como el cumplimiento de la prescripción médica. En oposición 
a miradas que reducen la “adherencia” en términos de cumplimiento/
incumplimiento, Biehl ilustra como la enfermedad y el tratamiento 
sobrepasa el mundo biomédico y se inscribe en la vida (Good, 1994). Los 
centros de apoyo abren nuevos horizontes de sentidos y valorizaciones 
sobre la salud, la enfermedad y el tratamiento.
 En el capítulo 4, reconstruye las dinámicas de atención en un Centro 
de testeo y consejería (Centros de Testagem e Aconselhameno, CTA), en el cual 
son principalmente sujetos de clase media y sectores trabajadores quienes 
demandan dichos testeos. Los CTA se conforman como una extensión de las 
iniciativas internacionales de prevención del VIH-SIDA, las cuales sostienen 
que el control de los comportamientos de riesgo por parte de los individuos 
se logra mediante el otorgamiento de la información basada en principios 
científicos.
 En estos espacios se construye lo que Biehl denomina un “Sida 
imaginario”: producto de las campañas de testeo orientadas a poblaciones 
específicas que configuran un modelo de riesgo y prevención basados en 
la responsabilidad individual; reproduciendo una tecnoneurosis que es 
materializada en un aumento de la demanda del diagnóstico. Sin embargo, 
aún en este modelo, Biehl da cuenta cómo los sujetos despliegan sentidos 
ligados a la búsqueda de placer por sobre decisiones racionales sobre el 
cuidado del cuerpo.
 En el Capítulo 5, propone el siguiente interrogante: ¿Qué formas de 
cuidado institucionales e individuales se materializan donde, de un lado, 
hay farmacéuticas y, del otro, escasez? En un contexto de neoliberalismo y 
descentralización de las políticas de salud, las casas de apoyo como “Cassah” 
median la relación entre los pacientes y la infraestructura de cuidado 
de salud pública distribuyendo los medicamentos a los/as afectados/as. 
Cuestionando las miradas verticalistas de las políticas de salud, Biehl aborda 
la construcción de nuevas formas de ciudadanía y modos de subjetividad 
entre pacientes que tomaban o no la medicación, señalando que es la 
pertenencia institucional a “Cassah” y no la puesta en funcionamiento de 
dispositivos paternalistas como el “tratamiento directamente observado 
(TDO)3”. De esta manera, “Cassah” se conforma como una biocomunidad 
en la cual los/las afectados/as se producen a partir de nuevas identidades 
ligadas a “pacientes-ciudadanos”.
 En el Capítulo 6, el autor reconstruye las trayectorias de largo plazo 
de los/las pacientes de “Cassah” a partir de su vuelta al campo en el año 2007. 
Lo que despierta su atención es que ya no son más personas en situación de 
calle, sino que provienen directamente del sistema de salud público. Ahora 
no son sólo personas con VIH-SIDA, sino aquellas que potencialmente 
puedan adherir a un régimen de tratamiento antirretroviral. De esta 

3 Método de administración 
de medicamentos en el cual un 
profesional de salud observa a 
medida que una persona toma 
cada dosis de medicamento. 
El tratamiento directamente 
observado (DOT) se usa para 
asegurar que la persona 
reciba y tome todos los 
medicamentos de la forma en 
que se han recetado y vigilar 
la respuesta al tratamiento. 
Fuente: https://infosida.nih.
gov/understanding-hiv-aids/
glossary/1456/tratamiento-
directamente-observado
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manera, a medida que el VIH-SIDA se transforma en una enfermedad 
crónica a partir de las HAART4, los programas locales no se reajustan a las 
nuevas necesidades de los pacientes y continúan profundizando, aún más, 
las desigualdades estructurales. Esta nueva definición de pacientes se asocia 
con las transformaciones en las políticas del SIDA que, orientadas a controlar 
la epidemia, ubican la responsabilidad del control de la enfermedad en los 
individuos. 
 El análisis etnográfico de las políticas del VIH-SIDA en Will to Live 
expone el “trabajo adicional” que se requiere para hacer que los medicamentos 
“accesibles” se hagan presentes y sean efectivos en la vida diaria de los/las 
pacientes de sectores marginados. Si bien la distribución de medicamentos 
ha sido el foco del programa nacional de SIDA en Brasil - y la atención y 
el cuidado se ha tornado responsabilidad de los gobiernos regionales, 
municipales y de las iniciativas comunitarias - Will to Live muestra que sólo 
una mirada etnográfica enfocada en los/as afectados/as permite iluminar 
las limitaciones de estas políticas y la reproducción de desigualdades.
 Las personas afectadas viven en un flujo constante de movimientos 
entre instituciones y de búsqueda de recursos utilizables en sus “economías 
locales” para garantizar la subsistencia. “Will to Live” sugiere al lector que 
la tarea antropológica consiste en producir distintos tipos de evidencia 
sobre estos desplazamientos, iluminando como las políticas se inscriben, se 
reproducen y se recrean en la vida.
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4 Terapia antirretroviral de 
alta eficiencia (HAART)
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