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TEMÁTICAS
PROMESAS DEL MAÑANA.
LOS CÁLCULOS DEL FUTURO EN LAS
PRÁCTICAS FINANCIERAS DE HOY
the promises of tomorrow. calculating the future in
the financial practices of today

Magdalena Villarreal*

L

os augurios del mañana forjan el presente. El futuro se visualiza bajo

pectativas de lo que deparará el mañana se pueden leer en las prácticas
Causa, pues, extrañeza la escasa atención que se ha prestado al ejercicio de escudriñar las expectativas económicas desde una perspectiva antropológica. Como muestra claramente Jens Beckert (2016), quienes ignolas dinámicas de mercado no entienden la naturaleza del capitalismo. Y
es que, como dice el autor, los pronósticos económicos son importantes no
porque producen los futuros que vaticinan, sino porque crean las expectativas que a su vez generan la actividad económica.
Nada más atinado para describir el momento actual, en el que la pandemia ha puesto a rechinar los frenos del sistema económico mundial.
Difícil para el mundo imaginar que esto fuera siquiera posible, como bien
lo dice Latour (2020). Las expectativas para este futuro críticamente inexploran tales imaginarios. Ponen sobre la mesa las visiones de futuro, las

2594-2999, Bajo licencia Creative Commons
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ciesas

ellos se exploran los imaginarios del futuro desde distintos sectores de la
Los trabajos no sólo dejan ver las maneras en que han ido instalándocas casi totalmente dependientes de dineros virtuales producto de endeuextremando sus esfuerzos en la procuración de una vida mejor, o cuando
menos estable. En ese proceso, la economía se moviliza en gran medida
con base en deudas, es decir, dineros que aún no existen pueden activarse
en el presente con la expectativa de que se materialicen en el futuro.
gran medida de un salario, una pensión, una minúscula venta de gelatinas o algún pastelito, pero invariablemente, deudas. Deudas que estiman
tiende a asociar a la mala suerte, una equivocación o alguna mala jugada,
aunque algunos de los actores involucrados en el estudio sí reniegan del
que esto ha tenido en los sueños e imaginarios para el futuro de los hogares. Destaca la imposición de un modelo de capitalización individual con
imss

ante este panorama va ganando terreno una subjetividad neoliberal ejemcomo propia la responsabilidad de prever su vejez, enfermedad, desem-

2
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metas individuales. Al proporcionar la visión de conjunto de las distintas
familias estudiadas, la autora logra dar cuenta de patrones viciados en la
formulación de expectativas un tanto engañosas, pero abrumadoramente
prevalecientes en la sociedad mexicana.
ten profundamente engañados por las expectativas generadas de que con
La educación superior se consideraba como una palanca segura para la
movilidad social. Pero la magnitud de las deudas impagables que tales
El artículo explora las negociaciones que realizan las parejas de adulvocada por el endeudamiento. Parte de que en las relaciones de pareja se
pago de deudas. Para ello, a partir del análisis de 34 entrevistas semiestruc-

tensión del salario. En Chile en el 2020 la deuda de los hogares constituía

Aquí entran en juego los marcos de calculabilidad, los límites socialmente construidos dentro de los cuales es posible conjeturar, forjar expecla información asequible, en los que se implican consideraciones de valor
1

Dichos marcos delimitan

desde la estimación del salario al que se es merecedor hasta el destino
1

El lector podrá observar cómo estos rasgos de la economía se han hecho patentes en la

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 1-7
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vulnerabilidad.
gama de opciones, como pareciera proponerse desde una perspectiva de
elección racional (rational choice perspective). Las decisiones están sujetas al
constreñimiento impuesto por las relaciones económicas, sociales, cultu-

cieras. Esto puede incrementar los costos de sus transacciones, en tanto
Esto se explica certeramente en el texto de Uzuri Aboitiz, quien analiza los procesos sociales que se generan tras la desindustrialización en la
sociedad vasca. Muestra que la gente no calcula únicamente en función
sidad inmediata, en otras a una emoción (alegría, miedo, inseguridad, por
ejemplo), o simplemente se actúa por impulso.
tituía uno de los ejes centrales de los cálculos de los padres. La sociedad

incertidumbre e imprevisibilidad.
Las aspiraciones ascendentes de los padres se van evaporando en las
expectativas de sus hijos, quienes se limitan a apostarle a un lugar seguro
tra las realidades de quienes habitan en lo profundo de la selva amazónica
cesidad de mantener la vida espiritual del airo, la naturaleza que los rodea
4

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 1-7

Para ellos es importante resguardar su territorio, porque aquí cristaliza la
manifestación del ser, el pensamiento, las prácticas, memoria, espiritualiLos sionas empezaron a vivir el proceso de monetarización a partir de
los 50. Aún hacen trueque de pescados por ollas, de carne por casquillos
de escopeta. En la historia siona aparece de manera prominente el Instituto Linguístico de Verano, que empezó a recompensarles el trabajo con
dinero. Luego la empresa china Andes Petroleum hace pequeños regalos
a cambio de que la dejen extraer el petróleo en su territorio. Les proporciona algo de dinero para la gasolina de sus lanchas, para la compra de
por periodos cortos, sólo para cubrir alguna necesidad importante, o en su
caso, comprarse una motocicleta para transportarse al pueblo más cercano. De igual manera, rechazan el empleo en la palmicultura porque es un
trabajo diario que les impide realizar los más importantes, que son cazar,
Es interesante ver otra versión de resistencia al trabajo asalariado,
se trata de una perspectiva distinta al empleo formal. Los informantes de
ción, se oponen en particular al imperativo de hacer del trabajo el eje de
zar las lógicas del capitalismo. Esto marca fuertemente su manera de perci-

incierto, suele marginar muchas cosas a las que uno quiere darle prioridad.
La crítica a las lógicas capitalistas del trabajo es compartida en los ca-

capitalista. La apuesta es que otro mundo es posible.
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 1-7
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un mapa interactivo donde el lector puede dimensionar el fenómeno en
La reciente proliferación de una gama de iniciativas de economías
tivas, formas de organización social orientadas a gestionar la satisfacción
de necesidades al margen de los mercados convencionales, en los cuales
recuperación del medio ambiente.
Ello no solamente abre el panorama a nuevos mundos, sino a nuevas
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TEMÁTICAS
“¿A QUÉ LE TIRAS CUANDO AHORRAS,
MEXICANO?” LOS FUTUROS DEL AHORRO
BAJO UN RÉGIMEN PENSIONARIO NEOLIBERAL
DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
what do mexicans save money for? the future of saving
under a neoliberal pension regime for individual
capitalization

*
Resumen: A partir de una etnografía de cinco hogares con horizonte de clase
cdmx),

pensionario del

imss

peripecias del futuro. Ante este panorama va ganando terreno una subjetividad
asume como propia la responsabilidad de prever su vejez, enfermedad, desemmetas individuales.
Palabras claves:
afore, fondos de pensiones,
ahorro voluntario, empresario de sí mismo, subjetividad neoliberal, cdmx.

plejidad Biocultural gaia
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“¿A qué le tiras cuando ahorras, mexicano?”...
what do mexicans save money for? the future of saving under a
neoliberal pension regime for individual capitalization

Abstract:
cdmx

had on the dreams and imaginaries for the futures of homes. I take the reform of
the 1997 imss pension regime and its advertising correlates as a breaking point and
capitalization model and the creation of Ahorro Voluntario
-

Keywords:

afore
cdmx.

B

nes de los regímenes pensionarios e instauró por primera vez en el mundo
un sistema de capitalización individual. Desde entonces, treinta países han
1
La oit es clara en su diagnóstiet. al., 2019:xi).
En todo el mundo, la gente ha salido a las calles contra la privatización o
2

-

1

tinúan con este modelo, el resto de los países han adoptado modelos mixtos, integrados
afore en esos países se
conoce como Administradoras de Fondos de Pensiones (afp).
2
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para describir los cambios que el neoliberalismo ha producido en la ecopara nombrar el paso de un capitalismo industrial centrado en la produc-

-

las transacciones cotidianas de los hogares pasan a estar mediadas por el
ahorro, los cuales ofrecen un acceso privilegiado a los futuros que desean
para sí los hogares en cuestión, a sus necesidades, deseos, prioridades, as-

den al ahorro como aquella parte del ingreso que no se gasta, es decir,
como un monto de dinero conformado por la diferencia entre el ingreso
3

lugar, opto por hablar de estrategias de ahorro las cuales entiendo como

3

10
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tricción presente (o pasada) en nombre de un futuro, las cuales van desde
imss), en particular la creación de las
Administradoras de Fondos para el retiro (afore
mexicanos por lo menos en los siguientes tres sentidos.
1. Esta reforma neoliberal ha logrado transformar un derecho laboral en
una meta individual por medio del desplazamiento de una responsabilidad del Estado a los trabajadores mexicanos: la de proveer un ingreso
en la vejez a derechohabientes tras años de trabajo.
2. Esta transformación ha contribuido a la imposición de una subjetividad neoliberal por medio de elaborados procesos de disciplinamiento
para el futuro de los hogares.
3.

zó al ahorro como medio para adquirir bienes de consumo duraderos.

sin totalizar, me interesa caracterizar este disciplinamiento del ahorro así
como de los sueños, motivaciones e imaginarios para el futuro derivado de
esa reforma. Es importante mencionar que estas transformaciones afectan
una cuenta individual de

afore,

sino a los asalariados mexicanos en su

la cdmx
hogares compuestos por un total de 17 personas. Las condiciones de delimitación de los hogares fueron: hogares pluripersonales con un gasto en
común adicional al pago de servicios, con residencia en la cdmx o zona
conurbada, integrados por lo menos por un miembro asalariado formal
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 8-28

11

Sayuri Gallardo Kishi
4

al endeudamiento.
-

-

-

desempeñan trabajos como secretaria, coordinador, empleada bancaria,
estabilidad sostenidos
-

educación preuniversitaria o gastos de salud, adquirir bienes (automóvil,

vida citadina, así como las porosidades que ha adquirido un concepto

4

al tener que pagar salud, educación, ahorro para la vejez, etc., por cuenta propia).
12
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a lo largo del mundo, agregan grados de complejidad a la hora de buscar hablar de un sujeto colectivo o de nombrar la pertenencia a alguna
bran para sí los hogares, los cuales corresponden con las promesas de un
sus ingresos, trabajos o propiedades, ni siquiera del papel que cumplen
en el capitalismo, sino de las aspiraciones que guían sus conductas, de los
muchas ocasiones de su campo de posibilidades.

r égimen

pensionario de capitalización individual o de
la financiarización de los hogares

-

imss

servicios sociales necesarios para el bienestar, pensión garantizada por el
Estado (para quienes cumplan con los requisitos), así como seguros para
gimen de reparto o seguro solidario, el imss administró por más de cindo (equivalentes al 6.25 % del salario de cada quincena) en un fondo único
5

Como parte de una serie de reformas estructurales de corte neoliberal
del imss, efectiva para todo trabajador que empezara a cotizar a partir de
el número de semanas mínimas cotizadas para poder aspirar a pensio5

El imss

de los Trabajadores del Estado (issste
que el imss
issste es para trabajadores del gobierno contratados bajo el
apartado B del mismo artículo. Dado que todos los interlocutores derechohabientes lo
eran con el imss
imss

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 8-28
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En cuanto
se declaró la reforma, bancos como Inbursa, Banamex, Banorte, Azteca
6

sura
gnp

su propia afore.
imss,
al promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas, a una pensión

ron supeditadas a lograr cotizar durante un mínimo de 24 años, elegir la
afore

sobre todo, a la aportación voluntaria que logre realizar a su cuenta individual de afore.
La esfera pensionaria no ha sido la única que se ha visto trastocada
a la lista. Una consecuencia de este panorama ha sido el paso de un gasto
-

6

consar

2021). Es importante precisar que lejos de
-

semanas cotizadas para obtener una pensión de 1,250 a 1,000, aumento gradual en la
garantizada de un mínimo de 2,622 mxn
mxn e imposición de un
tope máximo a las comisiones que cobran las afores establecida por el promedio de las
comisiones cobradas en eeuu
tivamente menor al 14.92% de porcentaje promedio que cobraban las afores
al 0.92% que cobraron durante el 2020).
14
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zzi, 2014). Es decir, ante perdidas drásticas de poder adquisitivo, disminución de la seguridad social, precarización de las condiciones laborales e in-

s oBre

la guBernamentalidad neoliBeral y
el empresario de sí mismo

Ante este panorama cobran vigencia los conceptos foucaultianos de gu-

2007).7 De acuerdo con Foucault (2007) la gubernamentalidad neolibe-

7

-

gubernamentalidad entiendo la tendencia, la línea

último, creo que habría que entender la gubernamentalidad como el proceso o, mejor, el
resultado del proceso en virtud del cual el Estado de justicia de la Edad Media, convertido en Estado administrativo durante los siglos xv xvi, se
(Foucault, 2009: 136).
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a ser sustituido por un (auto)disciplinamiento de la motivación. El indivipropia suerte, de su mala o buena administración.

momento salgo del problema pero a lo mejor no pienso en lo que falta. Entonces sí, la verdad es que he sido un poco mal administrador de recursos,
hábito. Porque no he tenido hábito del ahorro o como siempre he estado un
-

-

Nunca he tenido tiempo, siempre andaba corriendo. Por ejemplo, ahorita
-

haciendo. ¡Les están enseñando otro idioma! Y sí, sí me llegaron a criticar
varios, pero creo que es lo único que les puedo dejar, una buena herencia,

empresario de sí en el ahorro?

16
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p olítica

de ahorro

así como a la creación
luntario es deducible de impuestos), mecanismos de metas con compen(7-Eleven, Círculo k, afore Móvil, etc.), todo esto con el objetivo de promover esta novedosa
No es sencillo construir sujetos con la plena convicción de que el fucumplir los sueños es ahorrando. Esto se ha logrado un poco mediante
-

afore

Profuturo tiene una
-

Retiro (consar: 2017) las afore destinan en promedio el 31.5% de sus gastos a gasto
afore deben seguir
los lineamientos estipulados por el
(dof) en materia de publisar), los cuales establecen

del sar.
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Ilustración 1
Publicidad de Profuturo en su página de
Facebook

Ilustración 2
Publicidad de Profuturo en su página de
Facebook

com/ProfuturoMX/photos

com/ProfuturoMX/photos

Ilustración 3
Publicidad de Profuturo en su página de
Facebook.

Ilustración 4
Publicidad de Profuturo en su página de
Facebook.

book.com/ProfuturoMX/pho-
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“¿A qué le tiras cuando ahorras, mexicano?”...

consar se lee que tomar las decisiones correctas que llevarán
jubilación o comprar la jubilación que usted verdaderamente desea es, en
última instancia, su responsabilidad. Debe convertirse en el arquitecto de
eBsa, 2017: 2). En este mismo sentido, la afore sura
lanzó una campaña publicitaria en donde muestra una serie de animales
(abeja, camello, ardilla, mapache…) recolectando o almacenando alimen-

Publicidad de sura

Indudablemente, las estrategias empleadas para fortalecer el ahorro
voluntario han funcionado tanto en el plano de las motivaciones como
a nivel práctico. De acuerdo con la consar (2020), el ahorro voluntario
captado por las afore pasó de 13 mil 52 millones de pesos en 2012 a 91
mil 220 millones en 2019. ¡En los últimos siete años el monto total se ha
septuplicado! Esta situación está generando ganancias netas anuales de
más de 10 mil millones de pesos para las afore, fruto de lo que Lapavitsas
-
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en el caso de los fondos de pensión, tiempo durante el cual lo utiliza para
invertir, comprar acciones, valores, paquetes de deudas entre otros activos
2005).

“s oñar

no cuesta nada ”,
conflicto fáustico entre gastar o ahorrar

En un famoso pasaje de El Capital,9

-

dos albedríos que parecieran provenir de dos almas encerradas en un misimposibilidad de acumular (por la ausencia de medios de producción),
fáustico como una oposición entre disfrutar/gastar o ahorrar. Este no es

eBsa,

2017: 3).
-

trabajo propio si tan sólo aprendes a ahorrar.10 Y esta promesa es integrada en las apuestas para el futuro de los interlocutores.
9

cxxii).
10

Pensando esto en relación con el clásico libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo
ethos de entrega al trabajo para acumular, es en este
ethos de entrega al trabajo para ahorrar. Lo

20
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“¿A qué le tiras cuando ahorras, mexicano?”...

Lo que sí veo es, además de mi trabajo, poder invertir, poder tener un negocio propio o algo que te genere propio, ¿no? Entonces a lo mejor decir:

quier consumo, pues un ahorro debe de vencer una enorme cantidad de
oportunidades de consumición antes de poder realizarse en el sueño que
encerraba tal ahorro. Es aquí donde resultan más claras las contradicciode una realidad generalizada, por más deseo e intención de ahorrar que

posibilidades de consumo que debe vencer un ingreso para poder ser ahoque Lulú llevaba poco tiempo de haber perdido su empleo formal como
-

-
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En este punto la odisea está lejos de terminar, pues cada vez que las

necesidad de colocar distintos candados para hacer del monto ahorrado
de los interlocutores están lejos de corresponder a ese deseo. En palabras
del afore

-

facilidad para conservar sus ahorros por largos periodos, probablemente
porque no dependía de ellos responder a los gastos extraordinarios del horesultaba profundamente complejo, pues siempre había una enfermedad,
-

no tendrán un giro mágico de suerte, que no vendrá alguien externo a
resolver sus problemas ni cumplirle sus sueños, por lo que soñar les exige

22
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otros que lo hacen desde la deuda, por ejemplo. En los hogares donde reapaba funciones que anteriormente correspondían a los ahorros, como son
la adquisición de bienes muebles o bienes de consumo duraderos (estufa,
cama o bicicleta e incluso un automóvil), así como poder salir de viaje. Reque el ahorro monetario responda a las contingencias inmediatas, sino
disponer de sus ahorros, bajo la consigna de que un peso ahorrado vale
por uno mismo.

“¿a

qué le tiras cuando sueñas , soñador ?”

narios para el futuro. Los sueños narrados por los interlocutores distan

11

Mis

ros posibles a los que se apuesta se ven reducidos, los sueños supeditados.

no podía comprármelos porque no tenía, ahora quiero eso, que sí tengo

Ver
res -¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?
11

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 8-28

Chava Flo-

23

Sayuri Gallardo Kishi

deudas. En múltiples casos, como sueño lejano está el salirse de la casa
consar:

adquirir vivienda, independizarse
gencias, realizar estudios superiores, formar una familia propia, tener hiapostar por un futuro sin afore ni seguridad social.
Mis papás ni tienen afore
tienen nada, están completamente desprotegidos, ninguno de ellos dispone
de nada de eso. Entonces el día que se llegue a necesitar, pues ahora sí que

c onclusiones
sionario del imss
estructural. Aunado a este proceso, la reforma, las afore

damiento, pero particularmente han disciplinado los sueños e imaginarios
las afore como una inversión en sí (o en sus hijos). El disciplinamiento de
-

hasta devenir palabras intercambiables.

24
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“¿A qué le tiras cuando ahorras, mexicano?”...

desligados de una convicción por ahorrar, así como necesidades que se
consideran aún como responsabilidad del Estado. Como Ernesto (chofer,
sin cotizar), quien no deja de exigirle al gobierno los medicamentos que
necesita para vivir, los cuales no piensa (ni puede) pagar. Queda claro que
aun cuando el mandato de ahorrar está presente en todos, los sujetos se

efectos subjetivos perniciosos que tiene para los hogares el desplazamiento de
una responsabilidad del Estado hacia los trabajadores mexicanos. Asimismo,
sición de una subjetividad neoliberal desde el ahorro que pongan al centro
disciplinamiento de los sueños como procesos que trascienden la esfera
resantes con ellos.
El tema del presente número de Encartes nos convoca a analizar los
fenómenos sociales desde las expectativas, aspiraciones, anticipaciones,
contexto donde la idea de progreso es preponderante, parece que nuestras
mos hecho. La Antropología tiene una deuda pendiente con los futuros.
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TEMÁTICAS
CONGENIAR, RESISTIR Y AJUSTAR:
NEGOCIACIONES EN PAREJA PARA MANIOBRAR
LAS DEUDAS Y LLEGAR A FIN DE MES1
getting along, resisting and adjusting: negotiations in
couples to maneuver through debts until payday

Resumen:
salarial, el endeudamiento de los hogares chilenos se ha incrementado a niveles
sin precedentes. En este marco, el artículo explora los arreglos económicos de las
-

deudoras, exploramos tres tipos de negociaciones: (i) las que buscan congeniar
ii

(iii
compromisos asumidos.
Palabras claves:
nanciarización de la vida cotidiana.

-

1

anid),
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getting along, resisting and adjusting: negotiations in couples to
maneuver through debts until payday

Abstract:
Chilean households has soared to unprecedented levels. In this context, this

-

-

Keywords:

C

hile está atravesando una de las más profundas crisis sociales en los

octubre se ha hecho sentir, ha instalado con fuerza el reclamo por la gran
presión económica que muchos hogares chilenos soportan cotidianamente.

han visto en las marchas masivas del último tiempo. Al parecer, los bajos sadamiento de los hogares en Chile han comenzado a ser percibidos como
injustos. Las altas exigencias económicas que reposan sobre las espaldas de
muchos hogares chilenos son el resultado de casi 40 años de reformas neolila privatización de los servicios sociales restringiendo los servicios públicos a
los cuales los ciudadanos pueden acceder (Araujo, 2020).
Las principales reformas implementadas por la dictadura militar
cios proveedores de bienestar, situando en el mercado las posibilidades de
de las actividades económicas, ampliando con ello el acceso al mercado
30
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de consumo como el centro de la estructuración de las relaciones sociales
(Moulian, 1997), lo que ha repercutido directamente en la vida económica de los hogares. Las consecuencias de la instalación de este modelo son
de dos tipos. Por un lado, el crecimiento económico, la disminución de
una histórica ampliación del trabajo asalariado (oit
precario (pnud-chile, 2017). Estas mejoras en las condiciones de vida, sin
embargo, han derivado en un aumento de las expectativas de acceso al
consumo (Araujo, 2020) a la vez que han instalado el sentimiento de que
este modelo implica altas exigencias a las que no todos pueden responder.
Es a partir de ello que se evidencian consecuencias negativas del modelo,
asociadas a la sensación extendida de que los hogares se enfrentan actualmente a una sofocación económica (Martuccelli, 2020) que se explica por
sostenido en los niveles de endeudamiento de los hogares.
Una de las variables que pueden explicar esta presión económica es
el aumento transversal del endeudamiento de los hogares chilenos. En
las actividades de reproducción de nuestras vidas se integran en los siste-

-
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(fmi), el endeudamiento de los hogares como proporción del piB llegó a un
tener algún tipo de deuda de consumo durante el 2017 (Banco Central de
ciales en las parejas, en este artículo buscamos explorar las negociaciones
alta presión económica. Buscamos observar las negociaciones económicas
futuros. Para ello, nos proponemos explorar tres negociaciones recurrentes
de nuestro trabajo de campo: primero, las herencias o los comportamien-

para maniobrar en conjunto su precariedad económica. Tercero, las nedada la extensión temporal de pago de las deudas adquiridas. Para lograr
este objetivo, el artículo se estructura a partir de cuatro apartados. En
primer lugar, presentaremos la discusión conceptual que guía este trabajo,
un tercer momento, los resultados. Finalizaremos con un breve apartado
de conclusiones.
Cabe señalar que estas entrevistas fueron realizadas un año antes del
permiten entender parte del estado previo al estallido social, explorando
experiencias de vida que, sin necesariamente ser una crítica del endeuconsumo impensado para sus familias de origen, muchos accedieron a la

32
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nos permite explorar el amplio espectro de actividades cotidianas que,
endeudamiento.

de

deudas y negociaciones :
resituar la vida financiera en las parejas

espacios de lo cotidiano giran en torno a la deuda. La deuda se ha convertido en una condición omnipresente que opera a distintas escalas: desde
cado, hasta múltiples mecanismos de acceso al endeudamiento por parte

La forma en que estas dinámicas de deuda rompen los medios cotidianos
larmente para los sectores empobrecidos de la población (Montgomerie
et al
como una estrategia para suavizar el consumo (consumption smoothing) que
gado de esta estrategia puede implicar que empiecen a acumular nuevas

de bajos ingresos recurren a la deuda para sostener su reproducción ma-

económica de pago como una obligación prioritaria dentro del hogar.
Ahora bien, gestionar la incertidumbre económica provocada por las
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ciales. Es decir, cuando las parejas deciden movilizar recursos pagar una
-

sujetos sino, más bien, introduce nuevas pruebas que se deben negociar
dentro del hogar. En este sentido, las parejas organizan sus recursos sobre
En Chile, distintas investigaciones han observado cómo muchos hogares usan los instrumentos de deuda como un activo, es decir, como una
estrategia que les permite maniobrar las diferencias entre el costo de la vida,
-

et al. (2017) describe cómo

las situaciones de morosidad. De esta manera, el presente artículo asume
que la manera en que los individuos movilizan los recursos en un contexto

Pensar la deuda situada en relaciones de pareja implica asumir que
las relaciones de endeudamiento son un dominio en disputa en el que se
transacciones económicas donde las personas
34
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en una amplia gama de relaciones íntimas, las personas se las ingenian para
integrar las transferencias monetarias en redes más vastas de obligaciones
recíprocas sin destruir los lazos sociales involucrados. El dinero cohabita re-

Dicho de otra manera, las transacciones económicas en las relaciones

relación generizadas concretas.
En el caso particular de Chile encontramos una investigación sobre
del discurso tradicional, en el cual las mujeres son responsables de la administración de la parte del dinero que le provee el hombre. El dinero
no goza de autonomía para administrar dicho dinero, ni tampoco tiene
embargo, las esposas de los mineros desarrollan estrategias para evitar que

económica al hogar. En las parejas no mineras, los autores observan que
autonomía en la administración del dinero.
Las múltiples dimensiones que cruzan las negociaciones en pareja
tribución económica, ni es naturalmente esperable que los dineros indiviEncartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 29-55
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en pareja el dinero no cuenta (Belleau, 2017).

h erramientas

metodológicas

odisea de llegar a fin de mes: estrategias de pago de deudas de familias
fondecyt,

de
-

las estrategias que las familias jóvenes de clases medias utilizan para responder a una experiencia de endeudamiento problemático.
llevaron a cabo 34 entrevistas semiestructuradas a parejas jóvenes profede ellos sea profesional, que vivieran bajo el mismo techo, que declararan
compartir gastos, que al menos uno de ellos tuviera deudas de consumo
uno estuviera trabajando de manera regular. Nos centramos en parejas

contactaron individuos a partir de la realización previa de una encuesta
online, a quienes se les invitó a dejar su contacto si les interesaba participar
a parejas conocidas. Las entrevistas se realizaron a ambos miembros de la
pareja de manera simultánea, en tanto permite observar las interacciones

36
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mensiones: la herencia, entendida como el aprendizaje familiar que cada
pantes asumen para poder sostener los ajustes económicos en un contexto
el pago total de las deudas que acarrean. Estas dimensiones, lejos de ser
únicas, buscan dar cuenta de cómo la gestión de las deudas se negocia en
Cabe precisar que, en virtud del consentimiento informado que cada
los participantes fueron cambiados por nombres de fantasía.

c ongeniar :

las herencias

sur de Chile. Ambos acarrean deudas personales desde el principio de su
vida en pareja. Las deudas de Agustina, que superan los 20 millones de
pesos (25 mil $ usd
adquirió para pagar su carrera de odontología, mientras que las de Darío
-

independencia económica:
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 29-55
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-

plata a mi abuelo hasta que falleció, lo dejó calzado hasta con unas chaquetas que le había comprado un par de meses antes, siempre acostumbrada a
tu tía, o sea, tú tienes que valerte por ti misma, tú tienes que buscar tu pega,
tienes que estudiar lo que a ti te gusta, ser independiente, nunca depender
dientes, siempre (Agustina, 29 años, dentista).

tina intenta honrar. Para ello, decidió estudiar una carrera como odontología que, según ella, le permitía asegurar un mejor pasar económico.
Además ajusta sus gastos en función de sus ingresos, asume la tarea de
independencia económica es una manera de demostrar que es capaz de
nos económicamente, de un otro. La autonomía económica en este senestructuran a partir de este mandato.
El mandato intergeneracional de proteger la independencia económica de las mujeres se escuchó con fuerza en muchos relatos. Mientras
para algunas mujeres como Agustina (29 años, dentista) el mandato era
años, psicóloga) el mensaje fue recibido por oposición: ellas no querían
seguir el modelo de su madre:
al menos en mi caso la historia de mi familia, como que uno no quiere hacer
la misma cosa que en la familia. En mi casa mi papá le entrega todo el sueldo

no podría administrarle la plata a Claudio (Valentina, 31 años, biotecnologa).
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 29-55

Beatriz, por su parte dice sentirse tranquila pagando 50% de todos
los gastos de la casa a pesar de que su salario sea inferior al de su pareja
Rodolfo (35 años, psicólogo):
pre nos inculcó que tenía que trabajar, que tenía que tener mis propias cosas,

La educación económica que las parejas sienten arrastrar desde sus
ción con las deudas. Aquellos que provienen de familias con experiencias
de ellas. Al menos así lo entiende Macarena (40 años, administradora púcarga con la experiencia familiar de haber estado a punto de perder el hogar familiar por los problemas de deudas impagas de su padre. Para ella,

pasar. Fabián no, es más de invertir, de gastar, tampoco tanto… o sea, es
una persona solvente pero sí tiene más… cuál es la palabra, se endeuda más
lucas,2 se lo
nistradora pública).

Desde la línea de los estudios de la psicología económica (Denegri et
al.
En este sentido, la inestabilidad económica de Macarena podría explicar
2

Chilenismo para dinero.
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tintos tipos de gradualidades valorativas. Mientras para Macarena (40
En el momento de nuestra entrevista Catalina había recientemente co-

familia es una cuestión drástica... siempre me inculcaron mucho lo de que
no endeudarse, no pedir plata prestada, como que ser ordenada con esas
cosas, entonces era como una cuestión que me molestó psicológicamente, un

Concepción).

más bajos de nuestra muestra, para ella la carga moral que representa es
ella las deudas representan una irresponsabilidad, en tanto comprometen
ción totalmente opuesta. Para ella las deudas han sido parte de su vida.
ha ido adquiriendo deudas para resolver rápidamente distintos tipos de
necesidades, según relata:
40
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El auto, que era una deuda como pagable, como ciento cincuenta mil pesos,

pesar de que ambas saben que sus diferencias económicas serán algo que
tendrán que aprender a congeniar, en el momento de la entrevista mani-

continuidad de un comportamiento erróneo de los padres, resultado de
una falta de educación ligada a un tema tabú, o a un imperativo moral
que le exige, particularmente a las mujeres, lograr independencia económica en sus relaciones de pareja.

r esistir

a la precariedad económica

En todas las parejas entrevistadas, al menos uno de los miembros estaba
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 29-55

41

Lorena Pérez-Roa

pendencia económica que permite construir una vida de pareja. En Conlos ingresos, la mediana per cápita del hogar de las parejas de Concepción
usd aproximadamente),
aproximadamente). A pesar de que los ingresos de las parejas superan la media
mo. En el gran Concepción, las parejas entrevistadas tenían en promedio
zas familiares difiere en función de los ingresos fijos, el pago de la deuda
usd

en uf pueden, en algunos casos, duplicar el total de la deuda asumida.
Algunas parejas enfrentaban elevadas cargas mensuales por concepto de
tiempo con los pagos. En este sentido, la adquisición de nuevas deudas es
para muchas parejas una estrategia que asumen para resistir la precariedad económica. En este apartado revisaremos particularmente dos tipos

atención psicológica en Concepción a la que le dedican horario extra a
tiempo completo, en el momento de nuestra entrevista ambos trabajaban
torias laborales han sido distintas. La de Rodolfo ha estado marcada por la
estabilidad: desde que egresó de la universidad trabaja en el mismo lugar
más intermitente: ha transitado por distintos programas con diferentes
42
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nerse económicamente en esos lapsos, Beatriz le pidió a Rodolfo en una
bancario a su nombre. Las deudas que ella acarreaba le impedían pedir

mento donde viven pero que está a nombre de Rodolfo:

(Beatriz, 32 años, psicóloga).

A pesar de que el costo de pagarle a Rodolfo deja a Beatriz sin dinero

más tranquila, porque crecí en una familia donde mi mamá era la dueña de
casa, entonces mi mamá siempre nos inculcó de que tenías que trabajar, de
3
entonces a mí
eso me caló profundo, cualquier cosa que implicase que me pagaran algo

Los soportes económicos que Rodolfo pueda entregarle a Beatriz están
proceso Beatriz se va empobreciendo. Este acuerdo de traspasos de dinero
munes en las parejas entrevistadas, particularmente en las que presentaban

3
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junior
deudor, independientemente de sus diferencias de ingreso.
En estas formas de circulación del dinero en el interior de la pareja

al consumo era una práctica recurrente en las parejas de menores ingresos
relativamente la misma (tener una tarjeta común que la utilizaba quien
-

entonces todas las compras las hacíamos con las tarjetas para que hubiera
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-

a tantos meses, pero pagábamos la deuda del total mucho antes, entonces se

nacional de deudores (dicom
-

no tuviera que endeudarse asumió distintas deudas con casas comerciales
dicom

mi vida, porque llegó un momento en que me vi tan endeudado por el tema
-

les ha permitido a ammomento de nuestra entrevista Leticia había adquirido a su nombre más
de ocho deudas con distintos oferentes (bancos, casas comerciales, cajas
esperan en un futuro próximo poder saldar todas las deudas que van demaron como una estrategia en dos sentidos: primero, como una manera
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gramos esa estabilidad, ahí nos compraríamos una casa, un departamenque ellos pretenden realizar para comprarse un departamento es separar-

la pareja es una forma de resistencia cotidiana que las parejas desarrollan
-

fuerte presión económica, les devuelven a las parejas la sensación de que
afrontar el endeudamiento.

a justar

los proyectos futuros

Cada deuda que las parejas han adquirido va amarrada a una temporaeducativas e hipotecarias, otras tienen un plazo de pago a mediano o cormodifica en su andar las representaciones que las parejas realizan de estos

Llevan casados seis años. Ambos trabajan de lunes a domingo. De lunes
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-

pocos minutos. Todos los meses termino llorando en mi puesto de trabajo
tativas futuras dependen de sus posibilidades de ir reduciendo sus deudas:

gando como las más chicas, por ejemplo el tema de la basura, salimos ahora
usd

tampoco puedo decir que quizás a este otro año en mi pega me cambien de
-

tender sus jornadas laborales es una manera de asumir los costos de sus
particularmente usada por parejas que provienen de familias de menores
parte, venden paltas (aguacates) en sus tiempos libres, a la vez que AleEncartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 29-55
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jandro trabaja como chofer de Uber en el tiempo que le queda. Carolina
trabajadora social) de cajera en un supermercado.
plazo lo hacen ajustando sus deseos a los límites que les impone la deuda
juntos desde hace dos años en un pequeño departamento de una comuna
magister. A pesar
giosamente sus deudas todos los meses. Diego, por su parte, no ha podido
titularse por la deuda que acarrea en su universidad. El no acceder al título
una deuda de más de 11.000 millones de pesos (22.000

usd

aproximada-

lo llevó a un estado depresivo. En 2016, luego de muchos intentos fallidos
por encontrar un trabajo estable, Carolina le pidió a Diego que se desen-

-

cómo lo harían. Las deudas les han limitado la posibilidad de dar forma a
idea que ella tenía sobre cómo debería ser su matrimonio:

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 29-55

usd

puede ser, sin haber salido nunca de vacaciones, sin haber salido del país,
sin tener plata pa’ nuestro matrimonio, es terrible. Es terrible, súper triste,

persona con un pie encima que es la deuda universitaria (Carolina, 30 años,
profesora).

pronto podrán casarse, lo que las deudas no les han permitido resolver es
el tema de los hijos. A pesar de que Valeria quiere tener hijos, Fernando
no está dispuesto a soportar el costo económico que implicaría tenerlos en
chino para que tu siguiente generación prospere dentro de este sistema,
paternidad se inscribe en su experiencia de deudor, enfrentarlo de otra
forma se le hace, en ese contexto, imposible.
cas les han obligado a postergar los estudios de enfermería de Valeria. En el

personales implican una suma importante de dinero, los hijos, el matrimonio, la casa propia o retomar los estudios resultan difíciles de sostener
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 29-55
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económicamente, en especial en el caso de nuestras parejas entrevistarealidades de deudores, otras simplemente las dejan pasar, privilegiando
formando su plan de pago en una realidad menos agobiante. Esta captura
de los futuros posibles que induce la deuda, particularmente lo que se pro-

tiempo un ánimo de pasividad que hace que sientan que no pueden hacer
nada frente a sus destinos.

c onclusiones
En este artículo se exploran tres negociaciones que realizan las parejas de
económica generada por las deudas. Primero, analizamos los comportavimos la resistencia o las estrategias financieras que las parejas activan para
maniobrar en conjunto su precariedad económica, que se observan tanto en la circulación de dinero dentro de la pareja como en los usos que
dan a los instrumentos financieros. Tercero, se señalaron las negociaciones
mente vinculados a la temporalidad de pago que les imponen las deudas
asumidas.
Uno de los aspectos que destacan es el mandato moral que para las
las madres, impregna fuertemente la relación de las mujeres con el dinero,
relaciones de parejas. Esto a pesar de diferencias salariales que existan en
ellas. En este sentido, la autonomía económica parece privilegiarse por
sobre la equidad en la distribución de los gastos.
-
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costos que estas decisiones puedan implicar. En tal sentido, las estrategias
común. Resistir a la presión de las deudas en pareja usando estrategias
una manera de utilizar el pequeño margen de maniobra que el sistema
En relación con las negociaciones que las parejas realizan de sus prolizados por la línea de los estudios de la gubernamentalidad (Lazzarato,
2011). En este sentido, nuestro trabajo da cuenta de cómo la posibilidad
montos de pago. En los discursos de las parejas sobre sus futuros posibles

los altos montos adeudados. Ahora bien, la temporalidad de pago requiere
que las parejas ajusten sus estrategias para aliviar los montos mensuales

Entre todos los participantes de este estudio, al menos uno de los
de alguna forma u otra, les recuerdan que son profesionales que, por muciedad que desde octubre de 2019 no deja de reiterar públicamente su
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Resumen: Errenteria ha sido históricamente uno de los principales focos in-

que a mediados de los setenta los gobiernos de la transición comenzaron a reestructurar las industrias, supuestamente para preparar la entrada a la Comunidad

este artículo me propongo mostrar cómo, para las generaciones más jóvenes de
contemplar ahora un futuro marcado por una creciente incertidumbre. En ese
sólo parece aludir a que los logros de las generaciones pasadas se deshacen, sino
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Las sombras de los futuros que ya no son...
the shadows of futures gone by. social reconfigurations of hope in
deindustrialized city of errenteria, basque country

Abstract:

-

crumbling of the achievements of past generations, but also to a confusing reconKeywords:

-

¿

-

desindustrializada del País Vasco reconfigura las esperanzas a futuro al
tiempo que está experimentando una movilidad social descendente. Mi
hipótesis consiste en que la transición de una organización social basada
zas actuales, en tanto que se da una tensión entre las expectativas persona(2014) o Mona Motakef (2019), entre otras, han descrito esto como una
1
con la intención de describir la inseguridad en el acceso sostenido a los recursos que se necesitan para vivir
La precariedad para estas autoras abarca dimensiones amplias de la vida como los ingresos, el empleo, la educación, la salud, la vivienda, la atención, red social o el bienestar
social.

1
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vidas significativas (nociones de bienestar que siempre son definidas histó-

escalas más bajas del mercado laboral, con una de las rentas de trabajo
población es un palpable resultado de una larga dinámica vinculada con
-

milagro económico.
Es este momento de transformación material e ideológica el que quiero captar en el artículo. Lo que sostengo es que, en la actualidad, las vidas
contemporáneas se encuentran atrapadas entre la semántica de la prospe-

Ilustración 1
Llegada a Errenteria en
tren. Fotografía tomada
durante el trabajo de

Autoría: Uzuri Aboitiz.
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ha chocado con el periodo de estabilidad vivido en Europa a partir de la
375) añaden que el marco del presente está caracterizado por una inten-

factores.
do las esperanzas en este momento de transformación, poniendo especial
-

-

2

des según el vínculo construido, las formas de valorar que tenía la gente

2

similar a Benoit de L’Estoile (2014), en tanto la primera hace referencia al campo que
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contabilidad, diarios de campo, usos del tiempo cotidiano, entrevistas en

investigación.
En concreto, en este artículo muestro los casos de estudio de tres hijos
de familias relacionadas con el trabajo industrial, con los que mantuve
acostumbrada a buscarse la vida con empleos

reproducción de las esperanzas actuales en la ciudad de Errenteria.

el

fin de la

P equeña M anchester

La expansión industrial de Errenteria fue de las más tempranas de España,
xix contaba con una actividad industrial
tación. De este modo, para principios del siglo xx, Errenteria empezó a
de Pasaia en uno de los principales focos industriales vascos (Barcenilla,

do la dictadura franquista rompió con su política de autarquía e inició un
nuevo periodo desarrollista (1959-1975) (Palomera, 2015: 17). Fue entonboom

60
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Ilustración 2

Historia de
Rentería

empleo abundante, donde la estabilidad socioeconómica era una realidad, en especial para los hombres que se empleaban en la industria. La
poco tiempo, la ciudad se convirtió en el horizonte de miles de personas
sur de España que tenían la esperanza de una vida mejor ligada al empleo
industrial. Como vemos en la siguiente imagen (ilustración 3), de la nada
llegaban a Errenteria en busca de un futuro mejor.
diados de los setenta, cuando el sistema de mecanismos internacionales
precedentes comenzó a desmoronarse. Más allá de la tan mencionada cri-

Ilustración 3
obrero de Capuchinos en los años

Fuente: Archivo Municipal de
Errenteria A015F201.
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Bretton Woods, el aumento de la competencia en el sistema mundial con
la aparición de nuevos actores, el problema del exceso de capacidad indus-

En el contexto español la crisis de los setenta coincidió con la muerte
transición fue utilizado para gestar un discurso en el que se insistió que el
pidió a las clases trabajadoras
. A grandes rasgos, se consolidó
la idea de que para salir de la crisis se necesitaba moderación salarial,
empezó a desarrollar las estructuras de bienestar en todos los ámbitos,

revolucionarios.
una serie de acuerdos conocidos como los Pactos de la Moncloa (1977), en
el cual, siguiendo las directrices del fmi
ocde, las principales fuerzas
diante el cual, según Miren Etxezarreta (1991), se despidieron del modelo
fordista a favor de las ideas liberales que fueron tomando centralidad. Y
es que, como recoge Jaime Palomera (2015: 29-30), se dejó atrás el hori-

de bienestar que había en otros Estados europeos.
Para ello, los Pactos de la Moncloa apuntaron a dos procesos de liberalaboral, desregulando algunos de los derechos que habían sido adquiridos
62
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hecho, no eran desconocidas anteriormente, sino que comenzaron a ser
sariales generaría más empleo pronto resultó ser un espejismo. Con la
la industria local no pudo competir con las producciones más baratas de
otros países. De hecho, las antiguas fábricas de Errenteria seguían especializadas en sectores tradicionales de poco valor añadido, basadas en el
carencias.
Es así como, en los ochenta, comenzó el proceso de desindustrializa. La reconversión
zación de los sectores maduros afectados por la crisis (Torres, 1991: 166).
La idea era transitar hacia una industria de valor añadido, con empresas
de la industria pesada que los poderes públicos habían dado por perdida.

En medio, cientos de personas desplazadas a otros lugares, prejural ninguna, al observar un mercado laboral incapaz de absorber a miles
de trabajadores sobrantes en las nuevas condiciones productivas. De este
modo, la ciudad pasó de una situación de prácticamente pleno empleo
lo que equivale a 4 500 personas desempleadas, o lo que es lo mismo, un
No obstante, detrás de ese desempleo no sólo se encontraban los trabajadores industriales que se habían quedado recientemente sin trabajo.
Por un lado, los jóvenes de la generación del baby boom se encontraron con
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 56-85
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mitad de los que buscaban empleo eran personas que no habían trabajado

el argumento de que no había trabajo para todos, que no quería decir otra
salario familiar.
que se vivía en los ochenta, todas las esperanzas se depositaron en la inmimunidad Económica Europea (cee) resultó tener un precio alto, en tanto
que los gobiernos de otros países vieron los salarios más bajos en España
exigieron al gobierno español que, por una parte, dejara de subvencionar

mico particular cada vez más neoliberal3
como apunta Miren Etxezarreta (1991), la incorporación se tradujo en

adquiridas por capitales europeos. De hecho, una parte de la desindustrialización de aquellos años fue consecuencia de la deslocalización. El
cierre de las grandes fábricas desató de nuevo una reacción en cadena:
Breve historia del neoliberalismo (2007). El neoliberalismo se basa en las teorías que sostienen una fe ciega en la
economía de mercado como institución social. Aunque el neoliberalismo no es un cuerpo

3
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-

de Errenteria creció en casi 2 000 personas) con base en la expansión de
los contratos de corta duración, con un aumento de la temporalidad desen ese periodo 244%. Pero además, la creación del empleo temporal fue

del noventa la cifra bajó a 60%. Iba quedando claro que en el nuevo modelo, el mercado era incapaz de absorber una población asalariada como
en tanto que,
se hizo visible la fragilidad de la forma asalariada de trabajo en la que se
basaba el orden social, lo que borró la frontera que separaba a los trabajadores protegidos de los trabajadores sin protección.
La agonía llegó a los hogares cuando los subsidios por desempleo emdo por el gobierno vasco dictaminó que algo más de una quinta parte de los

llevadas durante estos años hicieron emerger el working poor o pobreza laboral, es decir, personas que a pesar de una relación laboral normalizada se
sitúan por debajo del umbral de la pobreza, lo que expresa la ruptura con
el periodo fordista que arrinconó la pobreza en aquellos colectivos que no
participaban con normalidad en el proceso del trabajo asalariado.
La ciudad quedó sumergida en una profunda crisis que abarcó toda la
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 56-85
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por debajo de los 40 000 habitantes. Errenteria pasó de ser un horizonte
de vida a convertirse en una ciudad sin futuro.
menzó a aparecer en forma de ingentes cantidades de dinero público para
una vorágine constructiva. Las obras públicas se convirtieron en un elemento económico clave de este periodo. La modernidad había llegado.
ruinas industriales dejaron sitio a parques, plazas, estacionamientos, vitigua fábrica de Niessen, que dio paso a un espacio compuesto por plaza,
vivió una expansión económica que redujo considerablemente las dramáticas tasas de desempleo. Con ello Errenteria pasó de tener casi 30% de

Ilustración 4
Antigua fábrica de Niessen en los años
setenta
Fuente:
es/100niessen/historia, consultado el
14 de abril de 2020.
Ilustración 5
Actual Centro Cultural Niessen
Fuente:
centrocomercialniessen.com/el-centro/
introduccion, consultado el 19 de
febrero de 2021.
66
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ción de la economía, entre los que destacan el auge de la construcción, el
transporte, el comercio, la hostelería o los servicios inmobiliarios, así como
público en todos los ámbitos. Pero a rasgos generales, son dos las razones
principales detrás de esta expansión económica.
de los hogares derivado de la diferencia de sus necesidades de reproducción
bien estas transformaciones económicas hicieron surgir nuevas profesiones
gracias al acceso en masa a las universidades de las nuevas generaciones,

a las necesidades de los nuevos sectores emergentes.
De este modo, el mercado laboral quedó segmentado por una clase
2001 en Errenteria, 66% de las personas asalariadas tenían un contrato
unos niveles de formación visiblemente inferiores que los del territorio,
grantes extracomunitarios que llegaron masivamente a la ciudad a partir
mercado laboral: como mozos en el puerto de Pasaia o en las cadenas logísticas de las empresas de transporte, de peones en la construcción, de de-

esta expansión, basado en la burbuja inmobiliaria, en el endeudamiento
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 56-85

67

Uzuri Aboitiz

la crisis generada en Errenteria no tenía parangón con lo que había sucedido años atrás, ni se parecía a la realidad dramática de otros lugares
Pero además, las políticas de austeridad basadas en los recortes del gasto
público, las privatizaciones, las restricciones en la asistencia social o las
-

Ilustración 6
Niño jugando en el barrio obrero de
Capuchinos

Foto donada por un interlocutor de
Errenteria.

la

ruptura generacional :
de los pasados prósperos y los presentes precarios

Errenteria con la esperanza de que el trabajo industrial les garantizaría
una vida mejor. Atraídos por la rápida industrialización, la abundancia del
Ana, provenía de una de familia rural del centro de España que se
migratorio del siglo xx
que decía disfrutar su hermana, que había migrado en los cincuenta a la
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 56-85
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tres hijos que tuvieron.
diecisiete años su pequeño pueblo rural del norte siguiendo a tantas otras
vecinas que empezaron a emplearse en las grandes industrias de Errenaledaño apasionado por el campo, pero convertido en albañil. La madre
la
en la construcción por cuenta propia hasta que se prejubiló a principios
del 2000.
dustrial posibilitaría un futuro mejor. Por eso en los setenta se acercó desde
a cuidar de sus dos hijos, mientras su marido trabajó como funcionario
administrativo hasta tomar una buena prejubilación. Tanto ella como la

social
fordista, el cual otorgaba al hombre la responsabilidad de proveer a la
mientras que la
mismo empleo de por vida. El problema en todo caso era el mal sueldo, o
genes de la familia. Una
hacer, en el empleo como en el hogar, para lograr mejores condiciones de
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continuadas huelgas iban haciendo posibles aumentos salariales sustanciales que mejoraban las perspectivas futuras. Todo ello proporcionó un grado
un poder pensar a futuro como unidad económica. Pero además era un
poder mirar al futuro con tranquilidad, dando por hecho la jubilación o
la protección social, sobre todo para los que Luis Enrique Alonso (2007:
encuentran dentro de la realidad salarial, en tanto que resalta que buena
parte de los derechos sociales pasan por la contribución al mercado laboral.
De hecho, este modelo garantizó pensiones dignas sobre todo a los que se
emplearon en los trabajos estables de la industria, mientras que ellas acceun poder mirar al futuro mediante unas aspiraciones ascendentes, donde el
progreso material, eso sí como unidad económica, entraba en los cálculos
de los hogares.
los estándares alcanzados por las generaciones anteriores en etapas similares de su vida. Los tres consideraban que sus familias habían conseguido
convertirse en esas clases medias que poseían en cierta forma seguridad,
clase media. Todos ellos, por ejemplo, se hicieron en un momento u otro
de una segunda vivienda, algo impensable para ellos. De ahí que al valo-

mar dicho retroceso.
Eli, por ejemplo, dejó sus estudios a edad temprana para trabajar de
cuidadora a últimos de los noventa. Con diecinueve años empezó a vivir
con su pareja, un electricista que trabajaba de manera informal, para dos
brazos, se divorciaron. Eli se encontró entonces con que sólo tenía estudios
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(rgi), una prestación económica mensual del gobierno vasco que fue creada
bertura o el sistema de protección más avanzado de todo el Estado español.
-

-

Yo creo que teníamos metido dentro del imaginario colectivo que viviríamos
recibí ese mensaje. Ellos tuvieron que trabajárselo mucho. Mi padre no fue
¿Entonces, es eso, no? Poder dar esas oportunidades, no tener que trabajárselo tanto para poder disfrutar de la vida. Y en algunas cosas sí (que lo
hemos podido hacer), pero en otras cosas… o igual sí que lo vivimos, igual

de bienestar lo tendríamos más difícil.

cos años de terminar sus estudios en la universidad. Realmente la univertas a una vida mejor en una economía que parecía orientarse al trabajo
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aceptó. Empezó con pocas horas, compaginándolo con trabajo en bares,
a principios del 2000 se denunciaba como un mal sueldo empezó a verse
como un sueldo aceptable. Es decir que ser mileurista,4 en tanto ser joven
-

unas aspiraciones cada vez más descendentes:
Eh, a ver. Yo con veinte años he tenido mejores condiciones de vida que mis
padres. Con cuarenta años está siendo parecido. Y con sesenta tengo mis du-

-

-

4

que se utiliza para describir a un joven con estudios e idiomas atrapado en un mercado
Alguacil en una carta al director del diario El País
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como un signo de libertad, lejos de las rigideces de las formas de trabajo

-

por
verla siempre cambiando de un trabajo a otro para ganarse la vida a pesar
de que avanzaba en la edad. Y es que, en estos otros marcos, el trabajo sólo
laboral, que los empleos no se sostuvieran en el tiempo, fuera por la razón
que fuera, no era un problema. De hecho, Ana siempre se buscó la vida con
empleos que duraban de uno a tres años vista. Por lo general sin contrato,
-

ofrecían ni tantos trabajos, ni en las condiciones de antes. En los últimos
mantener un empleo en el tiempo. A la corta durabilidad de sus trabajos
se añadía el hecho que últimamente se alargaban los meses en desempleo.
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 56-85
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hacía que se sintiera cada vez más sola, vulnerable e incomprendida
De hecho, cuando en el transcurso de trabajo de campo los conocí,
medios de vida. La consideración de que no hubiera recursos monetarios
traba de lleno en los cálculos cotidianos de todos ellos. Bien por la falta de
garantías futuras, o bien por la propia escasez presupuestaria, el hecho es
que sus economías solo parecían poder abarcar, como mucho, lo inminengenerar ahorro monetario.
programa para mujeres en peligro de exclusión del gobierno local, ofreAna trabajaría a jornada completa de lunes a viernes por 900 euros men-

garantizado, le seguía angustiando que su sueldo estuviera sujeto a la contratación de servicios, como cuando empezó. Es decir, que a sus cuarenta
Alex no sabía lo que ganaría, ni el horario en que trabajaría un año tras

74

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 56-85

Las sombras de los futuros que ya no son...

prarse una pequeña casa, debido a que de nuevo los sueldos comenzaban,
aunque levemente, a crecer.
rgi. Tenía enquirido. El salario social, junto con la manutención alimentaria del padre
que la construcción parara, tenía unos ingresos mensuales de 940 euros.
necesario llevar a cabo malabarismos, lo que más le pesaba a Eli durante
estos años era el control institucional que debía aguantar con tal de man-

una clara vocación disciplinadora, pues legitimaba el control permanente
me explicaba Eli para
optado por llevar a escondidas su condición de perceptora en los nuevos

“v iviremos

peor que nuestros padres ”: la percepción
de retroceso y la desorientación soBre el mañana

futuro real. Lo hacen porque en contra del sentido común que supone
tas veces como se necesite. En efecto, como apunta Magdalena Villarreal

centrales a la hora de comprender los procesos de cambio social.
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 56-85
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De ahí se puede suponer que a medida que se han transformado las
de progreso económico implacable. Ahora bien, tal como constatara Da-

por un lado, le asustaba no haber tenido años cotizados, pero de todos mo-

-

-

atrás. Que viviremos peores condiciones. Que al mismo tiempo tampoco es
era inimaginable.

rapidez con la que las condiciones cambiaban, por lo que se hacía difícil
incluso trazar estrategias a futuro, o como decía Ana respecto de sus pla.
De hecho, aunque ciertas alternativas políticas habían suscitado pro-
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ranzas de llevar una buena vida se formulaban como estrategias indivihomo
economicus
expectativas de estas personas precarizadas se sostenían gracias a la pros.
de prestación de cuidados.

Ilustración 7

Fotografía tomada en el trabajo de
Autoría: Uzuri Aboitiz.

-

-

5

del sosteni-

5
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poco esperanzador:

jero negro. Me imagino como en Estados Unidos, todo lleno de homeless las
calles. Es algo que me preocupa mucho.

nidades ilimitadas se desdibujaban. Los futuros posibles se reducían, los
se había imaginado una vida resuelta en su vejez, en el que volvería a la
universidad por gusto, mientras tendría las necesidades cubiertas. Ahora,
que algunos de sus sueños a futuro comenzaban a supeditarse:
Me acuerdo cuando era más joven, en la universidad, me fui de Erasmus6

abriendo nuevos caminos a la esperanza. De hecho, a pesar de los futuros
-

en tanto un proceso de retorno de
algunas responsabilidades reproductivas a los hogares, no como un mero efecto colateral
de la crisis actual, sino como una estrategia político-económica en vistas a garantizar la
reestructuración del capital.
6
-
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muchas de las personas con las que conviví conservaban la esperanza de
mantener e incluso a veces mejorar su nivel de vida. Esta creencia en un
mejor futuro se manifestaba recurrentemente como una despreocupación
sobre lo que saben que puede depararles el futuro, sino más bien como
una forma deliberada de no dejarse abrumar por el futuro.
En caso de Eli, la creencia en la recuperación económica, o mejor
dicho en la capacidad de autocorrección del sistema, le hacía entender la
. Y así, aunque atravesaba uno de los
peranza.
drían generar las fuerzas de izquierdas en las instituciones. Esta fe en que

su capacidad para salir adelante, en razón de las experiencias pasadas en

Yo pensaba mucho en el mañana, siempre en el mañana, en el mañana. Y

preocuparme?

alguna forma un tanto incierto.

la

responsaBilización familiar e individual
ante el mañana

inestables e inciertas que cuarenta años atrás, lo que produce precariedad
material, desprotección social, ansiedad emocional e incertidumbre vital
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 56-85
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en amplios sectores de la población. En este sentido, hacer etnografía en
una ciudad desindustrializada como Errenteria nos permite acercarnos
la riqueza. Y es que, es de suponer, que los acontecimientos dados en este

terminaron en los años noventa con la desindustrialización de la ciudad.
vilidad social descendente.

Fotografía tomada en el trabajo
Autoría: Uzuri Aboitiz.

un tanto simplista de suponer una sensación generalizada de desesperanza, ruptura o de renuncia a construir el futuro. Y es que, como se ha
mañana, siguen luchando por salir adelante e incluso conservan la espe-

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 56-85

Las sombras de los futuros que ya no son...

actual como una ruptura histórica irreversible. De hecho, a pesar de las

que va a ser más difícil de lo que fue para la generación anterior, por

básicamente individual o familiar, algo que va en la línea de las medidas
de privatización de las formas de gestión social del riesgo dadas los últimos
años. Es decir, en cierta forma se acepta la desresponsabilización del Estado, lo que podría sugerir que los principios del pensamiento neoliberal
se han visto reforzados durante esta larga dinámica, en tanto que, como
servicios públicos o los bienes comunes.
en la muletilla que sigue a muchas de las conversaciones sobre el futuro.
Y es que los cambios en los campos de oportunidades han desajustado
las expectativas creadas generacionalmente, produciendo una sensación
de desorientación. Cuando les preguntaba sobre el futuro a mis interlocuando observaba la formulación de expectativas de cerca, se hacían vi-

vecinos de Errenteria.
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Los sionas del Ecuador, su proceso de monetarización y otras incertidumbres futuras:...
the siona people of ecuador, their monetization process and other
future uncertainties: analysis of an economy of gathering

Abstract:
Soto Tsiaya
-

-
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cumulation, uncertainties over the future, vital exchanges.

i

ntroducción

2
La nacionalidad1
en el nororiente del Ecuador, específicamente en los cantones de Putuma-

de la onise, 2020) que conforman ocho comunidades: cuatro asentadas a
orillas del río Aguarico (Soto Tsiaya
1

inec,

2020).

2

de gasolina.
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de una investigación etnográfica realizada durante tres años en la comunidad Soto Tsiaya en el río Aguarico.
Las familias sionas del Aguarico, a diferencia de las comunidades del
sionas del Aguarico interactúan en un contexto histórico implementado
por el sistema capitalista por parte de las empresas extractivas, facilitado
ilv
tado ecuatoriano.
Este texto tiene como objetivo evidenciar las aspiraciones futuras eco-

Figura 1
Mapa de las comunidades sionas
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los cambios identitarios culturales, como por ejemplo la extinción de su
idioma (baicoca), la desaparición de sus ceremonias, la contaminación de
mulación de dinero o de obtener un trabajo asalariado estable no forma
se sostiene de otras formas que no implican necesariamente acumulación
de capital. Justamente, este artículo explica estas otras formas que sostienen la economía de los sionas, a la que he denominado una economía de
recolección.

e conomía

de recolección :
dinero y especies

s iaye ( recolectar )

en el airo (selva) están ligadas al concepto de abundancia, es decir que
nadie puede regresar del airo a sus comunidades con las manos vacías. Así,
los sionas del Aguarico piden-recolectan3 dinero o aportes en especie a
quienes visitan sus comunidades (investigadores sociales, políticos en campañas electorales, empleados de gobierno, turistas, ambientalistas). En su
(hamacas, ropa, linternas, víveres).
Estas prácticas de pedir-recolectar pueden entenderse dentro del proimplica generar abundancia para cada familia. Así, cada miembro cumple
Soto
Tsiaya
ong. El
segundo hijo, al ser el presidente de la comunidad, es quien negocia con
las autoridades gubernamentales, mientras que las mujeres solicitan di-

Escribo pedir-recolectar con guión como una acción similar que connota la explicación
de economía recolectora que analizo en el texto.

3

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 86-110

María Fernanda Solórzano Granada

comunidad de Soto Tsiaya, la cual está conformada por una misma familia
descendientes.
La vida de los sionas en Soto Tsiaya es mucho más simple, en el sen-

utensilios básicos para la alimentación, un mínimo de muebles, una canoa
a motor comunitaria o motocicletas, aperos para sembrar.4 Realizo esta
Aguarico no existe la idea de acumular, esto se evidenció en situaciones
donde han accedido a grandes cantidades de dinero a partir de las comse destina a compras de ropa, alimentos básicos, gasolina para transporte,
cartuchos para la caza, redes para la pesca.5 El efectivo ni siquiera es pensado como una forma de ahorro.

Figura 2
Casa siona, comunidad

Autoría: María Fernanda

4

Soto Tsiaya no tienen muebles para cocina ni dormitorios. Tienen

limitada.
-

5

bajo asalariado han logrado comprar motocicletas o motores para canoas.
90
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Retomo el concepto de acumulación de Magdalena Villarreal para
trol a corto o a largo plazo de bienes económicos o simbólicos. En el caso
de los sionas, esto se ajusta a la idea de recolección, en el sentido de una
acumulación a corto plazo en la que puedan, de cierta manera, tener control sobre lo que han llegado a adquirir sin expectativas de ahorro, sino
lógica capitalista de multiplicar los recursos, sino de usarlos de acuerdo
entenderse dentro de la idea de valor6
sólo dentro de una totalidad social más amplia que implica una cosmoexistencia7
de un territorio que les proporciona bienestar. En una sociedad como la
inmediato más allá de una producción para la acumulación de capital.
La economía de los sionas es una tentativa de síntesis entre sus intereses
por otro continuar con sus propias prácticas de subsistencia tradicionales.

6

tor al incorporarlas en alguna totalidad social más amplia, aun cuando en muchos casos

7

La cosmoexistencia es entendida como la manifestación del ser, pensamiento, prácticas,
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como el más poderoso.
propia economía de recolección implica revisar su proceso histórico de
el territorio amazónico.

p roceso

de monetarización de los sionas del
ilv)

e cuador

ingresó en el territorio siona en

esta nacionalidad. La llegada del ilv es el punto de partida de su relación
munidad de Soto Tsiaya,
El

ilv

ilv
ilv

se presentó a sí mismo como una

no consistía exclusivamente en estudiar los lenguajes indígenas con el propósito de crear
biblias traducidas, sino en ganar conversos al protestantismo para que se convirtieran en
mucho más allá del mero adoctrinamiento teológico. El ilv trajo los valores del capitalis-

un componente necesario del proceso de convertirse en protestantes. Los misioneros del
ilv

2004). El ilv
Roldós, aunque su trabajo continuó en varias partes de la Amazonía, como por ejemplo
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-

urgente tener la pista porque cuando teníamos una enfermedad podíamos
-

Soto
Tsiaya

ríamos tener algo como ropa nos íbamos en canoa bien lejos para cambiar
por pesca o caza.
con paiches
de la comunidad de Soto Tsiaya

Uno de los dirigentes de la comunidad siona de Soto Tsiaya
cuenta el proceso de monetarización de los sionas:
mos hacían sembrar, porque esos gringos

ilv

era para los pollos de los gringos. En ese tiempo a mi papá le pagaban poco,
por el diario del trabajo le daban entre 10 o 15 sucres.
Mi mamá trabajaba en la artesanía haciendo aretes, collares, cerámica,
lo vendían. A mi mamá le pagaban por lavar o cocinar 12 sucres.
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Pero mucho más antes, en tiempo de mis abuelos, cuando no había el
genas las pieles de animales por sal, anzuelos, hachas, machetes ¡En tiempo
comunidad, enero de 2019).

Como se puede ver, el proceso de monetarización en los sionas es reciente, apenas desde los años cincuenta. Y se introduce bajo la lógica del
capital sustentada en la razón,9 de la mano de la religión, impulsado por
el ilv
ilv abrió las puertas para la colonización extractiva de los años siguientes,
e incidió en las formas culturales e identitarias del mundo siona debido al
adoctrinamiento de los misioneros. Los yajé cuquë (sabios-curanderos) fueron acusados de hacer brujería, por lo que la enseñanza de la toma de yajé
ujas (cantos curativos) fue mínimamente transmitida
a la siguiente generación, la cual se volcó a estructurar las organizaciones
políticas en defensa de su territorio.

ierac)

donde

de tierras por parte de la población mestiza de otras regiones del Ecuador.

se destinó para la colonización mestiza10
9

En el Discurso del método

la naturaleza... el auge de la economía monetaria creó pues una nueva forma de pensamiento... el dinero se transforma en la representación más perfecta de una tendencia
cognitiva de las ciencias modernas como un todo: la reducción de factores cualitativos a
otros de naturaleza cuantitativa. El dinero estaba cambiando los sistemas de conocer el
10

En noviembre de 1977, una de las primeras amenazas para el territorio indígena fue
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Por esos mismos años, el gobierno ecuatoriano concedió 10 000 hectáreas a la empresa Palmeras Ecuador, para la industria palmicultora ubirepresentó una limitación en el uso de los recursos naturales para los indí-

de Turismo, propició la entrada de empresas turísticas que han contamiplazas laborales en el turismo.
monia del yajé, las mujeres cocinan para los turistas. Pero se tiene que hacer

ma parte de la historia de monetarización de los sionas. Así, narra la abuela de Soto Tsiaya:
-

-
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donde mi esposo participó como guía para hacer linderos. Estuvo seis meses

Este relato de la abuela da cuenta de las primeras relaciones que los
ca en la que empiezan a recibir pagos en efectivo, dádivas en alimentos
En 2011 la empresa china Andes Petroleum emprendió el proceso de
dos como traductores de los Estudios de Impacto Ambiental de la empresa
china al baicoca
pago por este convenio fue de 400 000 dólares, que fueron repartidos entre
todas las familias que conforman las cuatro comunidades del Aguarico.
Además, se entregaron otras compensaciones tales como un vehículo11 a la comunidad de Soto Tsiaya
hombres de la comunidad. Desde el 2016 a la actualidad han trabajado
mensuales).12
En este apartado enfatizo que el proceso de monetarización de los siousd

por apropiación de recursos monetarios, así como una división entre quie-

Este vehículo está en desuso desde el 2015, debido a que nadie puede responsabilizarse
de los gastos económicos que implica su mantenimiento.
11

12

tradicional, aporte económico para la compra de combustible para la movilización en sus
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Figura 3
Pozos petroleros de Andes Petroleum en las comunidades sionas del Aguarico

p royectos

productivos y traBajo asalariado
en la vida de los sionas

Actualmente, una de las fuentes de ingresos económicos para las familias
maíz. El promedio de venta mensual de las familias sionas es entre 20 a 50
13

La agricultura es vista como trabajo familiar en las comunidades sionas
13

to aproximado de 100 dólares. Los pequeños productores logran vender entre 50 a 100
del Aguarico llegan a vender apenas dos quintales (200 kilogramos) al mes.
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del Aguarico. La venta de los cultivos la realizan esporádicamente en los
14
tes mestizos acuden a comprar en las comunidades.
15
son actividades principales para su dieta alimen-

Figura 4
Pesca en el río Aguarico,
comunidad Soto Tsiaya,

Autoría: María Fernanda

cursionar en la comercialización de diversos productos, los sionas, desde la
-

14

Los principales animales de caza son guatusa (Dasyprocta punctata), saíno (pecarí), guanta
(Cuniculus paca), danta (tapirus), monos. En cuanto a peces, las principales especies para
su alimentación son carachama (Pseudorinelepis genibarbis), bocachico (Prochilodus nigricans),
sábalo (brycon), bagre (Aguarunichthys torosus), paiche (Arapaima gigas).
15
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mente casi lo es, en el sentido de que siembran pequeñas cantidades que
16

Por su parte, la industria petrolera provee a los sionas trabajo asalamunidad. Los sionas esperan a que las oportunidades laborales lleguen a
ellos, confían en que la petrolera los contrate nuevamente. Entre la crítica
económicamente a sus familias.
El Estado ecuatoriano es otro ente que dota de dinero a la nacionalisionas del Aguarico por el cuidado de 11 200 hectáreas de bosque. Este
onise).

Además de no ta-

de cinco ejes: educación, salud, fortalecimiento organizacional, productiA principios de cada año, en una asamblea general se decide el uso
del dinero. Por ejemplo, en 2017 se acordó comprar aperos para la siem-

17

Soto Tsiaya

16

sacha inchi (Plukenetia volubilis
prar los materiales para la siembra. La idea es que, una vez que se coseche el producto,
17

Aunque algunos sí lo hacen, por ejemplo, el abuelo de Soto Tsiaya
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La asamblea de los sionas del Aguarico es un acto para decidir el uso

tes sionas son

-

la venta, en combinación con una serie de otras actividades como el traba-

la población siona del Aguarico, por lo que no interrumpe sus festividades
o celebraciones.
Figura 5
Fiesta de la Chonta,
comunidad Aboquehuira,
2017

Autoría: María Fernanda

que muchos de estos productos son alimentos para autoconsumo porque
100

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 86-110

Los sionas del Ecuador, su proceso de monetarización y otras incertidumbres futuras:...

sus parcelas son pequeñas. Como la abuela de Soto Tsiaya

-

convierte en mercancía, pero no necesariamente todo.
-

deudas.

bien como un favor, un compromiso, o una retribución. Cada uno puede ser
diferenciales. Cada cual estará sujeto a restricciones particulares en cuanto a

onise) con el antiguo Instituto
para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ecorae
criadero de charapas (tortuga Podocnemis expansa) que no prosperó. La deuda a pagar hasta
la fecha es de 5 000 dólares.
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Entonces, las deudas de los sionas del Aguarico implican comproa priori
creación de lazos sociales, porque los dones siempre portan algo del do19

los dones no siempre tienen que devolverse, como en el caso de los sionas,
partidas familiarmente para generar bienestar comunal.

o tras

incertidumBres : expectativas de futuro

empleados de las petroleras.
mos entregar las indemnizaciones en obras o en servicios, porque ellos gastan el dinero en cualquier cosa, no ahorran. Además, los indígenas amazónicos no saben aprovechar toda la tierra para producir en grandes cantidades,
sólo siembran para vender poco, no piensan en tener más para su futuro,

tocicletas, alimentación) sin ninguna preocupación por guardar o acumular un sobrante.
-

19
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se tendrá dinero en un futuro próximo. Mientras tengan territorio no tendrán incertidumbre económica. Por lo tanto, los sionas tratan de construir
sus propios espacios de cosmoexistencia

porque, si no tenemos territorio, ¿cómo vamos a comer, a curarnos, a vivir?
(conversación con la abuela de la comunidad de Soto Tsiaya

territorio que, en su proceso de transformación en mercancía, todavía es
parte vital de su cosmoexistencia. Es decir, si bien es cierto que el proceso
de monetarización permitió, en algún grado, transformar su territorio en
de que les permite mínimamente un ingreso económico.
Figura 6
Fruto de chonta, que representa
abundancia para la nacionalidad siona.
Comunidad de Aboquehuira, 2017
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Soto Tsiaya
de economía de recolección genera bienestar comunal.
Adicionalmente, creo importante mencionar que algunas familias de
inmersas en el turismo. Es decir que desean tener la posibilidad de contar
con trabajos que generen recursos económicos.

i ntercamBios

vitales

El intercambio es una actividad importante en la vida de los sionas. Los intercambios se presentan de varias formas, como por ejemplo el intercambio de alimentos,20 de sabiduría, intercambios en especie. En este sentido,

varían según el campo de actividad (producción, distribución, consumo,
nios sociales, por ejemplo, basados en intereses familiares, comunitarios o
de bienestar de la economía familiar/comunitaria. Por lo tanto, la noción
permite la sobrevivencia de la nacionalidad siona, la continuidad de sus

Cuando la caza o la pesca son abundantes, se comparte con varias familias, pero con la
consigna de que en una próxima caza sea devuelto lo compartido.
20
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ser siona, como por ejemplo las negociaciones entre el yajé cuquë (sabio curandero) con los espíritus del airo (selva) para garantizar el bienestar familiar/comunal. Debido a que en la comunidad de Soto Tsiaya no vive ningún
yajé cuquë,
convierte en el sanador de todas las comunidades del Aguarico.
Soto Tsiaya

yajé cuquë, porque el abuelo
yajé, pero tenemos al abuelo
-

La transmisión del poder del abuelo Chala21 a los aprendices de la
ceremonia del yajé (los i
la selva (animales, plantas, ríos), no representan una simple transmisión
22

la ceremonia del yajé

Así, en la vida económica de los sionas, el dinero, los bienes, las estores. El intercambio de los sionas se encuentra en una relación compleja

21

aceptado.
22
La alteridad biocósmica hace referencia a las interrelaciones e interdependencias que

dialoga con todos los seres donde palpita la vida, pues parte de que en el pluriverso de
los pueblos indígenas todo vive, es sagrado, todo tiene corazón, espíritu, todo comunica,
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Figura 7
Ceremonia del yajé en Soto Tsiaya, 2019

Participación en la ceremonia de yajé,
espíritus, comunidad Soto Tsiaya, 2019

p ara

seguir dialogando

ción de homo economicus
donde se entiende a la economía desde la acumulación económica, el gasto o el ahorro. La economía de los sionas no puede ser entendida desde
las poblaciones indígenas han sido entendidas como el resultado de ciertas
global capitalista ha penetrado en la economía campesina e indígena (Fe-

El primer paso para entender la economía siona es no pasar por alto
los vínculos que guarda con parámetros culturales e históricos concretos
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tante analizar los procesos históricos de monetarización en las sociedades
indígenas amazónicas dentro de dinámicas de colonialidad, lo que implica

2004). Más bien han desarrollado mecanismos diversos de permanencia,
Los intercambios que se presentan entre los sionas implican bienes, así
precios en los intercambios son el resultado de las relaciones que se dan
entre quienes participan en la negociación. Los intercambios que realizan
los sionas prestan atención tanto a los bienes intercambiados como a la
relación entre los socios comerciales (Mauss, 1923), pero además involucra
A mi modo de ver, la red de transacciones refuerza las relaciones de los
en dinero, animales o bienes, o una combinación de estos elementos, así
persona.
En los intercambios que realizan, los sionas mezclan muchos elementos, no únicamente aquellos relacionados con la negociación de costo/
valor o precio de los productos intercambiados. Los sionas tienen intereses
monetarias o estrictamente económicas de acumulación futura. Existen
de dinero. Como escribe Magdalena Villarreal (2010), las decisiones para
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esta conjunción, su airo (selva) es determinante en la vida económica de los
sionas, lo cual implica una suerte de sustento de alimentos, fuente de ingresos monetarios, relaciones de alteridades con los no humanos (espíritus)
que permiten un bienestar futuro.
Los sionas del Aguarico, si bien aspiran a tener ríos limpios, no contaque no implique detener su autoabastecimiento desde su propia selva. La
petición-recolección plantea un control sobre el manejo de sus recursos
tamente los sionas aspiren a tener dinero, no lo capitalizan sino que lo
consumen bajo sus propias prácticas culturales asociadas a un bienestar
común.
decir que rechacen todo lo que implica el capitalismo, sino que hacen su
particular apropiación sin dejar que trastoque sus formas de vida. Resistir
global, lo que determina su subsistencia de futuro.
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Resumen:

-
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implica asumir nuestra común vulnerabilidad sin mucho preocuparse por lo que
futuro en ruptura con la sociedad de trabajo-consumo.
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Keywords:

i

ntroducción

futuro de un grupo de individuos que se declaran en resistencia contra
el trabajo. La idea filosófica del rechazo al trabajo ha estado presente en
textos de diversos autores casi desde el mismo surgimiento del capitalismo
Russell, entre muchas otras, dedicaron memorables páginas a criticar con
acritud la colonización de la vida por el trabajo.
cuestión desde la perspectiva de los trabajadores, a pesar de que hace eco a
un conjunto de prácticas e ideas a las que se adhieren cada vez más agentes.
La poca presencia de dicho tema en los estudios del trabajo está quizá vin-

Aquí conviene conjurar un posible malentendido que podría conducir
al lector a una lectura desafortunada de todo el texto. En primer lugar, las
-

cambiar horas de trabajo por horas de ocio o placer (Rifkin, 1996: 41).
to, los sujetos que aquí me ocupan tienen casi todos estudios profesionales
aprendimos que esta categoría social propende a invertir fuertemente en
una institución pública o privada.
112
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concitado el enfado o disgusto de más de un miembro de su familia de
origen.
hippies
despectivo) a las personas que deciden negarse a pasar buena parte de su
1
bajo la vigilancia de un jefe o un patrón. Por no estar insertas en el polo normativo del mundo del trabajo o,
hecho que viven abrumadas por la incertidumbre contra la que, en teoría,
abriga el trabajo.
Ahora bien, concedamos que los márgenes de la sociedad del trabajo

ción laboral se pueda construir una buena vida. Como se verá en la narrativa de los entrevistados, es viable forjarse una vida plena sin emplearse en
una institución o una empresa.
trabajo que heredamos del siglo xix ha colonizado nuestra mente de forma tal que nos ha vuelto incapaces de siquiera esforzarnos por comprencosas, en este texto intento defender el siguiente argumento: los individuos
que hacen su vida en la resistencia, cuando no el rechazo, al trabajo están
habitados por un ideal de vida que no condice con la entrega de su auto-

1
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certidumbre que, a su vez, implica arrostrarla de otro modo.
El desarrollo de esta tesis se despliega a lo largo de los cuatro apartados que integran el texto. El primero contiene un marco de análisis
que sirve para dar sentido a la narrativa de los entrevistados sobre su
del rechazo al trabajo. A esto siguen unas consideraciones metodológi-

m arco

de comprensión del rechazo al traBajo

Existen diversas señales que conducen a pensar que los individuos actuales

concierne a la utilidad o el fin de la actividad laboral, mientras que lo
decidir sobre el proceso de trabajo. Los individuos estarían contentos con
el alcance de sus actividades en su dimensión de contribución a algo co-

países son coincidentes con lo observado en Francia. En general, los individuos encuentran cierto placer en realizar sus actividades por las que
114
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experimentan cierto apego, pero al mismo tiempo el marco en el que las
llevan a cabo les genera mucho sufrimiento.
World Happiness Report (whr, 2019), en
la actividad principal o la ocupación de los mexicanos encuestados de

miento o burnout

que puede manejar un individuo en un cargo que represente responsabi-

burla, a menudo autorreferenciales, que circulan en torno a los empleapoco menos de dos millones de seguidores, ofrece un sinnúmero de imágenes, acompañadas de miles de comentarios que permiten acercarse, de

shibboleth
rarios, la vigilancia, el burnout, el boreout, etc. Estas situaciones entrañan
puede llegar a ser más perniciosa que la forma de precariedad (objetiva)
de la que tanto se habla en los estudios del trabajo.2
2

Vultur ha criticado, a mi parecer de forma acertada, el recurso abusivo a la noción de

poca o nula entidad analítica para dar cuenta de realidades laborales diferentes a la fran-
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laborales al auge de la ideología gestionaria de la gerencia (management)
empleados frente a exigencias contradictorias de ser autónomos bajo órmenos vigilancia o más autonomía en la realización de las tareas. Como
zano, 2011), la autonomía prometida en el posfordismo no es más que un
señuelo que ha servido para conducir a una implicación o una entrega
Esto ha llevado a Linhart (2016) a ver en el posfordimo una radipor el trabajo. Como se sabe, muchos empleados de los niveles de respondisponibles en todo momento para potenciales requerimientos de las em-

La vida tiene lugar en otro sitio, o en ninguno, porque el ritmo del trabajo se

amamos, suena el reloj de fondo (2004: 112).

jeciones tengan alguna fortuna en concitar la circunspección en el uso de dicha noción.
116
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dores, mas no de su mente, que podía lanzarse en idílicas ensoñaciones
los acompaña a todas partes, en todo momento (Marzano, 2011).
el esfuerzo no es inherente a la naturaleza humana. No está en la constitución biológica o evolutiva del animal humano, como quizá de ningún
otro, el amor al esfuerzo agotador o a una vida de dedicación absoluta al
emocional, tanto más duro cuanto mejor, es el resultante de cerca de dos
Esto ha implicado que se busque
Desterrar, por las buenas o por las malas, ...el difundido hábito que vieron
construir: la generalizada tendencia a evitar, en lo posible, las aparentes ben-

popularidad.
trañó el aniquilamiento o invisibilización de otras formas más antiguas de
que la relación laboral de subordinación. El asimiento de esas otras forLo que conduce a formular la tesis en torno a la cual se articula este texto:
ser socialmente útil de otra manera.
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Las consideraciones anteriores tienen toda su pertinencia por cuanto
lante, tiene mucho de reacción sea contra la situación de agotamiento
laboral, porque más de algunos de ellos lo padecieron en su pasado de
empleados, sea contra el imperativo de hacer del trabajo el fundamento
de la vida.

i nvestigar

los márgenes de la sociedad del traBajo :
consideraciones metodológicas

en la dinámica general del mundo del trabajo. La segunda perspectiva
que hacen cotidianamente los individuos, que pueden ser múltiples ocude su vida. En otras palabras, la mirada se pone en el contenido de lo que
le faire) (en la herencia de
constitutivo de la vida de todo ser humano. Allende el espectro del empleo, la vida de numerosos individuos transcurre en un constante bricolaje
lo intentan, con el paradigma (simbólicamente) dominante de vinculación
con el mundo del trabajo.
,
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Cuando hablo de rechazo o resistencia al trabajo de los sujetos de

algunos rasgos con los emprendedores (sobre todo los del mundo de las
startups), en todo caso pienso que se distinguen de ellos en lo que hace al
mis entrevistados son más bien críticos de ellas.
Con base en entrevistas realizadas a individuos que explícitamente se
declaran contrarios o resistentes al trabajo, ofrezco en este texto un acercamiento a su manera de percibir el futuro, de vivir con la incertidumbre
-

mismos me contactaron con amigos con quienes comparten estas disposiEn todos los casos, al menos uno de los progenitores tienen estudios
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están directamente vinculados con las acciones del Estado en materia de

industrialización, de la democratización educativa o de la creación de la
ca. Así, Bertaccini (2009) hace de la clase media mexicana moderna una
Producto de la movilidad social ascendente que impulsó el Estado
el imaginario que lo han sustentado. A esta categoría social, Bourdieu
principal activo para la conservación de su posición en la sociedad. Lo que
de ruptura con una herencia familiar, que no deja de concitar desacuerdo,
suspicacia, malentendido o crítica.
Los entrevistados se dedican a las más variadas ocupaciones. Entre
-

trevistada que ha crecido desde que dejó de vivir para el trabajo). En este
punto se emparentan con los makers
hackers
120
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(2013), Weeks (2011), entre muchos otros, hacia el culto del trabajo.
del trabajo-salario requiere ocuparse en diferentes actividades por el gusto
entrevistas centrándome en la parte de las narrativas concernientes a las
una relación de relativa distancia o de abierta resistencia hacia el trabajo.
a la relación laboral patrón-empleado (como las puede haber para estar
imponer inconscientemente a los entrevistados las preguntas no controlasobre la relación legítima con el trabajo o de mi propia condición de empleado de una universidad.
Es notable la coincidencia en el discurso de estos individuos en lo que
hace a las razones de su distanciamiento del trabajo, a su aprehensión de
la incertidumbre, a su modo de asir el futuro, entre otras cuestiones. A este
respecto, variables como sexo, edad, estado civil, tener o no hijos, escolaridad, lugar de residencia no hacen diferencia. Por lo mismo, los fragmentos
citados de tales o cuales entrevistas son relativamente representativos de la

no aportan variación alguna en lo que hace a la percepción sobre el lugar
que el trabajo debe tener en la vida.
El principal elemento de variación entre las posiciones es de orden
-
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“i lusiones

Perdidas ” o de la vida prometida y soñada
que nunca fue ni será

trega de la autonomía del trabajador al patrón a cambio de la estabilidad
consumo (Rifkin, 1996). En un mundo en el que la fabricación de objetos
aumentaba a velocidad vertiginosa, la viabilidad del capitalismo pasaba
en torno al trabajo, consiste en la firme creencia en una vida de bonanza
como resultado inevitable de la entrega al trabajo. Desde hace unas cuatro
expectativas de muchos sobre el trabajo.

-

de lo prometido ha ocurrido. Antes bien, cada vez trabajo más, pero los
resultados son cada vez menores (entrevista con Liliana, 46 años, madre de
dos niños, julio 2019).
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-

sí mismo... En otras palabras, los trabajadores obtienen sentimientos de
porque
Liliana considera que ha estado persiguiendo la soñada realidad
de darse una buena vida con el trabajo, pero dicha realidad siempre se

despertar al principio de realidad.

-

chamba. Y como te dije: anteriormente eran otras dos chambas además del
periódico. Entonces como que llegó un momento en el que incluso el cuerpo
de las personas se va deteriorando: su salud, sus emociones, su vida en pade mi campo es la falta de tiempo. La gente no tiene tiempo para estar con
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historia... pues es algo terrible, es algo que está generando explotación, que
adjetivo no emocional que se pueda medir: que no vea a sus hijos, que no
puedas tener aun así unas vacaciones en un pueblito de Jalisco, que de todas
pre la gente está pensando que la van a despedir, desde mi percepción a
cambio de nada, a cambio de un sueldo pinche que no te deja siquiera llegar
a la quincena (entrevista con Liliana).

mismo, aun a expensas de la sostenibilidad de la vida de los trabajadores.
Una vez que se ha erigido la entrega al trabajo en cifra de una vida plena,
lonización de la vida por el trabajo cuando se vive bajo el imperativo de

Así lo expresa:
A mí me parece que el trabajo se ha vuelto algo… desde que estaba en el
ahí todo el tiempo eres menos productivo, tu trabajo vale menos o simple-

horas reales de trabajo fuera de tu casa. Yo creo que el trabajo es algo importantísimo, pero tendría que ser algo placentero, social, útilmente social,
tienes una pareja, quieres ir al cine, quieres ir a un concierto, oír música, ver
a tus amigos, blablablá (entrevista con Liliana).

Al igual que Liliana, los otros colaboradores de la investigación concuerdan en que el trabajo debe ser una fuente de alegría, de progreso
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dividuos. Lo que rechazan es la dominante tendencia actual a imponer el
xx había

bajo da acceso a los bienes que, a su vez, conducen a una vida plena. Con
formación en trabajo social, durante cinco años trabajó para una empresa
de telecomunicaciones que le permitió conseguir los bienes que creía esende su vida no pasaba por tener un trabajo así ni por la adquisición de los
bienes con que suelen vincularlo.

que en algún momento me iría, tenía metas. Una era comprarme la furgoneta para viajar, otra era el coche, el otro era hacer dinero para viajar, ¿sano me gustaba eso. No. No creo que sea sano para nadie. El ser humano no
trabajo para todo el mundo como para que todo ser humano trabajáramos
-

soltera, junio de 2019).

Lo que llama sistema se cifra en la organización de la vida en torno al
sación o de olvido de la vida que se le va a uno en las largas jornadas de
trabajo (el motor del capitalismo). Es otra manera de decir que el trabajo
coloniza nuestra imaginación de forma tal que nos resulta impensable otra
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Así, en opinión de Mariana (33 años, maestría en traducción, soltera,
trabajando. Los participantes de esta investigación, por razones diversas,
formas, entre las que el trabajo es sólo una más.

de

otro modo de construir el futuro y
arrostrar la incertidumBre

La sociedad industrial (o la modernidad misma) despojó a los individuos
propios recursos materiales e imaginativos. Al convertirlos en trabajadores
Los arreglos instrumentados en el marco del Estado de bienestar que otorgaron a esos trabajadores ciertos medios para aminorar las incertidumbres
da creencia que vincula seguridad o certidumbre con la condición laboral
con contrato por tiempo indefinido.
xix

del xx
tes de recursos para plantar cara a crisis como el cierre de una fábrica o un
despido cualquiera. La lectura que hace Cole (2007) del drama del desemse condice con esta proposición. Cole muestra que la instalación en dicha
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nio sobre el tiempo, de relación con el futuro, de construcción de sentido
depender absolutamente del trabajo fabril los volvió frágiles, incapaces de
-

En la percepción de Taleb (2013), los sistemas que propenden a eliEn consecuencia, pienso que situarse en los márgenes de la sociedad del
como amenaza.
Esto explica, en parte, el rechazo de los individuos de esta investigación a la idea de pasar sus vidas entre cuatro paredes, realizando tareas
se ocupan en diversas cosas que realizan en espacios diferentes, en horaconduce a (o proviene de) apostar por la antifragilidad de vivir en la alea-

empresa, la incertidumbre es más propia de los que trabajan por un suelde panadero, más alguna(s) otra(s) cosa(s) dejada(s) a la aleatoriedad de su

que esas personas son las que piensan en certidumbre o en incertidumbre a
futuro.
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Entrevistador: En tu caso, ¿por qué no piensas en eso?

-

aparece algo. Entonces, por eso, no, incertidumbre ninguna (entrevista con

Para estos individuos, la certidumbre que otorga el trabajo es una debia asumir que es el legítimo anhelo, permanece el miedo frente a los azares
vida de entrega al trabajo. En todo caso, la vida de trabajo con su incierto

lidad, me espanta la posibilidad de no poder ir al centro un día entre semana
a ver cómo funciona la ciudad, de no poder ir en un autobús urbano, de no
de hacerlas, en realidad, no muchas personas podemos hacerlas. Me espanta

Muchos de los participantes en la investigación renunciaron a emsu vida. En palabras de una de ellos, siempre tenía la posibilidad de trabaEncartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 111-134
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sentido. Por el arrojo que tuvieron para esa renuncia, aun para el disgusto
Tomás, sabrán resolverlo como hasta ahora lo han sabido hacer. Así tam-

la palabra preocupar es ocuparse antes de tiempo. Entonces, todo tiene solu-

último viaje a la Argentina, donde fue a visitar a una amiga que conoció

necesitara cualquier cosa, esa cosa ha aparecido. Y el último miedo que he

en mi bolsillo. Y todo, todo se dio. No me faltó comida, no me faltó… unos

que el universo lo manifestó para enseñarme que no pasa nada, que todo
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 111-134
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último miedo que me quedaba (entrevista con Macrina).

ella corresponde una apuesta por una vida de sobriedad. Consideran que
no tuvieron que renunciar a la posibilidad de hacerse de ciertos bienes
para su vida, eran cosas que de todos modos no querían. Esto está en
consonancia en varios de ellos con cierta preocupación por las urgencias

r eflexiones

finales

En este artículo he intentado dar cuenta de la forma en que un grupo
zación del trabajo fordista o posfordista. En realidad, esos individuos no
-

de trabajadores de alta cualificación, por una absorción total del tiempo
de vida de los individuos, la falta de autonomía, el agotamiento psíquico,
Quienes en el mundo actual se resisten a someterse al imperio del trahace un siglo, buscan ocuparse en actividades que les permitan hacer una

Al negarse a entregar su vida al trabajo, estos individuos optan tamginar. Abre la vía para dedicarse a una diversidad de actividades en las que
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de cada uno. A mi parecer, lo decisivo es que en su relación con el trabajo
subordinan todo a su bienestar, subordinan la producción de objetos o
actividad laboral una dimensión existencial más. Con todo, la fuerza de su
de construir una (mejor) vida apostatando de la religión del trabajo.

B iBliografía
Abenshushan, Vivián (2013). Escritos para desocupados
El costo de la excelencia. ¿Del caos a
Barcelona: Paidós.
Trabajo, consumo y nuevos pobres
disa.
ción del trabajo actual. Una observación participante en el comercio
, núm. 62,
Makers. Enquête sur les laboratoires du changement social. París:
Bertaccini, Tziana (2009). El régimen priista frente a las clases medias, 1943conaculta.
Le bug humain
Crisis de la clase media y posfordismo. Madrid: Akal.
El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Akal.
La
misère du monde.
— (1979). La distinction. Critique sociale du jugement. París: Minuit.
Castel, Robert (1995). Les métamorphoses de la question sociale: une chronique du
salariat
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 111-134

131

Ducange Médor

Cultura social y política en el mundo del trabajo.
et al

Sociology, vol. 6, núm. 41, pp. 1133-1149.

Con las manos o con la mente: sobre el valor de los
trabajos manuales e intelectuales. Barcelona: Urano.
El arte como experiencia. Barcelona: Paidós.
. Madrid: Moratta.
Díez, Fernando (2014). Homo Faber. Historia intelectual del trabajo, 1975-1945.
xxi.
Las clases medias en América
Latina.

xxi

cepal

ria.
Les Nouvelles frontières du travail à l’ère numérique. París:
trabajo. Madrid: Akal.
Adminis, vol. 10, núm 20, pp. 21-42.
Bullshit Jobs: A Theory
Un mundo sin trabajo
Dríada, pp. 99-159.
La nouvelle
revue du travail, núm. 11. https://doi.org/10.4000/nrt.3303
-

132

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 111-134

En los márgenes de la sociedad del trabajo. Resistencia al empleo y asimiento del futuro de individuos...

(coord.), Las clases medias en América Latina.
pp. 43-116.

xxi

cepal,

Papeles del ceic, vol. 1, núm. 43, pp. 1-19.
-

Viento Sur

Marzano, Michela (2011).
empresarial y vida privada
Cités
L’homme, vol. 17, núm. 2/3, pp. 7-21. https://
Dying for a Paycheck. How modern management harms employee health and company performance – and what we can do about it. Nueva
nuestro tiempo
La Jornada.
do el 11 de febrero de 2021.
vol. 26, núm. 4, pp. 997-1017.
Travailler,
Russell, Bertrand (2017). Caminos de libertad: socialismo, anarquismo y comunismo. Madrid: Tecnos.

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 111-134

133

Ducange Médor

trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama.
El arte y la ciencia de no hacer nada. Madrid: Paidós.
Taleb, Nassim (2013).
Paidós.
Interventions Economiques, núm.
43. https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.1401
sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona: Crítica, pp. 239-293.
Walden. Nueva York: Penguin Books.
SociologieS,

La précarité. Re-

de febrero de 2021.
Las clases
medias en América Latina.
xxi cepal, pp. 117-167.
The Problem with Work. Feminism, Marxism, Antiwork
Politics, and Postwork Imaginaries
World Happiness Report. Recuperado de ht-

whr

Ducange Médor

ciesas).

realizado investigaciones sobre dinámicas socioeconómicas de hogares monoparentales, egresados universitarios e inserción laboral,
-

134

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 111-134

st

a

di

im

revi

edia

E

S

N

CARTE

gital m ul

t

TEMÁTICAS
ALTERNATIVAS ECONÓMICAS HACIA LA
CONSTRUCCIÓN DE OTROS MUNDOS
POSIBLES. UN MAPEO DE LA ESCENA LOCAL
EN GUADALAJARA
alternative economies to build another possible
world, mapping the local scene in guadalajara

*
Resumen: El contexto de crisis estructural que se ha agudizado a escala global
organizaciones sociales dedicadas a gestionar la satisfacción de necesidades al
margen de los mercados convencionales, en un intento por generar comunidad

proliferación de mercados alternativos, cooperativas de consumo, huertos comu-
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alternative economies to build another possible world,
mapping the local scene in guadalajara

Abstract:
the past three or four decades, has led to the creation of social practices and organizations dedicated to the satisfaction of needs outside conventional markets, in
-

gardens, bartering clubs and other proposals that have emerged in cities around

-

Keywords:

a

lternativas económicas para otro mundo posiBle

Cada vez son más las personas que pierden la posibilidad de acceder

vicios urbanos de calidad. El desencanto ante la ausencia del Estado de
bienestar, ante la desigualdad en las dinámicas macroeconómicas, o la inen el surgimiento de organizaciones que buscan aportar elementos para
Diferentes propuestas son recuperadas con este propósito, entre las
seri
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tecnologías para la generación de energías limpias, materiales de bioconstrucción, recolección de agua, recuperación de residuos, etc. En Jalisco,
grupos de agricultores promueven el cultivo agroecológico de alimentos

que los grupos de consumo, los huertos comunitarios o los clubes de trueques. Un abanico de propuestas se ha abierto durante las dos primeras
xxi al popularizarse los trueques, la agricultura urbana,
el comercio justo, el consumo local o las monedas comunitarias.
Aunque estas formas han acompañado a la humanidad buena parte
de su historia, ahora podrían ser consideradas alternativas al surgir en un
dan a tales lógicas. La disponibilidad de una diversidad de estas alternativas en un territorio dado posibilitaría la incorporación de distintos medios
La alteridad de estas propuestas radica, principalmente, en su crítica
al racionalismo económico, la especulación o la idea de desarrollo, así
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transformadoras responde al acentuado contexto de crisis estructural que
evidencia la necesidad de desarrollar un movimiento político de resistencia
et al. 2014, Eusko Ikaskunta, 2016).
En este sentido, tras aprender sobre la expropiación de las tierras, la
sistema alimentario, Carolina (ingeniera ambiental de 30 años) se ha dedi-

que procuren la justicia económica, la sustentabilidad ambiental, la auto-

En espacios como el Foro de las Economías Transformadoras, el de
grafía por sus relevantes aportaciones teórico-conceptuales, especialmente
tiempo que se pueden explorar sus propiedades emergentes.
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Una comunidad especialmente interesada en abordar el tema ha sido
-

ciones de las economías alternativas.
-

El presente trabajo forma parte de una investigación doctoral en la que
se analiza la incorporación de prácticas económicas alternativas a la vicontribución a la satisfacción de distintas necesidades. Dicha investigación
se planteó como un estudio fenomenológico de las prácticas económicas
buscó conocer las diversas manifestaciones del fenómeno, los actores invopresenciales, se realizó un seguimiento continuo de los sitios en línea addestacar el volumen de actividad que tiene lugar en estos espacios virtuales donde convergen activistas, organizadores, consumidores e interesados
ben comentarios, lo que permite recabar información relevante sobre elecasos de seis participantes de distintas iniciativas, con el objetivo de conocer el grado de incorporación de las prácticas económicas consideradas
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lítico (pae)
-

hallazgo a escala local, donde, por la importancia de las actividades, las
el fenómeno es inexistente. Y es que, al tratarse de una de las principales
(inegi

bios económicos, las prácticas económicas alternativas pasan inadvertidas.
1541, tanto en actividades económicas como en población. A principios
del siglo xx el incremento del sector comercial permitió la acumulación

emplearse en las distintas industrias extranjeras que se establecieron en
et al.
2017).
140
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El modelo entonces vigente de sustitución de importaciones afectó
localmente, pues se intentó adaptar el territorio a los requerimientos de
des empresas. La industrialización de la ciudad permitió mejorar el poder
adquisitivo de la población, especialmente de la clase media, la principal
una de las ciudades más importantes del país poblacional, económica e
tencia. Entonces, debido al gran paso de mercancías de diferentes zonas
del país, tomó auge el comercio que vino a fortalecer el crecimiento de la
et al
de los sectores más importantes por la cantidad de empleos que generan
et al.,
desigual en cuanto a la distribución del equipamiento público, la polariet al., 2009).
ras principalmente de agave, aguacate, berries
en los últimos diez años. Estas actividades han generado importantes sición a los agroquímicos. Además han desencadenado prácticas ilegales
como la perforación de pozos de agua clandestinos, el acaparamiento de
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 135-161
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este recurso o el uso de cañones antigranizo. En muchos casos esto ha sig-

r ed

de alternativas económicas de

g uadalajara

Aunque la discusión en torno a las alternativas económicas continúa vigen-

junto a otros investigadores de distintas universidades en aquel país.

-

tiempo, las redes de trueque o las monedas alternativas. Todas son considela intención de cambiar lo que se rechaza de los mercados convencionales
tico, económico, social, ambiental o sanitario, como la desvalorización del
142

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 135-161

Alternativas económicas hacia la construcción de otros mundos posibles...

brechas de desigualdad entre clases sociales, la sobreexplotación de los
mencionar sólo algunos.
Durante el trabajo de campo se encontraron alrededor de 40 iniciati1

de sus actividades, las cuales se corroboraron en continuas visitas de obser-

2

La categorización que se hace responde al tipo de actividades que se
han desarrollado en entornos socioeconómicos de clase media, entre un

Entre ellos el Círculo de Producción, Jornadas de Comercio Alternativo iteso, la Feria
Agroecológica Cecati 56, la Feria de Productores, el Mercadito Flor de Luna, la Red de
rasol), el mercado ChiquihuiteMx, el Festival de la Tierra, la tienda
Tlalixpan de productos orgánicos a granel, la Cooperativa de Consumo Consciente Milpa, la Cooperativa Comalli, la Cooperativa de consumo Comandanta Ramona, el Club
del Trueque zmgdl
1

-

2

-

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 135-161

143

Elizabeth Chaparro y Peredo

Mapa 1

Simbología
Mercados locales y orgánicos
Mercados sociales y alternativos
Mercados sociales y alternativos intermitentes
Redes de trueque
Redes de trueque online
Redes de trueque intermitentes
Redes de ayuda mutua
Consumo consciente
Monedas alternativas

Proyección:
WGS84 UTM Zona 13N

Puntos de referencia

ciesas
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zarse en la venta de productos manufacturados de la región, usualmente
se trata de locales comerciales establecidos, donde un intermediario condestaque ninguna perspectiva crítica o transformadora. En cambio, los

social, justo o comunitario, pueden ser considerados alternativas por quiebles. Pero los que nos interesan son los mercados sociales que promueven
pativa, visitas a los productores, etc., los cuales forman parte de circuitos

(Max Neef et al., 2010).
La idea de un consumo consciente acompaña implícitamente toda
gunas como la Cooperativa de Consumo Milpa, el Mercado Alternativo
Flor de Luna o la Cooperativa Comalli, organizaciones dedicadas a la disEncartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 135-161

145

Elizabeth Chaparro y Peredo

des centrales como en las dinámicas de operación enfatizan el consumo
responsable.
En el caso de la Milpa, la dinámica de consumo colaborativo puede
complementarse con el uso de la moneda comunitaria, que se genera a
como medio para complementar su pago. Estas monedas son medios au-

económicas que de otro modo tendrían pocas probabilidades de darse. Y

-

de algo similar en la ciudad fue el Itacate, moneda social que circuló entre
tema en el ámbito nacional. Aunque esta iniciativa resultó experimental,
tos más por repetirla, como el caso del Xal, que circuló en las emisiones
-

cebook siguen compartiendo algunas publicaciones de manera eventual,
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posible ver a personas en situación de calle, migrantes o jóvenes estudianmiento de los bienes materiales.
Podría decirse que el precedente más inmediato de las iniciativas aquí
del siglo xxi. Entre las entidades más representativas de este periodo están
rasa en
acdra/sruja

-

sifra
iteso)

trabajadores de la empresa productora de llantas Continental, que se convirtió en la cooperativa tradoc
por el iteso. Más hacia atrás se encuentran referencias a los Productores
oicj

reconocía, principalmente, su capacidad para aglomerar a gran número
parecer esto mismo llevó a adoptar prácticas contrarias a los principios del
daria que recurre al outsourcing, a los modelos piramidales de negocio o al
Aunque estos últimos casos nos remiten a un movimiento cooperativo
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cadas en esta investigación, se reconoce su relevancia tomando en cuenta
que en el estado de Jalisco no existe mucha tradición del movimiento coolo convencional de organización económica. La historia de la economía
tituciones de gobierno (Díaz Muñoz, 2015).
En cuanto a las propuestas ciudadanas alternativas destaca la Red de
de manera independiente con cierta regularidad, a excepción del Banco
de Tiempo, que no logra ser reactivado a pesar de los varios intentos que
-

-

desaparecen sin dejar rastro.
El universo de actores que convergen en estas iniciativas está constituido por consumidores, trocadores, prosumidores,3 productores, promoto3

La idea del prosumidor
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de comunicación. Entre todos ellos existe una diversidad de relaciones

respectivos ámbitos de competencia, todos buscan la manera de realizar
En cada categoría existen diferencias derivadas de los matices en la
participación, la orientación ideológica, la naturaleza de las prácticas, la
apropiación tecnológica, etc. Así ha sido posible distinguir, entre los productores, a los campesinos ecológicos, los agricultores orgánicos, los
queños empresarios o los jóvenes emprendedores. Mientras que, entre los
buscan deslegitimar el pensamiento dominante. Del mismo modo, la diprosumidor, gestor, intermediario, etc.
-

prosumo

prosumo
prosumidor parte de reconocer
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El fenómeno local adquiere un carácter mucho más complejo si se

como las universidades locales, los colectivos, los medios de comunicación,
los centros de investigación, etc., los cuales inciden en la manera en que
estas propuestas son percibidas por la sociedad.
lo
que permite pensar en la paralela gestación de una especie de circuito
económico solidario5
4

no se observan en la escena local actual.
El concepto de geografías económicas hace referencia a las caracte-

forman parte de la constitución de nuevas geografías económicas de ca-

-

4

laciones a escala local, en los que se presentan relaciones de comensalidad, cooperación,
-

5

(Razeto, en Rúa et al.
150
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rácter alternativo,6
se de los patrones de comportamiento económico capitalistas dominantes
Tras los hallazgos aquí presentados se considera posible hablar de
futuras nuevas geografías económicas en la ciudad o de circuitos solidarios de integración económica en la región, pero por ahora solo podemos

-

En este sentido, Mariana, que participa cada mes en el Tianguis del
productora de servicios. Por su parte Fernando, profesor de 49 años, se
otras organizaciones de economía solidaria, pues son personas que, como

6

-
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Y aunque el horizonte donde se insertan sus utopías pareciera sumaparadigmas que rigen en la actualidad, lo que destaca entre la emergente
nes creen en la construcción de lo que consideran deseable. Esta utopía
del movimiento.

c aminar

hacia otro mundo

prácticas consideradas alternativas es el de la posibilidad de construir, a
logo directo con los distintos actores que lo conciben, la participación en
A continuación se presentan los principales aspectos que destacan en el
imaginario de quienes participan en iniciativas de economías alternativas
idea de lo que ese otro mundo representa.
se esboza parcialmente a continuación debido a que aún se encuentra en
vergadura.

fundamental de la vida personal, clave en la detonación de cambios en las
representaciones de lo cotidiano, en la movilización para la defensa de los
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presentantes leales capaces de colaborar con otros actores, intervenir en
Y aunque entre los simpatizantes de las economías alternativas suelen

años, al asumirse como servidora pública del municipio, al mismo tiempo
-

ciudades del mundo, donde se observa la conformación de barrios, áreas
prendimientos de corte alternativo, como empresas sociales, cooperativas
de todo tipo, mercados alternativos, bazares de lo gratis, centros sociales,
viviendas autogestionadas, entre otras, se vislumbra la posibilidad de deCambio de representaciones y posicionamiento de otros imaginarios,
formas de vida y convivencia
Además de contribuir a satisfacer algunas necesidades concretas de alimentación, cuidados personales o salud, la participación en iniciativas de
nómicas posicionando imaginarios distintos con respecto a las relaciones
sociales, las formas de producir, intercambiar, consumir, vivir, organizarse
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munidad, para llevar a cabo actividades que complementen su trabajo,
Por ello algunos apuestan por una educación holística, integral, intiempo reconocen la importancia de la perspectiva decolonial
pensamiento complejo como mecanismos para detonar disrupciones en
la permanente crítica al patriarcal modelo de civilización, además de visibilizar el papel de las mujeres en la reproducción social de la vida, en las
luchas por su defensa, así como en la construcción de alternativas.

p rotección

y recuperación de la salud y
el medio amBiente

Entre los hogares donde se incorporan prácticas económicas alternativas es común la procuración de la salud básica gestionada desde casa,
cualquier persona tendría opciones de acceso a una atención de calidad
sistemas públicos, sociales o alternativos.
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-

de las sociedades. A su vez, en el ámbito social, las personas organizadas
midores en un territorio, para con ello posibilitar la creación de nuevos
Los hallazgos aquí presentados hacen pensar en el inicio de una transformación social gradual que, paulatinamente, va permeando más en más
ejemplares en cuanto a la manera de articular las prácticas, los discursos
expectativas en torno a la idea de otro mundo posible, en la realidad cada

local es la identidad política de sus participantes, pues son pocas las iniciaca. A excepción de algunas organizaciones de los movimientos agroecológicos o feministas regionales, entre las iniciativas de economías alternativas

pulsar las alternativas. En este sentido, sólo un par de iniciativas muestran
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softwares

Aunque aún queda camino por andar, se pueden contar enormes
de productores, cada vez son más los establecimientos que se niegan a
manejar los plásticos de un solo uso, o los supermercados que cuentan
la que esto puede derivar en otras prácticas contaminantes, explotadoras
contaminante, la más justa socialmente, la más viable económicamente,

c onclusión
vos al capitalismo no es reciente, sí lo son las condiciones en las que surgen las iniciativas encontradas, pues además de los recursos tecnológicos
vinculadas con luchas ambientales, de derechos humanos, de defensa del
los últimos diez o doce años, pero que no termina de consolidarse.
promueven, las iniciativas de economías alternativas son consideradas
como resistencia ante los efectos de la globalización económica. La interde colaboración que, al conectarse con otras redes locales, pueden generar
circuitos regionales de integración económica desde una perspectiva solila actualidad cuando no existen muchos espacios para la diferencia.
la ciudad, resulta importante comenzar por reconocer los esfuerzos que
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ren los procesos de inclusión necesarios, aspectos que no se observan en la
los que destacan los avances, uno son los esfuerzos realizados desde varios
frentes (como gestores, productores, universidades, entre otros) para lograr
en el ámbito local.
En estos sentidos es destacable la capacidad de colaboración entre
actores de distintas organizaciones para el logro de objetivos concretos.
mercado agroecológico El Jilote, donde participan integrantes de dife-

organizadas, especialmente en el sur de Jalisco.
actores. Esta experiencia muestra la manera en que el trabajo coordinado
incidencia sobre políticas públicas o en el cambio de paradigmas desde la
práctica en la base social, ambas aportaciones bastante valiosas.

del sars-cov
formas de vida humana en el entorno. Al irrumpir este virus en la realiformas en que se llevan gran parte de las actividades humanas, como la
-
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sulta aún más esperanzadora ante la profunda crisis económica post-panproducción alternativa, la autoproducción, la disminución de la huella de
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Resumen: El despliegue de la meditación mindfulness en los más variados espacios de la vida social ha provocado en los últimos años voces disidentes dentro
del propio mundo que constituye. Ante una deriva del mercado que se considera
perjudicial, los productores de ese campo de conocimiento dictan normas destinadas a diferenciar la meditación mindfulness de sus avatares. Este artículo explora
las fronteras del campo emergente de la mindfulness mediante el análisis de las
ca y religiosa no resiste el posicionamiento múltiple de los actores que transitan
de un contexto a otro, en una estrategia de acumulación de legitimidades plurales. Al reclamar la renovación epistemológica de las investigaciones sobre la
meditación mindfulness, las “ciencias contemplativas” cuestionan el paradigma de
las prácticas contemplativas.
Palabras claves: meditación mindfulness, espiritualidad contemporánea, campo
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norms to tell mindful meditation apart from their avatars. This article explores the
resist the multiple positioning of actors that transit between one context and the
other, in a strategy of accumulation of plural legitimacies. When contemplative
sciences demand the epistemological renovation of research on mindful meditadialogue between experimental sciences and contemplative practices.
Keywords:
history of science; care.

E

n los Estados Unidos como en Europa, el abanico de usos de la meditación mindfulness1 se ha ido expandiendo de manera continua en las
últimas tres décadas. Su institucionalización en el ámbito médico de ambos marcos, en el que ha ganado legitimidad científica como herramienta
terapéutica, se está consolidando significativamente; el sistema de salud
británico la recomienda, por ejemplo, en la prevención de las recaídas
depresivas, mientras que en Francia o en Estados Unidos fue ganando
espacio en el medio hospitalario. Gracias a esas garantías científicas, se
extiende progresivamente en el ámbito educativo, empresarial y penitenciario. También está presente en el escenario político y ha sido promovida
por parlamentarios de Westminster, en un informe establecido por una
comisión parlamentaria multipartidos, A Mindful Nation UK (2015), la cual
recomienda su implantación, de aquí al 2020, en el ámbito de la salud,
la educación, el empleo y la justicia2. Creado en el 2013, el grupo de reflexión The Mindfulness Initiative generó una docena de grupos similares
en círculos parlamentarios a escala internacional.

El término mindfulness es la traducción inglesa de los términos sati (en pali) y smrti (en
sánscrito), que remiten a la memoria y la atención. El término inglés se ha impuesto ampliamente en el ámbito internacional para designar esta práctica. Sobre la genealogía de
esa noción fundadora del budismo moderno y su interpretación actual como “atención
desnuda” y “experiencia del aquí y el ahora”, véase Sharf, 2015.
2
The Mindfulness Initiative, Mindful Nation UK, Report of the All-Party Parliamentary Group,
Oct. 2015.
1
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Dicha evolución notable se arraiga en particular en las iniciativas emprendidas a partir del 1979 por un biólogo estadounidense, J.
Kabat-Zinn: ese año implementó el programa llamado mbsr (Mindfulness-Based Stress Reduction, reducción del estrés basada en la atención plena) en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, fundamentado en un protocolo de ocho sesiones semanales de dos horas orientado
a manejar el estrés asociado con las patologías crónicas. De una práctica
meditativa inspirada del budismo pasó entonces a ser un protocolo teramindfulness fue considerada
durante mucho tiempo como la más ortodoxa, y aún predomina entre los
profesionales de la salud: “Dirigir su atención de determinada manera,
es decir deliberadamente, en el momento deseado, sin juicio de valor”
(Kabat-Zinn, 2013: xxvii) . Fundó el mismo año en la misma universidad
el Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society (Centro
para la Atención Plena en Medicina, Salud y Sociedad), el cual desarrolló su programa en alrededor de 200 hospitales en Estados Unidos y 80
países más. Desde el 2017, ese centro de investigación y formación tiene
su sede en la prestigiosa Brown University, bajo el nombre de Mindfulness Center at Brown,3 con colaboraciones en América Latina (en particular en México) y en Europa.
En 1995, un segundo protocolo para la prevención de las recaídas depresivas conocido como Mindfulness-Based Cognitive Therapy (mbct o terapia
cognitiva basada en la atención plena) extendió el campo de la meditación
mindfulness al terreno de la psiquiatría, al integrarla a las terapias cognitivas
conductuales llamadas “de tercera ola”; se subdivide en múltiples aspectos
(adicciones, estado de estrés postraumático, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de estado de ánimo, etc.). Implementado por el psicólogo de la Universidad de Toronto Zindel Segal junto con dos colegas de
Cambridge, M. Williams y J. Teasdale, los primeros cursos de formación
mbct se llevaron a cabo en Canadá, Estados Unidos4 y Europa. En el caso
de dicho continente, fue en Bélgica y luego en Suiza donde se formó con

Véase https://www.brown.edu/public-health/mindfulness/home, consultado el 10 de
diciembre de 2020.
4
Especialmente en la Universidad de California en San Diego y en la Universidad de
Toronto.
3
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Zindel Segal la primera generación de profesionales francófonos,5 bajo la
égida de la Universidad Católica de Lovaina y de la Asociación Suiza de
Psicoterapia Cognitiva, en la ciudad de Cret Bérard.
El conjunto de protocolos terapéuticos “basados en la mindfulness”
(mbi) derivados de aquellos dos primeros incluyen actualmente prácticas
denominadas formales (meditación sentado, escaneo corporal, marcha
meditativa, yoga acostado y de pie) e informales, mediante la integración
de la meditación en la vida cotidiana (al fregar los platos, al ducharse), con
o sin objeto (meditación sobre la respiración, los sonidos, las sensaciones
corporales, los pensamientos, meditación del lago, de la montaña, de la
o extensas (de tres a cuarenta y cinco minutos). Estas prácticas se combicomportamiento individual” y los “pensamientos negativos” (Kabat-Zinn,
2013).
Mindful eating, mindful parenting, mindful work, mindful athlete, mindful sex,
mindful death… (comida atenta, crianza atenta, trabajo atento, atleta atento, sexo atento, muerte atenta): la intrusión de dicha práctica en los más
distintos espacios de la vida social da lugar a duras críticas de los medios
de comunicación. El periódico satírico estadounidense The Onion convirtió
por ejemplo al “padre” de la meditación mindfulness, Jon Kabat-Zinn, en
el blanco de numerosas críticas, caricaturizándolo con los rasgos de un
monje chino del siglo vii: “Las historias orales... cuentan de un monje que
molestaba a todo el mundo que encontraba, hasta que aceptaron de mala
gana asistir a su mierda de curso de introducción a la atención plena”
(2017).
Pero las condenas más virulentas emanan del propio mundo de la
mindfulness: provienen de actores decididos a hacer oír sus voces disidentes
ante una deriva mercantil que se considera perjudicial. En sentido opuesto de la idea de la llegada de una “revolución”, de una “nación” o de un
“reino” de la mindfulness, estos últimos años la prensa hizo sonar las sirenas
de un “contragolpe”. La industria de la meditación mindfulness es ahora
fustigada como señuelo del neoliberalismo, esbirro del gran capital: la etiqueta de McMindfulness ha inaugurado una ola de críticas sobre el “opio
En 2000 en la Universidad Católica de Lovaina (ucl) y en 2006 en la Asociación Suiza
de Psicología Cognitiva.
5
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de la clase media” (Drougge, 2016).6 Las denuncias abundan en las obras
especializadas, los artículos y los coloquios académicos, tanto de actores de
las autoridades budistas como del mundo académico, incluyendo médicos,
Decididos a luchar contra lo que perciben como una perversión, los
productores de conocimiento sobre la meditación mindfulness hacen todo lo
posible para dictar normas, proponer métodos de evaluación y establecer
marcos éticos para distinguirla de sus avatares. La meditación mindfulness
cuenta ahora con asociaciones y registros profesionales, congresos internacionales, una revista académica y títulos universitarios.7
Las prácticas eclécticas abarcadas en el campo del New Age o de las
espiritualidades contemporáneas, en las que se sitúa la mindfulness, han sido
analizadas a menudo en la literatura sociológica francesa y estadounidense como emblemáticas de la sociedad neoliberal y de un individualismo
exacerbado, de una aspiración a la satisfacción individual que se sustituiría a la preocupación por el progreso social, de una “cultura terapéutica”
que dependería de una lectura de las cuestiones sociales únicamente a
través del prisma de las emociones.3 Desde ese punto de vista, la meditación mindfulness es considerada como la manifestación ejemplar de una
normatividad de la “cultura individualista” (Garnoussi, 2011, 2013). Esa
normatividad se sitúa sin embargo dentro de una dinámica social y de
prácticas colectivas (Altglas y Wood, 2019) cuya restitución es indispensable para comprender su fuerza de adhesión y su circulación a escala
mundial. Dicha lectura individualista encuentra sus límites en la medida
en que se hace justamente eco de los argumentos de muchos productores
de conocimiento sobre la mindfulness, quienes a su vez denuncian constantemente su instrumentalización neoliberal. Por otra parte, el análisis
en términos de “retoques psico-espirituales”, si bien destaca los puentes
y recomposiciones de sentido (Champion, 2013), concuerda con las reivindicaciones de numerosos docentes estadounidenses y británicos de la
meditación mindfulness para quienes la complementariedad entre budismo

Vease por ejemplo el blog The Mindful Cranks por Ron Purser, autor del libro MacMindfulness, 2019, Repeater Book.
7
Por ejemplo la revista Mindfulness desde el 2010 o la International Conference on Mindfulness y la American Mindfulness Research Association (amra) desde el 2013.
6

166

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 162-202

y psicología se cultiva como una línea de fuerza,8 en una herencia histórica
característica del New Age (Kripal, 2008).
Desde el campo latinoamericano, donde las prácticas New Age se anclan
a menudo en religiosidades propias de “regímenes de la diferencia” insertos
en contextos nacionales y regionales peculiares (De la Torre et al., 2016),
otros autores se han dado a la tarea de matizar esta polaridad. Así, Nicolás
Viotti subraya el hecho de que este tipo de análisis, parasitado por juicios
morales, “no permite explicar la creciente capacidad de interpelación” que
tienen en una porción importante de la población las nuevas religiosidades
y las prácticas terapéuticas ligadas a ellas ( 2011: 10). Inscritas en una crítica
del universalismo y proponiendo un acercamiento en términos de “modernidades múltiples” (Eisenstadt, 2000), varios estudios apuntaron hacia la
necesidad de “desentrañar los formatos en que la religión se presenta en el
espacio público, sus modos de legitimación y sus lógicas de actuación, esto
es, cómo los actores dinamizan la relación entre religión, esfera pública y
Estado en América Latina” (Esquivel y Toniol, 2018: 479). En el contexto
hospitalario, en particular, son relevantes los trabajos que exploran la elaboración colectiva de narrativas que construyen una razonabilidad para jus2015), o que sacan a la luz el proceso de negociación en torno a lo sagrado
entre médicos y pacientes (Bordes y Sáizar, 2018).
larga duración, resultan además sumamente inspiradores en cuanto a
la metodología utilizada. En efecto, un corpus de fuentes escritas, aunque
indispensable, no basta para analizar los mecanismos de despliegue de la
meditación mindfulness en el campo de la salud (en su sentido más amplio),
el mundo heteróclito que ésta constituye y el posicionamiento múltiple de
sus líderes. Para poner al descubierto su modus operandi, es indispensable un
Kripal muestra de qué manera Esalen, lugar emblemático de las prácticas New Age, se
ha construido como una síntesis de la psicología occidental y de las prácticas contemplativas orientales. Otros ejemplos actuales forman parte de esa herencia: la integración
de la “psicología budista” en la formación académica estadounidense en psicoterapia; la
colaboración de dos líderes británicos de la mindfulness, la maestra budista C. Feldman y
el psicólogo clínico W. Kuyken, autor de un articulo en la prestigiosa revista médica The
Lancet, que publicaron juntos el libro Mindfulness: Ancient Wisdom Meets Modern Psychology
(2019).
8
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aprovechar la etnografía que inicié desde 2015 en Francia y en los Estados
Unidos (bahía de San Francisco y Massachusetts).9 En vez de limitarme a
las controversias que animan el mundo de la mindfulness y saturan el espacio
mediático, propongo una perspectiva diferente: comprender “desde dentro”, contrastando los discursos con la práctica observada, de qué manera
la meditación mindfulness, aun estando sujeta a luchas feroces, se constituye
como un campo en sí mismo (Bourdieu, 2007: 91) y logra faire corps (consolidarse colectivamente). En lugar de considerar la meditación mindfulness
como una manera de “cuestionar el monopolio de la ciencia médica sobre
la salud” (Durisch et al., 2007: 7), el desafío reside por lo tanto en dar cuenta
los desafíos de legitimidad que en unas ocasiones las hacen competir entre
sí, mientras que en otras las colocan en un juego de alianzas.
sobre el proceso de domesticación de las terapias llamadas alternativas o
legitimación de estas prácticas como, en un movimiento de toma y daca,
un cambio del paradigma médico en el cual el campo de la mindfulness
pretende desempeñar un papel relevante, como veremos más adelante.
Mis investigaciones se realizaron tanto en entornos clínicos como no clínicos, de forma paralela a investigaciones en centros de meditación budista. Comencé siguiendo el
protocolo mbsr en París, instruida por una psicoterapeuta. Mi investigación en Francia
continuó en hospitales y consultorios de psicoterapia: entrevistando a terapeutas y pacientes, participando en iniciaciones para estudiantes de medicina, en cursos orientados
a la profesionalización para los profesionales de la salud, así como en ciclos destinados
a los pacientes o abiertos a todo tipo de público. Seguidamente, llevé a cabo investigaciones en los Estados Unidos en los dos principales centros de difusión de la meditación
mindfulness ubicados en la costa este, en Massachusetts, y en la costa oeste, en la bahía de
San Francisco, donde realicé entrevistas a pioneros del desarrollo mindfulness, a docentes y
practicantes. Participé en un ciclo mbsr para pacientes en un hospital de Oakland, luego
en cursos en centros de meditación budista, así como en un retiro de silencio de ocho
días en la Insight Meditation Society (Barre, Mass). Tanto en Francia como en los Estados Unidos hice varios retiros no residenciales con maestros de la meditación franceses,
británicos y estadounidenses. Participé también en la International Mindfulness Conference en
febrero de 2019 en Auckland (Nueva Zelandia).
9
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Braun (2017), que destaca la porosidad de las fronteras entre “religioso” y
“laico” y contempla el “movimiento mindfulness” como una manifestación
de los lazos existentes entre secularismo y budismo moderno y de las múl2018).
etnografía implicada, basada en la observación in situ de los profesionales
de la salud, investigadores, universitarios y maestros budistas cuyos estatutos a menudo se entrecruzan, revela divergencias internas y un enfoque
pragmático que ilustra los registros polimorfos entre los cuales se mueven
los actores de la mindfulness, entre la ciencia, la atención médica, el interés
por el bienestar general del paciente y la espiritualidad. Para comprender
las líneas de fractura que dividen a los productores de conocimiento sobre la meditación mindfulness, “el análisis de controversias” resultante de la
historia de las ciencias, que explora el disenso como “el destino de toda
fabricación de conocimiento”, se utiliza para considerar la heterogeneidad de los regímenes de legitimación y los medios de normalización que
conducen al consenso (Pestre, 2007). ¿Cómo se dibujan las fronteras del
campo emergente de la mindfulness? ¿Cuál es la base para la circulación y la
reapropiación de sus habilidades? ¿De qué manera las lógicas operativas
transversales de la mindfulness alteran la competencia entre las racionalida-

¿r acionalidades

rivales ?

Septiembre de 2017, 16:00 h., servicio de psiquiatría para adultos de un
hospital parisino, notas de campo.
En una pequeña habitación que sólo tiene como accesorio una pizarra blanca, una docena de pacientes se encuentran por primera vez en un programa
de terapia cognitiva basada en la atención plena, denominada mbct (Mindfulness-Based Cognitive Therapy). Un compromiso de ocho semanas, a razón
de una sesión de dos horas por semana. Sentados alrededor de mesas dispuestas en cuadro, las miradas convergen en la doctora F., psiquiatra, quien
los ha recibido a todos con anterioridad.10 Sonriente, toma pausadamente
Exceptuando a las personas y lugares conocidos, todas las demás personas relacionadas
con el texto permanecen anónimas.
10
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la palabra. “Quisiera proponerles un viaje. Durante ese viaje, que podrá
ser difícil, la práctica será primordial. Los invito a hacer a un lado todas sus
expectativas. Se trata de su experiencia, sean benévolos con ustedes mismos
y con los demás”.
A continuación propone el ejercicio de la uva, primera experiencia de
introducción al protocolo. Su asistente distribuye a cada uno de los participantes una pasa. La doctora F. guía hasta sus más mínimos gestos: les invita
a observarla, como si nunca antes hubiesen visto nada parecido, a tocarla, a
examinar su textura, sus relieves, a olerla, a anotar los pensamientos que les
corporales. Seguidamente se les invita a que se presenten a su vecino precisando el motivo que los trae, y luego a hacer esa misma presentación al resto
del grupo: insomnio, depresión, trauma tras los atentados de 2015, crisis de
pánico, ansiedad en el trabajo, síntomas asociados al diagnóstico bipolar,
Después propone otro ejercicio de 30 minutos, el escaneo corporal, una
de las llamadas prácticas formales de la mindfulness
ción sobre cada parte del cuerpo velando por llevarla nuevamente a las sensaciones cada vez que surgen los pensamientos. Se debe comenzar por los
dedos de los pies y terminar en la parte superior del cráneo. La doctora
explica cómo practicar en casa durante la semana. Además de la meditación
sentado o el escaneo, “la meditación se realiza a toda hora, en cualquier
Cuanto más se inserte en los hábitos, más se convierte en algo automático”.
Entre las consignas, una comida debe hacerse en plena conciencia. Con
una mirada pícara, dice: “¡Cuidado, no se trata de pasar cuarenta y cinco
minutos comiendo una hoja de ensalada, porque si no van a aterrizar en un
psiquiátrico!”
La vez siguiente, después de dialogar sobre la práctica de la semana, propone una meditación sentados. Tres golpes de una varilla telescópica hacen
resonar el sonido cristalino de una campanilla. La doctora F. guía entonces
a los presentes durante treinta minutos. Después invita a quienes lo deseen a
dar testimonio de su experiencia.
— Tuve la impresión de que mis manos se separaban de mi cuerpo, dice
alguien.
— Para mí fue muy doloroso en la espalda.
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— ¿Cómo se suele reaccionar al dolor? pregunta la doctora.
Varias voces concuerdan:
— Tratamos de encontrar una posición analgésica.
Ella asiente.
— Aquí, acogemos con amabilidad.
— El objetivo no es hacer desaparecer el dolor, sino ver que puede cambiar.
Por ello se necesita una duración mínima de meditación.
Luego continúa con una alegoría del cambio contando una historia, algo
que marcará cada sesión, en esta ocasión se trata de un cuento indio. Durante otra sesión, será “La casa de huéspedes”, un texto del poeta sufí Rumi del
siglo xiii, utilizado en el protocolo para ayudar a diferenciar la postura de
acogida de la resignación ante los pensamientos negativos y las experiencias
dolorosas.

Elasticidad semántica
Los protocolos “basados en la mindfulness” se clasifican por lo tanto como
meditación mindfulness secular, corriente principal o contemporánea destinada a una finalidad específica, la del cuidado de la salud y el mejor vivir,
en contraste con la mindfulness llamada budista, religiosa o tradicional. Esta
línea divisoria está ligada a racionalidades que compiten entre sí y que
enfatizan los profesionales de la salud por una parte, y los líderes religiosos
por otra. La autoridad científica identificada con los profesionales de la
salud basa su legitimidad en su fiabilidad mediante el régimen de prueba
y de examen médico, mientras que la autoridad budista reivindica la paternidad de la meditación y su marco ético.11
Si bien se asocia sistemáticamente al protocolo de Kabat-Zinn en el
contexto francés, la polisemia de la meditación mindfulness es mucho mayor en los Estados Unidos y varía según las regiones: en la bahía de San
Francisco, su uso es transversal a los centros de meditación budista, todas
La genealogía de las prácticas asociadas a la mindfulness forma parte del desarrollo de la
meditación de masa y de un proceso de secularización establecido por monjes birmanos
reformadores quienes sientan las bases del budismo moderno (Braun, 2013; D. L. McMahan & Braun, 2017). El protocolo mbsr es presentado como un híbrido entre la meditación zen y vipassana, combinada con el yoga y con prácticas tibetanas y vietnamitas
mahayana (Dunne, 2015; Kirmayer, 2015).
11
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las tradiciones combinadas, aun cuando los centros vipassana la movilizan
cativa allí como en la costa este, donde surgieron, y donde más se pone de
Estas múltiples interpretaciones sobrepasan los debates nominalistas.
Más allá de la trama altamente estructurada de los manuales (Kabat-Zinn,
2013; Segal et al., 2016), los docentes –incluidos los profesionales de la sao combinarlas con otras técnicas terapéuticas, contribuyendo así a ampliar
su campo de acción. Mientras en Francia la meditación mindfulness durante
mucho tiempo estuvo reservada al campo de la psiquiatría (Le Menestrel,
inédito), hoy su uso está integrado a un enfoque trans-diagnóstico que
explora los mecanismos comunes del dolor (disfunción atencional, estrategias de evitación). La categoría genérica de “terapia basada en la mindfulness” aparece allí como un programa de rehabilitación de la atención
basado en la aceptación del dolor tanto orgánico como psíquico, como
propone la psicóloga clínica S. Orain-Pelissolo en su manual Étreindre votre
(2018).
En los Estados Unidos hay programas de rehabilitación dedicados a las
adicciones (una nueva interpretación budista del programa 12 pasos de
Alcohólicos Anónimos), programas de rehabilitación de detenidos y de
manejo de la violencia (Prison Mindfulness Institute) y de las organizaciones nacionales e internacionales que laboran en la institución escolar
(Mindful Schools, ibme).
Contrariamente a las vertiginosas variaciones de que se hacen eco
los medios de comunicación, los practicantes se resisten a cualquier tipo
mindfulness no se limita a una
técnica, a la relajación, a una terapia o a una práctica espiritual o de bienestar. Tanto en el contexto budista como en el secular, ésta se superpone
a las nociones de presencia, conciencia, atención abierta y conocimiento,
competencia, entrenamiento atencional o mental, inteligencia emocional,
benevolencia o compasión. Esta polisemia conduce a encasillar la práctica
en una atención al momento presente (como en la expresión “estar mindful” o “estar atento”) y a las sensaciones corporales.
En el marco francés de mis encuestas, los profesionales de la salud han in172
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sistido a menudo en la delimitación clara de las fronteras entre el enfoque
asistencial y la dimensión espiritual. El hecho de que una investigadora
del Centro Nacional de Investigación Científica (cnrs, por sus siglas en
francés) se interese por el uso de la meditación mindfulness en el campo
terapéutico probablemente ha contribuido a movilizar esa distinción, al
menos en un primer momento. Numerosos médicos abogan, de hecho,
por restringir el ejercicio de la meditación en el campo de la salud mental
a los profesionales de la salud, pues los conocimientos en psicopatología se
consideran indispensables. Cuando sostengo un encuentro con Sylvie, psiquiatra en un hospital parisino donde imparte ciclos mbct y forma instructores, ella insiste por ejemplo en situarse en un enfoque pragmático, en
tanto que médica e investigadora de un servicio de un hospital universitario: “El objetivo es brindar una atención médica que funcione a pacientes
que sufren”. Ante las referencias al budismo y a la “meditación tibetana”
por parte de algunos sus colegas, ante la lealtad de J. Kabat-Zinn y de Z.
Segal quienes posan junto al Dalai Lama, Sylvie no puede contener su
irritación.
Tomando el lado opuesto de esta postura, la doctora pone de relieve
la complejidad de lo que presenta como un programa neuropsiquiátrico,
al trabajar ella misma en la investigación clínica sobre el tema. Siguiendo
esta perspectiva, forma distintos grupos (bipolares, trastornos de ansiedad, depresivos, bulímicos, alcohólicos) que permiten el uso de escalas de
médica. En el momento de nuestra entrevista, en 2015, no hablaba de
meditación a sus pacientes: “Les decimos que es una terapia experimental, que haciéndola se descubre de qué se trata.” De esta manera suprime
tiene nada que ver con el budismo”, explica a los internos que forma. Sin
embargo, precisa:
Aquí no hay nada espiritual para los pacientes. Hay que distinguir bien entre
un camino espiritual, una espiritualidad, laica, religiosa, de mbct, que es un
programa pesado, extremadamente complejo… Hay dentro herramientas
muy complicadas, que son absolutamente mágicas, pero es complicado, muy
neuropsicológico (entrevista, 30 de abril de 2015).

Alejada en un primer momento, la dimensión religiosa se vuelve a
insinuar en la retórica (“herramientas mágicas”) y en la práctica. Al igual
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leer a los internos “La casa de huéspedes”12 de Rumi. Esta ambivalencia
también se percibe en aquellos que han establecido los criterios de “buena
práctica”, todos adentrados en un largo recorrido como practicantes de la
jerarquización de los protocolos: la “primera generación” (limitada a la
mbsr y mbct
cualquier dimensión “religiosa, esotérica y mística”, en contraste con la
segunda generación (Crane, 2017; Crane et al., 2016).
En Francia, esta reivindicación de una práctica “fuera de cualquier
creencia religiosa” se enmarca en una directriz institucional de respeto al
tar sospechas de “ejercicio ilegal de la medicina”, un régimen propio del
derecho francés que criminaliza toda forma de terapia alternativa cuyos
ra muy estricta la categoría de profesionales de la salud de la de “charlatanes”.13 Muchos señalan los múltiples obstáculos que han debido superar
para anclar los protocolos en sus hospitales, entre el descrédito, el desprecio y las acusaciones de irracionalidad. Los terapeutas que participan en
la formación de la terapia basada en la meditación mindfulness están especialmente preocupados por cumplir las normas dictadas por la inspección
laboral –ya sea que la validen o se distancien de ella–, a riesgo de que se
les niegue la condición de formadores. Además, el espectro de la deriva
sectaria y la irracionalidad es agitado por la miviludes (Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias, por sus siglas en
francés) y retomado por los sindicatos, incluso para terapias ampliamente
extendidas y validadas por el sector médico, como el Eyes Movement Desen(reprocesamiento y desensibilización mediante el
movimiento ocular, emdr por sus siglas en inglés) (Luca et al., 2019).14
Véase https://sloyu.com/2017/04/29/la-casa-de-las-huespedes-poema-de-rumiemociones/, consultado el 10 de diciembre de 2020.
12

13

“Implementado por personal no médico fuera de cualquier protocolo asistencial validaemdr puede conducir a un riesgo de retención mental” (miviludes,
2018). En un comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Investigación
14
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Aunque el entusiasmo por la mindfulness en el ámbito clínico sigue creciendo, la creación de títulos en las facultades de medicina ha estado llena
de obstáculos. Las estrategias de ocultación desplegadas ilustran bien el
temor “de avanzar al descubierto” con el riesgo de ser humillado públicamente por los colegas (¿qué fumaste?). Las garantías universitarias en
términos de jerarquía (apoyo del decano) y de estatus (miembro de un
servicio de un hospital universitario) han sido indispensables para lograrlo
después de años de sensibilización progresiva (presentación en el servicio,
ciclos para el personal asistencial, módulos opcionales para los estudiantes de medicina). Exceptuando a los investigadores en ciencias cognitivas
más reconocidos en el campo de la meditación, otros provenientes de las
mismas instituciones (inserm, cnrs) no se permiten exhibirla como objeto
de estudio, sustituyéndola por “el proceso atencional”, el “estrés” –correlacionado con las neurociencias y la epigenética–, cambios semánticos
tismo y la medicina institucional en el temprano siglo xix en Europa, y
luego el desafío que fueron las “ciencias psíquicas” para los teóricos de la
psicología dominante a principios del siglo xx (Mancini, 2006).
“La ciencia como religión”
Los científicos están lejos de ser los únicos en “alertar”. La obra publicada
en 2016 What’s Wrong with Mindfulness refleja las preocupaciones de los
especialistas zen en los Estados Unidos, para quienes el “movimiento mindfulness” ha exacerbado un triple proceso de secularización –del que desde
entonces se convierte en sinónimo–, de instrumentalización y desarraigo
del budismo (Rosenbaum y Magid, 2016). Algunos autores condenan la
perversión del fundamento mismo de la meditación: “Preservando la centralidad del no lucro es como el zen puede potencialmente mantener su
integridad en medio de una sociedad basada en el mercado”. Otros se esmeran en deconstruir los mitos de la mindfulness basándose en el trabajo de
los científicos que critican las distorsiones de la “ciencia de la mindfulness”
(Rosenbaum, 2016: 60). Se observa así una convergencia de las críticas
francesas, lugares de enseñanza de lo irracional”, la meditación de atención plena se
encontraba dentro de una lista de títulos considerados culpables de derivas sectarias, con
la complicidad del Ministerio.
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religiosas y científicas sobre la práctica.
A quienes sostienen que la ética budista es garante de la integridad de
la mindfulness (Monteiro et al., 2015), varios teóricos del budismo replican
que sus diferentes tradiciones están impregnadas de concepciones divergentes e incluso irreconciliables de la mindfulness (Dreyfus, 2011; Dunne,
2015; Sharf, 2015). La suspensión de juicio, que se integra en la ortodoxia
de la meditación mindfulness a través de Kabat-Zinn, es particularmente
que predican su abandono.
En vez de cuestionar los usos terapéuticos de la meditación mindfulness,
otros teóricos reivindican el papel del budismo en el tratamiento de las
psicopatologías. Apoyándose en la doble posición de monje y psicólogo,
mindfulness budista. Algo que
demuestra el acrónimo Buddhist-derived intervention (bdi o intervención derivada del budismo) calcado de la terminología médica Mindfulness-Based
Intervention (mbi o intervención basada en la atención plena) (Van Gordon
et al., 2015).
Muchos líderes del budismo moderno se disocian de esta lógica de
consideran “fundamentalistas”, según los cuales la mindfulness secular precipitaría “la pérdida del dharma”. En este sentido, la trayectoria de Greg y
la visión que se ha forjado son ejemplo de la adaptación en curso ante un
ción. Maestro, doctor en estudios budistas, monje zen y profesor de dharma
en la tradición vipassana, ejerce su actividad en los mayores centros de difusión de la mindfulness y participa en los debates sobre las modalidades de
su secularización. Después de una marea negra en la costa de Santa Bárbara, Greg se interesa por el movimiento ecologista y emprende en 1972
estudios medioambientales. Fascinado por el clima de efervescencia de la
contracultura, detractor de la guerra de Vietnam y temiendo los riesgos
del activismo político, el budismo aparece para él como una respuesta a su
búsqueda de sentido. A los veinte años se va a vivir a una de las comunidades más grandes de la época, The Farm, en Tennessee, donde la lectura
de lo que considera como una “biblia”, el “best seller” Zen Mind, Beginner’s
Mind de S. Suzuki Roshi, lo conduce hacia el zen, como a muchos actores
de la mindfulness de su generación. Después de pasar un año en Noruega,
donde nació, su experiencia en una granja lo lleva a retomar los estudios
176
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cursando la especialidad de agronomía en la Universidad de Davis. En
1978, con el título en sus manos, trata de apoyar su práctica de meditación
convirtiéndose en miembro de la congregación soto zen del San Francisco
Zen Center (Centro Zen de San Francisco), fundada por S. Roshi en 1962.
Tras una vivencia de nueve meses en Green Gulch, la granja del Centro,
donde combina la actividad agrícola y la meditación, reside durante tres
años en el monasterio de Tassajara, el primer centro de formación soto
zen de la costa oeste.
Durante una estancia en Japón, viaja a Tailandia para renovar su visa
y descubre la meditación vipassana. Su práctica se nutre de un ir y venir
entre estas dos tradiciones y de largos retiros que lo llevan a seguir las
enseñanzas de los monjes de mayor renombre de la época en Japón, Tailandia y Birmania, pero también de los líderes occidentales de la meditación vipassana en los Estados Unidos que fundaron la Insight Meditation
Society (ims) en 1976. Inicia una carrera de estudios budistas en Stanford.
Mientras concluye su doctorado, le ofrecen la posibilidad de enseñar la
meditación vipassana en un grupo semanal de la bahía de San Francisco
que gana en importancia. Con el paso de los años, ese centro de meditación establecido ahora en Redwood City se convierte en uno de los de
mayor renombre de la región y luego del país.
zación de la meditación: “La gente como yo que fue a Asia... lo tomamos
como el budismo ortodoxo. Lo que no sabíamos en ese momento era que
cuando ellos eran jóvenes, eran los progresistas radicales. Y hubo mucha
controversia” (entrevista, 17 de agosto de 2016). Greg establece un paraleims:
Tomaron la clara decisión de eliminar la mayor parte del budismo. Ningún ritual, ningún canto, ninguna estatua budista. Así que está cerca de ser
budismo secular... fueron muy radicales cuando empezaron a enseñar. ¡Y
ahora son la ortodoxia!

Greg pone así de relieve el papel determinante de los líderes occidentales del budismo moderno en el desarrollo de una meditación secular.
Los budistas seculares, que se acercan a esto con varias preguntas, preocupaciones, asuntos, tienen mucho que ver con tratar de evitar lo sobrenatural:
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el renacimiento, los seres, los dioses, creer que Buda es de alguna manera
una persona sobrenatural, creer en algunos de los poderes psíquicos que se
supone que debemos creer en el budismo es difícil de aceptar para algunas
personas... Algunos han elegido ser fundamentalistas, aceptan todo el asunto
tal como es. Si viene de Asia debe ser verdad. Algunos son mucho más re-

Al destacar las disparidades de las tradiciones budistas (“como las
por la compatibilidad que considera indispensable para la adhesión de
los practicantes. También valora la denominación “budismo natural”, en
contraste con la dimensión “sobrenatural” que reserva para los fundamentalistas y el misticismo oriental, perpetuando así una frontera con la
racionalidad occidental. La trayectoria de Greg resalta la multiplicidad
de posicionamientos inherente al despliegue de la meditación mindfulness
y arroja luz sobre la perspectiva pragmática de muchos maestros budistas
que la promueven. La secularización extensiva de la meditación mindfulness
abre una “puerta de entrada hacia el dharma” de la que se debe obtener
Como “profesor de dharma” británico desde hace veinticinco años, que
enseña en los principales centros internacionales de meditación vipassana,
da sus enseñanzas. A modo de espejismo ante aquellos que reivindican el

Mi opinión sobre esto es que básicamente la ciencia se ha convertido en
nuestra religión. Si dicen que lo hicimos y la ciencia lo demostró, todos lo
ciencia está en el negocio de probar constantemente que está equivocada.
Ésa es toda su trayectoria de desarrollo. Lo que sea que hayamos pensado
hoy, mañana descubriremos que no fue así. Así que hay un lenguaje de conte que funciona, está bien, pero no estoy realmente interesado en demostrarlo en esos términos. Me interesa que la gente vea por sí misma haciéndolo.
entrenamiento de mindfulness en las escuelas, ¡demonios, sí! (entrevista, 16 de
178
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julio de 2017).

Aunque Youri dice sentirse entristecido por la estrategia de convicción médica basada en grupos de control aleatorios, su visión sigue siendo
pragmática: ésta constituye un elemento de difusión fundamental para la
ca y religiosa, Youri las ve como religiones distintas. Así, él diferencia el
según su propia lógica”, mediante la práctica. Mientras que la ciencia
asume el estatus de religión, ésta se vuelve empírica. No se trata de luchar
para monopolizar la autoridad y los recursos sobre la meditación mindfulness sino más bien de encontrar los términos de un compromiso, o incluso
de una alianza, entre saberes que consideramos están, tanto uno como el
otro, basados en la experiencia.
Comprometerse como instructor
Si bien Youri y Greg se dedican a la enseñanza en centros de retiro budista, muchos “profesores de dharma” hoy en día hacen carrera transitando
por contextos variados. La Insight Meditation Society constituye un punto
de conexión en los circuitos15 de la mindfulness como lugar de retiro y formación y desempeña un papel cada vez más importante en este entramado de campos. Formado en el ims y en el protocolo mbct, Chris enseña
en retiros budista, ejerce la psicoterapia de manera privada en Oxford,
forma docentes en el Mindfulness Center de la Universidad de Oxford16 y
coordina los cursos propuestos en Westminster.
El uso de un amplio abanico de registros no se limita a los líderes religiosos, ni mucho menos. Antes psiquiatra en un hospital parisino, instalada
como psicoterapeuta independiente e instructora mbct, Karine se implica activamente en la promoción de la meditación mindfulness en Francia.
Considera que ha luchado mucho para “evitar la disolución del protocolo
mbct

Sobre el concepto de circuito en tanto que “padrón de la distribución y articulación de
establecimientos que permiten el ejercicio de sociabilidad por parte de usuarios habituales, que no supone necesariamente una contigüidad espacial, pero sí una articulación por
prácticas típicas”, véase Magnani, 1999.
16
Véase https://www.oxfordmindfulness.org/, consultado el 10 de diciembre de 2020.
15
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cognitiva muy sutil sobre los mecanismos de la rumiación”. En 2015, un
vecino de su consultorio parisino que practica la meditación vipassana le
permite disponer gratuitamente de un local tranquilo, para ofrecer veladas
semanales “de iniciación a la meditación secular” gratuitas y abiertas a
todos. La historia sobre el origen de este espacio durante una conversación
es similar a la de otros instructores (incluyendo a Kabat Zinn) que evocan
la “visión” a partir de la cual nació su proyecto después de una meditación.
A pesar del hecho de que se ofrezcan sesiones en varios consultorios
psicoterapéuticos y servicios hospitalarios para ayudar a mantener la
práctica, ella elige otro espacio fuera del entorno terapéutico. Muchos de
los instructores que allí se alternan de una semana a otra son profesionales
que ostentan como prueba de legitimidad tanto su formación y estatus de
instructores de protocolo (mbsr, mbct) como su condición de monjes, en
este caso soto zen. El funcionamiento de este espacio es, por tanto, similar
al que ofrecen numerosos centros de meditación en los Estados Unidos
que dicen ser de budismo moderno (o Insight): se basan en la entrega, la
apertura a todos, la frecuencia semanal y un cuerpo docente que se mueve
entre los centros de meditación budista, los consultorios psicoterapéuticos
y las instituciones médicas, educativas y empresariales.
En el otoño de 2017, poco después de haber publicado en su
el
decido retirarlo:
Vamos como de puntitas todo el tiempo. En efecto, la meditación de atención plena, por muy secular y formalizada que sea, es resultado de las tradiciones budistas... Nos enfrentamos a todo tipo de resistencia, pues [ésta]
trastorna nuestra relación con el mundo, con los demás, con la materialidad.
El espíritu cartesiano puro está dañado y sin embargo la meditación y sus
(Liénard, 2017).

En la misma época, Karine lanza un curso de formación que propone
un currículo “a la carta” abierto a todos (profesionales de la salud o no),
independientemente de la intención (profesionalización o no). “Todos es180
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tamos de parto”, me explica. Su equipo está compuesto por profesionales
de una gama ecléctica de orígenes, todos diplomados en la universidad
monje zen de la tradición Thich Nat Han, quien hoy en día enseña en el
medio empresarial después de haber introducido cursos de meditación
para dirigentes de la empresa agroalimentaria Casino.
Se observa así una brecha entre las controversias que animan el campo de la mindfulness y la manera en que los actores acomodan y concilian
sus diferentes campos de acción y discursos. Los docentes destacan particularmente estos registros polimorfos mediante los diferentes estatus que
acumulan, los que resaltan o dejan a un lado según el público al que deban convencer. Su condición de instructores –conjugada con el lugar
de su formación como garantía de respetabilidad– prevalece por encima de
todas las demás.

d emostrar

su valor : certificación , normas y estatus

Son precisamente los criterios de respetabilidad de los instructores los que
han situado la certificación en el centro de intensos debates. Ya adquirida, la legitimidad médica de los protocolos terapéuticos “basados en la
mindfulness” no basta para garantizar la de sus instructores. En los últimos
años, la política de certificación ha estado modificando constantemente
sus modalidades. Forma parte de un proceso de
(“trabajo de
frontera”, Gieryn, 1983), enmarcado en estrategias de profesionalización
científica basadas en la delimitación entre los criterios que entrarían en el
ámbito de la ciencia y aquéllos excluidos de él, relegados aquí al campo
religioso, mientras que los propios actores –como hemos visto– están de
hecho lejos de atenerse a esas fronteras.
Ante la extrema diversificación de los protocolos según múltiples formatos (cursos, jornadas, fines de semana, retiros), pero también debido a la
fuerte expansión de la demanda de formación de instructores a escala internacional, los centros pioneros en la formación basada en la meditación
mindfulness muestran desde los años 2010 una preocupación por garantizar
la profesionalidad de los docentes que forman en un mercado cada vez
más competitivo. Mediante un proceso de selección y jerarquización, las
normas establecidas convergen hacia el mismo objetivo: separar el grano
de la paja según sus propios criterios.
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Aun cuando varios institutos de formación gozan de una buena situación desde principios de los años 2000, es el Center for Mindfulness
in Medicine, Health Care, and Society (cfm, por sus siglas en inglés) de la
Universidad de Massachusetts el que conserva la paternidad del protocolo
médico para patologías crónicas, mbsr. En los años anteriores a su migración a Brown University, se dio a la tarea de complejizar su programa
de formación, suscitando virulentos debates que revelan las cuestiones de
paternidad que dividen al mundo de la mindfulness.
de Kabat-Zinn para hacer valer su legitimidad como instructor de meditación ha desencadenado el establecimiento de pretiles simbólicos y de un
proceso de jerarquización. Mientras que hasta 2013 era posible comenzar
la instrucción de un grupo después de un ciclo de trabajo práctico, el cfm
ha agregado progresivamente etapas y requisitos previos a su plan de estuque autoriza a convertirse en formador. El número de retiros a realizar (de
cinco a diez días de silencio) aumenta, la supervisión individual se prolonexigente.17 La mayoría de quienes se están formando en el cfm tardan tres
o cuatro años para concluir los estudios, con un coste muy oneroso (8 500
dólares para ser instructor y 15 000 dólares para ser formador).
Lynn Koerbel, responsable de la formación en el cfm, sitúa a la inscurrículo ha sido retomado por el Registro Nacional de Prácticas Basadas
en la Evidencia18 y que cada vez se hace más investigación, tiene que ha-

mbsr; dos
residencias de ocho días en medicina integrativa y en práctica docente; dos retiros de cin17

de mbsr, un título de enseñanza en el campo de la medicina, la educación, el cambio
social o las prácticas contemplativas y dos retiros.
18
Registro establecido por la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias), agencia
gubernamental subordinada al U.S. Department of Health (Departamento de Salud de
los Estados Unidos).
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este programa” (entrevista, 30 de abril de 2015). Registros nacionales e
cados” (uk Network for Mindfulness-Based Teacher Training Organisations19, anuario mundial de terapeutas mbct).
esconden fuertes cuestiones económicas junto con luchas estatutarias que
han generado acalorados debates. Cuando en 2016, en Francia, la Asociación para el desarrollo de la mindfulness20 (adm) planteó la posibilidad de
Mindfulness de la Universidad de Massachusetts, excluyendo así otros cursos de formación, desencadenó numerosas reacciones indignadas. Además
de estar sujeto a un precio, el acceso a la visibilidad mediante su anuario
está condicionado a la formación cursada. Por lo tanto, al dictar normas, la
plena. Junto al cfm, ésta se erige en instancia de control.
No resulta extraño entonces que instructores europeos encuentren cerradas las puertas de la adm
ción en capacidades o algunas de sus actividades. Esta postura de exclusique han optado por liberarse de cualquier alianza, o de candidatos que
La preocupación por desarrollar un padrón de enseñanza también se
muestra en la comunidad académica. En Gran Bretaña, donde la institucionalización de la meditación mindfulness está más avanzada, un grupo
de líderes que participan en los tres programas de maestría de Bangor,21
Oxford22 y Exeter elaboró en 2012 un manual que enuncia los criterios
de elegibilidad para una “buena práctica”, el Minfulness-Based Intervention
Teaching Assessment Criteria23 (Criterios de Evaluación de la Enseñanza de la
Véase https://app. ukmindfulnessnetwork.co.uk, consultado el 10 de diciembre de
2020.
20
Véase https://www.association-mindfulness.org, consultado el 10 de diciembre de
2020.
21
Véase https://www.bangor.ac.uk/mindfulness/, consultado el 10 de diciembre de 2020.
22
Véase https://www.oxfordmindfulness.org/about-us/courses/omc-masterclasses/,
consultado el 10 de diciembre de 2020.
23
Véase http://mbitac.bangor.ac.uk/documents/MBITACmanualsummaryandadden19
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Intervención Basada en la Atención Plena). El estatus de los autores (universitarios provenientes de prestigiosas instituciones, titulares de un doctorado, a menudo graduados de psicoterapia) contribuyó en gran medida a
convertirlo en una referencia internacional. Tales garantías de respetabilidad se alegan sistemáticamente en el mundo de la mindfulness, en el que
numerosos líderes provienen de prestigiosas universidades. En Francia,

Luchas estatutarias
En Francia, el protocolo mbct fungía como puerta de entrada para quienes deseaban enseñar la meditación mindfulness. Unos años más tarde, recibir esta formación se convirtió en una prerrogativa de los profesionales de la salud. Los dos cursos de formación franceses abiertos en 2015
respondieron a la iniciativa de profesionales de la salud formados por Z.
Segal y Christophe André,24 dos garantías determinantes de respetabilidad. A partir de entonces, se introdujo una distinción estatutaria entre los
docentes del protocolo mbsr de Kabat Zinn. Si bien muchos de ellos eran
profesionales de la salud (médicos generales y especialistas, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras), otros tenían perfiles muy eclécticos: profesores
de yoga, sofrólogos, entrenadores, consultores, dirigentes empresariales,
incluso escritores o personas en reconversión profesional.
de la salud y los que no pertenecen al mundo médico estrictamente hacomo una falta de profesionalidad, o incluso como una puerta abierta al
sectarismo. Frente a esto, los meditadores de larga data temen la apropiadums0517.pdf, consultado el 10 de diciembre de 2020.
24
Psiquiatra y psicoterapeuta, Ch. André es uno de los pioneros de la introducción del
mbct en la institución hospitalaria francesa. En 2004 inauguró la aplicación del protocolo en uno de los hospitales más reconocidos en cuanto a sus servicios psiquiátricos,
el hospital de St. Anne en París. Ocupa un escaño en el adm y se convierte en mentor
para muchos profesionales de la salud.
de libros de vulgarización sobre
la meditación mindfulness, omnipresente en los medios de comunicación, ha contribuido
psychoactif.blogspot.com/, consultado el 10 de diciembre de 2020).
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ción de la meditación secular como terapia sobre la cual los profesionales
de la salud tendrían autoridad.
Las muy distintas vías de formación entre los protocolos mbsr y mbct
no hacen más que profundizar esta polarización. Las etapas multiplicadas
para alcanzar el primero suponen una inversión considerable en tiempo y dinero; la formación mbct se desarrolla según un plan de estudios
mucho más corto (cinco días en residencial y una co-facilitación), con la
“superación profesional continua”. En Francia estos diferentes niveles
de exigencia han suscitado acusaciones de concesión de privilegios, hechas
por candidatos experimentados en la meditación a quienes se les negaron
la formación mbct
formación, el cfm ha presionado para que se agreguen etapas adicionales
en la formación mbct.25 Mientras que hasta ese momento se invocaba la
formación profesional de los especialistas de la salud como sustituta de
la experiencia del retiro, ahora resulta necesaria.
En realidad no todos los profesionales de la salud que enseñan el
protocolo cumplen con esos criterios. Antes de entrar en el campo de la
psiquiatría, la enseñanza dependía de la cooptación. Muchos docentes codirigieron grupos durante varios años antes de formarse a sí mismos. Su elegibilidad podía verse favorecida por una experiencia intensiva en la práctica
corporal, especialmente los retiros de meditación de cualquier tradición o la
enseñanza del yoga. Hasta el día de hoy, el estatus de profesional de la salud,
y con más razón el de médico psiquiatra, continúa siendo sin embargo una
garantía importante de respetabilidad a los ojos de los pacientes.
Los profesionales de la salud pueden además valerse de los títulos universitarios dedicados a la meditación que han surgido estos últimos años
en cuatro facultades de medicina francesas,26 que se suman a una quincena de universidades que en el mundo ofrecen hoy una formación dirigida principalmente a ellos y a los estudiantes de medicina en el contexto de la mejora de
la relación terapéutica entre el profesional de la salud y el paciente así
25

La codirección de dos grupos bajo supervisión y la experiencia de un retiro.

Actualmente hay títulos universitarios en las universidades de Estrasburgo (desde 2013),
Pierre et Marie Curie en París 6 (2015, véase https://tinyurl.com/yythop6z, consultado
el 10 de diciembre de 2020), Paris-Saclay, Montpellier (2018), Tolosa y Sophia Antipolis
en Niza (2017).
26
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como la prevención del
en los propios médicos, psiquiatras, etcétera.
No obstante toda esta serie de acciones, aunque la mayoría de los cursos de
formación sobre protocolos terapéuticos
basados en la meditación mindfulness se
Médecine
Méditation
dirigen en primer término a esa categoría
et Neurosciences
profesional, cada vez se ofrecen más oportunidades a los candidatos procedentes de
la acción social, la educación, o incluso
sin ninguna restricción. He ahí uno de los
efectos perversos del establecimiento de
una política de certificación ortodoxa: a
medida que las normas de “buenas prácticas” se vuelven más rígidas, los cursos de
formación y las prácticas se multiplican. Si bien el estatus de profesional
de la salud es una garantía de la respetabilidad de la terapia propuesta, en
la práctica un mismo docente puede asumir varios estatus a lo largo de su
trayectoria, acumularlos o colaborar con individuos de horizontes diversos:
es el caso de Chris, que es a la vez psicoterapeuta, formador en un contexto
laico y profesor de dharma; es el caso de Karine, fundadora de un centro de
meditación secular, docente en el sector empresarial y psiquiatra. La porosidad de las fronteras entre profesionales de la salud y otras categorías es
por tanto mucho mayor de lo que dan a entender las luchas estatutarias que
impregnan considerablemente los discursos.
El eco de las controversias que han desgarrado el campo de la psicoterapia es inmediatamente perceptible. La polémica que siguió a la enmienda Accoyer de 2003,27 que reservaba el ejercicio de la psicoterapia a los
médicos y psicólogos, puso al descubierto cuestiones similares de legitimiFACULTÉ DE MÉDECINE
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a la oposición entre el psicoanálisis y la terapia cognitivo-conductual (tcc)
(Champion, 2008). En el campo de la mindfulness, es la distinción entre la
meditación budista y la meditación terapéutica lo que la sustituye. Recordemos aquí que las intervenciones basadas en la meditación mindfulness
Véase http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/bibliothq/sallelec/psychotherapies/amenaccoyer.html, consultado el 10 de diciembre de 2020.
27
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forman parte de la tcc, lo que prolonga y complejiza los debates del campo psicoterapéutico al introducir en ellos una dimensión espiritual, ligada
a la herencia budista a la que dicen pertenecer.
Pero mientras que el Estado francés regula ahora el ejercicio de la
psicoterapia, las reglas establecidas para la meditación mindfulness permanecen hoy en día en manos de los centros de enseñanza. Si bien uno de los
blicos, se puede apostar que una legislación sobre la meditación mindfulness
desencadenaría debates igualmente acalorados.

l os

cursos de formación de los
centros de meditación budistas

Los esfuerzos para elaborar una certificación están lejos de limitarse al
contexto secular. Los centros históricos de difusión de la meditación mindfulness en Estados Unidos que son la Insight Meditation Society en Massachusetts (1976) y el Spirit Rock Meditation Center en la bahía de San
Francisco (1985) también se dieron a esta tarea. Decididos a posicionarse
en un mercado floreciente, los líderes del budismo moderno no tienen la
intención de dejar el monopolio de la formación al ámbito académico y a
las instituciones científicas. Los planes de estudio de certificación que ofrecen responden a los perfiles variados de los individuos (sector asistencial,
acción social, sector empresarial, etc.) que pasan por sus centros con el
objetivo de realizar allí los retiros exigidos.
Spirit Rock28
tador de grupo de meditación, el de facilitador de pleno derecho llamado
community dharma leader (“líder de la comunidad dharma”, dos años), y el de
retreat/dharma teacher (“maestro de retiro dharma”, de cuatro a seis años) que
permite enseñar en retiros. Esta formación gratuita –en contraste con las
demás– se da a cambio de un compromiso de enseñanza en retiros de
una duración de diez años, siguiendo el modelo del seminario religioso.
Se trata entonces de seguir una vocación. Cabe precisar que en este caso
también, el proceso de profesionalización de los “profesores de dharma”
ocurre después de un periodo (antes de los años 2000) en el que predomiVéase https://www.spiritrock.org/community-dharma-leaders, consultado el 10 de
diciembre de 2020.
28
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naba la cooptación.
para un público que pretende trabajar en un contexto laico. El Bodhi College,29 instituto británico fundado recientemente por pioneros de la difusión del budismo moderno en Gran Bretaña y Estados Unidos en los años
1970, ofrece así retiros a todos aquellos que tienen la intención de enseñar
la meditación mindfulness en un contexto laico. Combina el estudio de las
enseñanzas “originales” de Buda con un “budismo secular” (que se dice
pragmático y sin sumisión a una tradición budista), una noción desarrollada por S. Batchelor, maestro budista británico y cofundador del instituto.
Figura emblemática de la difusión del budismo moderno en los Estados Unidos (cofundador de Spirit Rock y de ims) y doctor en psicología
30
basa para ofrecer una
muy apreciada por quienes pueden invertir en ello 6 700 dólares, con un título acreditado por el

29 Véase https://bodhi-college.org, consultado el 10 de diciembre de 2020.
30
Véase https://mmtcp.soundstrue.com/, consultado el 10 de diciembre de 2020.
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Greater Good Science Center31 de la Universidad de Berkeley, dedicado a
la “ciencia de la mindfulness”. Legitimándose en ambos campos, el religioso
necesidad de compromisos vinculantes como los retiros.

l a “ ciencia

de la mindfulness ” minada desde el interior

Repolitizar la mindfulness
La reflexividad crítica sobre la exigencia “ética” caracteriza al conjunto
de productores de conocimiento sobre la mindfulness. Desde mediados de
los años 2010, los estudios críticos proliferaron en el mundo académico.
El
(Purser et al., 2016), coeditado por Ron Purser,
el autor de MacMindfulness, es un ejemplo de ese movimiento que reúne a
actores de diversas disciplinas: profesionales de la salud, teóricos del budismo, docentes de instituciones escolares e investigadores de estudios religiosos, antropología, historia de la ciencia, ciencias de los medios de comunicación y de la gestión. Esos autores unen sus esfuerzos para denunciar
la “mindfulness neoliberal” apoyándose en las nociones foucaultianas de
biopoder, vigilancia y auto-optimización. Esa crítica a la responsabilización individual del bienestar que contribuye al sufrimiento social (Purser et
al., 2016: viii) tiene cierto eco, junto a la de la resiliencia, una noción que
también se propagó durante los años 2000 en el campo de la gestión de
riesgos, llamando a los individuos a convertirse en actores de su propia seguridad (Quenault, 2015). Aunque lejos de ser unánime,32 la crítica social
de la mindfulness se basa, por tanto, en un discurso que se apoya en las ciencias sociales. Lejos de limitarse a la denuncia, los autores aspiran a invertir
la tendencia, al posicionarse explícitamente como practicantes. Precisan:
“cada uno de los colaboradores de este volumen se preocupa profundamente
por la difusión y la práctica de la mindfulness en la sociedad”. Ante la proliferación de los avatares de la meditación mindfulness, sus defensores oponen
una reflexión sobre sus fundamentos éticos (Stanley et al., 2018).

el

paradigma de las ciencias contemplativas

Véase https://ggsc.berkeley.edu/who_we_are/about, consultado el 10 de diciembre
de 2020.
32
Véase (Cook, 2016).
31
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Las críticas a la meditación mindfulness son cada vez más manifiestas en las
ciencias cognitivas. El naturalismo científico y la retórica neurocentrada
que saturan las abundantes investigaciones sobre dicha práctica son ahora
ampliamente cuestionados por el campo de las “ciencias contemplativas”.

inadecuado de los ensayos aleatorios y la ambigüedad semántica de la meditación mindfulness. En contraste con el frenesí de las interpretaciones, los
mindfulness”.33
Dos artículos colectivos de estudiosos de institutos de investigación estadounidenses y franceses (inserm y cnrs) sirven de referencia. Firmado conjuntamente por quince autores, Mind the Hype sintetiza bien ese ímpetu en la lucha
contra las inexactitudes de la ciencia de la mindfulness y la demanda de una
renovación epistemológica (Dahl et al., 2015; Van Dam et al., 2018).34

La institución emblemática de las ciencias contemplativas, el Mind
and Life Institute,35 fue creado en 1987 gracias al impulso del Dalai Lama,
cnrs).
La serie de diálogos anuales que lanzaron en Dharamsala, en la India,
te a la experiencia meditativa y al budismo. Varela contribuyó al desarrollo de la “neurofenomenología” como alternativa al paradigma del sujeto
cerebral –la ideología del
(Vidal, 2009)– que favoreció la proclamación de la “década del cerebro” por G.W. Bush en 1990. Los investiga-

Véase el numero especial de American Psychologist (2015) y los simposios “Perspectives on
ternational Symposium on Contemplative Research, Mind and Life Institute, San Diego,
2016; “Putting the Buddhism/Science Dialogue on a New Footing”, Summer Institute,
Berkeley, julio de 2017.
34
Véase Niraka (2019, 28 de octubre). Mindfulness: Una mirada crítica, desde la ciencia -Cli[video]. Disponible en https://youtu.be/FezZhHjcCl4, consultado el 10 de
diciembre de 2020.
33

35

Véase https://www.mindandlife.org, consultado el 10 de diciembre de 2020.
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dores de las ciencias contemplativas reivindican el legado de Varela36 –de
quien varios fueron alumnos o colegas, considerado como un visionario– y
de los diálogos de Dharamsala.
(crisis de pánico, depresión, alucinaciones) en estudios patrocinados por
el National Institute of Health (Instituto Nacional de Salud), después de
informes gubernamentales que subrayan las zonas ciegas de los ensayos
clínicos (citado en Van Dam: 11). Las intervenciones basadas en la meditación mindfulness pueden efectivamente exacerbar síntomas preexistentes
en el contexto de una práctica asidua como los retiros, o incluso intentar
hacerlos surgir como parte de un enfoque preventivo y no curativo. Lo que
está en juego entonces no es la existencia de efectos secundarios, sino más
bien su gestión. Podemos incluso preguntarnos de qué manera son espeLa acumulación de escándalos sanitarios causados por la comercialización
de medicamentos responsables de patologías graves también contribuye a
relativizar el riesgo que se corre. La preocupación de los propios productores de conocimiento por señalarlos, ¿no estaría acaso relacionada con
un proyecto de mayor envergadura que va más allá de sus aplicaciones
clínicas?
neurocognitiva para poner énfasis en el papel del cuerpo y del entorno so37

Al admitir su propia responsabilidad en la expansión de una visión neurocentrada, en el Congreso Internacional de Ciencias Contemplativas
denuncia el trillado tema de la plasticidad cerebral: “Tenemos que dejar de repetir el mantra sin sentido de que la atención plena cambia el
cerebro. ¡Cualquier cosa que hagas te cambia el cerebro!” (Thompson,
2017: 49). Al defender un enfoque de la meditación mindfulness como acción situada, hace un llamamiento a las ciencias sociales. Una perspectiva
tipos de meditación, o a otras prácticas corporales (relajación, yoga, prácVéase https://nirakara.org/curso-presencial/varela-international-symposium-explorando-el-territorio-de-la-consciencia/, consultado el 10 de diciembre de 2020.
36

Llamada “cognición 4E” por las iniciales en inglés de
enactive, es decir, corporeizada o encarnada, embebida, extendida y “enactiva”.
37

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 162-202

191

Sara Le Menestrel

ticas deportivas y artísticas; Rosenkranz, 2015). El enfoque en la medimindfulness crea una serie de ángulos muertos
(el papel de su frecuencia, la relación con el instructor, el marco de la
práctica y las variaciones interindividuales) que lleva a prescribir herramientas alternativas antes y después del protocolo, en cuadernos de
de los efectos de la meditación se une así a un enfoque fenomenológico
aprehender la experiencia subjetiva de los practicantes (Petitmengin
et al., 2017).
En términos más generales, el llamamiento a la renovación epistemológica de la “ciencia de la mindfulness” forma parte de las divisiones dentro
de las ciencias cognitivas y en las relaciones de fuerza con las ciencias sociales (Chamak, 2004) que revelan una “política del conocimiento” (Cabane y Revet, 2015). Los enfoques integrativos abordados con anterioridad
se enfrentan al reduccionismo naturalista que convierte al cerebro en la
clave para comprender las enfermedades mentales y el comportamiento
social.38
Finalmente, el enfoque de las ciensinérgica de las ciencias experimentales
y las prácticas contemplativas como heEn esto, parecen situarse dentro de los
siglo xix para elaborar “una ciencia
budista” al proponer “una ciencia alternativa inequívocamente benévola”,
en un legado característico de los nuevos movimientos religiosos (McMahan,
2011: 138; Zeller, 2011). Las nociones
de compasión, altruismo y empatía son
Visions of compassion (Davidson y HarrinEl programa interdisciplinario de “las neurociencias sociales” pretende así ofreberg, 2008; Feuerhahn y Mandressi, 2011: 1)
38
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gton, 2002) recoge los intercambios organizados bajo la égida del Mind
& Life Institute entre el Dalai Lama, universitarios occidentales y monjes
tibetanos sobre los efectos de esas nociones en el comportamiento social.
cnrs)
que abren las prácticas meditativas (Bitbol, 2014: 172).
dental y abogar por un diálogo con el budismo, las ciencias contemplativas
porosas entre creencia y conocimiento, adoptando una mirada simétrica de
esos campos de acción (Bazin, 2008: 402). Pero mientras que éstas se apoyan
ampliamente en la perspectiva crítica de los estudios religiosos constitutivos
de ese campo, la contextualización histórica, cultural y social que reclaman
no se traduce en recurrir de manera similar a la antropología y la sociologrupos de investigación, aun cuando la antropología de la ciencia, que surgió al mismo tiempo que las ciencias contemplativas, interroga ella misma
(Tresch, 2004: 53). El concepto de “epistemología del sur”, propuesto por
B. de Sousa Santos, propone así ampliar las fronteras del conocimiento. Se
basa en una ecología del saber fundamentada en la exploración de prácticas
gando por un uso contrahegemónico de la ciencia moderna (Santos, 2011).
Cabe precisar que los investigadores más activos de ese campo proceden de la generación de la contracultura de los años 1960 que se relacionaron con pioneros de la difusión del budismo moderno y de la meditación
mindfulness en los años 1970 y estudiaron a su lado. Testigos y actores de
una búsqueda espiritual como jóvenes adultos y luego de un diálogo entre
ciencia y budismo en el que han trabajado a lo largo de toda su carrera,
realizan sus mayores esfuerzos para extraer a la meditación de lo que ellos
perciben como un abismo.
Así, las ciencias contemplativas parecen ser indisociables de la prácmeditador, es en ese sentido ejemplar. Para algunos, esta implicación conjuga posicionamientos ambivalentes: una carrera dedicada a los mecanismos neurocognitivos del entrenamiento atencional y al potencial de la
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una preocupación por alterar las certezas de la ciencia de
la mindfulness
39

con el público en simposios universitarios), los interlocutores más ávidos
de pruebas son así remitidos a la importancia de otros factores (como el
dispositivo del retiro). Sólo teniendo en cuenta la variedad de contextos de
interacción es posible no encasillar a los actores en la condición de aliado
o detractor, al permitir apreciar los desafíos de esta multiplicidad de posicionamientos.

c onclusión
Pienso en un ecosistema, que es diverso y resiliente. Cuando la enfermedad llega al
ecosistema, si es homogénea, todo se elimina.
Entrevista, Matthew, Boston, 26 de julio de 2017

Ante lo que consideran como derivas de la mercantilización de la meditacion mindfulness, todos los productores de conocimiento sobre esta práctica
trabajan en la construcción de un ethos científico que se nutre de una ética
polisémica con el objetivo de “hacerse uno” como campo científico por
derecho propio. Más allá de una rivalidad entre las racionalidades científica y religiosa, el mundo de la mindfulness está compuesto por actores
heterogéneos cuyos estatus, lejos de oponerse, se superponen más bien.
Muchos se sitúan en el cruce entre esos dos campos de la práctica y el conocimiento, movilizados de manera alternativa o simultánea. El compromiso en una etnografía de los diferentes circuitos y puntos de encuentro
que componen este mundo es indispensable para mostrar los intersticios
que emergen entre esas racionalidades. En la elaboración de las fronteras
de ese campo, la política de certificación constituye una cuestión central.
Somete la definición, el método y el ejercicio de la meditación mindfulness
a un conjunto de normas que son tanto más debatibles cuanto que la condición de docente sella el compromiso con la práctica.
Como el Shamata Project, que analiza los efectos de la meditación intensiva. Véase https://saronlab.ucdavis.edu/shamatha-project.html, consultado el 10 de diciembre de
2020.
39
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Las disensiones sobre las condiciones del ejercicio y la transmisión de
la meditación mindfulness
ra del ecosistema que él lleva al mundo de la mindfulness y a las controversias que lo animan, Matthew, quien participó en un curso de formación
para la enseñanza de la meditación en la Insight Meditation Society para
convertirse en “profesor de dharma”, subraya una perspectiva universalista
que alegan ampliamente numerosos productores de conocimiento sobre
esta práctica. Él considera las controversias como una de las condiciones
para la viabilidad de este mundo.
Al abogar por una renovación epistemológica de las investigaciones
sobre la mindfulness
del diálogo entre las ciencias experimentales y las prácticas contemplativas
sobre lo universal que se nutre de un pensamiento moral modelado por
–crucial en el campo de los rituales seculares o religiosos (Gobin y Vanhoenacker, 2016)– son un preámbulo indispensable para comprender la
recen así inherentes al posicionamiento múltiple de los actores y al surgi-
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i

ntroducción

En este artículo partimos del supuesto de que las personas suelen otor-

se expresan tanto en lo que la gente dice sobre los objetos como en la
interacción que tiene con ellos. A partir de esta premisa sostenemos que,
a su valoración en cuanto que acto personal, de tal manera que el objeto
ficados otorgados a los objetos son un constructo social, de tal manera
que los valores otorgados a las posesiones son altamente personalizados e
valores es un proceso netamente social que tiene que ver, en el caso de las
personales hasta las industrias de la publicidad, pasando por las pertenencias identitarias.
En este artículo nos interesamos en el valor personalizado e idioconsumidoras de ropa en el marco de una tendencia o moda, difundida
1
que consiste en combinar cier-

1
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“La quiero mucho”. La relación sentimental con la ropa en el caso de la moda thrift

vintage), así como accesorios (pines, stickers
calzado. Nos referimos a la moda thrift
mos el proceso de creación de estilo derivado de la relación personalizaestilo thrift, sea para comercializar o para vestir, mantienen una relación
trato que se les da.
El artículo no pretende ser una aportación teórica al campo de estuthrift,
este trabajo es una aportación al acotado campo de la investigación en
La organización del artículo es como sigue. Primero damos una breve explicación sobre lo que para nosotros es la moda thrift, constituida
principalmente por una tendencia que combina ropa nueva con usada,
colores llamativos con otros opacos, telas brillosas con oscuras, accesorios

en la moda de ropa thrift

-

-

thrift, no
thrift reproduce en
vestimenta.

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 203-228

205

Efrén Sandoval Hernández, Carolina González Castañeda

prosumer, es decir, su relevancia a la
la colectividad. La segunda sección sirve como marco conceptual. Ahí

si se tratase de entes vivos. Finalmente, en la tercera sección presentamos
thrift, quienes expresaron las valoraciones que hacen de ciertas prendas.
que las informantes dan a la ropa, siempre en el sentido de rituales de

adquieren ciertas prendas.

t hrift
Thrift es el nombre que de manera inductiva hemos otorgado a la moda,

de mercado, que eventualmente organizan quienes se identifican con esta
moda.2
thrift se ordena en torno

De hecho, es el uso de objetos usados, principalmente ropa, lo que da sentido al nombre
thrift

2

actualizada por Charlton Laird, Cleveland, Warner Books, 1990), thrift
nombre de las tiendas thrift
su calidad de usado, pero en la identidad thrift
rentemente, pero no necesariamente económico.
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pines, stickers,

(frecuentemente el de un miembro de la familia). Los hallazgos se combinan con otras prendas nuevas, las cuales pueden provenir de almacenes
comerciales o son conseguidas con distribuidores nacionales o internacionales vía compras por internet. En todos los casos, las prendas que se
buscan corresponden con el estilo propio de cada creadora o revendedora,
pero en general obedecen a la tendencia thrift: colores llamativos o contrasde estilos vintage. En el proceso, muchas revendedoras crean un bazar o
que han creado.
Además de vender vía redes sociales, algunas creadoras logran estaco de bazar, aunque de hecho las consumidoras suelen referirse a la págies una herrathrift.
En realidad, tanto revendedoras como consumidoras son parte de la comunidad o moda thrift. Ambas reivindican el valor de la autenticidad, se
cesorios de manera personalizada, elaboran argumentos contrapuestos o
complementarios con la fast fashion,3
En el caso de la tendencia thrift se aprecia el dominio de la combinación entre elementos
de la fast fashion

3
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hipster, reivindican el consumo de productos elaborados localmente. De hecho, en
4

relaciones de amistad.
thrift puede
tribal que se concreta en ciertos deseos, preferencias e innovaciones que
5

de los valores del juego (Cova et al
thrift
trarse virtualmente en redes sociales como Facebook o Instagram, o en
de la ciudad.6 Estos lugares, al igual que los mercados thrift, organizados

Al respecto, Cova et al
tendencia thrift
sarse a comprar en las tiendas de las marcas mencionadas arriba. Argumentan que eso
es contribuir a la fast fashion
hallazgos prendas usadas de esas mismas marcas. Analizar de manera más profunda esta
relación con la fast fashion no es el tema de este artículo.
4
hipster
mercado de masas (2015: 164).
Esto puede explicar la relativa facilidad con la que los miembros de este tipo de colectivos crean negocios en torno a una marca, a un cierto tipo de mercancías o a un estilo de
vida (Conniford, 2011).
6
5

mente juvenil.
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(virtual o real) que recrean al grupo (Canniford, 2011). En el bazar, congusto que tienen por un determinado vestido, o intercambian opiniones
.
7

(Canniford, 2011: 66), es decir, un
-

o el patio de una casa. Tomando en cuenta todo lo anterior, se puede
entender a la tendencia thrift
tribal en la modalidad de prosumer
los venden como mercancías o servicios.
tenticidad a la cual se apela en la tendencia thrift. En ella, al igual que en
otras tendencias con las cuales en algún grado se entrecruza o confunde
(como la hipster), el consumo importa mucho, pero más importa cómo se
que en este tipo de tendencias (tribales, prosumer
Esta autenticidad siempre es una negociación que resulta de la tensión

7

ra que tanto consumidores como productores están aportando algo. Es la idea de un
ad hoc
-

ofrecen en los bazares. El pago generalmente se hace en especie: el servicio de modelaje
o de fotografía se cambia por
.

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 203-228

209

Efrén Sandoval Hernández, Carolina González Castañeda

intención comercial. Aquí, más que al intermediario, al comerciante o al
et al
thrift es expresión de lo anterior. Aun cuando
identidad thrift
haciendo es reproducir una pertenencia, una identidad.

a partado

metodológico

La información presentada en este artículo deriva de un trabajo de camde ropa thrift. En total se entrevistó a diez informantes. Algunas de ellas
fueron contactadas vía las páginas de internet de sus bazares, a otras se les
les conocía con anterioridad por relaciones de amistad. El promedio de
dios universitarios o los están llevando a cabo, principalmente en carreras
relacionadas con el diseño de modas, el diseño gráfico, las artes, la arquiron de la universidad habían abierto su bazar mientras estudiaban, siendo
el empleo en una empresa o en otra actividad informal, mientras que en
otros es la única desde la cual se generan ingresos que suelen combinarse
con los de otros miembros de una familia.
que se tiene con ellas. Para esto se utilizó el recurso del diario de campo.
Además, se siguió el caso de dos consumidoras con amplia experiencia en
thrift
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siguieron para lograr el estilo que buscaban.

m arco

conceptual

En este artículo partimos de una perspectiva de cultura material, por lo
que asumimos que el significado de los objetos es una construcción social
aparecer para quien lo posee o quien lo identifica como el resultado de
supuesto de que la materialidad del objeto sirve como contenedor de significados e identidad personal o colectiva (Parsons, 2005: 190), independientemente de si se encuentra en su estado de posesión o de mercancía
(Appadurai, 1991). Al mismo tiempo, consideramos que el significado del
objeto no se encuentra separado de su materialidad como si de un mero
fetiche se tratara, sino que, más bien, el tipo de material, la textura, los code lo que el objeto es ante los individuos. En este sentido, la relación que
nuestros sujetos de estudio establecen con sus posesiones cuestiona la subase de la idea del fetichismo de la mercancía. La ropa thrift no puede ser o
thrift sin su materialidad
9

9

violada, resulta en la atribución a las posesiones de personalidades, caracteres o actitudes. La idea de fetiche de Marx proviene de esta oposición donde la mercancía es un
el sentido de que la mercancía, como mero elemento de valor de cambio dentro del

dad que en la tendencia thrift gira en torno a las prendas de vestir, consideramos que

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 203-228

211

Efrén Sandoval Hernández, Carolina González Castañeda

maneras, pero al ser mucha de la ropa thrift
prácticas relativas al cuidado, el arreglo, la comparación, la exhibición e incluso la toma de fotografías de los objetos. Mediante todas estas prácticas,10
las revendedoras de ropa thrift aparecen como actores principales de un procuales dan como resultado el objeto presentado, exhibido, descrito o actuathrift).
prendas que han encontrado (sobre todo en el sentido de descubrir).
en torno a la ropa thrift
ejemplo, a la búsqueda de ropa en tianguis o locales establecidos se suma
la exploración en sitios de internet, donde se pueden seguir las propuestas
originadas en muchas partes del mundo. Al realizar estas búsquedas reales

como lo dicen DeLong et al
con la moda vintage

-

de mercancías. Varios de los testimonios que presentaremos más adelante así lo demuestran.
10

otorgan ciertos valores personalizados.
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la ropa, así como el desarrollo de un estilo, tiene que ver con la creación
dividual que no responde a la necesidad de cubrir el cuerpo sino al anhelo
estamos expresando nuestra individualidad (aunque en el
marco de nuestras relaciones sociales), de ahí el carácter personalista de la
11

ser rescatado por medio de las narrativas que los actores hacen sobre las
12
la manera en que las prendas
cuales son expresados frecuentemente, como se verá más adelante, mecompromisos no sólo son el resultado de la implementación de categorías
propuestas o impuestas por la industria de la moda o publicitaria) sino que
incluso las subvierten usando sus propias categorías a partir de su expe11

-

12

in situ
las inestabilidades, las parcialidades, la pasividad, las negaciones, las inacciones, las au-

relaciones con otros (incluidos los objetos).
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riencia, es decir, las personas utilizan su propio sistema de discernimiento,
cuentran (un bazar, una boutique
o la identidad individual o colectiva, por ejemplo.
Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que, al ser descrita o
captada en una imagen, la ropa es, tiene, e incluso hace, como si se tra-

imágenes que tomamos a la ropa, del trato que le damos (rituales de posesión) o de la manera en que la portamos, estamos dialogando con ella,

la

ropa thrift . m otivo de cariño , memoria ,
creación y Búsqueda

Esta sección está dividida en tres subsecciones que utilizamos para preque parecen adjudicar a la ropa una existencia como si fuera un ser vivo.
autenticidad otorgada a la ropa, al grado de ser considerada un tesoro o
La ropa como ente vivo
Por medio de esta blusa, Tania (20 años), nos enseña que a la ropa se le
entre dos personas que pueden no tener una buena relación, pero que encuentran en la prenda de vestir un puente comunicativo tal vez imposible
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Figura 1
La blusa de Tania (de cerca)

Figura 2
La blusa de Tania

Tania sacó de un rack esta blusa que, a diferencia de otras que nos
había mostrado con anterioridad, parecía mucho más sencilla. Nos pa-

tampoco tenemos una excelente relación, pero fue de las primeras prendas
que tuve que era usada o vintage. Me la dio cuando estaba más pequeña,
mucho. Me gustó mucho que cuando me la regaló, sentí que sí entendía

mucho, no me era fácil deshacerme de ella. Incluso ahora que está en el
rack

botones son de clip.
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Figura 3
El vestido de Tania

Figura 4
Cuello

colgó la blusa en el rack
-

igual forma que la blusa, el vestido es algo que no se vende, se va, como si

de ellos, todos me gustaban mucho, sin embargo tenía que ponerlos en ven-

216
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Te mencionaba antes que luego las prendas que más me gustan no tienen

Lo que más me gusta de esta prenda es que parece como vaquera, como

perla al centro, nos dijo lo siguiente:
es de las prendas que más uso, cuando uno
usa ropa vintage se apega mucho a la ropa, es
-

Figura 5

la ropa vintage es como si la prenda tuviera
un lazo con ella, porque es toda una aventura, desde el momento en que la encuentras
te emocionas mucho, luego planeas cómo
barato que has conseguido algo tan bonito
distinto de otras prendas, porque solo tienes
una oportunidad con esa prenda, si la que-

Así, Male, además de atribuir una especie de existencia al vestido, más
que tratarlo de una determinada manera, le da cuidados, como si de un
-

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 203-228

217

Efrén Sandoval Hernández, Carolina González Castañeda

Para las propietarias de bazares o tiendas thrift
fotografías pueden ser de prendas individuales u outfits que colocan sobre
una mesa o que cuelgan de algún aditamento, pero lo mejor es modelar las
prendas. Para esto, se valen de modelos que pueden o no ser profesionales,
pero que principalmente son clientes o amigas que comparten con la propietaria del bazar el gusto por la ropa thrift. Mientras modelaban la ropa
de su bazar, Liliana nos dijo lo que veía en aquellas prendas, principalmente en un par de faldas. Al hacerlo, parecía estar apreciando el hecho
en un ritual de posesión. Al mismo tiempo, podemos ver que Liliana, más
outfit presentado por la modelo.

des usar en muchas ocasiones, de día, de noche, en algo formal o informal.
me han preguntado por ella e incluso me han pedido que se las venda, pero
no lo haría, al menos no ahorita, es de mis prendas favoritas… cuando reaprimeras que se vendieron, siempre son de las primeras que se venden. Aho-

tiene, e incluso tiene un segurito que ahorita verás. Me pareció raro encon-

que no es ni blanca ni beige, me gusta todo el
grunge.

porque aunque se ve re-
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Figura 6
Falda de cuadros verdes

Figura 7
Falda de cuadros rojos

grunge, esa moda en
que el grunge

-

extraño que tenga el mismo detalle de estar descosida del mismo lado que la

uno debe buscar para las prendas de otoño… todo el
, porque me hace
sentir que es como una bruja, queda completamente con la idea que tenía
para esta colección.

a partir de ello:

-

zapatos son de gamuza, tienen una manchita que es difícil de quitar pero
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Vestido blanco

buen estado, pero cuando llegan a las bodegas o pacas se ensucian, la gen-

accesorios con los que puede combinarlos para crear un
que luego
propondrá a sus clientas. Frecuentemente, cuando compra una prenda lo
hace pensando en las combinaciones que puede hacer con los accesorios
lograr el
La misma Janeth, junto con su hermano, nos explicó sobre otro
resultado es su creación.
Este es un jumpsuit, originalmente era largo, como un pantalón, pero lo cor-

vestidos, faldas o jumpsuits

220
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Figura 9
Vestido negro

Figura 10
Tomando foto al vestido

-

zapatos vintage

es algo pequeño como bolearlos o limpiarlos, lo hacemos nosotros mismos.

Pero la creación no es solo una cuestión comercial, es decir, no se
diseñan
convertirlas en aquello que realmente se ajuste a sus gustos, logrando la

-
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ahora me lo pongo muchísimo más!
Figura 11
Conjunto en bicicleta

Figura 12
Blusa en bicicleta

La ropa como un auténtico tesoro
La autenticidad de las prendas es un rasgo característico de la ropa vintage,
pero en el caso de la ropa thrift, esta autenticidad no está relacionada con
como consumidoras crean desde el momento en que encuentran la prenda, sea en un bazar o en un local de ropa usada en un tianguis. Aunque la
en algunos de los testimonios presentados en las subsecciones anteriores,
la experiencia de Carolina siguiendo una blusa hasta que logra comprarla
222
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nos enseña lo implicada que una persona puede estar en la consecución de
En su narración, Carolina evidencia su amplia familiaridad con los
bazares o tiendas en línea de venta de ropa thrift. De paso, nos muestra el
de las redes sociales, en una dinámica en la que parece competirse por conseguir las prendas que tanto se desean o aprecian, no tanto por un afán pretencioso o caprichoso sino más bien por el deseo de lograr una presentación

rápidamente, antes de que alguien más lo haga.
to, en la colección que realizó con temática vaquera. La blusa estaba ahora
en $140, pero no pude comprarla porque en ese momento no tenía dinero.
Me dio lástima que de nuevo no la pude comprar.

Figura 13
Blusa roja en Yesi Bzr

Figura 14
Blusa roja en Bremurmx
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En septiembre, Liliana publicó las rebajas de su bazar. Todo estaba en $50,

Figura 15
Blusa roja en remate

Figura 16
Blusa roja con Carolina

c onclusión
A partir del caso de la tendencia thrift, en este artículo nos hemos interethrift
nen con las prendas (es decir, la manera de tocarlas, de mostrarlas, de moverlas), nos expresaron sus sentimientos hacia la ropa. Lo anterior puede
ser entendido como actos altamente personalizados, pero aquí los hemos
interpretado como parte de un proceso netamente social de creación de
que gira en torno a la idea de la autenticidad aun cuando sucede dentro
de los límites establecidos por estructuras tan potentes como el mercado,
La identidad thrift
prendas de vestir (entre otros objetos). Que la construcción de la identidad
-
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thrift
identidad. En este sentido, el objetivo al presentar las narrativas e imágenes
en la sección empírica de este artículo fue mostrar la relación personalizada
tendencia thrift

-

que meras mercancías por los miembros de la colectividad. Esto implica un
esfuerzo, el cual se observa en la búsqueda (casi persecución como vimos en
el último caso) de la ropa en bazares, tianguis, sitios de internet o almacenes
el vínculo sentimental al que se apela en la relación con la ropa. Por ello,
para las seguidoras de la tendencia thrift
mediante el trato (rituales de posesión) que a la ropa se le quiere mucho,
con toda un aura de valoraciones que la hacen aparecer como diferente: se
valoran su materialidad, su textura, sus colores, sus formas, como si se traEn la tendencia thrift sí se vende, sí se busca ganar dinero, sí se compra,
pero el carácter de mercancía del objeto (Appadurai, 1991) debe aparecer
como secundario justamente porque antes que ser mercancía es un objeto
que tiene una función (sin negar su función de mercancía) reproductora
thrift es una
de ambos con el mundo, uno atravesado por la impersonalidad del consuthrift, en este sentido, es
relación con los objetos, un asunto sentimental.
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LA MUERTE SOCIAL Y LAS VIOLENTAS
OPORTUNIDADES DE VIDA1
social death and life opportunities

Resumen: En este artículo examino el reclutamiento militar de los jóvenes ur-

-

que de otra manera caracteriza su situación. Al describir a la juventud como un

posibilidades, en lugar de ser un espacio de muerte solamente. Así, el concepto
de navegación social nos ofrece miradas penetrantes acerca del juego cruzado

que los jóvenes luchan para ampliar sus horizontes de posibilidad en un mundo
las oportunidades violentas de vida.
Palabras claves:
1

ring in Guinea-Bissau
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Navigating Terrains of War: Youth and Soldiecieciesas

* Centro de Rehabilitación e Investigaciones para las Víctimas de la Tortura en Copenhagen.
2594-2999, Bajo licencia Creative Commons
Encartes 7 marzo 2021-agosto 2021, pp. 229-264
Recepción: 29 de abril de 2020 Aceptación: 19 de octubre de 2020
https://encartes.mx
issn

229

Henrik E. Vigh
social death and life opportunities

Abstract:
-

of possibilities, rather than just a space of death. Thus, the concept of social

death and the violent opportunities of life.
Keywords:

i

ntrodución

Blufo, blufo, bluuufo. De un lado al otro de la calle le gritaban esta palabra
a un loquito del lugar. Aquel hombre, a sus cincuenta años, había enlode Bisáu compitiendo con los perros por arrebatarles los desperdicios enesquiva a los enfermos mentales, en Bisáu en cambio son objeto de una
blufo es casi lo peor que
Bluuuuuufo
Desde antes sabía que un blufo
ha acudido a su feinadu.2 Pero un examen posterior me hizo ver que este
esposa. Como tal, un blufo

2

creole

de una u otra etnicidad o religión.
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La muerte social y las violentas oportunidades de vida

blufo
quedar simbólicamente atorado en la etapa juvenil, sin posibilidades de
cial.3
de convertirse en el predicamento de toda una generación.
Con base en 16 meses de trabajo de campo con los antiguos miembros
de los Aquentas, una milicia juvenil reclutada durante la guerra civil en

-

4

convertirse en ser social (social becoming).5
3

ver la coincidencia con el concepto de castrado social.
4

te, para la diferenciación entre estrategia tácticas
de las tácticas son aquellos planes de acción en un momento de la batalla, mientras que
estrategia es el plan de acciones para la guerra. Certeau usa esta distinción para referirse
un dominio
op. cit., Certeau, op. cit., Vigh, 2003).
5

de navegación social se demostrará la manera en que los hombres jóvenes urbanos aspi-
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l os

jóvenes en la guerra

unas víctimas potenciales, arrastradas a la guerra por adultos poderosos, o
son tratados como potenciales perpetradores, como individuos no socialien Richards, 1996: xv). En otras palabras, los hombres jóvenes son vistos
como riesgo o en
describe como dominados mecánicamente o como agentes sin control
por el orden social o generacional, o bien como completamente ajena a tal
xv

-

d os

caras de la juventud y
una síntesis al estilo m annheim

lo cual coincide con las dos conceptualizaciones primarias acerca de los

6

o como

6

esto es el Centro de Birmingham para los Estudios Culturales Contemporáneos.
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como una categoría definida por la posición dentro del proceso inter-gene-

grupo en cuestión, mientras que, en la segunda, la juventud se define como
un periodo de liminalidad, una etapa o estatus de vida, o más precisamen-

bemos acercarnos analíticamente al concepto como
proceso.
Una de las claves para lograrlo la encontramos en la adopción de la

-

7

por su posición relativa en el orden intergeneracional (1952: 290-291). El
trabajo de Mannheim proporciona una vía para sintetizar esta perspectiva
bifurcada acerca de la juventud en las ciencias sociales. El apropiarnos de
su enfoque con la perspectiva moderna de las ciencias sociales sobre los
terísticas sociopolíticas del contexto desde las cuales estamos trabajando.
7

Es interesante que la manera, inspirada por Mannheim, de entender el fenómeno de la
-
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g eneraciones

perdidas y moratoria existencial

Contrariamente a la perspectiva occidental, donde la juventud es la etapa
más deseada de la vida, los adolescentes africanos anhelan llegar a la edad
34).

sociales sobre la juventud en general, encontraremos que las representaembargo, si giramos nuestra atención hacia los análisis de la juventud en
social o culturalmente delimitadas, sino más bien a una etapa transitoria
En otras
Depende de factores sociopolíticos, en el ámbito de posibilidades otorgadel control de los adultos o las instituciones.
En el Norte, donde los jóvenes idealmente tienen posibilidades de construir sus vidas por sí mismos, la juventud, como lo señala la cita anterior, es
políticas o a redes, ser joven a menudo se convierte en una situación de

El desplazamiento desde las áreas de riqueza hacia las zonas de pobreza representa, en
otras palabras, un giro de la edad hacia la generación percibida como el factor constitu-
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-

visualizaremos a la juventud como un segmento social positivamente valorado. Así, a pesar de la posibilidad mannheimiana de lograr una síntesis
del concepto dual, la juventud vivida varía enormemente de una sociedad a
nes en diferentes regiones del mundo guía nuestra atención precisamente
más amplia de las posibilidades para la juventud del Norte, quedando
tegoría que se anhela. Mientras que en el Norte los adultos desean quizá
no ser jóvenes, pero sí ser juveniles al menos, en cambio parece que la
En la esclarecedora introducción a un libro acerca de la cultura juveManhattan, Nueva York, la juventud, funciona como una moratoria cultural.
Ella presta atención a los esfuerzos que hace la gente en las partes más ri-

ducción cultural.
la posición social pierde de algún modo sus connotaciones positivas. En

juventud no es tanto un espacio o tiempo para la diversión, de oportuniEncartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 229-264
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la categoría de juventud en Bisáu nos aleja de esa idea de la búsqueda
sible para salir de ella. Esto no quiere decir que la juventud de Bisáu no

embargo, una mirada más cercana revelará que esa apariencia de modernidad, en la que tantos jóvenes invierten su tiempo cultivándola, está
donde ellos de hecho tienen un mínimo de posibilidades de agencia. En
-

la reducción de la condición social (social being
social, en lugar de una cultural.

i namovilidad

social y anomia generacional

cuentra en el rango de posibilidades del que disponen los jóvenes. Esto
vertirse en un ser social. Todos vivimos nuestras vidas siguiendo múltiples
Pero
el número de posibilidades, de las oportunidades de vida abiertas a los
9

hecho de que las vidas de los jóvenes de Bisáu se encuentren más próxi9

-
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mas a la moratoria social que a la moratoria cultural tiene que ver con las
sobre el acceso a los recursos, lo cual reduce significativamente el rango
de posibilidades.
tenía un empleo pagado, ninguno tenía posibilidades económicas más allá
sus padres, madres, tíos u otros de las generaciones más viejas.10 Más aún,
dinámica social donde el orden generacional fue sustituido por la inercia
ves, donde a un número creciente de jóvenes le resulta cada vez más difícil
necesarias para establecer un hogar o para procurarse de otras maneras
versión social desde la juventud hasta la condición adulta. En la medida
que aquellos que controlan los recursos continúan envejeciendo, el grupo
Atrapados en la categoría de jóvenes, esperan la oportunidad de moverse
-

10

contexto urbano de continuo deterioro se han reducido las posibilidades de aprovisionamiento varonil, pues los varones urbanos dependen de que puedan encontrar un trabajo
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Compartiendo semejanzas con ese enojo señalado en la cita anterior,
nes procuran desesperadamente utilizar se contraen cada vez más. La hisen tales relaciones generacionales.
Seku
tía un congo con un par de amigos. Un congo es una habitación, indepencongo de
tación pequeña, húmeda, de ladrillos de barro con suelo de tierra, escasamente amueblada con un par de camas, unas pocas sillas (o taburetes), un
horas de sueño en su congo
collegason)
o grupo de pares, en el estadio jugando fútbol o baloncesto, o haciendo
refugio para la totalidad de su collegason, pues se reúnen para protegerse
maloliente.
congo
la interferencia condenatoria de su padre o de los otros miembros de su
zado cierto grado de libertad gracias a su congo

con el resto de mis interlocutores una posición común de dependencia.
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En Bisáu un hombre tiene autoridad sobre su hijo si el hijo es su dependiente,11
ría de los jóvenes se dice que esto comienza cuando el niño es circuncidado o cuando empieza a kunsi mindjer
que ha llegado a la edad adulta al casarse, lo cual es posible cuando uno
cuando se convierte en un
jóvenes urbanos no heredan tierra o recursos, deben luchar por alcanzar
esta condición de independencia.12 Y en la medida en que la juventud está
neracionales se están tornando agrias.
es la queja de
te esto implicaría que va a irse a la cama con hambre, se volvió servil para
tener derecho a las comidas haciendo lo que se le dice, haciendo favores
13

actuar como niño

hombre.

. Quiero ser un hombre de respeto, un hombre completo, completo. ¿Tú entiendes? Quiero tener mi propia
14

15

toria social de la juventud. Ni su situación ni sus aspiraciones son inusuales
-

11

generacionales entre los tallensi (Fortes, 1969).
12
13

14
15

En creole:

.
.
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entre los jóvenes en Bisáu, que en general viven sus vidas al margen del
exactamente en la percepción general de la juventud como estigma, como
ciones de poder. El concepto enmarca una interacción entre una relación
16
nosprecio muestra, en efecto, su presunta distancia de autoridad.

deseo, todo lo cual está incluido en la categoría de la edad adulta. En una
controla su propia vida, no puede conseguir una esposa, ni mantener un
hogar, sino que depende de la buena voluntad de su padre.
En otras palabras, la relación entre la posición generacional de la jurecursos dentro de las redes familiares, así como una disminución de los
17
sible conseguir un ingreso adecuado para intentar casarse, mantener una
familia o de algún modo crear un espacio de
Finalmente, resulta
imposible llegar a ser un hombre de respeto, un adulto. Como veremos
de anomia generacional donde actualmente es imposible para los jóvenes

16
17

personales.
culturalmente prescrito
socialmente posible
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Bernardinho
-

de la guerra. Pero como continúa igualmente impedido para moverse en
el orden generacional, nos sigue proporcionado un buen ejemplo de la
situación precaria de los jóvenes.
cantina local. En lugar de dinero, le pagan con comida. Es común en
Bisáu que no paguen con dinero el trabajo realizado. Por ello, muchos
los patrones se muestran notoriamente renuentes a pagar lo que deben.
Parece que a Bernardinho le gusta que le paguen con comida, pues al
menos es una retribución tangible. A pesar de que le pagan en especie (in
naturalia), para Bernardinho su trabajo es algo valioso, pues a pesar de que
jóvenes que conocí en Bisáu.
Bernardinho ha tenido la misma novia durante los dos años que tengo
frente al mostrador de una cantina, conversando. Normalmente se sirve
vespertino. Mientras estábamos allí de pie, todo el tiempo necesario para
cortar buena parte de los tres kilos de hígado, nuestra conversación corrió
desde los pensamientos acerca del futuro hasta los asuntos de mujeres:
19

ella encontrará

a alguien que pueda dárselo.
19

Dal pa fera.
dal pa fera
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¿Entonces ella te dejará si tú no tienes dinero?
¿dónde podría ella conseguirlo? Es lo mismo en el matrimonio… Por eso es
-

casado, no serás respetado por la sociedad. Es la misma cosa con el trabajo.

alguien que te conozca, te dará un trabajo… En estos tiempos los jóvenes
están frustrados. Es por esto que se quieren ir, para tener un nivel de vida. Te

vidas difíciles.

generosa de alimento, Bernarinho claramente siente el malestar general
una pesadilla, pues en lugar de poder casarse con su novia con todas las
consecuencias positivas que ello tendría, se enfrenta con la constante posibilidad de que su novia lo deje por algún otro que la pueda mantener. En
dentro de las perspectivas hacia adelante.
Al no poderse casar, Bernardinho se queda sin los medios para conde la juventud con pocas opciones para escapar, salvo la de irse del país.

x

schish

a una relación,
. Aunque las cantidades en
x
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establecer conexiones en el exterior. Como la cita nos muestra, a pesar de

B uBa
recursos de su tío. Las razones de Buba para integrarse a Aguentas es-

Governo había perdido la guerra, el tío de Buba
para atender las necesidades de Buba.
impresión de estar atrapada o arrinconada. Estaba aterrorizado ante
lo fuera a detener. Aunque accedió a participar en las entrevistas, nuestros
primeros intentos fueron desastrosos, porque comenzaba a susurrar tan
la grabadora. Debo decir, sin embargo, que Buba estaba realmente en una
situación particularmente difícil, dado que era uno de los pocos musulmaJunta eran musulmanes.
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fula por parte de su padre, es
papel
20
Governo,
tradicionalmente es más importante desde la perspectiva papel, pues son
hijo, es papel
en compañía de papeles, tanto en lo que toca a amistades como romances.
go, ambos papel
cía a veces más a los papel, como lo eran muchos otros de mis informantes.
me había ido, estaba viviendo solo en un pequeño anexo sin ventanas,
construido con ladrillos de adobe o dubi
algo mejor cuando las circunstancias se lo permitieran, pensando eviden-

un hogar para estar con su familia. Al volver en marzo de 2002, me interesaba, por supuesto, ver cómo había seguido. Pero no había mejorado

21

kansera
Los papel
cionalmente han ocupado las tierras de la periferia de la capital. Al igual que los jóvenes
papel.
21
Um tiro kada dia
20
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la al barrio de Pilum). No lo puedo traer… Porque como no tengo trabajo,
mujeres no pueden sufrir como los hombres. Ellas no pueden dejar pasar un

Las circunstancias de Buba son un buen ejemplo de lo desagradable
-

la edad adulta. Pero incluso sin tal cosa, Buba no puede hacerse cargo de
es mucho más que una anomia generacional. Es un estado de marginalizaum tiro kada dia, una comida al día.

m uerte

social

proceso del devenir social. Una característica social clave de la juventud
recursos sobre el terreno se sitúa en una combinación de treinta años de
-
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la grave situación de la juventud urbana es que la posibilidad de avanzar
inexistente. Bissau murri’dja
rones jóvenes urbanos.
cumplir socialmente mediante la consecución del matrimonio. Muestran
cómo el premio social del matrimonio funciona como un elemento geronestar al servicio de los ancianos importantes con la esperanza de los ren-

ancianos tienen la opción de heredar su tierra o posibilidades de ingresos.
Y el panorama político en Bisáu se encuentra en una situación donde las
devoluciones recíprocas han disminuido drásticamente hasta el punto de
ser meras posibilidades distantes. En otras palabras, como la juventud urservicios de un Estado disminuido, sus vidas se caracterizan por una aguda
que se requieren para ser un homi completto, un hombre completo, la gran
minado sus estudios, están sin empleo en el sector formal, aún no están en
246
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la movilidad social se ha paralizado, los varones urbanos han quedado estancados en la posición social de los jóvenes sin la posibilidad de alcanzar
la edad adulta.22

d el

patrimonialismo a la economía del afecto

Lo que hemos visto hasta el momento, es que la posición social de los
jóvenes en Bisáu se caracteriza por el confinamiento social, una ausencia
peor, la imposibilidad de convertirse socialmente en alguien. Las vidas
asemejan a la problemática posición social del blufo, descrita en el párrafo

trascenderse.
Pero si queremos evitar el escollo de ver a la gente joven o radicalmente predeterminada, o movida por su propia iniciativa, necesitaremos
ir más allá de enfatizar esta problemática situación de los hombres jóvenes
habiendo arrojado luz acerca de la posición social de la juventud en Biposibilidades
praxis
las cuales los jóvenes navegan para alcanzar una existencia social positiva.
Al enfocarse en las posibilidades para navegar dentro del espacio polos hombres jóvenes que desean ocuparse de sus necesidades materiales
-

22

municación personal, otoño 2002).
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, la economía del afecto
patrimonialismo. De
ellas sobresale la migración como la más deseable pero la más difícil de
alcanzar, pues requiere de recursos considerables no sólo para pagar el
engrasar todo el sistema donde te proporcionan
se convierta en alguien, un algin. En otras palabras, al volverse migrantes
los jóvenes esperan conseguir una cantidad adecuada de recursos para
crear un espacio de patronazgo (un dominio dentro del ámbito social),
irónicamente, el precio que frecuentemente uno paga al conseguir una
mejoría rápida del estatus en el país de origen será tener que sobrellevar
trión en el Norte.

de

la economía del afecto al patrimonialismo

zará una herencia de algún valor. Pero, como hemos visto, debido al deterioro prolongado, los jóvenes han sido recientemente marginados dentro
de esta economía del afecto en la medida que se encuentran en el último
micamente. Muchos jóvenes sobreviven gracias a la economía del afecto.
Pero es importante anotar que las relaciones familiares son utilizadas para
cubrir las necesidades inmediatas de uno, más que para ofrecer una salida
a la moratoria social. De hecho, sólo unos pocos logran sacar suficientes
recursos de las redes familiares como para asegurarse un futuro. Si bu familia ka tene…,
completar la frase, pues la adversidad resultante es evidente.

(i m ) posiBilidades

patrimoniales

nos de unos pocos patrones, homi garandis
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Como
normalmente los jóvenes no pueden acceder a la cantidad de recursos necesarios para mantener un hogar mediante las redes familiares, entonces
una de las únicas posibilidades que les queda es encontrar el respaldo de
23

ha definido Bangura como
un sistema de distribución de recursos que vincula a los receptores o clientes

cráticas que en todo caso deberían gobernar la distribución de tales recursos
(Bangura, 1997: 130).

ciones personales. Los jóvenes que pretenden ser parte de alguna facción
política lo conseguirán tratando de establecer una relación recíproca con

-

de recursos, resulta cada vez más difícil lograr acceso a la economía del
23

concreta durante un periodo corto de tiempo. Una red personal, en contraste, existe más
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incentiva una relación social al menos con la posibilidad de reciprocidad
encierra, en otras palabras, una posibilidad.24 En la medida que los recursos declinan, los jóvenes se encuentran mucho más apremiados a buscar
algún modo de entrar a las redes patrimoniales con objeto de asegurarse
una salida de la moratoria social. Las redes familiares pueden sostener lo
zos busca convertirse en homi completto, un hombre completo, tal como se
dice en creole. Por eso los jóvenes deben salir a buscar redes patrimoniales
mejorar sus oportunidades de vida.25

d el

patrimonialismo al militarismo

te la ruta principal para lograr el acceso a recursos, desde conseguir un
pasaje a Europa hasta un plato de comida al día, sino que en realidad
es la única vía. Pero, al poner particular atención a la manera en que los
tanto inmediatas como futuras, queda de manifiesto que no es una red
24

El patrimonialismo obviamente no es una forma de aprovechamiento cuando se tra-

ticular. Mientras más profunda es la crisis o declive, el poseedor tendrá más posibilidades

posibilidad de obligación recíproca.
25

gradiente, más que una relación fragmentada.
250
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específica patrimonialista la que ocupa el lugar central, sino la perspectiva de movilidad social. Al prestar atención a lo anterior se aclara en
lealtades políticas, pero sin quedar atados por las lealtades de facción.26
La turbulencia de la política entre facciones produce lo que Dahrendorf
utilizarán los jóvenes para navegar (1979),27
tos, no a los líderes carismáticos o a la ideología, sino a las posibilidades
movimiento dentro de las estructuras políticas como algo ideológicamente
-

252), con gente que intenta navegar estos estados de polarización variainterconectadas, en la medida en que están involucrados en las políticas
que estas variables son las únicas opciones disponibles para escapar de la
dominio dentro del terreno social (Vigh, 2003). Es una trágica ironía que en esta perspectiva los jóvenes

26

27

que son unas de las pocas.
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niales normalmente se abren a los jóvenes en tales situaciones, en cierta
se convierten en agentes primordiales para la defensa de su acceso a los repolíticas patrimoniales las convierte en políticas militaristas, de ello resulta
que las redes bajo consideración comienzan a ofrecer patrocinio a cambio
de defensa, proporcionando rutas alternativas de salida a la moratoria
social de la juventud.
Lo que hemos visto hasta este momento es cómo la juventud se ha
debemos ampliar nuestra investigación actual para mirar cómo los jóvenes

respuesta es dubriagem.

d ubriageM

y la navegación social

Descubrí la palabra dubriagem29
oportunidades de vida (Dahrendorf, 1979) a la luz del desastroso deterioro
A medida que
Acerca de las políticas militaristas (warlord politics

29

Al principio creí que las palabras dubria or dubriagem

car

252

disenrasDiccionario Portugués-Inglés 1963, Londres,
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iban tejiendo una imagen de las dificultades que caracterizaban su situaciones que servían para conseguir un trabajo, comida o simplemente para
dubria, dubria”. Pedro
dubria… es movimiento, dinamismo, dynamismo
go, superados con mucho por sus movimientos corporales. Mientras ellos
hablaban, Pedro había comenzado a mover la parte superior de su cuerpo
en una oscilación rítmica desarticulada. Parecía como si boxeara contra
-

encarnada de cómo se mueve uno al atravesar un entorno social en movimiento.
En palabras de Pedro, dubriagem es dynamismo
del terreno social donde está enclavada la vida de uno (Waage, 2002). Es
inmediatas así como la habilidad para
miento desde el presente hacia un futuro imaginado. En esta perspectiva, se
simultáneamente, el acto de analizar las posibilidades de un entorno so-

se débrouiller
1996: 63-4), que se relaciona con débrouillardise
gicamente la palabra está relacionada con brouillar

-

ibid,
actual, la relación entre dubriagem
vernáculo directamente con el concepto analítico de

.
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tal, este vocablo designa a la vez la acción que le permite a uno sobrevivir
Dubriagem
diata, así como a la adquisición de una perspectiva sobre el cambio de
práctica de conducir (navigating
cambiantes circunstancias sociopolíticas, así como el proceso de planear la
camino directo a la destrucción física, de hecho puede resultar una brecha
indirecta hacia la construcción de un futuro ser social.
Has dicho que te uniste a los Aguentas “para ver por tu vida”.30 ¿Qué es esto?
que ver por tu vida. Tienes que dubria
podrás ver por tu vida.
¿Ver qué?

dubria por tu vida, no

dubria
así, sin dinero.

gem

La cita anterior dirige nuestra atención hacia la relación entre dubriadubria
Entonces dubriagem

30

Busca nha vida.
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¿Por qué te metiste en Aguentas?
cionarme mi día del cambio [dia di seku]...

31

un buen nivel, conseguirías dinero que te meterías a la bolsa, ellos te conseguirían un trabajo.
¿Dijeron ellos qué trabajo o solamente un trabajo?

A cualquier país a donde ellos pudieran enviarme.
¿En África o en Europa?
No, en Europa (Adilson).

estancamiento actual. A su edad de 34 años, es uno de los Aguentas más
viejos que conozco, pero tratándose de alguien sin hogar propio, sin trabajo, sin mujer e incluso sin capacidad para cuidarse a sí mismo, se encuentra atrapado en la categoría de la juventud. Al lograr acceso a una
red patrimonialista por la vía del reclutamiento, Adilson vio una oportucual se convirtió en un ser social consiguiendo esa ausencia, que es lo más
En lugar de estar atado a la avaricia o a la recompensa económica
determinada de la juventud en cuestión, la movilización militar está, en
otras palabras, vinculada con la posible realización del ser social, algo que

Cuando la guerra tenía lugar en Prabis... mucha gente se fue a Prabis, muse mataban unos a otros, nosotros podíamos escuchar cómo había una gue31

Por ellos

big men

bairrios (barrios) papel
a otras áreas para convencer a los muchachos fuertes que entraran a Aguentas.
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rra allí. Pues mientras nosotros estábamos allá pensábamos algo así como
-

La cita anterior ilustra la evaluación táctica de las posibilidades prelose molecule
sino al contrario, como un ejemplo de la manera en que la juventud ha
en el espacio abierto por las estrategias de la guerra de otros, lo que en
32
dubria
No kai na
dubria,
dubriar, dijo
tados para ingresar a Aguentas había caído en el campo de batalla. Así a
pesar de que las tácticas de Paulo habían fallado horriblemente, su historia
ofrecía una buena descripción de cómo un joven urbano procuró navegar
que la movilización está dirigida tanto hacia lo inmediato como hacia lo
imaginado, procurando una escapatoria de la muerte social de la juventud,
el proceso para convertirse en un ser social.
más que se nos presentarán en el camino según la vía trazada.33 De igual
32

Dubria ku vida.

33

pectivos del imaginario social. La noción de Bourdieu de illusio
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manera, el involucramiento de los jóvenes en la guerra resulta menos desinmediatas, sino que lo situamos en medio de una evaluación de necesicambiante e inestable. La navegación social nos permite, de esta manera,
ver el camino por el que nos movemos en medio de cambiantes circunstancias sociales. Representa ese fenómeno de enfrentarse a un terreno que
en medio de un elemento que simultáneamente te mueve a ti.34 Como tal,
el concepto de la navegación social es particularmente apropiado para
cias diferentes a lo largo de un movimiento trazado en campos estables.

35

34

de dubriagem. Asimismo, la descripción de Trond Waage de cómo los jóvenes se débrouillent
en Ngaoundere, Camerún, explica con mucho detalle, mediante la improvisación, cómo
(Waage, 2002). Igualmente, ambos conceptos de dubriagem
praxis brasileña del jeitinho,

débrouille se asemejan a la

-

35

es, el siguiente obstáculo, así como los muchos otros imaginados que se presentarán en
nuestro camino hacia una meta distante. Cuando Ingold se considera obligado a añadir
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En otras palabras, para entender la movilización de los jóvenes de
Aguentas, necesitamos relacionar sus involucramientos en la guerra con

ser social que ellos pretenden construir. Ya que se trata de una estratagema
visualizada e inmediata para alcanzar la meta cuando simultáneamente se
está moviendo el terreno social, el concepto de navegación social ofrece
miradas profundas precisamente sobre el juego o la interacción entre las
der aquellas tácticas oportunistas, a veces fatalistas, mediante las cuales los
jóvenes luchan para ampliar sus horizontes de oportunidad en un mundo
dado que el terreno social donde sus vidas están incrustadas oscila entre la

c onclusión
convertirnos en seres sociales (social becoming) relacionándolas con ideas
jóvenes en Bisáu es que muchas ideas están arraigadas en las dinámicas generacionales. La conversión en un ser social está directamente relacionada
con la generación. En este contexto, el concepto de juventud debe mirarse
desde una perspectiva generacional, desde ambos ángulos, cómo los otros
se define generacionalmente, no sólo cronológicamente. Y no debemos
poner atención a las dinámicas generacionales que nos permiten ver cómo
social being). Navegan
puedan escapar de la moratoria social de la juventud.
Lo que hemos visto, cuando ponemos nuestra atención en los Aguentas
-
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embargo, constantemente intentan navegar en el terreno social en el cual
están posicionados o situados procurando relacionar el movimiento del
se militarizan, entonces las redes patrimoniales comienzan a movilizar a
los jóvenes para defender sus intereses. Las redes, que anteriormente eran
a sus clientes a cambio de defensa. Y dicho patrocinio clientelar ofrece a
dia di seku
una escapatoria de la moratoria social. La movilización de los Aguentas es
un ejemplo de cómo un joven, un muchacho urbano en Bisáu, consigue un
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Kenia Ortiz Cadena*
Resumen: La performance
de 2019, y luego se reproduce en cerca de trescientas ciudades de todos los continentes. En este artículo se contextualiza la performance considerando el feminismo
pués se examina su narrativa a la luz del pensamiento de Segato y otras autoras,
quienes han mostrado cómo la violencia sexual está asociada con una estructura
de poder patriarcal. Finalmente, se analiza esta manifestación considerando su
carácter performativo, cuya expresión hace del cuerpo un territorio de resistenperformance
como un “drama social” liminoid y antiestructura.
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liminoid, anti-structural and
Keywords:
El patriarcado es un juez,
que nos juzga por nacer
es la violencia que no ves.
El patriarcado es un juez,
que nos juzga por nacer

Es femicidio.
Impunidad para mi asesino.
Es la desaparición.
Es la violación.
Y la culpa no era mía, ni dónde
estaba, ni cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde
estaba, ni cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde
estaba, ni cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde
estaba, ni cómo vestía.
El violador eras tú.
Letra de la performance

i

El violador eres tú.
Los jueces.
El estado.
El presidente.
El estado opresor es un macho
violador.
El estado opresor es un macho
violador.
El violador eras tú.
El violador eres tú.
Duerme tranquila, niña inocente,
sin preocuparte del bandolero,
vela tu amante carabinero.
El violador eres tú.
El violador eres tú.
El violador eres tú.
El violador eres tú.

lastesis

(2019a, 2019b)

ntroducción

chilena lastesis como parte de una obra artística más extensa sobre la
violación, pero su presentación se vio interrumpida por el estallido social
ocurrido en Chile en octubre de 2019. En este contexto, la colectiva reali266
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plaza Aníbal Pinto de Valparaíso el 20 de noviembre, como protesta por
las violaciones de los derechos de las mujeres perpetradas durante la crisis
política (ver ilustración 1).1
Durante el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, el 25 de noviembre, las mujeres ocuparon la Plaza de Armas de
performance la violencia a la que estaban siendo sometidas por
parte de las instituciones del Estado chileno (ver ilustración 2).2

quien había cubierto la represión de las manifestaciones los últimos meses.

Ilustración 1
Cartel para convocar a la primera performance

Fuente:
, consultado el 15 de enero de 2021.
Ilustración 2
Cartel para convocar a la segunda performance
en el día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer

Fuente:
B5Nl542FjmR/, consultado el 15 de enero
de 2021.
Ver el video de la performance en
enero de 2021.
2
Ver el video de la performance en
sultado el 15 de enero de 2021.
1

, consultado el 15 de
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Más tarde, la performance habitó las calles de Chile en varias ocasiones para exigir la renuncia de autoridades por las violaciones de los derechos humanos de mujeres durante el estallido social. El 3 de diciembre las
puertas del Estadio Nacional, recinto que fuera utilizado como centro de
En este contexto, lastesis convocaron a una acción global para reproducir la performance
las calles en prácticamente todos los países. En Europa la performance se

ilustración 4).

Ilustración 3
Convocatoria para realizar la performance
en todo el mundo

Fuente:
, consultado el 15 de
enero de 2021.
Ilustración 4
Mujeres en Bilbao interpretan la
performance el 19 de diciembre de 2019
Fuente:
mas-de-un-millar-de-mujeres-replican-enbilbao-la-accion-un-violador-en-tu-camino-las-tesis/, consultado el 15 de enero
de 2021.
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3

La letra de la performance

turco, árabe e incluso al lenguaje de señas, entre otros.4
La narración de la performance tuvo algunas adaptaciones o fue acompañada de consignas propias, de acuerdo con el contexto de cada país. En
la India las mujeres incorporaron estrofas para dar cuenta de las particude la religión, desaparecemos, somos explotadas, llevamos la peor parte de
efe, 2019). En la versión
brasileña la parte dedicada a los carabineros muestra la indefensión de

importante labor en las favelas, que fue asesinada por agentes del Estado el
me tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus
-

ma ocasión para evidenciar la estructura de poder que opera detrás de
uacj,

la Fiscalía, el Estado

performance
deos correspondientes, consultar el
performance
“Un violador en tu camino”, recuperado de http://u.osmfr.org/m/394247/, consultado el
15 de enero de 2021.
4
Ver versión mapuche (La Tercera, 2019) en
, consultado el 15 de enero de 2021.
3
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performance se
Feria Internacional del libro (fil), que es organizada por la Universidad
diantes experimentan en estos espacios.

5

Ilustración 5

de 2019
Fuente:
0r0o9zzdvi

En Marruecos la letra de la performance se orientó hacia la libertad
relaciones sexuales fuera del matrimonio (Barranco, 2020). Las mujeres
la performance
donde fueron detenidas siete activistas en Estambul, al ser acusadas por la
la Asamblea Nacional de Turquía, mientras otras mostraban fotografías de
mujeres asesinadas por sus parejas (nius, 2019). Posteriormente, cientos
de mujeres volvieron a dar vida a la performance en la Plaza del Bósforo de
Estambul, sin que esta vez la policía interviniera (Cooperativa, 2019).
Ver los videos de la intervención disponibles en la versión digital de este artículo: https://encartesantropologicos.mx/ortiz-performance-feminista-violador-camino

5
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Escúchame opresor, ¡escúchame!
Escúchame juez, ¡escúchame!
Escúchame mandatario, ¡escúchame!
pensamientos.
¡ustedes!
¡libre!
completa.

¡Libre!

menospreciarme?

Libre con mi vida.

¡Y el violador eres tú!
Es la justicia, la policía, el poder, el
Estado.
No me importa esta justicia,

eres tú!

¿dónde está esa justicia?, quieren que
viva en coma.
¡Libre!
Fuente: Barranco (2020).

La narrativa de la performance
expresión de la violencia, la performance tuvo una presencia importante a
nivel mundial, porque contiene una narrativa que es transversal a todos
de su nacionalidad. Además, la intervención, por su enunciación perforcommunitas espontánea de mujeres en opo-
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singular capacidad de acción. Posteriormente, se examina la narrativa de
la performance
mostrado cómo la violencia sexual o el control del cuerpo femenino o feminizado está asociado a esta estructura de poder patriarcal. Finalmente,
retomando la idea de performance
liminoid

performance, crea una
communitas espontánea, que hace de los cuerpos singulares una concatenación de cuerpos colectivos a escala global, articulando el territorio íntimo
con el colectivo.6

la

PerforMance en el mar feminista

Las luchas políticas de las mujeres han tenido una expresión importante
desde el siglo xviii
lastesis
histórico, con particular presencia en las olas feministas contemporáneas
conocidas limitaciones que cualquier categorización implica. La primera
ola abarca la movilización en torno al sufragio femenino, se extiende desde
6

empíricos mediante participación observante en las dos principales performances

-

performance ha sido utilizada como un recurso expresivo. En esos momentos se recabaron testimonios de manera informal, se

se contrastó su información con la proporcionada en las redes sociales de lastesis
ce “Un violador en tu camino”
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en Estados Unidos, en 1920. La segunda ola se eleva con los movimientos
sido una meta política estrecha, en especial cuando la comparaban con
su aspiración de realizar una transformación profunda de la sociedad. La
tercera ola, que surge a partir de los 90, centra su crítica en el universalismo de las propuestas de las feministas de los sesenta, que postulaban como
deseable un modelo único de liberación femenina surgido entre mujeres
-

respecto de la política del Estado. Tal postura, que implica la denuncia de
lizando desde los años sesenta en el movimiento feminista, producto de la
performance se inscribe en una serie de acciones de un

artistas independientes. Este movimiento se ha caracterizado por denun-

cursora de la performance
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que no sólo busca representar la realidad en el ámbito de lo simbólico,
sino que pretende intervenirla. Como veremos, la performance
limitadas a intervenir en determinados espacios, esta performance tuvo una
extraordinaria circulación en todos los continentes, por las razones que se
explican en los dos siguientes apartados.
La performance impulsada por lastesis se suma a las múltiples acciones
dentro del movimiento feminista, incluso el acto en sí mismo no habría
ticas propias de las acciones feministas: es un acto espontáneo que respon-

se describen más adelante.
Cada acción del feminismo se enriquece de las otras acciones, muestra

A poco más de un año de haberse realizado la primera performance en
Chile, lastesis mantienen una actividad importante, tienen una presencia
El 12 de junio de 2020 los carabineros
chilenos interpusieron una demanda en contra de la colectiva, acusándola
7

El video puede verse en
2020.

7

274

, consultado el 15 de enero de
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Time

lastesis

entre las cien personalidades
performance fue un factor de

cambio a escala mundial.

la

narración : expresión soBre las máximas
consecuencias del sistema patriarcal

La narración de la performance parte de la identificación del patriarcado
de propiedad privada consistió en la apropiación del trabajo reproductor
de las mujeres, lo cual se formaliza con el desarrollo del capitalismo. Al
-

circunstancia que favoreció la consolidación de las estructuras de poder
les confería las atribuciones de la caza, el contacto con las aldeas, parlaocurre la emasculación de los mismos hombres en el frente blanco, que
les muestra la relatividad de su posición masculina al sujetarlos al domiEncartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 265-291
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violentogénico, pues
la capacidad de control inherente a la posición de sujeto masculina en el
único mundo ahora posible, para restaurar la virilidad perjudicada en el
-

contemporáneas que se caracterizan por sus bajos niveles de formalizatortura de las mujeres representa

feminizado es el propio campo de batalla en el que se clavan las insignias de
del pueblo, tribu, comunidad, vecindario, localidad, familia, barriada o pan-
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ro físico, en contextos de impersonalidad, en los cuales los agresores son
un colectivo organizado. Es así que los cuerpos pasan a ser el territorio. El

En este contexto de violencia estructural existe una captura del campo
interceptados por nuevas realidades jurisdiccionales (empresarial-corpo-

En consecuencia, según esta autora (2016), no podemos entender la
sistematicidad de esta gigantesca estructura que vincula elementos apa-

secuencias a las que el sistema patriarcal ha llevado a las mujeres. La naEl patriarcado ha
jugado históricamente el papel de
, imponiendo su violencia estructural a las mujeres, como un castigo desde el nacimiento. El feminicidio, la
, reconocidos en los versos de lastesis, forman parte
de la violencia expresiva, de una guerra que encuentra en el cuerpo de las
El Estado opresor macho violador
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acento a las mujeres negras e indígenas, racializando sus cuerpos (Lugones, 2014). Además, el Estado ha impulsado un sistema económico que se
ha valido de la explotación del cuerpo de la mujer, de su capacidad reproImpunidad para mi asesino, el grito compartido en la performance, eviden-

tomada por
la realidad.

lastesis

para evidenciar irónicamente su contradicción con

cado. La narrativa de las mujeres en los contextos donde se dio vida a la
performance es una mirada sobre su espacio inmediato, una denuncia sobre
Las voces de las mujeres en la performance son una forma de visibilizar
estructuralmente. En los versos las mujeres expresan su reconocimiento,
en conjunto. Contrario a la venda negra en los ojos que portan las mujeres en la coreografía, en el acto performático activan una mirada sobre su
La performance
la mujer. Las mujeres ocupan el espacio público del que han sido hismostrando
así una narración alternativa a la hegemónicamente impuesta. Este posipropias que se integraron en cada país donde cobró vida la performance:
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la performance
crean sentidos de colectividad, cuestiones que serán analizadas a detalle
en el siguiente apartado.

el

cuerpo como territorio
de resistencia y resignificación de la mujer

performance
cuerpo, se concibe la performance
ción liminoid de antiestructura, que activa además sentidos de colectividad
o communitas,
performance
cuestiona la representación tradicional de la mujer en el sistema patriarcal
Turner es uno de los estudiosos más importantes de la performance
turgia a partir de su trabajo de campo sobre las ceremonias rituales en
pueblos no occidentales (Peplo, 2014). Este autor distingue dos tipos de
performances
performance
performance
última performance
rado o calculado por una persona o un colectivo, con el objetivo de cuestionar la autoridad o las relaciones de poder constituidas. Ambos tipos de
performances
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performances
pueden ser ellas mismas agentes activos de cambio (Citro, 2009).
era parte de una obra de teatro, pero una vez que es representada en Chile
su performatividad. La obra de teatro original se adaptó, para convertirse en
una protesta contra las violaciones a los derechos de las mujeres en Chile,
mundo han dado vida a la performance integrando sus múltiples experienperformance a un acto liminar, una fase intermeuna especie de limbo social que antecede a una nueva condición. Para
performance representa un proceso corporal de disolución de la estructura
como el reino de la posibilidad pura. Las situaciones liminares son esceversión estructural en el acto liminar, sino la liberación de las capacidades
humanas de cognición, afecto, volición, creatividad, etc., con respecto a
familia, linaje, clan, tribu o nación.
pecialmente en todas las sociedades que han sido moldeadas por la revolución industrial. Mientras que las fases liminares de la sociedad tribal

liminoid: 1) los fenómenos liminares perte-
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calendarizados, mientras que los liminoid son lúdicos, pueden ser colecgran centralmente en el proceso social total, mientras que los segundos se
liminoid tienden a ser más idiosincráticos o extravagantes, son generados
tiende a ser funcional para la estructura social, mientras que los fenómenos liminoid
La incursión de la colectiva lastesis, como señalamos, se inscribe en
tos movimientos, es un fenómeno liminoid,
que surge de manera espontánea como un intersticio ante la decadencia
del Estado patriarcal. Esta intervención critica los principios del sistema
en entredicho a esa institución. Con la performance se expone la injusticia,
acompaña.
La performance

-

ticas de cada participante en cada contexto donde se realiza, expresa de
así que la performance
violencia experimentada en su propio cuerpo en contextos diversos como
la familia, la universidad o la casta.
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les symboles sauvages que aparecen en las culturas tradicionales
postindustrial tienen el carácter de sistemas semánticos dinámicos. Para
este autor los símbolos son las unidades del ritual más pequeñas, pueden

comportamientos que los comunican con otros seres humanos.
para utilizar creativamente el desorden, para superarlo, para cuestionar
los principios axiomáticos que se han convertido en un grillete (Turner,
performance
alternativa a la del sistema patriarcal, que ha buscado imponer su poder a
En la coreografía de la performance un elemento central son las sentadillas, que se ejecutan en referencia a las que fueron obligadas a practicar

mujeres se colocan la mano alrededor de la boca, para aumentar su voz,
himno de los carabineros de Chile, evidenciando irónicamente su contradicción con la realidad.
momentos antes descritos, de esta manera el cuerpo transita de las sentadillas al baile, de la violencia encarnada a la liberación, al juego, al placer.
Con las sentadillas se exhibe la violencia hacia los cuerpos feminizados,
pero transformando esta exhibición en un acto donde resurge el cuerpo
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misma. Aquí es donde ingresa la parodia como táctica para romper con la
el imaginario patriarcal que ve en el cuerpo de la mujer el territorio para
performance, producen efectos sobre lo psicológico, estados que comunican entre

su posición fuera de la estructura social, la venda negra en los ojos, las
vestimentas que van del estilo glam
es una muestra de cómo desde la liminaridad, es decir desde la oscuridad
quieren. Esto debido a que el sistema patriarcal históricamente ha adjudicado a la forma de vestir de la mujer la responsabilidad de la violencia
Todos estos símbolos hacen del propio cuerpo un espacio de resisperformance en las plazas públicas frente a recintos de gobierno, en espacios ocupados por dictaduras
boliza el propio cuerpo de la mujer como un territorio alternativo frente
del Estado patriarcal.
Turner (2007) señala que durante el periodo liminar los cuerpos dejan
giado para la comunicación de las gnosis, del conocimiento místico sobre
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(p. 119). Para Turner este proceso involucra símbolos no racionales o
no lógicos, que surgen de presupuestos básicos individuales o culturales
acción social.
En la noción de performance
una articulación con el planteamiento de Butler. Para esta autora (2002)
los cuerpos no son simples objetos del pensamiento, sino que indican un
mundo que está más allá de ellos mismos. Butler sugiere la reformulación
de la materialidad de los cuerpos ante el imperativo heterosexual que

sustenta al sujeto no equivale a decir que actúe de manera determinante.

las normas sociales condenada al pathos del eterno fracaso, sino más bien
po con la noción de performance
está pasivamente escrito con códigos culturales, como si fuera un receptor
sin vida de relaciones culturales totalmente pre-dadas. Así como Turner
performance como un acto liminar de antiestructura, Butsentan inestabilidades constitutivas en tales construcciones, como aquello
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obra requiere texto e interpretación.
En oposición a los modelos teatrales o fenomenológicos que toman el
Por lo tanto, uno no

largo del tiempo.
Desde una perspectiva feminista, Butler (2002) sugiere tratar de volver
a concebir el cuerpo como el legado de actos sedimentados, en lugar de
performar la catego-

En este sentido, la performance

-

subvierten desde su carne este mismo acto. La expresión del cuerpo muta
la violencia, de ese ser que acepta pasivamente su destino, según los axiomas del poder patriarcal, para convertirse en un territorio de resistencia.
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del guion impuesto por el patriarcado colonial, que la ha marginado de la
vida pública. Las mujeres encuentran en lo lúdico de su propio cuerpo la
de danzas porque reconocían en el cuerpo un territorio de poder, las mupiel, desde la intimidad, cuestión que se puede apreciar en los versos de la
performance en Marruecos:

Y una de las formas más importantes para despojar de poder al sisteperformance, haciendo de los cuerpos singulares una concatenación de cuerpos colectivos
a escala global, pasando de la intimidad a la colectividad. Lo personal es
así implícitamente político en la medida en que está condicionado por lo
communitas
ilimitado, un sentimiento compartido de que todos los problemas (no sólo
jetiva. Las mujeres que interactúan entre sí en la performance se absorben
física, donde la fabricación de utopías es una actividad en esencia lúdica o
los alternativos.
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Con la circulación de la performance en diversas partes del mundo se
communitas espontánea de mujeres en oposición a la red de
communitas
un territorio político de resistencia que parte del cuerpo, pero se fortalece
entre los múltiples cuerpos de las mujeres. Un cuerpo-communitas-territorio
que trasciende los propios Estados naciones, que rompe con las fronteras
para hacer posible una demanda común global, que cuestiona la autoricommunitas-te-

c onclusiones
liminoid son las semillas de la transformapara la sociedad. Como se ha señalado, la performance
liminoid, se suma a las olas feministas. Las incursiones
hace mucho tiempo.
Como se ilustró al analizar la performance
tanto lo individual como lo colectivo, tanto lo consciente como lo inconsciente, implica la participación de la mujer en los espacios públicos, pero
Braidotti (2015), el feminismo conlleva el empoderamiento de la subjetivitructuras del Estado, crean sentidos comunitarios, ejercicios para construir
el cuerpo como territorio de resistencia. Las feministas saben que tienen
frente a sí mismas el reto de articular otra vida, otras formas de organiza-

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 265-291

Kenia Ortiz Cadena

gramáticas sean dignamente reconocidos, porque sólo así se podrá construir un territorio que pase de ser resistencia a ser un paisaje común para
la convivencia humana.
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-

por estudiar cuerpo e identidad entre migrantes con orientación
la identidad. Entre sus publicaciones más recientes está el libro SenZacatecas

unesco

de

Estudios Migratorios.
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ntroducción

vestigación etnográfica que tiene como fin documentar las celebraciones
1
En este sentido,
la fotografía se considera una herramienta que, además de registrar las
forma de comunicación que permite establecer una interlocución con las
las interacciones verbales.
, dentro del
-

2

pueblo de Canoa. b) Para la primera semana de febrero,

3

1

alternará con Canoa para abreviar el nombre.
2

como grupos corporados de gente que tiene a su cuidado la imagen de un santo con la
3

de asueto correspondiente a la conmemoración de la promulgación de la Constitución
Mexicana, con el objetivo de que las familias participen sin las complicaciones de los días
la bendición de semillas en la celebración de la Candelaria.
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La Malin-

la

fotografía como elemento etnográfico
en la antropología

obras etnográficas con fines ilustrativos (Brandes, 1996: 56). No obstante,
de campo entre los balineses (Brandes, 1996: 56).
vencido de que la fotografía era un elemento esencial en el proceso de
en cada parte de la investigación. Asimismo, estimaba que era primordial
realizar el revelado de las fotografías in situ
antropología visual
se publicó por primera vez Visual Anthropology: Photography as a Research Method
en su campo (Flores, 2007: 66).
son motivo de debates dentro de la antropología en general. Cabe aclarar
que no se discute que las imágenes obtenidas aporten información impor-

más holístico, inmerso en un ejercicio colaborativo (Flores, 2007: 70), donde
294
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más que pensar en cómo involucrar a los sujetos debemos repensar cómo
los antropólogos nos estamos implicando en el proceso social investigado.

s an m iguel c anoa

y s an j uan
el contexto fotográfico

h uetziatl :

pio de Puebla, ubicada a 10 km de la capital del estado, a una altura de
depende principalmente de actividades
económicas realizadas fuera de la comunidad, donde se emplean como
4

gresos complementarios para sus habitantes.
En su cotidianeidad, es posible observar una combinación entre las diendogamia regional5

ceso. Al lado de esta construcción, empotrada en la pared de la barranca,

4

corresponde a menores de tres años que no se tomaron en cuenta para el censo de población de ese año (inegi, 2010).
5
-
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en la primera semana de febrero.
Cabe considerar que las evidencias históricas señalan la realización
de cultos en espacios sagrados del volcán La Malinche (al menos desde
6

tra una cueva húmeda con paredes de barro donde se depositan ofrendas
a la Malintzin7
comunidad de Canoa. Una vez que la obra estuvo terminada, se decidió
brado el 31 de enero). La festividad en el paraje congrega a los habitantes
pues, como Acocal (2009) sugiere, se lleva un orden: primero se bendicen
.
De este modo, se puede señalar que en el lugar se estableció un pro50-51), donde mediante la inclusión de entidades ajenas dentro del sistema propio, se reproducen el sentido legitimador de la experiencia para
reforzar el orden cósmico de la sociedad en lugar de desplazarlo o abolirlo.
No obstante, el culto a la divinidad Malintzin perdura, pues es posible

6

-

7

-
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la

fotografía como medio para analizar las
expresiones de la religiosidad popular

La religiosidad popular debe entenderse como una reformulación de la
zarse en los rituales religiosos que cumplen la función de integración, sode la Torre (2013) propone entender este concepto no en el ámbito de la
religión oficial ni en las propuestas de las nuevas formas individualizadas
de la espiritualidad, sino como un umbral o espacio entre-medio (in-between), donde el sentido práctico de la religión se reinterpreta mediante
negociaciones creativas. La religiosidad popular, como señala la autora,
se produce entre los sincretismos coloniales e hibridismos poscoloniales,
varios sistemas religiosos como las cosmovisiones indígenas, el catolicismo
una expresión de la religiosidad popular, producto del proceso de la evangelización comenzado en el siglo xvi, donde podemos distinguir la apropiación de los santos canónicos, a quienes en algunos casos se les trata igual
la desinstitucionalización del culto popular (De la Torre, 2013: 17). En el
caso de Canoa, estas expresiones conllevan prácticas rituales comunitarias
o colectiva articuladas en las creencias en torno a estas divinidades, con
cierta autonomía frente a las instituciones eclesiásticas.
presiones de la religiosidad popular, pues gracias a este instrumento
espacios concretos donde se realiza la ritualidad, además de registrar la
organización social que la práctica religiosa suscita, tanto en el paraje
como en la comunidad, para hacer un análisis de los detalles que por el
movimiento de los sujetos podrían pasar inadvertidos en el momento.
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(titulares del cargo)
postulantes

Elaboración: Ana Isabel Castillo Espinosa.

el

uso de la cámara en la ritualidad festiva

En este tenor, la utilización del equipo fotográfico durante las jornadas de
Canoa, pues gracias a ello he podido asistir a las celebraciones del ciclo
do que los fotografíe en situaciones específicas como el baile, la procesión
mento,

9

9

-
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mi comprensión de la ritualidad que investigo.
Fundamentalmente, mi concentración está dirigida a capturar situaciones rituales que me permitan entender elementos abstractos como la
prácticas que observo. Me motiva buscar un momento de articulación con
realizan.
Además, considero que las fotografías deben ser consensuadas. Esto
me quedó claro gracias a una experiencia complicada que tuve en una
acrecentar su disgusto. Este hecho me produjo cierta inseguridad para
escena ritual con este instrumento.

c onstruir

la fotografía etnográfica en
la festividad de s an j uan h uetziatl

a las personas para solicitarles una foto individual o acompañados de sus
gradualmente los asistentes se acostumbraron a verme cada año tomando
res, lo que incentivó su confianza para que me permitieran fotografiarlos.
documentando otra celebración en la iglesia del pueblo. En ese momento,

profesional que con un celular, pues le da un reconocimiento social al sujeto que porta la
la integridad del sujeto, sino para el propósito que le indicó al solicitarle la fotografía.
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De estos dos momentos obtuve imágenes precisas sobre la organizafue fundamental para lograr esta documentación, pues fue quien me guió

Por esta razón, me parece importante señalar que el uso de esta herramienta no se limita únicamente a la captura de la imagen, puesto que

interacción más fuerte con los interlocutores que puede enriquecer la percepción de la realidad que tiene el antropólogo.
Las fotografías nos muestran el papel que desempeñan los santos en la

divinidad, pues es la única que puede validar estas prácticas (ver ilustración
protección para retornar al pueblo (ver ilustración 14). Por esta razón, el culAdemás, las fotografías dan cuenta del esfuerzo que hace la Iglesia por
misa en el paraje, donde la gente se concentra alrededor de la capilla para
participar en la liturgia, aunque algunos asistentes no comulgan, por lo que
no participan completamente en el ritual institucional10 (ver ilustración 17).
10

paraje, pues pocas personas se acercaron a comulgar. Además, hizo un llamado de atención
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Ilustración 9
La llegada de los mayordomos entrantes. Los
micilio a los próximos titulares del cargo,

cendido de la cera para el santo marca la

Puebla, 31 de enero de 2020.
de 2020.

Ilustración 14
. Los pobladores

al altar, donde se persignan ante la imagen
para agradecerle por permitirles llegar con
bien. A su partida, lo hacen nuevamente

Ilustración 17
El principio de la misa. Durante la homilía
se expresa que la intención de la misa es
agradecer a Dios por el agua que abastece
al pueblo, los recursos naturales que provee
tierra. Además, se solicita que la lluvia sea
favorable para las cosechas. Las menciones
-

Tlaxcala, 7 de febrero de 2017.
Tlaxcala, 3 de febrero de 2020.

Fotografías de Ana Isabel Castillo Espinosa.

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 292-305

301

Ana Isabel Castillo Espinosa

La fotografía logra capturar la gran distancia que existe entre la insblo (ver ilustración 22). No obstante, las personas aprovechan la ocasión
ilustración 26).
Por ello, la fotografía al ser utilizada como una herramienta para
documentar las expresiones de la religiosidad popular nos permite analizar la descentralización de las prácticas devocionales institucionales
agentes que viven de manera diferente de los dogmas instituidos por la
Ilustración 20
. La participación del sacerdote en
el ritual es fundamental. En caso de que
el párroco o vicario de Canoa no pueda

papel de la Iglesia como institución en las
comunidades indígenas. Paraje de

Ilustración 22
El cambio de mayordomías. La entrega de las
imágenes de san Juan Bosco legitima la
santo como objetivador de los roles sociales dentro de la organización. Además,
nos permite observar el papel simbólico
que se otorga a estas entidades dentro del
de febrero de 2020.
302
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Ilustración 26: El baile de la mayordomía de
. El protocolo ritual estala cohesión grupal de la organización,
pues sólo participan los implicados en
-

3 de febrero de 2020.
Fotografías de Ana Isabel Castillo Espinosa.

suscita supone otra vía, distinta de la interacción verbal, que orienta la

r eflexiones

finales

expresión de la religiosidad popular que se materializa en la festividad de
-

culo con los santos debe comprenderse como una correlación jerárquica,
lo cual sale a relucir en las fotografías, sobre todo en lo que concierne a
Bosco no es un objeto inanimado, sino un objetivador de los papeles sociales dentro de esta organización social.
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Finalmente, la fotografía permite captar fragmentos tanto de la expresión ritual como de la organización social implícita. Por ello, se apuesta
por su utilización como instrumento de comunicación con los interlocuconcretas. Considero que no debemos limitar nuestro acercamiento, pero
es importante no generar una documentación invasiva. Por eso, debemos
culo entre los actores que se encuentran en el contexto de investigación.
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Resumen:
materializan de manera narrativa en lo que denominamos expresiones plásticas

con aquellos seres de la gesta universal. Para demostrar nuestra hipótesis plás-

Palabras claves:
pología visual.

-
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urban mythological art

Abtract:

tions and presences of this god in the colorful streets of India.
Keywords:

-

es un banquete
quizá más apropiado
para el goloso

i

ntroducción

El panteón sacro del hinduismo está conformado por el cruce de múl1

que escapa al absolutismo positivista. En cambio, nos inclinamos a pensar
pensamiento rizomático2

-

Por sensual nos referimos a las sensaciones producidas por los sentidos o relacionadas
con ellos.
2
La fuerza conceptual del rizoma abre una alternativa a la idea tradicional de vincula1

Una antropología que se nos antoja, si eso es posible, oxímoron, pues la sustancia de los
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infinidad de combinaciones fractales u hologramáticas3 sin un principio ni
un fin definidos. Además tienen, como veremos, la capacidad de estimular
los sentidos de los fieles. De ahí que no sea simplemente una cosmovisión
sino una senso-comprensión (ver imagen 1).4 Por ello, las funciones de estas deidades corresponden con las combinaciones que la mitología realiza,
nes entendemos cómo los mitos (ver imagen 4), en una de sus múltiples
ramificaciones expresivas, se materializan de manera narrativa en lo que
pluralidad de objetos que remiten al andante a significados vinculados
con aquellos seres de la gesta universal (ver imagen 7). Esto lo ejemplifi-

(ver imagen 12), viviendas, mercados (ver imagen 13), escalinatas (ver ima(ver imagen 17), entre otros lugares.5 Este recorrido visual fue realizado
denominada Los rostros de la interioridad
mundo contemporáneo.

Tradiciones espirituales y

sistemas mitológicos es su capacidad de conjuntar lo opuesto para generar un sentido
determinado.
3

-

4

Por el breve espacio del artículo, son pocas las ciudades que seleccionamos para demostrar nuestra hipótesis plástica, sabiendo de antemano que esto se repetirá en otros
paisajes urbanos. Lo vimos, lo retratamos, pero no lo incluimos.

5
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l as

tres esencias del universo

la destrucción. Además, concentra la existencia en su forma anicónica de
falo (
) sobre una vulva (yoni) (ver imagen 21). La regeneración de la

de un futuro cosmograma. Como otras grandes culturas, donde el pensatesía a las fuerzas fundadoras mediante la plasticidad de un microcosmos
elementos de la naturaleza o esculturas monumentales, las cuales guardan
poema:
Con frecuencia me pregunto dónde se encuentran los límites del reconocihablado.
extendía el sencillo camino por el que sus corazones se visitaban?
Aquellas huellas de su paso constante no se han borrado todavía, aunque su
No obstante, con alguna música sin palabras, el vago recuerdo se despierta
hombre baja la vista hacia sus ojos con divertido afecto.

s educción

divina

Las criaturas creadas entran en un juego de seducción con sus creadores:
de su paso en la tierra: sus recipientes (ver imagen 23, 24). Para este fin,
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 306-321
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alimentos, olores, es decir, ejercer la fuerza del ritual sobre ellos, seducirQuieren que sus criaturas los invoquen en las reliquias, dispositivos que
vengan por ellos. Los dioses encarnan, se manifiestan o materializan (
)
en las antiguas huellas vueltas esculturas, dibujos o cantos (ver imagen 26).

el

dios fálico : transfiguración e invocación

creación-destrucción. Entre las representaciones fálicas más antiguas, se
encuentran las que han aparecido en las excavaciones arqueológicas de
las civilizaciones del valle del Indo (alrededor del 2500-2000 a.C.).6 Destemprana veneración a las fuerzas de una naturaleza que se desborda en
mó con el devenir del tiempo, todo lo contrario, se transformó en la actual
devoción por el
(ver imagen 29), que cohabita sobre otro significado
trascendental, el yoni
en las esquinas los pequeños templos pintorescos, o debajo de los árboles

Nos referimos a la forma f
varias excavaciones arqueológicas en Mohenjo Daro, se han encontrado sellos en los que se representa
6

Asimismo, en el Museo Nacional
de Nueva Delhi, en India, se exhiben varias
Aunque su uso es incierto, su
alude
a un falo, lo que pone en evidencia una temprana veneración a las fuerzas generadoras
de la naturaleza.
310
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mitos que aún son narrados en la actualidad (ver imagen 31). Uno de ellos
un enorme
se
del dios de cabello trenzado es adorado, ciertacon devoción (Doniger, 2004: 119).
No sólo los dioses adoran al
sobre el yoni
realizan una
, un conjunto de ofrendas que recibe el nombre de Rudra7
dirigido por un
adora al

(sacerdote) en los templos, o por algún devoto que
colocado en los
, lugares sagrados que se marcan
gen 32) o un lugar que ha sido designado como punto de peregrinación.

t antra :

erotismo y frenesí

intervenciones de cada una de estas dos deidades. La conversación entre
humano en un abrazo que hila en una trama las fuerzas del universo. En
el interior de cada ser existen porciones de energías cósmicas destinadas a

Esto, como lo dijimos al principio, depende del

7

contexto en que aparece.
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se encuentra en el Universo. Toda procreación individual es fragmento
en el himno del dios del amor
2009: 303-305).
Este divino abrazo puede apreciarse en los relieves de los templos de
9
conformadas por
, parejas o grupos que representan
Agamas,

10

(
, el principio femenino
Ibid, 122).
Así, sugerimos que los integrantes masculinos de estos relieves pueden ser
nes sexuales para la satisfacción de ambos. Manos, piernas, bocas, pechos,
caballos, elefantes, sexos, se embrollan entre sí, se acarician, se penetran,
La primera llamada es la invocación del dios (
La proposición representa los laúdes (
).
Acostarse con la mujer es el himno de gloria (
Acostarse de cara a la mujer es el coro (
).
El clímax es la consagración ritual (
).
).
de amor (

).
).

, 2, 13, I, apud

9

x

10

xii

(circa) como una expre-

Textos rituales del tantrismo.
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femenina se hilan para estimular el encuentro corpóreo de los asistentes,

recrea al macrocosmos en el microcosmos, pues las fuerzas que rigen al
mo mismo. Los textos tántricos señalan que este juego sexual es un cono-

así, al abrazar a nuestra pareja, abrazamos a nuestro destino. Yo me buscaba

esculturas, en los templos o en carteles que se colocan en los negocios, en
las casas, en los rickshaws

los devotos del dios fálico lleven a cabo los ritos para complacerlo. Al igual
enfatizar los cuatro puntos cardinales, mostrando así su omnipotencia. En
una mano porta un damaru, tambor en forma de reloj de arena que tiene
-
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-

-

97-99).
-

tas aguas se encontraban mezcladas las dos sustancias: el

(elixir de

conoce como
nado, agregando a su identidad un item más: el de la muerte, por lo que
de los muertos que han sido incinerados en las piras funerarias de los cre314
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los dioses, pero que la muerte es la realidad última de sus vidas.

n andin ,

la alegría …

(ver imagen 40). En el pensamiento hinduista, el vehículo (
Nandin, es uno de los fundamentos que sostienen la relación con su dios.
El toro cebú es la disciplina, el poder, el dharma,11
dios del dharma

din aparece resguardando al
ganado importancia en la devoción popular, es el único acompañante de
este espacio recibe el nombre de Nandin

es decir el pabellón de

montículo, el cual se dice hace referencia a la joroba de su toro Nandin o
el monte Meru, la cima que genera la expansión del mundo.

h ierofanías

vegetales

Los
-

11
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(Aguado et al
sito, lugares de peregrinación, cauces de ríos, raíces de árboles o cavidades
axis mundi por donde corre la diversidad de las fuerzas encontradas:
vegetación, árbol de la vida cósmica que da origen a los más diversos mitos
que aluden a esta torsión de la trama entre diferentes planos de la existencia
Al andar por calles, patios, bosques, las personas perciben los lugares
propicios para dejar las ofrendas cuando sienten que un elemento remite
a alguna deidad. Ejemplo de ello es un árbol con raíces expuestas o si el
dioses (ver imagen 43), esculturas, carteles enmarcados o algunas iconograse observa en la imagen 43, se encaja un tridente en la ranura del tronco,
delineada de color dorado, acción que recuerda la relación del yoni
linga.
Alrededor de los troncos, los devotos atan telas o hilos preferentemente rojos, color vinculado a
la energía femenina, como una ofrenda ante una
:
2016: 233). Además, los árboles son lugares de reunión donde los ancianos
-

-

12

-

12

sapta puras) sagradas que con-
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un cosmograma que se recorre como una geografía mítica permitiendo la
-

vida brindada por el
-

como espejo del universo, cosmos intermedio que opera como trama enda esta ciudad cuando te vuelve cenizas. Al ser arrojado en esas aguas,
kármica de la reencarnación. Al caminar entre los
imagen 46), el andante visualiza, entre la neblina matutina, a los peregrioraciones, meditando:

-

en la cúpula (ver imagen 45). Lo sagrado convive con los grupos de lavanderos que se concentran en el Lali
viento en tendederos o sobre las escalinatas. En esta área las personas no

p resencias

errantes y conquistadores de la muerte

ante los ascetas llamados
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de sustancias psicoactivas presentes en la datura (Datura metel L) o el cannabis (Cannabis sativa). Entre el deambular de perros, cabras, vacas, monos
,
a la vida terrenal que meditan o descansan sobre las escalinatas. Algunos
visten de color azafrán (una de las manifestaciones de
, otros cubren

-

procreativa, como continuidad de la muerte. Incluso pueden devolver a las
cercenados, la devolución de la vida o algún otro milagro.
te, la cremación es llamada dah sanskar (el sacramento del fuego) o antyeshti

recoge

es la barca que los porta hacia el otro mundo (ver imagen 46). A los muertarati, para

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 306-321

imagen 20). Este dios descansa sobre las aguas mientras crea al mundo. El
las dualidades de la vida junto a la muerte (ver imagen 50).

c onclusiones

naturaleza dinámica e integrada en el organismo compartido entre deidades
tual (ver imagen 00). Una mirada popular que, sobre un eje estructural, tal
fractales fragmentan, si se quiere, las unidades mínimas con las que opera la
que a lo largo de la historia de India ha ido adquiriendo formas varias. Com-

13

(ver imágenes

, 49),
brotando de su cabellos enmarañados, la coloración azul de su cuello, una
una de sus presencias son ecos de mitos divergentes que recrean sus glorias
mediante una gran pluralidad expresiva de rituales, devociones vividas expresadas para el buen andante en las calles de India.

Los
urbano: tintes, formas, colores, contextos, sentidos. Desde nuestro punto de vista, estos
13
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ENTREVISTAS
“NO HAY MANERA DE LLEVAR LA IGLESIA
ADELANTE SIN CONTAR CON LAS MUJERES”.
MUJERES, SÍNODO DE LA AMAZONÍA Y
DESAFÍOS EN EL PRESENTE DE LA IGLESIA
CATÓLICA

ongoing challenges to the catholic church

Entrevista con Maria Clara Bingemer,

E

n abril de 2020, a poco de haberse cumplido un nuevo aniversario
de la asunción a la sede petrina de Jorge Mario Bergoglio en marzo
de 2013, entrevistamos por videollamada a la teóloga brasileña doctora
Maria Clara Bingemer con el propósito de conversar sobre el papel de
católica. Reconocida por sus trabajos Teologia e Literatura: Afinidades e segredos compartilhados (Editora Vozes, Petrópolis, 2016), Latin American Theology:
Roots and Branches
Mística e Testemunho em
Koinonia: a Inspiração que vem do Martírio de Duas Comunidades do Século xx (PauSimone Weil: Contra o colonialismo (Bazar do
Tempo, Río de Janeiro, 2019), Bingemer, teóloga feminista brasileña, representa un esfuerzo intelectual por continuar articulando las ciencias sode Roma, heredó la cátedra de Leonardo Boff en el Instituto Teológico
Franciscano de Petrópolis tras la prohibición al reconocido teólogo bra-

** Universidad de Buenos Aires.
2594-2999, Bajo licencia Creative Commons
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“No hay manera de llevar la Iglesia adelante sin contar con las mujeres.”...

sileño por Juan Pablo II
trabaja como coordinadora de la cátedra Carlo Martini en la Universidad
Revista Eclesiástica Brasileira,
Concilium Journal of the American Academy of Religion
A partir de una teología atenta a las ciencias sociales, Bingemer ofrece
católica, una institución que se encuentra indudablemente atravesando

primera mitad de siglo xx

-

intelectuales que naturalmente encontraron en las Teologías de la Liberafuertes tradiciones de Estados laicos que se encuentran en algunos países

Sebastián Pattin y Claudia Touris: ¿Cómo interpreta usted el ascenso
Maria Clara Bingemer: Efectivamente, ha sido una gran sorpresa
del centro. Creo que no provocaría tanta sorpresa si fuera alguien
elección de Benedicto XVI
portante porque acompaña un movimiento inexorable que el cristia-
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hacer: ir hacia el sur, mirar hacia el sur, pensar desde el sur, sentir
desde el sur.
xxi

jeto de la preocupación del papa anterior. En ese sentido, ha sido un
pa, fue colonizada por Europa. Por consiguiente, su cultura conserva
todavía rasgos importantes de la cultura europea. En ella, Argentina
tura estadounidense. Por lo tanto, fue el contexto certero para elegir
una formación radicalmente distintas de la europea.
S. P. y C. T.:
cidas entre el Concilio Vaticano ii (cvii
M. C. B.:

-

conquistas del cvii estaban de vuelta en el centro de la Iglesia. A pesar
hemos vivido 30 años donde parecía que todo el itinerario conciliar
mente por parte del Vaticano de asumir los avances del cvii. Francisco
trajo todo de vuelta: la apertura al mundo, el diálogo interreligioso, la
centralidad de los pobres, las realidades terrenales. Fue una deliciosa
tos como papa en este sentido. Evidentemente siempre se piensa que
podría hacer todavía más, avanzar más lejos. Es un hecho. Pero para
Y aunque no está mencionando el cvii en cada momento, es evidente
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cvii,

no en contra.
S. P. y C. T.: En la historiografía latinoamericana pueden reconocerse
dos momentos en torno a la recepción del Vaticano ii que redundael acento en la singularidad cultural del continente latinoamericano.
La profunda desigualdad social implicó que la segunda línea teoló-

cvii,

-

Liberación (tdl) se convirtió en una teología tan difícil de procesar
durante el papado de Juan Pablo II
ciamiento de los teólogos de la liberación?
M. C. B.: Ciertamente la recepción del cvii
la historia por causa de las tres prioridades puestas para la Iglesia del
una nueva manera de pensar la fe gestando una nueva teología llaPueblo de Dios de la Constitución dogmática Lumen Gentium (1965),
de Base (ceB
recepción por el continente. Uno, en el eje brasileño-peruano, más
-

neciente al paraguas de la tdl, trajo sobre todo la conciencia de la
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llamó Teología del Pueblo (tdp
1

Por ser tan contextual, con rasgos tan marcados de las culturas
-

Latina que en algunos países, como Brasil, por ejemplo, prácticamende la Iglesia (dsi). Las ceB
tdl

II
miento teológico, como lo hizo la tdl
más del papa polaco, que había vivido en el corazón del comunismo
tuviera aires de marxismo como anti-cristiana. Jamás llegó a comprender que la tdl
pero no abrazaba la visión materialista de la historia ni el ateísmo de
la propuesta marxista en su concreción socialista real. Ahí vinieron

2

El cardenal Ratzinger era el presidente de la Congregación para la
los teólogos. Aunque no estuviera de acuerdo con algunos, como lo
Los dos
1

tdp

-

2
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papas (Meirelles, 2019),3
la tdl
Una vez papa, Benedicto XVI fue mucho más moderado en su
actuación. Tanto es así que no hubo ni un teólogo efectivamente cenresultó en una censura efectiva. Y al hacer el discurso introductorio
a la conferencia de Aparecida, en 2007, en Brasil, Benedicto XVI
-

preanunciaba lo que vendría con Francisco, preocupado en rehabilitar teólogos, restaurando sus cátedras, sus obras o, por lo menos, sus
memorias. Vale recordar que Bergoglio fue formado en la tdp
-

S. P. y C. T.: El cvii generó expectativas, por cierto, todavía pendientes,
tura de poder de la institución (accediendo al ejercicio de ministerio
sacerdotal, participando en los órganos de decisión, concediendo otro

3

html .
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Iglesia no ha podido aggiornarse casi en modo alguno, e incluso en la
mujeres católicas, tomando en cuenta la redacción de Mujeres, Iglesia
y Mundo
tore Romano? Además, recientemente un grupo de mujeres protestó en
Alemania ante la preparación de un sínodo de la Conferencia Episcelibato...
M. C. B.:
en mi carrera teológica. Es todavía una asignatura pendiente de la
des para entender el asunto de la mujer, con respecto a la cual tenían
Me acuerdo de episodios que he vivido con algunos de ellos. A mi
entender esta es una cuestión ontológica más que nada. En ese sendiscriminación en su contra con connotaciones de peligro, amenaza,

con impureza, enfermedad, etc. Así, una lectura distorsionada de los
blo II en la carta Mulieris Dignitatem
enfermedad, la tentación, la responsabilidad de la entrada del pecado
Antropológicamente, esto tiene consecuencias relevantes para el
cristianismo: quien tiene un cuerpo inferior, de pecado, no puede
tener cercanía con lo sagrado. Al contrario: el cuerpo de la mujer
más fuerte del mundo lgBt
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 322-336
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dad, vale decir que Francisco hizo algunas cosas. Nombró muchas
mujeres para cargos de importancia en el Vaticano, notoriamente en
mentos más importantes entre todos. Pero es cierto que las mujeres
promulgación de la Amoris Laetitia
lgBt.

Pero aún es un avance tímido.

rece es que todo en la Iglesia se conquista con trabajo, estrategia,
son aceptadas en la Iglesia. Aquí la cuestión es más profunda. Tiene
un arraigo milenario en el inconsciente de la humanidad. Creo que
por eso es más difícil desmontar el prejuicio. No se lo desmonta con
argumentos racionales, porque no es racional. Es visceral. Innegavictorias.
En mi caso, últimamente he leído bastante sobre tres grupos de
Creo que este es el camino para que la mujer pase de lo privado a lo
público, por cuanto no se tiene que esperar que la jerarquía nos abra
espacios. Tenemos que abrirlos nosotras mismas. Y trabajar. Consuela saber que, para el pueblo, sobre todo los más sencillos, la mujer es
-

buscar un cura desconocido para eso. Por ello creo que, en el futuro,
muchas cosas van a pasar. Pero quizá van a tardar todavía. Tenemos
bien, de ahí va a ser difícil que nos saquen. Incluso porque las mujeres
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 322-336
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nera de llevar la Iglesia adelante sin contar con las mujeres.
S. P. y C. T.: ¿Cómo interpreta usted la vida actual de la Iglesia católica
abusos sexuales, homosexualidad encubierta, etc.? Creemos que evidencian que no se trata de casos aislados sino de un comportamiensacerdotal que, sin embargo, se resiste a revisar su lugar hegemónico

credibilidad de sus pastores?
M. C. B.:

abusos de esa manera tan vil da asco e indignación. Algunos insisten
nada que ver con el celibato sacerdotal. Modestamente me permito
asociado indisolublemente a un ministerio en la Iglesia. Es sabido que
verdad empieza en la familia... pero en la Iglesia católica, sobre todo
en el seminario, se crea una situación de vida que no trae la diversicompartiendo todo: rituales, hábitos, comidas, descanso, etc. Esos seminarios a mi entender tienen una fuerte apelación a la homosexuali-

en la Iglesia católica es homosexual, mientras en la sociedad la pro-
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vocacional mal hecho o apurado, puede favorecer alguna tendencia
jóvenes, niños, etc. Quiero decir, se trata de un ambiente donde lo
femenino no entra ni aparece, con excepción de alguna monja en la
la obligación del celibato conectada a la vocación sacerdotal puede
crear un estado de represión que termina por descargarse en el destinatario no apropiado. La evolución afectiva para una castidad asudarse así. Creo por esto que sería urgente rever esa cuestión de la
vocación sacerdotal, de su formación, de sus lugares de convivencia,

cosa es disciplina, etc. Y para quienes se sienten llamados a la vida
imponer la misma disciplina a los sacerdotes diocesanos, que tienen
muchas veces que vivir una amarga soledad en lugares difíciles. Esa
a ver tan pronto la ordenación de hombres casados...
S. P. y C. T.:
Francisco en Laudato si’
sión católica actual?
M. C. B.:
nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral (2019), abre muchas posibilidades ministeriales teniendo en cuenta a las comunidades
indígenas. Es un avance reconocer que en la Amazonía enfrentamos
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necesita otro tipo de atención pastoral. Creo que sería una apertura
que, en el futuro, podría ser incorporada al resto de la Iglesia. El doviri probati
ministerio más consistente para las mujeres. Por ello, la exhortación
tiones eclesiásticas como los viri probati o el ministerio de las mujeres,
entre otras cuestiones. Ya pasado algún tiempo de la presentación de
la exhortación, sin embargo, me parece relevante no olvidar la imconocimiento sin interpretación. Aun las ciencias que se pretenden
primer lugar, es necesario recordar lo que dijo el papa Francisco en
a las elites católicas que sólo se centraron en cuestiones eclesiásticas
cisco, estos grupos se centran en cuestiones pequeñas, en la disciplina

No me gustan los beatos,
los que creen que son de la gracia,
porque no tienen fuerza para ser de la naturaleza,
Los que creen que están en lo eterno,
porque no tienen el coraje de estar en lo temporal.
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Los que creen que están con Dios,
porque no están con el hombre.
Los que creen que aman a Dios,
simplemente porque no aman a Nadie

Por ello, me parece necesario prestar atención a lo escrito en la
-

las cuestiones abundantemente expuestas en el Documento conclusi, 2020: 2). A

papa Francisco sigue a lo largo del texto de la exhortación con su
visión descentralizadora, queriendo fortalecer a las iglesias locales. Y
aboga apasionadamente por la inculturación. Además, deja en claro
que una Iglesia con rostro amazónico está inevitablemente llamada
-

amazónico. Por lo tanto, los sueños del papa Francisco para nuestra

una nueva ministerialidad para servir a las comunidades amazónicas,
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la exhortación prioriza el diagnóstico de los principales problemas en
la región, pero se abre a la cuestión de los ministerios.
Creo que las necesidades de las comunidades amazónicas hablarán
papa Francisco probablemente respaldará. Así se conserva el momento
ambos no se disocian. El plan de Dios involucra a ambos. La Iglesia
consecuencia. El sueño de Dios establece el tono de los sueños del papa
Francisco para la amada Amazonía. Más allá de la cuestión de los nue-

africanos en ocasión del Vaticano ii, ahora reeditado reincorporando
4
Creo
zación realizada desde el centro mismo de la Iglesia. El papa Francisco

4

materiales. En pleno Vaticano ii declararon orientar su acción pastoral hacia los pobres

Vida Nueva
bas-por-la-casa-comun/.
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Sebastián Pattin estudió Ciencia Política en la Universidad de Buenos

-

Claudia Touris
telación tercermundista argentina en la segunda mitad del siglo xx.
nos, con una investigación de historia comparada sobre las redes del
versidad Nacional de Luján. En sus investigaciones más recientes
aborda las congregaciones religiosas femeninas de vida inserta en
-

Buenos Aires.
Maria Clara Bingemer
-

Universidad Católica de Río de Janeiro, donde enseña Teología
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l 22 de enero de 2021 tuvimos una conversación con el profesor Tho-

que acompañaron el desarrollo de una de sus contribuciones al campo de
la Antropología, el paradigma del embodiment,
self
desde los procesos de corporización.
lidad que podría tener la inmediatez de la experiencia para comprender
self, así como la
experiencia humana fueron la base para el desarrollo del paradigma del
embodiment desde la perspectiva de la fenomenología cultural.
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desde los cuales propone partir para analizar el ser en el mundo desde
la experiencia corporizada. Los planteamientos que Csordas desarrolla
Algo característico de sus diversas publicaciones en torno a los procesos de corporización es que sus planteamientos, si bien algunos de ellos
un segundo momento de la entrevista se centró en su experiencia metotorno de este aspecto delinean consideraciones relevantes para abordar
ofrece nuevas vetas de investigación desde el paradigma del embodiment, entre las cuales se distinguen fenómenos que han surgido de la situación de
pandemia por coronavirus que atravesamos a escala global, así como otras
problemáticas que lamentablemente persisten en el mundo, tales como el
discusión en torno a las elaboraciones más recientes que ha desarrollado
sobre el paradigma del embodiment
expandiendo el horizonte desde el cual podemos comprender la diversiOlga Olivas:
tu tiempo para esta conversación sobre una perspectiva analítica
embodiment. Y la primera pregunta con la que me gustaría empezar es
cómo te interesaste por el estudio del embodiment.
Thomas Csordas:
tender la experiencia humana, la experiencia en el sentido literal
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en la que me estaba formando no existía una preocupación por
la experiencia en sí misma. De hecho, entre los antropólogos se
pensaba que la experiencia era inaccesible, sólo las culturas, como
la experiencia estaba fuera del alcance de la antropología. Y no me
presentan a los humanos. Y al leer diferentes textos de fenomenolohablaba de embodiment/corporización, que hablaba de la percepción como una forma de experiencia basada en la corporización.
embodiment/corporización.
Fenomenología
, donde elabora una forma de análisis existencial bala experiencia cultural.
-

O. O.

esta perspectiva teórica fenomenológica, en torno a la experiencia
que estabas investigando recientemente en el campo? ¿Cuáles fueembodiment que elaboraste más profundamente en los dos artículos
-
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T. C. Bueno, para mí siempre ha sido evidente que la experiencia es acinteresaba mucho la experiencia religiosa. Me interesaba la religión
porque era un aspecto de la actividad humana en el que la expe-

estudiar no sólo los sistemas religiosos, sino especialmente los movide sanación, que eran una forma de transformar la experiencia en

una forma fácil de entrar, porque el pensamiento sobre la corporial movimiento religioso en el que estaba trabajando, en las formas
de sanación que estaba trabajando dentro del movimiento de la

religiosas de sanación para formular mejor la idea de corporizauna orientación metodológica o paradigma de la corporización.
en la corporización hasta que pude publicar los artículos que has
-
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que sugirió que se dividiera en dos artículos separados. Tenemos

O. O.

Cuerpos plurales

-

cionado con lo que estás diciendo.
Dijiste que al principio pensabas en la experiencia, porque la
intentaba encontrar patrones en la noción de cultura. Y algo que
evidente que, aunque la palabra cuerpo está presente en tu trabajo,
de la corporización, comparado con lo que se había desarrollado
antes en la antropología del cuerpo. Así que no estás hablando del
cuerpo, sino de la corporización, que puede ser entendida o includrías explicar en este sentido la diferencia entre la antropología del
T. C.
paradigma de la corporización entiende que el cuerpo es un sujeto,
que es un sujeto de la experiencia. Y parte del modo en que siempre me recuerdo a mí mismo esa diferencia: que, desde el punto de
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Es una forma un poco más elaborada de hacer la distinción en
logía del cuerpo, como acabamos de decir, pero que normalmente
trata al cuerpo como una fuente de símbolos, un microcosmos de la
sociedad, por ejemplo, o trata al cuerpo como un objeto de análisis
pología del cuerpo.
lenguajes corporales.
Y luego está la antropología de los sentidos, que se centra en el
este enfoque, cada sentido es una modalidad de percepción cultulos sentidos están sintetizados de maneras diferenciadas en un apaPor último, el cuarto enfoque, la fenomenología cultural de la
examina el cuerpo como ser en el mundo. Y requiere reconocer
el lugar de la experiencia.
foques en el estudio de la experiencia humana, donde los cuerpos,
no las experiencias humanas sino los cuerpos, fueron abordados
para otros fenómenos?
T. C.
foques que acabo de mencionar son complementarios entre sí. Y,

O. O.
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por supuesto, la corporización no es la única forma de abordar la
tenga valor pensar en la cultura como un conjunto de adaptaciones
a nuestro entorno, o que la cultura no sea un conjunto de práctiforma fundamental de describir lo que damos por sentado sobre
sentado, la comprensión de lo que damos por sentado, puede partir
de nuestra experiencia corporal.
O. O.
rentes aspectos de lo humano, del ser humano. Y uno de los argumentos que me parece tan interesante e intrigante en tu propuesta,
tudio del cuerpo o nuestros cuerpos, es que tu propuesta se centra
en las dualidades colapsadas: objetivo/subjetivo, percepción/práctica, cuerpo/mente, sujeto/objeto. Esto es algo que está presente
en tus argumentos. Y creo que desafía las perspectivas de diferentes
disciplinas que abordan el estudio de los seres humanos en las ciende los diversos procesos que viven los seres humanos.
embodiment sigue
siendo portadora de una visión dualista del ser humano. Por ejemplo, Farnell argumenta que la noción de habitus de Bourdieu, que
proporciona una base para la generación de prácticas, no reconoce
ajustes a las restricciones externas del mundo social son todos aparentemente inconscientes, o menos que conscientes, argumentandualista en su noción de corporización?
T. C. En primer lugar, creo que esa perspectiva de Bourdieu es intere-
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sus vidas, que deja de lado la agencia. Y eso es en parte por lo que
está profundamente incrustada, la idea de agencia e intencionalicuerpo hacia el mundo, Bourdieu habla de que el mundo está incrustado en nuestros cuerpos. Por ello, esa crítica tiene cierto peso,
creo. Pero el problema del dualismo en general está simplemente
presente en el pensamiento contemporáneo, desde la Ilustración.
Es decir, el dualismo es un punto de partida contra el que se reacciona. Así que siempre está ahí como punto de referencia. Aunque
sea de forma negativa, aunque nos preocupemos por acabar con

nuevo.
Contra lo que reaccionamos es contra la rigidez de la duali-

algunos aspectos siempre estuvieron juntos. En algunos aspectos
siempre es posible distinguirlos. Y tal vez Descartes no es tan culpable como creemos que es. Quizá somos nosotros quienes hemos
quizá más de lo que lo hizo Descartes. Creo que el problema de
la dualidad contra el que tenemos que luchar sólo es un problema
que se oponen, que son antagónicas entre sí, o incluso que un lado

mente, es decir, la biología determina todo, eso es algo contra lo
344

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 337-356

embodiment...

per se,
portante hacer colapsar las dualidades para ver lo que sucede, para
ser consideradas o pensadas como dualidades rígidas, pueden ser
pensadas como polaridades, pueden ser pensadas como extremos

Así que la lucha contra la dualidad puede hacerse colapsando las
ber dualidad sin dualismo, sin que se convierta en una ideología.
O. O. Y entonces, desde este punto que estás elaborando, el colapso de
mano. Como estás diciendo, como en las polaridades podemos ver
no la oposición entre los aspectos del ser humano, sino un proceso
continuo, un continuo entre esas polaridades. Así que, ¿podrías elaborar un poco más lo que está en el núcleo de esta perspectiva de
mejor tus argumentos? Especialmente pensando en la experiencia
humana, porque eso es algo que está en el núcleo del paradigma
mente colapsados. Y eso es algo que forma parte del proceso de
comprensión de la experiencia humana. No nos experimentamos
como divididos o separados. ¿Puedes ampliar la información al respecto?
T. C. Bueno, podemos experimentarlo. La cuestión es que podemos extarnos como seres dualistas, pero lo que queremos evitar es quedar
atrapados en la prisión de la dualidad, del dualismo. Y creo que la
respuesta es precisamente lo que estaba diciendo sobre el aspecto
sar en las dualidades como polaridades, como polaridades positivas. Esas cosas son el núcleo de esta perspectiva.
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O. O. Y, bueno, pensando en las diferentes experiencias que has abordado desde la perspectiva de la corporización… por ejemplo, en
procesos de sanación indígenas. Algo que está presente ahí es la
otros casos te centras explícitamente en los procesos de salud mencente en el uso de este enfoque para el estudio de las experiencias
humanas, utilizando el enfoque de la corporización para el análisis
de esas diferentes experiencias humanas?
T. C. Lo principal que encuentro convincente es que da acceso a la inmecomo nivel de análisis. Como punto de partida para entender la
experiencia humana está la inmediatez. Por eso es útil empezar por
la percepción. Y si empiezas con la inmediatez de la percepción,
entonces puedes abordar cualquier otra cuestión. Puedes abordar
nes estructurales, ¿verdad? No es estudiar la experiencia en lugar
de las cuestiones estructurales. Es estudiar la experiencia como un
punto de partida, como un camino en la inmediatez de la experien-

la violencia estructural del sistema sanitario que se impone a las
personas afectadas, sino que quieres empezar con la experiencia
en esos entornos.
O. O. Y respecto de toda esta elaboración en torno a cómo abordar los
fenómenos desde el paradigma de la corporización, tú hablas de
346
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los procesos de corporización. Entonces, si entendemos esto como
tiene que ver con cuál es el punto de partida. ¿Cuál es la primera
etapa que elaboramos para abordar la experiencia humana desde
la perspectiva del embodiment? Y hablas de la inmediatez como pungustaría saber si estos procesos son vividos por los seres humanos
de acuerdo con esas etapas que analíticamente estamos elaborando
en torno a eso?
T. C. Bueno, sí, es dinámico e iterativo. Y el proceso de la inmediatez de
la que hablamos conduce a varias formas de objetivación. Porque
comunicamos con otras personas, cómo nos pensamos a nosotros
tán las objetivaciones que realizamos constantemente sobre nososon alienantes para nosotros mismos. Pero es un proceso constante
O. O. Así es como se entiende en la experiencia humana: como un prode lo pre-objetivo a la objetivación, aunque esos procesos sean vividos probablemente al mismo tiempo por los seres humanos.
T. C.
tando la inmediatez de esta conversación que estamos teniendo,
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que tiene algo que decir sobre la corporización. Así que son simultáneos, no es lineal en ese sentido tampoco.
O. O.
-

que entender la corporización como una orientación metodológica
nos pone en la tarea de acercarnos a diferentes fenómenos, consición imprescindibles para estudiar los procesos de corporización,
pensando en toda esta complejidad, en las experiencias humanas
que vamos a analizar si queremos abordarlas desde la perspectiva
del embodiment?
T. C.
que necesariamente hace cualquier otro antropólogo. Lo que es
en la frase que acabas de utilizar, una orientación metodológica.
Es una forma de acercarse a los datos de la etnografía. No es
que los datos sean diferentes, es sólo que una orientación en relación con los datos es diferente. El punto de partida es el punto de
-

O. O. Pregunto esto porque he leído algunos argumentos de que, por
do entrevistas, nos quedamos sólo con el discurso de la gente, con
las narraciones que nos están diciendo acerca de algo. Y algo que
han desarrollado algunos autores es que, para abordar el estudio de
los cuerpos, necesitamos ir más allá de las narrativas. Pero en este
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del embodiment?
T. C.
es ciertamente importante. Quiero decir que, en la medida en que
uno de los aspectos fundamentales de nuestros cuerpos es cómo los
entrena para que los movamos, es importante observar esos movimientos.
movimiento. Así que podemos aprender sobre la corporización en
el mismo sentido en el que hablábamos antes: si estás atrapado

entender cómo se interpenetran entre sí.
O. O. Y, bueno, pensando en esta forma de acercarse a la experiencia
humana, ¿dirías que el paradigma de la corporización es más adecuado para estudiar algunas experiencias humanas que para otras?
T. C.
corporización es, sí, especialmente adecuada para el estudio de la
religión. Probablemente más que para el estudio de la economía
política. Lo que no quiere decir, de nuevo, que quiera hacer una
la economía política, porque uno puede encontrar la experiencia
corporal en la alienación del trabajo. Así que, de nuevo, esa es una
dualidad que nos gustaría colapsar. Al mismo tiempo, esto es decir
lo está en la religión.
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cosas que he hecho en las que la corporización no está en primera
Troubled in The Land
of Enchantment, nuestro estudio sobre adolescentes en atención psiquiátrica. No es un libro sobre la corporización. Pero es un libro
sobre experiencias vividas. Dentro de ese estudio de la experiencia
algo relevante, pero no tanto como en algunos de los escritos que
he hecho sobre la religión.
rización como orientación metodológica puede no ser siempre el
punto de partida más relevante.
O. O.
recomiendo a la gente que lo lea, algo que tiene que ver con la corporización es un artículo relacionado con ese estudio que hiciste
tivamente tu perspectiva sobre la corporización está presente en los
diferentes estudios que has desarrollado.
T. C.
precisamente por eso que con mi mirada hacia la experiencia cortículo aparte sobre quienes tienen prácticas de cortarse a sí mismos
precisamente porque era un aspecto susceptible de ser analizado
un análisis desde el punto de vista de la corporización.
O. O. Y antes de concluir me gustaría preguntarte: ahora que estamos vitratando de adaptarse a esta nueva circunstancia para desarrollar el
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la pandemia para abordar los procesos de embodiment en el campo?
Así, en particular, ¿cuál es la diferencia para hacer el trabajo de
recoger en estas circunstancias desde el enfoque del paradigma de
la corporización, o desde esta orientación metodológica?
T. C.
está describiendo cada vez con más frecuencia de lo que se ha llamado long covid, covid de larga duración, personas que contraen

sufren con esta versión particular de covid.
emergente un nuevo modo somático de la atención. Es decir, una
atención somática que es claramente característico de las personas que tienen covid largo. Y ese es un lugar distinto, un aspecto
pasando con esto.
corporal, o los temores de nuestros propios cuerpos, es la ideología
de antivacunación, los anti-vaxxers/anti-vacunas. ¿Cuál es su expepunto en el que pensar desde la orientación metodológica de la
más amplia, uno podría preguntarse cuál es el fundamento corpociedad. ¿Cómo podemos entender esa experiencia visceral real de
odio, ese odio racial o misoginia que vemos en la sociedad? Porque
eso es un fenómeno corporal, o al menos puede entenderse desde
el punto de vista de la experiencia corporal.
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O. O. Y algo que me vino a la mente mientras hablabas de todos estas
relación con la tecnología en estas circunstancias? Porque cuando
hablas de los modos somáticos de atención como formas culturalinteracciones que están siendo mediadas por la tecnología en difede corporización allí?
T. C. Bueno, hablemos de nuestra conversación ahora mismo. Es por
tar sentados uno frente al otro en la mesa. Y eso afecta la naturaleza
de nuestra intersubjetividad corporizada o, para usar una palabra
te afectado por la tecnología que todos estamos usando ahora. Es
decir, nos miramos a nosotros mismos. Yo puedo verme a mí mismo. Nunca puedo, es decir, en una conversación real corporizada

nas, te sientes como si hubieras estado trabajando durante tres horas. Es físicamente mucho más agotador. Así que esa es otra forma
Por último, leí algo que no tiene que ver con la tecnología en sí,
sino con el aspecto de cuarentena de la pandemia, del que forma
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ba de cómo las lesiones en los dedos de los pies de la gente han

-

del pie al golpearlo contra la mesa.
-

O. O.

este espacio, o interactuamos con este espacio o nuestro entorno, se
sobre los que pensar.
Y la última pregunta en que me gustaría detenerme (estamos
terminando)… bueno, dijiste que te tomó trece años publicar algo
sobre embodiment
esta perspectiva en los diferentes trabajos que has desarrollado a
elaboraciones o aproximaciones analíticas a fenómenos concretos
elaborando algo nuevo en este enfoque de la corporización?
-

T. C.

(asíntota de lo inefable), que era, en cierto modo, un artículo comme llevó tanto tiempo es, precisamente como has dicho, que insistí
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Así que, en lugar de utilizar la religión para elaborar la corporireligión. Y se basó precisamente en lo que acabo de referirme, en
esta alteridad o alteridad esencial que está estructurada dentro de
nuestros cuerpos. Esa es una estructura elemental de la existencia,
estructurada en nuestra corporización, es el núcleo fenomenológi-

la alteridad de un espíritu con el que estamos en conversación. Ese
tipo de sensibilidad religiosa tiene su aspecto primordial en nuestra
propia corporización. Y a eso me refería en ese artículo.
La segunda elaboración de la corporización en la que he estado
trabajando proviene de un artículo que se publicó en A Companion to
the Anthropology of Body and Embodiment
fenomenología cultural, elaborando la corporización desde el pun-

la corporización como un campo metodológico indeterminado en
campos metodológicos como la animalidad. ¿Cómo se relaciona
materialidad? ¿Cómo se relaciona nuestra corporización humana
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do la idea de la corporización.
-

O. O.

estos textos, o publicaciones recientes que tienes donde podemos
encontrar más elaboración sobre ese paradigma, que es algo que
algo vivo. Como has dicho, nos da formas renovadas de acercarnos
estas nuevas elaboraciones que estás compartiendo con nosotros.
Me ha gustado mucho esta conversación, doctor Thomas
chas gracias.
T. C.

-

ciesas

-

Lecturer en los departamentos
medad/atención, nuevas religiosidades, procesos de corporización
ucsd

Thomas J. Csordas es Profesor Distinguido en el Departamento de
Antropología, ocupa la Dr. James Y. Chan Presidential Chair en
-
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Olga Olivas
ucsd

embodiment,
etnografía con católicos carismáticos, indígenas navajos, pacientes
-

-
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DISCREPANCIAS
IMPACTO DE LA CIENCIA ABIERTA EN EL
DESARROLLO DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN
AMÉRICA LATINA
social sciences in latin america

Debaten:
Moderador: Roberto Melville*

L

pulsos para su desarrollo por parte de los países hegemónicos. Las
expediciones de investigación, la formación de profesores, la difusión de
nuestra región, las ciencias sociales se han desarrollado confinadas dentro
de las fronteras de cada país. Esto puede confirmarse mirando los temas

ha de desempeñar el fomento de la ciencia abierta en la configuración
regional de las ciencias sociales.

* ciesas
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¿i nterfieren

en el desarrollo de la ciencia aBierta las
rígidas legislaciones y / o las prácticas laxas en
materia de los derechos de autor ?

Annel Mejías Guiza
La ciencia (en singular), como un modelo de conocimiento occidental que
conlleva la noción de derechos de autor para proteger el trabajo individual
dentro de un monopolio que permite explotar los bienes intelectuales. En
otros sistemas alternativos de saberes, estudiados por la antropología, la
construcción de conocimiento se hace colectivamente. El saber en ambos
tas rígidas o laxas) en materia de derechos de autor para proteger lo que
ciencia abierta conlleva compartir conocimientos en nuestros países para
toda la humanidad sin las restricciones de la economía del saber privatiforma parte de espacios de resistencia ante procesos de colonización del
comenzar a debatir sobre la importancia de construir conocimiento co-

siglo xx

-

Ribeiro, quien vaticina que en la era digital el concepto de autoría podría
de cooperación online
Frente a este panorama, considero que los derechos de autor operan
con una lógica contrapuesta a la de la ciencia abierta, la cual rompe con
del conocimiento privativo.
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Norma Raquel Gauna
Acceso abierto

-

en dar este paso legal.
Es entonces que empezamos a encontrar expresiones que en buena
dad del conocimiento, democratización de la información, conocimien1

plementar la estrategia nacional de repositorios, entonces tenemos que el
su objetivo es dar a conocer la investigación realizada con fondos públicos.
la gran cantidad de información que sería posible tener sin necesidad de
nos encontramos con un artículo que establece los derechos de los autores
lado el consentimiento del autor.
que contaban con repositorios institucionales, además de los integradores
2
remeri,3 La Referencia,4
Fernando García Serrano
Desde la experiencia ecuatoriana, en noviembre de 2016, se aprobó el Có-

1
2
3
4
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tuales sobre el tema de los derechos del autor, incluido el tema de los prociadamente no contamos con un informe de seguimiento de la aplicación
de este Código de 2016 a la fecha que nos permita apreciar los cambios
formulados en la norma escrita. Lo que sí es evidente es que la legislación
vigente en Ecuador permite la consolidación de una investigación colabo-

¿q ué

lugar tiene la ciencia aBierta en la difusión
virtual de las actividades de investigación ?
¿q ué pasará con las ediciones impresas y con las
BiBliotecas tradicionales ?

Annel Mejías Guiza
No podemos divorciar la ciencia abierta del movimiento de acceso abierto, que implica impulsar las Tecnologías de la Información Libres (til
plantean modificar las lógicas del conocimiento privativo al hacerlo acdos públicos las investigaciones científicas, lo lógico es que las sociedades
resultados. Por lo tanto, las investigaciones financiadas con fondos públicos deberían contener la filosofía de la ciencia abierta: ser conocimiento
abierta sin til
tencial de difusión inigualable si quien está en el papel del receptor cuenta
bajo el modelo de ciencia abierta podrán ser accesibles: según la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, en 2017, 50.7% de la población
360
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-

5

Norma Raquel Gauna González
Visibilidad y el papel de lo impreso y las bibliotecas. En el contexto de las ciencias
sociales, es difícil pensar en una era completamente digital, de tal manera

convertirlo en conocimiento.
sido nativas electrónicas tendrán aún un periodo de vida largo antes de
la transformación a estos formatos, por lo que particularmente considero
En el caso de la biblioteca, nos encontramos ante una institución cade satisfacer las necesidades de información de sus usuarios.
Uno de los objetivos de la ciencia abierta es poder llegar e impactar
nocimiento. Es evidente la gran contribución que hace la ciencia abierta
compartir los documentos cada vez más, para su consulta.
Fernando García Serrano
Puedo hablar en el caso de flacso Ecuador, que es el que conozco. Fue
la primera universidad en Ecuador en acreditar un programa de postgra-

https://datos.bancomundial.org/

5

.
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Andes.6
flacso Andes se plantea como meta propiciar el desarroflacso

-

tic)

bastante ver-

archivar e imprimir gratuitamente toda la información especializada que
Un aspecto fundamental de flacso Andes es dar a conocer los resultados de las investigaciones institucionales, así como la versión digital de
todas las tesis aprobadas en sus diferentes programas.
Respecto a las ediciones impresas, flacso,
torial, sigue produciendo tanto versiones impresas como virtuales de sus
publicaciones, además su biblioteca fue una de las pioneras en el país al
ofrecer el sistema de estantería abierta que permite acceso al fondo biblioopac),

lo que facilita al

a domicilio, formación de colecciones, uso de tesauros, conexiones a la

6
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¿c ontriBuirán

la ciencia aBierta y su divulgación
por internet al desarrollo de un horizonte
latinoamericano en las actividades de aprendizaje y de
investigación ?

Annel Mejías Guiza
El capitalismo electrónico informático ha redimensionado el mundo en
vedades en medicina debía pasar por canales de comunicación lentos, exde las últimas investigaciones sobre

covid-19

desde la comodidad de un
-

en reuniones por plataformas digitales en vivo.
Casi todas las universidades en la región mantienen revistas en acceso
paper
Venezuela, según una revisión sistemática que hicimos, 56% de lo escrito
orcid

etc. El boom del capitalismo electrónico informático es reciente, su repercusión en las ciencias está por verse.
Pienso que las mejores experiencias para pensarnos, posicionarnos,
-

Brasileña de Antropología emitió un comunicado instando a las comunidades noratlánticas americanistas a citar las investigaciones de antropó-
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de nuestros propios países para romper las políticas de la ignorancia. Potigaciones bajo este modelo, pero si no nos pensamos en clave regional
seguiremos reproduciendo la colonialidad del saber. Aquí el problema es
Fernando García Serrano
No tengo ninguna duda respecto a la respuesta afirmativa de esta pregunta, debido a las características de las ciencias abiertas:
1.
tructuras de metadatos que facilitan el procesamiento automático o
web semántica o el
linked data).
2. Infraestructuras abiertas (tanto digitales-electrónicas como físicas) que
joramiento de la investigación.
3.
las primeras etapas de descubrimiento para que otros puedan comen4.

gobernada.

1.
con fondos públicos.
2.

cas en ciencia.

3.
que resuelve el problema de la privatización de resultados, por lo
364
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más rápido.
4.
producción científica con software
trado ser más rentable. Existen modelos económicamente viables
servicios del conocimiento, en lugar de una basada en bienes del conocimiento convertidos en mercancías bajo regímenes de propiedad
intelectual.
5.

más eficaz.

B iBliografía
Blog Amelica. Recuperado de http://amelica.org/
na/, consultado el 22 de febrero de 2021.
Jacqueline Clarac et al., Antropologías del Sur: visiones, complejidades, resistencias y desafíos.
Lerma.
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Roberto Melville es profesor-investigador del

editorial (ciesas,

ciesas

en la Ciudad

uam-i, uia

-

Conocimiento am-

Identities
biente y poder (colsan,
alterum.info/.

es profesora categoría agregado de la Universidad
de Los Andes (ula
Es licenciada en Comunición Etnohistoria (ula
Estudios Culturales (Universidad de Carabobo). Es coordinadora
Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe, de la ala. Es escritora de narrativa: Mapas de sangre
Casa quemada
i

ala,

ii

colsan).

2020).

es la directora de la Biblioteca de El CoEs egresada de la licenciatura de bibliouaslp)

Universidad Complutense de Madrid. Profesora de asignatura en
la Facultad de Ciencias de la Información de la uaslp. Es miembro honorario del Colegio Mexicano de Archivología Asesora en
de Recursos de Información cari de conacyt
los Centros Públicos de Investigación de conacyt ante el conricyt
(2015-2016). Publicación:
(2017).
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Fernando García Serrano es profesor e investigador de la Facultad Laflacso), sede Ecuador, desde
del Ecuador (puce

puce

-

Del sueño a
la pesadilla: el movimiento indígena en Ecuador (2021).
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RESEÑAS CRÍTICAS
EL AUDIOVISUAL COMO ESPACIO EXTENDIDO
ENTRE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
the audiovisual as an extended space amongst
native peoples

Reseña del libro
México y Estados Unidos

E

l texto es una traducción al español de Transborder Media Spaces: Ayuujk
Videomaking between Mexico and the us, publicado en 2017 por la editorial
Berghahn dentro de la serie Anthropology of Media.1 El ciesas se ha encar-

hace virar hacia la serie de Anthropology of Media compuesta por 10 volú-

Para conocer otras publicaciones de la serie puede verse el siguiente enlace: https://
, consultado el 24 de febrero de
2021.
1

* Universidad Autónoma de Puebla.
2594-2999, Bajo licencia Creative Commons
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El audiovisual como espacio extendido entre los pueblos originarios

Espacios mediáticos
, se trata de un texto que ofrece algunas orientaciones para
comunidad, por mencionar los más clásicos) junto con otras cuestiones
emergentes derivadas de los medios de comunicación, las tecnologías digiTamazulapam, o Tama, como le llaman los propios habitantes, un pueblo
nes de sí mismos, en contraste con representaciones externas cargadas de
-

les permitan hilar un vínculo con su lugar de origen.
relacionadas con las intenciones explícitas e implícitas de las personas al
otros espacios sociales como los que se conforman con el Estado mexica-
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Del texto en su conjunto cabe señalar que pueden reconocerse ele-

sitio de campo, nos permite conocer lugares, personas, acciones, relacio-

con fotografías que nos permiten conocer visualmente algunos detalles
collages
experiencia en la producción de imágenes, por lo que se puede observar
composición.
Esta etnografía expone algunos puntos que pueden retomarse para
tinuación, menciono sólo tres que a partir de mi propio trabajo de campo
me resultan más cercanos, por lo que no son los únicos ni los más desde reconstruir fragmentos de la historia local enfocándose en los procesos
performances
escolares durante la primera mitad del siglo anterior hasta la actual dosus sentidos jerarquizados. La historia de Tama tiene algunos paralelismos

localidades remotas a manera de cine itinerante (al igual que los arrieros
llevaban productos), o las primeras fotografías que se tomaban en los sucesos públicos, como la construcción de obras, o de vistas panorámicas en las

370
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recientes están surgiendo iniciativas para recuperar la historia visual por
parte de grupos o colectivos en los poblados rurales e indígenas. Está cre-

medio de la digitalización de viejas fotografías que se incorporan en la

tura ayuujk ja’ay

-

generaciones, lo cual llevaría a pensar que toda actividad que se realiza
podría ser documentada, sin embargo, es a partir de esta relación estrecha
que se ha delimitado lo que es propicio para registrar. En este sentido,
se ha llegado a conciliar que sea lo público lo que puede ser parte de las

contextos en los que se negocian estas consideraciones, de tal manera que
lo que se puede registrar depende de las ideas generales que se tengan de

El tercer aspecto es el contexto de migración laboral de personas prodescriben distintas situaciones en las que los productos audiovisuales se
suman a estrategias que las personas emigradas utilizan para mantener o
miento de obras en las casas hasta servir de testimonio de la participación
en alguna comisión comunitaria. Además, las demandas de audiovisuales
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 368-376
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-

-

Las prácticas mediáticas, así, nos dirigen hacia formas de socialidad emervisuales que de manera previa no estaban consideradas dentro de sus retorno a sí mismos. En este sentido, el audiovisual extiende estas dimensiones que se van adaptando a los tiempos cambiantes.
ciden de manera exacta con lo que desde afuera suele considerarse que
ción que se ha tenido o incluso el tipo de espectador que se ha formado, a

expectativa de que en los pueblos indígenas hacen lo que se espera que

372
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tarlos a los elementos culturales locales, de ahí que una de las partes que
han buscado explorar un lenguaje vinculado con sus recursos culturales.
en las solicitudes particulares de productos audiovisuales, unos son como
evidencias en medio de disputas agrarias, otros son testimonios de la parmentales de tintes creativos o etnopolíticos. Es un repertorio entrecruzado
mas dirigidos hacia la población indígena (Castells i Talens, 2010), como
fue el caso del Centro de Video Indígena que formaba parte del Instituto
Nacional Indigenista, desde el cual se preferían audiovisuales con ciertas
logos con pares productores de otros colectivos indígenas que demandan
la expresión de mensajes políticos, o bien de cierto tipo de video indígena

cubran toda una actividad.
la etnografía se logra entender que permite orientar el análisis hacia lo
relacionado con los medios de comunicación, los contextos de producción
-
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transformaciones, pero, aclara Lefebvre al criticar la cotidianidad, cuando se insertaban en procesos de emancipación. Es decir, ambos autores
ponían el acento en lo político2
producción del espacio social. Este aspecto es el que me parece que debe
El segundo punto a debatir es lo relacionado con la descolonización
condiciones materiales e históricas que han limitado el acceso a los recurgena del país, pero involucra otro aspecto menos perceptible aunque al
mismo tiempo más profundo, la familiaridad con los recursos de medios
pueblos originarios pueden o no posicionarse en la descolonización audioen este tema. Considero que abre cuestionamientos sobre el diseño de las
investigaciones, en la manera como se concibe a las personas con quienes
3
aunque
en distintas posiciones, estaría la sociedad global en un proceso común de
descolonización (tomando las reservas de si estamos o no de acuerdo con
En dos publicaciones podemos observar sus preocupaciones por la reproducción de desigualdades: El derecho a la ciudad
En busca
de la justicia espacial
3
que en las investigaciones antropológicas se suelen asignar tiempos distintos a los grupos con los que se trabaja. Quien
investiga está en un tiempo presente, actual, mientras que los demás están desfasados,
encapsulados, etc.
2
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contradicciones del campo audiovisual en el que los ayuujk ja’ay participan
A quienes nos interesa el tema nos queda pendiente la búsqueda de alterprácticas mediáticas.

B iBliografía
Revista Chilena de Antropología Visual, núm. 25, pp.
31-49.
Post
Script: Essays in Film and the Humanities
rican Modernity
ject
La production de l’espace
Miradas propias.
. Puebla: Universidad Iberoamericana.
Anthropologies and histories. Essays in Culture, History, and Political Economy
Thirdspace. Journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places
ments
ctv125jtdc
Indigenous Media and Political Imaginaries in Contemporary Bolivia
https://
doi.org/10.2307/j.ctt1qft0pq
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es profesor-investigador en el Instituto de CienDoctor en antropología social por la Universidad de Barcelona. Por
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Patricia Arias*
Reseña del libro
La urdimbre doméstica. Textos en torno a la familia, Lucía
ciesas,

Colección

E

ste libro colectivo forma parte de la
sión científica que busca ampliar el espectro de lectores de las publica-

ciesas.

Fue coordinado por tres reconocidas investigadoras, Lucía Bazán,
-

a cabo investigaciones sobre el tema.
La urdimbre doméstica
organizados en dos grandes bloques. Una primera parte, integrada por
tres capítulos, está dedicada a revisar los estudios acerca de la familia desestá conformada por cinco capítulos, todos de índole antropológica.

2594-2999, Bajo licencia Creative Commons
Encartes 7
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del libro que son compartidos por las autoras: se trata de una revisión
otras propuestas metodológicas. El argumento más compartido es que la

Esa libertad hace que el libro pueda leerse de otra manera. Por una
parte, están los capítulos que hacen una revisión, es decir, que son una
review
Desde esa óptica los lectores de La urdimbre doméstica encontrarán cuatro capítulos de revisión. El primero, que es el capítulo 1, de Margarita
de la familia como objeto de estudio desde la antropología en diálogo
con la sociodemografía. Aunque ambas disciplinas han compartido el

interdisciplinario desde la demografía ha estado presente en los trabajos
unam.

De hecho, el número 25 de la revista Estudios De(enero-abril de 1994) estuvo dedicado a considerar la
-

comportamientos de la población pero son difíciles de captar mediante
trataba de establecer los vínculos tanto en el ámbito de las discusiones
-
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-

diamos. Por eso es tan conveniente la inclusión de este artículo que abre
acerca de la población desde la antropología.
familia novohispana en el largo tiempo colonial. En verdad, las hermosas
de los que se unían, con el fenotipo resultante, fueron en la vida real una
misión imposible. El mestizaje, como marca distintiva de la colonización
manipulación, que dieron lugar a múltiples transgresiones de los sistemas
cialista en los padrones coloniales del Bajío, que eso era así porque la gen-

te mencionado en un artículo del periódico El País: en Estados Unidos,
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porque había sustentado su ascendente carrera aprovechando los espacios
ofrecidos a los afroamericanos, cuando ella no lo era.

ciesas en la investigación
ro, de los estudios campesinos a la investigación urbana en ciesas. Pero
la revisión de Bazán es más amplia e incorpora trabajos clásicos sobre el
partir de los cambios en el eje del trabajo, Bazán establece las diferencias
entre familias, que van desde la familia campesina, que era tan predecible
formaba, con base en el empleo industrial, la familia obrera urbana que,
escenarios mucho más sombríos que comenzaron a dibujarse con la familas de la informalidad. Para Bazán, los impactos del desempleo masculino
ante escenarios cargados de incertidumbre.
xix

hasta principios del siglo

xxi.

Con
-

las habitan, toma en cuenta el impacto de las migraciones, el papel del
de asentamiento en distintas ciudades, en especial, de los migrantes indí-
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en los impactos del intenso proceso de producción de vivienda de bajo
investigar en los próximos tiempos. Lo bueno es que ahí estará Claudia

mitad de la población en casi todos los estados de la República.
Los lectores de La urdimbre doméstica encontrarán además otros cuatro
capítulos donde las autoras pasan revista a asuntos que corresponden a sus
agendas de investigaciones particulares: la sobrevivencia, la supervivencia,
en el tiempo colonial, donde destaca el papel de la migración, un asunto
poco explorado en los estudios sobre la familia indígena de ese tiempo.
los cambios en los mecanismos de supervivencia de las familias que, con
la precarización actual, han incrementado el aislamiento social de los más
los resultados de sus investigaciones en torno a la migración femenina, en
introducido elementos de incertidumbre en las familias en los lugares de
Esos capítulos, a pesar de su diversidad, dan cuenta de los grandes
patriarcales, tres fenómenos que han sido iluminados de nuevas maneras
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 377-382
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sibilidad de seguir invisibilizando) su creciente participación económica,

es ahí donde debemos estar las antropólogas, historiadoras, demógrafas,
tros estudiados. La urdimbre doméstica da cuenta de otro giro refrescante: la
autoría de todos los capítulos del libro es de mujeres. Investigadoras que se

Patricia Arias
-

Francia. Es miembro del sni, nivel iii. Entre sus libros recientes se
encuentran Migrantes exitosos. La franquicia social como modelo de negocios
Religiosidades trasplantadas. Recomposiciones religiosas en nuevos escenarios transnacionales
Intersticios Sociales
Encartes (2019).
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RESEÑAS CRÍTICAS
NOSTALGIA, NACIONALISMO Y COLONIALISMO
CULTURAL: LAS CRÓNICAS DEL TACO
nostalgia, nationalism and cultural colonialism:
the taco chronicles

Reseña de la serie

-

E

l mismo día, 17 de diciembre del fatídico 2020, los medios anuncian
que la unesco

sars-CoV-2,

no permitirá la venta de comida de la calle en 200 colonias
de la ciudad hasta el 20 de diciembre (Heraldo de México
Muchos, en los medios sociales, comentaron negativamente esta decisión
del gobierno de la ciudad, contrastándola con el horario que, aunque limitado, permitía la apertura de los establecimientos de fast food de la ciudad.
-

identitario significativo. En esta reseña discuto el papel instrumental que

* Universidad Autónoma de Yucatán.
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conjunto monolítico de prácticas sino un ensamblaje caracterizado por
raizada en el pasado indígena, contrasta con la hibridación de las coci2019: 1). Este punto había sido previamente argumentado para el caso
estadounidense (Mintz, 1996: 104). Para considerar el papel que desempeñan series televisivas como Taco Chronicles, reseñada en este texto, será
tanto para quienes no cuentan con el servicio de Netflix como para que
estos comentarios sean comprensibles, aun cuando se lean una vez que los
-

Contenido de los episodios

segunda de siete episodios, cada uno de alrededor de 30 minutos. Los
-

nasa

-

-
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en el capítulo sobre la cochinita, representada (de manera cuestionable)
del país tampoco merecen mención en la serie. Como no se trata ni de

global, sino galáctico.
La estructura de los 13 capítulos es la misma, lo que la hace algo
cansada para su disfrute por parte de los espectadores. Todos los capítulos
comienzan con una voz en que se supone es el taco mismo al que corresponde el episodio, que narra su manera de ser producido, consumido,
la crónica de sus establecimientos, la importancia de los mercados popuel trabajo continuo, elaborado, pesado, que implica hacer tacos cotidiaa chefs
chef Ricardo Muñoz
de los tacos en los

ee. uu.

En cada episodio aparecen chefs reconocidos
-

embargo, sus efectos son más complejos que el de simplemente alimentar
La política del taco. El contexto contemporáneo es el de globalización.
señaló que la globalización, especialmente en su dimensión cultural, comEncartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 383-390

que existen tendencias a la homogenización, en cada lugar los procesos
ocurren de manera distinta, alejándonos de la odiada homogenización.
la revitalización de simbología nacionalista. El nacionalismo culinario ha
nómica Mexicana para sostener el poder simbólico de la tríada del maíz,
el reconocimiento al paradigma Michoacán en sinecdótico de la cocina
cocina mexicana bajo el paraguas de los tres ingredientes prehispánicos,
carme al tema de la comida, en el año 2000, todavía era común hacer una

dio de estas

, en general la serie busca eliminarla. Lo que importa

Los episodios de esta serie no están encaminados a establecer el origen
la posición del discurso nacionalista mexicano, es una invención mexicahard shell
podría ser una

a Mexican without a taco! You may as well
kill yourself !
chef
Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 383-390
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puede verse como una estrategia fundacional ante los cuestionamientos
de las identidades nacionales que se suma a otras (como la inclusión de la
cocina mexicana en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la unesco

personas que nos hablan de los tacos, que el tiempo es un referente común
en todos los episodios. En algunos, como el del cabrito, nos hablan de su
a las brasas. En efecto, esta manera de cocinar era comúnmente invocada por escritores en Cerdeña, Italia, durante mi investigación de campo,
ticas a los tacos para poder demostrar su importancia para la identidad na-

apropiaron del pib

unos clientes dicen que la birria de Tijuana es mejor que la de Jalisco,

-
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las diferencias regionales dentro de una sola cocina nacional mexicana, el
taco comparte ahora esa misión. Como David Berliner sugiere:
-

(2020: 5).

otras cocinas (como la competencia con el fast food
decir, se nos muestran platillos icónicos de distintas regiones, pero el taco
bargo, enfatizan su mexicanización: los guisos que las tortillas envuelven
cionalidad en otros lugares. Más aún, encontramos, aunque con marcada
ambivalencia, que distintos chefs
en Japón, han realizado fusiones culinarias, o han integrado elementos ajenos a la cocina mexicana, pero siguen siendo mexicanos. Como dice un chef
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Nostalgia, nacionalismo y colonialismo cultural: Las crónicas del taco

tadores debemos acercarnos con ojo crítico a estos programas. Muchos de
ellos, especialmente en la primera temporada, están enfocados sobre la
confunde con una mexicanidad nacionalista representada como una tenes sólo un vehículo para la comida: el taco. Discursos sobre su autenticinen una mirada nostálgica, romántica, del pasado, que a su vez presenta

prometen reestabilizar lo que la globalización cultural ha desestabilizado.
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