
13 MARZO TALLER: Global, presentación plan de estudios. Estereotipos; 
Exposición con power point. Entrega de presentes. 
RESPONSABLES: Consejo DAS; Augusto Labella; Kriss Orozco  

14 MARZO TALLER: La sociedad en que vivimos. Dimensiones espacio / 
temporal; temas de interés/qué hace un 
antropólogo. Ejercicio con los diarios 
RESPONSABLES: Lidia Schiavoni; Laura Ebenau; Miguel Almirón. 
AUXILIARES: Elías Gómez; Caro Detke; Gabriel Valenzuela 

 Materiales: Marc Augé, Jean-Paul Colleyn, “Comprender el 
mundo contemporáneo” 

 Conrad Ph. Kottak, “Sistema Mundial, Industrialismo y 
Estratificación” 

15 MARZO TALLER: Etnias, migraciones y fronteras 
RESPONSABLES: Marilyn Cebolla; Brígida Renoldi 
AUXILIARES: Carla TragJia; Arón Bañay; Gloria Niella 
Materiales: 

 Bartolomé, Miguel, “Librar el Camino. Relatos sobre 
antropología y alteridad”, pp. 7-19 

 Horace Miner “Un Ritual Corporal entre los Nacirema” 

 Video de la campaña “Desfronterízate” de Ceveza Corona 
Enlace: https://youtu.be/CnG4fEqH-pg 

18 MARZO TALLER: Pobreza, trabajo y marginalidad RESPONSABLES: Claudia 
Pini; Miguel Ramos. AUXILIARES : Gonzalo Millón; Graciela Correa 
Materiales: 

 Jorge Furtado (Dir.) “La isla de las Flores”, Video documental, 
13 min. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=flkGF7XWURc  
20 MARZO TALLER: Cultura popular, artes y música 

RESPONSABLES: Guillermo Castiglioni; Nestor Álvarez; Alejandro 
D'iorio 
AUXILIARES: Gastón Hojman; Julia Renaut 
Materiales: 

 Howard Becker, “Outsiders, hacia una sociología e la 
desviación” pp. 103-111 

 Monzón, Estela, “Los Bailes de la Colonia Taranco. Cambio y 
Continuidad de un Ritual”. Tesis de Grado, pp. 50-57 

 Gustavo Blázquez, “¡Bailaló! Género, raza y erotismo en el 
Cuarteto Cordobés”, pp. 186-200 

21 MARZO TALLER: Género, identidad y sexualidad 
RESPONSABLES: Lucía Fretes; Sybil Mclean 
AUXILIARES: Patricia Venialgo; Omar Mora 
Materiales: 

 Jimena Parga, “Aportes antropológicos a los estudios de 
género”. 

https://youtu.be/CnG4fEqH-pg


 Dolores Curia, “La importancia de llamarse Raúl”. 

 “Diversidad Sexual. Identidad Binaria”. Video, 7 minutos. 

22 MARZO TALLER: Integración de contenidos y proyecciones en la formación. 
Actividades de extensión, investigación y docencia. Sorteo de 
tutores. 
Encuesta sobre las propuestas de trabajo. Brindis 
RESPONSABLES: Diana Arellano; Milva Carlino 
AUXILIARES: Carla Cossi; Romina Zulpo; Marisa Renaut 
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... (los antropólogos) .. . fuimos los primeros
en ins isUr en que vemos la vida de los otros
a través de lentes construidos por nosotros,

y que los otros ven nuestras vidas a través de sus
propios lentes construidos por ellos mismos.. .

CUFFORD GEERTZ. 1984

Presentación del self

SOY UN antropólogo. Si un ciudadano mexicano
escuchara esta afirmación supondría que me dedi
co a excavar monumentos arqueológicos. Si el
interlocutor es argentino probablemente creerá
que soy un incansable buscador de huesos de ani 
males extintos. Aclararé; soy un antropólogo social,
y las miradas de incomprensión se harán aún más
presentes. Estudio a los pueblos indios diré, y la
mayoría considerará que es un hobbie interesante
para un aventurero. Hace años un colega mexi
cano informó a los campesinos que estudiaba que
era antropólogo, ellos le respondieron que eso
ya se los había dicho, pero que le estaban pre
guntando de qué trabajaba. La duda no sólo asalta
a los de afuera, más de un colega se interroga
sobre los ámbitos y límites de nuestra tarea. Final
mente, zqué es la antropología?, la respuesta es
tan sencilla como quizás ambigua: antropología
es lo que los antropólogos han hecho y hacen.

Desde la época de los padres fundadores del
oficio dedicados a los estudios de las sociedades
"primitivas", los intereses de la comunidad pro-
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fesional han variado sensiblemente. En la actualidad hay antropó
logos que estudian el carnaval, el futbol, el desarrollo económi
co, las identidades nacionales, la vida de los travestis, la clase obre
ra o las sociedades campesinas. Desde mi punto de vista todos
ellos son campos absolutamente legítimos para la reflexión, en la
medida en que son estudiados a partir de la valoraci ón de la dimen
sión cultural. También hay antropólogos, corno yo, que siguen dedi
cando su práctica profesional al estudio de las sociedades indí
genas . Tal vez ello se vincule más con los orígenes de la antropo
logía, pero no constituye una apelación a su pasado sino parte
activa de un presente dinámico.

El hecho es que soy un antropólogo dedicado al estudio de las
sociedades indígenas de América Latina, y que a pesar de las mo
das generacionales hace muchos años que defiendo el valor del
conocimiento etnográfico. He pasado varios años de mi vida resi
diendo en comunidades indígenas de Argentina, Paraguay y Méxi
co, además de haber realizado numerosas visitas más o menos pro
longadas a muchos otros grupos de diferentes países. En ese tiempo
he trabajado o me he relacionado con mapuches, matacos y
guaraníes de la Argentina; ayoreos, guaná, guaraníes y guayakíes
del Paraguay; chinantecos, mayas, chatinos, mixes, nahuas, ixcate
cos, zaques, chontales y mixtecos de México; y visitado además
a kunas de Panamá, rarámuris de México, kichés de Guatemala,
tuxá y quirirí del Brasil, colorado y otavaleños del Ecuador, así
como a otros grupos tal como espero seguir haciéndolo en el futuro.
Había cumplido 20 años cuando comencé a convívír con pueblos
indígenas y varias afortunadas circunstancias han permitido que
esa posibilidad fuera constante hasta el presente (más de 30 años
después). Una de ellas es que desde hace casi tres décadas soy
protesor-ínvestíqador del Instituto Nacional de Antropología e
Historia de México; posición que me exime de la obligación de
responsabilidades docentes y me permite investigar en forma inin
terrumpida. También ello hace posible que el trabajo de campo
con culturas nativas no se haya convertido en el tradicional recuer
do de una experiencia iniciática, que legitima la formación
antropológica, sino en una práctica constante en mi vida. Hace
muchos años que vivo con mi compañera y colega Alicia Barabas
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en las afueras de Oaxaca, ciudad colonial capital del estado mexi
cano del mismo nombre. Oaxaca, además de tener una admirable
biodiversidad, cuenta con la mayor población indígena de Méxi
co, así como con el mayor número de grupos etnolingüísticos. Esto
permite establecer relaciones interculturales más constantes que
las tradicionales: cuando no visitamos alguna comunidad indí
gena, ellos nos visitan a nosotros. En tanto otros colegas empren
den largos viajes para estudiar rituales sociales tales como las
mayordomías, nosotros debemos cerrar las ventanas para que el
ruido de dichas celebraciones nos deje dormir.

¿Quién es exótico para quién?

Algunos creen que los antropólogos nos dedicamos a realizar cier
ta clase de apología del exotismo, pero esas propuestas suponen
que todos pertenecemos a una tradición cultural unitaria que se
confronta con las otras. Sin embargo, muchos provenimos de tradi
ciones que nuestros colegas metropolitanos vacilarían en calificar
de "occidentales", y que pueden ser tan exóticas como cualquiera
dependiendo de la perspectiva del observador. Mi caso no es
muy diferente al de otros colegas Ietínoamer ícanos. Nací en la
provincia argentina de Misiones, tierra selvática subtropical ubi
cada entre los ríos Paraná y Uruguay, que configuran las un tanto
arbitrarias fronteras con Paraguay y Brasil. En los primeros años
de mi vida creía que Misiones también tenía límites con la Argenti
na. En mi niñez y juventud estuvo presente la lengua guaraní y
la imagen popular de un campesino no guardaba relación con el
estereotipo nacional del gaucho. Sombreros de paja, machetes y
pies descalzos, componían la fisonomía de los variopintos traba
jadores rurales, entre los que abundaban tanto los morenos
paraguayos como los rubios colonos alemanes, polacos o ucrania
nos . Mi bisabuelo materno fue uno de esos personajes salidos de
la literatura de los trópicos: un constructor italiano que antes
d e ser devorado por la lejanía y la nostalgia dejó una dilatada
progenie. Mis abuelos paternos españoles arribaron a las llanuras
bonaerenses, allí nació mi padre cuyas inquietudes laborales lo
hicieron partir hacia las calurosas tierras misioneras . Ése es mi
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linaje, que podría llamar europeo si no fuer?-porque los migrantes
tendían a desarrollar una especie de amnesia genealógica que los
separaba definitivamente de su mundo; habían partido para un
viaje sin retorno y el pasado constituía un lastre emocional que
no deseaban transmitir. Así, aquellos hijos y nietos de inmigrantes
fuimos europeos sin Europa. .

Decía que cuando niño suponía que M~iones limitaba con tres
países. Y es que ser argentino en Argentina significaba básicamen
te pertenecer o relacionarse con Buenos Aires, la gran ciudad-Esta
do que controla el país. Y nada para mí más distante de la simbolo
gía y la realidad de Buenos Aires que la selva, su campesinado y
sobre todo la enorme parentela provinciana. Mi familia debió tras
ladarse a Buenos Aires cuando yo aún era un niño y allí pasé a ser
miembro de una solitaria familia nuclear, pero en Posadas -la capi
tal de Misiones- era y soy siempre el hijo, sobrino, tío, nieto o
primo de alguien; no sé por qué a algunos colegas les cuesta tan
to entender los sistemas tecnonímicos que definen al individuo
siempre en relación a su grupo parental. Uno aprende a apreciar
el papel del parentesco cuando no tiene parientes cerca y carece
de la solidaridad instantánea que generan. Fue entonces en Buenos
Aires, la capital de mi país de origen, donde comencé a aprender
a ser extranjero, vocación que no me ha abandonado en el resto
de mi vida. El extranjero es percibido como un ser diferente, des
concierta tanto su aspecto como su desconocido pasado transcurrido
fuera del lugar al que llega . A su vez, por lo general no puede
evitar descubrir el nuevo mundo que lo rodea con la especial fasci
nación del viajero, pensando que nunca llegará a ser del todo suyo.
Con el correr de los años tiende a cultivar una vaga o desesperada
nostalgia por un incierto origen perdido.

Recuerdo que en un país de inmigrantes no había una forma
homogénea de ser argentino. Sin embargo, el discurso político es
tatal en la época de mi juventud enfatizaba el hecho de que éramos
"occidentales y cristianos"; así indios, judíos, árabes y orientales
tenían una argentinidad dudosa. De esta manera mi condición
occidental formaba parte de un proyecto y discurso estatal que nos
incluía, aunque el total de la ciudadanía no hubiera contribuido a
definirlo. Londres, París y Nueva York eran nuestros referentes civi-

Librar el camino

lizatorios a pesar de que no los conociéramos. Años después, cuan
do comencé a recorrer el mundo, descubrí que nada era más exóti
co para mí que las imágenes de Francia oInglaterra que fueran
los modelos culturales iniciales. Sin embargo, ese mundo nunca
podría ser el mío: cuando conocí los jardines de Versalles quedé
tan desorientado como Claude Levi-Strauss cuando se internó en
la selva. La domesticación masiva del paisaje y la naturaleza, si
guiendo las leyes de la perspectiva y la geometría, me pareció más
irreal y fantástica que el aparente caos de las selvas que habían
impactado al melancólicoautor de Tristes trópicos.

Toda persona tiene su propia teoría del exotismo, su versión de
los ámbitos y situaciones que para ella son remotos y fascinantes.
En mis inicios como antropólogo trabajé con pueblos de las selvas
tropicales del Paraguay. El mundo cultural era abrumadora
mente complejo y diferente al mío, pero la selva era la misma y la
lengua guaraní también estaba presente. Tenía poco más de 20
años, yen la larga soledad de las noches escuchaba música graba
da de un lugar exótico llamado San Francisco, que me producía
el anhelo de lo desconocido. En la aldea vivía un joven paraguayo
mestizo, casado con una de las nietas del jefe chamán, quien me
ayudaba en mis dificultades lingüísticas. Agotados los pocos libros
que había podido transportar, él me prestaba unas manoseadas
ediciones baratas de novelas de detectives. Ricardo había cazado..
jaguares y pumas, había cruzado ríos infestados de pirañas y
escapado de las flechas de los entonces hostiles guayakíes. En
las noches pobladas de los múltiples ruidos de la selva, me con
taba su secreto deseo de llegar a ser detective y vivir en el
extraño y emocionante mundo de las ciudades tales como Villa
Rica o Asunción .

Coherente con mis ambiguos orígenes nacionales desde hace
casi 30 años me he convertido en un argenmex, en un argentino
mexicano. Este término alude a una nueva configuración identi
taria desarrollada por los miles de argentinos que se radicaron
en México, huyendo de las dictaduras militares que ensangren
taron el país. Ése no fue estrictamente mi caso, llegué a México
en 1971 como profesor visitante de una universidad, es decir
voluntariamente y también me he quedado en forma voluntaria,
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aunque la guerra interna de la Argentina desalentó cualquier fan-
tasíade retorno: cuando éste fu e posible era demasiado tarde; ya
era un argenmex. Nadie sabe cómo surgió el concepto, pero se
constituyó tanto en una categoría de autoadscripción como de
adscripci ón por otros, esto es en una categoría étnica. Algunos
fueron niños que llegaron con sus padres, otros nacieron en la
nueva patria, muchos de los adultos deci"aieron quedarse aún
después de la caída de la dictadura. Pero incluso los que regre
saron no pudieron renunciar definitivamente a su mexicanidad
adoptiva. Hace poco me enteré que el Día del Grito que conmemora
la Independencia mexicana, es celebrado en un pueblo de la dis
tante Patagonia por una comunidad de nostálgicos, que recurre a
una única anfitriona originaria para celebrar la más mexicana de
todas las noches. No sé si los argenmex tendremos un futuro
étnico posible o si nuestro destino será una inevitable absorción;
pero el hecho es que por ahora somos miles los portadores de
e sta: filiación sincrética a la que confluyen dos vastas tradiciones
nacionales y numerosas vertientes regionales. No es infrecuente
que instrumentalmente invoquemos una identidad argentina o
mexicana dependiendo del contexto. Nuestra configuración híbrida
conjuga el asado y el mole, el vino y el tequila, el tango y el danzón,
J .1. Borges y Octavio Paz; todo condimentado con el irrenuncia
ble chile picante. Hemos aprendido a manejar códigos lingüísti
cos y simbólicos en forma alternativa sin buscar renunciar a ninguno
de ellos; en esa dualidad que tal vez no requiere ser resuelta
transita la vida de todo argenmex. No es necesario ser antropó
logo para transformar lo inicialmente lejano, eso que algunos lla
man exótico, en propio y aprender a convivir con la diferencia

sin voluntad de abolirla.

Mis historias etnográficas

La necesidad, que no la idea, d e escribir e stos textos surgió durante
mi estadía como profesor visitante del Departamento de Antro
pología de la Universidad de Brasilia en el primer semestre de
1996. Quizás la tierra roja del planalto brasileño y la vegetación
de su sabana, el "cerrado", despertaron en mí recuerdos sudameri-
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canos cuya intensidad me sorprendió. Tal vez todo se debió a que
las tareas académicas me dejaban bastante tiempo libre. Debo a
mi amiga y colega Alcida Rita Ramos, no sólo esta nueva expe
riencia brasileña, sino también el acceso a la "teoría" proustiana
de la madeleine desencadenadora de memorias involuntarias. El
hecho es que me asomé a ventanas de la memoria cuya visión pro
porcionaba escenarios biográficos pletóricos de detalles que no
creía recordar. La melancólica propuesta de la escritora mexica
na Elena Garro, sintetiza la necesidad de esta búsqueda indivi
dual y social tal vez con mayor precisión que una prolija reflexión
teórica, cuando apuntaba que "yo sólo soy memoria y la memoria
que de mí se tenga". La experiencia etnográfica está llena de suce
sos que raramente son consignados en nuestros escritos académi
cos; sin embargo muchos de ellos son más reveladores que las cons
trucciones resultantes . Pero más allá de su utilidad informativa o
de las muchas posibilidades analíticas que ofrecen, su irreduc
tibilidad básica radica en una pertinaz negativa a abandonar nues
tra memoria.

Soy consciente que, de acuerdo con las modas contemporáneas,
esta obra podría ser acusada de pertenecer a la tradición pos
moderna, lo que realmente consideraría una acusación. Permí
taseme alegar en mi defensa. Muchos años atrás, cuando tuve la
oportunidad de establecer una amistosa relación con el gran escritor
mexicano Juan Rulfo, éste nos relataba su desorientación ante los
críticos que destacaban el paralelismo entre su obra y la de William
Faulkner. Se afirmaba que el autor estadounidense había influen
ciado al mexicano, y don Juan llegó a aceptarlo en esa época porque
le daba vergüenza responder que nunca lo había leído. No soy
un antropólogo habitante de universidades, sino que resido en una
provincia carente de academia, de algunas cosas me entero muy
tarde. Cuando comencé a escribir estas páginas en Brasilia, alenta
do por ideas que habían sido muy previas ya que incluso la primer
versión de uno de los textos data de 1979, d esconocía muchas d e
las propuestas de los antropólogos posmodernos, con cuyas
obras comencé a relacionarme críticamente a partir de ese momen
to, gracias al estimulante clima intelectual del Departamento de
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Antropología . Si algún comentario he de hacer sobre ellos, es
que no creo que el tardío (re)descubrimiento de la hermenéutica
por parte de la tradición positivista anglosajona, pueda ser con
siderado una escuela de pensamiento . En realidad su producción
se traduce en una confusa algarabí~ de textos supuestamente irre
verentes y originales, pero en realidad muy fácilmente olvidables.
La mayor parte son sólo sonidos, sin siquiera un poco de furia que
les dé vida, y creo que no significan nada. Por lo menos nada más
que un juego para antropólogos que gustan de intentar escan
dalizar o conmover sólo a los claustros universitarios, alejados de
los procesos y dramas sociales que padecen las culturas nativas.

N o nos pertenece el derecho a ejercer el pasado como si fuera
nuestro presente, por ello sólo podemos recordarnos como si nues
tra historia fuera la historia de otra persona en otro tiempo. Cons
ciente de esta limitación de la memoria no he pretendido narrar
sólo mis experiencias personales con sociedades indígenas de
América Latina, sino volver a vivirlas a través de la escritura y así
lograr reflexionar en forma más cercana sobre la relación de un
antropólogo con los pueblos que estudia. Me parece posible
entonces contribuir a la comprensión y valoración de la diferen
cia entre culturas por medio de una estrategia que busca conju
gar la reflexión con la biografía personal. Todo antropólogo es
el informante de sí mismo, tal vez no el más fiel, aunque inevitable
mente el más cercano. Con frecuencia evitamos recurrir a esta
fuente de información tan próxima, ya que se hace distante por
la mediación que las necesidades del método científico nos impo
nen. No se trata de enfatizar el protagonismo, sino de aceptar el
hecho de que nuestra presencia en otras culturas está teñida
del contexto personal del momento. Deliberadamente he excluido de
estos relatos otros procesos de mi vida que transcurrieron de ma
nera simultánea a los sucesos narrados: no pretendo escribir una
biografía que nadie me ha p edido y que a nadie interesa; quiero
hablar de los otros a través mío y no de mí a través de los otros .
En una obra cuyo sentido global no necesariamente comparto,
C. Geertz (1989) destacaba un componente central de la tarea
etnográfica: se trata de una experiencia biográfica que debe ser
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traducida en términos científicos. De allí todas las dudas reter í-:
das a la subjetividad involucrada. Por ello creo que si cuando
las circunstancias lo ameritan aceptamos d evelar la ecuación
personal que interviene en la relación con los otros, podremos
aspirar a que la buscada objetividad científica no se transforme
en un disfraz, que pretenda reemplazar y ocultar la experiencia
que ha afectado a su aparentemente distante espectador y pro
tagonista.

Ante la crítica de la exaltación del exotismo atribuido a la
obra etnográfica, pretendo que estas páginas sean una toma de
posición al respecto. Más allá de una discursiva propuesta teóri
ca he tratado de recurrir a mi propia biografía etnográfica, con
todas las dudas y problematizaciones derivadas de más de 30 años
de investigaciones sobre pueblos indígenas . Creo que para el
lector quedará claro que los distintos relatos etnográficos que aquí
expongo no pretenden constituirse en un libro de viajes, puesto
que no aluden a transiciones sino a dilatadas permanencias. No
pretendo que las reflexiones derivadas de experiencias que para
mí fueron intensas sean necesariamente compartidas, pero al menos
deseo comunicarlas para contribuir a la discusión respecto a la
ahora tan cuestionada posición del etnógrafo . Tal vez quiero
demostrar la diferencia que existe entre una práctica etnográfica
latinoamericana y la que se desarrolla en los ámbitos universi
tarios metropolitanos, recurriendo a mi propia historia profesio
nal. Quizás busco en ella un marco referencial desde el cual se
pueda criticar a los críticos de la etnografía, buscando conjugar
la aparente antinomia entre subjetividad y objetividad que no con
sidero tan irreductible.

y si las líneas anteriores abusan de condicionales, se debe a
que no sé definir exactamente el objetivo del ejercicio etnográ
fico, biográfico y eventualmente literario que propongo en estas
páginas. Quizás (iuna vez más!) su redacción me fuera sugerida
por la constante crítica a la posición del etnógrafo como parte de
un sistema de dominación, no sólo político y económico sino
también discursivo. Como alguien que expropia y se apropia de
las palabras de los otros, sin advertir las mediaciones objetivas y
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subjetivas que sus propios orígenes culturales le imponen. Algu
nas de estas para mí precarias perspectivas, tienden incluso a pro
poner la cancelación de la práctica etnográfica y su reemplazo por
esos juegos intelectuales sin mayor sustancia que son los llama
dos estudios culturales (cultural studies), realizados sobre la propia
sociedad del investigador. Desde estas propuestas la construcción
del discurso etnográfico aparece consi~rado sólo como un acto
de poder, despojado de toda vocación humanista posible.

En relación con lo anterior Marshall Sahlins (1976) ha desta
cado en su ensayo La Penseé Butqeoise, donde exotiza a la clase
media estadounidense, que uno de los rasgos que distingue a la
civilización occidental es su enorme e institucionalizado poder
simbólico, capaz de imponerse sobre otras experiencias de reali
dad. Sin embargo, en mi experiencia etnográfica (y creo que en
la de bastantes otros) las relaciones de poder fueron inversas;
muchos de los mundos indígenas que he compartido o a los que
me he asomado, se me impusieron con mayor intensidad que mi
capacidad de reaccionar ante ellos. Toda sociedad nativa, por subor
dinada que se·'encuentre, está dotada de sus propios recursos
culturales y simbólicos, capaces de constituirse en experiencias
de realidad dominantes que permean y modifican la de quien con
vive con ellos. Muchos colegas estarán de acuerdo conmigo, aunque
no todos nos hayamos atrevido a expresar esta crisis personal en
nuestros escritos. Cuando uno vive con otra cultura no resulta posi
ble mantenerse ajeno al poder simbólico que ella ejerce sobre el
ámbito de su influencia, y dentro del cual se encuentra tempora
riamente involucrado el antropólogo. y a pesar de la temporalidad
más o menos limitada de la experiencia, ésta suele cuestionar pro
fundamente muchas estructuras culturales y personales.

El trabajo de campo con una cultura alterna produce casi siem
pre lo que los antropólogos llamamos un "choque cultural"; produc
to de la conflictiva y generalmente crítica confrontación con una
estructura de realidad diferente a la propia. Esa realidad busca
imponerse como una nueva estructura de plausibilidad que se
orienta a desplazar a la preexistente; lo "real constituido" dentro
de lo cual transcurría nuestra vida cotidiana exhibe de pronto su

Librar el camino

carácter contingente y arbitrario. zPor qué mantener esa vida si
existen otras, tal vez más próximas a nuestras fantasías existen
ciales? En algunos casos este choque se traduce en una radical
crítica de la vida previa, en otros al menos cuestiona la aparente
universalidad de la cultura del antropólogo. Lo que en mí entra
ba muchas veces en crisis no era la tradición occidental genérica
a la cual podría ser adscrito: carecía -aún carezco- de la capaci
dad de algunos etnógrafos de considerarse representantes de su
civilización. En mi caso, ese tipo de reflexión derivada del choque
cultural que podríamos calificar como autognosis, se orientaba
generalmente a destacar la precariedad no sólo de la configuración
cultural propia, sino también de la personal al ser confrontada
con otras, en situaciones en las cuales el etnógrafo está solo o
forma parte de una minúscula minoría y se encuentra particu
larmente sensible al nuevo mundo social y simbólico que no sólo
lo rodea sino que también lo invade.

Buscando recursos para la reflexión me he asomado entonces
a las ventanas de la memoria y a través de ellas me he detenido
en la observación de paisajes biográficos que creía olvidados. Cada
uno me permitió volver a aproximarme con nitidez insospecha
da a situaciones y emociones cuya distancia temporal los torna
ba inicialmente nebulosos. En todas ellas encontré hechos y
procesos que ilustraban la siempre compleja relación con las alteri
dades culturales. He abierto entonces las ventanas mapuche,
guaraní, ayoreo, chinanteca, maya y chatina, cuyo orden cronológi
co se corresponde con parte de mi biografía como antropólogo. En
esas épocas fui húinka, coral, cohñone, tsa ju, dzul y ne'pi, tér
minos con que cada una de esas culturas designa a los miembros
del grupo "blanco" genérico al cual podía yo ser adscrito. Así cada
vez se me adjudicó una condición étnica que yo no creía poseer,
pero que para los nativos estaba siempre presente. Surgieron de
esta manera una serie de historias cuyo hilo conductor parecie
ra estar dado por la relación entre descubrimiento, exotismo, afec
tividad, extrañamiento y poder. Soy consciente de que estos relatos
sé presentan como una serie de monólogos; sin embargo, refieren
a la búsqueda de diálogos, algunos logrados y otros no tanto,
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pero todos ellos respondieron al mismo objetivo: comunicarme con
culturas diferentes a la mía, tratar (isiempre sólo tratar!) de ver el
mundo con los ojos de los otros.

El título de este libro, Librar el camino, refiere no sólo al nom
bre de uno de los relatos, sino al contenido que otorga a esa frase
la cultura chatina de Oaxaca. Para ello~ una persona ha "librado
su camino", cuando alguna emoción totalizadora la hace involu
crarse de manera definitiva en uno de los posibles senderos de la
vida. Con frecuencia "libran su camino"a partir de la violencia y
la venganza, no es mi caso, pero creo haber tomado un camino
que excluyó otros posibles y, al igual que en el caso del perso
naje de Konrad que uso de acápite de esta obra, "he llegado tan
lejos que no sé cómo alguna vez volveré".

He construido entonces una serie de retratos etnográficos
derivados de mi experiencia pro íesional. con base en datos
surgidos de procesos personales conjugados con los de los pue
blos con los que he convivido, que deberían poder argumentar por
sí solos en la discusión contemporánea sobre el papel del etnó
grafo. Y si todo autor de un ensayo sufre de dudas y ansiedades
respecto a la validez de su trabajo, la escritura biográfica plantea
problemas de legitimidad casi insalvables: he tratado de ser lo más
verídico que el tiempo y la memoria m e lo permitieron, va en ello
mi lealtad al pasado. El multicitado, aunque no siempre com
prendido, Jorge Luis Borges decía que sólo somos nuestra memo
ria, ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de
espejos rotos. Es difícil recomponer los fragmentos de la memo
ria guiado por una voluntad unitaria que se comporta como una
teleología interesada. No quiero atribuir excesiva co h e re n cia e
intencionalidad a una vida que, como todas, también estuvo guia
da por el implacable azar. Sin embargo el mayor cuestionamien
to proviene no tanto de la inaccesible recuperación del pasado,
sino de la duda respecto a si cada texto informa de lo que quiere
informar, d ice lo que quiere decir o si su propósito resultará sólo
legible para el autor. Todo libro es una puerta cerrada de la que
cada lector tiene su llave personal, pero la misma puerta con
duce a distintos ámbitos y diferentes caminos. Espero entonces
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que el lector haga su propia e interesada lectura de estas pági-
nas, recordando que no soy el actor principal de las historias,
sino sólo uno de sus testigos. Quizás en estas páginas se encuen
tren ciertas notas un tanto melancólicas que deben ser atribuidas
a defectos de mi carácter. Sin embargo, y recordando al investi
gador Kent Flannery quien propone que la arqueología es lo más
divertido que se puede hacer con los pantalones puestos, debo
aclarar que todavía pienso que la etnografía es una de las cosas
más divertidas que se pueden hacer, con o sin pantalones, e inclu 
so adornado con plumas.

Como suele suceder, aun en empresas de esta naturaleza, la
inseguridad nos hace buscar la complicidad de amigos y colegas,
a quienes sometemos al tradicional ritual de lectura de los textos
antes de su publicación. Debo agradecer entonces los a veces
implacables comentarios de Alcida Rita Ramos de la Universidad
de Brasilia, de Joan Josep Pujadas de la Universidad de Tarrago
na y de Mario Satz quien es portador de su propia universidad .
También obligué a involucrarse a varios de mis alumnos de la Uni
versidad de Brasilía, a mi amiga Vilma Barahona, a mi colega Ben
jamín Maldonado y a mi sobrina Paula Constanza Bartolomé. Por
supuesto que mi esposa Alicia Barabas, protagonista involun
taria de algunas de estas páginas, las leyó, criticó y eventualmente
legitimó aquella parte del pasado biográfico y etnográfico Com
partido.

[San Felipe del Agua, Oaxaca, México!



Un Ritual Corporal entre los Nacirema HoraceMiner (1956) 

Un Ritual Corporal entre losNacirema 

Horace Miner1 

La mayor parte de las culturas muestran una particular configuración o estilo. Un 

valor singular, patrono modo de percibir el mundo pone su sello en diversas 

instituciones de la sociedad. Ejemplos de ello son el “machismo” en las culturas de 

influencia hispánica, la importancia de la “fachada” social de cada persona en la 

cultura japonesa y la “contaminación por las mujeres” en algunas culturas 

montañesas de Nueva Guinea. En este artículo, Horace Miner demuestra que las 

“actitudes hacia el cuerpo” tienen una penetrante influencia en muchas 

instituciones de la sociedad de los Nacirema. [N. del T.] 

 

El antropólogo social está tan familiarizado con la diversidad de modos en que se comportan 

distintas personas ante situaciones similares que no suele sorprenderse ni siquiera ante las 

más exóticas costumbres. De hecho, si todas las posibles combinaciones de comportamiento 

no han sido registradas en diferentes partes del mundo, el antropólogo tiende a sospechar que 

deben estar presentes en alguna tribu aún no descripta. Este punto ha sido destacado, por 

ejemplo, por Murdock2 con relación a la organización en clanes. Bajo esta luz, las creencias 

y prácticas mágicas de los Nacirema presentan rasgos tan inusuales que vale describirlas 

como un ejemplo de los extremos a que puede llegar el comportamiento humano. 

El profesor Linton3 llamó por primera vez la atención de los antropólogos sobre los rituales 

de los Nacirema hace unos veinte años, pero la cultura de este pueblo es todavía poco 

                                                             
1 Body Ritual Among the Nacirema, publicado originalmente en, N°58, 1956. Traducción y notas: Ricardo 

Esandi. 

 
2 George P. Murdock (1897-1983): Antropólogo estadounidense especializado en etnología 
comparativa,etnografía de los pueblos de África y Oceanía y teoría social. Se lo conoce, sobre todo, por haber 
originado la Encuesta sobre Culturas Comparadas, un proyecto del Institute of Human Relations de 
laUniversidad de Yale, en el que se catalogó una gran cantidad de información de modo de constituir un banco 
de datos de las culturas humanas. 
 
3 Ralph Linton (1893-1953): Antropólogo estadounidense que tuvo una marcada influencia en el desarrollo de 
la antropología cultural. Es conocido, principalmente, por sus estudios sobre endoculturación (aprendizaje, 
por parte de cada individuo, de los contenidos tradicionales, prácticas y valores de una cultura determinada). 
Según Linton, la cultura es más aprendida que heredada. 
Recientemente, en forma paralela a estos significativos hallazgos sobre los Nacirema, se han efectuado 
estudios sobre otro importante grupo de indígenas norteamericanos, los Asu y sus ritos mágicos en torno a 



comprendida. Son un grupo de indígenas norteamericanos que viven en el territorio situado 

entre los Cree canadienses, los Yaqui y los Tarahumara de México y los Caribes y Arawak 

de las Antillas. Poco se conoce sobre su origen, aunque la tradición sostiene que provienen 

del este.  

La cultura de los Nacirema se caracteriza por una economía de mercado altamente 

desarrollada que ha evolucionado en un rico hábitat natural. Mientras una gran parte del 

tiempo de este pueblo está dedicada a actividades económicas, una gran parte del fruto de 

estas labores y una gran proporción del día se dedican a la actividad ritual. El foco de esta 

actividad es el cuerpo humano, cuya apariencia y salud se yergue como una preocupación 

dominante en el ethos de este pueblo. Si bien esta preocupación no es ciertamente inusual, 

sus aspectos ceremoniales y la filosofía asociada son únicos. 

La creencia fundamental que subyace en todo el sistema es, aparentemente, que el cuerpo 

humano es feo y tiene una natural tendencia a la debilidad y la enfermedad. Encarcelado en 

su cuerpo, el hombre tiene como única esperanza la de prevenir esa tendencia a través del 

uso del ritual y la ceremonia. Cada hogar cuenta con uno o más santuarios o habitaciones 

sagradas destinadas a tal fin. Los individuos más poderosos dela sociedad disponen de varios 

de estos santuarios en sus casas y, de hecho, la opulencia de una casa puede medirse por la 

cantidad de ámbitos rituales con que cuenta. La mayor  parte de las casas están construidas 

con materiales arcillosos, pero las habitaciones sagradas de los más ricos llegan a tener 

paredes de piedra. Las familias menos pudientes imitan a las ricas aplicando placas de 

cerámica en las paredes de sus santuarios. 

Cada familia cuenta, como mínimo, con una de estas habitaciones sagradas, pero los rituales 

asociados a estas últimas no son ceremonias familiares sino privadas y secretas de cada 

individuo. Normalmente, los ritos se discuten con los niños solamente durante su período de 

iniciación en los misterios. He tenido, sin embargo, oportunidad de establecer una relación 

de suficiente confianza con los nativos como para poder examinar estos santuarios y escuchar 

sus descripciones de los rituales. 

                                                             
un mítico animal, el Rac sagrado. Algunos antropólogos sostienen que los Nacirema y los Asu forman parte, 
en realidad, de un mismo y amplio grupo étnico. (Sobre los Asu y sus ritos del Rac sagrado, puede consultarse 
en la Web: http://www.louisville.edu) 



El punto más importante del santuario es una caja o cofre incrustado en la pared. En este 

cofre se conservan numerosos amuletos y pociones mágicas, sin las cuales ningún nativo cree 

poder sobrevivir. Estas preparaciones se obtienen de varios practicantes especializados. Los 

más poderosos de estos últimos son los curanderos4 de la tribu cuya asistencia debe 

retribuirse con sustanciales obsequios. No obstante ello, el curandero no provee en forma 

directa las pociones curativas a sus clientes; decide sólo sus ingredientes y los especifica en 

forma escrita en un antiguo y secreto lenguaje. Esta escritura es entendida solamente por el 

curandero y los herboristas, quienes a cambio de otro obsequio proveen el amuleto o brebaje 

requerido. 

Una vez cumplido su propósito, el amuleto o poción mágica no se desecha sino que se guarda 

en el cofre de pociones de la habitación sagrada. Como los materiales mágicos son 

específicos para determinadas enfermedades, y las enfermedades reales o imaginarias de la 

gente son muchas, el cofre de pociones suele estar repleto de ellos. Los paquetes mágicos 

son tan numerosos que las personas olvidan su finalidad y temen volver a utilizarlos. Si bien 

los nativos son muy poco precisos sobre este punto, podemos suponer que la razón para 

conservar todos estos materiales mágicos obsoletos es que su presencia conjunta en el cofre 

de pociones, ante el cual realizan los rituales del cuerpo, protege de algún modo a los 

oficiantes. 

Debajo de la caja de pociones hay una pequeña fuente o pila de agua. Cada día, todo miembro 

de la familia entra en sucesión a la habitación sagrada, inclina su cabeza ante el cofre de 

amuletos y pociones, mezcla distintos tipos de agua sagrada en la fuente y procede a realizar 

un breve rito de ablución5. Las aguas sagradas se obtienen del Templo del Agua de la 

comunidad, en el que los sacerdotes realizan elaboradas ceremonias para purificar 

ritualmente el líquido. 

En la jerarquía de los practicantes de magia, y por debajo del curandero en prestigio, existen 

especialistas cuya designación puede traducirse como “hombres de la bocasagrada”. Los 

Nacirema tienen un horror casi patológico y una particular fascinación por la boca, cuya 

                                                             
4 Curandero tribal (Medicine man): En las sociedades primitivas, persona conocedora de las potencias mágicas 
de diversas sustancias (medicinas) y experta en los rituales para su administración. 
5 Ablución: (Del latín, “abluere”: lavar) Lavado del cuerpo o de parte de éste como rito religioso. 



condición según se cree tiene influencia sobrenatural en las relaciones sociales. Creen que si 

no fuera por los rituales de la boca, sus dientes caerían, sus encías sangrarían, sus mandíbulas 

se retraerían, sus amigos los abandonarían y sus amantes los rechazarían. Creen también que 

existe una estrecha relación entre las características orales y morales. Por ejemplo, existe una 

ablución ritual de la boca de los niños que se supone mejora su fibra moral. 

El ritual corporal diario desarrollado por cada persona incluye un rito de la boca. No obstante 

el hecho de que estas personas sean tan puntillosa s respecto al cuidado de su boca, este rito 

incluye una práctica particularmente repulsiva para el extranjero iniciado. Me han informado 

que el ritual consiste en introducirse en la boca un montoncito de pelos de cerdo, junto con 

algunos preparados mágicos, y moverlo en una serie altamente ritualizada de gestos. 

Aparte de realizar el rito privado de la boca, la gente consulta al hombre de la bocasagrada 

una o dos veces al año. Estos practicantes cuentan con un impresionante conjunto de 

instrumentos, consistente en una variedad de ganchos, leznas, sondas y otras herramientas 

punzantes. El uso de estos instrumentos en los exorcismos de los males de la boca implica 

para los devotos someterse a torturas rituales casi increíbles. El hombre de la boca sagrada 

abre la boca del devoto y, usando los utensilios mencionados, aumenta el tamaño de las 

cavidades que las caries puedan haber causado en los dientes. Dentro de esas cavidades se 

colocan preparados mágicos. Si no hay cavidades que se hayan producido naturalmente en 

los dientes, se quitan grandes secciones de uno o más de éstos de modo de poder aplicar la 

sustancia sobrenatural. El carácter extremadamente sagrado y tradicional de este rito se hace 

evidente en el hecho de que los hombres y mujeres vuelven año tras año a ver al hombre de 

la boca sagrada, aún cuando sus dientes siguen deteriorándose. 

Puede esperarse que, cuando se realice un profundo estudio de los Nacirema, se efectúe una 

cuidadosa investigación sobre la estructura de personalidad de este pueblo. Basta con ver el 

brillo de los ojos del hombre de la boca sagrada cuando introduce un garfio en un nervio 

expuesto, para sospechar que está implicada una cierta dosis de sadismo. Si esto pudiera 

establecerse, emergería una muy interesante pauta, porque la mayoría dela población muestra 

definidas tendencias sadomasoquistas. A estas se refiere el profesor Linton al describir una 

parte distintiva del ritual corporal diario efectuado por los hombres. Esta parte del rito incluye 

rasparse y lacerarse la cara con un instrumento cortante. Sólo en cuatro ocasiones, durante 



cada mes lunar, se llevan a cabo ritos femeninos especiales. Estos ritos lo que no tienen de 

frecuente lo tienen de bárbaros. Como parte de esta ceremonia, las mujeres cocinan sus 

cabezas en pequeños hornos durante una hora. El aspecto teoréticamente interesante es que, 

el que parece un pueblo predominantemente masoquista, haya desarrollado especialistas en 

sadismo. 

En toda comunidad, cualquiera sea su tamaño, los curanderos tribales tienen un muy 

impresionante templo, o latipsoh. En éste llevan a cabo las más elaboradas ceremonias que 

se requieren para tratar a los devotos muy enfermos. Las mismas incluyen no sólo al 

taumaturgo sino también a un grupo permanente de sacerdotisas, que deambulan 

silenciosamente por las salas del templo usando vestidos y tocados característicos. Las 

ceremonias latipsoh son tan crueles que llama la atención que una buena proporción de los 

nativos realmente enfermos que ingresan al templo logren recobrarse. Se sabe que los niños 

pequeños, cuyo adoctrinamiento es aún incompleto, se resisten a que los lleven al templo, 

porque “allí es donde se va para morir”. No obstante este hecho, los enfermos adultos no sólo 

suelen estar deseosos sino hasta ansiosos por sobrellevar la prolongada purificación ritual, si 

pueden hacer frente a sus costos. No importa cuán enfermo esté el suplicante, ni cuán grave 

sea la emergencia, los guardianes de muchos templos no admitirán al devoto si previamente 

no entrega un obsequio al custodio. Aún después de haber sobrevivido a las ceremonias, los 

guardianes no le permitirán al neófito retirarse si antes no les efectúa otro donativo. 

El suplicante que ingresa al templo es, ante todo, completamente despojado de sus ropas. En 

la vida cotidiana, los Nacirema evitan la exposición del cuerpo y de sus funciones naturales. 

Los actos de bañarse y de excretar se llevan a cabo secretamente en la habitación sagrada, a 

donde se los ritualiza como parte de los ritos corporales. Al ingresar al latipsoh se produce 

un verdadero shock psicológico a partir de la súbita pérdida del secreto del cuerpo. Un 

hombre, que no ha sido visto jamás ni por su propia mujer en el acto de hacer sus necesidades, 

se encuentra de pronto en plena desnudez y asistido por una doncella vestal mientras realiza 

sus funciones naturales en un vaso sagrado. Este tipo de tratamiento ceremonial es exigido 

debido a que las deposiciones son utilizadas por un adivino para establecer el curso y 

naturaleza de la enfermedad del devoto. Las suplicantes femeninas, por su lado, ven sus 

cuerpos sometidos a escrutinio, manipulación y punzamientos por parte de los curanderos. 



Dentro del templo, son pocos los suplicantes que están lo suficientemente bien como para 

yacer meramente en sus lechos. Las ceremonias diarias, al igual que los ritos del hombre de 

la boca sagrada, implican incomodidades y torturas. Cada amanecer, las vestales despiertan 

con precisión ritual a los devotos que tienen a su cargo, haciéndolos rodar sobre sus lechos 

de dolor mientras les realizan abluciones, en cuyos movimientos formales están altamente 

entrenadas. En otros momentos, insertan varillas mágicas en las bocas de los suplicantes o 

los fuerzan a ingerir sustancias supuestamente curativas. De tiempo en tiempo, el curandero 

tribal se acerca a los devotos y les clava en sus carnes agujas mágicamente tratadas. El hecho 

de que estas ceremonias en el templo no curen, y puedan incluso matar al neófito, no 

disminuye en ninguna medida la fe de la gente en los curanderos. 

Queda todavía por mencionar otro tipo de practicante, conocido como le “escuchador”. Este 

hechicero tiene el poder de exorcizar los demonios que se aposentan en las cabezas de las 

personas que han sido embrujadas. Los Nacirema creen que los padres hechizan asus propios 

hijos. Se sospecha que las madres infringen un tipo de daño sobre sus niño sal enseñarles los 

rituales secretos del cuerpo. La contra magia del hechicero se destaca por su carencia de 

ritual. El paciente le cuenta simplemente al “escuchador” todos sus problemas y miedos, 

comenzando por las primeras dificultades que pueda recordar. En estos ritos de exorcismo, 

los Nacirema despliegan una notable memoria. No es raro que los devotos se lamenten del 

rechazo que sintieron siendo bebés al ser destetados, e incluso unos pocos individuos sitúan 

el origen de sus problemas en los efectos traumáticos de su propio nacimiento. 

Para concluir, deben mencionarse algunas prácticas que tiene su base en la estética delos 

nativos, pero que dependen de la tenaz aversión al cuerpo y sus funciones naturales. Hay 

algunos rituales para hacer adelgazar a los obesos y dietas ceremoniales para engordar a las 

personas delgadas. Existen incluso otros ritos usados para aumentar el tamaño de los pechos 

de las mujeres si son pequeños, o disminuirlo si estos son grandes. La insatisfacción 

generalizada con la forma del pecho es simbolizada por el hecho de que su forma ideal está 

virtualmente fuera de toda escala humana. Unas pocas mujeres, afectadas por un casi 

inhumano desarrollo hipermamario, suelen lograr un buen pasar yendo simplemente de aldea 

en aldea, y permitiendo que los nativos las observen a cambio de un pago. 



Se ha hecho ya referencia a que las funciones excretorias son ritualizadas, rutinizadas y  

relegadas al secreto. Las funciones reproductivas naturales son igualmente distorsionadas. 

La copulación constituye un tema prohibido y, en tanto acto, es programada. Se realizan 

esfuerzos por evitar el embarazo a través del uso de materiales mágicos o limitando las 

relaciones a ciertas fases de la Luna. La concepción es, en la práctica, muy poco frecuente. 

Al estar embarazadas, las mujeres se visten de modo de ocultar su estado. El parto tiene lugar 

en secreto, si amigos ni parientes que puedan asistir, y la mayoría de las mujeres no 

amamantan a sus hijos. Nuestra revisión de la vida ritual de los Nacirema ha mostrado 

ciertamente que éstos constituyen un pueblo gobernado por la magia. Es difícil entender 

cómo han logrado sobrevivir tanto tiempo bajo las cargas que ellos mismos se han impuesto. 

Pero aun costumbres tan exóticas como estas adquieren su verdadero significado cuando se 

las vedes del punto de vista expresado por Malinowski6 cuando escribía: 

Mirando desde lejos y desde un punto de vista superior, desde los altos sitiales de nuestra 

desarrollada cultura, es fácil ver toda la crueldad e irrelevancia de la magia. Pero sin el poder 

y la guía de ésta, el hombre primitivo no podría haber superado sus dificultades prácticas 

como lo ha hecho, ni podría la humanidad haber avanzado hasta etapas superiores de 

civilización. 

_______________________________________________________________ 

[Como el lector lo habrá quizá sospechado, el artículo es una irónica descripción de 

los rituales mágicos de los norteamericanos actuales en torno a sus cuerpos, algo 

que los refleja como “un pueblo gobernado por la magia”. NACIREMA es un 

anagrama de AMERICAN (norteamericanos); LATIPSOH lo es de HOSPITAL. Por 

su parte, los ASU mencionados en nota 3 son los habitantes de U.S.A. y su RAC 

sagrado es su CAR (auto) sagrado. N. del T. 

                                                             
6 Bronislaw Malinowski (1884-1942): Uno de los antropólogos más importantes del siglo XX, ampliamente 
reconocido entre los fundadores de la antropología social y asociado principalmente a estudios de campo 
entre los pueblos de Oceanía. Según el mismo explicó, su teoría funcionalista “insiste (...) en el principio de 
que, en todo tipo de civilización, cualquier costumbre, objeto material, idea o creencia cumple alguna función 
vital, tiene alguna finalidad específica y representa una parte indispensable de una totalidad en acción”. 



















































Facultad de Periodismo y Comunicación Social  / UNLP

an
cl

aj
es

91

El carácter de construcción cultural 
e histórica de la categoría de género 
es ampliamente aceptado hoy en 
día, reservándosele un lugar más 
esencialista a la categoría de sexo. 
Sin embargo, según la antropóloga 
Mari Luz Esteban (2006) desde la 
antropología, la historia y algunos 
sectores médicos feministas, se está 
subrayando también que la noción 
de sexo es una construcción social. 

Para la autora, la contribución 
efectuada desde la antropología 
“ha sido mostrar que las formas de 
hablar de las diferencias sexuales son 
locales, culturales y no universales, 
ya que surgen en sistemas sociales, 
de género y de parentesco concretos 
y distintos” (Esteban, 2006). En este 
sentido, amplía su tesis, aportando 
casos concretos en los cuales las 
explicaciones sobre la noción de 
sexo que los miembros de una 
cultura elaboran, se corresponden 
con las relaciones y jerarquías 
sociales del grupo en cuestión. Por 
ejemplo, “no puede ser semejante 
la interpretación de la fisiología 
reproductiva de una sociedad 
matrilineal, donde la contribución 
masculina a la procreación se 
considera irrelevante, como sucede 
en las islas Trobriand de Melanesia, 
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Resumen
En esta disertación me propongo desarrollar algu-
nos de los aportes que la antropología ha realizado 
a los estudios de género; fundamentalmente sobre 
las discusiones que en este campo se instauran a 
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cas, efectuadas en diversas culturas por antropólo-
gas como Margaret Mead, Michell Rosaldo, Shery 
Ortner, entre otras, para acercarnos en la actualidad 
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tos y autores/as que nos permitan vincular estas 
contribuciones con los estudios de identidad. 
Entre ellos, los aportes del movimiento de mujeres 
negras que nace articulando “raza social”, género, 
clase y sexualidad como categorías políticas que, si 
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para la interpretación de identidades múltiples, 
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décadas han cobrado interés y protagonismo, y es-
tablecer algunas estrategias de incidencia política, 
en relación con la cuestión de género.
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con la interpretación de las teorías de 
una sociedad patriarcal, como la de 
los Baruya de Nueva Guinea, donde 
el semen es visto como principio 
vital por excelencia. Dicho de otro 
modo, son las desigualdades sociales 
–el género– las que interpretan y 
explican las diferencias biológicas 
–el sexo– de una determinada 
manera” (Esteban, 2006).

Este tipo de análisis nos remite 
a la vigencia de una perspectiva 
relativista en las explicaciones 
género/sexuales que, como 
veremos a continuación, surgen 
en Antropología en la década 
del treinta. Posteriormente, otro 
grupo de antropólogas en los 
setenta desarrolla un conjunto de 
estudios que se ubicarían dentro 
de una perspectiva universal de 
las jerarquías y desigualdades de 
género. Y, al acercarnos al presente, 
observamos que persisten y conviven 
ambas perspectivas en una tensa 
relación, debatiéndose por ejemplo, 
la existencia de la igualdad en la 
diferencia.

La publicación de Margaret Mead 
(1935) Sexo y temperamento en tres 
sociedades primitivas en la década 
de 1930, instaura la perspectiva 
relativista en los estudios de género. 
Esta perspectiva, con algunas 
variantes, ha continuado hasta el 
presente postulando la existencia 
de variabilidad en la construcción 
sociocultural del género, al mismo 
tiempo que establece una crítica a las 
posturas biologicistas y esencialistas.

En su trabajo, la autora caracteriza 
la vida de tres culturas diferentes: 
los pueblos Arapesh, Mundugumor 
y Tchambuli de Nueva Guinea, 
deduciendo que lo que denominamos 
caracteres masculinos y femeninos 
no se basan en diferencias biológicas, 
sino en los condicionamientos 
culturales que cada sociedad 
impone, fundamentalmente, durante 
la infancia a sus integrantes. 

Ella sostuvo que en la sociedad 
Arapesh se presenta un solo género, 
el que en las sociedades occidentales 
se caracteriza como femenino; 
“tanto hombres como mujeres, 
presentan una personalidad, que 
llamaríamos maternal en la vertiente 
parental y femenina en la vertiente 
sexual. Los hombres, al igual que las 
mujeres, aprendían a ser serviciales, 
pacíficos, dispuestos a corresponder 
a las necesidades y peticiones de 
los demás. […] El ideal arapesh es el 
hombre pacífico y solícito casado 
con una mujer pacífica y solícita” 
(Mead, 1973: 307). 

Opuestamente a los Arapesh, Mead 
describe a los hombres y mujeres 
Mundugumor como “individuos 
rudos, agresivos y claramente 
sexuados, en tanto que los aspectos 
maternales de su personalidad 
quedaban reducidos al mínimo. 
Ambos se aproximaban a un tipo 
de personalidad que en nuestra 
cultura sólo hallamos en los varones 
indisciplinados y muy violentos. 
[…] El ideal de los mundugumor es 
el hombre agresivamente violento, 
casado con una mujer agresivamente 
violenta” (Mead, 1973: 307-
308). Este pueblo de caníbales no 
parece presentar diferencias en 
el temperamento de hombres y 
mujeres, siendo característico en 
ellos/as una actitud social agresiva, 
cruel y violenta.

El tercer grupo que describe se 
caracteriza por una “inversión en 
las actitudes del sexo según nuestra 
propia cultura, con las mujeres 
desempeñando un papel dominante, 
impersonal y director, y los hombres 
como personas menos responsables y 
sometidos emocionalmente” (Mead, 
1973). Los Tchambuli socializan a 
las mujeres asignándoles roles y 
forjando temperamentos de género 
que en occidente son considerados 
como masculino, mientras que los 
varones son endoculturados en el 

género, que en nuestras culturas es 
considerado como femenino.

A partir de estos hallazgos, 
Mead reflexiona sobre el carácter 
de construcción cultural y social 
del género de los individuos de 
un mismo grupo, identificando 
el ideal de persona que cada 
sociedad forja para sus integrantes 
y poniendo en cuestión los 
posicionamientos biologicistas 
y esencialistas que consideran la 
determinación del comportamiento 
de hombres y mujeres de acuerdo 
a sus características biológicas. 
En este sentido, sostiene que “si 
actitudes temperamentales que 
tradicionalmente hemos considerado 
femeninas –tales como pasividad, 
solicitud y ternura hacia los niños–
pueden presentarse tan fácilmente 
como el ejemplo masculino en una 
tribu, y en otra quedar proscriptas 
para la mayoría de mujeres al igual 
que para la mayoría de hombres, ya 
no disponemos de una base firme 
para considerar tales aspectos de 
conducta como algo propio del sexo. 
Y esta conclusión queda incluso 
reafirmada cuando observamos la 
inversión que se produce entre los 
Tchambuli de la posición de dominio 
de los sexos, a pesar de la existencia 
de unas instituciones formalmente 
patriarcales” (Mead, 1973).

La importancia del trabajo de Mead 
reside en que demostró que no existe 
correspondencia natural estricta entre 
sexo y género, y que lo hizo en una 
época en la cual la Antropología daba 
esta correspondencia por supuesta 
(Carranza Aguilar, 2002: 13).

Su contribución fundamental 
fue colocar y demostrar, con 
evidencia etnográfica, la dimensión 
constructivista, relativa de los 
géneros, derribando la premisa 
del determinismo natural y, con 
ella, la del esencialismo biológico. 
El apuntar hacia la relatividad y 
la variabilidad de los contenidos 
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asociados con las categorías “mujer” 
y “hombre” a través de los tiempos 
y de las culturas, probó que ellas 
son productos histórico-culturales y 
no hechos de la naturaleza. De esta 
manera, instaló las bases del discurso 
crítico contra el sexismo, es decir, 
contra las formas de discriminación 
que encuentran su soporte en la 
afirmación de las determinaciones 
biológicas sexuales sobre nuestras 
facultades y comportamientos 
(Segato, 2003: 66-67).

Un segundo momento para el 
desarrollo de la antropología de 
género se da con la publicación 
de Women, culture and society 
compilado por Michelle Rosaldo 
y Lois Lamphere en la década del 
setenta. Los tres primeros artículos 
del libro, elaborados por Michelle 
Rosaldo, Shery Ortner, y Nancy 
Chodorow, despertaron gran interés 
y debate al instaurar la discusión de 
la universalidad de la jerarquía de 
género y dar cuenta de la extensión 
pancultural de las asimetrías en 
las estimaciones e importancia 
asignadas a hombres y mujeres. 

El trabajo de Rosaldo pone 
de relieve distintos ejes, desde 
los cuales ella considera que se 
sustentan las asimetrías de género 
universalmente. Por un lado, 
presenta la distinción público/
privado como espacio desigual de 
reconocimiento en las experiencias 
de hombres y mujeres, donde estas 
últimas “parecen oprimidas o faltas 
de importancia y estatus propio, 
en tanto que están relegadas a las 
actividades domésticas, aisladas de 
las otras mujeres, y del mundo social 
de los hombres”, mientras que otras 
“áreas de actividad se consideran 
siempre predominantemente 
masculinas y, por lo tanto, de más 
peso y moralmente importantes” 

(Rosaldo, 1979). Sin embargo, pese 
a la universalidad de la autoridad 
y dominación masculina, la autora 
advierte que este hecho permite, en 
algunas culturas más que en otras, 
la existencia de poder, influencia e 
importancia de las mujeres, quienes 
ejercen presiones en la vida del grupo 
“por medio de murmuraciones, 
gritando, cantando canciones al lado 
de los hermanos, llevando negocios, 
o negándose a cocinar”. Asimismo, 
“las mujeres obtienen poder y un 
sentido de importancia en cuanto 
son capaces de trascender los límites 
domésticos, ya sea introduciéndose 
en el mundo de los hombres o 
creando una sociedad entre ellas” 
(Rosaldo, 1979).

Finalmente, a partir de su 
experiencia de trabajo etnográfico 
entre los ilongots “advirtió que las 
sociedades más igualitarias no son 
aquellas en las que los hombres y 
las mujeres se oponen o son incluso 
competidores, sino aquellas en las 
que los hombres valoran y participan 
en la vida doméstica de la casa. 
Paralelamente, hay sociedades en las 
que las mujeres pueden participar 
fácilmente en acontecimientos 
públicos importantes”.

Como modo de subvertir las 
relaciones de dominación masculina, 
a partir de la reflexión sobre la vida 
más igualitaria que encontró entre 
los ilongots, sugiere que “la idea de 
que los hombres, que en el pasado 
han dedicado sus vidas a una acción 
pública, únicamente admitirán que 
las mujeres son realmente iguales 
a ellos cuando ellos ayuden a criar 
nuevas generaciones asignándose 
las responsabilidades domésticas” 
(Rosaldo, 1979).

El otro trabajo del mismo libro que 
quisiera destacar aquí es el clásico 
artículo: “¿Es la mujer con respecto 

al hombre lo que la naturaleza con 
respecto a la cultura?” de Sherry 
Ortner. Al igual que Rosaldo, esta 
antropóloga postula que la posición 
secundaria que ocupan las mujeres 
constituye un hecho pancultural, 
“sin embargo, dentro de ese hecho 
universal, las simbolizaciones y 
concepciones culturales concretas 
son extraordinariamente variadas 
e incluso contradictorias unas con 
otras” (Ortner, 1979). Concretamente, 
su tesis es “que la mujer ha sido 
identificada con –o, si se prefiere, 
parece ser el símbolo de– algo que 
todas las culturas desvalorizan, algo 
que todas las culturas entienden que 
pertenece a un orden de existencia 
inferior a la suya. Ahora bien, al 
parecer sólo hay una cosa que 
corresponde a esta descripción, y 
es la ‘naturaleza’ en su sentido más 
general”.

Y sigue argumentando: “Las 
mujeres son consideradas 
‘simplemente’ más próximas a la 
naturaleza que los hombres. Es 
decir, la cultura (todavía equiparada 
de forma comparativamente poco 
ambigua a los hombres) reconoce 
que las mujeres toman parte activa 
en sus procesos especiales, pero 
al mismo tiempo las ve como 
más enraizadas en la naturaleza o 
teniendo una afinidad más directa 
con la naturaleza […]. Aunque no se 
equipara las mujeres a la naturaleza, 
no obstante se considera que 
representan un orden inferior de la 
existencia, al haber trascendido a la 
naturaleza menos que los hombres” 
(Ortner, 1979).

Esta condición desigual que se le 
otorga a la mujer es consentida por 
las mismas mujeres en la mayoría de 
las culturas. Ortner afirma: “Parece 
como si, en tanto que ser humano 
consciente y miembro de una 
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cultura, (la mujer) hubiera seguido la 
lógica de los argumentos culturales y 
hubiera llegado a tales conclusiones 
culturales junto con los hombres”.

Más adelante aclara que esta 
ubicación de las mujeres como 
intermediarias entre la naturaleza 
y la cultura, por su roles asignados 
culturalmente como reproductoras 
de la vida del grupo, la socialización 
de los/as niños/as y la transformación 
de “lo crudo en cocido” desde sus 
quehaceres culinarios, no son hechos 
naturales en sí mismos, sino que son 
construcciones culturales.

Finaliza diciendo que la posibilidad 
de un cambio cultural es circular, es 
decir, que una realidad social distinta 
será posible desde una concepción 
cultural distinta, y para que ésta se 
despliegue, se necesita cambiar la 
realidad social.

Esta segunda vertiente de los 
estudios de género en antropología, 
pese a afirmar la variabilidad de las 
lecturas culturales del dimorfismo 
biológico de los sexos, identifica 
como una tendencia universal la 
ordenación de los géneros en una 
estructura jerárquica reflejada por 
una ideología patriarcal (Segato, 
2003).

Ahora bien, el otro aporte que 
destaco en esta breve reseña del 
desarrollo de la Antropología de 
Género, es el de Rita Segato. La 
autora sostiene que en tensión 
con la segunda de esas líneas de 
pensamiento, cuyo foco se encuentra 
en la cuestión de la jerarquía, existen 
tentativas etnográficas de desmontar 
el supuesto de la subordinación 
universal por parte de autoras, que 
colocan en el lugar central la pregunta 
por la existencia de sociedades 
realmente igualitarias, como una 
pregunta aún no respondida de 
forma definitiva. Para discutir esto, 
en su libro Las estructuras elementales 
de la violencia, trae a colación un 
artículo publicado por la antropóloga 

inglesa Joana Overing, quien aplica 
la cuestión de la jerarquía a un grupo 
indígena de Venezuela –los Piaroa– 
para, a partir de un mito, intentar 
probar que se trata de una sociedad 
igualitaria. Sin embargo, como 
veremos a continuación Rita Segato 
interpreta lo opuesto, sosteniendo 
además la no observabilidad del 
género en las prácticas.

Segato (2003) destaca que 
“Joana Overing identifica varios 
principios de igualdad vigentes en el 
contexto de la sociedad Piaroa: para 
esta última, el hombre y la mujer 
sufren prohibiciones simétricas 
y equivalentes, originadas en un 
mismo acto. En el mito Piaroa, ambos 
géneros son descriptos como seres 
que aspiran al placer sexual de la 
misma forma y en la misma medida, 
acaban castrados, sometidos a 
reglas, también en la misma medida. 
Para la autora, el mito describe una 
sociedad relativamente igualitaria 
porque los derechos y deberes de los 
hombres y de las mujeres del grupo 
también se le presentan a la etnógrafa 
como bastante equilibrados en la 
práctica”.

Según Segato, en el análisis 
de Overing queda por fuera un 
elemento de la narrativa que para 
ella es esencial, el hecho de que el 
“ser trascendente que viene a separar 
los derechos y las obligaciones de los 
miembros del grupo, que asigna sus 
roles, distribuye identidades y coloca 
límites. El portador de la norma. El 
gran legislador. Ese agente regulador, 
normalizador y disciplinador, pese a 
ser trascendente, no es una entidad 
neutra sino un ser masculino, 
encarnado en el dios Wahari como 
emblemático del papel masculino 
en la sociedad. El papel de instituir 
la ley, distribuir identidades y definir 
responsabilidades en la vida social 
no es cedido a nadie y permanece 
fuertemente asociado con la 
virilidad ideológica y trascendente 

del dios. La autoridad, por lo tanto, 
no es neutra, no está encarnada en 
una figura andrógina, sino radicada 
en una divinidad que exhibe los 
atributos de la masculinidad”. Por lo 
tanto para la autora “el portador de la 
ley, el juez, como fuente del sentido 
y de las reglas para la organización 
de la vida social –tanto en ésta como 
en otras sociedades– tiene rostro 
masculino. Se trata, una vez más, de 
la ley fálica de la interdicción, de la 
separación, del límite y del orden” 
(Segato, 2003).

A los ojos de Overing, la sociedad 
se presentaría como igualitaria, en 
la que las relaciones sociales, los 
derechos y deberes se manifiestan 
como equivalentes. Sin embargo, 
sostiene Segato, “el soporte 
ideológico (el mito) que sustenta la 
jerarquía de prestigio de las tareas 
y la estructura que se trasunta en 
la narrativa mítica son claramente 
patriarcales” (2003). 

A similares conclusiones llega 
Kristi Stolen (2004) en su trabajo La 
decencia de la desigualdad en el campo 
argentino, quien plantea que en la 
Argentina, en el área rural donde 
ella trabaja, los hombres controlan 
las instituciones de la sociedad civil 
y definen el modo en que se deben 
comprender los acontecimientos 
y las relaciones, cómo deben ser 
formulados los ideales y definida la 
moralidad. A través de este control 
institucional, sus ideas y valores 
se transforman en ideas y valores 
de la sociedad toda, y pasan a 
convertirse en sentido común. A 
su vez, propone que las nociones 
de diferencia de género y jerarquía 
y la intensa preocupación respecto 
de la sexualidad, y especialmente 
la sexualidad femenina, tienden 
a sobrevivir las transformaciones 
económicas debido a que están 
profundamente enraizadas 
en la ideología patriarcal y 
particularmente en el catolicismo, el 
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cual según la autora, históricamente 
y aún en el presente, es una fuerza 
poderosa de doctrinas de género 
que fuertemente influencian las 
relaciones y percepciones hombre-
mujer.

Para concluir, podemos afirmar 
junto con Segato (2003) que el 
patriarcado es simbólico y sus 
huellas sólo pueden ser identificadas 
mediante una escucha adecuada y 
advertida. Lo que hace pensar que 
si queremos erradicar la orientación 
patriarcal de nuestra afectividad y 
el carácter superficial e inocuo de 
una transformación que se restrinja 
exclusivamente a la dimensión 
funcional del género, no se trata 
simplemente de modificar los 
comportamientos y los roles en la 
división sexual del trabajo, sino de 
minar, desgastar y desestabilizar 
los cimientos y la ideología del 
patriarcado.

Identidad y género

Desde una perspectiva 
antropológica, podemos retomar 
la definición de Gilberto Giménez, 
considerando que la identidad de una 
persona contiene elementos de lo 
“socialmente compartido”, resultante 
de la pertenencia a grupos y otros 
colectivos, y de lo “individualmente 
único”. Los elementos colectivos 
destacan las semejanzas, mientras 
que los individuales enfatizan las 
diferencias, pero ambos se conjugan 
para constituir la identidad única, 
aunque multidimensional, del sujeto 
individual (Giménez, 2005: 10).

La contribución de Renato 
Rosaldo (1991) al estudio de la 
cultura, nos permite entrever la 
emergencia de nuevos sujetos y 
sujetas en las sociedades actuales. 
En su trabajo “Cruce de fronteras” 

reflexiona sobre las limitaciones de 
la perspectiva antropológica clásica 
que busca la pureza cultural, es decir, 
aquella que busca en las culturas 
coherencia, mundos modelados 
encerrados dentro de territorios 
discretos, lenguas y costumbres. 
Muy por el contrario, Rosaldo 
sostiene que las culturas humanas no 
son necesariamente coherentes ni 
tampoco son siempre homogéneas. 
Con más frecuencia que la que 
creemos, nuestras vidas cotidianas se 
entrecruzan por las zonas fronterizas, 
grupos aislados o erupciones de todo 
tipo. Muy a menudo las fronteras 
sociales son productoras de sentidos 
relativos a una diversidad de grupos, 
en los cuales se evidencia la hibridez 
que entrecruza orientación sexual, 
género, clase, raza social, grupo 
étnico, nacionalidad, edad, política, 
etcétera. El autor sostiene que esas 
fronteras no deben considerarse 
como zonas transicionales de 
análisis vacío, sino como sitios de 
producción cultural creativa que 
requiere de investigación, ya que es 
allí donde se observa el cambio, la 
improvisación y la heterogeneidad. 

Emergen nuevos sujetos y sujetas 
de análisis, allí donde las fronteras 
no son rígidas sino permeables, y 
se dan los procesos creativos de 
transculturación donde la persona se 
entrecruza en identidades múltiples. 
Personalidades plurales, que crean 
una tolerancia a las contradicciones, 
una tolerancia a la ambigüedad. 
Nada es rechazado ni abandonado, 
la persona sostiene contradicciones 
y convierte la ambivalencia en 
algo más, transformándose en una 
persona compleja, que incorpora los 
elementos de clase, nacionalidad, 
género, raza social, etnia al mismo 
tiempo que descarta las opresiones. 
En este sentido, al rechazarse la 

autenticidad clásica de la pureza 
cultural, se buscan las posibilidades 
múltiples de las fronteras. En estas 
zonas, separando y entretejiendo 
los hilos traslapados, la identidad 
se hace más fuerte, no difusa, cobra 
protagonismo y sentido.

Otro aporte que destaco son las 
propuestas de Ochy Curiel (2002) 
quien sostiene que entender las 
identidades como productos 
sociales, cambiantes, fluctuantes, 
nos puede favorecer tanto para no 
caer en esencialismos como para 
no acusar de esencialistas a muchas 
posiciones políticas que asumen 
grupos sociales, que en la práctica no 
son legitimados ni reconocidos. 

Es necesario entender que si 
nos quedamos atrapados en las 
identidades puras, supondrá un 
reduccionismo que perderá de vista 
nuestra historia y sus procesos, y 
la forma en que el racismo se va 
expresando en nuestras sociedades 
a través del tiempo.

En ese sentido, Curiel propone 
algunas estrategias de militancia:

1. entender que la construcción y 
deconstrucción de identidades 
implica un ir y venir en la lucha 
contra el racismo, el sexismo, 
el clasismo y el heterosexismo, 
según los contextos, hegemonías 
y coyunturas políticas. Por lo 
tanto, conlleva elementos de 
reafirmación y de negación; 

2. para lograr una transformación 
social, la autora sostiene que 
debemos tener una propuesta 
política articuladora, es decir, 
una utopía de sociedad que 
permita entender a los sistemas 
de opresión, exclusión y 
marginación como sistemas de 
dominación articulados. Por lo 
cual, la intervención política debe 
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contemplar también estrategias 
articuladas;

3. partiendo de las premisas 
anteriores, en la lucha política 
se deben priorizar las alianzas 
con aquellos sectores que son 
atravesados por los sistemas 
de dominación como el 
racismo, sexismo, clasismo y 
heterosexismo. Y es en esta arena 
donde debe sustentarse una 
nueva práctica política feminista, 
que no nos siga atomizando en 
las especificidades de cada grupo 
social, sino en la acción colectiva 
junto con otros grupos explotados 
y discriminados.
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La importancia de llamarse Paul 
Por primera vez visita la Argentina Paul B. Preciado, una de las voces (españolas y también 

francesas) fundamentales de la Teoría Queer. Invitado por el MALBA y el Centro Cultural de 

España en Buenos Aires, este filósofo y curador de arte conocido como Beatriz Preciado 

hasta hace poco tiempo expone su decisión de habitar la masculinidad y el goce político que 

esto implica. La letra “B” persiste en su nombre como rastro de su historia personal, que 

incluye sin dudas el compromiso con los feminismos. A la pregunta ¿por dónde pasa hoy el 

desafío?, responde que por la inclusión de las políticas sexuales dentro de un movimiento 

de emancipación más amplio: “La revolución por venir será a partir de alianzas transversales 

con otros colectivos ninguneados o no será”. 

Por Dolores Curia 

Paul B. Preciado vuelve carne la crítica. Es en sí mismo la encarnación de los mismos 

cuestionamientos al régimen biopolítico que desarrolla en sus libros. Eso es ser autocobayo. 

De eso se trata el llamado a la intoxicación voluntaria que propone en su famosísimo Testo 

Yonqui: micropolíticas bioterroristas, autoexperimentación, ejercicios de reprogramación del 

género. Así como hizo Benjamin con el hachís, Freud con la cocaína o Micheaux con la 

mezcalina, enmarcados en toda una tradición de pensadores que usaron sustancias 

psicoactivas para producir conocimiento, Preciado vio en la testosterona una droga política, 

una arma química con el potencial de hacer explotar al sistema sexo/género desde adentro. 

En sus textos y en persona ha denunciado los protocolos de reasignación sexual (regulados 

por las instituciones médicas y jurídicas) como medios para normalizar la plasticidad sexual: 

“No quiero el género femenino que me fue asignado en el nacimiento. Tampoco quiero el 

género masculino que la medicina transexual me promete y que el Estado me acabará 

otorgando si me porto bien”. La heterosexualidad y la homosexualidad no existen, son 

ficciones políticas, dice. Del mismo modo que ser hombre o ser mujer son construcciones 

producidas “por un conjunto de tecnologías de domesticación del cuerpo”. Más que luchas 

identitarias –explica Preciado en Manifiesto contra-sexual, libro catalogado como una de las 

propuestas más influyentes y provocadoras de la filosofía contemporánea– “lo que me 

interesa es que las técnicas de producción de verdad, cuerpo y subjetividad no sean 

capturadas por el neoliberalismo, la elite sexual, el monolingüismo, sino que estén abiertas a 

lo múltiple: no se trata de ser un funcionario homosexual sino un revolucionario total”. Paul 

B. Preciado, agitador de mentes y cuerpos, es profesor en la Universidad París VIII, doctor 

en Teoría de la Arquitectura en Princeton, master en Filosofía contemporánea y Teoría de 

género en la New School for Social Research de Nueva York, donde tuvo como maestros a 

Agnes Heller y Jacques Derrida. Un montón de títulos que, según él mismo aclara, no sirven 

para nada si no se ponen al servicio de desarmar la dimensión técnica de todo aquello que 

se presenta como “natural”. 

Qué dice un nombre 

Desde diciembre de 2014, la persona que escribió Manifiesto contra-sexual, Pornotopía, 

Testo Yonqui, entre otras biblias de la teoría queer, decidió intensificar un proceso de 

masculinización, que empezó con la experiencia de administrarse testosterona de modo 

experimental desde 2005, y que ahora, con dosis más altas, ha cambiado de modalidad. 

Entre muchos otros efectos –“mi voz y mi cuerpo están cambiando”– hay uno lingüístico: 
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Preciado hoy lleva el nombre masculino, según sus palabras, como una máscara más y a su 

vez como “una variable discursiva tremendamente importante para modular mi género”. Casi 

no hay fotos de esta etapa más que las que se ven en esta nota porque Preciado no ha 

querido documentar este proceso con imágenes sino con palabras. “A todas las sensaciones 

que experimento con el cambio de nombre y esta nueva transición las anoto 

compulsivamente. El nombre nuevo es una ficción, igual que el anterior. Pedirle complicidad 

a la gente, que te llame por otro nombre, incluso uno en el que al principio no te reconoces, 

es un pacto colectivo bellísimo. Un ejercicio de desidentificarme. Vivo este borrado con un 

enorme goce político. Cada vez que alguien me llama ‘Paul’ borra conmigo lo que el género 

normativo quiso hacer de mí. Tengo 44 años y me siento como un niño, llamando a todas 

las cosas de nuevo.” 

¿Cómo decidís cambiar de modalidad? 

–Hablar de transición lenta o rápida es una modulación política. La transexualidad, como la 

homosexualidad, es una noción inventada por la medicina. En la mayoría de los países 

europeos, si quieres cambiar de sexo, tienes que reconocerte como disfórico e iniciar una 

“terapia” para pasar de F a M o al revés. Cuando te piensas a ti mismo como un disidente 

del sistema sexo-género, la cuestión de cambiar de un lugar a otro, puesto que ambos son 

ficciones, no va. En mi caso es difícil hablar de algo así como “un punto de inflexión”. El 

supuesto cambio rápido legal hubiera sido entrar en el protocolo, administrarme 250 ml de 

testosterona por semana hasta que un comité médico me permita cambiar de nombre. La 

transición a mi ritmo ha sido una forma de mediar con mi propia tradición feminista, 

reapropiarme estratégicamente de la masculinidad sin ocupar una posición normativa. Me 

cuesta pensar por qué alguien elegiría un solo género toda la vida. No veo mi situación 

como excepcional; lo excepcional es la inmovilidad de género en el resto de la gente. Estoy 

cambiando ahora, pero tal vez al final de mi vida quiera cambiar a otra cosa. 

Además, la B persiste... 

–Durante mucho tiempo quise afirmar la posición de las mujeres como minoría en la filosofía 

pero al final tuve que renunciar y acabé de reconocer mi propio deseo, que políticamente es 

muy importante. Me conocieron como Beatriz, bueno, ahora le tendrán que dar la vuelta. 

Esa B está ahí como el rastro de temporalidad política, de lucha feminista. Estoy 

envejeciendo. Mi propia temporalidad casi es como la historia del feminismo del siglo XX y 

XXI. Viví en una dictadura, los ’70, me asignaron sexo femenino. A los cinco años alguien 

me llama bollera, me construyo desde la resistencia a esa injuria, luego voy a Estados 

Unidos y allí me doy cuenta de que no soy homosexual, soy queer. Accedo a la 

testosterona, sin ver diferencia entre ella y la filosofía. 

¿Por qué no hay diferencia? 

–Ambas son técnicas de producción de subjetividad, así como el chamanismo, la 

ayahuasca. Hay muchísimos rituales de transformación de la subjetividad. Yo tengo acceso 

a algunos que tampoco son la maravilla. Pero hay que sobrevivir con lo que hay. La 

transexualidad para mí no es volver a un origen, sino una deriva. Por supuesto que no 

transformas tu subjetividad y tu cuerpo solo, hay un colectivo alrededor. Pude acceder a la 

testosterona que estoy tomando ahora porque soy profesor de la Universidad de Nueva York 

y con el sistema médico pude ir a una clínica nada tradicional especializada en minorías 

sexuales. Aquellos históricamente patologizados, a los que se nos ha negado el acceso a 

las técnicas de producción de subjetividad, de repente encontramos un lugar para articular 

nuestros propios lenguajes con nuestras propias técnicas y resignificarnos políticamente. 

Cuando llegué a esta clínica dije: “Esta es mi casa, éstos son mis parias”. 

¿Qué otros cambios le trajo a tu vida diaria esta forma de habitar la masculinidad? 

–Estoy en un momento en el que ya no puedo entrar ni en los baños de hombres ni en los 

de mujeres, ni a las tiendas de hombres, ni las de mujeres. ¡Me echan de todos los sitios! 



Tomo aún más conciencia de las violentas y constantes fronteras de género. El espacio 

público y el supuesto espacio privado están absolutamente segmentados en términos de 

género. Está tan hipercodificado que el simple hecho de que pudiera haber mujeres con 

barba sería un escándalo. Y parece una estupidez. Hablar de las mujeres con barba debería 

darnos vergüenza: si hubiera sabido que iba a estudiar tantos años filosofía para acabar 

hablando de la depilación con láser... (risas). Pero realmente es así: la depilación con láser 

es una técnica de normalización necesaria para la estabilidad del sistema. Así que lo siento 

por la banalidad... 

Qué dice un rostro 

Toda arquitectura corporal es política. Preciado lo sabe desde la niñez, cuando le vio la cara 

al aparato médico, que fue el que le reconstruyó su propia cara. “Nací con una deformación 

de mandíbula. Durante años no tuve fotografías personales, sólo médicas. En casa no 

hacíamos fotos porque yo era deforme.” Pasó por dos cirugías de mandíbula, a los 7 y a los 

18. Con todo cicatrizado escuchó por todos lados “estás fantástica”, ahí es cuando se dio 

cuenta de que “mi imagen y la que los otros veían no coincidían ni coincidirían nunca”. ¿Es 

la cara el reflejo del alma? Preciado responde que no: que la suya es el espejo de la 

medicina plástica, bastante poco sofisticada, de la España de los ochenta. “En Manifiesto 

contra-sexual pensaba la sexualidad a partir de la prótesis y no del órgano. Los movimientos 

que mejor respondieron a ese libro fueron los de diversidad funcional: tenían la necesidad 

de pensar la prótesis políticamente. No soy de hablar mucho de esto pero yo vengo de ahí, 

vengo de esa deformación congénita de mandíbula, porque pasé toda la niñez en contacto 

con el sistema médico en una redefinición constante de lo que era mi cara. Además tuve 

dificultades en el colegio, acabé en un grupo de educación especial para ocho alumnos con 

problemas de autismo y de adaptación al medio escolar. Mi infancia se dio en la tensión 

entre la diferencia y la normalización, y me ha dado una relación particular con el discurso 

científico y médico al que me dirijo casi como a un padre, en el peor sentido de la palabra.” 

Garganta profunda 

Al poder hoy no se lo obedece, se lo traga. En forma de cápsulas, por la boca, o se lo 

absorbe por los poros. Es líquido, viscoso, aspirable e inyectable. A veces, transparente. 

Siempre, dispuesto a fluir. Para Preciado –y alrededor de esa idea entre otras gira Testo 

Yonqui– el poder ya no produce cosas sino estados del alma, tejidos vivos, deseos, 

reacciones químicas, que también son moneda de cambio en el mercado. El poder ya no 

somete desde afuera como un aparato de ortodoncia, hace uno con el cuerpo. Se traga, 

también, a través de la mirada cada vez que la pantalla indica cómo hay que gozar, cómo 

consumir y consumar. La verdad del sexo toma forma de imperativo visual. Paul B. Preciado 

llama a este momento en el cual el poder ya no es ni vigilante ni castigador, exclusivamente, 

era farmacopornográfica. En Testo Yonqui, su diario íntimo de intoxicación voluntaria, un 

manifiesto tan personal como político para expandir el mal ejemplo, donde el autor demanda 

que el Estado saque sus números de sus genitales, Preciado respondió preguntas como 

¿qué tendrá que ver el sexo con la economía? ¿Por qué la heterosexualidad produce 

plusvalía a través de la división del trabajo sexual? ¿Por qué ser hombre, mujer, 

heterosexual, homosexual, no son más que etiquetas? “Nunca fue pensado como un texto 

documental –dice–, las interpretaciones literales de lo que cuento allí no van porque no hay 

pretensión de verdad, sino ficción política”. 

En “Testo Yonqui” te definís como pirata de género en contraposición al activista 

legalista. ¿Qué sucede cuando todo pasa por ingresar a la legalidad? 

–No se trata de privilegiar unas luchas sobre otras, ni de pensar que la batalla por el 

matrimonio y la adopción, etc., no son la vía. Hay multiplicidad de estrategias que operan a 

distintos niveles. Todas necesarias. El problema es cuando una de ellas se convierte en 

finalidad última de activismo, que es lo ocurrió con el matrimonio. Me interesa inscribir las 



políticas sexuales dentro de un movimiento de emancipación más amplio que incluye a 

minorías raciales, minorías colonizadas y movimientos feministas. Hay una lucha, en 

absoluto acabada, por la redefinición del espacio democrático. Sabemos que el espacio 

democrático de la modernidad, que supuestamente se abre con la Revolución Francesa y al 

que tanto bombo y platillo le solemos dar como un espacio ejemplar, en realidad, es 

excluyente. Deja afuera un conjunto de sujetos que no son reconocidos como ciudadanos de 

derecho. Desde el siglo XVIII asistimos a un conjunto de luchas por la redefinición de ese 

espacio. 

Dijiste alguna vez que más que luchar por el acceso equitativo al matrimonio sería 

más interesante luchar por abolirlo. 

–En la medida en que, por ejemplo, hay una relación entre matrimonio y acceso a la 

nacionalidad, como en la mayoría de los países, ahí el matrimonio homosexual es una forma 

de reconocimiento del sujeto político. Pero eso no debe evitar que haya otras estrategias de 

lucha, más revolucionarias, de trasformación de las técnicas de gobierno. Lo central es 

quién tiene derecho a definir quién nos gobierna y cómo queremos gobernarnos. 

Históricamente, las mujeres, los homosexuales, los discapacitados, los adictos y todos los 

etcéteras de una lista que es casi la totalidad de la población, porque ahí también entran 

niños y ancianos, han quedado fuera de lo importante. Si miramos bien, ¡el espacio 

democrático está vacío! Las minorías han inventado una cultura de resistencias y ésa es 

otra utopía de espacio democrático, otras formas de relación, otros modos de vida, como 

relaciones múltiples o una filiación que no es necesariamente biológica. La belleza de 

nuestros movimientos minoritarios es que, no habiendo sido considerados sujetos de 

derecho, sin embargo, tenemos la capacidad de inventar nuestras propias técnicas de 

gobierno. Es una paradoja enorme. 

A fondo y a la izquierda 

Todos los que alguna vez fueron los impensables del feminismo aparecieron en el 

Manifiesto contra-sexual, su primer libro: juguetes sexuales, sexualidad anal, asignación del 

sexo de los bebés intersex, cultura BDSM. Preciado los convoca como los proletarios 

desviados de una revolución corporal. Habla para “la butch, la camionera, las bromas 

ontológicas, las imposturas orgánicas, las mutaciones prostéticas”. Un grito hacia las masas 

queer para reclutar a los invertidos del mundo pero no sólo a ellos: “La cosa va más allá de 

constituir a los lgbti como sujetos políticos. ¿Y la diversidad funcional, y la infancia, la 

animalidad, la Tierra? Las propuestas políticas radicales deben venir en esa línea, del 

conjunto de alianzas transversales”. 

¿A qué se deben las dificultades del movimiento para armar alianzas transversales 

con otros colectivos? 

–No veo tantas dificultades, por lo menos en Europa, que es el contexto que más conozco. 

Acabo de llegar de Estados Unidos a España justo para las elecciones municipales. La 

izquierda obtuvo muy buenas posiciones. Hay un tremendo entusiasmo popular. Los ’80 y 

’90 aquí fueron de mucha despolitización excepto por las luchas del sida y la emergencia de 

los movimientos trans e intersex. Aparecían como muy periféricos pero ponían en escena un 

cuerpo vulnerable a las estrategias de normalización de la industria farmacológica y la 

gestión neoliberal. Después, la gestión neoliberal, farmacológica, etc., se han extendido al 

resto de la población. Después viene la crisis de 2008, con una enorme precarización de las 

clases medias en Europa, que ha hecho que se sientan vulnerables. Entonces se abrieron 

nuevas estrategias y aparece una nueva transversalidad, con los temas de precariedad y 

acceso a la vivienda, por ejemplo. Se han tomado estrategias que venían de las luchas del 

sida o del escrache argentino. Todas con mucha visibilidad performativa en el espacio 

público. Ese nuevo cuerpo vulnerable ha tomado forma a partir de 2008 y ha permitido que 

emerjan nuevas alianzas entre, por ejemplo, trabajadoras sexuales y los sin techo. 



Es decir que las estrategias lgbti terminan nutriendo a otros colectivos. 

–En Europa ha habido una emergencia fascinante de los movimientos de diversidad 

funcional y cognitiva, lo que antes llamábamos discapacidad, que está tomando modelos de 

acción de las políticas queer. Lo mismo con la cuestión racial, anticolonial y de migración. 

Ahora mismo esa frontera líquida que es el Mediterráneo, que divide Europa de Africa, se ha 

convertido en necropolítica, un lugar de muerte masiva. Eso ha generado una nueva 

conciencia: tenemos que tomar posiciones colectivas con respecto a cómo estamos 

definiendo la frontera política de Europa. Ya no se trata tanto de la identidad, de si somos 

gays, lesbianas, trans o lo que sea. El conjunto de tecnologías que nos normalizan son 

transversales, nos atraviesan a todos. En vez de seguir distrayéndonos con nuestras 

pequeñas luchas identitarias, pensemos cuáles son las técnicas de producción de la vida 

con las que nos queremos construir colectivamente. La identidad al final es otra de las 

ficciones de las que se sirve el neoliberalismo para evitar que podamos llevar a cabo una 

lucha global. 

¿Estas nuevas alianzas podrían ser las nuevas multitudes queer? 

–El interés que tuve, hace varios años, en inventar la noción de “multitudes queer” era 

establecer un diálogo entre la izquierda radical y los movimientos feministas y queer. 

Históricamente ha habido una ruptura entre esas dos tradiciones, que probablemente 

explique el fracaso de ambas. A esas multitudes de clase de la izquierda radical debíamos 

también poder pensarlas desde la sexualidad, cuestiones de razas y colonialismo. Las 

masas revolucionarias han estado para la izquierda descorporalizadas o encarnadas por un 

cuerpo masculino heroico. Yo quería poner en el centro un cuerpo no masculino, vulnerable, 

marica, indígena. Creo que la izquierda no me hizo mucho caso en ese momento (risas), 

pero esa noción me parece hoy muy operativa. La tradición de la izquierda ha sido muy 

cómplice del patriarcado. Ahora es tiempo de pensar juntos qué es la izquierda hoy. 

En el principio la vedette fue el dildo, ¿cuáles son hoy las tecnologías que te 

interesan? 

–Cuando me puse a trabajar sobre dildos era como un chiste. Un objeto impuro e 

invisibilizado. Estaba presente en la cultura lesbiana pero no se podía hablar de él porque 

surgían los fantasmas de que el dildo era un elemento patriarcal. Estaba haciendo un 

doctorado en teoría de la arquitectura y decidí mirar los dildos desde el punto de vista de la 

historia de la tecnología. Las tecnologías del cuerpo, como la testosterona, la píldora, etc., 

son productoras de subjetividad. En ese sentido hoy me interesan los medios de 

comunicación, las redes sociales, la informática. Como aparatos de producción de 

conciencia colectiva, ofrecen posibilidades de normalización y resistencia. Pienso a las 

tecnologías en sentido amplio, no son sólo máquinas: el matrimonio es una técnica, la 

familia también. Estoy prestando atención a lo que pasa en Estados Unidos con el Truvada. 

Se cree que va a prevenir el contagio del sida. El gobierno y los laboratorios piensan 

distribuirlo masivamente en los supuestos “grupos de riesgo”. Entonces, para las biomujeres 

tenemos la píldora y, ahora, a las “masculinidades de riesgo” (minorías raciales, etc.) se las 

trataría con Truvada. El resultado: una sexualidad totalmente mediada por técnicas 

farmacológicas. 

Bestiario 

En marzo de este año en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), el 

mismo día de la inauguración, se suspendió la exposición La bestia y el soberano, en la que 

desde hace más de un año y medio venían trabajando como curadores Paul B. Preciado, el 

historiador del arte Valentín Roma (ambos del equipo del museo) y los alemanes Hans D. 

Christ e Iris Dressler. El director del museo, Bartomeu Marí, declaró a último momento que 

había descubierto una pieza inapropiada y exigió su retirada. Frente a esto, los curadores 

decidieron suspender la muestra. La obra “degenerada” es una escultura de la austríaca 



Inés Doujak que no es nueva: ya había participado de la Bienal de San Pablo el año pasado. 

La obra muestra al rey Juan Carlos I siendo penetrado por la activista feminista boliviana 

Domitila Barrios de Chúngara. No es un dato menor que la presidenta de honor del 

patronato del MACBA sea la reina Sofía, esposa de Juan Carlos I. Finalmente la obra de 

Doujak se exhibió igual (y la venta de entradas del museo aumentó un 50 por ciento), el 

director de museo renunció pero antes despidió a Valentín Roma y Paul B. Preciado. 

“Valentín y yo –dice Preciado– siempre imaginamos que en algún momento las autoridades 

nos iban a querer ahorcar por las propuestas que llevábamos, ¡pero nunca pensamos que 

saldríamos de allí de manera tan esperpéntica!” 

¿Cuál es tu reflexión sobre este episodio de censura ahora que han pasado algunos 

meses? 

–Estamos en juicio contra el museo, así que por ahora no puedo explayarme muchísimo. 

Pero no creo que haya que leerlo en términos de censura sino de control institucional. El 

director del MACBA estuvo al corriente de todo, conocía la obra de Inés Doujak. Pero 

cuando la escultura llega al museo y el director le presta verdadera atención entra en un 

colapso epistémico. Dice que no puede exponerla porque la fundación MACBA, cuyo 

presidente es Leopoldo Rodés Castañé, un amigo personal del rey, lo iba a echar. Deja en 

evidencia que el museo público está controlado por la fundación que es propietaria de las 

obras y tiene unas relaciones oligárquicas con la casa real. La pregunta es cómo estamos 

definiendo el museo público, ¿es un espacio de representación del poder o un espacio de 

debate? El gobierno de la ciudad de Barcelona venía observando la programación que 

hacíamos con Valentín. Me han dicho que yo no programaba para el “público” sino para los 

sudacas, los inmigrantes, los discapacitados, las lesbianas, que era una programación de 

extrema izquierda. En el fondo lo que pasó en las últimas elecciones (en muchas posiciones 

los gobiernos de derecha fueron desplazados por las izquierdas) era algo que ya veían venir 

y estaban aterrados. 
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