
distinción simbólica de las clases y al mismo tiempo de in-
tegración y de comunicación– es la del consumo como
lugar de objetivación de los “deseos”. En este sentido,
García Canclini acepta la distinción efectuada, entre otros
por Baudillard, entre necesidad y deseo: “el deseo se dife-
rencia de la necesidad por no tener objeto, por ser un tipo
de impulso libidinal que no apunta a un objeto material
preciso” (1984:56). Esto no dice mucho respecto al con-
sumo, pero marca un problema que surge al concebir el
consumo vinculado con la necesidad o con el deseo: se
aísla al consumo de las determinaciones sociales. Justa-
mente lo que García Canclini había intentado introducir
hasta ahora en la definición de consumo.9 Por lo tanto,
más que una afirmación, la objetivación del deseo se torna
en una pregunta: ¿de qué modo las necesidades o los de-
seos están determinados socialmente? Dicho de otro
modo: ¿cómo las determinaciones de la producción se
efectúan en el espacio del consumo? y ¿cómo se interio-
rizan esas determinaciones en los sujetos individuales?
(1984:15). Para responder a estas preguntas, García Can-
clini recurre a la teoría de la reproducción de  Bourdieu.

La teoría de la reproducción en Bourdieu

Bourdieu propone una teoría que intenta superar la con-
cepción marxista que separa estructura y superestructura,
pero también algunos elementos surgidos en los análisis de
la sociología clásica. Yendo más lejos, Garnham y Wi-
lliams consideran que los trabajos de Bourdieu son:

[...] un ataque frontal a todas las teorías esencialistas de
apropiación cultural (el gusto) y producción cultural
(creatividad); a todas las nociones de valores culturales
absolutos y universales; y, en especial, a la intelligentsia y
las ideologías que postulan la autonomía cultural e inte-
lectual respecto de los determinantes económicos y polí-
ticos que esa misma intelligentsia –en tanto “fracción do-
minada de la clase dominante”– ha construido en defensa
de sus intereses materiales y simbólicos (1995: 109).

Los dos conceptos centrales de su teoría son los de
campo y el de habitus. Antes de definir qué entiende por
cada uno, es necesario tener en cuenta que Bourdieu in-
siste siempre en que estos conceptos son “abiertos” en el
sentido que se llenan de contenido en el trabajo de investi-
gación porque fueron creados para emplearse en una
forma “sistemáticamente empírica”10; pero también es ne-
cesario tener en cuenta que sólo pueden ser definidos
dentro del sistema teórico que esos conceptos constituyen
entre sí, nunca de forma aislada (1995:63). Por estas ra-
zones, las definiciones que analizamos a continuación son
sólo operativas, no definitivas.

En primer lugar, Bourdieu considera a la sociedad con-
formada por campos. Cada campo es un universo relativa-
mente autónomo, producto de la existencia de un capital
común, y en cuyo interior se da una lucha por la apropia-
ción de ese capital. Estos universos o espacios sociales
tienen una existencia histórica, empírica, porque el desa-
rrollo del capitalismo ha llevado a la diferenciación y sepa-
ración “institucionalizada” de esferas (por ejemplo, la es-
fera política, la económica, la artística, la científica), en
el seno de las cuales existen relaciones sociales específicas
que se reproducen a veces de un modo diferente al que se
reproducen las relaciones sociales que existen en otros
campos.11 Así, pensar en términos de campo supone para
Bourdieu pensar en términos de relaciones (las cuales co-
bran sentido dentro de sistemas de relaciones), en tér-
minos de una red de relaciones objetivas entre posiciones.

Retomando de Marx la noción de objetividad de las es-
tructuras, Bourdieu sostiene que esas relaciones no se re-
ducen a interacciones o vínculos intersubjetivos entre
agentes, sino que son relaciones objetivas que: “existen ‘in-
dependientemente’ de la conciencia y voluntad indivi-
duales, como dijera Marx” (1995:64). La objetividad ra-
dica en la existencia de posiciones y en las determina-
ciones que las posiciones imponen a sus ocupantes (sean
agentes o instituciones). Esas posiciones son tales en fun-
ción la distribución de las diferentes especies de capital
(Marx tenía en cuenta una sola especie de capital como de-
terminante: los medios materiales de producción, que se
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9 Resumiendo esto podemos decir que se afirma que el consumo, como un aspecto cultural, no puede ser desvinculado de las condiciones materia-
les de existencia, del ámbito de la producción, por las siguientes razones: el consumo está contenido en ella (es una parte de la producción), porque
está determinado por la producción, tanto en el sentido de originado como en el sentido de que toda producción hace necesarias determinadas for-
mas de consumo para reproducirse.

10 Tanto la teoría del campo como la del habitus, base de su teoría de la reproducción, tienen muchas puntas distintas y muchas veces encontradas.
La vastedad de significados que revisten los conceptos está reflejada en la gran cantidad de bibliografía publicada por Bourdieu. Por eso, aquí sola-
mente veremos algunos aspectos que nos interesan para nuestro análisis.

11 Esto no queda demasiado claro en sus trabajos. Por un lado, podemos interpretar que el esquema de Marx, de la estructura-superestructura se dis-
grega en campos, cada instancia se correspondería con un campo: el económico, el político, el jurídico y el ideológico o cultural, pero la totalidad
(ahora el conjunto de campos) se mantiene y es la que determina en ultima instancia a cada campo. Esta interpretación es la que realiza García
Canclini en la segunda “Conferencia...”. Por otro lado, en otros trabajos, Bourdieu da la idea de que no sólo se disgregan los campos sino que tam-
bién se disgrega la totalidad social: ésta ya no existe, la sociedad se diluye en los campos y sólo quedan las conexiones que los vinculan.



distinguen en función de la rama de la producción a la que
pertenezcan; Bourdieu habla de capital informacional,
económico, político, educacional, etc.).

Las posiciones guardan relaciones objetivas con las po-
siciones en los otros campos (por ejemplo relaciones de
dominación, subordinación, de homología). De ahí la re-
lativa autonomía de los campos. Por un lado, son autó-
nomos entre sí porque pueden tener la misma estructura,
pero no son totalmente análogos (no son iguales). Cada
uno está construido sobre principios distintos, principios
de diferenciación “diferentes” (lo cual equivale a decir que
hay capitales distintos y luchas diferentes por su apropia-
ción).12 Pero son “relativamente” autónomos porque,
entre los campos hay relaciones que los vinculan. Una de
esas relaciones es la de homología, esto es, que puede
existir semejanzas de posiciones entre ellos. Es esta rela-
ción de homología (semejanza en la diferencia) la que usa
para reformular la teoría marxista de las clases por cuanto
considera que ésta, al plantear una relación unívoca entre
estructura y superestructura, no puede dar cuenta de la
existencia de diferencias “objetivas” distintas a las de las
clases sociales o distintas a las que se dan en el campo eco-
nómico. Esta dificultad, afirma, es resultado de que:

[al] reducir el mundo social al campo económico, esta
teoría se condena a definir la posición social solamente
por referencia a la posición en las relaciones de producción
económica, así como de que ignora al mismo tiempo las
posiciones ocupadas en los diferentes campos y subcampos,
en particular en las relaciones de producción cultural, y
todas las oposiciones que estructuran el campo social y son
irreductibles a la oposición entre propietarios y no propie-
tarios de los medios de producción económica; construye
así un mundo social unidimensional, organizado simple-
mente en torno a la posición entre dos bloques [...] (1990:
301).

Entre los campos existe (y por lo tanto puede ser obser-
vada) una gama de homologías estructurales y funcionales;
en cada campo hay dominantes y dominados, luchas por
la conservación o el cambio, mecanismos de reproduc-

ción. Cada una de estas características reviste en cada
campo, una forma específica irreductible (1995: 71).

Sin embargo, la relación entre campos no se agota con
la existencia de la homología entre ellos, sino que plantea
también la existencia de relaciones de determinación es-
tructural: la forma que adquiera esta última depende de la
relación que se establece estructuralmente entre campos, y
la dominación se ejercerá con mayor fuerza sobre aquellas
relaciones que estén más próximas a las relaciones de ex-
plotación.

De tal forma, los agentes situados en un campo están
determinados por su posición en él, pero no lo están de
manera directa, sino que la determinación se ejerce a través
de la mediación específica constituida por las formas y las
fuerzas de los otros campos, es decir, después de haber su-
frido una “refracción”. La importancia de esa mediación
dependerá de la autonomía del campo, esto es, de su capa-
cidad de imponer su lógica específica, que es un producto
acumulado de su historia particular: cuanto más autó-
nomo sea el campo, más importancia tendrá su mediación
en la determinación sobre los agentes. 13

En lo que respecta a los agentes y sus prácticas, Bour-
dieu plantea que su posición en un campo es indepen-
diente de los individuos biológicos que la ocupan,14 de tal
forma que sus estrategias y prácticas –y lo que un agente
sea– dependerán de la posición que ocupe en el campo.
Esa posición deriva tanto de la cantidad de capital total
(volumen) que tengan los agentes como del tipo y can-
tidad de los diferentes capitales que posea.15 La posesión de
capital es lo que le permite a un agente existir pero tam-
bién, y sobre todo, ejercer un poder, una influencia sobre
los otros agentes y luchar por acrecentar su capital o por
cambiar las reglas del campo. Las estrategias de los agentes
dependerán de esa posesión en un momento dado, pero
también de la evolución de esa posesión en el tiempo, de
manera que es necesario conocer las “trayectorias” de los
agentes y “las disposiciones (habitus) que son constituidas
en la relación prolongada con ciertas estructuras objetivas
de posibilidades” (1995: 66).

La noción de campo se completa con la percepción que
los agentes tienen del campo, percepción que está condi-
cionada por las disposiciones (habitus) que los individuos
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12 Por ejemplo: las personas pueden ocupar posiciones distintas en cada campo: un profesor universitario puede ocupar un lugar dominante en el
campo educativo-cultural pero subordinado en el campo económico o político.

13 Continuando con el ejemplo de la nota anterior: cada persona se ubica dentro de un campo de acuerdo al capital que tenga, al volumen y a la varie-
dad de ese capital. El profesor universitario puede poseer capital cultural y ser dominante en ese campo, pero al no tener capital económico, al te-
ner una posición subordinada en el campo económico, puede ocupar una posición de “menor” dominación en el campo educativo-cultural.

14 Según Bourdieu, esta afirmación “[...] no significa que los individuos sean puras ilusiones sino que la ciencia los construye como agentes, y no
como individuos biológicos, actores o sujetos: estos agentes son socialmente constituidos como activos y actuantes en el campo.” (1995: 71)

15 Nótese que a medida que avanzamos en el análisis, la idea de apropiación se “diversifica”. En una sociedad moderna hay una variedad de bienes de
los que se puede apropiar ya no sólo hay dos tipos de bienes: los objetos de la producción y los objetos de consumo.



tienen incorporadas. La posición de un individuo en un
campo no sólo depende del capital que posee objetiva o
materialmente sino también de cómo ese capital está in-
corporado en él, en su cuerpo. De tal forma que para com-
prender las prácticas de los individuos es necesario recons-
truir el “capital de esquemas informacionales”, porque son
éstos los que permiten a los individuos producir pensa-
mientos y acciones. Estos esquemas informacionales son
esquemas de percepción y apreciación, estructuras cogni-
tivas y evaluativas, en definitiva, habitus o capital incorpo-
rado.16

El habitus, es definido como es un sistema social-
mente constituido de disposiciones estructuradas y es-
tructurantes, adquirido mediante la práctica y siempre
orientado hacia funciones prácticas. Las disposiciones
están estructuradas por las condiciones sociales de exis-
tencia, por las probabilidades de cada individuo de ac-
ceder a bienes, servicios y poderes. Lo que implica que lo
individual e incluso lo personal, lo subjetivo, es social, a
saber, colectivo: el habitus es una “subjetividad sociali-
zada”. Pero es también estructurante ya que estructuran
las prácticas. Es decir que el habitus incorpora las expe-
riencias anteriores, es una cuasi-naturaleza (en una his-
toria incorporada y olvidada como historia)17; y las prác-
ticas (lo que la gente dice y hace) son la presencia activa
de todo el pasado del que el habitus es producto. Ese pa-
sado incorporado le proporciona a las prácticas su inde-
pendencia relativa con relación a las determinaciones ex-
teriores del presente inmediato.18

La función crucial que juega para Bourdieu el habitus,
en tanto estructuras incorporadas, es la de reproducir esas
estructuras. Por lo tanto, es necesario conocer la historia
individual y colectiva de los agentes a través de la cual se
constituyen los habitus que van a caracterizar las prácticas,
pero dentro de una dialéctica temporal que tenga en
cuenta las estructuras objetivas que las reproducen y que
las mismas prácticas tienden a reproducir.

Por último, entre campo y habitus Bourdieu establece
tres tipos de relaciones.19 Una relación de reproducción: el
habitus, en tanto estructuras incorporadas, reproduce esas
estructuras y al hacerlo reproduce también las relaciones
de fuerza en el campo. La segunda es una relación de con-
dicionamiento ya que el campo estructura el habitus. Y,
por último, una relación de conocimiento o “construcción
cognoscitiva”, ya que el habitus contribuye a constituir el
campo como mundo significante dotado de sentido. Esta
última relación, la de conocimiento, depende de la se-
gunda, de la relación de condicionamiento que la precede
y que conforma las estructuras del habitus:

La realidad social existe, por así decirlo, dos veces en las
cosas y en las mentes, en los campos y los habitus, dentro y
fuera de los agentes. Y cuando el habitus entra en relación
con un mundo social del cual es producto, se encuentra
como pez en el agua y el mundo le parece autoevidente.
[...] Dentro de la relación entre el campo y el habitus, la
historia entra en relación consigo misma, se impone una
complicidad que vincula al agente con el mundo social.
Por ser incorporación de lo social, el habitus se desen-
vuelve a sus anchas en el campo donde habita, al cual per-
cibe de inmediato como provisto de sentido e interés [...]
del mismo modo la coincidencia entre las disposiciones y
la posición (campo) entre el sentido del juego y el juego
conduce al agente a hacer lo que debe hacer sin planteár-
selo explícitamente, como una meta, más allá del cálculo
e, incluso, de la conciencia, más allá del discurso y la re-
presentación (1995: 88).

Hasta aquí hemos intentado mostrar cuáles son los
contenidos generales de los conceptos centrales de la teoría
de Bourdieu pero, como él mismo dice, esos contenidos se
completan en la investigación empírica. Por eso veremos
ahora cómo usa y termina de definir estos conceptos en un
análisis concreto: el del gusto.
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16 Para Bourdieu, un análisis en términos de campo implica tres momentos necesarios e interrelacionados: “Primero hay que analizar la posición del
campo en relación con el campo del poder. [...] Segundo es menester establecer la estructura objetiva de las relaciones entre las posiciones ocupadas
por los agentes e instituciones que compiten dentro del campo en cuestión. Tercero se deben analizar los habitus de los agentes, los diferentes sis-
temas de disposiciones que éstos adquirieron mediante la interiorización de un tipo determinado de condiciones sociales y económicas.”
(1995:70)

17 Bourdieu aclara que el habitus funciona en un nivel más profundo que el de las estructuras conscientes mediante las cuales los agentes pretenden
actuar expresamente sobre su porvenir y hacerlo a imagen del pasado pero también funciona a un nivel más profundo que el de las tradiciones por-
que es capaz de inventar en presencia de nuevas situaciones, medios nuevos de cumplir las antiguas funciones.

18 Para Bourdieu, los habitus homólogos constituyen la unidad de estilo de vida de un grupo o de una clase (la relación entre condiciones objetivas y
situación de clase): “La sociología trata como idénticos a todos los individuos biológicos que, siendo producto de las mismas condiciones objetivas,
están dotados de los mismos habitus: clases de condiciones de existencia y condicionamiento idénticos o semejantes, la clase social (en sí) es insepa-
rablemente una clase de individuos biológicos dotados del mismo habitus, como sistema de disposiciones común a todos los productos de los mis-
mos condicionamientos” (1991: 103).

19 Recordamos que estas relaciones son “provisionales” ya que sólo en la investigación empírica se puede terminar de establecer la cantidad y el tipo
de relaciones.



Producción y consumo II

En un trabajo titulado “Metamorfosis del gusto”, Bour-
dieu aplica las nociones de habitus y campo para dar
cuenta de la manera en que cambia el gusto de la gente.
Para él, en las sociedades modernas, las personas con-
sumen más lo que les gusta, que lo que necesitan o desean.
Y ese gusto –que se manifiesta en una elección– no es na-
tural ni dado sino que está estructurado por las condi-
ciones sociales de existencia. A lo largo del texto Bourdieu
da distintas definiciones del gusto, pero todas tienen ele-
mentos en común. En principio, sostiene que para que
exista el gusto debe haber: a) bienes clasificados (de buen
o mal gusto) clasificantes, jerarquizantes y b) personas
(productores y consumidores) que posean principios de
clasificación, de elección de esos bienes. El gusto es un
principio de elección que se manifiesta en bienes y en
prácticas.

El principio de elección es ante todo un principio de
clasificación de los bienes y de las prácticas. Es una dispo-
sición (habitus)20 para diferenciar y apreciar, distinguir e
identificar, clasificar y jerarquizar, bienes y prácticas.
Esta disposición es adquirida a través de un trabajo de in-
culcación que se realiza sobre los individuos, trabajo “in-
terior y permanente” que consiste en indicar en cada mo-
mento lo posible o imposible; la libertad o la necesidad;
la facilidad o la prohibición; una prescripción o una omi-
sión.

Este trabajo va incorporando en el cuerpo ese principio
de elección, por lo tanto éste se “incorpora” en el cuerpo,
objetivándose. En consecuencia, Bourdieu lo considera
un capital incorporado que se va acumulando y conser-
vando. A los individuos les parece “natural” (algo nos pa-
rece “naturalmente” lindo o feo). Pero ese capital incorpo-
rado se torna, en realidad, en una competencia cultural
(en el sentido de aptitud o habilidad para): estamos prepa-
rados para que algo nos parezca lindo o feo, para juzgarlo.
Si la “competencia” no existe en nosotros, si no tenemos
un principio de elección incorporado, ese algo puede ser
ignorado, nos resulta indiferente.

Como ese principio de elección está estructurado por
“las condiciones sociales de existencia”, puede variar según

cambien esas condiciones sociales que lo componen.21 Las
condiciones sociales objetivas engendran principios de
elección compatibles con ellas.

Ahora bien, el conjunto de elecciones que realiza una
persona determinada o un grupo, se expresa en prácticas.
Cuando hacemos algo, elegimos algo, nosotros estamos
recreando la disposición para diferenciar y apreciar. Es ahí
cuando se constituye la disposición: en las prácticas se re-
produce y se produce la disposición como tal. Para recrear
la disposición a través de las prácticas –lo que no implica
que se actúe con un cálculo estratégico– es necesario que
estén acordes con las potencialidades objetivas de la situa-
ción, las que incluyen también la presencia de agentes
acondicionados para reconocer las actuaciones y las situa-
ciones. La situación –en tanto lugar o ámbito– y los a-
gentes, tienen que tener en potencia la capacidad, la com-
petencia, para poder reconocer las prácticas. Por lo tanto,
no sólo hay que conocer las condiciones sociales donde se
engendran los gustos (las trayectorias) sino también hay
que conocer las condiciones sociales donde se manifiestan,
donde se desarrollan las prácticas (situaciones). Es nece-
sario relacionar los dos estados de lo social: las condiciones
sociales en que se ha producido el gusto y en las condiciones so-
ciales en las cuales se manifiestan (1991: 97). Es necesario
conocer las competencias de las personas y también sus
trayectorias, en la medida en que ellas nos permiten reco-
nocer las condiciones sociales en las cuales se ha producido
el gusto.

Bourdieu señala un elemento más: si no hubiera una
adecuación entre situación y práctica, la disposición puede
cambiar. El gusto, en tanto habitus, permite producir un
número infinito de prácticas, relativamente imprevisibles
(como son las situaciones correspondientes), pero limi-
tadas en su diversidad:

[... siendo el producto de una clase determinada de regu-
laridades objetivas, el habitus tiende a engendrar todas
las conductas razonables o de sentido común posibles
dentro de los límites de esas regularidades, y sólo de éstas, y
que tienen todas las posibilidades de ser sancionadas posi-
tivamente porque están objetivamente ajustadas a la ló-
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20 Bourdieu remarca la importancia del concepto de habitus para entender el consumo: “Una de las razones por las cuales no se puede prescindir de la
noción de habitus es porque, en efecto, permite entender y explicar la constancia de las disposiciones, gustos y preferencias, que tanto coloca en
aprietos a la economía neomarginalista (numerosos economistas han debido constatar que la estructura y el nivel de los gastos no son afectados por
variaciones a corto plazo de los ingresos y que los gastos de consumo están influidos por una fuerte inercia, por el simple hecho de que dependen de
actos previos de consumo)” (1995: 90).

21 Bourdieu intenta una teoría que escape de la filosofía del sujeto sin sacrificar al agente y de la filosofía de la estructura, sin renunciar a tener en
cuenta los efectos que ella ejerce sobre el agente y a través del él. En su teoría, “las acciones humanas no son reacciones instantáneas a estímulos”,
por el contrario cualquier reacción por insignificante que sea está impregnada de la historia de quien reacciona. Mientras que la teoría de la acción
racional atribuye todas las capacidades y disposiciones a un actor abstracto (“el arte de estimar y asumir riegos, la acción determinada por la bús-
queda consciente de metas explícitamente planteadas”), Bourdieu sostiene que tales capacidades y disposiciones no pueden existir si no es en cier-
tas condiciones económicas y sociales bien definidas.



gica característica de un determinado campo del que an-
ticipan el porvenir objetivo; tiende también, al mismo
tiempo, a excluir “sin violencia, sin método, sin argu-
mento”, todas las conductas destinadas a ser negativa-
mente sancionadas porque son incompatibles con las con-
diciones objetivas (1991:97).

Pero cuando las condiciones objetivas de la situación
hacen imposible la manifestación de las prácticas, el ha-
bitus (el gusto) puede cambiar.

Por último, la hipótesis más interesante de Bourdieu, y
que ya está preanunciada en Marx, deviene de considerar
que los gustos se manifiestan no sólo en prácticas sino
también en bienes. Y en los bienes está presente el gusto
del productor.22 En este, caso el gusto, en tanto disposi-
ción, ya no sólo está incorporado sino está objetivado en el
“bien”, es un capital objetivado: el gusto del productor se
objetiva en el bien. En consecuencia, los gustos se engen-
dran en una confluencia entre oferta y demanda, entre ob-
jetos ya clasificados y sistemas de clasificación. Son pro-
ducto de una confluencia entre una expectativa y una rea-
lización, entre una expectativa implícita y un “ya
objetivado, entre una historia en estado incorporado y una
historia en estado objetivado, entre el gusto incorporado
del consumidor y el gusto objetivado del productor. Para
comprender los gustos hay que conocer las condiciones en
las cuales se producen los consumidores (producción de
gustos) y las condiciones en las cuales se producen los ob-
jetos que se ofrecen (producción de bienes).

Para conocer las condiciones en las cuales se producen los
objetos que se ofrecen es necesario conocer el “campo”.
Los productores trabajan en un espacio donde lo que pro-
ducen depende de su posición dentro del espacio de pro-
ducción. El productor se ve dirigido en cuanto a su pro-
ducción –por la posición que ocupa dentro del espacio de
ésta. En cada espacio de producción existe una lógica: los
productores producen bienes diferentes en virtud de la
competencia entre ellos. Los productores sólo existen por
la diferencia, aunque “no quiere decir que el principio de
cualquier diferencia sea la búsqueda de la diferencia”. En
consecuencia, los gustos de la gente cambian, en primer
lugar, por los productores, por la competencia entre ellos y
por la búsqueda de la diferencia.

En síntesis, según Bourdieu, para estudiar los gustos
de las personas y para saber por qué y cómo cambian, es
necesario tener en cuenta las dos realizaciones de la ac-
ción histórica, la relación entre sistemas perdurables y
transponibles de esquemas de percepción, apreciación y
acción resultantes de la institución de lo social en los
cuerpos o en los individuos biológicos (el habitus); y los
campos, en tanto sistemas de relaciones objetivas que son
el producto de la incorporación de lo social en las cosas
(en los bienes). Y todo aquello que surge de esta relación:
las prácticas y las representaciones sociales o los campos,
cuando se presentan bajo la forma de realidades perci-
bidas y apreciadas.
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Una perspectiva antropológica sobre
cambio cultural y desarrollo: el caso
del cuy en la sierra ecuatoriana.

Eduardo Archetti1

L
a naturaleza, es por naturaleza y valga la redundan-
cia, indiferenciada. Es el hombre el que, a través de

la apropiación social y simbólica, establece distinciones
entre peces y aves y animales que se pueden o no comer.
Una distinción fundamental, por lo tanto es la que esta-
blece la diferencia entre seres humanos y animales. Por
lo general pensamos la condición humana a partir de
ciertos rasgos negativos que atribuimos a los animales:
satisfacción incontrolada de sus instintos y apetitos, fe-
cundidad incontrolada y carácter básicamente asocial.
Sin embargo, el contacto entre seres humanos y anima-
les está regulado por un conjunto de reglas que sancio-
nan si un animal se come o no, si se puede domesticar o
no, y restricciones de tipo ritual, como por ejemplo
cuándo y cómo es posible matar y comer ciertos anima-
les. En muchas sociedades a la relación original, seres
humanos y animales, debe agregarse el mundo de los es-
píritus. En ese delicado balance es posible encontrar no
sólo cierto tipo de hombres sino también determinados
animales que ocupan una posición privilegiada en tanto
pueden servir como medios para una mejor comunica-
ción con los espíritus.2

El modo como se clasifica a los animales y se los
transforma en comida o no, es un tema central en toda
investigación antropológica sobre los tabúes. El valor ri-
tual de un animal determinado depende, en conse-
cuencia, de los tabúes y las reglas que regulan la matanza
y el consumo de este y otros animales. En ese contexto
social y simbólico el tratamiento que le damos está, en
muchas ocasiones, lleno de inconsistencias y disconti-
nuidades. Algunos animales viven en la abundancia y la
lujuria, son miembros privilegiados del mundo domés-

tico, son objeto del cariño sin límite de sus dueños y
gozan de la atención de los especialistas cuando se en-
ferman. Su entrada en ese espacio doméstico se caracte-
riza por el hecho de darles un nombre, signo de afecto y
de individualización. En el mundo de las clases medias
el perro y el gato son los animales “humanizados” por
excelencia. Otros animales, sin embargo, tienen una
vida menos placentera, no reciben nombres y se crían
con el objeto central de convertirse en comida. Los cui-
dados a los que se los somete no les evita terminar sus
vidas sacrificados en mataderos de todo tipo o en el
campo mismo. Por lo general no tienen nombre y sus
vidas transcurren de modo anónimo. Esos animales no
forman parte del mundo doméstico y su reproducción
se desarrolla fuera de las casas, a campo abierto o en ins-
talaciones propias lejos del ciclo cotidiano de las fami-
lias de productores que los crían. Esa distinción, sin em-
bargo, está parcialmente basada en la clase de animales.
Los perros de las clases medias europeas, americanas y
ecuatorianas, por ejemplo, son criados, en determi-
nadas partes de Asia, para ser comidos. Otros animales
que son cazados sin conmiseración reciben un trata-
miento especial cuando pasan a vivir en los zoológicos o
en los circos. El mundo de los animales, por lo tanto,
está lleno de discontinuidades: por un lado, los ani-
males del mundo doméstico y por el otro, los que se
convierten sistemáticamente en comida.

A nivel emocional esto implica que los actores sociales
viven en un mundo esquizofrénico: unas especies reciben
un cuidado especial y muestras de afecto sin límites y
otras especies reciben, también, un cuidado especial,
producto de un conocimiento de sus comportamientos y
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1 Departamento de Antropología Social. Universidad de Oslo, Noruega.

2 Ver especialmente Douglas (1975:27-46).



necesidad cada vez más preciso pero para convertirse en
víctimas.3

El cuy no escapa a esa doble condición a la que alu-
dimos. En Europa y en Estados Unidos es un animal do-
méstico por excelencia, una de las mascotas de los niños y
por lo tanto un tabú alimenticio. En el Ecuador y en el
mundo andino en general es comida: los cuyes se crían para
ser sacrificados. Sin embargo, el cuy en el mundo campe-
sino ecuatoriano vive dentro de las casas conviviendo en el
mismo espacio doméstico de las familias que los crían. Esa
coexistencia, ese grado de “intimidad”, no les impide con-
vertirse en víctimas. Podría pensarse que es una anomalía.
Esto es cierto pero sólo en parte. Es evidente que el cuy
comparte el mismo hábitat pero no recibe un nombre y, en

consecuencia, conserva cierta anonimidad. La anonimidad,
de alguna manera, permite que el cuy sea sacrificado y con-
serve su condición de animal “puro”. Además, y sobre esto
volveré más adelante, los cuyes no se cuentan, no son una
población que debe crecer o disminuir de acuerdo con cri-
terios estrictamente económicos y comerciales. El cuy está
en las casas, es un animal doméstico en ese sentido pero su
muerte no es fuente de dolor, al estilo de la muerte trágica e
inesperada del perro o gato de familia sino, por el contrario,
instrumento de una celebración y un ritual. En ese contexto
tendríamos, siguiendo a Leach, un sistema de correspon-
dencias en donde lo central para definir si un animal es co-
mestible o no parece ser la distancia con relación a Ego.
Leach desarrolla el siguiente sistema:
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a) Ego Hermana Prima Vecino Extraño

b) Ego Casa Chacra Campo Remoto

c) Ego Mascota Ganado Caza Animal salvaje

La correspondencia entre estos sistemas clasificatorios
permiten no solamente discutir qué animales pueden con-
vertirse en comida sino, también, investigar inconsisten-
cias y discontinuidades. Claramente el cuy pertenece a la
casa y, por lo tanto, podría ser visto solamente como una
mascota y “hermana”, es decir no “comestible”. Pero,
como dije anteriormente, esto no es así ya que la regla de
espacio doméstico (“no comestible”) no se cumple. Mi in-
terpretación es que en estas ocasiones “ilícitas” que
rompen ciertas reglas o, para el caso, ciertos tabúes, la so-
lución parece ser una ritualización “excesiva”. En otras pa-
labras, el cuy se convierte en comida a través de una sacra-
lización de las ocasiones y, además, se lo utiliza como ele-
mento ritual en un complejo mundo ceremonial. Por otro
lado, el cuy se come “castrado” o sea que pertenece a la ca-
tegoría de animal de chacra y no de campo, dominio de los
animales que se cazan y que, en consecuencia, se comen
sin castrar.4 En este trabajo mi intento principal es vin-
cular el rol del cuy en la cultura de la Sierra ecuatoriana a
un proyecto concreto de cambio social y cultural. La clasi-
ficación de los animales en distintas clases y categorías no
es propiedad de los campesinos. Los expertos que pro-
graman proyectos de desarrollo no escapan a este destino.
Para un técnico el cuy pertenece a la chacra y es un animal

comestible como la vaca, el cerdo o la oveja. Para un cam-
pesino el hecho que el cuy esté dentro de su casa pero, a la
vez en la chacra ya que se lo come es un fenómeno social,
en término de práctica de crianza, y simbólico en tanto se
“reglamenta” su utilización como comida y como instru-
mento ceremonial. La antropología social como disci-
plina, aun cuando tematiza el desarrollo rural y el cambio
planificado, siempre se pregunta sobre universos cultu-
rales. Nuestro objeto es ver cómo las intenciones, los signi-
ficados y los objetos de los actores forman parte de
mundos morales y sociales particulares. Esto implica que
el antropólogo asume como problemático el rol de los mo-
dernizadores y, por lo tanto, del pensamiento y conoci-
miento científico que los guía en la acción. Al contrastar
“tradición” con “modernidad” pueden emerger diferentes
verdades: la verdad empírica o social, el valor ceremonial
del cuy, o metafórica, la identificación del cuy con lo “do-
méstico” y lo “femenino”. Este artículo tratará explícita-
mente de este problema. Con relación a la problemática
del cambio cultural pienso que los procesos sociales toman
forma en un marco en el que, paralelamente a las rela-
ciones sociales, los actores otorgan significado simbólico a
sus acciones. La cultura no es un sistema fijo de clasifica-
ciones y una construcción atemporal externa al modo

3 Sobre la relación entre seres humanos y animales hay una literatura antropológica muy rica. Una buena introducción a este tema se puede conse-
guir combinando Leach (1964) con Serpell (1986).

4 A nivel del parentesco la categoría “prima” suele asociarse en muchas culturas, una de ellas es la ecuatoriana, a la categoría de persona con la que se
puede mantener relaciones sexuales pero con la que está prohibido casarse. La teoría de Leach permite ver cómo las relaciones entre seres humanos
y animales se dan en un contexto teñido por la sexualidad y los rituales alimenticios (1964).



como los actores sociales resuelven sus problemas diarios.
El análisis cultural, en ningún caso, es un análisis matemá-
tico. Valores y significados deben ser confrontados con ac-
ciones y con la posición social de los actores. Yo trataré de
demostrar que la lógica cultural del cuy debe vincularse a
procesos de división del trabajo, asignación de tareas,
tiempo de trabajo y status social de los actores principales.
El rol de la antropología social como disciplina en el
mundo “práctico” del desarrollo económico y social es in-
sistir que los cambios tecnológicos o de otra índole deben
ser estudiados con relación a los diferentes contextos que
condicionan las preferencias de los miembros individuales
del grupo que pretende movilizarse. Los grupos sociales,
en muchos casos, no pueden ser construidos artificial-
mente a través de un proyecto, ellos existen antes que él y
continuarán desarrollándose una vez que los “expertos”
hayan abandonado el campo.

Una última observación es necesaria. Este artículo se
basa en un postulado básico: toda sociedad es cultural-
mente heterogénea. Mi trabajo describe el “conflicto”
entre la cultura de las mujeres que crían cuyes con la cul-
tura de los agentes modernizadores. De este análisis se des-
prende con toda claridad que en el Ecuador coexisten dife-
rentes sistemas de representación y de producción del cuy.
La decodificación de estos sistemas es la tarea primordial
de los antropólogos sociales.

La transformación de la producción
del cuy en la Sierra ecuatoriana
El Ministerio de Agricultura del Ecuador comenzó en
1980 un ambicioso proyecto de modernización de la
crianza y producción del cuy.5

La población campesina y, en especial, la mujer cam-
pesina ha criado cuyes desde mucho antes de la conquista
española. Correctamente, el proyecto asumió la existencia
de un vasto conocimiento popular en el campo de la pro-
ducción de cuyes. Por otro lado, el cuy es también un
plato de consumo urbano, o sea que existe en el Ecuador
un mercado de compra y venta de estos animales. Todo
aumento de la producción, se pensaba, posibilitaría un
mayor consumo familiar y la venta de los animales exce-
dentes en ferias y mercados locales y regionales. Final-
mente, el proyecto incorporaría como principal benefi-
ciario a la mujer campesina, olvidada y postergada de mu-
chos planes y proyectos de desarrollo rural.

A los efectos de implementar el proyecto dos áreas
fueron seleccionadas y en ellas comenzaron a trabajar

técnicos y extensionistas. La necesidad de impulsar el
cambio tecnológico se basó en los siguientes supuestos:
1. La crianza tradicional se hace en las casas y cocinas de

los campesinos y, por lo tanto, el proceso reproductivo
no está controlado, siendo sus resultados: baja ferti-
lidad, alta mortalidad y cierta degeneración genética
de los planteles.

2. La alimentación de los animales es poco sistemática.
3. El control de las enfermedades es esporádico y cuando

alguna enfermedad es detectada esto ocurre tardía-
mente. Este factor incrementa la mortalidad y, en con-
secuencia, reduce sensiblemente la fertilidad.

4. Los efectos combinados de estos factores limitan sensi-
blemente la productividad y, en consecuencia, son un
freno para el mejoramiento de los planteles.

De esto se desprende que para los técnicos a cargo de
orientar el proyecto, la crianza tradicional de cuyes fue
conceptualizada como “irracional” en tanto los produc-
tores no maximizaban una mejor productividad.

Las soluciones pensadas fueron las siguientes:
1. La crianza debe trasladarse de las cocinas de las casas.

Para ello el primer paso consistía en la construcción de
habitáculos especiales fuera de las casas con separa-
ciones, a los efectos de no mezclar cuyes de la misma
edad y sexo de manera indiscriminada.

2. La reproducción debe hacerse seleccionando cuidado-
samente los mejores reproductores, tanto machos co-
mo hembras. Era aconsejado un mejor control gené-
tico a los efectos de supervisar el proceso de
degeneración genética observado. En esa dirección se
pensaba introducir la variedad peruana de cuyes.

3. La alimentación debía orientarse de tal manera que la
mayor cantidad de alfalfa posible les fuera dada a los
animales. Asimismo, la cantidad de comida debía con-
trolarse según el tamaño y sexo de los animales lo que
aseguraría un crecimiento más rápido.

4. La separación de los animales en distintos habitáculos
permitiría un mejor control de las enfermedades sien-
do, al mismo tiempo, mucho más fácil aislar a los en-
fermos. Un folleto informativo contenía indicaciones
para un mejor tratamiento sanitario.

Este paquete tecnológico incluía un apoyo económico
gratuito que se utilizaría para las construcciones y para la
compra de mejores reproductores. Al lado de este incen-
tivo económico, el incentivo moral consistía en el trabajo
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intensivo de los extensionistas con las productoras que de-
seaban participar de los proyectos piloto.

El proyecto no funcionó con la velocidad esperada y
sólo muy pocas mujeres habían aceptado, a los tres años de
su inicio, la nueva propuesta tecnológica. Como conse-
cuencia de este fracaso parcial el Ministerio decidió que un
análisis de la dimensión cultural era importante y nece-
sario. Nuestra investigación fue, por lo tanto, orientada
hacia la población receptora del paquete tecnológico y, en
ningún momento, se planteó la necesidad de estudiar el
comportamiento y metodología de trabajo de los equipos
del Ministerio. Nuestra investigación fue, asimismo, pen-
sada como una importante fuente de datos que podría,
eventualmente, ser utilizada para un ajuste y posterior ex-
pansión del proyecto.6

Nuestra principal tarea fue encontrar el por qué las
campesinas ecuatorianas preferían continuar con el ma-
nejo de crianza tradicional rechazando ostensiblemente la
nueva propuesta tecnológica. El Ministerio, vale la pena
decir, nos dio total libertad para definir el marco teórico
de la investigación.

El significado social y simbólico del cuy
El punto de partida de la investigación fue definir al cuy
como “comida”. El análisis de la comida no puede redu-
cirse a un listado de lo que se consume y del valor nutri-
cional de los alimentos. La comida es, al mismo tiempo,
un código de conductas, un sistema de comunicación y
un cuerpo de imágenes, gustos y procesos simbólicos. Un
sistema de comidas es un sistema de clasificación, evalua-
ción y consolidación de posiciones y jerarquías sociales.
Por lo tanto, un sistema de comidas pone “orden” en la
naturaleza, a través de los tabúes alimenticios, y en la vida
social, a través de rituales y ceremonias. Nuestro objetivo
inicial fue encontrar el “lugar” del cuy en el sistema de
comidas.7

El primer hallazgo fue la definición del cuy por parte
de los actores como “comida extraordinaria”. Los campe-
sinos no comen cuy a menudo lo cual no constituye el ho-
rizonte de lo posible cotidiano. La cocina del cuy está re-
gulada y ocurre en el contexto de importantes eventos so-
ciales. Nuestros hallazgos empíricos muestran que el
consumo del cuy está relacionado a los siguientes eventos y
ceremonias:

1. Eventos vinculados al ciclo de desarrollo de la familia:
nacimiento, bautismo, comunión, confirmación, ca-
samiento, entierros.

2. Eventos sociales significativos en donde se muestra
consideración y respeto a familiares, amigos, vecinos,
maestros y funcionarios; se consolidan contratos y
nuevas relaciones sociales y se celebran eventos fami-
liares que ocurren al margen del ciclo de desarrollo,
como la visita de una hija que vive fuera o el regreso del
hijo del servicio militar.

3. Ceremonias religiosas y civiles como peregrinaciones,
procesiones, fiestas patronales, el día nacional o la vi-
sita de políticos importantes a la comunidad.

4. Procesos de curación como cuando alguien tiene una
bronquitis, una pulmonía o un simple resfrío. En el
período de embarazo es frecuente que las mujeres
coman cuy más seguido como también luego del parto
y por un período de tres meses. Esta relación entre en-
fermedad, terapias curativas y comidas (en este caso el
cuy) no es ajena a todo sistema de comidas. Precisa-
mente, un sistema de comidas funciona como tal si es
que hay una elaboración entre alimentos y procesos de
salud o enfermedad.

En el Ecuador, como es bien conocido, los compo-
nentes de toda comida se clasifican de acuerdo con la opo-
sición frío/caliente. Esta clasificación binaria está funcio-
nalmente relacionada a los diferentes órganos del cuerpo
humano y a los cambios de temperatura que se registran
en el medio ambiente. El principal objeto de la cocina tra-
dicional ecuatoriana es encontrar un balance entre los ele-
mentos fríos y calientes. El cuy es definido como el ali-
mento más caliente entre las carnes. Consecuentemente,
enfermedades que tienen su origen aparente en el frío o en
situaciones en las que una persona ha perdido energía
como, por ejemplo, luego de un parto, pueden curarse
mediante un incremento del consumo del cuy. Como es
natural suponer la cocina del cuy busca un equilibrio con
ingredientes que pueden compensar el calor excesivo de su
carne. La papa, alimento frío, acompaña usualmente al
cuy. Es impensable comer cuy con maíz ya que éste es un
alimento caliente.

La relación entre lo frío y lo caliente está conceptuali-
zada en términos de oposición y contraste, siendo el prin-
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6 El grupo de investigación estuvo bajo mi dirección. Martha Freire, Gerardo Fuentealba y Ramiro Moncayo formaron parte del equipo. Un infor-
me fue publicado con los principales resultados del trabajo de campo en ocho comunidades de la Sierra ecuatoriana. Las comunidades estaban en
Salcedo, Guamote y Azuay (Archetti et. al.,1984).

7 La mejor introducción al análisis antropológico de la cocina y la comida es el trabajo de Goody (1982). Sin embargo, personalmente prefiero dos
artículos cortos, uno escrito por Douglas (1975) y otro por Barthes (1979). Son particularmente claros en plantear la importancia sociológica de
estudiar la cocina, la comida y el acto tan simple de comer en compañía de otros.



cipal objeto de la cocina tradicional el hallazgo de un equi-
librio estable. La falta de balance -o, dicho de otra manera,
los excesos- es considerada como algo potencialmente pe-
ligroso para la salud.

En este contexto el cuy es un elemento central de la
cultura culinaria campesina. Es fácil imaginar que si la co-
cina del cuy es muy estructurada, en el sentido de que hay
un orden y ciertas combinaciones que son estrictamente
respetadas, y extraordinaria, es lógico suponer que un pa-
saje a comida “ordinaria” no será fácil de conseguir. La
transformación de comida extraordinaria en ordinaria im-
plica, en todos los casos, una redefinición de los territorios
de significados sociales simbólicos.

He apuntado anteriormente que la frecuencia del con-
sumo del cuy aparecía asociada a la vida ceremonial. El nú-
mero de ceremonias varía de familia en familia según el
ciclo de desarrollo doméstico y los grados de compromiso
social. No me equivoco si afirmo que la producción de cuy
está regulada por estos procesos. Nuestras observaciones
constataron que los incrementos en la producción están
asociados a ceremonias particulares o eventos sociales que
se planifican, como, por ejemplo, un bautismo o un casa-
miento. Los campesinos venden cuyes de manera excep-
cional. Esto implica, en parte, la escasez crónica de carne
de cuy en la Sierra y su precio relativamente alto cuando se
compara con el precio del cerdo o el cordero.

El cuy es un elemento crucial en la articulación de un
conjunto de relaciones sociales tanto a nivel doméstico
como público. La circulación del cuy como comida sirve a
modo de guía útil para medir el grado de compromiso so-
cial de diferentes unidades domésticas. Nuestros infor-
mantes, enfáticamente, decían que no hay casa ni mujer
sin cuy. El cuy, animal casero y doméstico por antono-
masia es, al mismo tiempo, comida. Esta combinación no
es fácil encontrar en otras culturas como ya lo hemos ob-
servado en la introducción del artículo.8

El mundo social y simbólico del cuy no se agota con
estas observaciones. El cuy crece, vive y muere en las co-
cinas de las chozas y casas campesinas. Estar en la cocina es
estar en el centro de la casa, instalado en el calor y el humo.
Esta proximidad permite que muchos campesinos vean en
el cuy un oráculo. Muchos eventos naturales, como la
lluvia o las heladas, sociales, como una posible visita, o una
enfermedad de un pariente o un miembro de la familia, se
interpretan a partir de los ruidos y la conducta de los cuyes
más viejos. El cuy aparece, por lo tanto, como un animal

sensible y un eficaz intermediario entre lo próximo y lo le-
jano, entre lo esperado y lo inesperado.

El cuy como instrumento operativo de un ritual apa-
rece con toda claridad si analizamos la “sobada del cuy”.
La sobada, practicada por los sobadores, es simple pero
está saturada de significados sociales y simbólicos.9 El so-
bador pide, por lo general, un cuy que vive con la familia
del paciente. El tamaño y el color del animal varían de
acuerdo con el tipo de paciente y con la práctica del so-
bador. El animal muere durante la ceremonia al ser fro-
tado intensamente en el cuerpo del paciente. Luego de su
muerte el sobador observa los órganos del animal con el
objetivo de encontrar la enfermedad que aqueja al
cliente. La hipótesis que guía esta búsqueda es que el cuy
“absorbe” la enfermedad y permite de esta manera su
identificación. Para muchos campesinos y sobadores esta
“absorción” es posible sólo si el cuy ha tenido una rela-
ción muy próxima con el enfermo. Asimismo, para mu-
chos de nuestros informantes la absorción no sólo posibi-
lita la identificación sino que es, paralelamente, el co-
mienzo del proceso de curación.

Esta ritualización del cuy en los diferentes contextos
que he mencionado es un eficaz instrumento para man-
tener ciertas “tradiciones”. Del análisis de estas prácticas
y creencias surge claramente el hecho de que los aspectos
sociales y simbólicos articulan relaciones sociales, creen-
cias religiosas y, por qué no, prácticas mágicas. La cultura
del cuy es una suerte de escenario clave con un código
restringido que define de un modo más o menos claro te-
rritorios de significación. En este caso, el nuevo paquete
tecnológico implica un cambio de un código restringido
a un código mucho más elaborado.10 Todo cambio social
y cultural implica movimientos en varias direcciones y
no solamente a nivel de las conceptualizaciones exis-
tentes. Los significados y las definiciones culturales
tienen un anclaje en prácticas y rituales como hemos
dicho ya varias veces. Asimismo, los actores sociales están
inmersos en un conjunto de relaciones en donde lo cen-
tral suele ser la reproducción de ciertas posiciones y jerar-
quías sociales. Un análisis de las construcciones simbó-
licas y las prácticas rituales debe relacionar estos aspectos
a la vida social más general. Una teoría del cambio cul-
tural no debe reducir su análisis al mundo simbólico y ri-
tual sino que debe conectar estas dimensiones a los ac-
tores concretos y al modo como estos se reproducen y
viven en un mundo donde las jerarquías y las identidades
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9 Un buen análisis del uso del cuy en este ritual de curación se encuentra en Barahona (1982).

10 Sobre los diferentes tipos de código y sus implicaciones para el análisis de la relación entre ritual y cambio cultural ver Douglas (1978:40-58).



sociales más amplias condicionan territorios de poder.
Veamos esto a continuación.11

La situación social de la mujer
La división sexual del trabajo de la mujer es responsable de
las tareas domésticas pero, al mismo tiempo, realiza un
sinfín de actividades productivas en el campo. La crianza y
el manejo del cuy es su dominio exclusivo. Al casarse, uno
de los regalos simbólicos que la mujer recibe es una pareja
de cuyes. Se dice, y no sabemos con qué frecuencia se prac-
tica, que cuando la mujer muere, después de su entierro su
plantel de cuyes es sacrificado. Los animales, de esa ma-
nera, siguen su destino. El trabajo con los cuyes no es tra-
bajo de hombres. Identidad femenina, mundo doméstico
y cuyes van juntos, pertenecen al mismo territorio social
simbólico.

Es fácil observar que la mujer campesina de la Sierra
está sobrecargada de trabajo. La coordinación diaria de sus
tareas requiere no sólo energía sino una disciplina estricta.
Las mujeres están “obligadas” a establecer prioridades en
la asignación y realización de tareas. La rutina diaria es una
constricción a sus actividades tanto en la casa como en el
campo. Como “articuladoras de la comida”, en el sentido
que una de sus tareas primordiales es convertir materias
primas en comida, las mujeres ponen el acento en la co-
cina. Cocinar es una actividad que consume mucho
tiempo.

Una de las constricciones mayores se relaciona a la pre-
paración y manutención de sus fogones. Un rápido
cálculo indica que la mujer utiliza en la preparación de las
comidas diarias entre cuatro y cinco horas de trabajo.
Sobre esta carga vienen las otras. Esta sobrecarga, sin em-
bargo, comienza a disminuir a medida que los hijos llegan
a los diez años de edad y comienzan a ayudarla en un con-
junto de actividades y tareas. Puedo decir sin equivocarme
que los primeros diez años de matrimonio son para las
mujeres años bien difíciles e, incluso, sombríos.

Una de las primeras preguntas que nos hicimos fue ver
de qué manera la nueva propuesta tecnológica afectaría la
vida cotidiana de las mujeres. Sin ninguna duda puedo
afirmar que la nueva propuesta implicaba más trabajo:
sembrar o, en su defecto, comprar alfalfa, medir la can-
tidad de comida a dar a los animales, seleccionar los me-
jores reproductores según criterios bien codificados, lim-
piar periódicamente los nuevos habitáculos y llevar ade-
lante un control estricto de las enfermedades y del estado
sanitario del plantel. Todas estas tareas no sólo implicaban

un cambio en el conocimiento tradicional sino que es-
taban integradas en un sistema de producción altamente
articulado. La eficacia depende de cada una de las variables
y, por lo tanto, todas las tareas son altamente relevantes.
En el manejo tradicional la intervención humana en el
proceso productivo es menos intensa. En este contexto, la
crianza de cuyes no entra en conflicto con las prioridades
de la vida cotidiana. Producir cuyes de esta manera no es
visto como un problema. La mujer siente que los cuyes
nacen, viven y mueren sin que ella intervenga demasiado.
El nuevo paquete tecnológico implicaba no sólo la intro-
ducción de nuevas variables sino que la distancia de los
cuyes de la cocina pasaba a ser “otro trabajo” y, por lo
tanto, “otra preocupación” a las muchas existentes.

Para la mayoría de las mujeres la nueva tecnología fue
definida como una carga adicional en el contexto de una
rutina cotidiana extenuante. La propuesta convertía a los
cuyes de animales caseros a animales de campo. Los ex-
pertos, sin saberlo y sin que esto fuera un objetivo, creaban
con su intervención un mundo diferente y mucho más
complicado.

Haré un paréntesis en mi argumentación. Por un mo-
mento podemos imaginar que las mujeres son maximiza-
doras perfectas y que pueden, racionalmente, medir las
ventajas y desventajas de la nueva tecnología. Podemos
pensar que la fatiga y las complicaciones valen la pena ya
que se pueden compensar con un aumento en la produc-
ción y la productividad del trabajo. Podríamos incluso de-
mostrar, sin mayores problemas, que la nueva tecnología
conlleva ganancias sustanciales: más proteínas para ser
consumidas por el grupo familiar y más dinero por las
ventas de los excedentes. Todo este razonamiento es válido
si los actores perciben la realidad como los expertos
mismos.

Como he dicho ya, el nuevo paquete incluía nuevas ta-
reas, más variables, nuevos y más insumos productivos y
más trabajo. Desde el punto de vista de los extensionistas y
expertos la filosofía del proyecto se basaba en la identifica-
ción de las necesidades hipotéticas de la población. Ellos
asumían que las necesidades campesinas no estaban satis-
fechas con el nivel de producción de cuyes existentes. Sin
embargo, como he tratado de demostrar a lo largo del ar-
tículo, la producción tradicional de cuyes se desenvuelve
dentro de un tipo de necesidades y preferencias asociadas
al modo como los cuyes circulan en las arenas social y sim-
bólica. Presumiría, por lo tanto, de haber demostrado que
en toda sociedad existe un contexto institucional que em-
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11 Keesing (1987) plantea el problema de los “excesos” de la interpretación simbólica en las corrientes recientes de la antropología social norteameri-
cana. Estos excesos se deberían al simple hecho de que en esos análisis no se relacionan los símbolos al modo como los actores sociales producen,
distribuyen y controlan el conocimiento disponible en una sociedad.



bebe las elecciones y preferencias.12 Esta argumentación
está reforzada por el hecho simple de ver el mundo simbó-
lico con relación a la vida cotidiana de las mujeres. Para la
mayoría de las mujeres la tensión de incorporar una nueva
tecnología oscurecía el hecho que ésta podía traer todo
tipo de ganancias. Dado el contexto de mi discusión las,
relaciones complejas que existen entre formación de de-
seos, establecimiento de necesidades preferenciales y con-
texto institucional, parece crucial que todo proyecto debe
preguntarse cómo relacionar sus objetivos con el modo en
que piensan y eligen los actores a ser movilizados.

“Crear” nuevas necesidades implica cambiar las prefe-
rencias de los actores, preferencias, como hemos visto, que
se encuentran frecuentemente relacionadas a arenas sim-
bólicas. ¿Cómo se pueden cambiar preferencias y a través
de qué mecanismos se puede predecir la reformulación de
necesidades o de expectativas? Para encontrar una res-
puesta a esta pregunta tengo que ver más de cerca la situa-
ción de la mujer campesina en la Sierra ecuatoriana. Hasta
ahora he generalizado sobre la situación de la mujer, to-
mando como foco de mi análisis la sobrecarga de trabajo
doméstico y el hecho de que éste se combina con otras ta-
reas en el campo. Ahora bien, esta carga no es estática ya
que cambia de acuerdo con el desarrollo del ciclo domés-
tico. La composición del grupo doméstico y, de un modo
más concreto, la relación entre consumidores y produc-
tores cambia con el tiempo. En la etapa de expansión de
todo grupo familiar, cuando hay muchos hijos por debajo
de los diez años de edad, la mujer se encuentra en una si-
tuación muy difícil. Las hijas, cuando son mayores de diez
años, se integran totalmente al trabajo diario y son una
gran ayuda para sus madres. Esto significa que la situación
de la mujer mejora sensiblemente entre los doce y quince
años de matrimonio. Si pensamos que la edad promedio
de las mujeres al matrimonio es de veintidós años, po-
demos concluir que entre los treinta y cinco y cuarenta
años la situación de la mujer mejora de un modo sensible
al disminuir su carga de trabajo. Al mismo tiempo, el pe-
ríodo de expansión de la familia está casi terminado.

Concluyendo este razonamiento podemos imaginar
que la relación entre edad y aceptación de una nueva pro-
puesta tecnológica puede ser una asociación importante a
explorar en el análisis del cambio social y cultural. Para
casi todos los casos que seguimos explícitamente, las pocas
mujeres que habían aceptado participar en los proyectos
piloto tenían más de cuarenta años.

Sin embargo, a los efectos de tener un panorama más
amplio de la situación de las mujeres, es pertinente dis-

cutir otra dimensión, a saber las relaciones entre hombre y
mujeres y los posibles cambios en el tiempo. Stölen en su
trabajo sobre relaciones de género en la Sierra ecuatoriana
ha demostrado que el control masculino sobre la mujer
varía de acuerdo al ciclo de desarrollo familiar. Después
del matrimonio y a través de todo el período de expansión,
el hombre ejerce un estricto control sobre la sexualidad de
la mujer y sobre su autonomía y movilidad social. El con-
trol no sólo se ejerce a través del consentimiento y ejercicio
de la autoridad sino que también es muy común en mu-
chos matrimonios el maltrato y la violencia doméstica
(1985).

Las decisiones más importantes con relación a la pro-
ducción y eventuales inversiones son hechas por el
hombre. Sin embargo, cuando los hijos crecen y cuando
los grupos domésticos entran en la etapa de fisión, es decir
cuando los hijos e hijas comienzan a casarse, la situación
de la mujer, poco a poco, comienza a cambiar. Ellas ob-
tienen un nuevo status como suegras y abuelas pasan a ser
definidas como “conocedoras”, “maduras” e “indepen-
dientes”. Es en este período cuando la mujer gana una li-
bertad de movimiento casi total. Las mujeres mismas
opinan que cuando se encuentra en esta etapa los hombres
se vuelven más tolerantes, considerados y flexibles.

Nuestros hallazgos empíricos van en esa dirección e in-
dican claramente que “mujer campesina” no es una cate-
goría inmutable con atributos fijos. El grado de indepen-
dencia y el reconocimiento del conocimiento y la expe-
riencia que la mujer adquiere con el tiempo son variables
importantes que todo proyecto de cambio social debe
tener en cuenta. Mientras las mujeres son jóvenes son per-
cibidas como dependientes, inmaduras y con pocos cono-
cimientos. El pasaje a la madurez y a la independencia,
como he señalado anteriormente, es un cambio social de
mucha importancia. Ser “mujer independiente” implica
que se está en condiciones de evaluar y tomar decisiones
por su propia cuenta. Este cambio de status se refleja, asi-
mismo, en el hecho de que se pasa a ser “mujer respetada”.
Su experiencia de vida aparece evaluada como una fuente
de sabiduría. Su “condición socio-biológica” no es más
una amenaza al honor masculino y, por lo tanto, el control
que los hombres ejercen se relaja considerablemente. Es
posible imaginar que una vez que se adquiere esta condi-
ción las mujeres pueden aceptar las nuevas propuestas. Sin
embargo, desde la perspectiva de las mujeres el problema
consiste en alcanzar un balance entre sabiduría e indepen-
dencia. El reconocimiento del conocimiento adquirido
significa que la mujer ha obtenido en el tiempo un impor-
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tante capital simbólico que le permite dar consejos a las ge-
neraciones jóvenes. Ese capital simbólico incluye, obvia-
mente, los conocimientos y las practicas culturales aso-
ciadas a la crianza del cuy. Evaluar el “peso” de ese
conocimiento y ver como se puede integrar en un pro-
yecto de desarrollo me parece un aspecto central de la te-
mática que estoy discutiendo.

Podemos imaginar una situación extrema: el “viejo”
conocimiento, el capital simbólico del que las mujeres dis-
ponen, es totalmente equivocado y debe ser reemplazado
por una nueva propuesta tecnológica. Este supuesto pa-
recía guiar la puesta en marcha del proyecto. Los expertos
y los extensionistas eran los representantes de la moder-
nidad y la modernización tecnológica. Esta posición inte-
lectual contradice uno de nuestros supuestos, a saber que
los distintos tipos de conocimiento son, en principio, ra-
cionales y eficaces dentro de sus propios marcos contex-
tuales y operativos. Dentro de esta tradición, por lo tanto,
uno de los temas centrales del análisis del cambio cultural
es, precisamente, la elucidación de los diferentes modelos
de los actores sociales, de las diferentes racionalidades que
guían la acción.

Yo pienso que el cambio cultural puede ocurrir cuando
es posible reemplazar una doctrina o discurso inconsis-
tente por uno mejor o cuando los actores mismos reco-
nocen que sus conceptos o creencias no son totalmente
adecuados para resolver importantes problemas sociales o
técnicos.13 Qué conocen efectivamente los actores, cómo
se produce y reproduce ese conocimiento, cómo se arti-
culan discursos con prácticas sociales y cuáles son las con-
secuencias de un cambio de ideas y prácticas, son todas
preguntas centrales para las que se deben encontrar res-
puestas. Uno de los principales objetivos de la investiga-
ción antropológica en este campo es localizar áreas de di-
vergencias entre conceptos y creencias y, al mismo tiempo,
entender el modo de legitimación y producción de todo
tipo de conocimiento. El cambio cultural, sin embargo,
no ocurre automáticamente una vez que se identifican las
divergencias o discontinuidades.

El conocimiento tradicional de la crianza
del cuy: inperfecciones y discontinuidades
Espero haber demostrado que el cuy tiene una especial im-
portancia social y simbólica en la Sierra ecuatoriana. Sin
lugar a dudas la crianza del cuy es una tradición ancestral y
existe en el Ecuador un vasto conocimiento “popular” en
este campo. Este conocimiento es imposible resumir y
presentar en este artículo. Aquí solo me limitaré a pre-

sentar algunos aspectos de este conocimiento y cómo se
puede dilucidar algunas de las divergencias con la “rea-
lidad científica” que los expertos representan. Yo quisiera
enfatizar que, contra la creencia de muchos expertos, la
mujer campesina ecuatoriana tiene un conocimiento
complejo que cubre casi todas las variables que entran en
el proceso productivo. Además, es un conocimiento que
está enraizado en prácticas antiguas que en muchos casos
han permanecido intactas a lo largo de muchas genera-
ciones.

Comenzaré discutiendo las prácticas alimenticias. El
principal alimento es la “paja” en castellano o “uksha” en
quichua. Las campesinas identifican cuatro tipos princi-
pales de paja según el tamaño, color y propiedades nutri-
cionales. Dieciséis tipos de pastos se clasifican como
“buena comida” para el cuy y, entre ellos, encontramos la
alfalfa, el trébol y el ray grass. En muchas regiones y comu-
nidades cuando la alfalfa es accesible se convierte en el
principal alimento de los cuyes. Es claro que si se puede
elegir entre un tipo de paja y la alfalfa siempre se elige esta
última. Es necesario, sin embargo, señalar que la alfalfa es
escasa en muchas zonas y que su precio es muy alto.

El cuy, además, come los restos de la comida diaria,
fundamentalmente, las cáscaras de habas y la piel de papas
y zanahorias. Las campesinas consideran ideal combinar
este alimento con distintos tipos de paja y, pastos. Al ha-
cerlo tratan, cuidadosamente, de evitar los pastos malos.
En esta categoría entran, por lo menos, diez tipos dife-
rentes de pastos. Los pastos se dan ni muy secos ni muy
húmedos. Un pasto húmedo es considerado un alimento
muy frío que puede dañar al animal. Por lo tanto, pajas y
pastos se secan al sol un par de horas antes de que sean
dados a los animales.

Este tipo de conocimiento puede ser considerado
como muy pertinente incluso desde una perspectiva mo-
dernista. Las mujeres saben que la paja, la alfalfa y, en al-
gunas áreas, las hojas del choclo son la mejor comida del
cuy. En la producción moderna y en el paquete tecnoló-
gico propuesto se aconsejaba, especialmente, la combina-
ción de alfalfa y hojas de choclo.

He mencionado que pajas y pastos se secan antes de
dar a los cuyes. El secado, sin embargo, es parcial ya que las
mujeres piensan que la humedad puede reemplazar el con-
sumo de agua. Por lo general, al cuy no se le da “agua
fresca” porque se sostiene que ésta puede ser causa de en-
fermedades intestinales o, simplemente, porque el cuy
tiene una tendencia natural a tomar mucha agua. Los ex-
pertos consideran que, particularmente, esta práctica es
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incorrecta ya que el cuy puede tomar agua y ese consumo
lo regula de manera normal como cualquier otro animal.

Otra área importante del conocimiento es la identifica-
ción y tratamiento de las enfermedades. En contra de la
creencia de los veterinarios, la mujer campesina tiene am-
plio conocimiento de las enfermedades que afectan a sus
animales. Ellas son capaces de identificar el ataque de
pulgas u otros insectos. Las pulgas, usualmente, se com-
baten con insecticidas, normalmente del tipo usado para
combatir las moscas. Asimismo, cuando las pulgas son de-
tectadas se limpia la cocina con hojas de eucalipto y el piso
se riega con agua. La creencia generalizada es que las
pulgas son transmitidas por perros, gatos y ratas y, por
ello, hay casi una obsesión maníaca para impedir su pre-
sencia en las cocinas.

Otra enfermedad de piel es la “sarna” que es producida
por ataques de parásitos externos. Ésta se combate me-
diante la aplicación de kerosene y grasa de chancho. Este
tratamiento, aparentemente, no es muy efectivo. Obvia-
mente, una cura más rápida se obtiene sumergiendo a los
animales enfermos en un baño preparado sobre la base de
sulfas.

Una tercera enfermedad es el “torsón”, una suerte de
infección intestinal. Se piensa que los animales se en-
ferman cuando han comido demasiado pastos o muy secos
o muy húmedos. La terapia practicada es dar a los ani-
males enfermos pequeños trozos de sambo tierno. Si en-
cuentran que los animales tienen mucha “fiebre” o “están
calentitos” se mezcla el sambo con algunas hierbas medici-
nales, especialmente la malva. Científicamente el “torsón”
es una salmonelosis común y corriente y la dieta parece ser
muy efectiva. Sin embargo, la efectividad de este trata-
miento es menor comparada con terapias basadas en el uso
de antibióticos.

Para impedir los ataques de neumonía o meros resfríos
las mujeres tratan de mantener una temperatura perma-
nente en las cocinas. Al mismo tiempo, el humo se consi-
dera una eficaz defensa contra insectos y parásitos ex-
ternos. Es importante señalar que los pisos de las cocinas se
consideran especialmente fríos y, en consecuencia, se trata
de hacer una “cama” para los animales con cebada seca,
muy seca, con el evidente propósito de eliminar toda hu-
medad. Esta cama, por lo general, se cambia dos o tres
veces al mes y se limpia, cada vez, el piso con hojas de re-
tama. Si alguno de los animales tiene “torsón” la cama
suele hacerse con hojas de eucalipto.

Podría seguir dando ejemplos pero pienso que estos
pocos casos sirven para ilustrar el modo como las produc-
toras establecen una relación entre tipo de enfermedades y
tipo de tratamiento. Este conocimiento se basa, induda-

blemente, en una vieja práctica y nos muestra, claramente,
que la condición y el destino de los animales son preocu-
pación real de sus dueñas. Ellas no crían “naturalmente” al
cuy y cuando éste se enferma es tratado con sumo cuidado.
Las prácticas medicinales que se utilizan son, en muchos
casos, muy eficaces. Surge claramente de nuestros datos
que la preocupación por la higiene existe realmente y que
los distintos tipos “cama” que se hacen son una clara evi-
dencia de ello. La identificación de enfermedades es co-
rrecta aunque el problema de la eficacia puede cuestio-
narse. Las terapias tradicionales son, obviamente, más ba-
ratas que las modernas aunque pueden ser menos eficaces.

Yo pienso que, con relación a la alimentación y la cura,
no hay, en principio, contradicciones entre el conoci-
miento local y las prácticas modernas que sustentaban el
nuevo proyecto. El conocimiento popular está basado en
un conjunto de observaciones y en una sofisticada clasifi-
cación de plantas y hierbas, por un lado, y de las reacciones
de los animales a ellas, por otro lado. El “torsón” es una
salmonelosis. El nombre es diferente pero los mismos sín-
tomas se identifican en ambos sistemas. Pienso que, en
este contexto particular, tratamientos más eficaces pueden
incorporarse sin mayores problemas. La coexistencia entre
medicina tradicional y moderna en el área de salud hu-
mana en el Ecuador son una prueba palpable de lo que es
posible.

Sin embargo, el área en la que evidentemente pueden
existir discontinuidades y contradicciones tiene que ver
con las creencias y prácticas reproductivas del plantel de
cuyes. La mujer no considera como problema el alto grado
de cruzamiento interno que existe en su plantel. Esto im-
plica que un “tata cuy” puede servir, indiscriminada-
mente, a todas las hembras. El control sobre la cruza se
ejerce con la castración de los machos que no son utili-
zados como reproductores. La idea es que cuando hay mu-
chos machos sin castrar se pasan peleando entre ellos. Una
consecuencia de esto es que los machos castrados se con-
sumen inmediatamente y las hembras son reservadas para
la reproducción. Pese a ello, las hembras no se seleccionan
según su fertilidad. Las hembras con poca fertilidad son
detectadas, por lo general, tardíamente y se las llama
“frías” o “machorras”, una evidente alusión a su carácter
poco “femenino”, a su “masculinidad”. Muchas de las
mujeres reconocen, explícitamente, que el proceso repro-
ductivo transcurre sin muchas intervenciones de su parte.
Esta actitud, obviamente, tiene consecuencias negativas
sobre las tasas de fertilidad ya que, en muchos casos, las
hembras preñadas son muy jóvenes o muy flacas o muy
viejas. Calculamos que en estas condiciones una madre
pare tres veces al año, uno o dos animales por vez. Esta
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productividad es la mitad de la que se podría alcanzar si el
nuevo paquete tecnológico fuera adoptado. Finalmente,
puedo decir que una vez que una hembra pare no recibe
ningún cuidado especial ya que no sólo se la separa del
resto del plantel sino que tampoco se le proporciona co-
mida especial.

Otro de los temas de controversia se relaciona con los
criterios utilizados para seleccionar los reproductores.
Color, tamaño y tipo de pelo son criterios importantes
pero nosotros constatamos que el criterio principal es la
cantidad de dedos de las patas delantera. Un macho que
tiene más de cinco dedos es muy apreciado porque esto se
codifica como un signo de “potencia” y “masculinidad
real”. Según los expertos, una mayor o menor cantidad de
dedos puede ser un signo de mutación genética que puede
transmitirse a las otras generaciones.

Podemos aceptar que estas creencias y prácticas no ga-
rantizan una buena selección, una alta fertilidad y una
productividad global alta. Las mujeres no maximizan el
logro de un plantel numeroso y este, por lo general, no
pasa de los veinticinco en todos los casos. El nuevo pa-
quete tecnológico estaba guiado por la lógica de aumentar
considerablemente el número de animales. Esta propues-
ta, claramente, encierra contradicciones con las prácticas
locales. El área reproductiva es evidente un campo de con-
frontaciones entre esas dos lógicas. No me equivoco si
afirmo que a este nivel encontramos las resistencias más
evidente de las productoras.

Estos pocos ejemplos nos permiten ver que la dimen-
sión cultural embebe las preferencias y condiciona las ne-
cesidades de producción y consumo. La cultura no es algo
externo. Identificar discontinuidades entre lógicas e im-
perfecciones en alguna de ellas posibilita otro tipo de lec-
tura de la realidad. Estas contradicciones nos indican que
el campo simbólico ha dejado de ser, mejor dicho, nunca
ha sido homogéneo. Paradójicamente, esta observación
nos permite, al mismo tiempo, identificar áreas de cambio
cultural y resistencia de los actores sociales.

Cambio cultural y desarrollo
A esta altura debe quedar claro para el lector que he estado
describiendo el encuentro de dos culturas: la cultura de la
mujer campesina serrana y la cultura de los agentes de la
modernización. La primera lección evidente es que en el
Ecuador actual existen diferentes lógicas de producción,

cada una de ellas con su racionalidad y, por lo tanto, su le-
gitimidad y su ámbito de aplicación. Constituyen dos
mundos etnosemánticos en un mismo espacio social. El
conocimiento popular y la nueva propuesta tecnológica
son dos sistemas de representación simbólica y de práctica
productiva. He tratado de codificar las áreas en las que
existen continuidades y discontinuidades. En muchos de
los análisis tradicionales de la antropología social este
hecho suele ocultarse.14

La segunda lección está relacionada con la idea que
muchos cientistas sociales tienen de la cultura constituye
una esfera aparte de la sociedad. Yo he tratado de demos-
trar que las campesinas y los expertos viven en distintos
marcos de referencia y que, por ende, tratan de comunicar
sus objetivos con ayuda de sus propias ideas, conceptos y
creencias. Las construcciones simbólicas no aparecen co-
mo algo extraño a la materialidad de la producción. He
presentado, suscintamente, diferentes “teorías del conoci-
miento” con sus reglas y consecuencias. Obviamente, estas
diferentes racionalidades tienen un elemento normativo
importante, en el sentido que una vez que ciertas premisas
se aceptan como válidas ciertas prácticas deben ser se-
guidas. Para la mujer campesina su adhesión a ciertos con-
ceptos y creencias en relación a la producción, circulación
y consumo del cuy tiene consecuencias sociales, simbó-
licas y morales que no existen en el modelo moderno de
producción. El sistema moderno se presenta como extra-
territorial, es una verdad empírica que es válida para el
Ecuador, el Perú y, si fuera el caso, Zambia15.

Esta dimensión aparece de manera clara en las partes
del discurso que se vinculan a aspectos genéticos.

Para muchas mujeres la aceptación del nuevo paquete
tecnológico implica una ruptura de la continuidad entre
proximidad doméstica de los animales/elemento mágico
de curación/oráculo que el cuy representa a sus ojos y sen-
timientos. Yo no digo que el cambio social y cultural no
podrá ocurrir en el futuro. Mi análisis demuestra que todo
cambio implica que los actores hayan tomado conciencia
de que parte de su stock de conocimientos es inadecuado o
inconsistente y que, por ello, debe ser cambiado. Si los
costos simbólicos son altos este cambio ocurrirá de manera
lenta. Los actores pueden fluctuar y de hecho fluctúan en
muchos campos en las fronteras de diferentes sistemas. La
mujer campesina ecuatoriana lo ha estado haciendo, como
lo señalé anteriormente, en el área de salud en donde el
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tradicionales de representar y pensar la realidad (1974:166-7).



médico moderno coexiste con los médicos tradicionales y
en un área más vasta en donde la tradición oral coexiste
con la tradición escrita del Estado moderno.

La tercera lección de este artículo puede verse con rela-
ción al tema tan complicado de preferencias y creación de
nuevas necesidades. El análisis del significado simbólico del
cuy estuvo combinado con un examen de la situación de la
mujer. Mi argumentación fue doble: el nuevo proyecto im-
plica un aumento del trabajo en una situación de tensión
cotidiana. Sin embargo, a medida que se pasaba del ciclo de
expansión del grupo doméstico al ciclo de fisión las mujeres
pasaban a tener más tiempo disponible. Paralelamente,
conseguían un nuevo status dotado de mayor prestigio y au-
tonomía. La dualidad de mi argumentación implica que,
por un lado, están en condiciones de recibir nuevas ideas
pero, por el otro lado, han conseguido respeto porque son
portadoras de conocimiento y han adquirido un gran ca-
pital simbólico. En ese contexto el conocimiento en el
mundo del cuy es una fuente real de prestigio. Esta es un
área en donde las mujeres campesinas controlan y distri-
buyen conocimiento. Ese capital simbólico, en consecuen-
cia, no puede ser cedido sin más ya que constituye, en la
práctica, un terreno en donde ejercen cierto poder. Ese
poder simbólico aparece confrontado con el “poder cientí-
fico” de los agentes de la modernización. Una tradición
“pequeña” debe competir con una tradición “grande” que
aparece escrita y basa su legitimidad en el reconocimiento
que la ciencia moderna tiene en el estado ecuatoriano.16 La

gran ventaja de toda tradición “grande” radica en la flexibi-
lidad de su presentación, desde libros sobre genética a-
nimal, esotéricos y complicados, hasta los simples folletos y
manuales de los extensionistas. La flexibilidad y ubicuidad,
es decir esta intercontextualidad, es un signo de poder.
Nuestro ejemplo puede ser visto como un intento de mos-
trar la riqueza y la complejidad de una tradición “pequeña”
y el modo como sus creadores son capaces de usarla, de
competir y de sobrevivir en un contexto que ignora y, mu-
chas veces, desprecia ese conocimiento.

La cuarta lección es sustantiva y se vincula al rol cul-
tural y social de los animales. De hecho nuestro artículo
comenzó con una introducción mostrando la importancia
de ver cómo los seres humanos se relacionan con sus ani-
males. La anomalía del cuy reside en el hecho que es un
animal doméstico que se come. Creo haber demostrado
que esto es posible sólo si se ritualizan en extremo las oca-
siones aceptadas para su consumo. El cuy no es una mas-
cota pero tampoco es ganado a secas. El proyecto mo-
derno, de alguna manera, tendía a resolver esta anomalía y
a convertirlo en ganado. Resistir este cambio y mantener,
en consecuencia, la anomalía es un modo de decir, y de
permitirnos ver, que las ambivalencias y las anomalías son
parte del campo social y simbólico de gran complejidad.
Toda sociedad tiene áreas de anomalía ya que éstas son
buenas para pensar lo normal y lo anormal. Estas áreas
suelen ser fuente de un buen ejercicio intelectual tanto
para los actores como para los observadores.
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Canibalismo y pobreza

Victoria Arribas, Alicia Cattaneo y Cecilia Ayerdi

Introducción

A
principios del mes de mayo de 1996, los medios de
comunicación informaron a la opinión pública

que habitantes de una villa de emergencia, en el conur-
bano rosarino, consumían gatos para sobrevivir. La noti-
cia decía:

“En una villa comen animales domésticos para sobre-
vivir” (La Nación,   8-5).

“Comen gatos y culebras en una villa de Rosario” (La
Prensa,   8-5).

“Miseria en Rosario: a sólo 10’ del centro se alimentan de
gatos y de tortugas entre otros animales domésticos...” (La
Nación, 8-5).

Funcionarios de gobierno, políticos de la oposición,
periodistas, eclesiásticos, nutricionistas, representantes del
sector villero de la Capital Federal, e incluso los mismos
comensales, fueron convocados por los medios a opinar
sobre el suceso alimenticio.

El objetivo del presente trabajo es analizar el discurso
social que se gestó y transmitió a través de la radio, la T.V.
y la prensa porteña sobre el consumo de gatos en el Gran
Rosario. Nuestro interés en un análisis como el que pro-
ponemos se corresponde con la posibilidad de abordar
una de las cuestiones sobre las cuales más han insistido los
antropólogos contemporáneos respecto de la alimenta-
ción humana. Estos enfatizan la dimensión social y cul-
tural de esta actividad, en la que los fenómenos vitales y los
fenómenos simbólicos se asocian de manera indisoluble
constituyéndose mutuamente. Al incorporar un alimento,
el hombre incorpora no sólo nutrientes esenciales para la
vida, sino también un universo de ideas, imágenes y sen-
tidos en función de los cuales se define como un tipo par-
ticular de hombre. Esto es, define su identidad individual
y colectiva. Los alimentos no solo proporcionan energía a

nuestro cuerpo, sino también su misma sustancia. Y esto
opera tanto en lo biológico como en el imaginario.

Esta es la razón por la cual, la dieta alimentaria es ob-
jeto de preocupación en todas las sociedades humanas.
Ella supone desafíos vitales y simbólicos y es generadora
de profunda ansiedad.

Consideramos que el tratamiento del consumo de ga-
tos, a través de los medios de comunicación, nos propor-
ciona un ejemplo del modo en que distintos actores so-
ciales de nuestro país reflexionaron públicamente, a partir
de un hecho alimenticio y en torno a él, sobre las amenazas
y los desafíos que enfrenta nuestra sociedad en la constitu-
ción de su identidad presente pero sobre todo futura.
Pensar sobre lo que comemos es sin duda pensar sobre lo
que somos y lo que seremos; pero también sobre lo que no
somos y lo que no queremos ser.

El tabú quebrantado
En la Argentina, al menos dos veces durante los últimos
diez años, las prácticas alimenticias de los sectores pobres
urbanos se convirtieron en noticia. En mayo de 1989 los
medios de comunicación informaron sobre los saqueos a
supermercados, ocurridos en importantes ciudades del
país. En aquella oportunidad “los pobres”, transgrediendo
el “estado de derecho”, se proveían de comida. En mayo
de 1996 el hecho periodístico que se montó sobre el con-
sumo de gatos en el conurbano rosarino, mostraba nueva-
mente a hombres, mujeres y niños, habitantes de una villa
de emergencia, protagonizando una transgresión, pero en
este caso referida a la composición de su dieta alimentaria
y no al modo en que obtenían su comida. Las imágenes,
los comentarios y las polémicas, que los medios de comu-
nicación difundieron sobre el suceso, se sustentaban en la
firme convicción de que en Rosario se había producido un
verdadero escándalo culinario: un animal doméstico, el
gato, se convertía en alimento. Las débiles voces de los
protagonistas que referían a una práctica alimentaria co-
nocida en ciertas zonas rurales del país, progresivamente se
fueron desvaneciendo como si nadie estuviese dispuesto a
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escucharlas; y fueron cediendo ante el pronunciamiento
de los “otros”, aquellos que no comieron, pero que fueron
llamados a opinar sobre el hecho.

El tratamiento periodístico del suceso supuso no sólo
su calificación en términos de una anomalía alimentaria
sino también el reforzamiento público de una prohibi-
ción, de un tabú alimentario, gracias al cual se mantienen
al resguardo de la olla aquellos animales que hemos clasifi-
cado como mascotas. Las mascotas pertenecen al mundo
doméstico, comparten la intimidad del hogar, se les dis-
pensa cariño, se les otorga un nombre, una identidad, y
hasta una personalidad. Su muerte es motivo de dolor y se
acompañan de rituales. En síntesis, se trata de animales
humanizados por excelencia. Su integración en la sociedad
humana en calidad de sujeto y no de objeto, torna su con-
sumo, en términos de M. Sahlins, en una sustancial metá-
fora de canibalismo. La antropofagia constituye en
nuestro país un tabú alimentario cuyo quebrantamiento
nos inspira el más profundo horror y desagrado.

La metáfora del canibalismo sostiene la calificación
que en los medios porteños, merecieron tanto el aconteci-
miento alimentario como sus protagonistas. Se trató de
“un golpe a la imaginación de los argentinos”, de un “acto de-
nigrante que duele y avergüenza, que deja al descubierto seres
que han sido despojados de su dignidad”. De este modo se
expresaba un periodista del noticiero de canal 13, mientras
se mostraba la imagen de un niño sonriendo y acariciando
un gato que probablemente se convertiría en comida. Mu-
chas fueron las imágenes y las palabras que se exhibieron y
pronunciaron en la radio, la televisión, y en la prensa; pero
todas ellas contribuyeron de igual forma y en igual medida
a configurar el espectáculo dramático de hombres, que
para saciar su hambre, desafiaron la santidad del límite que
separa lo humano de lo no humano, los sujetos de los ob-
jetos, la civilización de sus recursos.

Plantear que un hecho conforma una metáfora de cani-
balismo es diferente a plantear que se trata de un hecho de
canibalismo. En este sentido, comer gato “es como” comer
un sujeto humano, pero no es comer un sujeto humano.
La mascota es un animal humanizado, por ende, no es ni
plenamente animal ni plenamente hombre; no se corres-
ponde de lleno con ninguna de estas dos categorías. Ni
una cosa ni la otra, estas criaturas pertenecen al reino de lo
inclasificado, en términos de Mary Douglas, de lo “im-
puro”, de lo “contaminado”. El gato, como mascota, no
escapa entonces a esta suerte de identidad incierta y como
tal, sólo puede devenir en comida “impura”, “contami-
nada”, objeto de rechazo y repugnancia.

La incorporación de una sustancia afecta a quien rea-
liza la acción. Antropólogos y sociólogos, especialmente

aquellos que privilegian el análisis social y cultural de la
alimentación humana, insisten en que el principio de in-
corporación que supone el acto alimenticio, movimiento
por el cual el alimento traspasa la frontera entre el mundo
y el cuerpo, está sujeto a representaciones que operan
tanto en lo biológico como en lo imaginario. Ingerir un
alimento implica absorber sus propiedades, aquellas que le
hemos conferido: “llegamos a ser lo que comemos”. Al
consumir una substancia incorporamos energía, pero
también un cuerpo de significados, de valores y creencias,
que nos constituyen desde nuestro interior. En este sen-
tido, la absorción de un alimento “impuro” compromete
no sólo la salud de quien come, sino también, como
plantea Fishler (1995), su lugar en el universo, su iden-
tidad; lo transforma subrepticiamente desde su interior, lo
contamina y lo posee, o mejor dicho, lo desposee de sí
mismo.

Esta manera de representar el principio de incorpora-
ción se manifestó en el discurso social que se gestó y trans-
mitió, a través de los medios, sobre el consumo de gatos.
El periodista del noticiero de canal 13 aseveraba la exis-
tencia de seres “despojados de su dignidad”, esto es in-
dignos. Otros periodistas, funcionarios y políticos, califi-
caban el hecho como denigrante y por ende a sus ejecu-
tores, aquellos que incorporaron el alimento impuro,
como denigrados, esto es “manchados de negro”, contami-
nados.

La resignificación de la anomalía
Mary Douglas diferencia tres modos de tratar las anoma-
lías. Podemos negarlas, condenarlas o bien afrontarlas,
creando una configuración de la realidad en la que tengan
cabida. El tratamiento periodístico del consumo de gatos
implicó no sólo la identificación de una anomalía alimen-
taria, sino también su resignificación en una realidad que
la hizo inteligible. Se apeló a la necesidad extrema, se en-
contró un culpable, y se señalaron los riesgos y las ame-
nazas que acechan a nuestra sociedad.

La transgresión era el corazón y el disparador de la no-
ticia, era su condición. Se requirió entonces, como punto
de partida, sostenerla, ignorando todo argumento que pu-
diera debilitarla. Se suprimió otra calificación posible del
hecho, como por ejemplo la de expresar un comporta-
miento no excepcional, con cierta trayectoria y practicado
en zonas rurales del país. Se abandonó la duda inicial sobre
la veracidad del acontecimiento. ¿Montaje periodístico,
manipulación política o realidad? La pregunta se planteó
pero quedó abierta y perdió peso. Aun aquellos funciona-
rios del oficialismo que manifestaron sus serias sospechas
respecto a la realidad del suceso, cómodamente avanzaron
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en sus discursos sin necesitar resolver el dilema para ha-
cerlo.

El requisito de la noticia, la anomalía, adquirió la apa-
riencia de anécdota, de pretexto para hablar de otra cosa, la
que realmente era la importante para todos: la pobreza, sus
causas y la manera de afrontarlas. Sin embargo, la ahora
anécdota seguía siendo relevante e igualmente necesaria.
Ella constituía un claro indicador de que la pobreza había
llegado a límites extremos, lo cual aumentaba su peligro-
sidad y hacía más urgente la puesta en marcha de medidas
para atacarla.

“[...] se vieron habitantes próximos al centro de Rosario
acudiendo a medidas extremas para sobrevivir” (Tele-
noche, 9-5-96).

La miseria y la pobreza extrema, junto a la sobrevi-
vencia, fueron los conceptos vertidos una y otra vez por los
actores, a la hora de encontrar explicaciones. La anomalía,
el tabú quebrantado, encontró la realidad que le dio ca-
bida; realidad definida por algo más que la pobreza a secas.
Se trató de una situación extrema, de un grado tal de ca-
rencia que linda con la ausencia, con la nada y en la cual no
hay alternativas. La posibilidad de elección se torna nula.
La sobrevivencia se constituye en la meta incuestionada y
la anomalía en el único medio posible. La racionalidad de
la acción queda sellada, bajo el gobierno de la necesidad
orgánica, la naturalidad del impulso a satisfacerla y la falta
de oportunidad de elección en el modo de hacerlo. La ne-
cesidad física, el azar y el encuentro presiden. El sujeto se
encuentra frente a la disyuntiva de no comer y morir, o de
comer, aun lo culturalmente incomible, y sobrevivir.

El imaginario social que se construyó a propósito del
consumo de gatos y sus protagonistas, remitió de lleno a la
búsqueda de la sobrevivencia, pero no como resultado de
una acción deliberada sino como una finalidad natural de
todo ser vivo. En el marco de significación de la noticia, las
clasificaciones y discriminaciones que gobiernan la ali-
mentación humana, se debilitan y manda el estómago, el
cual ya no reconoce un satisfactor definido; sólo el azar y el
encuentro, como ya planteamos, garantizan su saciedad.
En definitiva, pareciera haberse edificado una situación en
la que la cultura pierde dominio, las clasificaciones se
tornan borrosas y la naturaleza, el organismo, avanza per-
siguiendo su meta sin más: sobrevivir.

Los discursos y las imágenes que conformaron la no-
ticia del escándalo alimentario configuraron la imagen de
un organismo que avanza y gobierna y de una humanidad
que retrocede, pero que no se disuelve totalmente. Los po-
bres hambrientos representaban hombres “degradados”

hacia los confines de la cultura, allí donde la naturaleza
asoma. El reconocimiento de que en ese descenso aún per-
manecen signos de humanidad (se generaron comentarios
sobre formas de preparación y reparto del alimento), im-
plicó tanto que se viera en estos sujetos criaturas que pa-
decen por su conducta y se hablara de dolor (acto que
duele), como que, la finalidad natural de su comporta-
miento, la supervivencia, se constituyera en “derecho” y se
cargara de un sentido moral.

“No es denigrante comer gato, si salva el estómago de un
chico” (Vecina de la villa de Rosario, Hora Clave,
9-5-96).

La representación social de los villeros rosarinos en
tanto cuasi organismos, cuasi humanos, reforzó la percep-
ción de la “impureza” de su condición, su identidad in-
cierta; pero incorporó un ingrediente clave a la hora de es-
tablecer las responsabilidades del acontecimiento. La re-
misión de la conducta alimentaria de estos sujetos al
mundo orgánico implicó que emergiera, en los discursos,
sentidos e ideas asociadas a este universo: los organismos
no piensan, no optan, no tienen intenciones, actúan dis-
parados por el impulso crudo. La falta de intencionalidad,
trae aparejada la falta de responsabilidad y, por ende, la
imposibilidad de someter la modalidad de su conducta a
un juicio moral. Como dijimos, la moralidad queda atada
a la finalidad del comportamiento y no a los medios que
empleó para alcanzarla. ¿Quién podría culpar al puma de
Iguazú por comerse al niño si tenía hambre? El puma no es
culpable, es puma y, en definitiva podríamos afirmar sin
reparos, se comportó como tal.

El villero rosarino, al igual que aquel puma, no fue ha-
llado culpable por ninguno de los actores que opinaron en
los medios, sobre el “escándalo” ocurrido. Pero, a diferencia
del puma, que siempre fue puma y que actuó según el man-
dato de su especie, el villero había sido degradado y empu-
jado a actuar como lo hizo, y lo hizo no conforme a la con-
dición a la cual pertenece. Se vio, entonces en el villero a
una víctima y se señaló un culpable, un responsable:

“La política económica está sacrificando a los que menos
tienen...”(Arzobispo de Rosario,  Clarín 9-5-96).

“[...] una sociedad que hiere a los pobres que no tienen
qué comer [...], ofende, hiere y rebela a los pobres [...]”
(Obispo de Zárate, Página 12, 10-5-96).

“Se cerraron comedores porque la solidaridad tiene un lí-
mite, la responsabilidad es de la política económica y de la
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dirigencia oficial. El plan de convertibilidad aumenta la
pobreza y la desocupación.” (Intendente de Rosario, Cla-
rín 9-5-96).

“No nos dejan cirujear, ni siquiera pescar [...]” (Vecina
de Villa Rosario, Página 12, 10-5-96). “A robar no po-
demos salir porque nos meten presos o nos pegan un tiro”
(Vecina de Villa Rosario, Programa T.V. “Hora Clave”,
9-5-96).

“[...] Se puede aceptar la desigualdad social, pero el
Estado tiene que asegurar los puntos de partida, un mí-
nimo de libertad e igualdad que no convierta a esta gente
en incapacitados funcionales” (Diputada de la oposición,
“Hora Clave”, 9-5-96).

“La extrema pobreza se debe en parte a los que llegan de
otras provincias, como Chaco, Formosa,... que impidan
que la gente abandone su lugar” (Clarín, 9-5-96).

El gobierno con su política de Estado, con énfasis en
los efectos negativos del plan económico, fue señalado,
por la mayoría de los actores, como el verdadero respon-
sable de los niveles de pobreza extrema alcanzados y por
ende, en particular, de la denigración que habían sufrido
los vecinos de la villa de Rosario.

Los políticos y funcionarios oficialistas, por su parte,
tendieron, por el contrario, a enfatizar las virtudes del mo-
delo económico y los esfuerzos del gobierno para paliar la
pobreza en el país. Fundamentaron, entonces, que lo ocu-
rrido en Rosario mostraba solo una parte de la realidad. En
el Programa Hora Clave, del 9-5-96, el secretario de Desa-
rrollo y Acción Social, manifestó que en Rosario no sólo
había gente que comía gatos; mientras pedía al conductor
del programa que pasara un video que “refleja otra cara de la
realidad, gente igual que ellos, trabajando hoy día en planes
que estamos haciendo junto al Municipio. En Rosario tam-
bién hay una botella medio llena, también hay esperanza”.

Los villeros rosarinos fueron eximidos de la culpa de la
transgresión que habían cometido, pero esto no impidió
que, dado que la habían realizado, se los concibiera como
víctimas pero también como “amenaza”, “peligro”. La
percepción de la amenaza revistió dos formas en los dis-
cursos y en las imágenes. Por un lado se remitió a la vio-
lencia social y se recordaron los saqueos a los supermer-
cados producidos en 1989.

“No sé a dónde podemos llegar, no se debe incitar a la
gente a la violencia, pero hay mucha delincuencia que es
consecuencia de esa pobreza” (Obispo de Zárate).

“¿Se pueden repetir los estallidos...?” (pregunta un perio-
dista). “Si la situación sigue así, evidentemente...” (Pá-
gina 12, 10-5-96).

“Lo más grave es que ellos dicen que van a salir a robar”
(una Concejal de la oposición,  en un programa radial).

Por otro lado, la percepción del carácter amenazante del
hecho alimentario y de sus protagonistas se construyó en
torno a la representación del contacto peligroso que se
había producido entre el orden socio-cultural y el orden
natural.

Si la extrema pobreza había conducido a hombres a
cruzar, a través de la transgresión a las reglas dietéticas, la
frontera que distingue su condición humana de la de un
mero organismo, ella misma se constituía en la antesala de
un estado del ser que no es una cosa ni la otra, esto es, una
entidad informe. Ausencia de forma que, a su vez, es po-
tencialmente generadora de infinitas formas, también de
aquellas que nos horrorizan y a las cuales tememos:

“Comemos gatos, cuises, culebras... dentro de poco empe-
zamos con los perros, no falta mucho para que nos co-
mamos entre nosotros” (Vecina de la villa de Rosario, Pá-
gina 12, 10-5-96).

Tanto una forma de representación de la amenaza
como la otra, comparten la peligrosidad de sus efectos dis-
gregantes sobre un orden social y la remisión a la imagen
de sujetos que reclaman desde el límite de su necesidad,
aquello que les ha sido privado y a lo cual tienen derecho,
un derecho natural: la subsistencia. La diferencia entre
una forma y otra reside en que ambas se significaron en
configuraciones simbólicas distintas. La apelación a la vio-
lencia social adquirió la figura de un comportamiento que
atenta contra las normas de conducta y de organización
que funda la convivencia social. En este sentido, se ins-
tauró la oposición entre caos social versus contrato social y
la pregunta sobre qué modelo de sociedad pretendemos.
En este contexto de significación, la pobreza extrema, en
tanto terreno fértil para el surgimiento de comporta-
mientos transgresores, se asoció con el crecimiento de la
delincuencia y suscitó debates en torno al límite entre este
tipo de conducta y la contravención a las normas nacida de
la desesperación.

En el otro caso, la concepción de la infracción a las re-
glas dietéticas como un atentado contra el status humano
de nuestra sociedad remitió al peligro de que ésta, en su
degradación, se convirtiese en una especie de monstruo-
sidad informe.

237

Constructores de Otredad



238

Capítulo 5. Antropología del consumo

El periodista y conductor Mariano Grondona utilizó,
en su programa Hora Clave del día 16-5-97, la expresión
“tierra de nadie” para referirse a la que denominó “la
Argentina invisible, marginal, la que está más allá de la
pobreza, la de la indigencia y la promiscuidad”. En esa
Argentina, opuesta a la que calificó como “integrada y ofi-
cial”, el periodista contextualizó el suceso del consumo de
gatos en Rosario junto con el caso de Sopapita (villero
muerto en un asalto), y la ocupación de un Banco, en la
provincia de Jujuy, encabezada por el Obispo de Hu-
mahuaca. El periodista sostuvo que en la Argentina mar-
ginal conviven y se “mezclan” delincuentes, víctimas de
injusticias y hombres desesperados que se alimentan de
animales domésticos. Agregó que cuando esta “parte invi-
sible” de nuestro país se asoma e irrumpe a través de los
medios de comunicación, nos inspira compasión y temor.
El periodista concluyó su comentario final proclamando
la necesidad imperiosa de afrontar la pobreza y los peli-
gros de la desigualdad social, más allá de un límite “tole-
rable”. “Los fantasmas no tienen solución, los problemas sí. Si
los negamos nos van a comer vivos”. Metáfora alimentaria

que se corresponde precisamente con nuestra argumenta-
ción respecto a que las ideas y sentidos implicados en la
cuestión alimentaria humana pueden usarse como analo-
gías para expresar una visión general del orden social y
sus peligros.

Conclusión
El discurso social que se gestó, a través de los medios de

comunicación, en torno al consumo de gatos en Rosario,
mostró que la pobreza es tolerable pero hay un límite, una
medida de carencia más allá de la cual el pobre se puede
convertir en “caníbal o paria”, en una amenaza al orden
social, cognitivo y moral. Una sociedad que “sacrifica per-
sonas”, en pos del crecimiento y desarrollo (de algunos),
acerca a su vez la imagen del canibalismo social.

Frente a la crisis que evidencia las contradicciones del
sistema, frente a la crisis de lo clasificado, surge la ambiva-
lencia: piedad o temor hacia el otro, las dos posiciones si-
multáneamente. Esa ambivalencia no se disuelve y aparece
la necesidad de reflexionar sobre las distancias sociales para
volver a establecer los límites de lo tolerable y controlable.
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La naturaleza y la cultura en el mensaje
publicitario

Victoria Arribas  y  Cecilia Ayerdi

L
a relación Naturaleza-Cultura es una de las cuestio-
nes modulares, en torno a la cual se gestó y maduró la

Antropología como ciencia. La indagación de esta relación
y la conceptualización de las categorías implicadas en ella,
fueron adquiriendo sesgos diferentes a lo largo de los años,
en función de la aparición y preponderancia de diferentes
enfoques teóricos en el campo antropológico. El desarro-
llo de esta temática contempla múltiples ejes; uno de ellos
ha sido, sin duda, la especificación de “lo humano” respec-
to de la animalidad. Las teorías pueden divergir, y de he-
cho lo hacen, en cuanto a la manera en que abordan la
relación entre animalidad y humanidad. Sin embargo, es-
tas polémicas no deben hacernos perder de vista un aspec-
to significativo: todo intento por conceptualizar la noción
de hombre recurre en algún momento de sus formulacio-
nes y argumentaciones al mundo animal; sea para afirmar
aquello que definitivamente no somos, sea para encontrar
en él, algún elemento que nos dé el principio a partir del
cual pensar lo que somos.

Los antropólogos no parecen ser los únicos en haber
emprendido este camino para pensar y construir nuestra
identidad genérica. El sociólogo francés, C Fishler, en su
libro El (h) omnívoro (1995) plantea que: “[...] el hombre
parece experimentar la necesidad constante de construir
su identidad definiendo la línea divisoria entre el animal y
él.” El discurso publicitario no ha escapado a la necesidad
que menciona C.Fishler cuando construye una noción de
hombre desde el punto de vista del consumo.

En el presente artículo, nos proponemos desarrollar las
características, supuestos e implicancias que reviste la ape-
lación a la animalidad en mensajes publicitarios que pro-
mocionan productos alimenticios humanos. Estos men-
sajes son un ejemplo significativo de cómo la sociedad hu-
mana viaja al mundo natural, se apropia simbólicamente
de él, lo clasifica, lo hace inteligible, y vuelve sobre sí
misma, enriquecida para pensarse y hablar de ella. Hemos
seleccionado como nuestra “etnografía”, propagandas te-

levisivas que promocionan bebidas y alimentos. La razón
de la elección reside en que las necesidades, a las cuales las
propagandas se refieren, específicamente la alimentación,
compromete absolutamente nuestra biología; se trata de
una función biológica vital. Es precisamente nuestra con-
dición, de criaturas vivientes, aquello que nos aproxima a
otros seres, sujetos a los mismos imperativos físicos de re-
producción. Al declararnos cohabitantes del universo de
“lo viviente”, también hemos clasificado la relación con
nuestros vecinos. La Ciencia, al posicionar al Homo Sa-
piens en la cadena evolutiva de las especies, ha señalado a la
animalidad como nuestro estado antecedente y originario.

La antropóloga Noeli Vialle plantea que tres aspectos
nos acercan al animal, más que a cualquier otro ser de la
naturaleza: la sangre, la movilidad y el sexo. Esta proxi-
midad nos seduce al tiempo que nos inquieta, y nos sen-
timos compelidos a diferenciarnos definitivamente. Las
publicidades que hemos analizado testimonian este senti-
miento ambivalente. En ellas pueden distinguirse dos usos
distintos de la animalidad para dar cuenta del consumo
humano.

En el primer uso, animales y hombres se presentan
como dos seres que comparten necesidades físicas pero
que se diferencian a nivel del acto de satisfacción. Se cons-
truyen dos identidades que no solo son disímiles, sino
también antagónicas. Por un lado, el comportamiento
animal revela la atadura a los condicionamientos o progra-
maciones biológicas de la especie y son esas programa-
ciones las que regulan y determinan la relación entre nece-
sidades/comportamiento de satisfacción/objeto satisfac-
tor. Por otro lado, el hombre se presenta como un ser
dotado de la facultad de elegir entre una multiplicidad de
bienes sustitutos para satisfacer sus necesidades. La “elec-
ción” implica la puesta en funcionamiento de competen-
cias mentales que moldean estos procesos decisionales,
liberándolo de las sujeciones y determinaciones estricta-
mente biológicas.
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En el mensaje publicitario, la caracterización del con-
sumo humano, a partir de elecciones “libres” de condicio-
namientos biológicos, no significa que se lo constituya
como un dominio ajeno a todo tipo de refutación. El prin-
cipio de la “búsqueda de la máxima satisfacción” se im-
pone como aquel que organiza y define la racionalidad hu-
mana en la satisfacción de sus necesidades. El hombre cla-
sifica, jerarquiza los bienes que dispone en función de esta
finalidad. En el marco de estas atribuciones a nuestra es-
pecie, el producto publicitado se revela como el “ME-
JOR” satisfactor respecto a otros de su clase. En conse-
cuencia, podemos identificar propagandas en las que se
hace uso de la animalidad haciendo honor a aquella ac-
titud que planteaba Fishler, de construir nuestra identidad
a partir de definir nítidamente la línea divisoria entre no-
sotros y el animal. Éste no es más que aquello que no
somos y nosotros somos aquello que él no es. La negación
se constituye en oposición: frente a nuestra libertad, el
animal permanece atado, sujeto, frente a nuestra capa-
cidad de “elegir lo Mejor”, el animal no puede más que
tomar aquello que le está predestinado. ¿Cuál es la noción
de hombre que se desprende de estas formulaciones? En
primer lugar, la apelación, el viaje a la animalidad supone,
por un lado, la naturalización de las necesidades humanas,
presentándolas como imperativos vitales, equiparables a
los de otras criaturas. Por otro lado, el reconocimiento de
la especificidad genérica del hombre a nivel del comporta-
miento de satisfacción. En segundo lugar, lo propio de
nuestra especie se corresponde con la universalización de
una lógica de consumo que se impone a todo particular
posible (temporal, espacial, sociocultural, generacional,
etc.)

Pero, hemos observado un segundo tipo de uso de la
animalidad. En algunas propagandas, todo ocurre como si
la distinción animalidad-humanidad se borrase, o al me-
nos, se viese amenazada. Son estas publicidades las que
acapararon nuestro mayor interés ya que desafían la cer-
teza de nuestras clasificaciones. Nos preguntamos, en-
tonces, sobre la modalidad, alcance e implicancias que re-
presenta tal desafío –el animal como sujeto de consumo.
En este caso, el animal no se diferencia del hombre res-
pecto a su condición de consumidor. La animalidad se ha
humanizado y cabe la pregunta: ¿se ha suprimido la distin-
ción? Veamos primero que significa que el animal se ha
convertido en uno de nosotros. Ante todo, significa que
aquella lógica de consumo que declaramos como nuestro
sello distintivo ha traspasado la frontera y el animal consu-
midor se presenta ante nuestros ojos como uno de nues-
tros semejantes. Su comportamiento revela la presencia de
la elección y de la intencionalidad. Ante la necesidad, esta

criatura clasifica, jerarquiza los bienes de que dispone
según ordenes de preferencia. Opta por aquel que le pro-
voque la mayor satisfacción. No sólo busca calmar su ne-
cesidad, ahora también persigue el máximo disfrute po-
sible.

La expansión de esta lógica de consumo humano hacia
el mundo animal implica que necesariamente este último
debe sufrir un proceso de antropomorfización. En las pro-
pagandas los animales pueden hablar, usan vestimentas,
experimentan sentimientos y deseos que recuerdan a los
nuestros, están involucrados en relaciones sociales de pa-
rentesco, de amistad, de cooperación, de subordinación,
etc. La desanimalización se impone para que la expansión
de la lógica de consumo humano se despliegue cómoda-
mente. En este tipo de propagandas, el movimiento de hu-
manización no es arbitrario. Por el contrario, operan crite-
rios que revelan el sistema clasificatorio y valorativo a
partir del cual nuestra sociedad significa el mundo animal,
estableciendo en él taxonomías y categorías

La primera gran clasificación que reconocemos se re-
fiere a la distinción entre lo comestible/no comestible. La
totalidad de animales que aparecen como protagonistas en
las publicidades pertenecen a la segunda de estas catego-
rías: no son comestibles. Su categorización como “no ali-
mento”, “no comida” para nosotros, favorece su desani-
malización y por ende su concepción como sujeto que
consume y no como objeto a consumir. El movimiento de
humanización opera, también, sobre un segundo eje clasi-
ficatorio, el de la distancia social y simbólica que nuestra
sociedad reconoce entre ella y las especies animales. Las es-
pecies que aparecen en las propagandas son aquellas que
consideramos  más próximas a nosotros.

En los casos analizados podemos identificar proximi-
dades, tanto de tipo afectivo o vincular, como morfoló-
gico, sea en el plano físico o bien psicológico y social. La
relación con las mascotas (gatos/perros) representa un
ejemplo prototípico del primer tipo de proximidad: la
afectiva. Ellas comparten nuestra intimidad, nuestro es-
pacio doméstico. Las individualizamos al ponerle un
nombre y las integramos a la familia como un miembro
más. Mantenemos otro tipo de cercanía con algunos pri-
mates, gorilas, orangutanes y chimpancés: la morfoló-
gica. Al mirarlos reconocemos algo de nosotros mismos,
en sus gestos, su anatomía y también en algunos de sus
comportamientos, como por ejemplo, usar herramientas
y en ocasiones improvisarlas. No es casual que se hallan
realizado tantas investigaciones con monos superiores in-
tentando encontrar en sus actitudes esbozos o señales
comportamiento humano. Otro tanto podemos decir de
nuestra relación con los insectos. A pesar de conside-
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rarlos distantes afectiva y físicamente, les hemos recono-
cido atributos que sugieren una forma de vida social que
se asemeja a la nuestra: organización, jerarquización, di-
visión del trabajo, alto grado de cooperación. En el anexo
que corresponde al análisis de “la etnografía”, amplia-
remos y profundizaremos la caracterización de las propa-
gandas.

Por el momento, los ejemplos que hemos dado bastan
para sostener que el sistema simbólico a partir del cual sig-
nificamos y ordenamos nuestra relación con el mundo
animal regula y organiza el movimiento de humanización,
del cual pueden ser objeto sus especies.

Antropólogos, entre ellos M. Douglas, Sahlins, Fiddes,
han establecido correspondencias entre los dos ejes clasifica-
torios que hemos distinguido. El desarrollo de estas corres-
pondencias escapa a los fines de este artículo. Basta con
decir que en un sentido general los análisis de estos autores
confirman nuestra afirmación anterior. Ahora bien, ¿el
animal que se presenta a nuestros ojos como un sujeto,
como un semejante, es uno de los nuestros? ¿ha adquirido la
identidad humana? o ¿es “cómo si fuera uno de nosotros”,
como si fuera un hombre? La segunda opción nos parece la
acertada. En realidad, sucede que cada signo de lo humano
que el animal exhibe, nos refiere a lo humano (como las
canas pueden referir a la vejez) y en su conjunto estos signos
terminan conformando una metáfora de la humanidad. La
metáfora supone un “como si”. En el caso que analizamos,
el animal se comporta o se ve “como si” fuera un hombre. El
“como si” sostiene la comparación entre los términos, su se-
mejanza pero no su identidad. En este sentido se afirma la
frontera entre la humanidad y aquellos otros seres a los
cuales podemos recurrir para decir algo sobre nosotros pero
ellos seguirán siendo “otros”.

Conclusión

El discurso publicitario apela a la animalidad para dar
cuenta del consumo humano de dos maneras diferentes.
En un caso, la apelación se hace a los fines de la contrata-
ción. El animal representa aquello que no somos, aquello
más lejano a nuestra condición de consumidores hu-
manos. Pero la comparación para ser válida requiere que
ambos seres sean presentados como “biológicamente nece-
sitados”, como organismos sujetos a imperativos vitales
como lo son la sed y el hambre. Se opera de esta manera
una naturalización de las necesidades humanas. Se anima-
liza al hombre para que luego este alcance su verdadera
identidad en el acto de consumo.

Al postular que la especificidad humana respecto de la
animalidad se edifica en torno a una lógica formal de con-
sumo, se procede a naturalizar el comportamiento del

hombre frente a la satisfacción de sus necesidades. Se trata
de una lógica universal que desconoce cualquier particula-
ridad al interior de la especie. Ella no es más que la expre-
sión de nuestra naturaleza. La publicidad también recurre
a la animalidad no con la pretensión de mostrarlo como
una alterada antagónica a la condición humana. Vimos en
este caso el modo en que son humanizados los animales
según determinados principios. En tanto sujetos sus com-
portamientos como consumidores evidencian la ruptura
con los condicionamientos estrictamente biológicos. El
animal opta libre e intencionalmente, jerarquizando según
ordenes de preferencia los bienes que dispone, siendo el
producto promocionado en la publicidad aquel que con-
centra las mayores ventajas.

Tal como lo postulamos oportunamente el animal hu-
manizado conforma una metáfora de lo humano mante-
niéndose intacta la frontera entre ellos y nosotros. Simple
metáfora que nos envía, sin embrago, un importante men-
saje: si estos seres pudieran distinguir, clasificar satisfactores
tal como parecen hacerlo en la ficción de la propaganda, op-
tarían por el mejor, como todo aquel que estuviera capaci-
tado para hacerlo. No satisfacería una necesidad, alcanza-
rían el placer, meta y virtud incuestionable de la huma-
nidad. Nuevamente se hace presente aquí la definición de la
condición de “hombre” en torno a una lógica formal de
consumo, hecho que supone naturalizar el comporta-
miento humano al respecto. ¿Sería una suspicacia extrema
suponer entonces que cualquier individuo, grupo o so-
ciedad humana que revelase un comportamiento que pare-
ciese ajeno aquel que se ha declarado emblema indiscutible
de la humanidad, echaría un manto de sospecha sobre su
identidad? Indudablemente, la respuesta a este interrogante
requiere de otra investigación.

Anexo

La etnografía
Nuestro interés estuvo centrado en el análisis de aquellas
propagandas donde el animal y el hombre no se diferen-
cian respecto a su condición de consumidores. En las
mismas, se hace visible el sistema clasificatorio y valorativo
a partir del cual los hombres significan el mundo animal
estableciendo identidades y distinciones.

La selección de las publicidades comprende un uni-
verso de doce comerciales, realizados entre 1994-1995, en
los cuales se publicitan gaseosas de primera marca, galle-
titas y cerveza. Tuvimos en cuenta el período antes men-
cionado y que en las publicidades aparecieran animales
consumiendo un producto.

Las mismas son las siguientes:
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Habíamos mencionado, que la totalidad de los ani-
males que aparecen como protagonistas de las propa-
gandas entraban dentro de la categoría de no comestibles.
En la primera de la lista, se promocionan unas galletitas. El
animal-protagonista es un ganso. En nuestra sociedad,
dicho animal, es objeto de consumo, esta categorizado
como posible “comida”. Por lo tanto, para transformarse
en un sujeto consumidor debía operar con mayor fuerza el
proceso de desanimalización-humanización. La propa-
ganda comienza con un joven hablando de Pato, señalán-
dolo como un amigo, compañero con el cual comparte
gustos y experiencias pero por sobre todas las cosas los dos
eligen las mismas galletitas. En un determinado momento
aparece el ganso que se quiere quedar con el alimento,
Cuando atribuimos a un animal un nombre propio lo
identificamos y lo individualizamos del resto de los miem-
bros de su especie. Esto inhabilita a la criatura nombrada
considerarla “comida”, proceso que sucede con todos
aquellos animales considerados mascotas. Opera, en este
caso, una proximidad de tipo afectiva. El pato es un amigo
del joven y además “habla”, llama a las galletitas por su
nombre, Mac, en lugar de decir Cuac.

Para promocionar, en un caso una gaseosa y en otro
una cerveza, dos publicidades utilizan hormigas como
protagonistas. Estas, junto con las abejas, son especies de
insectos a las que atribuimos “vida en sociedad”, muy se-
mejante a la nuestra. En la de Coca-cola, las hormigas son
mecánicas, están robotizadas. Un grupo descubre una gota
de la gaseosa que se les cayó a “los humanos” y a partir de

ahí se organizan para conseguirla. Por medio de radios,
micrófonos y otros objetos se “comunican”. Dan la orden
de “formar una fila” y de avisar a todos los “sectores”,
mostrando claramente el alto grado de organización. En la
propaganda de la cerveza, un grupo de hormigas, dirigidas
por otras, arrastra en medio del desierto una botella del
producto. La llevan en sus espaldas y realizan el trabajo si-
guiendo una música de tipo “indígena”. Gracias a la coo-
peración y a la división del trabajo logran volcarla en el
hormiguero, la destapan y se escucha música occidental,
como si se tratase de una fiesta.

Los monos antropoides, gorilas, chimpancés, son los
animales más usados en las publicidades. Esto ocurre por
el tipo de proximidad morfológica que nuestra sociedad
establece con estas especies, lo cual permite dotarlos, có-
modamente, de atributos humanos. Cuatro son las propa-
gandas que utilizan chimpancés como protagonistas: En
dos de ellas, donde se promociona una gaseosa (Pepsi), se
repite el mismo esquema. Hay una interacción entre un
actor y el mono. Este es tratado como un “amigo”, maneja
objetos mecánicos, filma, graba y esta vestido. Hay diá-
logo entre los dos protagonistas porque el chimpancé me-
diante trampas quiere quedarse con la gaseosa. Una tercera
propaganda de este producto es una prueba de labora-
torio. Se les da a beber a dos monos enjaulados dos ga-
seosas distintas. Uno “aprende” a manejar ciertos instru-
mentos y el que tomó Pepsi desaparece. Por un llamado
telefónico nos enteramos que este último se ha transfor-
mado casi en un humano pues, aparece su imagen mane-
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Marca Producto Título Duración Fecha

Mac Galletitas Obleas Pato 32" 10/94

Coca Cola Gaseosas Hormigas 30" 4/94

Lía Galletitas Surtido Nuevo surtido 44" 6/94

Coca Cola Gaseosas Osos patinando 30" 12/94

Coca Cola Gaseosas Elefante 30" 10/94

Sprite Gaseosas Camellos/Oasis 30" 1/95

Pepsi Gaseosas Chimpancé/Prueba 30" 5/95

Laboratorio Pepsi
Gaseosas Mono/Sorbete 31" 9/95

Coca Cola Gaseosas Gorila/Elección 30" 9/95

Budweiser Cerveza Hormigas/Hormiguero 30" 9/95

Gaseosas Pepsi Julián Weich/Mono 33" 12/95

Coca Cola Gaseosas Osos/Árbol de Navidad 30" 1/96
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jando un automóvil en medio de la playa, vestido deporti-
vamente, “hablando” por un celular y rodeado de mujeres
hermosas. La cuarta propaganda con un chimpancé pro-
mociona galletitas. El mono aparece en una jaula, en el
zoológico y frente a él una familia reparte y come el pro-
ducto. Para llamar la atención esta ultima, el animal “es-
cribe” un mensaje, se viste con diferentes ropas y hace
gestos para que adviertan su presencia. La ultima propa-
ganda que utiliza un mono también promociona una ga-
seosa. En este caso el protagonista es un gorila enjaulado
(King-Kong) que debe optar entre dos cosas de elección
humana: una Coca-Cola o una mujer. A través de los
gestos, el animal comunica su indecisión. Se define por la
gaseosa lo cual genera una reacción de enojo por parte de
la mujer.

Para explicar el por qué del uso de monos en las propa-
gandas, basta con citar los dichos de publicistas entrevis-
tados: “el mono representa una cierta dosis de humor, es el
que tiene comportamientos más parecidos a los hombres.
No podríamos poner un chancho comiendo galletitas. El
mono adiestrado, como usa la mandíbula, los gestos, fun-
ciona como un recurso para comunicar con ironía, las
conductas del hombre”. De esta manera, se hace evidente
el lugar que ocupan los primates en el sistema clasificatorio
a partir del cual nuestra sociedad se relaciona con el
mundo animal.

La publicidad que utiliza un elefante como protago-
nista plantea la situación en un lugar exótico. En medio
del mar, en una balsa, una mujer toma sol. El animal na-
dando se acerca peligrosamente. Saca la trompa y cuando
se espera que reaccione, justamente como un “animal”
volteando la embarcación, deja sobre la misma maníes y se
lleva una Coca-Cola. Todo esto a espaldas de la mujer. Si
bien con el elefante mantenemos una distancia afectiva y
morfológica, ésta disminuye cuando le atribuimos caracte-
rísticas humanas: el reconocimiento de lo social, del inter-
cambio como factor necesario para satisfacer las necesi-
dades humanas. El trueque, como tipo particular de inter-
cambio, ha sido ampliamente analizado por los antropó-

logos en sociedades etnográficas. El trueque “silencioso” es
caracterizado como aquel que permite intercambiar bienes
necesarios entre dos grupos que se reconocen como “ene-
migos” y por lo tanto no pueden afrontar sin “peligro” un
contacto directo.

Las dos publicidades que utilizan osos fueron reali-
zadas para las fiestas navideñas. Son muñecos mecánicos,
que patinan, usan ropa y principalmente se comportan
como una “familia”. Hay un oso papá, una osa mamá y
ositos. En una de las publicidades Papa Noel le da una
Coca a uno de ellos como recompensa a un pequeño acci-
dente. En la otra, gracias al esfuerzo en común, a la coope-
ración de los más grandes hacia los mas chicos, estos úl-
timos consiguen su árbol de Navidad y la Coca. Todo
ocurre como si se tratara de situaciones y hechos que le
pasan a cualquier familia. Los osos forman parte de una es-
pecie animal a la cual le reconocemos, tal vez no “vida en
sociedad” pero sí vida “familiar”, capaces de identificar y
proteger a la prole. O sea, que los acercamos a nosotros, a
partir de atribuirles y reconocerles ciertas características
humanas.

Por último, en la propaganda de Sprite, aparece un
camello. El escenario es el desierto y el animal es presen-
tado como el mejor “amigo” del hombre en este am-
biente hostil. Llegan a un oasis y el joven se abalanza a un
espejo de agua para calmar su sed. El camello, en cambio,
aparece en un kiosco, bebiendo con “pajita” la gaseosa
junto a otros de su especie. Nadie duda que en el de-
sierto, el camello es el animal mejor adaptado. Por lo
tanto, lo consideramos el “compañero” necesario, para
atravesar este medio ambiente. Opera una proximidad de
tipo afectiva, es un servidor, funciona como “sujeto” en
su relación con el hombre. Como podemos observar,
todos los animales protagonistas de las publicidades se
comportan “como si” fueran hombres. El conjunto de
atributos otorgados a cada uno de ellos, de acuerdo a
nuestro sistema de clasificación del mundo animal, nos
refieren a lo humano.
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Crisis, reciprocidad y dominación

Mauricio F. Boivin1 y Ana Rosato2

L
os sucesos que analizamos a continuación tuvieron
lugar en el período que se inicia a mediados de mayo

1989, pocos días antes de producirse “los saqueos” en las
ciudades de Rosario, Córdoba y el Gran Buenos Aires, y
finaliza a fines de agosto del mismo año, cuando se imple-
menta en el ámbito nacional un nuevo tipo de plan de asis-
tencia social llamado: “Bono Solidario”. Período al que,
medios de comunicación, políticos, sindicalistas y gober-
nantes, denominaron “la crisis más profunda de la historia
argentina”.

Los hechos que analizamos se desarrollaron en una
ciudad de 20.000 habitantes, ubicada en la ribera entre-
rriana del río Paraná, y consistieron en la puesta en marcha
de un complejo “operativo” de solidaridad, con el objetivo
de dar una solución inmediata a la situación de crisis gene-
ralizada que se vivía.

Para analizar los hechos, nos proponemos retomar la
tradición teórica antropológica a través del uso de la cate-
goría de reciprocidad, ya que consideramos que ella nos
permitirá ilustrar el conjunto de relaciones sociales que se
pusieron en juego ante la presencia de una crisis social.

La práctica conceptual
El proceso acelerado de hiperinflación que comenzó en fe-
brero de 1989, junto con una caída abrupta del valor de la
moneda fue considerado como “crisis” a nivel del sentido
común y de los medios de comunicación. Si bien al prin-
cipio se la entendió como crisis económica, su manifesta-
ción más significativa apareció a nivel político: se tuvo que
adelantar en seis meses el traspaso presidencial, lo que fue
vivido como una crisis de gobernabilidad, es decir, una si-
tuación de inestabilidad política. (O`Donnel, 1982).

Haya sido definida como crisis política o crisis econó-
mica, lo que nos interesa remarcar es que en mayo de 1989
existió una “sensación” generalizada de crisis, de interrup-
ción de la normalidad política y económica, de desorden,

que atravesó a todos los estratos sociales y que estuvo pre-
sente en los discursos y en las prácticas del cotidiano.

La sensación de una anormalidad en el funciona-
miento del gobierno, que fue transferida al no funciona-
miento de la sociedad, llegó a su punto máximo a fines de
mayo de 1989, cuando ocurrieron los saqueos a supermer-
cados por las “masas de indigentes”. Apenas habían trans-
curridos quince días desde las elecciones presidenciales
que dieran como triunfador al candidato opositor.

Ante esta “sensación”, tanto desde el gobierno como
desde los medios de comunicación y la cotidianidad de la
población, se comenzó un trabajo de reconstitución de las
instituciones políticas con el objeto de restablecer la go-
bernabilidad: la “continuidad democrática” estaba amena-
zada y era necesario apelar a todas las formas existentes de
integración política para asegurarla.

La situación de crisis reveló que la producción y repro-
ducción del orden social no podía hacerse efectiva sólo a
través de la coerción, sino que era necesario poner en juego
las disposiciones que la sociedad inculca y refuerza con-
tinua y cotidianamente: “[...]las formas dulces y larvadas
de la violencia tienen más chances de imponerse como la
única manera de ejercer la dominación, que la explotación
directa y brutal que es más difícil y reprobada” (Bourdieu,
1976:219). Históricamente en nuestro país las situaciones
de crisis económicas o políticas se “resolvían” a través de
golpes de estado. En cambio, la estabilidad social en la
Argentina en 1989 dependió del ejercicio de una violencia
legítima, cotidiana, y no de la represión armada. Entre
mayo y septiembre, los mecanismos personales y directos
que se ejercen en el cotidiano se hicieron “públicos”,
fueron anunciados y puestos en practica, a veces, hasta con
“ostentación”.

En el caso que nos ocupa, para mantener la estabilidad
social se apeló a la “solidaridad” y al único mecanismo que
parecía capaz de garantizarla: la reciprocidad. El inter-
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cambio recíproco, revelado por la Antropología como el
mecanismo central de constitución de las sociedades pri-
mitivas, no deja de estar presente en las sociedades mo-
dernas. Aun cuando tienen mecanismos específicos de re-
producción de sus estructuras –el mercado, el Estado– las
sociedades de clases también recurren a las relaciones de
reciprocidad ante situaciones de crisis, de inseguridad on-
tológica, cuando sus mecanismos centrales de dominación
“no parecen funcionar”. Pero la reciprocidad no opera en
este tipo de sociedades como lo hace en otras: lejos de
acortar distancias estructurales, actúa personalizando las
relaciones entre las clases y reforzando la distancia social
entre ellas.

Para entender la contribución de la reciprocidad a la
reproducción de las relaciones de clase es preciso conside-
rarla en su dimensión temporal y atender al trabajo que
ella supone. Según Bourdieu (1980), el intervalo de tiem-
po que media en el intercambio es el que permite justa-
mente comprender cómo el poder se actualiza, se vive y re-
produce un orden dado. Lejos de ser un “tiempo muerto”,
el intervalo es el momento en el cual se reactualiza la
deuda: “mientras que no se devuelva, se está obligado”.
Por otra parte, la reciprocidad:

“[...] supone siempre una forma de trabajo, un gasto vi-
sible (sin ser necesariamente ostentatorio) de tiempo, di-
nero, de energía, una redistribución que es necesaria para
asegurar el reconocimiento de la distribución, bajo la
forma de reconocimiento acordado por aquel que recibe
para aquel que, mejor colocado en la distribución, esta
posibilitado de dar, reconociendo una deuda que es tam-
bién reconocimiento de valor” (Bourdieu, 1980:223).

Al incorporar la idea de trabajo y de intervalo, la reci-
procidad puede ser vista como una práctica, que basán-
dose en la equidad y la equivalencia, juega un papel fún-
dante en las relaciones de poder, de dominación y subor-
dinación, es decir, que hace posible que la subordinación
se haga efectiva y la reproducción sea posible.

La etnografía de la práctica
de la reciprocidad

Los de arriba y los de abajo
La ciudad en cuestión es la cabecera de un departamento
dedicado fundamentalmente al desarrollo de actividades
agrícolas-ganaderas. Heredera de una época de esplendor,
sus grandes casonas, su plaza central, el club social, su
iglesia, la Escuela Normal y su paseo costanero son mues-
tras de la riqueza acumulada en la primera parte de este

siglo, cuando toda el área mantenía un comercio incesante
de ganado y cereales con Buenos Aires.

Olvidada del proceso de industrialización que afectó
“a la otra orilla” la ciudad está dedicada al comercio y a la
atención de servicios para el Departamento. Su estruc-
tura social refleja tanto el pasado como el presente mos-
trando tres grupos sociales claramente diferenciados: una
clase alta, vinculada a la tierra y a las actividades agrí-
colas-ganaderas; una clase media, que vive del comercio
minorista, las profesiones y los servicios, y una clase baja
que sirve como mano de obra para las tareas rurales, la
construcción, trabajos temporarios en las instituciones
estatales, o se dedica a la caza y a la pesca comercial. La
distribución espacial de estos grupos obedece a la clasifi-
cación social y se mezcla con las características físicas de
la ciudad que está ubicada sobre las tantas colinas que
presenta la zona: las residencias de la clase alta están ubi-
cadas “arriba” junto con la iglesia y los edificios públicos,
y el resto de los habitantes se ubican hacia “abajo” hasta
llegar a las zonas inundables cercanas al río, donde se en-
cuentran ubicadas las viviendas más precarias, los ran-
chos de adobe de la “gente pobre”.

Anticipándose a los rumores y advertencias sobre posi-
bles “saqueos” que corrían en el ámbito nacional, el Presi-
dente Municipal convocó, a fines de mayo, a las “fuerzas
vivas” a una reunión en el Palacio Municipal con el objeto
de organizar la solidaridad con aquellos que “ya” no tenían
qué comer y prevenir así “males mayores”. La respuesta a
esa convocatoria fue unánime: estuvieron presentes repre-
sentantes del Círculo de Comerciantes Minoristas, las
firmas acopiadoras de cereales, los consignatarios de ha-
cienda, la Sociedad Rural, la Liga de Madres de Familia, la
jerarquía eclesiástica, la policía provincial, los sindicatos
de municipales, bancarios y maestros, la cooperativa de
pescadores, los medios de comunicación, los centros ba-
rriales y los partidos políticos, y personas que simplemente
querían colaborar.

La reunión fue coordinada por el Presidente Muni-
cipal y cada uno de los grupos expresó su opinión sobre la
situación. Dos elementos comunes a todas las opiniones
vertidas aparecieron: el miedo al despojo (“saqueo”) por la
presencia de personas “que no tienen qué comer”, y la pre-
gunta por la duración de la crisis. Incluso algunos propo-
nían que “ya”, esa misma noche, había que salir y socorrer
a los necesitados, lo cual fue desestimado por la mayoría ya
que consideraban que primero había que organizarse sino
se podía dar ayuda a aquel que no la necesitara. Mientras
se desarrollaba la reunión se producían los primeros dis-
turbios: los saqueos a los supermercados y a comercios ma-
yoristas y minoristas en la ciudad de Rosario.
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La organización de la solidaridad
En la reunión se decidió formar una Comisión Central de
Emergencia encabezada por el Presidente Municipal e in-
tegrada por representantes de todas las fuerzas vivas que
coordinaría las actividades tendientes a obtener los re-
cursos necesarios para “enfrentar la crítica situación que
estamos atravesando”. Los recursos considerados impres-
cindibles (alimentos, medicamentos, y combustible) se-
rían reunidos sobre la base de donaciones de particulares o
de empresas comerciales ya fuera en metálico o en especie,
aportes del gobierno nacional o provincial, y la organiza-
ción de “festivales”. La labor básica de la Comisión Cen-
tral sería transformar las donaciones y los distintos aportes
recibidos en recursos aptos para su distribución. Esta tarea
quedaría a cargo de ocho comisiones barriales, una por
cada uno de los distintos barrios en los cuales se divide la
ciudad.

La instalación de los locales de funcionamiento de las
comisiones barriales dio lugar al primer enfrentamiento
entre los miembros de la Comisión Central. El represen-
tante del partido gobernante proponía, en razón de con-
tar con una adecuada infraestructura de cocina, come-
dor, enseres y personal de cocina y de maestranza, que las
comisiones funcionaran en las escuelas. De hecho, no
veía con buenos ojos su instalación en las parroquias
–propuesta por algunos miembros de la Iglesia– porque
temía perder el control de la asistencia y dejar que la vin-
culación con la gente estuviera en manos de la Iglesia úni-
camente. Su propuesta, sin embargo, fue resistida tanto
por las autoridades y las maestras de las escuelas, ya que
consideraban que ellas ya asistían a los niños en edad es-
colar y que de este modo se les recargaría el trabajo. El
uso de los locales de los partidos políticos también fue re-
chazado, aun cuando en algunos casos ofrecían un es-
pacio propicio, porque los organizadores temían que se
pudiera “usar la emergencia con fines políticos partida-
rios”. En definitiva las comisiones funcionaron tanto en
parroquias como en escuelas.

Las comisiones barriales debían asegurarse que los re-
cursos llegaran a los “verdaderamente necesitados”. Se
consideró que los que presentaban una situación de nece-
sidad más angustiante eran los niños y los ancianos y a
ellos fue dirigida prioritariamente la ayuda. Al no consi-
derar a la familia como objeto de la asistencia, la misma se
orientó a “dar de comer” y no a “ dar alimentos”. En con-
secuencia, fue preciso organizar comedores comunitarios.
Los comedores escolares disponían de una infraestructura
adecuada para ese fin, por lo que se decidió reforzar las
partidas de alimentos, remedios, combustible y trabajo.
En los casos en que los comedores escolares no dieron

abasto, las comisiones barriales o “centros de emergencia”
organizaron nuevos comedores en las parroquias.

La obtención de recursos, el abastecimiento de ocho
centros barriales de emergencia y el “dar de comer” diaria-
mente a un promedio de 500 personas por centro, ocupó a
gran parte de los habitantes de la ciudad y transformó la
cotidianidad urbana y el modo en que era percibida la rela-
ción entre la gente. Durante el tiempo de crisis operó una
clasificación de las personas entre aquellos que daban,
aquellos que recibían y aquellos que repartían. Nunca
antes la separación entre los que dan y los que reciben,
entre los de arriba y los de abajo, fue tan clara: esta clasifi-
cación ya estaba inscripta en la estructura social, aunque
durante ese tiempo fue revelada y recreada de una manera
novedosa a través de las prácticas orientadas a sortear la
crisis. Ahora bien, ¿quiénes eran los que daban, los que re-
cibían y los que repartían?

La Comisión Central fue la encargada de definir los
contornos de los futuros beneficiarios y de reunir los
fondos. Para ello se recurrió a los miembros de la clase alta:
dueños de estancias, acopiadores de cereales, profesionales
y políticos. La mayoría de los recursos provenían de dona-
ciones en efectivo o de los fondos recaudados en fiestas en
las cuales había que pagar una entrada muy cara para
poder asistir.

La posibilidad de ser el que recibe estaba condicionada
a una “prueba de indigencia”. Dicha prueba consistía en la
certificación a través de un “conocido”: el maestro, el cura,
los empleados municipales, el puntero local. Fueron ellos,
los que podían dar cuenta de la verdadera pobreza, quienes
conformaron las comisiones barriales, los que repartían a
partir de su capacidad de revelar a la sociedad quiénes eran
los potenciales alteradores del orden.

En definitiva todo el sistema asistencial dependía de una
relación de intercambio basada en una relación personal,
cara a cara, que se construía diariamente, en un arduo tra-
bajo para mantener la relación por parte de los que distri-
buían y de los que recibían. Los conflictos surgieron casi de
inmediato: denuncias sobre vecinos que eran favorecidos
pero que no eran tan pobres, falta de trabajo o de colabora-
ción en los comedores y en el transporte de los alimentos,
problemas entre los centros barriales por una supuesta dis-
tribución diferencial de los recursos. No obstante estos pro-
blemas, la organización logró su objetivo: evitar el contacto
violento entre dos grupos sociales, transformándolos en los
que dan y los que reciben, y cohesionándolos en función del
interés del sistema social. Su integración fue lograda dele-
gando todo contacto directo en los que reparten, reprodu-
ciendo a través de su trabajo el orden social. Al decir de Max
Weber, “domesticando al dominado”.
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Si los objetivos planteados por la Comisión Central se
cumplieron fue no sólo porque la organización propuesta
resultó efectiva, sino fundamentalmente porque se utili-
zaron mecanismos que ya estaban incorporados a las prác-
ticas de los diferentes actores. Tal como considera Bour-
dieu (1980), la reproducción es posible en la medida en
que los modos de reproducción están incorporados a un
corpus total, los hábitus, lo que hace posible la articula-
ción de distintas prácticas sociales.

El espacio social en el cual se generaron y se produjeron
determinadas prácticas fue el centro barrial, espacio en el
cual se encontraban distintos actores, los que reparten y
los que reciben, reproduciendo conductas no idénticas
pero sí homólogas a las que identifican a las clases sociales.

Las comisiones barriales de emergencia estaban for-
madas por personas que se ofrecían voluntariamente para
colaborar. Tenían como tarea recibir las donaciones ya
transformadas en productos útiles para la asistencia –ali-
mentos, medicamentos– y organizar su preparación y re-
parto. Entre las personas que formaban la comisión es-
taban los encargados del lugar, los directores de escuelas
o los párrocos que actuaban como coordinadores y como
enlaces oficiales con la Comisión Central de Emergencia.
Ellos convocaban a los vecinos a colaborar en las distintas
tareas. Por lo general, los colaboradores voluntarios eran
personas que ya desarrollaban algún tipo de tarea en la es-
cuela o la parroquia. Así, cuando las comisiones barriales
funcionaban en las escuelas, los directores afectaban al
personal de la escuela a las distintas tareas: maestras que
buscaban los alimentos o las donaciones, porteros que
hacían las compras, asistentes sociales que garantizaban
la pobreza del que recibía, cocineras que preparaban la
comida no sólo para los alumnos sino para todo aquel
que le correspondiera asistir al lugar. En el caso de las pa-
rroquias, el párroco convocaba a aquellos que colabo-
raban habitualmente con él, en la mayoría de los casos,
eran catequistas.

La identificación de los “indigentes”, presentó diversos
inconvenientes. Se podía asistir a cualquiera de los centros
que funcionaban, pero no se podía ir a dos o más centros.
Cada comisión barrial debía llevar un registro de aquellas
personas a quienes asistía y se intentaba, a nivel de la Co-
misión Central, chequear la información para evitar que
una misma persona fuese asistida en dos o más centros al
mismo tiempo. La elección del centro por parte del “indi-
gente” no siempre obedecía a un criterio de vecindad, sino
que por el contrario, la mayoría de las veces obedecía al co-
nocimiento que tuviera de las personas que formaban las
comisiones, aquellas que habrían de confirmar su situa-
ción de necesidad.

También se tenía en cuenta el modo en que se repartía
la asistencia. Esto era fundamental, ya que aparte de los
ancianos y los niños –considerados como prioridades por
la Comisión Central–, existían muchos adultos que, es-
tando desocupados, tenían también necesidad de asistir a
los comedores de emergencia; que los hijos fuesen a comer
a una escuela o a la parroquia formaba ya parte de una
práctica de largo tiempo, pero que a ella asistieran los pa-
dres era una situación que, en esta localidad en particular,
no se había producido con anterioridad a la crisis. La asis-
tencia o beneficencia cruda y descarnada produjo una re-
sistencia y el síntoma que la expresó fue la vergüenza. Así,
la presencia mayoritaria y diaria en los comedores era la de
los niños y ancianos, y eran estos los que luego de almorzar
o cenar llevaban una vianda con comida a su casa. O en los
casos en que eso no era posible, como por ejemplo en al-
gunas escuelas, las mujeres asistían a la parroquia llevando
su olla para comida y su botella para la leche y comían en
sus casas con sus hijos adultos y sus maridos. Los hombres
tuvieron una manera particular de asistir a los comedores:
nunca lo hacían directamente sino que iban a conversar
con los hombres que preparaban la comida o con el cura, o
a colaborar en alguna tarea pesada que luego se les com-
pensaba con la invitación a comer.

Todo esto generó cierta desproporción entre la can-
tidad de gente asistida y la cantidad de gente indigente de-
clarada por cada comisión. En algunos casos, las comi-
siones asistían a un número mayor de personas que las que
se calculaba; en otros, a muchos menos. Por otra parte, si
bien los recursos disponibles para cada comisión debían
estar en relación a la cantidad de personas registradas para
su asistencia, en la práctica algunas comisiones obtenían
más recursos que otras en función de complejas relaciones
personales ya existentes con los miembros de la Comisión
Central. Esto condujo a enfrentamientos entre las comi-
siones barriales.

Un barrio, una Comisión, un comedor
de emergencia
La comisión barrial que tenía como radio de acción al ba-
rrio considerado como el más pobre de la ciudad y que
funcionaba en una parroquia, fue una de las que más gente
tuvo para asistir y una de las que más recursos obtuvo. Se
constituyó como comisión a instancias del párroco, quien
ya había organizado en esa parroquia un comedor y una
guardería infantil. La elección de la parroquia como cen-
tro, no se hizo sin conflictos, ya que en un principio la es-
cuela le disputo tal honor. Las características personales y
políticas del párroco hicieron que su parroquia fuese inevi-
tablemente la elegida. La gente lo reconoce como un cura
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“gaucho”, es decir, aquel que “está con la gente”, vive del
mismo modo que ellos, trabaja a la par que ellos, comparte
con ellos la mesa y los problemas, alguien a quien se puede
recurrir cuando hay problemas, y que profesa una religión
popular no dogmática. Pero, además, por sus vincula-
ciones políticas con las actuales autoridades del gobierno
municipal y provincial y sus relaciones sociales con las
“clases altas”, habitualmente obtiene recursos para la pa-
rroquia y para la gente. Tal posibilidad de obtener recursos
y la adecuada infraestructura para prestar los servicios de
asistencia que –a diferencia de la escuela– disponía la pa-
rroquia, dieron lugar a que esta fuera el lugar elegido para
que funcionara la comisión barrial de emergencia.

El reclutamiento de los voluntarios de esta comisión
fue peculiar ya que al grupo de catequistas y colaboradores
habituales de la parroquia se le sumó un grupo de em-
pleados municipales, a instancias del mismo gobierno mu-
nicipal. Los empleados municipales, que al mismo tiempo
eran vecinos del barrio, habían ingresado a la Municipa-
lidad durante la corriente gestión gubernamental, y ante-
riormente se habían desempeñado como empleados o so-
cios de la cooperativa que nuclea a un número importante
de pescadores residentes en el barrio. Estos debían cumplir
tareas en la comisión barrial en sus horarios habituales de
trabajo.

La cooperativa de pescadores había sido convocada por
el Presidente Municipal para integrar la Comisión Cen-
tral. Su participación consistió en abastecer de pescado
fresco a las comisiones barriales a un precio menor que el
de la venta al público, facturándolo directamente a la Mu-
nicipalidad. Al mismo tiempo puso a disposición de la Co-
misión Central su camión térmico para ir a buscar carne
vacuna a un frigorífico ubicado a unos 400 km. de la
ciudad, donde se conseguían determinados cortes popu-
lares a un precio muy conveniente. La carne era repartida
por la cooperativa quien a su vez aprovechaba el viaje para
abastecer de carne a sus asociados. Sin embargo, las estre-
chas relaciones de vecindad y de parentesco que los em-
pleados municipales mantenían con la mayoría de los
miembros de la cooperativa de pescadores hicieron que
esta aportara recursos directamente a la comisión barrial
que ellos integraban.

La participación de los empleados municipales en la
comisión barrial, a medida que pasaba el tiempo, se fue
haciendo más activa y dominante de tal forma que, casi al
final del período analizado, la colaboración de los cate-
quistas en las distintas tareas de la asistencia era práctica-
mente nula y habían vuelto a sus tareas cotidianas en la pa-
rroquia. La dedicación continua a las tareas de asistencia
trajo una serie de conflictos, en primer lugar: con los otros

empleados municipales que además de cumplir con sus ta-
reas normales debían cubrir las de aquellos que trabajaban
en la comisión barrial. Otros que se sintieron desplazados
fueron los “punteros” del barrio que no tenían ninguna
participación en la organización de la solidaridad. Ahora
eran los empleados del municipio los que tenían en exclu-
sividad una tarea que había tenido una función política
clave para todo militante político: el asistencialismo.

El trabajo diario comenzaba con la distribución de las
tareas. Algunos voluntarios acompañaban al cura a buscar
los recursos: idas y venidas durante todo el día a la Munici-
palidad y a los distintos lugares de donde se podían abas-
tecer (huertas, panaderías donde se obtenía el pan más ba-
rato). También se visitaba a las personas importantes para
que asistieran a la parroquia y vieran lo que se estaba ha-
ciendo. Las invitaciones podían ser directas o no, la ma-
yoría de las veces se los invitaba a comer una comida espe-
cial (“locro”, empanadas, pescado asado) o a compartir
una misa o una fiesta. Otro grupo de colaboradores se de-
dicaba, con la ayuda de algún amigo, a hacer el fuego, pre-
parar la comida, servir la mesa, limpiar la vajilla y dejar
todo listo para el día siguiente.

No debemos pensar que este grupo –el de los reparti-
dores– era homogéneo, ya que presentaba diferencias a su
interior que a veces se expresaban vía el conflicto. Por
ejemplo, existían diferencias entre empleados municipales y
trabajadores independientes, separación que se reflejó en el
interior de este centro barrial: los empleados podían concu-
rrir todo el tiempo, incluso en horario de trabajo mientras
que los trabajadores independiente solo disponían de su
tiempo libre. Otra diferencia se daba con relación al con-
junto de relaciones que cada voluntario podía movilizar: al-
gunos estaban más cerca y otros más lejos de cada uno de los
otros dos grupos –dador y receptor–, distancia que incidían
sobre las posibilidades de canalizar los diferentes recursos y
de captar o asociar a distintas personas.

Poco a poco y a medida que transcurrían los días, se fue
congregando más y más gente, no sólo a la hora de las co-
midas sino que a toda hora. La misa diaria tenía más asis-
tentes que lo acostumbrado y allí se reunía gente de
“arriba” y gente de “abajo”. Algunos de “los de arriba” se
quedaban luego a comer con el párroco. En ocasiones era
de madrugada y todavía había grupos reunidos en el patio
de la capilla conversando, tomando mate o vino y a veces,
guitarreando. Pronto comenzaron así algunos problemas
(los chicos preferían ir a la parroquia y no a la escuela, los
empleados municipales no “trabajaban”) que eran tema de
conversación durante las reuniones y las comidas.

Por otra parte, no se estaba cumpliendo con uno de los
objetivos planteados originalmente por el cual se pre-
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tendía que los adultos que obtuvieran la asistencia fueran
los que aportaran el trabajo necesario para el funciona-
miento de los comedores. A medida que pasaba el tiempo
era más evidente para todos que no sólo no formaban
parte de la organización sino que se limitaban únicamente
a recibir.

Esta situación era producto de la labor de los reparti-
dores. Por un lado, ocupaban ese lugar por poder dar fe de
la indigencia de los beneficiarios; por otro, debían mediar
entre el dar y el recibir a través de la transformación de los
recursos en comida. Justamente la función especifica de
los repartidores era la de transformar los recursos en dones
a través de formas del dar que apelaban a la fiesta, a la cere-
monia, al compañerismo y nunca directamente a la ca-
ridad. Si bien la medida de la eficacia en los centros de
emergencia bien podía ser la cantidad de asistentes y de re-
cursos que se les repartían, la labor de los repartidores era
tanto o más eficaz cuanto más se ocultaba el puro dar y re-
cibir.

La transformación realizada a través de diferentes prác-
ticas tendía a nivelar las profundas desigualdades producto
de la distancia estructural entre los dadores y los beneficia-
rios. El trabajo puesto en la organización, en la fiesta y en
la elaboración de la comida era, justamente, lo que hacia
que la asistencia dada no fuera sólo una caridad: nunca se
entregaba un recurso tal como había sido obtenido de los
donantes, sino que se lo transformaba otorgándole un
valor simbólico a través del trabajo, y en esa transforma-
ción se diluían los límites estructurales, se velaban los me-
canismos de explotación.

El trabajo se constituyó en el mecanismo mediador
entre el dar y el recibir. La transformación del producto
tenía como único fin obtener la cohesión, la solidaridad de
distintos grupos carenciados –potenciales saqueadores–
para mantener y garantizar el orden social. La importancia
del trabajo como elemento de cohesión y de reproducción
quedo demostrada en una de las “fiestas” que se organi-
zaron en la parroquia con el fin explícito de recaudar
fondos en el marco de un festejo religioso.

La fiesta del “don”
A mediados del mes de agosto, tuvo lugar la fiesta del
Santo Patrono de la parroquia del barrio. Distintos fes-
tejos se realizaron a lo largo de toda una semana: misas,
una reunión de catequistas, una procesión por el río con la
imagen de la Virgen de Luján, bailes, un concierto de la
Banda Municipal y una doma. En todos los casos, se co-
menzaba o se terminaba con una “comida de gracias”. A
veces la comida era “gratis”, otras veces se vendía para re-
caudar fondos para el comedor del centro barrial de emer-

gencia. Así, el día domingo después de la misa la comisión
barrial puso a la venta asado con cuero, empanadas de pes-
cado y locro, y, luego de la procesión, algunos se reunieron
para cenar algo mientras se preparaba el baile.

La comida que parecía servirse “gratis”, servía como
una retribución por el trabajo que los participantes hacían
para poder llevar a cabo los festejos. Así, mientras las mu-
jeres de los pescadores hacían empanadas en la cocina de la
parroquia, los hombres despejaban el lugar donde se reali-
zaría la doma. Al mediodía se juntaban todos a comer una
“sabaleada” improvisada que preparaba algunos de los
hombres. En todos los casos, aun cuando la comida fuera
gratis, la bebida debía pagarse. A tal efecto, la Comisión
había armado, al lado de la parroquia, una especie de “can-
tina” donde se podía comprar gaseosas, vino o cerveza.

Las fiestas no eran un elemento novedoso en el barrio,
la novedad consistía en que, en plena crisis, la gente parti-
cipaba con entusiasmo. Toda esa semana la parroquia es-
tuvo llena de gente y, al decir del cura párroco, “hace días
que la gente se reúne espontáneamente, se juntan como
doscientas personas a comer y a bailar toda la noche”. La
opinión generalizada era que nunca un festejo del Santo
Patrono había congregado tanta gente, a pesar de que se
había intentado en otros años realizar festejos semejantes.

Desde todo punto de vista, los festejos habían sido un
éxito no sólo por la cantidad de gente que asistió a los
mismos, sino que además se pudo reunir fondos para el
centro de emergencia. No obstante, en este último aspecto
había ciertos elementos que podían indicar que el objetivo
de recaudar fondos no había sido tan exitoso como se espe-
raba. Para algunos festejos, si se hacia un cálculo de gastos
e ingresos, la cuenta resultaba favorable a los gastos. Sin
embargo, esos festejos cobraban sentido si se atiende, más
allá de su supuesta irracionalidad económica, a la impor-
tancia que en ellos revestía el trabajo “ceremonial” como
mecanismo de cohesión social. Ejemplo de ello, fue una
fiesta realizada en ocasión de la donación a la comisión ba-
rrial, de tres vaquillas por parte del presidente de la coope-
rativa de pescadores.

Hasta ese momento este tipo de donaciones las habían
hecho los ganaderos de la zona directamente a la Comi-
sión Central de Emergencia, la cual se encargaba de ven-
der el ganado donado y comprar alimentos o bien de en-
viar ese ganado al matadero donde era carneado y luego re-
partido a las distintas comisiones. En este caso, fue
distinto: la donación provenía de un “pescador”, se hacía
directamente a la comisión barrial sin dar cuenta de ello a
la Comisión Central y las vaquillas donadas no eran desti-
nadas a la venta sino que el mismo donante las asaría y
luego la carne con cuero sería vendida en los distintos fes-

250

Capítulo 5. Antropología del consumo



tejos, y lo recaudado se destinaría al comedor de emer-
gencia del barrio.

El asado se realizó un día viernes por la noche y fue
parte de los festejos del Santo Patrono. Todo comenzó
temprano, a las 4:30 hs. de la mañana, cuando el presi-
dente de la cooperativa y un par de amigos se dirigieron al
campo para matar y carnear las tres vaquillas. Alrededor de
las 11:00 hs., el presidente volvió a su casa, se cambió y,
luego de almorzar, se dirigió a buscar pescado a unos 80
km. de la ciudad. Eran las 18:00 hs. cuando descargó el
pescado en el puerto, junto al local de la cooperativa.
Entre tanto, la comisión barrial formada por “los em-
pleados municipales” se encargaba de preparar todos los
elementos necesarios para el asado. A las 20:00 hs. estaba
todo listo en la capilla para comenzar a asar, a fuego lento,
“las vaquillas de ...”.

El trabajo de asar las vaquillas se realizó en un clima
festivo y se extendió durante toda la noche. En la fiesta
participaron unas 300 personas. Además de los habituales
asistentes a la capilla, de los que “recibían” y los que “re-
partían”, estuvieron presentes distintas “personalidades”
especialmente invitadas para la ocasión por el donante o el
párroco, quien oficiaba de dueño de casa.

El lugar donde se ubicó el asador dominaba toda la es-
cena. El escenario estaba formado por un cuadrilátero de
aproximadamente cuatro metros por cinco, delimitado
por cuatro postes de unos dos metros de altura, enterrados
en la tierra y unidos en los extremos superiores por varillas
de hierro aleteado. Fuera del cuadrilátero, en dos de sus
lados, se ubicaban las parrillas donde se asaban las vaqui-
llas enteras, abiertas al medio, con la carne sobre la parrilla
y el cuero hacia arriba. Cada parrilla apoyaba un extremo
en el suelo y el otro estaba unido por alambres a las varillas
de hierro, con el objeto de poder subirlas o bajarlas con co-
modidad para ubicar las brazas debajo. Estas se sacaban de
una fogata inmensa de troncos de algarrobo ubicada en
uno de los vértices del cuadrilátero. En el tercer lado, se
encontraban parrillas más pequeñas donde se colocaban
las “achuras”. Y el cuarto lado, servia de ubicación a los
asadores. La idea de escenario se completaba con bancos
colocados a unos tres metros afuera del cuadrilátero.

Al cuadrilátero sólo entraban los “asadores”. Eran
cuatro: el donante y sus tres ayudantes. Los cuatro vigi-
laban el fuego y las achuras pero sólo el donante y uno de
los ayudantes se ocupaban de las vaquillas. El trabajo que
estas requerían era por momentos agotador: el ayudante
levantaba los troncos de la fogata con una vara de hierro
haciendo palanca, mientras el donante sacaba con una
pala las brazas de abajo y luego las repartía debajo de cada
una de las parrillas donde estaban ubicadas las vaquillas.

La vigilancia sobre vaquillas y brazas era constante y la
conversación giraba en torno a si les faltaba o sobraba
fuego, sobre la dirección del viento, etc. De tanto en tanto
alguien acercaba una jarra de vino con hielo para el do-
nante quien, a veces, convidaba a sus ayudantes. Todo
esto era acompañado con música de acordeón y guitarra.
En algunos momentos, los asadores se sentaban en los
bancos a descansar, conversar y recibir los saludos de los
amigos y conocidos. Allí también se ubicaban los invi-
tados para conversar con el donante o con el cura.

Si bien ése era el ámbito central, la fiesta se extendía a
todo el terreno alrededor de la capilla. En la parte de patio
que quedaba libre entre el asador y la cantina, los jóvenes
bailaban al ritmo de música popular. A un costado de la
“pista de baile” había una hilera de sillas donde se sentaban
las mujeres casadas con sus hijos chiquitos a conversar,
mirar el baile y tomar unos mates. Alrededor del mos-
trador de la cantina se ubicaban los hombres solos, be-
biendo y conversando.

La gente iba y venía. A menudo, la atención general se
centraba en los invitados “especiales”. Algunos de ellos se
retiraron temprano, mientras que otros se quedaron hasta
tarde y participaron de la comida. Esa noche la invitación
consistía en acompañar al donante en su trabajo de asador
y comer las “achuras” de las vaquillas.

La calidad de invitados especiales quedo evidenciada
en el momento de la comida, pero ya antes había habido
indicios de esa distinción. Pocas veces los invitados espe-
ciales conversaban con el resto de la gente y cuando lo ha-
cían la interacción evidenciaba una asimetría en la rela-
ción: la actitud de la gente –la mayoría de ellos pescadores,
nutrieros o peones rurales– hacia los invitados especiales
era de reverencia y de respeto corporizando, de este modo,
la distancia social que los separaba. Cuando la comida es-
tuvo lista, se preparó una mesa con tablones y caballetes
donde los ayudantes del donante colocaron el pan y las
“achuras” para que cada comensal cortara y comiera su
parte directamente de la mesa. La música paró y se avisó
que la comida comenzaba, pero únicamente los invitados
especiales (cinco sobre un total de doscientas personas pre-
sentes), el donante y el cura se acercaron a comer. El resto
de los asistentes quedó a la espera, formando un semi-
círculo a una distancia de cinco metros de la mesa. Sólo
cuando los invitados especiales terminaron de comer y se
retiraron de la tabla, ellos se acercaron y comenzaron a
comer. Los ayudantes del donante comieron directamente
de la parrilla. Luego de la comida continuó el baile.
Algunos se retiraron, pero a pesar de una lluvia intensa que
cayo alrededor de las cuatro de la mañana, la fiesta terminó
a las siete, cuando las vaquillas estuvieron listas.
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No hay duda de que se hubieran recaudado más
fondos vendiendo directamente las vaquillas y donando el
efectivo. La relación entre gasto y beneficio sólo puede ser
entendida a la luz de la puesta en juego de un capital sim-
bólico a fin de obtener un tipo de “beneficio” no necesaria
ni inmediatamente económico. El capital simbólico,
según Bourdieu (1979), no es otra cosa que el capital eco-
nómico o cultural cuando es reconocido; poseerlo supone
tener el poder de hacerse “reconocer”, de legitimar la posi-
ción social –posibilitada por las condiciones objetivas–,
exponiéndola ante los otros para obtener su reconoci-
miento explícito. En la operación por legitimar y legiti-
marse, se inscriben las estrategias complementarias de los
dos actores principales de la fiesta que describimos: el cura
párroco y el donante.

Por un lado, donante y párroco dominaron ámbitos es-
paciales distintos. Mientras que aquél se movía dentro del
cuadrilátero en el que se asaban las vaquillas, éste se movía
por el resto del espacio ordenándolo, pero no entraba en el
cuadrilátero. Los espacios no se superponían, ninguno en-
traba en el espacio del otro. Asimismo, las personas que
colaboraban en cada uno de los espacios no tomaban nin-
guna decisión sin haberla consultado antes con sus respec-
tivos “dueños”.

La actitud tomada frente a los pequeños aconteci-
mientos que ocurrieron esa noche también fue semejante
en ambos. Los acontecimientos, por pequeños que fueran,
marcaban una clara oposición entre dos formas de com-
portamiento. Por un lado, hubo una serie de hechos que
parecían transgredir las normas sociales vigentes, las
“buenas costumbres”: chicos haciendo sus necesidades en
los arboles “habiendo baño”, jóvenes bebidos que se caían
de sus asientos o que tenían que ser llevados a sus casas,
discusiones que llegaban hasta el amague de sacar el cu-
chillo por lo que parecía una insignificancia. Por otro
lado, y de forma paralela, aparecían conductas o interac-
ciones que mostraban un acatamiento riguroso a las
formas de respeto, tanto entre pares como para con los
“distinguidos”: el saludo con el sombrero en la mano
acompañado de una reverencia, sacar a bailar a las mujeres
con sumo respeto, cambiarse la ropa especialmente para el
momento del baile. Ambos tipos de conductas, las que pa-
recían transgredir y las que reforzaban las normas sociales,
eran vividas como “naturales” por parte de los presentes.
No obstante, esta naturalidad resultaba de un trabajo que
realizaban especialmente el cura y el donante: marcar las
diferencias en las conductas a través de referencia implí-
citas. A veces, incluso, por el sólo modo de actuar se daba
por hecha la naturalidad del comportamiento: así, por
ejemplo, en el caso de los jóvenes que estaban borrachos,

ni el donante ni el cura tomaron actitud alguna, ni positiva
ni negativa, ni de reproche ni de disculpa. En otros casos,
uno u otro se limitaba a comentar jocosamente el hecho.
Todo parecía ser parte de la fiesta: las diferencias se di-
luían. Pero se volvían diferencias avaladas también por
ambos protagonistas, que reforzaban las relaciones asimé-
tricas, cada uno a su manera: mientras que el párroco re-
cibía a la gente y se encargaba de presentarla explicitando
su “jerarquía”, el donante esperaba a que los invitados se
acercaran a saludarlo y mostraba su deferencia hacia al-
gunos de ellos –los invitados especiales– a través del con-
vite de un vino o de una charla prolongada.

La estrategia del donante se hace más comprensible
cuando se advierte que su donación y su esfuerzo organiza-
tivo se inscriben en un proceso duradero de construcción
del liderazgo. De hecho, el mismo donante había dado un
convite similar el año anterior con motivo del casamiento
de un socio fundador de la cooperativa de pescadores, en el
cual el donante fue padrino de boda y el párroco ofició la
ceremonia. El comentario era que ese casamiento había
congregado una cantidad “impresionante” de gente. La
capacidad de “congregar gente” era, precisamente, una de
las cualidades reconocidas al donante.

Al comparar ambas fiestas, la del casamiento y “la fiesta
de la crisis” se advierte que en las dos ocasiones los obje-
tivos fueron semejantes. El de la primera fiesta fue conso-
lidar al grupo de pescadores miembros de la cooperativa a
través de un acto de su presidente por el cual, a la vez, se
consolidaba el liderazgo que el mismo tenía en tanto pes-
cador, trabajador y presidente de la cooperativa. En oca-
sión de “la fiesta de la crisis” se tendió a lograr el mismo re-
sultado: “congregar gente” alrededor de un “líder”. Y, en
ambos casos, la construcción del liderazgo apeló al mismo
mecanismo: la manipulación de una compleja relación de
intercambio ceremonial. En ambas fiestas, el aspecto ma-
terial de los dones aportados por nuestro hombre fue por-
tador de otro aspecto más importante: su contenido sim-
bólico, aspecto que implicaba poner en juego la posición
social del donante, su liderazgo, a efectos de obtener su re-
conocimiento y legitimación.

El mecanismo de construcción del liderazgo –repro-
ducción del capital simbólico– fue, sin embargo, más
complejo. Toda la actividad social desarrollada por el do-
nante aparece como más importante que el hecho en si de
la donación. La donación de parte de su capital quedo sub-
ordinada al hecho de “trabajar” para los otros: los pesca-
dores en ocasión del casamiento, los desposeídos durante
“la fiesta de la crisis”. En esta última, además, su condición
de líder comprende la capacidad de congregar gente a
partir de la reunión en su persona de los dos elementos
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centrales de la situación de intercambio en el momento de
la crisis: el dar y el repartir. El donante entregó parte de su
capital económico, poniendo en juego su capital social al
distribuirlo por medio del intercambio ceremonial; de este
modo su capital económico fue consumido en relación a
su capital social para obtener reconocimiento y constituir
su liderazgo. El conjunto de operaciones prácticas –el
asado, la fiesta, la comida, el baile– realizadas por él y por
los repartidores a través del trabajo de transformación sim-
bólica, fue lo que permitió al donante ser reconocido y le-
gitimado como líder.

Por su parte, el párroco obtenía reconocimiento de su
posición de mediador entre los ricos y los pobres, entre
“los de arriba” y “los de abajo”, esto es, sus feligreses. Pero
no lo hacía mediante la aportación de un capital econó-
mico propio, sino tan sólo a partir de su trabajo –de ca-
rácter, fundamentalmente, ceremonial– y de la cesión del
espacio de la parroquia para la instalación del comedor de
emergencia y la realización de las fiestas. El capital econó-
mico era, en todos los casos, aportado por otros: por “los
de arriba” para el funcionamiento cotidiano del comedor,
y por el donante en ocasión de la fiesta analizada. El cura,
dueño del espacio y participante omnipresente de todas las
actividades, aparecía como el responsable, en alguna me-
dida, de la obtención de los recursos para su feligresía,
como mediador entre ésta y los dadores.

Conclusión
La fiesta sintetizó el poder movilizado durante toda la
etapa de crisis, sintetizó la organización de la solidaridad y
sus objetivos. Pero al mismo tiempo fue un espacio pro-
picio en donde se pusieron en juego los mecanismos so-
ciales básicos a través de los cuales el orden establecido se
reproduce.

A fin de entender las complejas relaciones que los dis-
tintos actores sociales estaban “tejiendo” en esta particular
situación de crisis consideramos que, el intercambio de
dones, y el trabajo ceremonial como categorías analíticas,
nos permiten explicar cómo en una situación de crisis vi-
vida se hace absolutamente necesario poner en juego, de
una manera descarnada, un conjunto de relaciones so-
ciales ya fundadas que no sólo mantienen al sistema, re-
produciendo el orden social, sino que además se repro-
ducen ellas mismas a través de distintas prácticas. Estas
prácticas, lejos de presentarse de manera armónica y ho-
mogéneas, contienen conflictos y tensiones parte de las
contradicciones propias de un sistema de dominación ca-
pitalista. La labor de reproducción de las relaciones so-
ciales vigentes puede ser realizada a través de distintas
prácticas siempre que las mismas disimulen el “ejercicio de

la ley de interés” (Bourdieu, 1980:202), para lo cual es ne-
cesario una transformación por la cual el capital econó-
mico se presente como capital simbólico. “El intercambio
de dones es el paradigma de todas las operaciones gracias a
las cuales la alquimia simbólica produce lo real negando lo
real” (Bourdieu, 1980:188).

Ahora bien, si este intercambio de dones pautado por
el principio de la reciprocidad supuso un dar, recibir y de-
volver: la pregunta era en este caso en particular, ¿cuál era
el don y cuál el contradon? ¿qué se devolvía y quién de-
volvía?

El dar solicitaba que, mientras durara la crisis, no se
produjeran desbordes ni saqueos y que, al final de la
misma, la gente no requiriera más la asistencia. Sumisión
en definitiva, pero el dar no garantizaba por sí sólo que los
saqueos y desbordes no se produjeran: había habido casos
en otros lugares donde los comerciantes habían dado vo-
luntariamente mercadería a los potenciales saqueadores e
igual sus comercios fueron saqueados. La cuestión radi-
caba en la manera de dar y no en lo que se daba y dar de tal
forma que la devolución fuera una garantía de “naturaliza-
ción” del orden social. La particular forma que adquirió en
la situación de crisis el intercambio de dones estaba garan-
tizado por los intermediarios, por los que repartían, los
que efectuaban el reparto de un modo particular a través
de estrategias que consolidaban las relaciones vigentes
manteniendo la desigualdad.

¿Qué es lo que hace que sean objetivamente reparti-
dores? La construcción de un espacio social ambiguo cons-
truido por la exclusión del grupo de los dadores y de los
que reciben. Los que no tienen suficiente para ser dadores
pero tienen algo frente al desposeído. Tal vez la mejor defi-
nición de la situación la haya dado un informante: “Noso-
tros somos pobres, pero siempre hay alguien que esta
peor”.

El proceso de conformación, ante esta situación de
crisis, de identidades diferenciales entre los que dan, los que
reparten y los que reciben, obedecía a la misma lógica, lo
que se ponía en práctica en cada caso era el caudal de rela-
ciones sociales, que ya estaban presentes con anterioridad al
momento de la crisis, relaciones que se ponían en juego para
obtener una ventaja diferencial en la situación. El reconoci-
miento era mutuo: el que repartía reconocía a los que reci-
bían, los que recibían constituían de este modo a los que re-
partían. Dentro de un mismo patrón general se fueron des-
plegando distintas estrategias tendientes a obtener una
ventaja que no siempre aparecería, a ojos del observador,
como una ventaja económica o material, sino una ventaja
social o simbólica: para algunos fue obtener comida, para
otros mantener el poder y consolidar su liderezgo.
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Mientras que duró la situación de emergencia, los con-
flictos cotidianos que surgían con la organización de la
misma opacaban por esa cotidianidad, los conflictos de
base económica y política que conmovían al país todo. El
puro dar y el puro recibir parecían asegurar el manteni-
miento del orden social, ya que cada día que pasaba pa-
recía alejarse más el “fantasma del saqueo”, pero detrás de
ello estaba el trabajo incesante, necesario para mantener
efectivamente las relaciones de dominación, que nunca y
aún más en momentos de crisis pueden estar aseguradas
sólo por los mecanismos institucionalizados.

No obstante, la complejidad y el esfuerzo que ese tra-
bajo requería llevó a los participantes a preguntarse:
¿cuándo se termina la emergencia? Se pensaba en un
tiempo utópico en el cual la gente ya no iba a necesitar
ayuda y se iba a arreglar por las suyas, de igual manera que
se hacia “antes de...” pero ¿cuándo llegaría ese momento

utópico? A este planteo muy simplista se le sumaba la idea
general de que era el Estado el que debía hacerse cargo di-
rectamente de las necesidades de los pobres.

Fue así como a fines del mes de septiembre, el gobierno
nacional a través de su Ministerio de Acción Social, lanza
un plan de asistencia social que fuera denominado “Bono
Solidario”, el cual consistía en un bono por valor de
A20.000 (U$S30) que era otorgado al beneficiario, previa
declaración jurada de pobreza y con una contraprestación
en trabajo a ser requerido por el gobierno. El bono soli-
dario podía ser canjeado en los comercios locales exclusi-
vamente por alimentos. Con la primera entrega de los
bonos la Comisión Central, los centros y las comisiones
barriales de emergencia se disolvieron. Los pobres “estruc-
turales” y los nuevos pobres contaron con la posibilidad,
no siempre hecha realidad, de obtener un bono para can-
jear por alimentos.
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El consumo sirve para pensar1

N. García Canclini

U
na zona propicia para comprobar que el sentido
común no coincide con el buen sentido es el con-

sumo. En el lenguaje ordinario, consumir suele asociar-
se a compulsiones irracionales y gastos inútiles. Esta
descalificación moral e intelectual se apoya en otros lu-
gares comunes acerca de la omnipotencia de los medios
masivos, que generarían el avorazamento irreflexivo de
las masas.

¿Por qué la gente compra artefactos electrodomésticos
si no tiene casa propia? ¿Cómo se explica que familias a las
que no les alcanza para comer y vestirse a lo largo del año
cuando llega la Navidad derrochan el aguinaldo en fiestas
y regalos? ¿No se dan cuenta que los informativos electró-
nicos mienten y que las telenovelas distorsionan la vida
real?

Este texto quiere sugerir algunas líneas teóricas que
permitirían ver los procesos de consumo como algo más
complejo que la relación entre medios manipuladores y
audiencias dóciles. Se sabe que un buen número de estu-
dios sobre comunicación masiva ha mostrado que la hege-
monía cultural no se realiza mediante acciones verticales
en las que los dominadores apresarían a los receptores
entre unos y otros se reconocen mediadores es como la fa-
milia, el barrio y el grupo de trabajo. En dichos análisis,
asimismo, se ha dejado de concebir los vínculos entre
quienes emiten los mensajes y quienes los reciben única-
mente como relaciones de dominación. La comunicación
no es eficaz si no incluye también interacciones de colabo-
ración y transacción entre unos y otros.

Para avanzar en este replanteamiento me parece nece-
sario situar los procesos comunicacionales en una revisión
más amplia que puede surgir de las teorías e investiga-
ciones sobre el consumo. ¿Qué significa consumir? ¿Cuál
es la racionalidad –para los productores y para los consu-
midores– de que se expanda y se renueve incesantemente
el consumo?

Hacia una teoría multidisciplinaria
No es una tarea sencilla. Si bien las investigaciones sobre
consumo se multiplicaron, reproducen la compartimenta-
ción y desconexión entre las ciencias sociales. Tenemos
teorías económicas, sociológicas, psicoanalíticas, psicoso-
ciales y antropológicas sobre lo que ocurre cuando consu-
mimos; hay teorías literarias sobre la recepción y teorías es-
téticas acerca de la fortuna crítica de las obras artísticas.
Pero no existe una teoría sociocultural del consumo. Tra-
taremos de reunir en estas notas las principales líneas de
interpretación y señalar posibles puntos de confluencia
con el propósito de participar en una conceptualización
global del consumo, en la que puedan incluirse los pro-
cesos de comunicación y recepción de bienes simbólicos.

Propongo partir de una definición: el consumo es el
conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la
apropiación y los usos de los productos. Esta caracteriza-
ción ayuda a ver los actos a través de los cuales consu-
mimos como algo más que ejercicios de gustos y antojos,
compras irreflexivas, según suponen los juicios moralistas,
o actitudes individuales, tal como suelen explorarse en en-
cuestas de mercado.

En la perspectiva de esta definición, el consumo es com-
prendido, ante todo, por su racionalidad económica. Estu-
dios de diversas corrientes consideran el consumo como un
momento del ciclo de producción y reproducción social: es
el lugar en el que se completa el proceso iniciado al generar
productos, donde se realiza la expansión del capital y se re-
produce la fuerza de trabajo. Desde este enfoque, no son las
necesidades o los gustos individuales los que determinan
qué, cómo y quiénes consumen. Depende de las grandes es-
tructuras de administración del capital cómo se planifica la
distribución de los bienes. Al organizarse cómo se da la co-
mida, vivienda, traslado y diversión a los miembros de una
sociedad, el sistema económico “piensa” cómo reproducir
la fuerza de trabajo y aumentar las ganancias de los produc-
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tores. Podemos no estar de acuerdo con la estrategia, con la
selección de quiénes consumirán más o menos, pero es in-
negable que las ofertas de bienes y la inducción publicitaria
de su compra no son actos arbitrarios.

Sin embargo, la única racionalidad no es la de tipo ma-
crosocial que deciden los grandes agentes económicos. Los
estudios iniciales del marxismo sobre el consumo dieron
una visión muy sesgada por sobrevalorar la capacidad de
determinación de las empresas2. Una teoría más compleja
sobre la interacción entre diversos actores, tal como se de-
sarrolla en algunas corrientes de la sociología política y de
la sociología urbana, revela que en el consumo se mani-
fiesta también una racionalidad sociopolítica interactiva.
Cuando miramos la proliferación de objetos y de marcas,
de redes comunicacionales y de accesos al consumo, desde
la perspectiva de los movimientos de consumidores y de
sus demandas, advertimos que el crecimiento económico,
el ascenso de algunos sectores y el enriquecimiento de las
expectativas generado, en parte, por la expansión educa-
tiva intervienen también en estos procesos. El consumo,
dice Manuel Castells, es un sitio donde los conflictos entre
clases, originados por la desigual participación en la es-
tructura productiva, se continúan a propósito de la distri-
bución y apropiación de los bienes3. El consumo es un es-
cenario de disputas por aquellos que la sociedad produce y
por las maneras de usarlo. La importancia que las de-
mandas por el aumento del consumo y por el salario indi-
recto adquieren en los conflictos sindicales, así como la re-
flexión creciente y el sentido crítico desarrollados por las
agrupaciones de consumidores, son evidencias de cómo se
piensa en el consumo desde las capas populares. Si alguna
vez fue un territorio de decisiones más o menos unilate-
rales, hoy es un espacio de interacción, donde los produc-
tores y emisores no sólo deben seducir a los destinatarios
sino justificarse racionalmente.

Una tercera línea de trabajo, los que estudian el con-
sumo como lugar de diferenciación y distinción entre las
clases y los grupos, nos ha llevado a reparar en los aspectos
simbólicos y estéticos de la racionalidad consumidora. Existe
una lógica en la construcción de los signos de status y en
las maneras de comunicarlos. Los estudios de Pierre Bour-
dieu, de Jean Baudrillard y tantos otros muestran que en
las sociedades contemporáneas buena parte de la raciona-
lidad de las relaciones sociales se construye, más que en la
lucha por los medios de producción, en la que se efectúa
para apropiarse de los medios de distinción. Hay una

coherencia oculta entre los lugares donde los miembros de
una clase y hasta de una fracción de clase comen, estudian,
habitan, vacacionan, en lo que leen y disfrutan, en cómo
se informan y lo transmiten a otros. Esa coherencia emerge
en estudios como La distinción, de Bourdieu, cuando la
mirada sociológica busca comprender en conjunto la ló-
gica de dichos escenarios.

En esos estudios pareciera que el consumo sólo sirve
para dividir. Pero si los miembros de una sociedad no
compartieran los sentidos de los bienes, si sólo fueran
comprensibles para una elite o una minoría que los usa, no
servirían como instrumentos de diferenciación. Un coche
importado o una computadora sofisticada distinguen a sus
escasos poseedores en la medida en que quienes nunca ac-
cederán a ellos conocen su significado sociocultural. A la
inversa, una artesanía o una fiesta indígena cuyo sentido
mítico es propiedad de quienes pertenecen a la etnia que
las generó se vuelven elementos de distinción o discrimi-
nación en tanto otros sectores de la misma sociedad en-
tienden en alguna medida su significado. Luego, debemos
admitir que en el consumo se construye parte de la racio-
nalidad integrativa y comunicativa de una sociedad.

Si esta lógica simultánea de integración y distinción
puede leerse al ver cómo se conectan los extremos de una
sociedad, es aún más notable en la convivencia de las
grandes ciudades. A través de cómo nos vestimos, de los
lugares en que entramos, de los modos en que usamos la
lengua y los lenguajes de la ciudad, construimos y repro-
ducimos la lógica que nos vincula, que nos hace ser una
ciudad, una sociedad.

¿Hay una racionalidad posmoderna?
Algunas corrientes de pensamiento posmoderno han lla-
mado la atención –en una dirección opuesta a la que es-
tamos sugiriendo– acerca de la diseminación del sentido,
de la dispersión de los signos y la dificultad de establecer
códigos estables y compartidos. En otro texto reciente4 me
detengo ampliamente en este debate. Aquí deseo señalar, a
propósito del consumo, cómo veo la crisis de la raciona-
lidad moderna y sus efectos sobre algunos núcleos del de-
sarrollo cultural.

Sin duda, aciertan autores como Lyotard o Deleuze
cuando identifican el agotamiento de los metarrelatos que
organizaban la racionalidad histórica moderna. Los hori-
zontes globales han caído. Pero este señalamiento, estimu-
lante para repensar las formas de organización compacta
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de lo social que instauró la modernidad (las naciones, las
clases, etc.) suele conducir a una exaltación de un supuesto
desorden posmoderno, una dispersión de los sujetos que
tendría su manifestación paradigmática en la libertad de
los mercados. Es curioso que es este tiempo de concentra-
ción planetaria en el control del mercado alcancen tanto
auge las celebraciones acríticas de la diseminación indivi-
dual y la visión de las sociedades como coexistencia errá-
tica de impulsos y deseos.

Sorprende también que el pensamiento posmoderno
sea, sobre todo, hecho con reflexiones filosóficas, incluso
cuando se trata de objetos tan concretos como el diseño ar-
quitectónico, la organización de la industria cultural y de
las interacciones sociales. Cuando tratamos de probar sus
hipótesis en investigaciones empíricas observamos que
ninguna sociedad ni ningún grupo soportan demasiado la
irrupción errática de los deseos, ni la consiguiente incerti-
dumbre de significados. Dicho de otro modo, necesitamos
pensar, ordenar, aquello que deseamos.

Me resulta útil invocar aquí algunos estudios antropo-
lógicos sobre rituales y relacionarlos con las preguntas que
iniciaron este artículo respecto a la supuesta irracionalidad
de los consumidores. ¿Cómo diferenciar las formas del
gasto que contribuyen a la reproducción de una sociedad
de las que la disipan y disgregan? ¿Es el “derroche” del di-
nero en el consumo popular un autosaboteo de los pobres,
una simple muestra de su incapacidad de organizarse para
progresar?

Para mí la clave para responder a estas preguntas hay
que buscarla en la frecuencia con que esos gastos suntua-
rios, “dispendiosos”, se asocian a rituales y celebraciones.
No sólo porque un cumpleaños o el aniversario del santo
patrono justifiquen moral o religiosamente el gasto, sino
porque en ellos ocurre algo a través de lo cual la sociedad
intenta organizarse racionalmente.

Mediante los rituales, dicen Mary Douglas y Baron
Isherwood, cada sociedad selecciona y fija – gracias a
acuerdos colectivos– los significados que la regulan. Los ri-
tuales sirven para “contener el curso de los significados” y
hacer explícitas las definiciones públicas de lo que el con-
senso general juzga valioso. Los rituales más eficaces son
los que utilizan objetos materiales para establecer los sen-
tidos y las prácticas que los preservan. Cuando más cos-
tosos sean esos bienes, más fuerte será la inversión afectiva
y la ritualización que fija los significados que se le asocian.
Por eso ellos definen a muchos de los bienes que se con-
sumen como “accesorios rituales” y ven al consumo como

un proceso ritual cuya función primaria consiste en “darle
sentido al rudimentario flujo de los acontecimientos”5.

En ciertas conductas ansiosas y obsesivas de consumo
puede haber como origen una insatisfacción profunda,
según lo analizan muchos psicólogos y como lo sabe cual-
quiera que engorda. Pero en un sentido más radical el con-
sumo se liga, de otro modo, con la insatisfacción que en-
gendra el flujo errático de la significación. Comprar ob-
jetos, colgárselos o distribuirlos por la casa, asignarles un
lugar en un orden, atribuirles funciones en la interacción
con los otros, son los recursos para pensar el propio
cuerpo, el inestable orden social y las interacciones in-
ciertas con los demás.

Consumir es hacer más inteligible un mundo donde lo
sólido se evapora. Por eso, además de ser útil para expandir
el mercado y reproducir la fuerza de trabajo para distin-
guirnos de los demás y comunicarnos con ellos, como
afirman Douglas e Isherwood, “las mercancías sirven para
pensar”6.

Fin de la nación, auge del mercado
¿Qué tipo de sociedad está madurando en esta época en
que los metarrelatos históricos se desintegran? ¿A qué con-
junto nos hace pertenecer la participación en una socia-
lidad construida predominantemente en los procesos de
consumo? Tiempo de fracturas y heterogeneidad, de seg-
mentaciones dentro de cada nación y de comunicaciones
fluidas con los órdenes transnacionales de la información,
de la moda, del saber. En medio de esta heterogeneidad
encontramos códigos que nos unifican, o al menos per-
miten que nos entendamos. Pero esos códigos compar-
tidos son cada vez menos los de la etnia, la clase o la nación
en las que nacimos. Esas viejas unidades, en la medida en
que subsisten, parecen reformularse como pactos móviles
de lectura de los bienes y los mensajes. Una nación, por
ejemplo, se define poco, a esta altura por los límites terri-
toriales o por su historia política. Más bien sobrevive
como una comunidad hermenéutica de consumidores, cuyos
hábitos tradicionales llevan a relacionarse de un modo pe-
culiar con los objetos y la información circulante en las
redes internacionales.

Como los acuerdos entre productores, instituciones,
mercados y receptores –que constituyen los pactos de lec-
tura y los renuevan periódicamente– se hacen a través de
esas redes internacionales, ocurre que el sector hegemó-
nico de una nación tiene más afinidades con el de otra que
con los sectores subalternos de la propia. Hace veinte años,
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en la euforia de las interpretaciones dependentistas, se
reaccionaba ante las primeras manifestaciones de este pro-
ceso acusando a la burguesía de falta de fidelidad a los inte-
reses nacionales. Y, por supuesto, el carácter nacional de
los intereses era definido a partir de tradiciones “autén-
ticas” del pueblo. Hoy sabemos que esa autenticidad es
ilusoria, pues el sentido “propio” de un repertorio de ob-
jetos es arbitrariamente delimitado y reinterpretado en
procesos históricos híbridos. Pero además la mezcla de in-
gredientes de origen “autóctono” y “foráneo” se percibe,
en forma análoga, en el consumo de los secretos populares,
en los migrantes campesinos que adaptan sus saberes ar-
caicos para interactuar con turistas, en los obreros que se
las arreglan para adaptar su cultura laboral a las nuevas tec-
nologías y mantener sus creencias antiguas y locales.

¿Cómo se reestructuran las identidades y las alianzas
cuando la comunidad nacional se debilita, cuando la par-
ticipación segmentada en el consumo –que se vuelve el
principal procedimiento de identificación– solidariza a las
elites de cada país con un circuito transnacional y a los sec-
tores populares con otro?

En estudios sobre consumo cultural en México encon-
tramos que la separación entre grupos hegemónicos y sub-
alternos no se presenta ya, como ocurría en el pasado,
principalmente como oposición entre lo propio y lo im-
portado, o entre lo tradicional y lo moderno, sino como
adhesión diferencial a subsistemas culturales con diversas
complejidad y capacidad de innovación: mientras unos
escuchan a Santana, Sting, y Carlos Fuentes, otros pre-
fieren a Julio Iglesias, Alejandra Guzmán y las telenovelas
mexicanas o brasileños de importación.

El consumo es el conjunto de procesos socioculturales en
que se realizan la apropiación y los usos de los productos.

Esta escisión no se produce únicamente en el consumo
ligado al entretenimiento. Segmenta a los sectores sociales
respecto de los bienes estratégicos necesarios para ubicarse
en el mundo contemporáneo y ser capaz de tomar deci-
siones. Al mismo tiempo que el proceso de modernización
tecnológica de la calificación laboral, crece la deserción es-
colar y se limita el acceso de las capas medias (y por su-
puesto de las mayorías populares) a la información más ca-
lificada. El conocimiento de los datos y los instrumentos
que habitan para actuar en forma autónoma o creativa se
reduce a quienes pueden suscribirse a redes exclusivas de
televisión (antena parabólica, cable, cadenas repetidoras
de canales metropolitanos) y a bancos de datos.

Por otra parte, se establece un modelo de comunica-
ción masiva, concentrado monopólicamente (Televisa

maneja en México la mayoría de los canales, los centros de
video, muchas publicaciones), que se nutre con la chatarra
norteamericana mas productos repetitivos, de entreteni-
miento fácil, generados nacionalmente.

No es que el consumo sea para todos un lugar de con-
sumo irreflexivo y de gastos inútiles. Lo que ocurre es que
la reorganización transnacional de los sistemas simbólicos,
hecha bajo las reglas neoliberales de la máxima redituabi-
lidad de los bienes masivos y la concentración de la cultura
para decisiones en elites muy seleccionadas, lleva a neutra-
lizar la capacidad creativa de las mayorías. No es la estruc-
tura del medio (televisión, radio o video) la causa del acha-
tamiento cultural y de la desactivación política: las posibi-
lidades interactivas y de promover la reflexión crítica de
estos instrumentos han sido muchas veces demostrada
sólo en experiencias micro de baja o nula eficacia masiva.
Tampoco debe atribuirse sólo a la administración de la
vida pública y al repliegue familiar en la cultura electró-
nica a domicilio la explicación del desinterés por la polí-
tica: no obstante, esta transformación de las relaciones
entre lo público y lo privado en el consumo cultural coti-
diano debe ser tomada en cuenta como el principal
cambio de condiciones en que deberá ejercerse un nuevo
tipo de responsabilidad cívica.

Si el consumo se ha vuelto un lugar donde cada vez es
más difícil pensar es por la liberación de su escenario al
juego pretendidamente libre, o sea feroz, entre las fuerzas
del mercado. Para que el consumo sea un lugar donde se
pueda pensar, deben reunirse al menos, estos requisitos:
una oferta vasta y diversificada de bienes y mensajes repre-
sentativos de la variedad internacional de los mercados, de
acceso fácil y equitativo para las mayorías; información
multidireccional y confiable acerca de la calidad de los
productos, con control efectivamente ejercido por parte
de los consumidores y capacidad de refutar las preten-
siones y seducciones de la propaganda; participación de-
mocrática de los principales sectores de la sociedad civil en
las decisiones fundantes del orden material, simbólico, ju-
rídico y político donde se organizan los consumos: desde
la habilitación sanitaria de los alimentos a las concesiones
de frecuencias radiales y televisivas, desde el juzgamiento
de los especuladores que ocultan productos de primera ne-
cesidad o informaciones claves para tomar decisiones.

Plantear estas cuestiones implica recolocar la cuestión
de lo público. El desacreditamiento de los Estados como
administradores de áreas básicas de la producción y la in-
formación, así como la incredibilidad de los partidos (in-
cluidos los de oposición), arrastró al desencanto y el desin-
terés los pocos espacios donde podía hacerse presente el in-
terés público, donde debe limitarse y arbitrarse la lucha
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–de otro modo salvaje– entre los poderes privados. Co-
mienzan a surgir en algunos países, a través de la figura del
ombdusman, de comisiones de derechos humanos, de ins-
tituciones y medios periodísticos independientes, instan-
cias no gubernamentales, ni partidarias, que permiten des-
lindar la necesidad de hacer valer lo público de la deca-
dencia de las burocracias estatales.

Después de esta década perdida para América Latina
que fue la de los ochenta durante la cual los Estados Unidos

cedieron la iniciativa y el control de la economía material y
simbólica a las empresas, está claro a qué conduce la privati-
zación: descapitalización nacional, subconsumo de las ma-
yorías, desempleo, empobrecimiento de la oferta cultural.
Sólo mediante la reconquista imaginativa de los espacios
públicos, del interés por lo público, podrá ser el consumo
un lugar de valor cognitivo, útil para pensar y actuar signifi-
cativa, renovadoramente, en la vida social.



Introducción de 1857 1

K. Marx

a1] La producción es también inmediatamente consumo.
Doble consumo, subjetivo y objetivo: el individuo que al
producir desarrolla sus capacidades, las gasta también, las
consume en el acto de la producción, exactamente como
la reproducción natural es un consumo de fuerzas vitales.
En segundo lugar, consumo de los medios de producción
que se emplean y se usan, y que se disuelven en parte
(como, por ejemplo, en la combustión) en los elementos
generales. Consumo, igualmente, de la materia prima que
no conserva su forma ni su constitución natural, sino que
más aún se consume. Por lo tanto, el acto mismo de pro-
ducción es también en todos sus momentos un acto de
consumo. Pero los economistas aceptan esto. Llaman con-
sumo productivo a la producción que se identifica directa-
mente con el consumo, y al consumo que coincide inme-
diatamente con la producción. Esta identidad de la
producción y del consumo remite a la proposición de Spi-
noza: determinatio est negatio [Toda determinación es ne-
gación.]

Pero esta determinación del consumo productivo ha
sido establecida sólo para separar el consumo identificado
con la producción del consumo propiamente dicho, con-
cebido, por el contrario, como el opuesto aniquilador de la
producción. Consideremos, pues, el consumo de los ele-
mentos y de las sustancias químicas es producción de
plantas. Es claro que en la nutrición, por ejemplo, que es
una forma de consumo, el hombre produce su propio
cuerpo. Pero esto es igualmente cierto en cualquier otra
clase de consumo que, en cierto modo, produce al
hombre. Producción consumidora. Sólo que, arguye la
economía, esta producción idéntica al consumo es una se-
gunda producción, surgida del aniquilamiento del primer
producto. En la primera, el productor se objetivaba; en la
segunda, la cosa creada por él se personificaba. Por consi-
guiente, esta producción consumidora –aun cuando sea
una unidad inmediata de producción y consumo– es esen-
cialmente diferente de la producción propiamente dicha.

La unidad inmediata, en la que la producción coincide
con el consumo y el consumo con la producción, deja sub-
sistir su dualidad inmediata.

En consecuencia, la producción es inmediatamente
consumo, el consumo es inmediatamente producción.
Cada uno es inmediatamente su opuesto. Pero al mismo
tiempo tiene lugar un movimiento mediador entre los dos.
La producción es mediadora del consumo, cuyos materiales
crea y sin los cuales a éste le faltaría el objeto. Pero al mismo
tiempo tiene lugar un movimiento mediador entre los dos.
La producción es mediadora del consumo, cuyos materiales
crea y sin los cuales a éste le faltaría el objeto. Pero el con-
sumo es también mediador de la producción, en cuanto
crea para los productos el sujeto para el cual ellos son pro-
ductos. El producto alcanza su finish (realización) final sólo
en el consumo. Una vía férrea no transitada, que no se usa,
por lo tanto no se consume, es solamente una vía férrea en
potencia (la palabra está en griego) y no en la realidad. Sin
producción no hay consumo, pero sin consumo tampoco
hay producción ya que en ese caso la producción no tendría
objeto. El consumo produce la producción de dos maneras:
1] en tanto el producto se hace realmente producto sólo en
el consumo. Un vestido, por ejemplo, se convierte real-
mente en vestido a través del acto de llevarlo puesto; una
casa deshabitada no es en realidad una verdadera casa; a di-
ferencia del simple objeto natural, el producto se afirma
como producto, se convierte en producto, sólo en el con-
sumo. Disolviendo el producto, el consumo le da el finis-
hing stroke [la última mano]; pues el resultado de la produc-
ción es producto no en tanto actividad objetivada, sino sólo
como objeto para le sujeto actuante; 2] en tanto el consumo
crea la necesidad de una nueva producción, y por lo tanto el
móvil ideal de la producción, su impulso de la producción
y crea igualmente el objeto que actúa en la producción
como determinante de la finalidad de ésta. Si resulta claro
que la producción ofrece el objeto de consumo en su as-
pecto manifiesto, no es menos claro que el consumo pone
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idealmente el objeto de la producción, como imagen inte-
rior, como necesidad, como impulso y como finalidad. Ella
crea los objetos de la producción bajo una forma que es to-
davía subjetiva. Sin necesidad no hay producción. Pero el
consumo reproduce la necesidad.

Por el lado de la producción a esto corresponde 1] que
ella proporciona al consumo su material, su objeto. Un
consumo sin objeto no es un consumo; en consecuencia, en
este aspecto la producción crea, produce el consumo. 2]
Pero no es solamente el objeto lo que la producción crea
para el consumo. Ella da también al consumo su carácter
determinado, su finish. Del mismo modo que el consumo
daba al producto su finish como producto, la producción da
su finish al consumo. En suma, el objeto no es un objeto en
general sino un objeto determinado, que debe ser consu-
mido de una manera determinada, que a su vez debe ser
mediada por la producción misma. El hambre es hambre,
pero el hambre que se satisface con carne cocida, comida
con cuchillo y tenedor, es un hambre muy distinta de la de
aquel que devora carne cruda con ayuda de manos, uñas y
dientes. No es únicamente el objeto del consumo sino tam-
bién el modo de consumo, lo que la producción produce no
sólo objetiva sino también subjetivamente. La producción
crea, pues, el consumidor. 3 ] La producción no solamente
provee un material a la necesidad sino también una nece-
sidad al material. Cuando el consumo emerge de su pri-
mera inmediatez y de su tosquedad natural –el hecho de re-
trasarse en esta fase sería el resultado de una producción que
no ha superado la tosquedad natural– es mediado como im-
pulso por el objeto. La necesidad de este último sentida por
el consumo es creada por la percepción del objeto. El objeto
de arte –de igual modo que cualquier otro producto– crea
un público sensible al arte, capaz de goce estético. De modo
que la producción no solamente produce un objeto para el
sujeto sino también un sujeto para el objeto. La producción
produce, pues, el consumo, 1] creando el material de éste;
2] determinando el modo de consumo; 3] provocando en el
consumidor la necesidad de productos que ella ha creado
originariamente como objetos; en consecuencia el objeto
del consumo, el modo de consumo y el impulso al con-
sumo. Del mismo modo, el consumo produce la disposición
del productor, solicitándolo como necesidad que determina
la finalidad de la producción.

Las identidades entre el consumo y la producción apa-
recen por lo tanto bajo un triple aspecto:

1] Identidad inmediata: la producción es consumo; el
consumo es producción. Producción consumidora. Con-

sumo productivo. Los economistas llaman a ambos con-
sumo productivo. Pero establecen no obstante una dife-
rencia. La primera figura como reproducción; el segundo,
como consumo productivo. todas las investigaciones
sobre la primera se refieren al trabajo productivo y al tra-
bajo improductivo; las que tratan el segundo tienen por
objeto el consumo productivo o no productivo.

2] Cada uno de los dos aparece como medio del otro y es
mediado por él: ello se expresa como dependencia recí-
proca, como un movimiento a través del cual se relacionan
el uno con el otro y aparecen como recíprocamente indis-
pensables, aunque permaneciendo sin embargo externos
entre sí. La producción crea el material del consumo en
tanto que objeto interno, como finalidad de la producción.
Sin producción no hay consumo, sin consumo no hay pro-
ducción. [Esto] figura en la economía en muchas formas.

3] La producción no es sólo inmediatamente consumo,
ni el consumo inmediatamente producción; ni tampoco
es la producción únicamente medio para el consumo y el
consumo fin para la producción, vale decir que no es el
caso que cada término sólo suministre al otro su objeto;
la producción, el objeto externo del consumo; el con-
sumo, el objeto representado de la producción. Cada uno
de los términos no se limita a ser el otro de manera inme-
diata, y tampoco el mediador del otro, sino que, realizán-
dose, crea al otro y se crea en tanto que otro. Sólo con el
consumo llega su realización el acto de la producción, ha-
ciendo alcanzar al producto su consumación como pro-
ducto, en tanto lo disuelve, consume su forma de cosa, su
forma autónoma; en tanto convierte en habilidad, por la
necesidad de la repetición, la disposición desarrollada en
el primer acto de la producción. El consumo no es, pues,
únicamente el acto final gracias al cual el producto se
convierte en producto sino también el acto en virtud del
cual el productor se hace productor. Por otra parte, la
producción engendra consumo, creando el modo deter-
minado de consumo, creado luego el atractivo del con-
sumo y a través de éste la capacidad misma de consumo
convertida en necesidad. Esta última identidad mencio-
nada en el apartado 3] es interpretada de muy diversos
modos en la economía a propósito de la relación entre la
oferta y la demanda, los objetos y la necesidad, las necesi-
dades creadas por la sociedad y las necesidades naturales.
(págs. 40-43)
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