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PRÓLOGO
Nancy Calvo
Los hombres se han visto obligados a hacerse una idea de lo que es la religión mucho antes de que la ciencia de las religiones haya podido establecer
sus comparaciones metódicas. Las necesidades de la existencia nos obligan
a todos, creyentes e incrédulos, a representarnos de algún modo esas cosas
en medio de las que vivimos, sobre las que tenemos que aportar juicios continuamente y las que debemos tener en cuenta en nuestra conducta.
É. DURKHEIM, Las formas elementales de la vida religiosa
El libro que estamos presentando es resultado del I Coloquio
Latinoamericano “Territorios, fiestas y paisajes peregrinos. Cartografías
sociales de lo sagrado en el siglo XXI”, realizado en el mes de noviembre de
2014, en dos universidades públicas argentinas: la Universidad Nacional de
Quilmes y la Universidad Nacional de Luján. El conjunto de trabajos reunidos en ese encuentro y en este libro hablan de un diálogo interdisciplinario
que es, a la vez, producto de una serie de circunstancias que podemos considerar auspiciosas.
En primer lugar, el reconocimiento, por parte de las Ciencias
Sociales, de la relevancia social de lo religioso en la sociedad contemporánea. Los debates teóricos en torno al significado y las formas que adquiere
el proceso de secularización, asociado al desarrollo de la modernidad, han
puesto de manifiesto la inadecuación de un paradigma rígido que reservaba a lo religioso un lugar declinante y residual. De allí que, en las últimas
décadas, ha ido aumentando el interés por estudiar la religión y la religiosidad como fenómeno visible, presente y perdurable de la acción humana.
Temas tales como las formas individuales y colectivas de la vivencia religiosa; la presencia pública de los diferentes cultos; la redefinición de sus esferas
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de influencia en lo material y en lo simbólico; las prácticas de sacralización
en sus múltiples manifestaciones y significados; las religiones étnicas y sus
transformaciones en un mundo globalizado, y las dinámicas y redefiniciones de lo religioso, vinculadas a los desplazamientos de la población han
concitado, entre muchas otras cuestiones, el interés de investigadores sociales de distintas disciplinas.
En segundo lugar, este campo interdisciplinario al que convoca el
estudio de lo religioso ha encontrado un marco regional latinoamericano en
el cual las preocupaciones teóricas, los enfoques y los puntos de vista, compartidos o debatidos, han enriquecido las preguntas y, también, las respuestas. Las condiciones actuales favorecen el intercambio entre instituciones
e investigadores de la región. Los encuentros, como el que ha dado origen
a este libro, se han vuelto frecuentes, y como consecuencia, estamos en un
terreno fértil para dar cuenta de los procesos y manifestaciones culturales
que, como lo religioso, hallan su sentido tanto en lo que nos es común como
en lo diverso de nuestras sociedades latinoamericanas.
Con este encuadre general aportado por la mirada interdisciplinaria y por el marco latinoamericano, el tercer elemento en el que se sustenta
este libro, que lo dota de unidad en la diversidad de temas, problemas y enfoques, es el que aporta el estudio de las formas de lo religioso en el espacio.
“Territorios sagrados en clave espacial”, “Las fiestas religiosas como escenarios socioespaciales” y “Paisajes peregrinos, mapas en movimiento”, las tres
partes que componen esta propuesta, expresan distintos modos en los que
se hacen visibles las prácticas religiosas en espacios socialmente configurados y apropiados, en los cuales aquello universal contenido en la “idea de lo
que es la religión” se vuelve cultural, local y observable.
Deseo agradecer a Cristina Carballo y a Fabián Flores el haberme
invitado a participar de este otro espacio, el que conforma el intercambio
académico, con sus rituales y sus modos de celebrar; este libro, a su modo, es
también una ofrenda.
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INTRODUCCIÓN
Cristina Teresa Carballo y Fabián Claudio Flores

Acerca de este libro
A partir del trayecto iniciado con el Coloquio, se continuó con un
arduo trabajo en la preparación y edición de la presente obra, que nos insumió alrededor de un año. Hoy podemos compartir un libro ambicioso,
tanto por la escala del análisis como por la diversidad de miradas y metodologías, que se organiza en tres ejes. El primero coloca la atención en las
manifestaciones territoriales, entendidas estas como expresiones sociales,
donde se pone la espacialidad de lo sagrado en un primer plano, bajo el título: “Territorios sagrados en clave espacial”. Un segundo eje: “Las fiestas
religiosas como escenarios socioespaciales”, nos remite a la vigencia y las
mutaciones simbólicas de las fiestas como un hecho social y religioso relevante, desde renovadas negociaciones entre lo sagrado y lo profano, entre
lo público y lo privado. Por último −si bien no menos importante−, el eje
“Paisajes peregrinos, mapas en movimiento” pone el énfasis en el paisaje,
no como mero escenario pasivo, sino como una materialidad compleja en el
análisis de los procesos pasados y presentes; en las lecturas e interpretaciones; en fin, en las valoraciones que las comunidades otorgan a estas formas
y que, a la vez, les ofrecen modos renovados de cohesión social.

Una cartografía inestable de lo sagrado
Al iniciar esta introducción, nos vienen a la mente dos preguntas o
dimensiones que hacen a nuestro análisis científico: ¿De qué objeto estamos
hablando en la obra?, y ¿cómo y por qué se abordaron? Para poder responder
a estos interrogantes, partimos desde la construcción de nuestra perspectiva, o mejor dicho, partimos desde nuestras coordenadas espaciales, desde
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lo que somos: Latinoamérica. En este sentido, podríamos proponer varias
líneas de reflexión. No obstante, nos contentamos con diseñar un breve trayecto que involucre escalas mayores, a modo de contexto, de cómo fue renovándose la mirada geográfica y qué aspectos se encuentran en mutación
para componer esta cartografía inestable de lo sagrado.
Las fiestas, sin duda, han tenido amplias funciones sociales. En una
apretada síntesis, podríamos acordar que, principalmente, trazan fronteras
temporales y espaciales; transforman lo ordinario en extraordinario; diferencian lo sagrado de lo profano. Al mismo tiempo que construyen identidad colectiva intergrupal, también recrean su alteridad con respecto a los
otros, al participar en la reproducción social y espacial entre tensiones de
lo que se define como tradicional, y del cómo se adapta o cambia. La fiesta,
fenómeno efímero, permite un anclaje ritual concreto, un anclaje temporal y
espacial que vehicula relaciones sociales, conflictos y negociaciones, a la vez
que pone en evidencia los vínculos con y en el territorio.
La obra de Guy Di Méo (2001) La géographie en fête se ha convertido
en un referente contemporáneo desde el análisis geográfico de los rituales
festivos, de la producción de símbolos, y de los vínculos entre una sociedad
y su territorio. La mirada está puesta en el lugar, en las dimensiones en que
las fiestas patronales, las romerías, las festividades cívicas o los festivales
adquieren y cualifican lugares, sobre todo, en aquellos en los cuales el patrimonio cultural o simbólico adquiere valor de diferenciación regional; y para
un mercado turístico dinámico y voraz, la mirada está puesta en Francia. No
obstante, nos aportan relevantes avances, tanto teóricos como empíricos.
La fiesta se apoya en lugares públicos o emblemáticos para construir y consolidar identidad socioespacial que permita la reconstrucción de un linaje
comunitario de la memoria o de la valoración de símbolos identitarios. En
otras palabras, la fiesta pone el acento en lo lúdico para construir unidad e
identidad de un grupo territorializado. Es un proceso complejo y cotidiano
de conformación simbólica del territorio y del lugar.
El territorio es apropiado por los grupos de forma ideológica, económica y política; aunque el territorio en la fiesta no es solo objeto de poder,
sino poder en sí mismo. La fiesta se muta en una ceremonia geográfica, a
partir de romerías, sacralizaciones, carnavales o peregrinaciones, atravesada por diversos intereses socioculturales. La fiesta y el territorio son la mediación por excelencia de las interpretaciones simbólicas entre las pujas de
intereses de lo que podemos llamar religioso. Se trata de la mediación de las
diversas formas sociales, de la otredad; y a la vez, de una integración colectiva.
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Paul Claval (2014), en su artículo “A festa religiosa”, publicado recientemente, pone en evidencia la actualidad del tema en el campo social.
Involucra en su análisis el tiempo y el espacio, desde la sociedad griega hasta
el presente, en lo referente a la práctica católica, protestante o la islámica.
Los festivales urbanos contemporáneos recrean nuevas formas espaciales de
valoración, así como redefiniciones de identidades y sentido comunitario
en una sociedad fragmentada. “En la noche, con los fuegos artificiales, un
universo sonoro es impuesto al mundo real. Explosión de espontaneidad,
paréntesis de libertad, momento de realización de sueños y de lo imposible,
la fiesta aparece como todo eso; pero ella solo aparece como tal porque fue
preparada, porque ella únicamente quiebra las reglas de la vida cotidiana
para inscribirse en otras reglas más convencionales: ella hace parte de la vida
social, más que subvertirla” (2014). Además de esta realidad social y cultural,
Claval nos consigna una dialéctica con lo divino. La fiesta religiosa es construida en torno a rituales de aproximación, mas ellas no se contentan con
conectar a los hombres entre sí, sino que los hacen comunicarse con Dios, o
con lo divino. La fiesta religiosa nos puede conectar con tiempos y espacios
míticos, o puede generarnos nuevos espacios de encuentro. Pero en general,
las fiestas son espacios y tiempos de mixtura tanto religiosa como cultural,
que ponen en evidencia la fragilidad o el riesgo de sentenciar un modelo o
tipo ideal de fiesta religiosa. El universo festivo y el retorno al contacto con
lo divino son ideas complejas que podemos corroborar con las experiencias
y narraciones que aparecen en nuestra obra.
Otro aspecto que resulta central y no periférico en este libro es repensar la religión como categoría social (Ceriani, 2013). Es, sin duda, la contextualización socioespacial la que le da sentido, puesto que no se trata de un
fenómeno dado e inmutable. Al adquirir socialmente valoraciones o legitimaciones diversas, la religión y sus ceremonias geográficas son convertidas
en hechos de interés social. Las experiencias que aquí se presentan nos permiten ir más allá de interpretar o entender a la cultura popular como tradiciones populares de resistencia que en ellas se manifiestan. En realidad, la
religiosidad de la cultura popular es el espacio del conflicto, de la resistencia;
es el territorio sobre el cual las transformaciones son operadas. Las fiestas,
los rituales, los paisajes y las peregrinaciones, en tanto ceremonias geográficas, son re-creaciones sociales o étnicas en el intento de construir significados, de atribuir lenguajes y narraciones, de consolidar lecturas del pasado y
proyectos comunes en el futuro.
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Recién en las últimas dos décadas del siglo pasado, e impulsado por
las transformaciones que experimentaron las ciencias sociales al refrescar
sus miradas, lo religioso comenzó a ser un tópico cada vez más frecuente en
las investigaciones geográficas. Esto no quita que no haya habido antecedentes significativos al respecto.
Los trabajos académicos más notables dentro del campo de la geografía surgieron recién a mediados de la centuria pasada, a partir de dos de
las obras pioneras que abordan el tema de las religiones: una es Fundamental
Questions in The Geography of Religions, de Paul Fickeler, escrita en 1947; y la
otra, Géographie et religions, escrita por el francés Pierre Deffontaines1 hacia
1948.
A pesar de que sendas obras fueron pioneras dentro de la temática,
no llegaron a narrar con solvencia (a pesar de su presunción de inventario
cultural) la especificidad de lo religioso en el espacio porque, como expresan
Racine y Walther: “lo que se desprende entonces del análisis es el hecho de
que la construcción religiosa del espacio no obedece verdaderamente a esquemas universales […] y no es la forma lo que califica lo religioso en el espacio, sino más bien la potencialidad de dar una forma según la interpretación
que las sociedades se hacen de lo divino” (Racine & Walther, 2006: 482).
Los aires renovadores de las décadas de 1960 y 1970 en las ciencias sociales harían lo propio en el campo de la geografía, por entonces
fuertemente inspirada por la Geografía cultural de la Escuela de Berkeley,
siendo Sopher una de las figuras pioneras (Rosendahl, 2005). En su clásico Geography of Religions (1967), el autor analiza el fenómeno religioso abordando la interacción espacial de una cultura dada con su ambiente y con
las otras culturas, y poniendo en discusión las convenciones mediante las
cuales las sociedades establecen los espacios sagrados y los espacios profanos. Esta lectura dicotómica del problema primó (y prima) en muchos de los
abordajes que exploran la dimensión religiosa de los territorios.
Pero fue recién en las dos últimas décadas del siglo XX cuando la
religión se transformó en un tema de emergencia dentro de los análisis espaciales, y entonces “los estudios geográficos de lo religioso pasaron progresivamente de lo morfológico a lo simbólico” (Racine & Walther, 2006:
484) y, de este modo, permitieron acceder a un nivel donde el paisaje cultural a secas no proporciona nada de inmediato si el geógrafo no realiza una
1.- Este autor inauguró, de una u otra manera, toda una serie de trabajos geográficos sobre lo religioso que
sentaron las bases de los estudios de las décadas posteriores, centrando su foco en la presencia de lo sagrado
en el ámbito urbano.
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práctica interior que le permita acercarse a las formas, sentidos y signos propios del grupo/sujeto/comunidad religiosos.
En este contexto, el espacio y los lugares comenzaron a tener una
importancia crucial a partir de los contenidos simbólico-religiosos que le
atribuyen los sujetos y los grupos. Estas marcas que se fueron cimentando
a lo largo de la historia transforman el paisaje cultural en un palimpsesto
en constante construcción y reinvención. Se concibe, entonces, que los territorios de lo sagrado y de lo simbólico son resultado de la sedimentación
histórica, donde pueden convivir (o no) componentes de disímiles improntas religiosas en el espacio, generando una especie de collage que se muestra
no como capas sucesivas, sino como producto de una mezcla constitutiva
(Amselle, 2001). Lo religioso había llegado para quedarse, y los geógrafos ya
no podíamos mirar hacia otro lado.
Un gran aporte a este tipo de miradas lo constituyó la consolidación
de esa “nueva” geografía cultural y su corpus teórico-metodológico, renovado en la última década del siglo XX. Desde este abordaje −y acordando
con uno de sus fundadores, David Cosgrove−, “se puede [...] crear una nueva
cultura, una cultura que implantará la producción de nuevos paisajes y de
nuevos significados a los paisajes ya habitados” (1984: 9-10).
Pero plantear los problemas espaciales en clave cultural no significa, de ninguna manera, desechar el conjunto de variables sociales, políticas
y económicas que marcan el territorio; por el contrario, se trata de orientar
la mirada hacia una perspectiva que integre el aporte interdisciplinario, poniendo la producción de las formas de espacialidad en el centro de la cuestión; construyendo así una perspectiva que exprese la relación espacio-religiosidad desde un análisis reflexivo y crítico; que vincule las dimensiones
materiales y simbólicas. Sería lograr una geografía cultural “con un cariz
político, crítico y comprometido que dé evidencias que la cultura no es solo
una construcción social que se expresa territorialmente, sino que la cultura
está, en sí misma, constituida espacialmente” (Cosgrove, 1984: 22).
Además, al tratarse de una reflexión espacial sobre una problemática de raíz cultural (los paisajes religiosos visibles e invisibles, y sus dimensiones simbólicas), se hace necesario bucear en otros universos territoriales,
más allá de las materialidades, ya que las formas materiales del espacio pueden ser apropiadas de distintas maneras y con distintos usos según los sujetos que intervengan en cada momento, aunque “ello no traiga consigo un
cambio en la materialidad misma” (Lindón, 2010: 177); también, esas formas
espaciales rígidas pueden ser resignificadas de acuerdo con estrategias que
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se definen en el marco de relaciones sociales que expresan, igualmente, relaciones de poder. Por lo tanto, la espacialidad religiosa no solo implica una
apropiación material, sino también una simbólica y subjetiva (relacionada
con la experiencia espacial y los espacios de vida), empapada de tensiones,
conflictos y disputas que operan en torno a relaciones de poder desiguales
y complejas.
Una de las particularidades que tienen los territorios y sus paisajes es el constante dinamismo, producto de las transformaciones propias de
dicho ámbito, pero también, de su relación con el afuera. Ese dinamismo
se vincula con las prácticas, así como con el movimiento, con el constante fluir, dando como resultado un mapa religioso inestable y en constante
transformación.
Las complejas, heterogéneas y múltiples formas espaciales a las
que nos enfrenta la contemporaneidad obligan a pensar estos problemas
en clave más amplia, dándole importancia no solo a los fijos, sino también a los flujos e itinerarios sagrados, en términos de una construcción y
reconstrucción continua de espacios y tiempos sagrados, al despuntar el
siglo XXI. Peregrinaciones, fiestas, celebraciones religiosas, circuitos sagrados, turismo religioso, viajes espirituales, entre otros fenómenos, emergen
como múltiples expresiones de esos flujos e itinerarios que hacen a lo territorial. En todos ellos, el componente espacial (la espacialidad) no es una
variable menor; muy por el contrario, tiene una trascendencia central para
pensar cómo funcionan, se construyen y se reproducen estos dispositivos
territoriales.
Dentro de este abanico de posibilidades, las fiestas religiosas y las
peregrinaciones se han convertido en uno de los núcleos que mayor riqueza
podría aportar al análisis de la dimensión religiosa del espacio, en una cartografía social tan diversa como el continente mismo. Sus implicancias culturales, sociales, políticas y económicas configuran diversas formas desde
donde abordar una práctica que muestra cada vez más multiplicidad en el
panorama mundial.
Pero también, los fijos. El paisaje religioso y su configuración dan
cuenta −y son testigos− de procesos sociales, políticos, económicos y culturales que exceden a aquel. Imposible disociar el uno de los otros; imposible
pensar la espacialidad religiosa al margen de estas categorías. Por eso, surge
la necesidad de integrarlos, complejizarlos y leer esa cartografía inestable de
lo sagrado que se nos presenta en nuestros trayectos cotidianos, en nuestros
paisajes de todos los días. Ese es el desafío.
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CAPÍTULO 1
SOBRE UN FRAGMENTO DE LATCHO
DROM, DE TONY GATLIF
Carlos Luciano Dawidiuk
En este trabajo, nos proponemos analizar un fragmento de la película
Latcho Drom, del director de cine gitano Tony Gatlif. Dicha elección responde
a la doble peculiaridad que reviste esta obra. Por un lado, resulta bastante
evidente la escasez de producciones cinematográficas dedicadas al pueblo
rom, y, mucho menos, de realizadores gitanos. Por otra parte, este documental presenta un carácter único en tanto ensayo histórico que relata, de una
forma muy particular, la migración de este pueblo desde el norte de India
hacia Europa. En ese contexto, presentamos un acercamiento a las formas
de vincular la espacialidad y las prácticas religiosas en dicha película.

Espacialidad, historia y cine
La historia no se ha llevado bien con el pueblo gitano. Su espíritu libre,
rebelde y aventurero, aunque lejos de ser romántico, rehuye a las garras del
tiempo y esconde su procedencia en un tiempo mítico que no puede sino ser
conjugado siempre en un eterno presente. Sus orígenes son oscuros, aunque
este no es un tema que a ellos les interese demasiado. Pero más allá de las
incertidumbres que giran en torno a su pasado (que es muy probable que
nunca se develen definitivamente), sabemos que los gitanos partieron desde
la India, alrededor del siglo X, hacia un destino incierto, y que llegaron a Asia
Menor en el siglo XIV, para luego extenderse por toda Europa.
En este sentido, el modo tan peculiar en que el director de cine gitano
Tony Gatlif reproduce el éxodo de los gitanos en su documental (pues así es
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como define él mismo a esta obra), Latcho Drom (Buen viaje, Francia, 1993), resulta revelador. Tal como lo indica su nombre, la película es, de algún modo,
una invitación a un viaje: la travesía del pueblo gitano desde el norte de la
India, pasando por Asia Central y el Cercano Oriente, hasta llegar a Europa y
atravesarla de un extremo al otro.
Lo interesante en esta propuesta es, justamente, que dicho proceso
migratorio, el cual duró aproximadamente unos seis siglos, es expuesto de
modo sincrónico. Es decir, el film no brinda ninguna referencia manifiesta de historicidad, de diacronía, sino que, por el contrario, se construye “en
sincronía”, mostrando diferentes grupos de gitanos en la actualidad (de la
filmación, claro) establecidos en las diversas regiones que fueron atravesando en su desplazamiento histórico propiamente dicho y respetando el curso
geográfico original de la ruta de ese largo viaje (esto es, desde el norte de
India, pasando por Asia Central y el Cercano Oriente, los Balcanes, hasta
llegar al Occidente europeo y terminar en España). Al mismo tiempo, el viaje
se articula y cobra sentido a través de la mirada, mientras que quienes aparecen delante de la cámara se muestran en su particularidad, y en su diferencia, arraigados al lugar en el que viven.
En ese peregrinar, la fisonomía de los espacios y las temporalidades
representados se articulan en un todo orgánico. La música (pues la película no contiene diálogos) imprime el movimiento a las imágenes. Y esto
pone de relieve el hecho de que los recursos audiovisuales que brinda el cine
permiten, de este modo, vincular con mayor riqueza las expresiones de un
pueblo que ha exaltado siempre los valores de la tradición oral y la vida nomádica, presentados casi siempre como la marca más esencial de su identidad, en contraposición a la sobrevaloración de la escritura que ha impuesto
Occidente desde la modernidad. Como ha señalado el historiador Robert
Rosenstone, aunque muchos sostienen que la “carga de información” de una
película es pobre en relación con las potencialidades de la escritura, en verdad, la imagen de una escena contiene no solo mucha más información que
una descripción escrita de la misma escena, sino también que la información es más detallada y específica (2005: 97).
Asimismo, en este caso particular, la forma en que efectivamente
se configura la mirada responde a una construcción estética gitana que,
aparte de los canales orales tradicionales y vedados para los extraños, solo
las potencialidades del cine pueden transmitir. Como ha insistido Michel
Chion (1998), los films no se “ven” ni se “oyen”, sino que se “audioven”, dado
que la correspondencia de las imágenes forman una sola corriente en la
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producción de sentido, por lo que la forma en que se combinan gesto, danza,
música y voz con el movimiento y la morfología de los paisajes convierten a
esta producción en un testimonio de características únicas, dando cuenta
de lo que Alejandro Baer y Bernt Schnettler (2009) llaman “las huellas del
acontecimiento”, de un modo imposible para el discurso escrito.
Tal como señalábamos, se tornan evidentes las ventajas del cine en
relación con la escritura, dado el caso de un pueblo prácticamente ágrafo,
para canalizar formas de expresión y de rememoración esenciales, que permiten acercarnos al modo en que memoria e identidad se apoyan una en la
otra. La construcción de una imagen propia −dado que Gatlif es gitano− contrasta con las visiones estereotipadas que presentaban a este pueblo como
un otro totalmente diferente y misterioso que nada tenía que ver con las naciones en que se asentaban. Pero al mismo tiempo, como señala John Gillis
(2004), las identidades y memorias no son cosas sobre las cuales pensamos,
sino que, inevitablemente, es a través de ellas que resulta posible pensar; de
manera que el film resulta al mismo tiempo un testimonio valiosísimo, dada
la perspectiva desde la cual se aborda la realidad que se busca retratar.
De acuerdo con las características particulares del film que venimos
enunciando, proponemos analizar un fragmento de la película del director
gitano: la procesión de Sara Kali (‘Sara la negra’). En este sentido, y según
el modo tan peculiar en que los gitanos conciben su historia, esta obra nos
proporciona infinidad de datos sobre las formas en que se entrecruzan memoria, espacialidad y prácticas religiosas que difícilmente podamos hallar
en fuentes escritas. Así, el paisaje se entrelaza con la música, la danza, los
gestos, la marcha incansable, la mirada de los otros y el recuerdo, conjugándose en la mirada de la cámara.

Música, corporalidad y espacialidad religiosa
Como muestra claramente el film, la entrada en Europa significó el
comienzo de una relación estrecha de los gitanos con la ciudad. El paisaje
urbano de esta, la disposición de sus calles, las particularidades de su geografía, la ingeniería de sus plazas y la distribución espacial de sus instituciones condicionaron la incorporación de un acervo de experiencias corporales
(Cachorro, 2013). Por ello, casi en todo momento, los gitanos son presentados transitando las calles y no en recintos cerrados, pues pese a la sedentarización de muchos de ellos, siempre prima una visión nomádica de la vida, de
un cuerpo en movimiento continuo.
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En esos espacios urbanos, la diferencia de las vestimentas a lo largo
del viaje marca la diversidad entre los propios gitanos. Pero, al mismo tiempo, esas vestimentas, que en ningún caso coinciden con las modas de los
lugares por los cuales transitan o se establecen, siempre pertenecen al pasado, a otro tiempo. Del mismo modo, el film muestra claramente los trabajos por los que los gitanos se han distinguido desde siempre: la herrería, su
particular y misterioso modo de reparar ollas, y la cestería. Estas prácticas
responden a una memoria corporal milenaria que conforma un patrimonio
corporal único que los distingue. Pero a estas se le suman otras que también
forman parte de su patrimonio y que atraviesan su propia subjetividad, pues
expresan esa peculiar concepción, casi nietzscheana, de la vida como arte,
como un eterno fluir del presente, cuyo soporte principal es el cuerpo: la música, la danza y, en menor medida, la acrobacia.
Ante esa ciudad que muchas veces los rechaza, también se impone
esa multitudinaria procesión que acompaña a la virgen negra, Sara Kali, tal
como busca mostrar Gatlif al pasar por Francia. Y no es casual la elección de
esta virgen tan extraña, pues, fundamentalmente, el color de su tez funciona
como criterio de afinidad con este pueblo (recuérdese, por ejemplo, que la
lengua de los gitanos españoles se denomina caló, que significa, literalmente, ‘negro’), al margen de que también pueda representar una reminiscencia
de la diosa Kali. La procesión, además, permite la apropiación del espacio
en pos de una práctica religiosa dominante (es decir, católica), aunque la
significación no sea compartida con esa religiosidad reinante. La presencia
de los gitanos entre los demás peregrinos en Saintes Maries de la Mer, en la
Camarga, se remonta a mediados del siglo XIX, y mucho más recientemente, su presencia se ha hecho dominante en el primero de los dos días que
dura la procesión. Al mismo tiempo, la peregrinación puede significar una
oportunidad importante para renovar los contactos sociales y familiares, así
como para concretar algún negocio (Fraser, 2005: 312).
De este modo, los cuerpos escapan a la ritualidad imperante, consiguiendo la legitimidad para transitar libremente por el espacio urbano, y
guardando la posibilidad de trazar otros vínculos con la comunidad y con
la propia virgen (tal como se observa en una escena, en la cual es notorio
un trato casi erótico, por parte de un gitano, hacia la figura santa). Pues,
justamente, las transformaciones territoriales en sentido amplio, al igual
que las mutaciones de las prácticas religiosas, entrañan o posibilitan nuevas
prácticas y cartografías, metáforas y símbolos, que se afincan en el cuerpo
(Carballo, 2013: 68).
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La ausencia de diálogos a lo largo de toda la película obliga al espectador, ya desde el comienzo, a desplazarse hacia el campo de la comunicación
corporal. Esta se constituye como un diálogo abierto que no concluye, dado
que se instala en lo sutil y lo indicial, pero que, al mismo tiempo, nos permite
ejercer una mirada cualitativamente más compleja. En este sentido, es clave
reemplazar la noción de “acciones instrumentales” por la de “hacer social”;
sustituir el concepto de “comportamiento” por el de “subjetividad”, y asumir
la comunicación como un fenómeno multidireccional. Así, se trata más bien
de apelar a la intervención, que se oriente hacia la interpretación subjetiva
antes que a la descripción objetiva, entendiendo a los cuerpos no como objetos inertes que pueden desagregarse, sino como construcciones sociales;
tratarlos no como sistemas funcionales o maquinarias estereotipadas, sino
como cuerpos movidos por los deseos, los sueños y las utopías invisibles de
los sujetos.
No se trata de reconocer los universales de las respuestas mecánicas
de un individuo aislado, sino de las construcciones culturales de los sujetos que, valga la redundancia, sujetan sus cuerpos a realidades múltiples
(Cachorro, 2004). Las prácticas corporales se presentan como formas de movimiento que el cuerpo despliega inserto en específicas condiciones culturales de realización. Dichas configuraciones son, así, construcciones sociales
que se entrelazan con la intervención de los actores de la vida social, constituyendo diferentes tipos de relaciones sociales en una dialéctica con los
coterráneos cercanos y distantes (Cachorro & Díaz Larrañaga, 2004).
En este sentido, Latcho Drom permite visualizar la estrecha relación
entre espacialidad y prácticas corporales, dado que los cuerpos se presentan
siempre en primer plano respecto de los paisajes que transcurren frente a
la cámara, a lo largo del viaje, pues dada la condición nómada del pueblo
gitano, el cuerpo (y la comunidad como su extensión) se constituye como
el lugar primordial a partir del cual se trazan las relaciones con el espacio.
Pero, a su vez, dichas relaciones se condensan en esas prácticas corporales
brindando un marco identitario particular que no se vincula necesariamente a lo territorial.
Particularmente, en la secuencia de la procesión a Sara Kali a la que
hacíamos referencia, podemos notar un sinfín de símbolos y prácticas que
pertenecen al corpus católico. Sin embargo, ello no nos habilita necesariamente para pensar a estos sujetos dentro de un espectro de identidades católicas en tanto un producto estático, sino que es más conveniente entender
dichos símbolos y prácticas como procesos de identificación religiosa con el
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catolicismo (Carballo, 2012: 84); aunque no para centrarnos en las marcas
que esta religión dominante ha impreso sobre los cuerpos o las conciencias
de estos gitanos, sino más bien para dirigir nuestra atención a otros aspectos que creemos más definitorios en la relación que se traza entre el cuerpo,
el espacio y la religiosidad.
La devoción íntima mediada por la música, específicamente, por el
gypsy swing, en este caso, da cuenta de una marca identitaria particular, que
condensa las referencias a una concepción territorial, una corporeidad, una
cultura y una religiosidad de un modo peculiar. Así, la memoria corporal,
pensada en este caso a partir la propia ejecución musical, permite vislumbrar otra forma de pensar lo geográfico, dando cuenta de un “espacio vivido”
que se transmuta en patrimonio corporal y expresa la experiencia del viaje.
En este sentido, vale recordar que el cuerpo se constituye como el soporte de
la vida y de la muerte, pues es allí donde se inscribe la huella de los sucesos
vividos (Elizondo Huerta, 2006). “Del cuerpo nacen y se propagan las significaciones que constituyen la base de la existencia individual y colectiva […] el
cuerpo produce sentido continuamente y de este modo el hombre se inserta
activamente en un espacio social y cultural dado” (Le Breton, 2002: 7-8).
Así, pensar las confluencias entre la espacialidad y la religiosidad a
partir de la corporeidad y las prácticas corporales, sobre todo, para el caso
específico de los gitanos, nos ayuda a sortear las dificultades que pueden
presentar los criterios utilizados tradicionalmente para delimitar la identidad territorial de los países de Occidente, basados principalmente en la diferenciación cultural, donde la religión ha ocupado un papel preponderante
(Albet i Mas, 2006: 217).

Musicalidad, espacialidad y espiritualidad
Normalmente, el tratamiento que se le da al paisaje en el cine, que
tiende a la necesidad de reforzar la plasmación visual, implica la musicalización con bandas sonoras ad hoc, sobre todo, cuando las escenas carecen de
personajes (Orueta & Valdés, 2007: 178). Pero esto no ocurre, evidentemente,
en Latcho Drom, pues si bien existe un cercenamiento de los sentidos frente
al paisaje, como en cualquier film, la música ocupa un lugar central, imprimiendo sentido junto a la imagen.
Precisamente, el ritmo de la secuencia de la procesión se halla marcado por la música. En escenas anteriores a la procesión, se puede observar a
los músicos que participarán más tarde de la “ofrenda musical” a Sara Kali,
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viajando por zonas rurales. Aquí no se oye música, sino el sonido del ambiente; pero a lo largo de una serie de escenas, se van introduciendo los músicos con sus instrumentos, que ocupan un lugar central junto a los cuerpos
en cada una de ellas.
Los autos viajando a través de la ruta, con algunas paradas y encuentros con otros miembros de la comunidad que parecen ir en la misma dirección, y la mutación que se va observando en el paisaje a través de cada
escena, van dando cuenta del movimiento del espacio rural al urbano. Hasta
que, abruptamente, irrumpe un recinto cerrado, una especie de cripta, colmada de velas y con la figura de la virgen, Sara Kali, en el centro del cuadro.
En medio del silencio, unos pasos anuncian la llegada de los músicos, siempre con sus respectivos instrumentos en mano, que se dirigen a diferentes
sectores de la habitación para encender una vela. Luego, se muestra a un
par de ellos acercarse a la virgen, para besarla con gran afecto, acariciarla y
susurrarle algunas palabras al oído invocando su bendición. Acto seguido,
se puede ver a los músicos de pie, de espaldas a la cámara, en actitud de devoción hacia Sara Kali, que nuevamente ocupa el centro del cuadro. Y justo
antes de que los gitanos comiencen a ejecutar su música, se ofrece un primerísimo plano de la cara de la virgen. Mediante un contraplano que presenta a
los músicos ya tocando, se evidencia la actitud contemplativa de estos, tanto
en los planos cercanos y en el ritmo lento como en el tipo de música que se
ejecuta.
La continuidad entre el tiempo fílmico y el tiempo real, es decir, la
igualdad entre el tiempo de acción y el de proyección, se torna evidente,
sobre todo, a través de la música. Simultáneamente, a través de la serie de
planos largos con escasa acción (o más bien con la continuidad de la acción),
se genera la impresión de un tiempo psicológico, donde los gitanos expresan
su devoción hacia Sarah Kali mediante su ofrenda musical. La secuencia de
planos medios y cortos desde una perspectiva favorable ponen de relieve las
expresiones de los rostros, y la estrechura del recinto se complementa con la
sensación de intimidad que genera la iluminación de las velas. Así, mediante
el lenguaje cinematográfico y las limitaciones intrínsecas que lo caracterizan, se construye en esta secuencia una representación de la espacialidad,
atravesada por la experiencia sagrada, de estos gitanos. Podríamos decir que
en el relato, dicho espacio se concibe como un lugar sagrado, constituido
como tal a través de prácticas de una espiritualidad particular y propia.
La música, entonces, es el componente central de esa experiencia sagrada. El gypsy swing, un estilo musical muy característico de los gitanos de
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Francia y Bélgica que da cuenta, a su vez, de una territorialidad específica,
no contiene en sí mismo nada de religioso. Esa vacuidad, esa característica
estrictamente secular y terrenal de esta música es la que le imprime, en este
contexto puntual, un carácter espiritual. A su vez, la expresión devocional de
los rostros y la lentitud inusual con la que se ejecutan las melodías permiten
concebir a esta música como una experiencia única, como la marca de una
espiritualidad diferenciada.
Pero para comprender mejor el modo en el que el relato opone una
noción de espiritualidad particular frente un concepto más acabado de “religión”, o más bien de “prácticas religiosas” (en tanto prácticas legitimadas
por quienes administran los bienes de salvación, en términos de Bourdieu
−1999−, lo que evidentemente no se corresponde con esta “ofrenda musical”),
es necesario pasar a la siguiente secuencia de escenas.
La escena que sucede a la de la cripta presenta una procesión multitudinaria, y a través de una sucesión de planos generales, se busca dar cuenta de la multitud, de cómo la ciudad es desbordada. Los músicos continúan
tocando, pero esta vez, entre la gente, acompañando la procesión; empero,
sus melodías ya no tienen un componente devocional, sino más bien festivo.
Esta escena se funde, mientras continúa la misma melodía de fondo, con la
siguiente, en la cual aparecen los músicos sentados a la mesa, entreteniendo
con su música a una gran cantidad de comensales –aparentemente, al final
de un festín−, quienes parecen disfrutar atentamente de su interpretación,
en actitud contemplativa.
La elección de los planos y el contraste (y luego la continuidad) de la
música, entonces, se puede entender claramente como estrategia de representación de las relaciones espaciales. La primera que se expone, se relaciona con la dicotomía trazada entre la cripta y la calle; y, al mismo tiempo, se
vincula con la diferencia entre una expresión espiritual particular, que no
sigue ningún tipo de regla preestablecida y que normalmente se consideraría una práctica “secular”, y el acto de la procesión, que se encuadra dentro
de la tradición religiosa católica. La segunda se relaciona con la continuidad
planteada, desde lo musical, en el pasaje desde la escena de la procesión al
aire libre hasta el banquete, nuevamente, en un recinto cerrado, despojado
de toda significación religiosa, lo cual denota al mismo tiempo una ruptura
desde el punto de vista espacial.
Claramente, la procesión a Sara Kali se desarrolla en Saintes Maries
de la Mer, que podría caracterizarse, siguiendo a Zeny Rosendahl, como
una hierópolis. Esto se evidencia, sin duda, en ciertas lógicas funcionales
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que se pueden observar explícitamente en estas secuencias del film, tales
como, por ejemplo: el poseer un orden espiritual dominante en relación con
la comunidad gitana en Francia, donde lo sagrado ejerce dominio sobre las
otras esferas; presentar diferencias entre tiempo sagrado y tiempo común;
el hecho de que el alcance de la hierofanía no responda a costos de transferencia relacionados con la distancia; presentar itinerarios devotos más o menos
preestablecidos, a través de los cuales los peregrinos viven la experiencia de
lo sagrado; y su organización marcada material y simbólicamente por un
lugar “central”, un “punto fijo”, sagrado. (2009: 47-48).
La experiencia de lo sagrado en la hierópolis, a una escala masiva, se
contrasta y complementa, a su vez, con la experiencia íntima de los músicos
frente a la virgen. Así, según se puede inferir de la narración de Gatlif, la
experiencia de lo sagrado se da en el marco de la configuración espacial de
la hierópolis, de acuerdo con un modo más o menos prescripto en el que se
trazan diferentes relaciones con lo sagrado. Pero, al mismo tiempo, la experiencia sagrada que se proyecta aun tocando música secular en aquel recinto
o frente a los comensales, da cuenta de formas abiertas de apropiación por
parte de los sujetos.
En cierta medida, podemos pensar que en este fragmento del film,
se pone en cuestión la concepción de religión en tanto categoría moderna.
La categoría religión posee un carácter socioculturalmente construido, y es
objeto constante de negociación y lucha (Ceriani, 2013: 24), aspecto que se
desarrolla implícitamente en la película. Pero más puntualmente, estas escenas permiten problematizar aquella percepción de la sociedad como conjunto diferenciado en el que se interrelacionan los dominios de lo político,
lo jurídico, lo público, lo privado y, esencialmente, lo secular y lo religioso
(2013: 12).
La territorialidad de lo sagrado, así, en tanto prácticas de mantención
de la estructura y funcionamiento de una unidad espacial de expresión del
sentimiento religioso, con identidad y dinámica propias, puede concebirse
como un sistema (Le Bourlegat & De Castilho, 2004). Pero se trata de un sistema abierto, tal como lo evidencia la introducción de una marca identitaria
desvinculada de todo carácter religioso, como en el caso del gypsy swing, y la
valoración de contextos que no se hallan relacionados espacialmente, pero
que pueden vincularse a través de la continuidad de las prácticas que otorgan un carácter sagrado al espacio.
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CAPÍTULO 2
EL USO RITUAL DEL ESPACIO EN LA
CHONTALPA DE TABASCO, MÉXICO
Aurora Govea Ek
Eugenia Ma. Azevedo Salomao

Introducción
En el territorio chontal del estado de Tabasco, en el sureste de
México, habitan descendientes de las etnias maya chontal, zoque y nahua,
quienes conservan un rico legado cultural, que alcanza su máxima expresión
en las celebraciones de las fiestas patronales de dicho territorio.
En esos festejos, se recrean rituales, tradiciones y costumbres propias de una cultura con fuertes antecedentes mesoamericanos, basada en
una cosmovisión naturalista, que se desarrolló en torno a un medio ambiente natural de importante riqueza agrícola, paisajística y lacustre, y que en
su devenir histórico asimiló los rasgos del culto católico introducido por los
españoles en el siglo XVI.
En el primer tercio del siglo XX, los rituales en la Chontalpa tabasqueña sufrieron los efectos de una fuerte persecución religiosa. En la actualidad, la presencia constante de la Iglesia católica ha incidido en cambios en
los patrones ancestrales que tradicionalmente seguían los rituales indígenas
celebrados en los templos católicos.
En este trabajo, se analizan las permanencias y los cambios en estos
festejos, en función del espacio utilizado, tomando como caso de estudio
la fiesta de la virgen de la Asunción en la comunidad chontal de Tecoluta,
Nacajuca. Se observó que los límites materiales del templo de esta comunidad no representan, para los chontales, los límites del espacio sagrado,
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puesto que ellos se mueven a donde es posible darle continuidad a los rituales que los identifican, y que hoy día navegan entre la herencia de un pasado
indígena, la asimilación del culto católico y la incorporación del territorio
chontal en las dinámicas de la vida moderna. De esta manera, el fenómeno
observado remite al pensamiento de Durkheim (1912/2012), quien sostiene
que los cambios en lo sagrado –en este caso, los espacios sacralizados por los
rituales– son reflejo de las realidades sociales del contexto.
La pretensión de estudiar el espacio sagrado presupone la necesidad de definir a qué le llamamos “sagrado” y cuáles son los atributos que le
confieren una entidad diferenciada. Desde la sociología, Durkheim aborda
el tema y define a las cosas sagradas como aquellas protegidas y apartadas
por las interdicciones, aquellas que deben permanecer a distancia de las
profanas. Afirma que la oposición entre estas dos entidades: lo profano y lo
sagrado, si bien es una concepción generalizada, opera de manera diferente según la religión; en algunos casos, basta con ubicarlas en dos regiones
distintas del universo físico, mientras que en otros, lo sagrado se coloca en
un mundo ideal y trascendental, totalmente alejado del mundo material.
Esto de ninguna manera impide que los dos géneros, profano y sagrado,
puedan pasar de uno a otro; pero cuando ocurre, implica una verdadera
metamorfosis.
Las religiones son, para el autor, las que establecen las relaciones
entre las cosas sagradas y las profanas; en tanto que los ritos prescriben
cómo deben comportarse los hombres con las cosas sagradas. Su obra sostiene que el origen de las cosas sagradas, los ritos, y las religiones tienen
siempre un sustrato social, por lo que, a través de ellas, se reflejan realidades
colectivas. Durkheim asume que lo sagrado es algo muy próximo al ser humano, pues le confiere a este último poderes que no le son propios; y afirma
también que lo sagrado tiene su origen dentro de los marcos sociales.
Este trabajo, siguiendo la línea de pensamiento de Durkheim
(1912/2012), intenta explicar los usos rituales del espacio sagrado en Tecoluta,
Nacajuca, en relación con las dinámicas sociales del grupo chontal que ahí
habita. Tecoluta es una población rural situada a orillas del río Nacajuca,
comprendido en la región hidrológica del Grijalva (GET, 2006), en el municipio de Nacajuca, Tabasco, en el sureste mexicano. Las fuentes oficiales
(INEGI, 2010) señalan que este asentamiento tiene una población total de
1132 habitantes, de los cuales 1066 profesan la religión católica, en tanto que
994 personas hablan la lengua indígena chontal de Tabasco.

EL USO RITUAL DEL ESPACIO EN LA CHONTALPA DE TABASCO, MÉXICO

39

La organización social de la comunidad es la que nos describe grosso
modo al líder natural de este poblado (De la Rosa Jiménez, 2013). Existen tres
autoridades: el “patrón”, la coordinadora de la iglesia y la delegada. La figura
del patrón es la autoridad más reconocida por la colectividad. La elección del
patrón, al igual que todos los asuntos colectivos, se deciden por la asamblea
comunitaria, y las personas mayores respaldan las decisiones más importantes. Antes como ahora, las personas se ayudan mutuamente, tanto en los
asuntos comunitarios como en los de interés particular

Tecoluta, en el territorio cultural de la Chontalpa tabasqueña
Para comprender cuáles son las permanencias y los cambios que
definen hoy el espacio sagrado de Tecoluta, se revisa brevemente la historia
de Tabasco y de la Chontalpa por dos razones: la primera es que el poblado
forma parte de ese contexto, y su devenir histórico está ligado al estado de
Tabasco y, en particular, al territorio cultural de la Chontalpa; la segunda es
que, siguiendo la línea de pensamiento de Durkheim, adelantamos que los
cambios que se asimilan en el espacio sagrado de Tecoluta son producto de
las dinámicas sociales de su contexto.
En relación con el pasado del asentamiento, se sabe que Tecoluta
está ocupada, probablemente, desde antes de 1579 por pobladores de la etnia
maya chontal de Tabasco (Alfaro, 1579/1989). De acuerdo con indagaciones
arqueológicas (Gómez Rueda, 2003; Armijo Torres, 2003), esta etnia desarrolló una fuerte cosmovisión naturalista. En Comalcalco, uno de sus asentamientos más importantes, y próximo a Tecoluta, hay indicios de que sus
deidades representaban los elementos de la naturaleza: el agua, el cielo y la
tierra; sus rituales estaban orientados a influir en ellos.
Para los chontales prehispánicos, la pródiga naturaleza representaba, además del orden de lo sagrado, también el de lo cotidiano y lo profano. Las vías de comunicación eran los litorales y las corrientes de agua;
en los terrenos anegadizos y ríos pequeños se servían de puentes (Cortés,
1526/2010: 280); sus construcciones se ubicaban en las partes más elevadas,
pero cerca de terrenos anegadizos, porque estos eran más fértiles al terminar las crecientes (Uribe Iniesta & May May, 2000: 67). Este orden impuesto
por la cosmovisión chontal al territorio se vería alterado al tomar contacto
con la cultura europea, cuando los españoles descubrieron América.
En esa época, los nativos fueron obligados a vivir en familias pequeñas, y muchos se emplearon como trabajadores en las fincas de los españoles.
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Se destruyeron ídolos y oratorios; se les prohibió hacer ofrendas a sus dioses;
se suprimieron prácticas rituales cotidianas; se dio muerte a muchos curanderos, yerbateros y recomendadores1. Tardó mucho en resurgir la religión de
los indígenas chontales, y cuando lo hizo, apareció bajo formas de prácticas
cristianas. A fines del siglo XVII, ya se rendía culto al señor de Tila y al señor
de Cunduacán (Uribe Iniesta & May May, 2000).
Los cambios en el paisaje que estos acontecimientos trajeron consigo se puede inferir que fueron, además de la construcción de espacios religiosos, la deforestación de la selva y la construcción de caminos, ya que
esto era necesario para el habitar de los europeos que, como parte de sus
prácticas cotidianas, tenían el transporte por tierra; el cultivo de la caña de
azúcar; la cría de ganado, y desde luego, el culto católico. Estas prácticas se
arraigaron en la Chontalpa al correr de los años.
Hacia 1810, en los albores de la guerra de Independencia de México,
la provincia de Tabasco vivía en una situación de pobreza y abandono: no
había escuelas, ni servicios de salud, ni edificaciones religiosas importantes
(Cárdenas, 1811/1985); pese a ello, el pueblo indígena −“ignorantes, degradados por siglos de miseria y explotación”− se mostraba indiferente al movimiento independentista; no obstante, la provincia se integra al México libre
y soberano en 1824 con la creación del estado de Tabasco (López Reyes,1985:
113).
A mediados del siglo XIX, la Chontalpa albergaba a la mayor parte
de la población, y poseía extensas áreas dedicadas a la ganadería y las haciendas de cacao. El comercio hacia el interior del estado se seguía realizando
como lo habían hecho los antiguos chontales, es decir, a través del transporte
fluvial. Las cosechas de calabaza, maíz, frijol y otros productos agrícolas se
levantaban dos veces al año; sin embargo, por esas mismas fechas, el estado
de Tabasco en general parecía estar en bancarrota. Aquellos fueron tiempos
de inestabilidad política y social: hambrunas, epidemias e, incluso, guerras:
las intervenciones francesa y norteamericana de mediados del siglo XIX escribieron parte de la historia en escenarios de la Chontalpa tabasqueña.
En cuanto a lo religioso, Tabasco dependía del obispado de Yucatán,
y la actuación del clero dejaba mucho que desear. Fue a fines del siglo XIX
cuando se creó el Obispado de Tabasco (Martínez Assad, 2006; Filigrana
1.- El recomendador es una especie de mediador entre los mortales y las divinidades –católicas o indígenas–.
Su función es “recomendar”, en los rezos que se hacen en las casas o ante la imagen del santo en el templo,
que se den las cosechas, que se críen los animales, o que se logre la curación de quien ofrece el rezo o paga
una promesa (Uribe Iniesta & May May, 2000: 115).
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Rosique, 2009). Tal vez esto favoreció que en la Chontalpa se empezaran a
construir los primeros templos con materiales sólidos, elaborados con ladrillos; y los techos, con estructura de madera y cubierta de tejas de barro, como
se puede observar en el trabajo de Pérez Fernández (1984).
En 1919, en el contexto del ambiente revolucionario que se vivía a
nivel nacional, asumió el poder como gobernador interino de Tabasco Tomás
Garrido Canabal, quien resultó nuevamente electo en 1920 (Taracena, 2011),
prolongando su gestión por quince años. Dándole continuidad a los ideales
revolucionarios, el gobierno garridista se propuso sacar a Tabasco del estancamiento en que se encontraba y para ello emprendió diversas acciones:
organizó a los trabajadores y legisló sobre sus derechos; formó cooperativas
de productores; otorgó derechos a las mujeres trabajadoras, y apoyó la instrucción pública. Al mismo tiempo, promovió radicales campañas contra el
alcohol y anticlericales.
No se puede negar el progreso que alcanzó Tabasco en este período,
pero tampoco que, para lograrlo, la política gubernamental de Garrido caló
muy hondo en la identidad cultural de la población, llegando al extremo de
prohibir a los indígenas que hablaran su lengua autóctona y usaran su ropa
tradicional. Sus fiestas patronales, sus rituales y sus danzas fueron reprimidos, ya que se llevaban a cabo con motivos religiosos y ello, desde la perspectiva de Garrido, constituía un freno para el progreso (Martínez Assad, 2006;
Guzmán Ríos, 2009).
Los templos, que para entonces se habían empezado a construir
con materiales sólidos, fueron expropiados y destinados a otros usos; las
imágenes religiosas fueron destruidas (Jiménez, 2013; Segovia, 2013); y en
algunos casos, las pequeñas torres o campanarios con los que ya contaban
algunos templos fueron demolidos (Valenzuela Rosique, 2000).
La persecución religiosa de Garrido obligó a los chontales a internarse en lo más profundo de las sabanas. Con la convicción de que debían
salvaguardar sus imágenes, cargaron con ellas y las ocultaron, sin abandonar del todo los rituales de veneración que les eran prohibidos por el gobierno. Así lo recuerdan varios ancianos de la Chontalpa (De la Cruz Cruz, 2013;
Pérez, 2013).
Pasaron algunos años para que los indígenas pudieran retomar su
religión y las principales prácticas culturales que les dan identidad. A estos
hechos, que afectaron profundamente la estructura social, cultural y religiosa de la Chontalpa, se sumaron, por esos tiempos, cambios importantes en
el entorno natural del territorio.
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En la segunda mitad del siglo XX, la federación emprendió grandes planes para la región de Tabasco. Según lo investigado por Tudela Abad
(1993), el trópico húmedo de Tabasco se predestinó desde el “Plan Chontalpa”
para convertirse en el proveedor de granos de la nación mexicana. Los grandes obstáculos para ello eran los siguientes: las inundaciones, los problemas de tenencia de la tierra, la carencia de comunicaciones y la cobertura
selvática.
Como parte de las acciones para controlar las inundaciones en la
década de1950, se construyó la presa hidroeléctrica Netzahualcóyotl, en
el vecino estado de Chiapas, para regular el río Grijalva, el cual comparte
afluentes que funcionan como vasos comunicantes con el río Grijalva de
Tabasco. La realización de esta obra cambió por completo el régimen hidrológico de los ríos, al mismo tiempo que los ciclos de siembra y de cosechas
que la tradición chontal había establecido vinculados a los períodos de lluvia
y estío, así como a las crecientes naturales de los ríos, que dejaban el suelo
convenientemente fertilizado para levantar dos cosechas al año de maíz y
otros productos.
La creación de ejidos para regular la tenencia de la tierra alteró los
usos y costumbres seguidos en el cultivo de la tierra. La Chontalpa estaba
escasamente poblada; debido a ello, no resultaba ningún problema para los
campesinos practicar la agricultura de manera itinerante, sembrando en los
terrenos que resultaban convenientes. Esta movilidad espacial se vio mermada a cambio de la seguridad legal sobre la tierra, planteada entonces por
la Reforma Agraria, puesta en marcha desde el Gobierno Federal.
Los intereses ganaderos determinaron la suerte de la selva, que
para los fines del proyecto no constituía un recurso, sino un estorbo; así que
los árboles se talaron y se quemaron sin la menor previsión de las consecuencias que eso trajo consigo: cambios climáticos, pérdida de nutrientes
para el suelo, aumento potencial de las avenidas de agua, entre otras.2
A los reveses sufridos en el sistema hidrológico y selvático, también
empezaron a sumarse los efectos contaminantes de la industria petrolera,
que entre 1970 y 1980 ya habían afectado los suelos de la Chontalpa. No obstante, los campesinos seguían sembrando y levantando una cosecha al año,
que resultaba insuficiente para solventar los gastos de la familia con la autonomía de antaño. Ello provocó el abandono del campo y la inserción de la
población chontal en otras actividades, relacionadas con la industria de la
2.-Reseña del impacto socioambiental del Plan Chontalpa con base en Tudela (1993)
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construcción o del petróleo; en su mayoría, mal pagadas a causa de su nula
preparación para trabajos calificados (Flores López, 2006). Señalan Gallegos
Gómora y Armijo Torres (2008) que la migración de la población masculina, por un lado, y la segregación de las mujeres en cuanto a la participación
en las danzas, la elaboración de instrumentos musicales y la fabricación de
máscaras de madera, por otro, ha originado que en la época contemporánea
cada vez sean menos los individuos que preservan la música y la danza autóctonas de la Chontalpa.
Con el paso del tiempo, los cambios en la estructura material y simbólica de la Chontalpa son cada vez más notorios y precipitados. El medio
construido denota en la actualidad una paulatina incorporación a la vida
moderna. Se llega a los poblados por un enlace carretero asfaltado. Las construcciones emplean materiales tales como block y concreto armado. Las casas
de materiales perecederos, que hasta hace apenas cincuenta años eran las
que predominaban en el paisaje, cada vez son menos, comentan Soberano
(2013) y De la Cruz Cruz (2013).
En la mayoría de los poblados, hay escuelas de educación elemental. Los servicios de salud pública son escasos: se reducen a pequeñas clínicas con instalaciones básicas, que dan atención a varios poblados. Algunos
templos católicos, en la actualidad, se encuentran en construcción o en
remodelación.
Varios de los templos católicos están dedicados a la advocación de
la Virgen de la Asunción, y es común que en otros poblados, donde el Santo
Patrón no es esta virgen, también se la celebre como una fiesta secundaria.
Probablemente, estos festejos tengan raíces más lejanas que la aparición del
culto católico en estas tierras, pues diversas fuentes (Santuario de la Virgen
de la Asunción; Martínez Ruiz, s. d.; Campos, 1993) sugieren que a la Virgen
de la Asunción se le han atribuido los poderes que originalmente tenía Ix
Bolóm, una antigua divinidad de la cosmogonía chontal que cuidaba las
aguas, y a la que se asociaba también con la luna, los partos, la medicina y la
fertilidad.
En las líneas que siguen, haremos una narración del uso ritual del
espacio con motivo de la fiesta de la Virgen de la Asunción, en el poblado
de Tecoluta Nacajuca, basada tanto en la observación de los eventos que se
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realizaron con motivo de esta festividad, en el año 2014, como en los testimonios de los pobladores, con los cuales se ha tenido contacto desde el año
2013.3

La fiesta de la Virgen de la Asunción en Tecoluta
El centro espiritual de Tecoluta es por excelencia el templo, pero
en la actualidad, con motivo de la fiesta patronal, además del templo, buena
parte del espacio ocupado por el pequeño poblado transmuta en una realidad de orden sobrenatural, pues los rituales sacralizan el espacio, dibujando mapas que describen centros, redes y fronteras simbólicas dentro del
poblado.
La fiesta está asociada al culto católico; sin embargo, varios de los
rituales que en el marco de estos festejos tienen lugar son de origen indígena. La organización en su totalidad corre a cargo de los pobladores, siguiendo las antiguas costumbres de la estructura social indígena. El párroco de
una comunidad muy próxima, llamada Mazateupa, es quien acude una vez
al mes y en los días de la fiesta a proveer los servicios religiosos en Tecoluta,
según informan el mismo sacerdote (Salcedo, 2013) y la coordinadora del
templo (De la Cruz Ramírez, 2013). En tal situación, el papel de la institución
religiosa se observa como el de la figura que da legalidad a los eventos que
en la fiesta ocurren.
Esta presencia intermitente del clero ha favorecido que el templo,
además de cumplir las funciones y albergar los objetos propios de un recinto católico, continúe resguardando también los objetos de los rituales indígenas, como ocurría con el popol nah de las antiguas ciudades mayas, que
en el caso de Comalcalco −según lo investigado por Armijo Torres (2003)−,
albergaba artefactos ornamentales y objetos musicales ligados a la danza y
la oración que en ese lugar se llevaban a cabo. De ese mismo modo, en la
sacristía del templo se puede observar, mientras no está en uso, el “caballito
blanco” de las danzas autóctonas con las que se acompañan las procesiones
de las que hablaremos más adelante. En tales acciones, encuentran eco las
reflexiones de Ricoeur (2003: 28), quien afirma que los espacios tienen la
capacidad de hacer que “las huellas del pasado no sean solamente residuos,
sino también testimonios actualizados del pasado de aquello que ya no es
pero que ha sido”.
3.-Este trabajo de campo tiene un contexto más amplio en una tesis de Doctorado en Arquitectura, actualmente en proceso, de la cual se deriva esta ponencia.
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Si bien el clero no tiene total control de lo que ocurre en el templo católico y eso favorece la pervivencia de algunas prácticas indígenas, no
se puede negar que su presencia ocasional ha logrado introducir algunos
cambios en el uso del espacio. De acuerdo con el testimonio de algunos pobladores (Hernández, 2013; De la Cruz Ramírez, 2013), con el argumento
de que el templo cuenta ahora con un sagrario en donde permanece Jesús
Sacramentado, los sacerdotes han conseguido que algunos de los rituales indígenas, que antes se celebraban dentro del templo, ahora se celebren fuera
de él, por respeto al sacramento; o que algunos objetos que anteriormente se
colocaban en el altar hayan sido desplazados a otros espacios.
La fiesta se prepara con aproximadamente tres meses de anticipación. El “patrón” es quien se encarga de organizar las reuniones en las cuales
acuerdan las actividades que se realizarán y la cantidad de dinero que cada
familia debe aportar. Como parte de los preparativos, se cambian o se renuevan los colores del templo. Esta es una de las decisiones que se toman
en la asamblea comunitaria, según informan De la Rosa Jiménez (2013) y
De la Cruz Cruz (2013). Tal como si fuera la propia casa, el templo se pinta,
se limpia y se adorna para recibir a las visitas. La costumbre de renovar la
pintura del templo es una práctica chontal que ya se observaba en los días de
esplendor del antiguo sitio arqueológico de Comalcalco4, donde el estuco fue
renovado varias veces de acuerdo con las necesidades y el gusto estético de
cada época, según lo investigado por Álvarez Aguilar, Landa Landa y Romero
Rivera (1988).
Los días de mayor actividad de esta celebración son los tres días
previos al 15 de agosto.5 El día 12, un grupo de mujeres se dan cita en el
templo a las 10 a. m., para sacar a la Virgen de la urna en la cual permanece todo el año. La limpian, le cambian el vestido y le ponen sus alhajas.
Posteriormente, un grupo de hombres hacen lo propio con san Román, otro
Santo Patrón de esta comunidad. Mientras tanto, y desde las cinco de la mañana, aproximadamente, varias mujeres están concentradas en la cocina de
la casa del patrón para preparar la comida que va a repartirse al terminar el
rezo a la Virgen, el cual se hace puntualmente a las doce del mediodía, en
esa misma casa. Antes de ello, los alimentos y las personas que los preparan
deben ser sahumados por el patrón.
4.-Comalcalco es un asentamiento prehispánico de la cultura maya chontal de Tabasco, próximo a Tecoluta.
5.-El relato de la secuencia de las actividades de estos tres días se hizo con base en la observación directa de
la realidad y con el apoyo de Carlos Arturo Rodríguez de la Rosa, nativo de Tecoluta.
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La preparación y el ritual de ofrecimiento de los alimentos se repiten el día 13 de agosto. También, ese día los hombres se reúnen para arreglar
con mazorcas de maíz el hachón. Este es un cirio de cera que tiene dentro
granos de cacao, frijol, maíz y de café. Cuenta la tradición oral que este cirio
lo hicieron los “antiguos” hace tanto tiempo que ni siquiera los ancianos
saben cuándo, pero lo conservan celosamente porque deberá prenderse en
caso de que ocurra una gran escasez de alimentos; servirá, entonces, para
pedirle a la Madre Tierra que vuelva a ser fértil. En tanto no sea necesario
prenderlo, se le sujeta por encima un cirio pequeño, que se prende para la
fiesta de la Virgen de la Asunción.
El ritual del hachón, que anteriormente se llevaba a cabo en el templo, en la actualidad se realiza en la casa de algún expatrón o anciano del
pueblo, donde se danza y se sahúman los alimentos, para llevarlo todo posteriormente al templo. El hachón se coloca cerca del altar. La comida, que
antes solía consumirse en el interior del templo, se sirve en el atrio.
El mismo 13 de agosto, a partir de las siete de la noche, se efectúa
el ritual de la veneración de las alhajas. Este consiste en hacer dos filas en el
centro del templo para besar las alhajas de la virgen, las cuales son colocadas
dentro de un pequeño canasto. Cuando todos los devotos han besado las alhajas, estas se entregan a los “baila viejos”, quienes danzan con ellas desde
la puerta del templo hasta donde se encuentra la virgen, para colocárselas
nuevamente.
La danza del “baila viejos” tiene como trasfondo una leyenda que,
de acuerdo con la tradición oral compilada por Quiroz Malca (2009), se originó a raíz de una gran escasez en la cosecha, la pesca y la cacería. Los ancianos pedían a sus dioses que se apiadaran de ellos, pero sus peticiones no
eran escuchadas. Fue entonces cuando apareció el Gran Viejo y les dijo que
debían invitar a bailar a los jóvenes del pueblo, llevando máscaras de madera
tallada con rasgos de ancianos, para que pudieran ser escuchados y, de esa
manera, volviera la fertilidad de los campos, la caza y la pesca. La importancia que dentro de la comunidad tienen los ancianos se refleja en esta leyenda, pues de acuerdo con ella, son los ancianos la voz más escuchada, incluso,
por los dioses.
El día 14 de agosto, se reciben las “enramas”. Este ritual consiste en
llevar al templo ofrendas que anteriormente estuvieron colgadas de ramas
de árboles adornadas con flores, papeles o globos de colores, de donde aquel
toma su nombre. Según refiere un anciano de la comunidad (De la Cruz
Cruz, 2013), antes la tierra era más fértil y en las enramas llegaban una gran
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diversidad de frutos, aves de corral, cerdos, y reses en cantidades generosas.
En la actualidad, parece ser solamente una tradición que, para no morir, ha
tomado nuevas formas. Se ofrenda, además de productos agrícolas, dinero
en efectivo, o bien, en mercancía diversa, como cajas de galletas, pasta comestible u objetos diversos −como enseres domésticos o ropa, entre otros−,
los cuales raras veces penden de una rama. Todos esos productos son vendidos al terminar las celebraciones religiosas, y así se consiguen recursos para
financiar los gastos de mantenimiento o de construcción del templo.
En esa fecha, algunas familias ofrecen enramas para pagar una
promesa hecha, a cambio de algún favor o milagro pedido a la Virgen. Los
danzantes del “caballito blanco y el gigante Goliat”6, los músicos, uno o dos
mayordomos con el sahumerio y el estandarte, van a la casa del “promesero”7
a buscar la enrama. Ahí los espera un altar, frente al cual un mayordomo –
que generalmente es un anciano– dice algunas oraciones y sahúma la ofrenda. El dueño de la casa ofrece comida a quienes lo acompañan en el ritual.
Posteriormente, emprenden el regreso al templo entre cuetones, danzas y
música para entregar la ofrenda.
En el nivel comunitario, las procesiones describen redes que articulan el centro simbólico principal, que es el templo, con otros puntos del asentamiento −como la casa del “patrón”, la casa donde se hace el ritual del hachón y las casas de los promeseros−, los cuales de manera efímera adquieren
el estatus de espacio sagrado, pues durante los días que dura la fiesta sirven
de puente para comunicarse con las divinidades, agradecerles e influir en
sus poderes sobrenaturales y así obtener buenas cosechas, salud y bienestar
para el poblado. En este tenor, lo sagrado en Tecoluta se convierte en algo
muy próximo a los seres humanos, durante la fiesta patronal, pues, como
sostiene Durkheim (1912/2012), les confiere atributos que ellos no tienen.
En el nivel extracomunitario, las peregrinaciones que emprenden
los poblados vecinos hacia el templo de Tecoluta, llevando sus enramas, describen otras redes y otros centros que extienden la cartografía sagrada de la
fiesta hacia varios puntos del territorio (Figura 1). Las peregrinaciones de
los poblados vecinos, que empiezan a llegar aproximadamente a las cuatro
de la tarde, son recibidas en la entrada del poblado y acompañadas hasta el
6.-Esta danza, según lo investigado por Quiroz Malca (2011), representa el pasaje bíblico de David y Goliat,
con la intermediación de un tercer personaje, que es el señor Santiago de Galicia, montado sobre un caballo
blanco, el cual fue introducido por los habitantes de Tecoluta, haciendo su propia versión de la pelea.
7.-Así llaman en la comunidad a quienes hacen promesas a la virgen y acuden a pagarle en el contexto de su
fiesta patronal.
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Figura 1. Ruta que siguen las comunidades
visitantes en la peregrinación.

Figura 2. Recibimiento de los peregrinos en
la entrada del poblado.

Fuente: foto propia.

Fuente: construcción propia.

templo siguiendo las mismas formalidades de las enramas locales antes descritas. Dos horas después inicia la misa, y ocasionalmente, alguna enrama
llega cuando esta ya empezó, lo cual no resulta ningún impedimento para
que los peregrinos con sus enramas sean recibidos como marca la tradición
(Figura 2).
De este modo, como ocurre en otros contextos estudiados por otros
autores (Portal Ariosa, 1994; Vázquez Estrada, 2010; Barabas, 2008), peregrinos y lugareños establecen su pertenencia al territorio chontal, pues confluyen en el marco de las tradiciones que comparten en ese territorio demarcado por la religiosidad. Al mismo tiempo, los lugareños establecen también su
exclusión hacia los poblados que los visitan y viceversa.
El día 15 de agosto, las actividades en el templo inician antes de que
raye el sol con las mañanitas a la Virgen, acompañadas de mariachis, música
de viento, cuetes y un desayuno comunitario. A las diez de la mañana, las
personas se empiezan a congregar nuevamente en el templo para esperar a
que inicie la misa, programada para el mediodía.
Al terminar la misa, un grupo de ancianos baja a los santos patrones de sus pedestales y los llevan en andas a la cabeza de una procesión que
recorre los alrededores del poblado. Entonces, el sincretismo católico-indígena de la religiosidad chontal alcanza su máxima expresión: monaguillos,
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por el poblado de Tecoluta.
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Figura 4. Ruta de la procesión
de los Santos Patrones.

Fuente: foto propia.
Fuente: construcción propia.

imágenes de Cristo y de la Virgen, mayordomos, patrones, danzantes del
caballito blanco y Goliat, niños, jóvenes y ancianos, animados por música
de viento y cuetones (Figura 3), forman parte de la procesión que, en una
especie de rito de cerramiento, refrenda de manera simbólica los límites del
asentamiento (Figura 4).
Cuando la procesión finaliza, las imágenes de los santos son colocadas nuevamente en sus urnas, y las personas se retiran a comer a sus casas,
invariablemente acompañados de los conocidos que llegan de los poblados
visitantes, a los cuales invitan, porque es costumbre que ese día los lugareños preparen comida en abundancia para compartir, puesto que es un día
de fiesta en el poblado y en cada casa. Cuando el visitante se va, además de
haber compartido el pan y la sal con algún compadre o pariente que tuvo a
bien invitarlo junto con toda su familia, regresa a casa llevando viandas con
cantidades generosas de alimentos.
La fiesta de la Virgen de la Asunción representa así una irrupción
en el tiempo y en el espacio cotidiano de Tecoluta, propiciando el momento y
el lugar indicados para invocar al equilibrio cósmico y a la integración social,
pues esta fiesta representa la ocasión ideal para estrechar lazos de amistad
y parentesco que históricamente han unido a los solidarios habitantes de la
Chontalpa.
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Es esta la manera en que la tradición de la Virgen de la Asunción,
matizada de rasgos indígenas y católicos, deja de ser arcaica, se renueva y se
actualiza, instalándose en las vivencias de los jóvenes y niños, que el día de
mañana dejarán su impronta en la recreación de los rituales que en el marco
de esos festejos se realizan.

Conclusiones
Los rituales en Tecoluta denotan la pervivencia de una sólida cosmovisión naturalista, que sobrevive a pesar de que el entorno natural ya no
es tan pródigo como antaño, y aun cuando la religiosidad de los chontales
no ha permanecido inmune a ataques, persecuciones e influencias externas.
Son precisamente los aconteceres del entorno los que, a lo largo del tiempo
y en la actualidad, moldean la vida religiosa en la Chontalpa. En ese sentido,
se confirmó que cuanto acontece en el interior de la religión es reflejo de las
realidades colectivas, como anticipa la propuesta teórica de Durkheim.
Ello no quiere decir que en el interior de los marcos religiosos y comunitarios no se ejerzan otro tipo de presiones sobre la manera de vivir la
religiosidad. El espacio ritual de las fiestas patronales aquí analizado es un
ejemplo de ello. Se observó que el clero, de una manera más sutil que la de
los conquistadores en la Colonia y que la de la etapa garridista de principios
del siglo XX, también ha introducido cambios sobre el espacio sagrado que,
antes como ahora, solo estimulan la creatividad de los pobladores, pues en
sus intentos por mantener sus tradiciones, replican el centro espiritual que
representa el templo en otros espacios, extienden el espacio sagrado más
allá de los límites del templo y tejen redes simbólicas en el asentamiento y
el territorio a través de su andar peregrino. En esas condiciones, puede afirmarse que los espacios rituales en la Chontalpa se configuran a partir de
una percepción situada de la religión que emana del grupo que los ejecuta.
Sacerdote, patrón, mayordomo, ocupante de algún cargo o simple creyente,
son elementos clave en la manera en que el espacio sagrado se construye, se
utiliza y se significa.
Si bien pareciera obvio que el control pastoral produce nuevas maneras de apropiación territorial, no se puede negar que la afiliación a los
espacios sagrados de los rituales no se define por su fijación a puntos en
el espacio, sino por la fidelidad a las creencias que permiten darles continuidad dentro del territorio. Es decir, “los íconos que los sujetos portan constituyen un paisaje que no es ya del espacio, sino de la población que lo habita”
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(Segato, 2008: 46). Así, tanto la perspectiva de la religión católica como la de
la comunidad convergen en la manera de configurar y de vivir el espacio de
las fiestas patronales.
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CAPÍTULO 3
LO SAGRADO Y EL TURISMO:
EXPERIENCIAS TURÍSTICAS DE
EUROPEOS EN LA PATAGONIA COMO
METÁFORA DE UN RITO MODERNO
DE INICIACIÓN
Aluminé Gorgone Pampín

Introducción
Ante la incertidumbre colectiva que nos plantea la sociedad hoy en
día, Brown (1998, en Sharpley & Sundaram, 2005) sugiere que la búsqueda espiritual se ha convertido en una característica predominante en el ser
humano. Y hete aquí que el viaje moderno cumpliría entonces un rol “funcional y simbólico equivalente a otras instituciones que los humanos usan
para embellecer y dar sentido a sus vidas” (Graburn, 1989: 22, en Sharpley
& Sundaram, 2005: 162). “Parece haber una necesidad de emigración, una
vital necesidad de sentirse en otra parte”, diría Yourcenar (2005: 186).
Frecuentemente, podemos ser testigos de tal fenómeno en frases tales como
“Quiero vivir nuevas sensaciones, nuevas aventuras”, o “Necesito desconectarme”; “Quiero sentirme libre”; o muy sinceramente, con un “En realidad,
no sé por qué viajo”.
Consecuentemente, se ha encauzado este ensayo dentro de una corriente incipiente del estudio del turismo como un “viaje espiritual”, partiendo así de la noción de viaje turístico como sagrado, como rito de iniciación,
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como pasaje (Cohen, 1984; Ortiz, 2002; Korstanje, 2011a, 2011b; Graburn,
1983, 1989, 2001, en Sharpley & Sundaram, 2005; Sharpley & Sundaram,
2005). Como dice Campbell, “Freud, Jung y sus seguidores han demostrado,
irrefutablemente, que la lógicas, los héroes y las hazañas del mito sobreviven en los tiempos modernos” (1959: 12). Volvemos entonces sobre los pasos
de esas estructuras mitológicas, de esas estructuras cosmogónicas, que dan
sentido a nuestra vida. El tema sería encontrarlas en su forma actual; cómo
es que operan, qué formas adoptan.

Analogía rito de pasaje-viaje turístico
La definición de turismo, según la Organización Mundial del
Turismo (OMT), organismo de las Naciones Unidas que lo promueve a nivel
mundial, versa: “El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno
habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines
de ocio, por negocios y otros” (OMT, 1994, en Sancho, 1998: 11).
A partir de este punto, podemos establecer un paralelismo entre el
viaje turístico y ciertos procesos rituales, ya que ambos involucran una sucesión de tres etapas: separación (salida del lugar de pertenencia), iniciación
(experiencias, vivencias) y retorno, que desencadenan así, por las particularidades de cada fase, una serie de pruebas, de esfuerzos, de desafíos a los que
la persona se expone voluntariamente (en este caso).
Entonces, en la estructura básica del rito, vemos la similitud con
el viaje turístico: Turner & Turner (1978), citados por Sharpley & Sundaram
(2005), hablan así, primero, de una fase donde el ser humano se libera, se
distancia de lo ordinario, la rutina y de lo profano. Luego, atraviesa una fase
de “liminaridad” o de entrada en un estado “sagrado” donde la estructura
del orden y de la vida normal se disuelven, las obligaciones desaparecen y
nuevas formas de relacionarse emergen; la conducta habitual y estructurada es reemplazada por actividades espontáneas y liberales. Finalmente, el
individuo debe atravesar una reinserción en su sociedad, y si algunos han
experimentado cierta forma de transición ritual, lo harán muy posiblemente
en un estado alterado, modificado respecto de sí mismos. En este sentido,
se puede hablar de la adquisición de una nueva condición en el seno de su
sociedad, argumentada por Victor Turner (1977, en Segalen, 2005). Hasta se
podría pensar en el rito como legitimación, de santificar un nuevo orden
establecido, pensando en la teoría de Bourdieu (1982, en Segalen, 2005); lo
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cual, de todos modos, excede el propósito de este trabajo, centrado, en este
caso, solo en la posibilidad y la eficacia del ritual para lograr un cambio, un
aprendizaje, indagando en el aspecto individual del ritual y no en su aspecto
colectivo.
Aquí es donde justamente nos posicionamos, para averiguar esas
cuestiones psicológicas a través de la utilización del arquetipo1 iniciático del
“Viaje del Héroe” (Campbell, 1959), que metafóricamente guía un tránsito
espiritual, un cambio personal, pensando que, tal vez entonces, el “hacer turismo” sea tan solo un disparador.

Turista europeo: formalismos
Comencemos, entonces, por demarcar que el turista es un viajero
visitante que pernocta por lo menos una noche en el lugar que visita, y que
viaja en un tiempo consecutivo menor de un año, movido por el ocio, recreo
y vacaciones; por la visita a parientes y amigos; por negocios y motivos profesionales; por tratamientos de salud; por religión y peregrinaciones, entre
otros (OMT, 1998). Es dentro de ese “otros” donde tendría lugar este estudio, al proponer la existencia de una búsqueda espiritual por parte de ciertos
turistas, aun sin ser conscientes de ello, siendo esto solamente abordable
desde una lectura mítica.
En concordancia con lo expresado, nuestros sujetos de estudio son
entonces turistas europeos, a los que se ha denominado “exploradores”, a
modo de referencia, ya que se los podría caracterizar dentro de un continuum
posible, donde podrían en parte ser llamados “exploradores” o “vagabundos”, por su afán de distanciamiento de su “burbuja familiar” (Cohen, 1972);
“experimentales” o “existenciales”, en función de su búsqueda de “autenticidades”, de involucramiento personal para con el destino (Cohen, 1979, en
Huang, 2007); o finalmente, en algún grado, de “extremos” −otra formulación de Cohen (2005)−, por esa misma búsqueda de experiencias “verdaderas” (diferente a las simuladas, por ejemplo, en un parque temático) en
lugares del planeta que parecieran ser inmunes al avance de los procesos
posmodernos de homogenización. Más allá de eso, se optó por este término
a causa de su afán de descubrimiento, de desafío articulado en el accionar
−tanto en términos metafóricos, por la comparación con el “Viaje del Héroe”,
1.-“Los arquetipos son formas o imágenes de naturaleza colectiva que se dan casi universalmente como constituyentes de los mitos y, al propio tiempo, como productos individuales autóctonos de origen inconsciente”
(Jung, C. G., Psicología y religión, 1938, cit. en Ruiz Noé, 2012).

58

ALUMINÉ GORGONE PAMPÍN

como por la modalidad turística adoptada: un andar independiente del sector turístico2; la mayoría de las veces, en soledad−; de realización de actividades de “aventura” que implican esfuerzo físico; de búsqueda de experiencias
“auténticas”3, tanto respecto del paisaje como hacia los locales.
Todo lo anterior deriva entonces en un viaje con cierta particularidad, donde el desconocimiento, la novedad, el extrañamiento y el desafío
definen su experiencia, abordando así las siguientes premisas:
a) Espacio turístico igual a no familiaridad: como se leyó anteriormente, para que exista un turista, debe haber un desplazamiento espacial,
fuera de su entorno habitual, que se define como “una cierta área alrededor
de su lugar de residencia más todos aquellos lugares que visita frecuentemente” (OMT, 1995, en OMT, 1998: 46). Hacemos aquí una ampliación teórica: además de la delimitación geográfica, se elige describir el destino como
realidad apartada o extraña zona de experiencia, ya que en esa investigación
debe ocurrir cierto grado de desconocimiento, de extranjeridad con respecto al lugar, en parte a causa de la dinámica emprendida por el turista. Todo
esto conlleva a que se transforme, de alguna manera, la realidad del viajero,
al menos temporalmente, y que esta lo ponga a prueba por diferir en costumbres, modos y creencias, entre otras cosas.
b) La otra cuestión relevante que surge de esta definición de turismo es el establecimiento de una dimensión temporal acotada para el desarrollo de la actividad.
Teniendo en cuenta las premisas anteriores y las descripciones del
viaje que realizan estos europeos, podemos vislumbrar cómo, ciertamente,
este puede ser entendido como un ritual: se llevan a cabo un conjunto de
actos formalizados, los cuales son ejecutados dentro de una demarcación
temporal y espacial; se moldean ciertos comportamientos, lenguajes y prácticas determinadas compartidas, y portan así una cierta dimensión simbólica (Segalen, 2005). En este sentido, los ritos de paso son un esquema
que sigue un orden marcado por la “rotación”, según Van Gennep (1909, en
2.-Hace referencia, en sentido particular, a la preferencia por “hacer turismo” de manera independiente, no
contratando paquetes y excursiones, salvo que fuese estrictamente necesario. Se entiende que, aunque estos
turistas manifiesten querer sentirse autónomos con respecto al sector turístico, esto no se ratifica del todo
empíricamente.
3.- Este término de “autenticidad”, por la confusión que puede generar, será tomado exclusivamente en el
sentido de McCannell (1973), quien a través de su formulación de la dicotomía: “front/back regions”, lo entiende
como lo real, lo íntimo de una sociedad, lo que justamente quiere conocer un turista, buscando penetrar esa
“back region”, evitando una falsa versión de esta, sostenida por la estructura turística (“front region”). Y esta
autenticidad también es vista como contraposición a su vida diaria, saturada de modernidad.
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Segalen, 2005), hacia el espacio sagrado y luego de vuelta a lo profano, dándose en ese espacio intermedio la “liminaridad” que desarrolla Turner (en
Segalen, 2005), donde el ser es inestable, sufre una invisibilidad social de su
primera condición, y atraviesa pruebas físicas y fases de aprendizaje.
Es preciso recalcar ante todo que este escrito no está analizando
el turismo de peregrinación o aquel cuya motivación inicial y explícita de
base es religiosa. Al considerar, en cambio, a algunos autores que clasifican
al turismo como un “viaje espiritual”, una forma análoga, nueva, equivalente
al peregrinaje religioso tradicional (Graburn, 1977, en Cohen, 1984; Graburn,
1983, 1989, 2001, en Sharpley & Sundaram, 2005; Sharpley & Sundaram,
2005), o al postular que adquiere alguna de las funciones sociales de la religión del mundo moderno (McCannell, 1973), nuestro objetivo es ahondar,
mediante el análisis del discurso de aquellos sujetos seleccionados, en un
resabio equiparable a una experiencia sagrada, espiritual, que operaría, en
general, de manera inconsciente.
Este traspaso del tiempo y el espacio profano/ordinario al sagrado/
no ordinario, junto con las exigencias de tiempo libre, aprobación social y
disponibilidad monetaria, serían las características comunes al turismo y al
peregrinaje (Smith, 1992a, en Sharpley & Sundaram, 2005). Ahora bien: por
otro lado, la diferencia entre ambos radicaría en que, en el segundo, hay de
por sí una motivación inicial de búsqueda por el lado de la fe, de la religión
y de una satisfacción espiritual. En el caso del turista, estaría relacionado
con la experiencia resultante en sí, movilizada por la curiosidad, porque el
destino/atracción está dentro de lo que “debe ser visitado”, la búsqueda de
conocimiento u otros intereses específicos. Así, el viaje turístico puede resultar en beneficios espirituales (Sharpley & Sundaram, 2005), con lo cual
sí existiría entonces un “continuum de espiritualidad inherente al turismo”
(2005), donde el ser humano escoge viajar como uso de su tiempo libre y dota
a sus vacaciones de un significado personal.

Lo sagrado
Arribamos así a otra conclusión: existe de por sí una transformación; una persona pasa de ser en su entorno de determinada manera (roles,
profesión, deberes, etc.) y se convierte en turista: por definición temporal,
espacial y experiencial. Esta nueva realidad temporaria que acontece le
brinda la posibilidad de conexión con un universo sagrado a través de la
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experiencia estética con la naturaleza, del accionar sobre ella (ecoturismo,
turismo de aventura4, trekking, etc.) y también por la interacción con los locales; configurando todos estos como vehículos de apertura, de vulneración
interna.
Como señala Mircea Eliade (1981), el ser humano, quiera o no, es
un ser religioso. Habitualmente, lo que hace es alternar su vida entre esos
dos tiempos: el profano y el sagrado. Y no importa cuán arreligiosa sea una
persona, o cuánto grado de separación haya en el seno de su cultura entre
ambas dimensiones, la sacralidad irrumpe por todos lados: en costumbres,
formas de entretenimiento, prácticas culturales, ceremonias, todas embebidas con la misma idea de renovación. En todo caso, ese hombre “podrá decidir cómo vivir esa religiosidad, ya sea inmerso en una tradición religiosa o
desde el terreno de lo profano” (Ruiz Noé, 2012: 188). Entonces, el viaje turístico que estamos analizando podría llegar a ser una de esas opciones, dentro
de lo secular al principio, donde el individuo adopte, de manera inconsciente, el “Viaje del Héroe” como horma propicia para un crecimiento interior.

Motivación inconsciente

En cuanto a teorías de la motivación, tenemos una explicación por
parte de la OMT, que plantea lo siguiente: si existe un acto voluntario para
viajar, este se desenlaza por una motivación y se encamina hacia un fin
(Castro, 1977, en OMT, 1998). Esa decisión tomada está, a su vez, condicionada por la personalidad del individuo, por sus experiencias anteriores, por
sus actitudes y sus percepciones (OMT, 1998).
Prosiguiendo así, es menester advertir que el ser humano posee un
comportamiento dado que no se puede explicar únicamente por lo que manifiesta de manera consciente, ya que existen también deseos inconscientes.
Freud habla de un sujeto escindido y afirma:
Los procesos anímicos son, en sí y por sí, inconscientes, y los
procesos concientes son apenas actos singulares y partes de
la vida anímica total […] Su definición de lo anímico dice que
consiste en procesos del tipo del sentir, el pensar, el querer; y se
ve obligado a sostener que hay un pensar inconsciente, hay un
querer inconsciente (1915-1916/1991: 19).
4.-Definición según Boullón (1993: 90): “Consiste en vivir la emoción de internarse en la naturaleza”.
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La investigación: metodología
Desde esta lectura mítica que abordamos, tomamos el “Viaje del
Héroe” como base fundamental teórica elaborada por Joseph Campbell para
explicar, desde el lado inconsciente, una finalidad espiritual en el viaje moderno. Así, el autor expone de manera muy detallada los estadios por los que
atraviesa (o no) el héroe; la figura modelo, patrón, adaptable a muchas situaciones, ficticias o no, para enseñar, para guiar, para divertirse, para entretenerse..., pero siempre reflexiva: del curso de la vida de aquellos que se han
animado a desafiar sus propias limitaciones. Yourcenar utilizó justamente
este recurso: a través de diversos héroes, personajes de la historia, describe un “viaje inteligentemente realizado” como “una escuela de resistencia,
de asombro, casi de ascesis, un medio de perder los propios prejuicios”
(Yourcenar, 2005: 174). A su vez, tenemos a un referente importante en la
materia, que nos explica lo siguiente:
Conviene precisar que todos estos rituales y simbolismos
del “tránsito” expresan una concepción específica de la
existencia humana: cuando nace, el hombre todavía no
está acabado; tiene que nacer una segunda vez, espiritualmente; se hace hombre completo pasando de un estado
imperfecto, embrionario, al estado perfecto de adulto. En
una palabra: puede decirse que la existencia humana llega
a la plenitud por una serie de ritos de tránsito, de iniciaciones sucesivas (Eliade, 1981: 111).
A efectos de la hipótesis que planteamos, se llevó adelante una investigación cualitativa que, como señalan Denzin & Lincoln (1994a: 2, en
Valles, 1999: 99), es “inherentemente multimétodo”. Las estrategias de metodología, a su vez, se denominan así por utilizar diferentes técnicas (Valles,
1999), entre las que se empleó, dependiendo del contexto de la elección
muestral, encuestas a través de Internet y entrevistas, en lo posible, en profundidad, utilizando un cuestionario de base, en el ámbito mismo del viaje
a la Patagonia.
A continuación, se han seleccionado los casos muestrales más relevantes del trabajo original.
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Encuestas
Las decisiones muestrales, de contexto, casos y fechas (Valles, 1999)
para los dos casos seleccionados fueron: Julián, a través de Trip-Advisor5 (escogiendo entre diversos comentaristas de destinos de la Patagonia), y Eddy,
(luego de leer su diario de viaje: De wereld rond (en holandés, ‘La vuelta al
mundo’). El criterio de elección fue total decisión personal de la autora, al
escoger turistas europeos “sospechados de poder brindar información personal, con cierta profundidad en cuanto a sentimientos íntimos y subjetivos
acerca de su viaje a la Patagonia”.6 En cuanto a la heterogeneidad de la muestra, fue garantizada no solo por no hacer diferencia de nacionalidad, edad,
profesión, etc., sino, fundamentalmente, porque las fuentes son diferentes
entre sí, y tienen diferentes fines y objetivos.7

Entrevista
En el caso de esta técnica, de la muestra total se escogieron once
individuos, de los cuales diez fueron interpelados en hostels (oferta de alojamiento) de la ciudad de San Carlos de Bariloche, y uno en el Aeropuerto
Internacional de la misma ciudad, durante los meses de enero y febrero del
2013, por ser los más aptos para la realización de actividades de montaña,
un atractivo intrínseco del perfil estudiado. Se consideró que el hecho de la
estadía misma del turista europeo en la ciudad representa formar parte de la
experiencia de estar “inmerso” en la Patagonia. De esto se deduce, entonces,
el interés por indagar in situ, es decir, observar y entrevistar a los sujetos
participantes de la experiencia de “estar” en una situación concreta, participando de una “experiencia psicosocial no controlada” (Ander-Egg, 1995: 93).
La selección se realizó de manera aleatoria: se escogió, según su accesibilidad, a cualquier turista europeo, sin distinguir edad, nacionalidad o
sexo. Sin embargo, fue fundamental el individualizar a aquellos con el perfil
explorador buscado, además de la afirmación, por parte de ellos, de ser europeos. Tal distinción no resultó muy ardua, ya que es posible diferenciarlos fácilmente, por sus rasgos físicos, por el idioma, y también, indefectiblemente,
5.-“Trip-Advisor® es la mayor web de viajes del mundo, que permite a los viajeros planificar y llevar a cabo el
viaje perfecto. Trip-Advisor proporciona consejos fiables de viajeros reales y una amplia variedad de opciones
y funciones de planificación con enlaces directos a las herramientas de reserva”. Página web: http://www.
tripadvisor.es/PressCenter-c6-About_Us.html.
6.-Definido así en palabras de la propia autora.
7.-Se sospecha que no es lo mismo una persona que escribe su propio blog de viajes, que otra que opina en
Trip-Advisor, especialmente diseñado para recomendar lugares, atractivos y otros componentes de la oferta
turística.
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por su forma de vestir, mayoritariamente consistente en ropas sencillas, no
muy llamativas, de colores básicos, de marcas asociadas a prácticas de montaña, acompañado de elementos para realizar excursiones. Lo relevante fue
que la resolución de ir directamente a hostels se debió a su accesibilidad,
por encontrarse “disponibilidad” y “abundancia” de recursos (Valles, 1999:
91), y por la comodidad que representó poder sentarse a conversar con los
turistas.
Las entrevistas se llevaron a cabo en situaciones que no provocaran
incomodidad, creando una atmósfera relajada y de confianza, tratando de
ser lo más objetiva posible (Ander-Egg, 1995). De todos modos, la autora se
reservó el hecho de combinar diferentes modalidades de entrevista (Denzin,
1970: 127-128; Schwartz & Jacobs, 1984: 70-71, en Valles, 1999: 190) y de realizar las acciones necesarias para lograr el objetivo, que es “crear una relación
dinámica en que, por su propia lógica comunicativa, se vayan generando los
temas de acuerdo con el tipo de sujeto que entrevistamos” (Alonso, 1994: 233234, en Valles, 1999: 204).
De los encuentros posibles que se habían pronosticado, algunos
se dieron siguiendo el modelo de entrevistas basadas en un guion, que se
caracterizan por contener diferentes temas a tratar, dispuestos en forma
de preguntas. En este caso, el entrevistador pudo ordenarlas y formularlas
como le pareció más conveniente (Patton, 1980: 288, en Valles, 1999).
En Weiss (1994: 208, en Valles, 1999: 184, 185), se define la entrevista
focalizada del siguiente modo: “Merton, Fiske, y Kendall han descrito una
forma particular de entrevista cualitativa como entrevista focalizada. Este
es un estilo de entrevista cualitativa dirigido a la obtención de las fuentes
cognitivas y emocionales de las reacciones de los entrevistados ante algún
suceso. Trata a los entrevistados como sujetos cuya respuesta es el material
de estudio”. Así, esta técnica de entrevistas en profundidad, tanto en los
hostels como en el aeropuerto, reportó muchas ventajas (Valles, 1999), tales
como propiciar un entorno de “intimidad”, y el uso de un “estilo abierto” que
permitió recabar información de manera más intensiva, pudiendo el entrevistador repreguntar, profundizar, clarificar.
Como corolario, la muestra es considerada representativa, pero no
en el sentido de una “representación estadística”, una generalización, ya que
el objetivo del estudio es contrastar una teoría (Valles, 1999: 92). De todos
modos, como ya anticipamos, en este caso solo tomamos algunos casos para
ejemplificar, lo cual no invalida las conclusiones de la investigación.
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El “Viaje del Héroe”: la metáfora en el viaje turístico
A continuación, describiremos y, al mismo tiempo, iremos vinculando análogamente los estadios más relevantes para esta investigación (por
una cuestión de espacio), escogidos por su importancia y por su correspondencia con evidencia empírica.
1. Separación o partida
El viaje se inaugura con un “llamado a la aventura”, puesto de manifiesto a través de una necesidad latente, por “accidente” (que también sería
por sí mismo, pero inconscientemente) o por una fuerza exterior que “arrastra” al héroe. Ha llegado entonces el momento de esta persona para trascender, para dejar atrás ciertos esquemas o ideales. En tal situación, aparece
un guía que lo llama, un lugar que lo atrae, que lo descoloca con su misterio.
Muchas veces la angustia, la ansiedad acompañan esta decisión: el alejamiento del lugar de seguridad, de familiaridad, hacia un mundo desconocido que, metafóricamente, representa su propia intimidad. Precisamente,
allí se dirige el héroe, a atravesar el umbral, su umbral, repleto de temores,
desafíos y peligros, pero a su vez, fuente de la riqueza que lo hará libre.
Llamado a la aventura
En esta primera sección del ritual, nuestro europeo decide viajar,
impulsado por una motivación, deseo, necesidad, una falta (llamado a la
aventura); responde (en estos casos analizados, donde efectivamente viaja),
abandona su lugar, su Europa habitual, y así atraviesa el umbral hacia un
destino desconocido: la Patagonia.
Siempre he tenido la idea de “irme por ahí”. Estuve un año
en Holanda, cuando estaba en la escuela, porque ya no me
sentía bien en casa, entonces hui... Cuando volví, yo siempre pensé en viajar, y fue una decisión. Renunciamos a
nuestros trabajos, para irnos de viaje. Si volvemos, tenemos que buscar otro. Pero ese no es el punto. Yo no tenía
ni idea de cómo iba a ser esto cuando estaba en casa, yo
era realmente un idiota. Pero cuando empezamos, me
dije “Oh, ¿qué hacía yo con eso?” y empecé a cambiar de
opinión, y eso es lo que estoy buscando por ahora; es por
eso que nunca me consideraría como un turista: quiero
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cambiar mi mente, ¡esa es la gran cosa! Lo vi, ¡cambió mi
mente! ¡Eso es lo que me gusta! […] (Stephan).
Como mencionamos anteriormente, estamos en presencia de una
dificultad ya prevista, que se relaciona con la averiguación de cuestiones
psicológicas complejas, por lo cual, también se constató a través de los relatos que muchas veces, los indicios probatorios conscientes de tal proceso
inconsciente son escasos, aunque suficientes. He aquí algunas respuestas
interesantes, ante la pregunta: “¿Por qué viaja, para qué, qué busca cuando
viaja?”. “Es una pregunta difícil, no puedo respondérmelo a mí mismo, ¡me
hago esa pregunta todo el tiempo! Mmm... Yo sé que soy una persona muy
diferente desde que empecé a viajar, pero creo que lo que busco es ‘a hard
crushing’8. Realmente no sé, creo que se trata de experimentar, de las experiencias […]” (Tom).
Paso del primer umbral
Límites. Atravesarlos, esa es la cuestión. Más allá de ellos, está lo
desconocido, el peligro; por eso nos cuesta tanto salir de nuestro confort, de
nuestra esfera conocida. Está allí afuera, distante física o simbólicamente,
inexplorado, embebido en un especie de misterio sugestivo, pero también
vedado por advertencias sociales o personales. Otra vez estamos expresándonos simbólicamente, porque lo extraño, lo ajeno puede ser una tierra distante, un bosque oscuro, pero no deja de ser el contexto pródigo para la libre
expresión de nuestros secretos inconscientes. En resumidas cuentas, este
gran pasaje solo está a la altura de aquellos que a través de una preparación
psicológica, de una fortaleza espiritual, son capaces de emprender un gran
trabajo de voluntad y de confianza para poder aproximarse a lo que está dentro de cada uno.
Ejemplificamos con los siguientes casos cómo la acción toma cuerpo. El viaje se inicia, y como esfera de realidad de experimentación diferente, reviste de una puerta de entrada y de salida. Paralelamente, este umbral
también se cruza a nivel mental: se abre paso hacia sus adentros.
“Descubrir es saber que tiene que ser ‘cool’ allá afuera.
Tenés que ver: tantas cosas bellas, experiencias, culturas
‘geniales’, los pueblos. Nunca podés saber lo que te gusta o
8.-Utilizando el diccionario Oxford, podemos interpretar que Tom persigue una experiencia apabullante,
aplastante, en el sentido de quiebre, de ruptura para consigo mismo. Más adelante se prosigue con el discurso de Tom, donde se podrá apreciar mejor el sentido que busca darle a sus viajes.
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no si no lo ves. Si solo te quedás dónde estás, donde naciste,
solo sabés eso. Puede haber una ciudad que es mejor para
vos, o un país...” (Kiara).
“Es importante como de salir [sic] de estructuras de trabajo de la vida cotidiana” (Emilia).
“Creo que es tu actitud, y no he sentido miedo; por supuesto que fue muy emocionante el momento en que estaba en
el aeropuerto: ‘Oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer?, ¿me gusta
esto?’. Pero ¡ahora estoy aquí!... Todos los días, no me planteo mis viajes, es como que sé por dónde voy a ir, pero no sé
cuánto tiempo voy a estar en cada lugar…” (Inga).
Vientre de la ballena
Este es el ícono que simboliza el momento en el cual el héroe ha sido
engullido por su gran vacío interior, aquel que espera una reivindicación,
que demanda atención. En consecuencia, está dispuesto a su propia aniquilación. Porque una verdadera renovación no se produce sobre la base de una
acumulación de experiencias, sino de una nueva forma de mirar, de una reacomodación de los esquemas interpretativos que tiene cada uno para construirse su propia versión de la “realidad”. Como resultado, nuestro héroe/
turista se encuentra ya enfrentándose consigo mismo, en medio de unas circunstancias nuevas, emergiendo otras cosas de sí mismo: puede que no se
cuestione, pero sí es verdad que, estando “desubicado”, preguntas, miedos,
ansiedades hagan posiblemente eco en su mente. Definición de “Patagonia”
para Stephan: “‘Gewalt’ [en alemán significa ‘poder, vehemencia, ímpetu,
poderío’], relacionada con la naturaleza. [...] Te sentís muy pequeño; como
ser humano, se siente realmente extraño entre la naturaleza aquí. Y eso es lo
me gustó, ¡viajás por horas y horas, y no hay nada!” (Stephan).
2. Iniciación
Camino de las pruebas: desafíos y ayudas
En este momento del rito, el héroe debe atravesar toda una serie
de pruebas, ya dentro de un paisaje ambiguo, confuso. Podemos encontrar
tales aventuras en las descripciones de viajes chamánicos o en los héroes
clásicos, por ejemplo. Sin embargo, ¿en qué consistirían estas pruebas en
el hombre real de hoy en día? Una forma más o menos sencilla de explicarlo
sería la siguiente: una purificación del yo por parte del sujeto. En medio de
ese laberinto interior que va recorriendo, se le presentan figuras, imágenes,
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simbolismos infantiles; y aun cuando su madurez como adulto las ha hecho
retroceder, esas fantasías no se rinden fácilmente, insisten y en sí, siguen
siendo la base de un grupo humano. Él debe desnudarse ante ellas, debe
darse, permitiendo una transformación, una transmutación de sus viejos
esquemas de pensamiento a unos nuevos. Este estadio representa una profundización de lo iniciado en el traspaso del umbral, es la continuación de
un camino arduo y difícil, donde la renuncia y la purgación son las palabras
que valen.
Ese entorno esconde así un camino plagado de pruebas: llámese
otro idioma, choque de culturas, esfuerzo físico del trekking o montañismo,
etc. Nótese también que tiene mucha importancia aquí el modo de viaje de
estos exploradores, como ya hemos adelantado: si bien tienen un rumbo, van
planificando y decidiendo sobre la marcha. Acatan así la imprevisibilidad;
hay un desafío constante:
“A veces la mejor experiencia de un viajero es cuando las
cosas no van bien; cuando las cosas se ponen difíciles o desafiantes, se hace agradable... Esta pequeña cosa sobre el
uso de un nuevo lenguaje fue muy aterrador para mí, pero
ahora estoy muy cómodo haciendo esto... Es una nueva experiencia, un nuevo aprendizaje para mí” (Tom).
“¿Por qué estoy haciendo esto?: Es como un reto, para
hacer amigos, yo no he hecho nunca algo para sentirme
orgulloso... Miro a mis amigos, yo ni siquiera terminé la
escuela... Yo viajo para tener algo para sentirse orgulloso... Viajo para tener diferentes puntos de vista, para apreciar las
cosas que tengo. La gente es amable, me siento seguro aquí” (Alex).
El entorno del héroe pocas veces es amigable, lo cual lo obliga a ponerle cuerpo al paisaje, a la naturaleza, a través de proezas físicas. Acá es
donde también hallamos una similitud: por ejemplo, el llegar a la cumbre
de una montaña, el caminar horas y horas, el experimentar la naturaleza es
también un acto de buscar los propios límites de uno mismo, pudiendo esto
extrapolarse a otras cuestiones interiores.
“Yo no soy un ‘hombre duro’, me gusta visitar, me gusta
experimentar cosas nuevas, pero siempre me mantengo al
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margen... Yo conocí algunos chicos que ‘really go crazy’ 9 ,
pero yo no soy así. Explorar sí, pero amo mi cuerpo, amo
mi salud, no voy hacia extremos..., especialmente ahora
que tengo una familia. Pero me gusta mi moto; es peligroso, pero por ejemplo, tengo un amigo al que le gusta
escalar montañas, cascadas, y eso es una locura. Me gusta
hacer senderismo, escalada, que no es tan peligroso, pero
sí es desafiante... Cuando subís una montaña y llegás allí,
es realmente fantástico: porque te ‘vencés a vos mismo’, le
ganás al medioambiente” (Giampiero, sic).
Apoteosis y la gracia última
Simplemente, esta etapa es la conclusión y reafirmación de lo que
se acaba de exponer arriba; es cuando se suceden las últimas pruebas que, finalmente, el héroe supera. Y habiendo atravesado el camino, va obteniendo
triunfos parciales o un triunfo final. Aparecen entonces las últimas cuestiones, configurando el nadir de la aventura, es decir, las pruebas más difíciles;
es un abandono de ciertos esquemas que le han servido (o no) en el pasado.
Así, la apoteosis es la formalización, es el otorgamiento de una
nueva condición para ese hombre: es la reafirmación de alguien que ha logrado sondear en su interior y, de este modo, modificar su mirada hacia el
mundo, hacia su propia existencia. La Real Academia Española define la
apoteosis así: “En el mundo clásico, concesión de la dignidad de dioses a
los héroes”.10 Es la demostración de que, a través del heroísmo, una persona
común y corriente puede llegar a un estado divino, en un sentido de reconciliación, aceptación, descubrimiento de uno mismo. Como resultado, existe
una recompensa por lo afrontado: la “gracia última”.
Bajando lo anterior a un plano más palpable, más realista, podemos
establecer que el héroe mundano, corriente, también supera limitaciones
personales, combate miedos; en este caso, valiéndose de un viaje turístico
como disparador de su propia búsqueda interior.
“Viajo porque tenés que hacer frente a situaciones difíciles: los entornos, otras personas. Una vez que empezaste, tenés siempre que hacerlo de nuevo, como: ‘Uhhhh,
9.- Giampiero sugiere que hay viajeros que “se vuelven locos”, en el sentido de atravesar un límite, por realizar
actividades arriesgadas o peligrosas.
10.- [Extraído de: http://lema.rae.es/drae/?val=apoteosis. Fecha de consulta: 20/8/2013].
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¡quiero ver lo que hay allá!’. Me gusta hacer cosas más
aventuradas. Cuando subís una montaña y lo lográs, es
como que ganás una recompensa” (Sonya).
“¿Cómo puedo decirlo? Para ensanchar mi punto de vista,
creo que es la única manera de conseguir muchas cosas. En
primer lugar, debido a la naturaleza y todo, pero aprendés
de vos mismo, porque tenés que hacerlo. Todo depende de
tu forma de viajar… Este es el tipo de viaje que quiero hacer
[viaja en moto]. Tenés que tratar con la naturaleza; es un
tipo diferente de vida, se aprende mucho sobre el país, la
gente, y de vos mismo” (Giampiero).
3. Regreso
Y ha llegado el momento de volver, de retornar al mundo real, al
lugar conocido desde donde se apartó por un tiempo, para llevar en la práctica o enseñar lo que se ha descubierto. Para este desenlace, existen tres modalidades posibles: lo rescatan de afuera, lo obligan o lo acompañan; de igual
modo, debe enfrentarse con la realidad. En este momento, la diferencia radica en que el héroe ya no es el mismo, y no será lo mismo en sus relaciones
con los demás y con su entorno. Ahora bien, en nuestra contemporaneidad
funciona a través de una exigencia: este turista debe reintegrarse a su sociedad en Europa: básicamente, por cuestiones laborales, familiares, de estudio, etcétera. “Puede que haya aventura en el viaje; que te abra la mente
también, porque conocés nueva gente; libre, no sé, porque hay que volver a
trabajar…” (Yves).
Cruce del umbral de regreso
La cuestión fundamental aquí es que el mundo mágico o sagrado
es el mismo que el humano o secular. Por ello, la tremenda labor que se le
avecina al héroe es tratar de comprender esa cuestión, sobrevivir al choque
y entretejer esas dos dimensiones lo mejor posible. Esa asimilación del yo,
de esa parte no conocida que se exploró, alejándose de su entorno conocido
hacia la oscuridad, debe hacerse con precaución.
La posesión de los dos mundos y la libertad para vivir
La libertad y el privilegio de transitar por los dos mundos y conocerlos no están disponibles para cualquier persona. Nuestro viajero ya no
es el mismo, por lo cual su vida ya no lo será tampoco. Tendrá que analizar
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y sobrepasar ese shock, y aprovechar el cambio que hizo para adaptarse a su
nueva realidad y para vivirla con mayor plenitud para sí mismo. Aniquilado
de sí mismo, exento de ambiciones personales, el héroe se entrega a lo que
haya de pasarle, se convierte en un ser anónimo: un sabio conocedor de la
dicha suprema, probablemente ermitaño, solitario, errante o vagabundo...
“Nos creemos realmente afortunados con la vida que tenemos…” (Eddy).
“La escuela de la vida es el viaje, y resulta que fuimos responsables, que fuimos capaces de vivir cinco meses solas
sin casa…” (Turistas francesas).
“¡La Patagonia me voló la cabeza! (No me lo esperaba)…”
(Alex).
“Para mí, la Patagonia es un lugar para sentirse en casa; sí,
yo me podría imaginar viviendo acá...” (Emilia).

Conclusiones
Habiendo recorrido un camino, arribamos a la conclusión de que
el “Viaje del Héroe” ciertamente acontece en muchos casos muestrales de
nuestro perfil de turista analizado, donde puede verse que este es, en mayor
o menor grado, consciente de ello; obviamente, no en términos literales, sino
en términos de percibir las consecuencias de aquel. Por ello, comprobando
así la función psicológica del mito en el viaje turístico moderno, finalizamos
la exposición con un ejemplo maravilloso:
Julián, ante la pregunta: “Si tuviera que definirse a usted mismo,
¿qué palabras serían más acertadas para describirse?: viajero/turista/visitante/excursionista/ aventurero/trotamundos/vagabundo/peregrino/(o la/s
que usted desee utilizar)”, responde:
“Peregrino” es perfecto. Con “peregrino”, me refiero a ser
un viajero, caminante, forastero o explorador (de lugares
desconocidos). El fin de estos viajes es muy amplio. En
mi caso, tal vez quiero encontrar distintas formas de libertad que se manifiestan en muchos frentes de la vida:
ser libre de temores, de complejos, taras, odios, rencores,
prejuicios, etc.... Y cosas así que te atan a un pensamiento y que simbólicamente no te permiten despegar y volar
lejos. […] Sin embargo, obviamente, más allá de buscar un
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encuentro pleno y espiritual, también me interesa peregrinar para conocer personas, sitios, comidas, culturas y,
así sobre la marcha, sentirme diferente y lograr despertar
la facultad de maravillarse todos los días con algo nuevo.
Peregrinar, para mí, implica un sacrificio, un esfuerzo de
abandono de la región de confort y la rutina… Al viajar,
busco plenitud, felicidad, adrenalina, sorpresa, revelaciones, probar buena comida y tener buenas conversaciones.
Una segunda reafirmación importante tiene que ver con este contacto irremediable con “lo sagrado” de manera amplia: parafraseando a
Yourcenar (2005), podemos decir que este viaje, para estos europeos, además de la proeza física, investiría una experiencia estética personal y un
momento de contacto con lo sagrado. Así, la naturaleza en muchos casos es
imaginada como una especie de “paraíso”, de “edén”, por lo cual se la inviste
de cierta religiosidad, de cierta sacralidad:
“Más específicamente, ‘Patagonia’, para nosotros, los belgas, es un nombre mágico de vastos espacios, anchos y de
naturaleza pura” (Eddy).
“Cuando era niño, pensaba que la Patagonia era una tierra ficticia, no creía que fuera real […] La gente me hablaba
de la Patagonia como algo remoto […] y me pareció que era
una especie de ficción, […] como la tierra del Señor de los
Anillos” (Paul).
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CAPÍTULO 4
ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO.
DEFINICIONES TERRITORIALES DE LA
RELIGIOSIDAD AFRO EN EL BUENOS
AIRES ROSISTA
Gustavo Javier Giménez

Introducción
Desde el período colonial, pueden rastrearse los atisbos de creencias religiosas alternativas a la religiosidad “oficial” católica, aunque no fueran contempladas como tales por las autoridades y la sociedad de la época.
Tal es el caso de las creencias de origen africano1 trasladadas, preservadas
o adaptadas en América por los negros esclavizados, una vez superada la
travesía atlántica.
La preservación se habría producido en la continuidad de ciertas
prácticas religiosas, en su significación y modo de exteriorizarlas, procedentes de aquel origen africano; en cuanto a su adaptación, se habría generado
en términos de resignificación y coexistencia, antes que de sincretismo y
alteración de una supuesta pureza original.
Entre los africanos1 esclavizados que procedían, en general, de sociedades iletradas, la oralidad constituía el principal vector de comunicación y de transmisión de experiencias y conocimientos de dichas comunidades; así como también, el ejercicio de la danza constituía una forma de
1.- En cuanto al uso del nombre África y su gentilicio africano, serán empleados, de modo arbitrario, en
virtud de su identificación con el África subsahariana y en relación con los pueblos que allí habitaron.
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comunicar su concepción religiosa, alegórica de sus condiciones de vida y
medio de sociabilidad de la comunidad, dentro de la cosmovisión africana.
En este sentido, el proceso de preservación/adaptación de la religiosidad afro desarrollado en Buenos Aires, en tiempos de Rosas, habría
conjugado una serie de variables a fin de brindarle nuevo sentido: la utilización de los espacios públicos y privados para la realización de determinadas
prácticas religiosas; la resignificación del uso del suelo para el ejercicio de las
danzas; la adopción de imágenes y santos católicos negros, o la reinterpretación de prácticas católicas (concurrencia a misa, persignación, utilización
de agua bendita).
Dado el sentimiento de religiosidad católica que imbuía a la sociedad colonial en su conjunto, el control social sobre la población negra estuvo
en manos de la Iglesia, a través de las cofradías; sin embargo, las expresiones músico-religiosas afro continuaron desarrollándose tanto en el ámbito
público como el privado, más allá de las variables instancias de permisiones
o prohibiciones.
Las cofradías de negros coexistieron con otra forma de organización, con un supuesto sentido de pertenencia étnica, llamada naciones.
Dichas naciones o sociedades, instauradas formalmente a partir de la década de 1820 y controladas por la policía, pasaron a ser regidas plenamente
por el estado provincial. No obstante, a partir de las reformas rivadavianas,
parte de la comunidad afroporteña habría podido continuar con ciertas manifestaciones religiosas, desde la privacidad de las sedes de sus naciones.
Con el arribo de Rosas al poder, la población negra pasó a ser un
apoyo funcional a su gobierno; así, el mantenimiento de ciertos aspectos de
la religiosidad africana se habría favorecido mediante la utilización de un
espacio público, a partir del cual el rosismo intentaba exteriorizar su poder.
Sin embargo, a pesar de contar con un espacio público favorable al respecto,
parte de aquella población continuaría con la preservación de determinados
elementos religiosos en el ámbito privado.
El trabajo apunta a dilucidar cómo se produjo la resignificación o
preservación de ciertas prácticas religiosas africanas en su coexistencia con
la religiosidad católica. Para ello, también se indagará acerca de la aprehensión espacial que los negros realizaron en la configuración de un territorio
sagrado, conllevando así la constitución de geosímbolos en la conformación
de un determinado paisaje religioso.
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Religión, música y territorialidad religiosa
... la comunidad completa de los vivos, los ausentes y los ancestrales muertos converge y se reencuentra
allí, invocada por el repertorio de canciones rituales que
los interpela, uno a uno...
R. L. SEGATO, La Nación y sus Otros
La cultura se define como un conjunto de prácticas y representaciones, mediante las cuales toda organización social da sentido a las acciones y actividades que realiza (Gravano, 2004: 79). De este modo, el mantenimiento de aquellas prácticas y representaciones depende de quién detente
el poder de otorgarles significación, y de hacer extensiva, a los demás, la
necesidad de mantenerlas. Se entablan, al respecto, dos instancias correlativas: dominación y hegemonía.2
Según Godelier (1988), la religión actúa como medio ideal de una
relación de dominación y, a su vez, como fuente de una violencia sin violencia. En consideración a esto, las representaciones religiosas se constituyen
en fuente de legitimación de la dependencia de amplios sectores respecto a
una elite gobernante, integrada por actores políticos, económicos y líderes
religiosos. Este poder se fundaría en la monopolización que ejerce un grupo
social sobre las condiciones imaginarias de reproducción de vida (1988: 3).
En América, el cristianismo, con su imposición de la mano de la
presencia española, se fue constituyendo en la religión representativa que
legitimaba aquella dominación sobre la población indígena-autóctona y la
africana-esclava, y por lo tanto, sobre sus creencias religiosas. No obstante,
la fusión generada entre dichas concepciones religiosas dio lugar a lo que
George Devereux (cit. en Rodríguez Molas, 1993: 148) define como aculturaciones antagónicas, a partir de las cuales los dominados incorporan ciertos
elementos de los sectores dominantes.
Entre los afroamericanos, sus prácticas religiosas constituían un
medio para expresar situaciones sociales que ocurrían más allá de sus límites; para preservar elementos culturales de sus etnias originarias, y para
resistir el avasallamiento que implicaba aquella dominación (Rodríguez
Molas, 1993: 148).
2.- En lo que Godelier define, “todo poder de dominación se compone de dos elementos indisolublemente
unidos que le confieren su fuerza y eficacia: la violencia y el consentimiento” (1988: 1).

78

GUSTAVO JAVIER GIMÉNEZ

En cuanto a las expresiones musicales de un pueblo, se definen
como manifestaciones culturales a través de las cuales se exteriorizan formas de pensar, sentir y vivir de sus individuos. Incluyen no solo las interacciones entre ellos, sino también las relaciones hacia afuera de la comunidad
propia y las posturas frente a la autoridad.
Danza y religiosidad, indisolublemente ligadas en la cosmovisión
africana, resultaban manifestaciones primordiales en la definición de la
identidad étnico-cultural de los esclavos trasladados y de sus descendientes
en América. El control y la supervisión ejercidos por las autoridades sobre
aquellas manifestaciones demostraban su intención instrumental de exteriorizar una relación de poder, que se servía de la violencia y el consentimiento; pero al no lograrse una indiscutida consumación de la dominación,
esas expresiones eran subvertidas por los sectores dominados como medios
de resistencia, al procurar la preservación y continuidad de sus propios elementos culturales.
Por otra parte, dicha conjunción danza-religiosidad permite comprender la aprehensión espacial3 que hacía aquella población negra esclavizada, en la conformación de territorialidades religiosas. La conceptualización funcionalista de religión, que la define como un sistema cultural, ha
sido asociada a la idea de un sistema de símbolos capaz de tornar las cosas
humanamente significativas (Lobo Terra, 2010: 94).
En este sentido, el lugar sagrado se presenta como un ámbito que
ejerce centralidad y fuerza entre los fieles que lo experimentan; ello deviene
en formas religiosas que, al ser reproducidas en el lugar, conforman un paisaje matriz impreso en un “espacio geográfico” 3 (Lobo Terra, 2010).
Sobre la base de aquella aprehensión espacial, Rosendahl (cit. en
Lobo Terra, 2010: 94-95) observa que “os territórios religiosos foram primariamente definidos como espaços apropriados afetiva ou efetivamente”; por
lo tanto, el territorio religioso se presentaría “como um territorio demarcado, controlado em seus acessos e açoes por um profissional religioso” y
como “reflexo de uma identidade cultural, amalgamada por um sentimiento mútuo de pertencimento pelos seus integrantes”, y que, en términos de
Bonnemaison (cit. en Lobo Terra, 2010: 95), se tornaría geosimbólicamente.

3.- “Henri Lefebvre afirmaba que espacio es ante todo una construcción social; y demostraba que al producir
su vida (su realidad), la sociedad produce conjuntamente el espacio geográfico. Éste se presenta como el
resultado de las acciones que los diferentes actores sociales llevaron a cabo en la compleja trama de relaciones
que entablan cotidianamente” (Flores, 2011: 1).
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En cuanto a la presencia y aceptación de diferentes religiones entre
sí, Fickeler (cit. en Lobo Terra, 2011: 94-95) emplea la categoría de tolerancia
religiosa: “Tal categoría possibilita estudos mais abrangentes acerca das relaçoes entre as diferentes religioes e suas coexistencias, pacíficas ou nao, no
espaço geográfico com seus territórios”.
Si bien, en los estudios sobre territorialidad religiosa, se presentan
tres niveles de comportamientos referidos a la implantación de territorios:
la coexistencia pacífica; la inestabilidad y competición, y la intolerancia y
exclusión (Lobo Terra, 2011: 94-95), los fenómenos vinculados a la religiosidad y su demarcación territorial no siempre operan respetando estancamente aquellos niveles, sino respondiendo en forma fluctuante ante estos.

Religiosidad afro durante el rosismo
Barrios enteros estaban poblados de gente de color, conservando
sus denominaciones, sus ritos, sus costumbres y sus lenguas africanas.
J. INGENIEROS, La locura en la Argentina
La presencia de prácticas culturales africanas en los territorios
americanos conllevó, si bien no siempre una expuesta confrontación ante
la imposición de una “cultura oficial” ni tampoco su plena adopción, sí una
coexistencia de manera oculta. Este carácter yuxtapuesto de las prácticas
religiosas de origen africano junto a las creencias católicas ha constituido
un rasgo distintivo de los diversos sistemas religiosos de matriz africana
en América.
En Buenos Aires, desde el período colonial, parte de la población
negra ha recurrido a la preservación o adaptación de sus prácticas religiosas tanto en el ámbito privado como en un ámbito público, frecuentemente
denegado por las autoridades. Así, ante las prohibiciones y eventuales permisiones de realización de las danzas en las calles, ello derivó en una adaptación acorde con un calendario de festividad católico. De este modo, se
producía un fenómeno, similar al candomblé en Brasil, en donde las calles
de la ciudad constituían los sitios de encuentro de esclavos, de convergencia de historias vividas en lo cotidiano, de convivencia y aprehensión de un
territorio compartido (Correa, 2009: 191).
Dichos espacios, al aludir a remembranzas de los elementos culturales africanos, se presentaban como depositarios de nuevas
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territorialidades.4 En este sentido, el territorio resulta analizado “a través
de la disposición espacial y el significado atribuido por el grupo social que
lo constituye bajo una imaginación geográfica”, y cuya asociación consiste
en la capacidad de reunir imágenes espaciales acorde con principios que no
siempre reflejan la realidad.5
La realización de las danzas religiosamente significadas dentro de
la cosmovisión africana conduce a la territorialización, o bien, a la re-territorialización de un determinado espacio; así, las prácticas culturales manifestadas en su materialidad y en su inmaterialidad “viabilizan la relación
individual y del conjunto de la sociedad con el espacio” (Correa, 2009: 179).
La considerable población negra de Buenos Aires, durante la primera mitad del siglo XIX, estaba aún sujeta a una condición social subalterna, pese a los atisbos de una legislación abolicionista y de cierto paternalismo rosista. No obstante, parte de ella ha sabido preservar ciertos rasgos de
su religiosidad ancestral, cuyos orígenes se remontan a la tierra obligadamente abandonada, producto de la trata, pero que serían resignificados en
diferentes lugares de América.
En este sentido, la identidad étnico-cultural de la población afroporteña no estaba dada solamente por la constitución de sus sociedades o
naciones, y sus lazos de solidaridad étnica; sino también, mediante la preservación de sus expresiones músico-religiosas, que actuaban como mecanismos de representación y resistencia cultural frente a los instrumentos de
control ejercidos por la Iglesia colonial, primero, y por el estado provincial,
posteriormente (Giménez, 2008).
En cuanto a la realización de los bailes de negros, aunque prohibidos por los bandos del gobierno colonial, se desarrollaban tanto en las calles
como en las sedes de las sociedades, también llamados sitios o tambos.6
Como la presencia de mujeres estaba prohibida públicamente en
los bailes, dados sus movimientos “deshonestos y libidinosos”, ellas intervenían principalmente en las manifestaciones realizadas en una privacidad
intramuros. Aquí, la corporalidad de la danza ejercía un nexo primordial de
4.- “Raffestein (1995, cit. en Correa, 2009: 190) afirma que la territorialidad es el reflejo de una

multidimensionalidad de lo ‘vivido’ como territorial por los miembros de una colectividad”.

5.- “En el acto de significar […] reside la capacidad imaginativa del negro de recrear en el ambiente de la
ciudad colonial, la vigencia del pasado en el presente, tiempo y espacios superpuestos, marca y matriz de la
sociedad que los constituyó y que por fin los constituye en tierra extranjera” (Correa, 2009: 188).
6.- Roger Bastide (1967: 29) sostiene que las culturas originarias se preservaron mejor en la ciudad que en el
campo, debido a que los africanos podían reunirse con mayor facilidad por las noches y así reformular sus
comunidades originarias.
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la comunicación entre lo material y lo sagrado:7 “Figuras de curvas amplias
se deslizan en rápidos y vertiginosos giros. El color profundo de la piel da
cierto sabor macabro a las siluetas mal alumbradas por la luz de cirio de los
candiles y de la vela de baño chorreando sebo perfumado” (Goldberg, 2000:
67).
En este sentido, estas expresiones músico-religiosas, como en
otros sistemas religiosos afroamericanos, recreaban un mundo trascendente en su materialidad e inmaterialidad, en donde la gestualidad de la
danza, lo corpóreo, implicaba la conexión entre los planos de existencia material-terrenal y de existencia espiritual:
Entre el cielo y la tierra, entre el orum y el ayié las naciones
africanas, a través de la danza ritual […] ‘las manifestaciones de abajo no son más que el reflejo de las manifestaciones de lo alto’ (Bastide, 2001, cit. en Correa, 2009: 184),
muestran un mundo que no se destruye en su materialidad ni en su inmaterialidad pues, recordado a través de
los gestos de los orixás en sus danzas, es permanentemente actualizado en la dramatización de la manifestación de
los elementos de la naturaleza y de las acciones humanas
en la tierra (Correa, 2009: 184.8
Así, la territorialización operaba dentro de un espacio sacro-católico, reconfigurado bajo la religiosidad ancestral africana, en donde la danza
ejercía una función primordial, pero la cual resultaba evidentemente cuestionada por las autoridades.
El ascenso de Rosas al poder en la provincia de Buenos Aires brindó
un ambiente renovado a las prácticas de origen africano que aún persistían,
en el marco de las naciones. Pero este renovado ambiente, fundado en el
7.- “El símbolo más importante del terreiro [un poste central en el candomblé de la nación Keto, en Bahía,
según Bastide], ya que es a su alrededor donde bailan los orixás en los cuerpos de sus hijos, representando
con el movimiento de su danza la creación del mundo, conjugando así acciones materiales e inmateriales
de la práctica cultural afro-brasileña, es decir, marcar en el suelo geosimbólicamente el fundamento de un
mundo de matriz africana y, al mismo tiempo, brasileño” (Correa, 2009: 183).
8.- “En este sentido, la creación del paisaje connivente del territorio-terreiro es articulada en su invisibilidad,
en la disposición de artefactos y en el significado que estos poseen, como también operada en los gestos
significantes de los orixás efectuados por el cuerpo que danza del hijo-de-santo, en la orientación de este y
de los demás iniciados en los misterios del candomblé, en el socius y en el ambiente de lo sagrado” (Correa,
2009: 184).
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nuevo papel que desempeñaron los negros durante el período como apoyo
de su gobierno, no los eximía de su posicionamiento social subalterno.
En ese contexto, en el que la Iglesia habría desempeñado la monopolización de las condiciones de salvación, la persistencia de otras creencias
religiosas (Di Stéfano & Zanatta, 2009: 243) hace dudar de la efectividad de
aquel papel. Por lo tanto, un monopolio que no sería tanto sobre las creencias y las prácticas religiosas, sino sobre los bienes legítimos de salvación, es
decir, sobre su legitimidad social.9
Si bien el calendario de las festividades se vinculaba con la liturgia
católica, los descendientes africanos insertaron sus formas culturales en la
ejecución de su música y bailes, y, por lo tanto, en el modo de veneración
religiosa.10 Estos bailes de los negros de Buenos Aires mantenían, de cierto
modo, el sentido que poseían en el continente africano, tanto como medio
de expresión de las condiciones de vida cotidiana como en tanto medio de
comunicación espiritual.
De este modo, la danza desempeñaba, a su vez, una función clave
en la reconstrucción del ancestral paisaje religioso africano, recreando así
nuevas territorialidades en tierras americanas, en donde aquellas remembranzas del pasado se hacían presentes al momento de la realización de los
bailes.
Retomando la conceptualización de M. Augé (2007: 83), el espacio
se configuraba como lugar al desempeñar su carácter identitario y relacional para los miembros de la comunidad negra: “Barrios enteros (San Telmo,
Concepción, Monserrat, La Piedad, San Nicolás, Las Catalinas) estaban poblados de gente de color, conservando sus denominaciones, sus ritos, sus
costumbres y sus lenguas africanas” (Ingenieros, 1957: 23).
En este sentido, se recreaban territorialidades en función de los
diferentes modos de reapropiación que los individuos hacían del espacio,
de su interacción y su significación. Al momento de la realización de sus
9.- “Sin duda es una simplificación extrema plantear que alguna vez la Iglesia Católica tuvo la capacidad
de producción exclusiva de bienes de salvación. La preexistencia y persistencia de religiones indígenas
autóctonas a los procesos históricos de conquista y colonización hispano-lusitana, la coexistencia con otros
grupos religiosos de origen europeo, la implantación en Latinoamérica de religiones afro producto del
traslado masivo de esclavos, el paulatino transplante e institucionalización de otros grupos religiosos ligados
a los procesos de inmigración, y la continua existencia de procesos de hibridación y mestizaje ponen en tela
de juicio la existencia monopólica” (Soneira, 2009: 5).
10.- “Los africanos y afroargentinos de Buenos Aires buscaban en las asociaciones un ámbito tanto de
diversión como de culto, en realidad la distinción entre bailes y religión solo tiene validez en el análisis,
ambos formaban parte de la vida de las asociaciones africanas de una única intensa y permanente actividad
simbólica, que como se dijo [...] era vital en la construcción de la identidad del sujeto colectivo” (Chamosa,
1995: 39).

ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO. DEFINICIONES TERRITORIALES...

83

danzas religiosas, sus ejecutantes pisaban, literalmente, tierra africana, lo
que se definiría como transustanciación territorial. Así, esta construcción
identitaria, vinculada a la utilización que se hacía del suelo, conllevaba una
significación espacio-temporal; es decir, el significado que adquiría dicho
espacio, en un momento determinado, debido a la realización de tales manifestaciones músico-religiosas, en las que concurrentes y ausentes, paradójicamente, convergían (Segato, 2007: 320).
De ese modo, el contacto con el “suelo africano” −ese instante, esa
conexión− evocaba una territorialidad ancestral;11 así, la frecuente identificación de los “barrios del tambor”, y la utilización de las calles o del cuarto de
ánimas en el interior de las sedes de naciones, darían cuenta de esa nueva
espacialidad.
Esa instancia de re-territorialización, ya sea dentro del ámbito público o privado, durante la concreción de las manifestaciones músico-religiosas afro, implicaba la re-significación de diversos elementos. Así, el significado que tenían las imágenes santorales para los negros posiblemente
se vinculara en su representación a ciertas divinidades de origen africano.
No obstante, en ambos casos se evidencia una exteriorización religiosa a
través de la danza; así como también, la utilización del “agua” bendita y la
concurrencia a misa, como elemento e instancia purificadores. En este sentido, la visita que efectuaban los negros a las iglesias antes de concurrir a los
candombes no habría tenido un sentido católico, por tratarse de una intención purificatoria antes que expiatoria en la realización del rito.12
La resignificación de los elementos en esa territorialización de carácter sagrado, entre los negros, conducía a la constitución de los llamados geosímbolos13; es decir, elementos que vivencian “un paisaje cargado
de memoria cultural”. Este mundo recreado mediante los geosímbolos se
encontraba en “una realidad distinta” que se correspondía con los “valores
místicos y míticos de la organización territorial africana”.
11.- “Un sistema de representaciones efectuado por el africano esclavizado destituido de su territorio de
origen que proporcionó a este la posibilidad de reconstruir mediante el geosímbolo, un paisaje connivente
que pasa a identificar su territorio en tierra extranjera, en el cual este es configurado por territorialidades
que lo protegen, lo controlan y lo mantienen” (Correa, 2009: 180).
12.- “Van libres de pecados a una danza considerada en sí misma pecaminosa, y no después como el católico
que recibe en la cuaresma el perdón por las faltas cometidas en el carnaval” (Ratier, 1977: 131).
13.- “Los geosímbolos pueden ser un lugar, un itinerario, que por acción religiosa, política o de una práctica
cultural, son investidos de una dimensión simbólica que a su vez propicia el fortalecimiento de este proceso
identificador. Así, los geosímbolos, a través de puntos fijos, delinean una cartografía en la cual las figuras y
sistemas espaciales representan la concepción que los seres humanos producen del mundo y de su destino
en este” (Correa, 2009: 180).
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En este sentido, los afroporteños representaban, en sus fiestas, las
estructuras sociopolíticas heredadas de África. Así, en los candombes, se
evidenciaba la presencia de la autoridad monárquica dentro de la festividad; y en este contexto, resultaba habitual la presencia de Rosas y de su hija
en esas fiestas, sentados junto a las autoridades de la representación.
De este modo, mientras Rosas obtenía el correspondido apoyo de
la población negra, la participación de los negros en las celebraciones cívicas consolidaba la vinculación entre identidad étnica y la política (González
Bernaldo, 2008: 219). Tanto la presencia de Rosas en los tambos como la de
la población de origen africano en los festejos públicos resultaban una imagen habitual, según los testimonios de sus contemporáneos.
No obstante, en Buenos Aires, aunque no podría considerarse fehacientemente que las divinidades africanas fueran identificadas con determinados santos católicos, como en otros sistemas de creencias afroamericanos,14 resulta evidente que gran parte de la comunidad negra veneraba a
los santos negros: san Baltazar y san Benito de Palermo.
Los candombes porteños se celebraban los domingos, y en Navidad,
Reyes, Pascuas y San Juan, aunque también los hubo los sábados. Mientras
las representaciones mayormente identificadas con la liturgia católica eran
realizadas en el ámbito público, las prácticas ocultas, con un mayor sentido
religioso africano, eran preservadas y transmitidas en lo privado (Giménez,
2010). De tal modo, se gestaría una instancia de paralelismo espiritual,15
pragmático, mediante el cual ambas tradiciones coexistían juntas y separadas, sin diluirse una en la otra, sino fusionadas en la conciencia de las mismas personas que lo experimentaban.16
14.- “En secreto, practicaban la adoración a sus dioses para evitar la persecución del Santo Oficio
(Inquisición). Poco a poco van encontrando en los Santos y Santas de la Iglesia Católica el ropaje bajo el cual
pueden guardar a sus dioses. Surgen así los Santos como producto de las identidades entre los Santos del
Panteón Católico y las deidades africanas. Esto es lo que algunos sociólogos llaman cimarronaje ideológico,
es decir, se procedió a ponerle una máscara blanca a los dioses negros. Por esto, los rituales de las Religiones
Afroamericanas, más allá de su carácter místico o práctico, adquieren para la época la forma de cimarronaje
religioso, de protesta mística, de negritud militante” (Fernández Cano, 2005).
15.- Ya sea empleándose el término paralelismo psicológico o el sociológico de cimarronaje religioso, esta instancia
hace referencia a la coexistencia de ambos sistemas de creencias. Por ejemplo, tanto los practicantes de
candomblé en Bahía como los de la ocha o santería en Cuba se reconocen a sí mismos como católicos, aun
cuando sus prácticas no respondan a la “ortodoxia católica” y preserven elementos de la religiosidad africana.
“Se dan en la santería dos fenómenos, 1) sentirse identificado en parte o por completo con la religión católica,
y 2) haber adoptado solamente algunos signos externos de esa religión como medida de protección ante la
sociedad y como tradición” (Giménez, 2010).
16.- Merlino & Rabey, citados por Segato para dar cuenta del resultado sincrético entre el catolicismo y el
culto andino prehispánico a la Pachamama (Segato, 2007: 234).
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Ahora bien, la presencia de creencias religiosas propias entre los
esclavos resultaba incompatible con el sistema de creencias de sus amos,
el cristianismo (Klein, 1986: 116), lo cual condujo a la formación de cultos
yuxtapuestos a partir de ambas concepciones. Por su parte, José Ingenieros
(1957) señalaría la corrupción del culto católico, tiempo después, producida
por las remembranzas africanas dentro de las cofradías de negros: (los cofrades) “fueron agrupándose por naciones, para celebrar clandestinamente
ciertas prácticas y fiestas religiosas que la Iglesia perseguía” (1957: 23).
Así, esta estrategia de ocultamiento de ciertos elementos culturales significaba minimizar aquellas prácticas, que, según Ingenieros, eran
realizadas de manera clandestina, ya que podían llegar a generar fricciones
en la sociedad colonial; en este caso, con la Iglesia.
La incorporación de la liturgia católica se habría dado en un proceso de enmascaramiento, mediante el cual las formas católicas públicamente
exteriorizadas permitirían, a su vez, el encubrimiento de las formas africanas en lo privado. Por otra parte, en ciertos casos, la información emanada
de los documentos testamentarios sobre dicha población evidencia la presencia de individuos de origen africano que habrían adoptado plenamente
la religión católica;17 lo cual podría significar la aceptación de una fe única,
o bien, solo su manifestación pública, no descartándose su coexistencia con
las creencias ancestrales.
Esas instancias de privacidad y ocultamiento eran implementadas
como estrategias de preservación del culto religioso ante la presencia de ajenos y extraños.18 De tal modo, lo secreto y lo sagrado permitiría la configuración de un “prototerritorio”, solo admisible para los miembros del grupo
religioso, en donde se recompondrían “los códigos específicos originarios
de las distintas etnias” (Correa, 2009: 190).
El elemento religioso, ligado a la fiesta negra desde sus comienzos e interpretado como cultos ceremoniales que realizaban los negros en reuniones prohibidas, constituyó tanto un mecanismo de representación al mantener, reproducir y reelaborar elementos identitarios tradicionales, como una estrategia de
17.- Véase Rosal (2009).
18.- Al observarse el candomblé, se evidencian, claramente, dichas estrategias: “Las prácticas rituales
son secretas y algunas de ellas permitidas solo a los miembros del terreiro que posean más tiempo en la
dedicación a los orixás […] identificadas en nuestro análisis de acuerdo con la dinámica de la territorialidad,
es decir, una estrategia desarrollada por el grupo religioso como forma de protección del ‘secreto’ en el
territorio-terreiro” (Correa, 2009: 189).
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resistenciaalevadirelcontroldelordensocialimpuestoporelsectordominante.
Solían reunirse, en efecto, a bailar el santo, ceremonia
místico-brujeril que precedía a las invocaciones, profecías
o curaciones. Al son de tamboriles y otros instrumentos
[...] se hacían ofrendas en especie ante un altar afro- católico, en que se mezclaban estampas, santos, útiles de
cocina, sartas de cuero, de vidrio, caracoles, comestibles,
bebidas, armas, patas de gallo, cuernos de animales, plumas, etcétera [...] el sacerdote o brujo hacía invocaciones
en su lengua africana que, a veces, eran repetidas o coreadas por la concurrencia, hasta que alguna de las negras
presentes se ponía a bailar, agitándose cada vez más...”
(Ingenieros, 1957: 24).
El relato de Ingenieros resulta elocuente en la descripción de
las prácticas religiosas de origen africano que habían de conservarse aún
hacia finales del siglo XIX, cuando el candombe, como expresión musical,
ya había perdido prominencia en Buenos Aires. Estas prácticas nunca fueron abandonadas del todo, a pesar de las presiones de la Iglesia. Por otra
parte, dicha resignificación geosimbólica de los elementos, en esa territorialización sagrada, permitía revivir aquel paisaje cultural africano; aquella
referencia a los elementos constitutivos de la naturaleza y la transferencia
simbólica de ese territorio móvil “pasa a ser constituido materialmente por
la acción del hombre” en el área interna del prototerritorio.19
Sobre la relevancia de la danza en su vínculo con el rito mortuorio
de los velatorios, entre miembros de la población de origen africano,20 resulta elocuente el siguiente caso: hacia febrero de 1844, la morena Mercedes
del Sar, ante el fallecimiento de su pequeña hija, “... se tomó la libertad de
velarla en la noche y formar baile hasta el otro día sin haber dado cuenta a la
autoridad competente”.21
19.- “Por ejemplo, un río o un lago con atributos sagrados en África, un geosímbolo de la cultura Ioruba
marcado en el paisaje connivente original, es recuperado en el prototerritorio con toda su fuerza simbólica al
ser ‘recordado’ y significado en una fuente artificial, un pequeño estanque, hasta una llave de paso, surtidor
o canilla, sacralizadas por rituales, pasan a tener el mismo valor simbólico, generando una correspondencia
del antiguo territorio con el mundo vivido en la realidad del territorio-terreiro” (Correa, 2009: 189).
20.- “Sería en las casas donde se reunían tales agrupaciones donde se habrían desarrollado rituales
mortuorios que indudablemente tendrían origen africano o, al menos, prácticas menos ortodoxas en cuanto
a la religión católica se refiere” (Rosal, 2009: 162).
21.- AGN X 33-4-7. Policía. Leg. 49. Lib. 132. N.° 72, 1844. La niña de 4 años, hija de Mercedes del Sar, falleció el
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Al día siguiente, no solo le fue denegado a la madre el permiso que
solicitó ante las autoridades para velar a su hija en la noche, sino que, a su
vez, se le ordenó que le diera sepultura: “ella, en lugar de obedecer lo mandado, se encaminó a convidar porción de morenos, morenas y pardos para
que asistiesen al baile que debía tener lugar en la noche en celebridad de la
muerte de la desgraciada joven [...]”.22
Nuevamente, operaba una territorialización sagrada; en estos
casos, dentro del ámbito privado, donde el ejercicio de la danza concretaba
la conexión entre los planos terrenal y espiritual, donde se conjugaban materialidad e inmaterialidad; en definitiva, donde “la espacialidad contiene
una esfera material, pero también un fuerte componente inmaterial que
incluye las experiencias espaciales y la esfera de lo simbólico” (Flores, 2011).
La presencia de manifestaciones africanas en el contexto de religiosidad católica implicaba la coexistencia de elementos de ambos sistemas
de creencias y la resignificación de ciertas prácticas católicas. Así por ejemplo, el uso frecuente de bebidas alcohólicas en tales reuniones responde,
dentro de la religiosidad africana, a una utilidad instrumental, al rociarse
el cuerpo del difunto, en los estados de trance de sus practicantes, o bien,
como ofrendas y no como signo de reiterada ebriedad, tal como hicieran
alusión los documentos. Esa dualidad religiosa, que se mantenía tanto en
la exterioridad pública como, a su vez, en la preservación privada, no era
contemplada como tal por los testigos de entonces, sino como sincretismos
y resabios de una religiosidad pagana vinculada a los pueblos primitivos.

Algunas consideraciones
En el período aquí analizado, se deja entrever la existencia de ciertos rasgos de una religiosidad latente y subyacente, en una sociedad todavía
caracterizada por la impronta católica. En este sentido, Rosas configuró la
construcción de un orden político y social en el cual la adhesión de un clero
reformado constituía una de las bases de poder en la conformación de aquella “Santa Federación”; es decir, un vínculo entre política y religión que contribuía con el statu quo rosista.
3 de febrero de 1844 (cit. en Rosal, 2009: 162–163).
22.- AGN X 33-4-7. Policía. Leg. 49. Lib. 132. N° 72. 1844. El alcalde del cuartel 20, Santiago Navarro, junto a
otros oficiales, llegó a la casa, despidió a las personas allí concurridas y ordenó que se concluyera el baile.
La morena Mercedes del Sar fue encarcelada el 6 de febrero de 1844. Para Rosal, la detención pudo haberse
realizado más por la falta del correspondiente permiso que por la singularidad del mismo velatorio, ya que
dicha “clase de celebración podría haber sido más o menos habitual en el Buenos Aires de la época” (Rosal,
2009: 162-163).
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No obstante, no puede asegurarse que la Iglesia católica del estado
de Buenos Aires haya mantenido la monopolización de los medios religiosos
y, por lo tanto, de los medios de salvación; no solo por disidencias en el interior de la institución eclesiástica o por el gradual avance de cultos cristianos
de raíz protestante, sino también por la continuidad de elementos de la religiosidad afro.
La realización de la danza como medio de expresividad religiosa
africana permite inferir la continuidad de aquel nexo en una instancia paralela a las manifestaciones de la religiosidad oficial católica, mediante la
adaptación, la resignificación, la coexistencia y el ocultamiento de ciertas
prácticas. Si bien las celebraciones religiosas debían contemplarse dentro de
un calendario católico, parte de la población negra subalternizada insertaba
su forma de veneración a través de las danzas.
Las sedes de naciones conformaron un ámbito privado legal que
favoreció la realización de las prácticas músico-religiosas que la población
afroporteña preservaba desde antaño. Así, la privacidad y el ocultamiento
fueron instancias que resguardaron parte de la tradicionalidad cultural africana. A su vez, la injerencia que adquirió la utilización del espacio público
durante el rosismo, como medio de exteriorizar su poder, brindó un renovado ambiente para la realización de aquellas manifestaciones y, por lo tanto,
nuevas formas de sociabilidad de la población negra.
Algunos rasgos de aquella religiosidad serían los siguientes:
- La veneración de santos negros, quizás por su identificación étnica o su divinización (cabe recordar que la diversidad de divinidades
en la cosmogonía religiosa africana habría permitido cierta transferencia icónica hacia santos católicos).
- La preservación de ciertas prácticas en el ámbito privado, como
forma de resistencia oculta ante la sociedad. Esas instancias de privacidad y ocultamiento, de lo secreto y lo sagrado, implementadas
como estrategias de preservación del culto religioso, ante ajenos y
extraños, permitían la configuración de un “prototerritorio”, solo
admisible para los integrantes del grupo religioso.
- El modo de veneración religiosa a través de la danza, como en los
ritos mortuorios u otras celebraciones. La danza desempeñaba una
función fundamental en la reconstrucción del ancestral paisaje religioso africano, recreando así nuevas territorialidades, en donde
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aquellas remembranzas del pasado se hacían presentes al momento de la realización de los bailes.
- La significación que adquiere el uso del suelo a partir de la realización de dichas danzas (transustanciación territorial). La resignificación geosimbólica de los elementos, en esa territorialización de
carácter sagrado, permitía revivir un paisaje cargado de memoria
cultural.
La presencia de la religiosidad ancestral africana se había producido en términos de coexistencia, junto a la católica, dentro de la construcción mental e imaginaria que manifestaba una parte considerable de la población afroporteña.
Si bien no podría pensarse, para el caso del Buenos Aires rosista, en
un sistema religioso afro a instancias de los principales surgidos en América,
su comparación con ellos permite visualizar formas de preservación o adaptación cultural-religiosa. Si bien una parte de la población negra adhirió a
la fe católica, ya sea en términos de aceptación plena o como estrategia de
adaptación social, este hecho no significa negar la existencia de elementos
religiosos afro ni su coexistencia con la religiosidad oficial; es decir, formas
de exteriorizar la religiosidad tradicional-ancestral de raíz africana junto a
la católica.
Retomando el concepto de Godelier (1988), la relación entre Rosas y
la población negra parece haberse desenvuelto en torno al sentido de hegemonía antes que el de dominación, ya que existía un trato condescendiente
del gobernador respecto a aquella, pero que no la eximía de su condicionamiento subalterno.
La conservación de esos aspectos de la religiosidad afro habría transitado por estos carriles en clave de resistencia oculta, ante un gobierno con
un clero afín, más preocupados por definir ciertos espacios de poder, que
difícilmente hubieran visto en dichas prácticas una seria amenaza hacia las
creencias cristianas, ni como una forma de catolicismo popular, y ni siquiera
como una versión religiosa en sí misma. Prácticas de una religiosidad afro
latente, primigenia y constitutiva de una identidad colectiva, que le habría
permitido a parte de aquel sector social sobrellevar dicha subalternidad.
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CAPÍTULO 5
ESTADO, ESPACIOS SAGRADOS
Y POLÍTICAS PÚBLICAS. UNA
APROXIMACIÓN A LAS ACCIONES DE
INTERVENCIÓN EN CEMENTERIOS DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(1936-1940)
Noelia del Rosario Fernández

Introducción
El presente trabajo pretende observar un aspecto de la intervención
estatal en el espacio público: la acción sobre los cementerios bajo el gobierno
de Manuel Fresco. Esta administración tuvo una activa promoción de políticas de transformación territorial urbana, que incluyó también –aunque
con menor impacto que otros emprendimientos– operaciones sobre cementerios de manera directa (por medio de la ejecución de trabajos públicos) e
indirecta (a través de una sanción de legislación vinculada a ellos). A partir
de la puesta en marcha de un plan de obras públicas específico, numerosos
cementerios de la provincia fueron reformados, ampliados y embellecidos,
lo que incidió material y simbólicamente en su entorno. Nuestro estudio
propone un examen que contempla las dimensiones institucionales y sagradas que atraviesan a los cementerios, pero también, los valores e ideas
subyacentes en la gestión estatal de estos.
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Consideramos que las acciones instrumentadas expresan y condensan ciertos aspectos de la administración de Fresco. Por un lado, la ampliación de la esfera de intervención estatal sobre el territorio, que alcanzó
también el ordenamiento del espacio sagrado. Por otro lado, la vinculación
de estas obras con las convicciones religiosas del gobernador, un ferviente defensor de la fe católica, en el marco del auge religioso registrado en la
Argentina de los años treinta (Lida, 2010).1 Para ello, focalizamos especialmente en la ley que impulsó la construcción y el mejoramiento de los cementerios municipales, y tomamos algunos ejemplos o estudios de caso que pueden ilustrar las relaciones que se establecen entre las estructuras estatales y
los espacios “sagrados”.

Requiescat in pace: la construcción estatal de lo sagrado
La muerte constituye un símbolo de lo perecedero de la existencia.
En la muerte, pueden ser reconocidas las formas de expresión y del sentir
de un grupo, en un determinado tiempo y espacio. Las prácticas que devienen, a su vez, marcan territorios sagrados, como experiencia con lo divino o
el inframundo. Los cementerios, entonces, constituyen espacios dinámicos
en donde confluyen lo institucional, lo sagrado y las prácticas sociales, que
constantemente producen intervenciones y transformaciones materiales y
simbólicas.
Los cementerios adquieren características históricas y sociales, a la
vez que contienen las formas de representación que los habitantes tienen en
su individualidad, pero también en su ser colectivo. Son espacios en donde
las personas expresan más tangible y abiertamente sus reacciones ante la
muerte (Coates, 1987). De igual manera, son construcciones que expresan
valores, ideas, creencias religiosas (cruces, cristos, imágenes marianas, de
santos y otras simbologías) propias de una época. Es un lugar –como señalan
1.- Diversos estudios han abordado, desde distintas perspectivas de análisis, las políticas territoriales y de
obras públicas llevadas a cabo por la gestión de Fresco, y han enfatizado su carácter transformador (Béjar,
1997; Longoni, Molteni & Galcerán, 2010; Fernández, 2013). Sin embargo, las políticas de intervención en
cementerios ha sido un rasgo abordado marginalmente. Por otro lado, un conjunto de trabajos, provenientes
de disciplinas tales como la arqueología, la arquitectura, la antropología, la semiótica, el turismo y la historia,
ha analizado los cementerios de la Argentina, dando lugar a un amplio abanico de estudios que abordan,
desde diversas perspectivas analíticas, teóricas y metodológicas, temáticas y problemáticas en torno a aquellos: Sempé, 2001; Rizzo & Sempé, 2001a, 2001b; Sempé, Rizzo & Dubarbier, 2002; Dulout, 2005; Caggiano y
otros, 2005; Sempé & Flores, 2011; entre otros.
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Rizzo, Sempé & Montaldo (2005)– donde se invoca y convoca a un pasado, ya
sea en fechas familiares o en acontecimientos histórico-sociales. En síntesis,
“el cementerio como institución es una entidad dinámica de alto contenido
simbólico […] manifiesta en forma muy concreta el sistema de pensamiento, creencias y estructura de la sociedad a la que pertenece y trasciende”
(Dulout, 2005).
El cementerio es una institución inseparable de la constitución de
la ciudad, y como tal, su función es la de alojar a los muertos de la comunidad
(Sempé, Rizzo & Dubarbier, 2002). En tanto instituciones representativas
de la sociedad (Ariès, 1987), los cementerios son espacios que se convierten
en objetos de gestión, planificación y ordenamiento territorial. En efecto,
su existencia responde a un requerimiento importante del ser humano: qué
hacer con los cadáveres. Luego del proceso de secularización, las autoridades públicas debieron hacerse cargo de los muertos de la comunidad, interviniendo a través de diversas disposiciones. En principio, se debió establecer
los lugares de emplazamiento y resolver, en paralelo, cuestiones vinculadas
a la higiene (Carballo, Batalla & Lorea, 2006). Pero también resultan importantes acciones materiales, como el cuidado y la preservación de estos
espacios públicos (que funcionan, a su vez, como servicios públicos). Con
el correr de los años, los cementerios ingresaron en la agenda pública por
diferentes motivos: necesidad de nuevos nichos, mejoramiento de las instalaciones, construcción de crematorios, requerimientos de índole técnica,
entre otros.
El carácter de “públicos” –expresión del proceso de secularización–
supone que los cementerios son espacios sobre los cuales todos tienen acceso legal; espacios en donde las relaciones sociales se producen y reproducen
por medio de las prácticas, y donde estas se conectan con las estructuras
estatales (espacialidad). Ortega Valcarcel (2004) afirma que el espacio comprende conceptualmente a los objetos, pero no los reemplaza: los convierte
en objetos espaciales, ya que forman parte de lo que es considerado “espacio”. El espacio como producto social es, entonces, lo que la sociedad crea y
recrea materialmente, que posee una entidad física definida. Es una representación social y es un proyecto sobre el cual operan individuos, grupos
sociales, instituciones, relaciones sociales, con sus propias representaciones
y proyectos. En tal sentido, los cementerios conforman espacios sobre los
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cuales operan diversos actores sociales, de acuerdo con las tradiciones en la
materia.
El hecho de que el espacio constituya la base material para la producción no implica que se releguen a un segundo plano los elementos simbólicos y éticos que se proyectan sobre el territorio y que se reproducen constantemente a través del conjunto de mecanismos sociales. De esta manera,
es posible considerar todos los planos posibles de producción de la espacialidad a través de la lectura de las marcas que las sociedades, en el transcurso
del tiempo, imprimen en el paisaje, y que dicen mucho de sus relaciones,
perspectivas, aspiraciones, normas y deseos (Flores, 2011a).
No obstante, los cementerios son espacios considerados “sagrados”,
ya que en ellos se desarrollan ritos, creencias, costumbres, prácticas que los
constituyen como tales. Rosendahl (2005) destaca que “lo sagrado es dotado
de una espacialidad que se traduce en atributos propios y está insertada en
el espacio humano general”. La religión imprime un orden en el espacio que,
para los creyentes, está marcado por momentos de trascendencia, los cuales
son diferenciados para cada tiempo sagrado, y crean espacios e itinerarios
sagrados.
Es importante recordar que la continuación después de la muerte constituye una idea básica de las religiones antiguas y del cristianismo.
Según la filosofía cristiana, “al nacer, nosotros comenzamos a morir, y el fin
comienza en el origen” (Ariés, 1987). En efecto, el cristianismo da esperanza
de vida después de la muerte, y en ese tránsito es necesario tener una sepultura: “No resucitará aquel que esté sin sepultura,” de modo que, como afirma Ariés, el miedo a no resucitar traducía, en la lengua cristiana, el miedo
ancestral a morir sin sepultura. De este modo, para la tradición cristiana, el
cementerio es un espacio en donde se entierran a los fieles, pero que están
atravesados por normativas y prácticas. La comprensión de las prácticas religiosas representa uno de los diversos modos a través de los cuales la religión actúa sobre las personas y los lugares (Rosendahl, 2005).
El ser humano entra en conocimiento de lo sagrado porque este
se manifiesta y se muestra como algo completamente distinto a lo profano.
Como denominación para el acto de estas manifestaciones de lo sagrado,
se ha propuesto el término hierofanía, que significa que algo sagrado se nos
muestra. Sin embargo, toda hierofanía es, en sí, una paradoja, ya que al manifestar lo sagrado, un objeto cualquiera se convierte en otra cosa sin dejar
de ser lo mismo. Así, lo sagrado y lo profano constituyen dos modos de
estar en el mundo (Eliade, 1994). El espacio y los lugares pasan a tener una
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importancia vital a partir de los contenidos simbólico-religiosos que les son
atribuidos por los sujetos y los grupos. De este modo, los territorios de lo sagrado y lo simbólico son el resultado de una sedimentación histórica, donde
pueden convivir (o no) componentes de disímiles improntas religiosas en
el espacio, generando una especie de collage que se muestra no como capas
sucesivas, sino como producto de una mezcla constitutiva: “el espacio –y los
lugares– no solo es socialmente producido, sino también es vivido, sentido,
experimentado” (Flores, 2011b).

Políticas estatales en torno a los cementerios de la provincia:
instrumentos, discursos y estudios de caso
El favorable clima económico de la provincia entre 1936 y 1938 resultó propicio para que, entre otras cuestiones, el gobierno de Fresco desplegara sus políticas de obra pública (Béjar, 1997). Entre las acciones instrumentadas, se dio especial importancia a la implementación de la Ley 4017
(que había sido sancionada en 1928), ya que este plan de obras públicas
municipales permitiría la expansión de obras y servicios en las comunas, en
consonancia con las acciones que en la materia desarrollaba el gobierno de
Fresco en el territorio provincial. Esta ley autorizaba al Poder Ejecutivo a
emitir documentos de crédito público para que los municipios construyeran
un conjunto de obras incluidas en un listado que fijaba la provincia. Todas
ellas, cabe destacar, eran obras y servicios de los cuales se debían hacer cargo
las comunas, tal como especificaba la ley orgánica de municipios. La promoción de la Ley 4017 fue acompañada de la Ley 4409, que planteaba algunas
modificaciones; sobre todo, ampliaba el número y las características de las
obras. Entre las obras incluidas en la Ley 4409, se encontraba la construcción
y reparación de cementerios y nichos, que no habían sido contemplados en
la Ley 4017 (Longoni, s. a.; Fernández, 2013).
La incorporación de las obras en cementerios respondía a una necesidad pública concreta, ya que se consideraba que estos se encontraban en
un estado deplorable que hacía necesaria la intervención de los poderes públicos para revertir dicha situación. En efecto, como se afirma en la Memoria
gubernamental Cuatro años de gobierno, 1936-1940, muchos de los cementerios
de la provincia, al igual que las localidades que los contenían, se encontraban
en estado de conservación muy precario debido, en parte, a la crisis económica que había malogrado las arcas locales, impidiendo la finalización de
los trabajos y, peor aún, el inicio de obras nuevas. En este marco, numerosos

98

NOELIA DEL ROSARIO FERNÁNDEZ

municipios se adhirieron a esta ley y pudieron llevar a cabo diversos trabajos
en sus cementerios, que incluyeron reparaciones, ampliaciones y construcciones anexas.
Los cementerios eran entendidos, además, como espacios en los
cuales debían desplegarse en toda su potencialidad la fe, los ritos y la simbología católica. Estos espacios sagrados eran, entonces, lugares de trascendencia, pero también de consolidación de los valores cristianos y del arraigo
de estos en la sociedad. Para el gobierno provincial, las obras realizadas en
ellos debían profundizar el sentimiento de unión con la religión católica y de
identificación con esta; de alguna forma, debían estar en consonancia con
el lema “Dios, Patria, Hogar” que, según Fresco, guiaba todas las acciones
emprendidas por su gestión, lo que expresa una apropiación simbólica de
ese espacio sagrado.
Observaremos –de manera sintética– algunas de las obras realizadas por el gobierno provincial, entre los años 1936 y 1939, en el cementerio
de Morón; y aquellas llevadas a cabo por el arquitecto-ingeniero Francisco
Salamone en tres localidades del interior provincial: Azul, Saldungaray y
Laprida. Destacamos la dimensión político-estatal de las obras examinadas,
dado que eran llevadas a cabo en el marco de la implementación de un plan
gubernamental, y las relacionamos con el carácter sagrado y religioso que
aquellas expresaban.
Uno de los municipios que se adhirió a la Ley 4017 fue Morón (denominado “Seis de Septiembre” en los años treinta), bastión político de Fresco.
Durante su gestión como gobernador, derivó importantes recursos al partido, cuyo intendente, Rafael Amato, era un estrecho amigo y aliado político,
perteneciente también al Partido Demócrata Nacional. El gobierno provincial y el comunal promovieron numerosas obras públicas que mejoraron notablemente el aspecto de la localidad. Entre ellas, se encuentran los trabajos
realizados en el cementerio municipal, que tuvieron amplia difusión en los
medios de comunicación y en los medios oficiales del gobierno. En estos últimos, las obras fueron presentadas como parte de la nueva etapa que vivía
la provincia: “La necrópolis local, aquella que en épocas pasadas constituía el
exponente de la dedicación que ponían las autoridades edilicias en los servicios públicos, que era aquel baldío donde entre las tumbas pastaban vacas y
caballos, ya no es la misma” (Provincia de Bs. As., 1938).
La diferencia entre un pasado de inacción, en contraposición a
un presente que “hace”, revela algo propio del lenguaje político; sin embargo, también expresa el lugar del cementerio en la sociedad, ya que dejarlo

ESTADO, ESPACIOS SAGRADOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS...

99

librado a su propia suerte podía ser señal del deterioro de los lazos sociales y
de la gestión estatal (Caggiano y otros, 2005).

Cementerio de Morón, antes de 1930. (Provincia de Bs. As., 1938)

Fuente: “Cuatro años de gobierno”, Tomo II, Bs. As.: Guillermo Kraft, 1938.

Aspecto del Cementerio de Morón, en 1938. (Provincia de Bs. As., 1938)

Fuente: “Cuatro años de gobierno”, Tomo II, Bs. As.: Guillermo Kraft, 1938.

100

NOELIA DEL ROSARIO FERNÁNDEZ

El gobierno destacaba que las obras no habían sido reducidas a
meras reformas asociadas al uso, sino que también había sido valorizada
una dimensión estético-religiosa:
La necrópolis en la que se han efectuado numerosas mejoras, como la construcción de nuevas secciones de nichos,
morgue, osario y ornamentación del mismo, coronadas
por el majestuoso peristillo, a cuyo fondo deja ver el monumento El Dolor, ha sido sin dudas, una de las preocupaciones más grandes de esta administración, donde no se
ha escatimado esfuerzo de ninguna clase. (Provincia de Bs.
As., 1938).
También fueron incorporadas otras mejoras, presentadas como
“importantes innovaciones”. Por ejemplo, se construyó un enterratorio de
pobres, considerado por el gobierno provincial como “imponente” y “único
en su género”, que puede ser representativo de la faceta social del gobierno
de Fresco, en cuyo discurso manifestaba interés por los más vulnerables. Sin
embargo, el enterratorio de pobres solo es “imponente” si lo comparamos
con el mismo unos años antes. Lo innovador, tal vez, reside en un uso del
espacio más racional y en la homogeneización de las tumbas: hileras de cruces blancas con chapas −en ambos casos, todas iguales−, que gratuitamente
entregaba la comuna (conjuntamente con el lote de tierra, por el plazo de
cinco años). En las fotografías, puede observarse cómo fue modificada la fisonomía del enterratorio con los cambios introducidos.
Aspecto del Cementerio de Morón en 1938. (Provincia de Bs. As., 1938)

Fuente: “Cuatro años de gobierno”, Tomo II, Bs. As.: Guillermo Kraft, 1938.
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Cementerio de Morón, antes de 1930. (Provincia de Bs. As., 1938)

Fuente: “Cuatro años de gobierno”, Tomo II, Bs. As.: Guillermo Kraft, 1938.

Las autoridades también destacaban otros dos aspectos que consideraban “novedosos”: la iluminación del cementerio y el monumental pórtico de ingreso. Con respecto a la primera, es por lo menos llamativo que
hayan presentado las luminarias colocadas en su interior como una estrategia para que los vecinos visitaran la necrópolis “en cualquier hora de la
noche”. Lo nuevo, tal vez, reside simplemente en la iluminación, dado que el
ingreso al cementerio de noche seguramente estaba vedado. En cuanto a las
obras realizadas en la entrada, fue destacada, por supuesto, su imponente
monumentalidad. Pero, también, se resaltó el esfuerzo de la comuna para
que los trabajos fueran efectivamente realizados y no dejados inconclusos,
como había ocurrido frecuentemente en otras administraciones:
“El empeño por realizar esta obra en tiempo determinado impusieron [sic] la necesidad de hacer trabajar a más
de 200 obreros durante 20 días para dar término total a
estos trabajos duplicados con la colocación de algo más de
50.000 panes de césped que tanto contribuyen a la nota de
color que ostenta este alarde de trabajo” (Provincia de Bs.
As., 1938).
Esta mención puede constituir un intento por mostrar a la sociedad
la capacidad y la voluntad de los poderes públicos por llevar a cabo, de forma
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eficiente y racional, obras que darían solución efectiva a las demandas sociales. Pero, por otro lado, permite observar la materialización de las acciones
estatales en el espacio público y la condensación de las expectativas e ideas
subyacentes en el equipo de gobierno.
No obstante, consideramos que las obras en cementerios más significativas del período se encuentran en los trabajos llevados a cabo por el
arquitecto-ingeniero Francisco Salamone, en donde es posible advertir una
relación más tangible entre espacio sagrado, formas arquitectónicas y políticas públicas. Afortunadamente, en los últimos años, la obra de este arquitecto ha sido revalorizada patrimonial e históricamente, y distintas disciplinas,
como el arte, la arquitectura y la historia, le han dedicado estudios (Longoni
& Molteni, 2006; la compilación de textos realizada por Novacovsky & París
Benito, 2011; Traversa y otros, 2008; Cruz, 2013, entre otros). Aquí solo señalaremos algunas características principales en vinculación a las transformaciones espaciales y su impacto simbólico, dejando de lado cualquier intento
de adentrarnos en profundidad en los aspectos estéticos y arquitectónicos
de las obras.
En primer lugar, es importante destacar que Salamone proyectó
y construyó cementerios, palacios municipales, mataderos y plazas –atendiendo a las necesidades planteadas por las Leyes 4017 y 4409– en diversos
puntos de la provincia. Numerosos estudios han intentado desentrañar la
existencia (o no) de una relación de amistad entre Fresco y Salamone; en
parte, porque resulta difícil comprender que, con las limitaciones técnicas,
tecnológicas y de movilidad de los años treinta, haya podido construir, en
cuarenta meses aproximadamente, sesenta obras en quince pueblos del interior bonaerense, sin repetir los planos en ninguna de ellas. En este debate,
nuestra perspectiva sigue el planteo expuesto por Longoni y Molteni (2006),
quienes afirman que la contratación directa de Salamone por parte de los
municipios echa por tierra la idea de que este haya sido “el arquitecto de
Fresco”. De este modo, descartamos una asociación directa de una supuesta
“estética fresquista” materializada en los emprendimientos de Salamone.
En otros términos, consideramos que no hay una correlación directa entre
las formas arquitectónicas de Salamone y el pensamiento político del
gobernador.
Las obras de Salamone apelaron a un monumentalismo inusual para
los lugares en los cuales se encontraban emplazadas (pero usual en el contexto de época): generalmente, eran pequeñas localidades, algunas de ellas
con escasa población, cuyas actividades giraban en torno a la producción
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agrícola-ganadera. La fuerte tensión entre la obra y su entorno es una de las
características de los cementerios de Salamone, aunque esta también puede
registrarse, en menor escala, en obras de otros arquitectos que actuaron en
la provincia, como ha demostrado Longoni (s. a.). Consideramos que la monumentalidad de los trabajos de Salamone en cementerios está en consonancia con un “clima de época” y, también, con lo que Ballent & Gorelik han
señalado para algunas obras llevadas a cabo durante el gobierno de Fresco:
“La extrañeza con respecto a su entorno inmediato, en lo que atañe a forma,
colores o dimensiones, era deliberada, porque constituía la imagen de un
cambio que se iniciaba en el presente, a la vez que contenía una promesa
de futuro; esta arquitectura se erigía al mismo tiempo como instrumento y
símbolo del cambio” (2001).
Entre las obras en cementerios ejecutadas por Salamone, resultan
significativas tres: el cementerio de Azul, el de Laprida y el de Saldungaray.
Esta selección descansa en argumentos que observan su carácter material a
la vez que simbólico: las obras son disruptivas, en tanto se elevan en la llanura pampeana como una marca “urbana” que contrasta con la forma aplanada de las localidades en donde se encuentran emplazadas. Esto generó una
nueva morfología de las ciudades, que transformó su imagen, profundizando aún más las diferencias entre un espacio profano más rural y un espacio
sagrado con apelaciones a un universo “urbanizado”.
El cementerio de Azul porta en su entrada la enorme figura de un
ángel realizado en hormigón armado, conocido como El ángel exterminador o
El ángel de la muerte, que celosamente cuida el ingreso al predio sagrado. Se
trata del Arcángel Miguel, considerado por la Iglesia católica “príncipe de
los espíritus celestiales”, algo equivalente a jefe de las milicias de Dios. Su
emplazamiento en la entrada del cementerio es completamente funcional
a las actividades celestiales del Arcángel Miguel, encargado de proteger a
los cristianos de los poderes “diabólicos”, sobre todo, a la hora de la muerte;
guiar a las almas de los difuntos hacia las puertas del cielo; socorrer y aliviar
las penas en el purgatorio; y custodiar el paraíso. Traversa y otros (2008)
destacan que en una visión panorámica del portal, no se observa la puerta de
entrada, ya que se encuentra escondida tras el ángel, en una representación
simbólica de que él es quien controla la entrada al cementerio y la salida de
él. Por su parte, Villasuso (2005) afirma que, simbólicamente, el ingreso encuentra en los muros de las monumentales entradas el “pasaje” o la mediación urbana para los seres que, abandonando su “ciudad existencial”, llegan
a la “ciudad de los muertos”. Sin embargo, el Ángel exterminador no parece
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ser, a primera vista, una figura amigable. Traversa y otros (2008) observan
que la estatua del ángel mide 5,5 metros y fue realizada con la técnica de
facetado, presentando líneas muy definidas. Las líneas rectas de la escultura
−característica de la obra de Salamone−, sumado a la dureza de su expresión
y a las enormes siglas “RIP”, provocan una sensación de extrañeza, a punto
tal que −se señala−, cuando la obra fue terminada en 1938, los vecinos de la
localidad no se acercaban al cementerio por temor al ángel.
El ángel de la muerte, en el cementerio de Azul.

Fuente: “Cuatro años de gobierno”, Tomo II, Bs. As.: Guillermo Kraft, 1938.

Vista del portal de ingreso al cementerio de Azul.

Fuente: “Cuatro años de gobierno”, Tomo II, Bs. As.: Guillermo Kraft, 1938.
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Otro hito o emblema de las obras funerarias de Salamone es el cementerio de Laprida. En esta localidad, además, construyó un matadero, el
palacio municipal y la plaza céntrica. En este caso, se acentúa aún más el
contraste entre el monumentalismo y la desolación del paisaje pampeano,
lo que modifica el espacio de manera contundente. El portal de ingreso presenta un gigantesco Cristo crucificado, de rasgos duros, cuya altura es de
11 metros, y que fue obra de Santiago Chiérico (Traversa y otros, 2008). De
lejos, la imagen se torna apocalíptica: como si no existiera vida en los alrededores, sino solo el silencio y el horizonte. De cerca, la entrada parece salida
de un film futurista, en el cual los restos de alguna ciudad en ruinas se elevan
por encima de los ojos.

Portal de ingreso
al cementerio de Laprida.

Vista del portal sobre
el camino de ingreso
al cementerio de Laprida.

Fuente: “Cuatro años de gobierno”, Tomo II, Bs. As.: Guillermo Kraft, 1938.
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El portal del cementerio de Saldungaray (partido de Tornquist),
construido entre 1937 y 1938, es otra obra de inmenso volumen e intenso significado. La edificación de este portal, cabe destacar, fue realizada en paralelo a la construcción de otras obras en el partido: la delegación municipal,
un matadero, un mercado comunitario y el mobiliario de la plaza céntrica
(Traversa y otros, 2008). Los montos acordados para las obras en el cementerio se habían dividido en numerosos trabajos, entre los cuales se encontraban diversas refacciones; la construcción de una capilla, una morgue,
una sala de autopsias y dependencias varias; galerías de nichos, colocados
en cinco filas elevadas, y la erección del portal de ingreso (Provincia de Bs.
As., 1938). Sobre esta última, la memoria del gobierno de Fresco destacó: “[es
una] obra de carácter monumental, concebida con alto criterio artístico y
simbólico, [que] evidencia el profundo sentimiento cristiano de la población” (Provincia de Bs. As., 1938). Esta asociación pone de relieve la relación
entre las acciones estatales, la orientación religiosa subyacente en el discurso del gobernador, y las transformaciones que ellas debían producir en el
espacio material y simbólico, así como en el territorio.
En efecto, el enorme “plato” de 21 metros se compone de una cruz
de grandes dimensiones y la cabeza de un Cristo crucificado, de rasgos rectilíneos y con expresión de profundo pesar, que parece acompañar el dolor
de los deudos. Traversa y otros (2008) interpretan que en la simbología de
la rueda, “puede estar implicando conceptos vinculados con el transcurrir
de la vida, mientras que la muerte está representada en la cabeza del Cristo
Crucificado y en la forestación con cipreses que conforman el arbolado del
cementerio, tradición proveniente del Imperio Romano que F. Salamone
aplica en otros cementerios”. El ingreso al cementerio, de pequeñas dimensiones, se realiza por una puerta que se encuentra en la base de la cruz.

Portal de ingreso al cementerio
de Saldungaray.
Fotografía disponible en
[http://www.sierradelaventana.
unlugar.com/2005/sald.htm]
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A modo de conclusión
Para el abordaje del tema elegido, partimos de considerar que los
cementerios son espacios sagrados, entendidos como parte de construcciones sociales en donde interactúan las instituciones estatales y las prácticas
sociales, en tanto los sujetos y los grupos les confieren contenidos simbólicos y religiosos de acuerdo con ritos y costumbres. Esta dualidad es fundamental para entender la especificidad de los cementerios y sus diferencias
con respecto al análisis de otras obras públicas. En efecto, una mirada somera sobre los cementerios nos brinda una importante cantidad de elementos
que marcan esa diferencia de manera concluyente: están provistos de una
iconografía especial, de símbolos y signos religiosos, y de diversas demostraciones (como flores, coronas, velas, entre otras).
Con respecto al estudio realizado, señalamos que las obras llevadas
a cabo en los cementerios observados constituyen algunos ejemplos representativos de relaciones que se revelan en un momento histórico determinado. En efecto, pudimos examinar el vínculo existente entre las formas de
intervención estatal −a través de la implementación de un instrumento estatal como el plan de obras públicas municipales− y un espacio que es público
y sagrado a la vez, y que se encuentra atravesado por prácticas sociales y
religiosas. Este último aspecto es central, dado que las convicciones religiosas de Fresco imprimieron una orientación especial a las iniciativas en la
materia. Se trataba, entonces, de construir obras que pusieran de relieve y
reforzaran la fe católica, sus ideas de trascendencia y sus prácticas rituales.
En síntesis, en estas obras y en las políticas que las sustentaban, es posible
advertir la condensación de modos de gestión pública y de ideas imperantes
en el período, como la valorización de las creencias cristianas y el lugar que
ocuparon en la agenda gubernamental.
En resumen, este artículo constituye un punto de partida para el
análisis de una cuestión más amplia y compleja: la relación entre la política, el Estado y la construcción de políticas públicas en espacios “sagrados”,
como son los cementerios; en otras palabras, la importancia de las representaciones espaciales (sagradas y profanas) en la constitución de las formas
políticas. Estamos muy lejos de poder dar respuesta a la complejidad empírica y teórica que el problema nos plantea. No obstante, intentamos analizar
cuatro casos en los cuales es posible advertir las relaciones entre políticas
públicas, transformaciones territoriales y la construcción de la espacialidad. Sabemos que el recorte elegido no agota el análisis; de hecho, aquí solo
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recuperamos algunos aspectos que abren nuevos interrogantes. Sin embargo, constituye una primera aproximación parcial a la temática.
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CAPÍTULO 6
ETNOGRAFÍA DE UNA FESTIVIDAD
BUDISTA: LA APROPIACIÓN DEL VESAK
EN LA ARGENTINA.
Catón Eduardo Carini
Agustina Gracia

Introducción

El presente trabajo analiza desde una perspectiva antropológica
el Vesak, el evento más importante del calendario budista internacional.
Este festejo se lleva a cabo durante la Luna llena del mes de mayo, cuando
se conmemora el nacimiento, iluminación y la muerte de Sakyamuni Buda,
el Buda histórico. Si bien los festejos cobran distintas formas alrededor del
mundo, es una fecha en la cual los budistas suelen concurrir a sus respectivos templos o monasterios a meditar, llevar ofrendas −como inciensos,
flores y frutas− y honrar la figura del Buda. Esta celebración, también conocida como el Festival de la Luz, es de especial importancia en los países del
Sudeste Asiático, y se caracteriza por coloridos y multitudinarios festejos en
los que las luces y las figuras del Buda son los principales protagonistas. El
clima festivo, que en varias naciones de la mencionada región es acompañado de un feriado oficial, no se reduce al interior de los templos, sino que, en
la mayoría de los casos, se celebra en las calles, de manera que son eventos de
carácter público en los cuales participa toda la población.
El propósito de esta investigación es dar cuenta de la forma en
que el Vesak es vivido en las diversas comunidades budistas que integran el
campo religioso argentino, las formas de apropiación y resignificación de
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este ritual en espacios tanto materiales como virtuales, y la visibilización que
adquiere en el espacio público local. Para lograr este cometido, nos apoyaremos en el trabajo de campo realizado durante el multitudinario festejo llevado a cabo por la comunidad chino-taiwanesa en las calles del Barrio Chino de
la Ciudad de Buenos Aires, en mayo de 2014, así como en nuestra indagación
sobre la forma en que esta celebración fue vivida en el marco de diversas
comunidades que integran el campo budista local durante ese mismo año.
El eje central del trabajo radica en analizar las características diferenciales que puedan evidenciarse en la celebración del Vesak, en el interior del budismo étnico, ligado a las comunidades de inmigrantes chinos,
en contraposición al budismo de conversos, integrado por argentinos sin
antepasados orientales. No obstante, en este recorrido tendremos en cuenta las sugerencias de Baumann (2001, 2002), quien afirma que la principal
división en el budismo occidental no reside en la pertenencia étnica de sus
miembros, sino en las prácticas y los conceptos religiosos que estos presentan, de forma que esta religión puede considerarse escindida en tres corrientes principales: el budismo tradicionalista, el budismo modernista y el
budismo posmoderno.
El primero se relaciona principalmente con las comunidades de
inmigrantes orientales y tiene un énfasis en la religión como vehículo de
la identidad étnica. El segundo, vinculado también con comunidades de inmigrantes, implica la racionalización y desmitologización del budismo tradicionalista, y se centra en la práctica de la meditación y en los aspectos filosóficos de la religión; suelen incorporar, entre sus adherentes, a conversos
sin antepasados orientales. El tercero −el budismo global o posmoderno− se
desarrolla mediante un proceso de secularización, psicologización, hibridización y globalización del budismo modernista, y su membresía se compone
principalmente de individuos sin antepasados orientales.1
Consiguientemente, creemos que la distinción entre “budismo
étnico” y “budismo de conversos”, así como la diferenciación entre “budismo tradicionalista”, “modernista” y “posmoderno”, son fructíferas a la hora
de describir los fenómenos estudiados, por lo cual emplearemos tanto una
como la otra, teniendo en cuenta que la primera se refiere al origen étnico de
la membresía, y la segunda, al tipo de prácticas y representaciones exhibidas
por las diversas organizaciones religiosas.
1.- En muchas escuelas budistas, estas vertientes pueden coexistir en el mismo lugar (cf. Numrich, 2003).
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De esta forma, podemos precisar que el objeto de este trabajo es
indagar la forma en que el budismo tradicionalista, el modernista y el posmoderno se ponen en juego e interactúan en la celebración local del Vesak,
revelando sentidos y apropiaciones simbólicos diferenciales, tanto para los
inmigrantes de la comunidad chino-taiwanesa como para los argentinos sin
antepasados orientales.
Para lograr dar cuenta de este fenómeno, retomamos la advertencia
metodológica señalada por Robertson (1994), que consiste en correrse del
marco societal de referencia, es decir, en apartarse de las perspectivas que
toman a la sociedad nacional como unidad de análisis. Esta modificación en
el abordaje habilita la posibilidad de acceder a niveles de conocimiento más
profundos y adecuados acerca de ciertos eventos, como es, sin dudas, el caso
del Vesak. El objetivo es escapar de los límites impuestos por la localización
espacial y temporal del Vesak, y poder reconstruir y rastrear las trayectorias
de los distintos grupos implicados, así como la forma en la que tejen sus
relaciones de manera transnacional.

La celebración del Vesak en el Barrio Chino de Buenos Aires
La institucionalización del Vesak como el principal evento anual del
budismo es relativamente reciente en la historia de esta religión. Su oficialización se produjo durante la primera conferencia de la World Fellowship
of Buddhists, la organización budista más grande del mundo, que se llevó
a cabo en Sri Lanka, en 1950. Allí se decidió formalizar el Vesak como el día
del nacimiento del Buda, y se declaró feriado público la Luna llena del mes
de mayo en Nepal. Además, la resolución surgida de dicha conferencia exhortó, a los líderes de todos los países del mundo donde habitan budistas,
a declarar el Vesak como feriado público en honor al Buda. Asimismo, esta
celebración adquirió una gran cuota de legitimidad y relevancia internacional cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció, en 1999,
el plenilunio de mayo como el día más importante del año para los budistas.
A partir de ese momento, se conmemora todos los años en la sede principal
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el 2014, el secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon, envió el siguiente mensaje:
Con motivo del Día de Vesak, en el que se celebra el nacimiento, la iluminación y el tránsito de Buda, las Naciones
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Unidas se suman a millones de personas, budistas y no
budistas por igual, para reflexionar sobre su vida y sus
enseñanzas. El mensaje de Buda: paz, compasión y amor
para todos los seres vivos, nos dice que abramos nuestros
corazones y abracemos a todos los miembros de la familia
humana, especialmente a los más necesitados. Estas enseñanzas intemporales pueden servir para marcar el rumbo
a los gobiernos y la comunidad internacional. Pueden inspirar nuestros intentos por hacer frente a muchos de los
desafíos de mayor calado que encara el mundo en lo que
respecta a la paz y la seguridad, el desarrollo y la protección
de nuestro medio ambiente. En cada uno de estos ámbitos,
debemos estar por encima de egoísmos limitados y pensar
y actuar como miembros de una comunidad mundial. En
este Día de Vesak, comprometámonos a trabajar juntos por
el bien común y el mejoramiento de toda la humanidad. En
ese espíritu, les deseo un Día de Vesak feliz y memorable.2
Las repercusiones a nivel mundial de esta celebración trascienden
el ámbito budista propiamente dicho. Por ejemplo, un mensaje enviado en
el 2014 por el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano a
los devotos del Buda realza el espíritu pacifista y de fraternidad transmitido
en estos festejos, y llama a tender lazos y establecer el diálogo entre diferentes grupos religiosos. De esta manera, se busca superar la fragmentación en
el mundo actual, para lograr la unidad y el clima de concordia:
Para construir un mundo fraterno, es vital que aunemos
nuestras fuerzas para educar a las personas, especialmente
los jóvenes, a buscar la fraternidad, a vivir en fraternidad y
tener el coraje para construir la fraternidad. Rezamos para
que la celebración de Vesak sea una oportunidad para redescubrir y promover de nuevo la hermandad, sobre todo
en nuestras sociedades divididas.3

2.-[Fuente: http://www.un.org/es/events/vesakday/2014/sgmessage.shtml. Consulta: 20/5/2014].
3.- [Fuente: http://www.news.va/es/news/budistas-y-cristianos-promovamos-el-crecimiento-de. Consulta:
20/5/2014].
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Con respecto a la situación local, el Vesak se festeja anualmente en
las calles del Barrio Chino de Buenos Aires, situado en la zona de Belgrano,
y es organizado por el Monasterio Budista Fo Guang Shan. Esta institución
nació en 1992, cuando visitó el país el Venerable Maestro Hsing Yun, con el
propósito de brindar contención religiosa y ceremonias tradicionales, como
los ritos de pasaje (Van Gennep, 1986), a la comunidad de inmigrantes chino-taiwaneses y sus descendientes. Este maestro nació en China, en 1927,
e ingresó en un monasterio a los doce años. Fue ordenado en 1941 y actualmente es el cuadragésimo octavo patriarca de la escuela chán (zen rinzai, en
Japón), Lin-Ji. Durante la guerra civil, se trasladó a Taiwán y allí comenzó su
promoción del “budismo humanitario”, fundando la orden budista internacional Fo Guang Shan, la cual sostiene una postura ecuménica, laica y promotora del servicio social. Chueh Kae es la maestra budista que actualmente
lidera la sede local de esta organización.
En la celebración del Vesak del año 2014, como en ocasiones anteriores, se dispusieron varios puestos, ubicados en la calle Arribeños del Barrio
Chino de Buenos Aires, que representaban distintas organizaciones del
campo budista argentino. Además se asentaron varias fuentes, adornadas
con detalle, a fin de realizar la ceremonia del Baño del Buda; y, por último, se
colocó un gran escenario donde se ubicó un inmenso Buda de color blanco.
Los puestos permitían la libre circulación del público, en contraste con el escenario y la fuente con los budas, que se encontraban separados del público
por una valla.
Al evento asistieron diversos líderes budistas, principalmente, de
la vertiente étnica; aunque también congregó a algunos referentes pertenecientes al budismo de conversos, es decir, a grupos tibetanos y zen compuestos por argentinos sin ascendencia oriental. Además, contó con la presencia
oficial del embajador de Taiwán en la Argentina y del director de la Comuna
13, Gustavo Javier Acevedo, encargado del mantenimiento y la fiscalización
del espacio público de la zona de Nuñez, Belgrano y Colegiales.4 Del otro lado
de las vallas, se encontraban los espectadores de la celebración; en su mayor
parte, vecinos de la zona norte de Buenos Aires, de clase media o media alta.
De modo que pudimos observar que el Vesak congregó a una multitud de
varios miles de personas, atraídas por el exotismo de la festividad y por la

4.- Había sido invitado el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, pero no pudo
asistir.
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afinidad del budismo con prácticas y representaciones familiares a este segmento de la población; especialmente, aquellas relacionadas con la Nueva
Era.
El comienzo del acto estuvo marcado por la interpretación de un
mantra tradicional que suele estar presente en el festejo de Vesak5; la particularidad, en esta ocasión, fue que dicho mantra estuvo acompañado por un
bandoneonista y contó con arreglos afines al tango. Toda la presentación fue
llevada a cabo en forma bilingüe a través de distintos intérpretes, siendo el
chino el idioma que se utilizaba en primer lugar “para respetar el origen de
la tradición”, según los propios organizadores. Sin embargo, este carácter
bilingüe fue resaltado a fin de evidenciar la unión de las culturas argentina y
chino-taiwanesa como ejemplo de diversidad y convivencia. A propósito de
este punto, el mencionado presidente de la Comuna expresó su contento y
gratificación por la diversidad que se veía plasmada en este acto y por el gran
respeto que existe por la cultura china en la Ciudad de Buenos Aires.
La ceremonia se desarrolló a partir de tres momentos diferenciales.
En primer lugar, las ofrendas a la gran estatua del Buda −situada en el palco
principal−, hacia donde distintas delegaciones marchaban en procesión
llevándolas, cada una de ellas cargada de un simbolismo determinado. El
relator del evento explicaba en ese mismo momento dicho significado. Por
ejemplo: el incienso, “que simboliza la serenidad mental y una mente libre
de preocupaciones”; las flores, “que permiten resolver asuntos con delicadeza, inspirar alegría y tener el cuerpo limpio y perfumado”; las lámparas, “que
simbolizan los seis órganos sensoriales (ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y
mente) y permiten que los sentidos se agudicen y se alcance el éxito laboral
y la sabiduría”; el té, “que simboliza la pureza del aliento que surge de purificar el habla y permite establecer vínculos positivos con los demás”; los
alimentos, los cuales “deben ser deliciosos e ilimitados como para ofrendar
a Buda”; los sutras6, que “proporcionan una carrera exitosa y una protección
contra todo tipo de daños”. Además, este año sumaron una nueva ofrenda:
la bandera argentina, por la coincidencia del festejo del Vesak en el Barrio
Chino (25 de mayo) con el día en que se celebra la Revolución de Mayo argentina, de 1810.7
5.- Mantra: fórmula ritual recitada o cantada en sánscrito, la cual posee un contenido religioso o doctrinario.
En el caso del Vesak, se recita un mantra de alabanza al Buda Sakyamuni: “Oṃ muni muni mahāmuni śākyamuni
svāhā”.
6.- Textos sagrados que recopilan las enseñanzas del Buda y de sus principales discípulos.
7.- Con la Revolución de mayo de 1810 se produjo la caída del Virreinato del Río de La Plata y comenzó el lento
y complejo proceso de construcción del Estado argentino.
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El segundo momento de la celebración estuvo protagonizado por
la representación de danzas tradicionales chinas, plenas de colorido y movimiento, con grandes figuras de tela animadas por los diestros bailarines.
Primeramente, un grupo de alumnos pertenecientes a una escuela de dichas
danzas interpretaron el Despertar de los leones, y luego, otros realizaron la
Danza del dragón, todo ello acompañado por los sonidos de instrumentos tradicionales y por las explicaciones, en chino y en español, por parte del conductor de la ceremonia, quien declaraba solemnemente: “En un día como
hoy, ha nacido Buda, y aquí lo estamos celebrando, en un 25 de mayo, [que]
por primera vez en la Argentina coincide con la celebración de la fiesta patria: 1810-2014, dos culturas, aquí, en la esquina de Arribeños y Mendoza…”.
El tercer momento del Vesak comenzó cuando los miembros de las
distintas escuelas budistas y el público en general fueron invitados a proceder al “Baño del Buda”. La maestra Chueh Kae explicó que el sentido del Baño
del Buda es “purificar nuestros errores, que cometemos día a día, minuto a
minuto”. Las indicaciones para llevar a cabo adecuadamente esta tarea fueron las siguientes: bañar primero el hombro derecho de Buda; luego el hombro izquierdo, y por último, la espalda. Se mencionó que cada una de las
partes del cuerpo se corresponde con distintas áreas de la vida, y el consejo
fue pensar en esos distintos deseos que tuviésemos mientras realizamos el
baño. Específicamente, el relator refirió:
Al bañar el hombro derecho, deseo hablar bien, ser más
compasivo, tener un cuerpo saludable, un negocio próspero; al bañar el hombro izquierdo, deseo aumentar la paciencia, lograr un estudio exitoso, realizar actos buenos,
eliminar los karmas acumulados y crear una familia unida;
y finalmente, cuando bañamos la espalda, vamos a desear
tener una mente positiva, el objetivo es incrementar la sabiduría, esperando poder servir al bien de la sociedad y lograr buena afinidad con los demás.
Una gran multitud hizo fila para realizar la ceremonia. La mayoría
del público eran vecinos del barrio, argentinos y no descendientes de orientales. Muchos se mostraron curiosos e interesados por llevar a cabo este
ritual, y en las charlas informales, algunos explicaban que es una ceremonia “para tener suerte”. Al ingresar finalmente al recinto donde se hallaban
las fuentes, los organizadores regalaron distintos libros a aquellos que se
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habían acercado, con títulos tales como El budismo y el té, Psicología y budismo,
Budismo y administración de empresas; y al lado de cada fuente para bañar al
Buda, un instructor recordaba a cada participante la forma adecuada de llevar a cabo el rito y la necesidad de pensar en sus deseos mientras lo hacían.

Globalización, etnicidad y localización en el Vesak
Si queremos realizar una “descripción densa” (Geertz, 1997) del
Vesak del Barrio Chino, no solo debemos efectuar el registro de las acciones y conductas llevadas a cabo durante el segmento espacio-temporal del
ritual en sí mismo, tal como lo hemos hecho en los párrafos anteriores,
sino también indagar los horizontes de sentido que aquellas presentan
para sus ejecutantes y espectadores, sin dejar de tener en cuenta los múltiples niveles de significación que posee la celebración en diferentes contextos socioculturales, así como los diversos actores –locales, nacionales y
transnacionales– involucrados.
En este sentido, podemos distinguir cuatro categorías de actores
sociales que interactúan en diferentes niveles o dimensiones durante el
Vesak. Primero, la dimensión política internacional, relativa a las relaciones
globales entre la República Popular China y Taiwán. Segundo, la dimensión
étnica local, es decir, la relación de la comunidad diaspórica chino-taiwanesa con la sociedad argentina. Tercero, la dimensión institucional religiosa,
representada por el monasterio Fo Guang Shan. Y cuarto, la que involucra a
los espectadores argentinos sin antepasados orientales.
A nivel global, es posible argumentar que la apropiación del Vesak
en la Argentina representa un acto simbólico de resistencia a la dominación
política y diplomática de la República Popular de China (RPC) con respecto
a lo que hoy conocemos como Taiwán (o República de China). Este último
es un Estado separado de China Continental (RPC) y situado en un limbo
diplomático, pues aunque funciona separadamente de la RPC, con su propio
sistema de gobierno político y económico (capitalista), es reconocido como
Estado independiente por escasos países, y ni siquiera es reconocido como
tal por la ONU. Más aún, la RPC se niega a establecer relaciones diplomáticas con las naciones que reconocen el Estado de Taiwán, así como propicia,
mediante recompensas económicas, que dejen de reconocerlo los países que
ya lo hacen.
Con respecto a la situación local, las relaciones diplomáticas entre
la República Argentina y la República de China (Taiwán) comenzaron en el
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año 1945, pero se interrumpieron en 1972, cuando el gobierno argentino reconoció a la RPC. En consecuencia, ese mismo año, la República de China
(RC) cerró las puertas de su embajada en Buenos Aires y en su lugar estableció la Oficina Comercial de Taiwán, que en 1995 cambió su nombre a Oficina
Comercial y Cultural de Taipei, denominación que aún mantiene.8 En este
contexto, la presencia y centralidad de la autoridad más importante del (no
reconocido oficialmente a nivel local) Estado de Taiwán en el Vesak, presentado y percibido por el público como el legítimo representante de “China”,
implica una forma simbólico-ritual de subvertir, en una celebración religiosa, el desplazamiento diplomático que Taiwán oficialmente padece, es decir,
de poner en juego una “política del reconocimiento” (Taylor, 1992) que compense ritualmente su dominación política internacional. Asimismo, también en este contexto global de relaciones de fuerzas en tensión entre una
China comunista y otra capitalista, debemos pensar la presencia, en el Vesak
local, del puesto de Falun Dafa, una organización religiosa fuertemente perseguida en la RPC. Ciertamente, una de las cosas que más llaman la atención
en el Vesak son los ubicuos carteles con la consigna: “Falun Dafa es bueno”.9
Ahora bien, es necesario preguntarse cómo repercuten estas tensiones internacionales en el nivel étnico local. Para comenzar, señalemos que
la inmigración taiwanesa tuvo su apogeo en los años 80 y 90, para dar paso,
en las dos últimas décadas, a un mayor volumen de migrantes de China continental. Según varios autores, ambos contingentes –los cuales suman alrededor de 100.000 personas, constituyendo el cuarto grupo étnico migratorio
nacional– coexisten de forma armoniosa en el contexto local, reconociendo
un origen común y una misma cultura (Carruitero, 2012; Zuzek, 2004). De
modo que podemos observar cómo la identidad étnica se construye por relaciones de oposición, dialécticas, de negociación de la presentación de una
imagen tanto autoconstruida como percibida por el “otro”, ya que, si bien
en el interior de la colectividad china es muy importante la distinción entre
un chino continental y un taiwanés, de cara a la sociedad nacional receptora
8.- En el 2014, Huang Lien-Sheng asumió el cargo de director general de la Oficina Comercial y Cultural de
Taipéi en Buenos Aires, representando a la República de China (Taiwán) en la Argentina.
9.- Esta organización internacional fue fundada en China continental, en el año 1992, por Li Hongzhi. Se
presenta como una doctrina moral y filosófica que sigue los principios del budismo y del taoísmo, buscando
un estado de bienestar y paz interior mediante prácticas de qigong (movimientos corporales realizados al
aire libre, similares al taichi), meditación y una sobria ritualidad. Aceptada al principio por las autoridades
de su país de origen, con el tiempo, Falun Dafa fue considerada una amenaza para este gobierno, ya que sus
70 a 100 millones de practicantes (para el año 1999) computaban más personas que los miembros del Partido
Comunista Chino. Actualmente, es considerada una “herejía” o “secta nociva” en la RPC, y sus miembros son
perseguidos, torturados y detenidos ilegalmente.
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aceptan identificarse con la categoría general de “chinos” con la cual son percibidos (Carruitero, 2012).
Asimismo, es preciso desesencializar la identificación del budismo
con los taiwaneses, ya que el budismo es una más de las 16 religiones registradas en la República de China, la cual cuenta con la adhesión de aproximadamente un tercio de la población. De hecho, en el Barrio Chino existen una
diversidad de organizaciones de carácter religioso asociadas a esta colectividad, que trasciende con creces al budismo (cf. Zuzek, 2004).10 Teniendo en
cuenta lo anterior, podemos decir que el Vesak local revela un uso estratégico
del budismo, donde se conjugan los intereses de los chinos-taiwaneses en la
relación que mantienen con la sociedad nacional. El Vesak adquiere entonces
una doble funcionalidad: por un lado, integrar la comunidad étnica sobre la
base de una festividad religiosa global; y por otro, vincular a esa nacionalidad con el Estado-nación englobante. Es en este sentido que podemos decir
que los símbolos y rituales religiosos tienen el potencial de producir anclajes
locales de los nuevos habitantes en un mundo dislocado.
Dentro del marco de la globalización, en el que se fragmenta a las
instituciones productoras de sentido, también la creencia y la pertenencia
se ven dislocadas; en este sentido, las acciones rituales religiosas tienen un
nuevo papel social frente a las tendencias de la globalización. Pueden provocar sentimientos de arraigo, solidaridad y sentido del mañana ante la crisis
de sentido provocada por la propia ideología neoliberal. Para que esto suceda, debe darse un proceso de relocalización de lo religioso, que implique una
recepción y una reapropiación simbólica de este universo de significados y,
particularmente, del ritual aquí estudiado (De La Torre, 2009).
Para ello, es fundamental la “construcción de la temporalidad
común de la fiesta religiosa en la construcción de nuevos mapas y geografías
multifocales” (De La Torre, 2009: 24). Un fenómeno que ilustra este punto
es que la fecha oficial del Vesak en América Latina fue el 14 de mayo, aunque
el templo Fo Guang Shan dispuso los festejos tradicionales para el domingo
25 de mayo, evidentemente, para así poder disponer de elementos simbólicos que habiliten tematizar el acercamiento entre el budismo y la sociedad
10.- Entre ellas, se encuentran las siguientes: Asociación de la Doctrina de Confucio y Mencio; Asociación
de Amistad de los Católicos Chinos; Iglesia Cristiana China en Argentina; Iglesia Presbiteriana de Taiwán
en Argentina; Iglesia Cristiana Long-Kuan; Iglesia Presbiteriana de Taiwán Sin-Hsing; Iglesia Presbiteriana
de Taiwán Fu-Ying; Iglesia Cristiana de Taiwán Men-lo en Argentina; Iglesia Cristiana Po-The-Li; Iglesia
Presbiteriana de Taiwán Mu-Yi; Salón de Reunión de los Cristianos Chinos; Iglesia de Jehová (Zuzek, 2004).
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argentina. En pocas palabras, a través de una festividad que convoca desde
lo religioso, y desde una imagen sagrada mundialmente conocida, como
es el Buda, el discurso ritual del Vesak habla de un fenómeno local: la relación de una comunidad étnica taiwanesa y china con la sociedad nacional
argentina.
Teniendo en cuenta estos elementos, podemos establecer que, si
bien el festejo del Vesak opera como una suerte de reafirmación de la nacionalidad, este evento no toma la forma de un proceso de resistencia hacia
la sociedad englobante, sino que evidencia una forma particular de “ser alguien” en un contexto globalizado. El resurgimiento de ciertas identidades
locales son parte intrínseca del proceso global contemporáneo, no como
oposición a este proceso, sino como forma de estar dentro del sistema global
(Robertson, 1994).
Por otra parte, haciendo foco en el nivel religioso-institucional,
el Vesak fue llevado a cabo por el templo budista Fo Guang Shan. La actual
maestra de la sede argentina, Chueh Kae, se destacó por abrir esta institución a los argentinos sin antepasados orientales, interesados en la filosofía
budista. Gracias a su conocimiento del español y a su intenso trabajo de traducción de textos religiosos al idioma local, numerosas personas no vinculadas con la migración china o taiwanesa empezaron a acudir al gran templo
que la mencionada organización religiosa posee en la avenida Cramer de la
Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, junto a las ceremonias tradicionales,
se dictan cursos de budismo, meditación, cocina, artes marciales, chi kung,
yoga, elongación y de Pilates. De modo que, si bien Fo Guang Shan es una
organización ligada principalmente al “budismo étnico”, es decir, a aquel desarrollado de la mano de inmigrantes budistas de origen asiático, en los últimos años ha presentado un carácter dual que engloba también a argentinos
sin antepasados orientales. En este sentido, el Vesak es el momento principal
donde se puede, a la vez, tanto observar esta doble membresía como presenciar la escenificación de la convivencia armónica de estas dos formas de
aproximarse al budismo, las cuales en conjunción forman lo que Baumann
denomina “budismo modernista” (2002).
Finalmente, con respecto al público local no vinculado con la comunidad étnica chino-taiwanesa, como señalamos anteriormente, el Vesak
convocó un importante volumen de vecinos, atraídos por el prestigio de lo
oriental y los aspectos exóticos de la celebración. En este sentido, durante el
Vesak se proporcionaron los elementos conceptuales que permitieron apropiarse del ritual a nivel simbólico, dotándolo de un sentido y una finalidad
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precisos. En esta puesta en juego de sentidos del Baño de Buda, es posible
observar elementos que trascienden los contenidos propios del budismo tradicionalista y convergen en los valores y la noción de subjetividad de las clases medias, vinculados con prácticas de sanación alternativas y con la centralidad del cuerpo en el logro del bienestar; todo ello en estrecha relación
con la espiritualidad de la Nueva Era.
La gran flexibilidad y la posibilidad de inclusión de tan diversos
actores, evidenciadas por el Vesak, se encuentran estrechamente vinculadas al universalismo propio de la religión. De acuerdo con Robertson (1994),
esta se desarrolla en el espacio de la sociedad civil global y apela en su discurso a fenómenos que impliquen el nivel de la humanidad como un todo.
En consonancia con esta perspectiva, podemos afirmar que tanto el ritual
aquí analizado como los sentidos que circulan en la ceremonia del Vesak no
se acotan a las comunidades locales o nacionales de las que surge, ni son
dirigidos exclusivamente a las comunidades budistas, sino que se plantean
como eficaces y pertinentes para cualquier individuo en tanto miembro de
la humanidad.

La recepción del Vesak entre los budistas conversos
A diferencia de lo referido anteriormente con respecto al budismo
étnico, una de las cosas que más llaman la atención dentro del budismo de
conversos locales es la escasa apropiación simbólica y ritual que el Vesak
adquirió en casi la totalidad de estas comunidades, ya sean de raigambre
zen, tibetana o theravada. En pocos casos, esa apropiación se limitó este
año a alguna mención en los sitios web institucionales, como es el caso del
Centro Budista Camino del Diamante, de la escuela Karma Kagyu, perteneciente al budismo tibetano. Esta última publicó en su página de Facebook:
“Día de Vesak: hoy Miércoles 14 de mayo de 2014 conmemoramos el día
más importante para la tradición Budista: el Nacimiento, la Iluminación
y el Paranirvana del Histórico Buda Shakyamuni”, junto a la imagen de
este maestro sentado en postura de meditación. Algo similar sucedió con
el Templo Zen Serena Alegría, que en su página de Facebook publicó, en la
misma fecha, la siguiente frase: “Que los méritos de esta celebración se extiendan por todo el Universo, y que junto con todos los seres podamos realizar el camino del Gran Despertar”, acompañada de una imagen de lotos en
un estanque, donde se leía: “Feliz Vesak”. Pero esta ocasión no fue motivo de
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encuentros ni de festejos especiales en el calendario de actividades de ambos
grupos.
Sin embargo, hubo algunas excepciones interesantes, como es el
caso del centro de budismo tibetano Palden Sakya. Para la ocasión del Vesak
de 2014, su maestro residente, el argentino Federico Andino, organizó un
evento online en el cual todo aquel que quisiera participar debía registrarse
en el grupo que la comunidad posee en la red social Google Plus. La idea
fue reunirse en el espacio virtual para realizar una “acumulación de mantras”
del Buda Sakyamuni (oṃ muni muni mahāmuni śākyamuni svāhā), visualizando al mismo tiempo su imagen rodeada de discípulos. Según la explicación
brindada por Andino en su blog, todo el karma generado por las actividades
desarrolladas en el día de Vesak se ve multiplicado, por lo cual es un buen
momento para realizar una práctica meditativa en la que uno quiera profundizar. Días antes, se publicó la siguiente convocatoria online:
Palden Sakya, budismo tibetano, los quiere invitar a todos a
festejar el Vesak online el día 14/05/2014 en nuestro sitio en
Google Plus. El Vesak recuerda el nacimiento, iluminación y
muerte de Buda Sakyamuni, el fundador del budismo y es
la fecha más importante del año para los budistas de todas
las escuelas. Ese día, a las 22 hs, invocaremos la bendición
de Buda Sakyamuni y meditaremos mediante su mantra.
Otra excepción que podemos citar es el caso de la comunidad zen
de conversos Dhammapada, situada en la provincia de Buenos Aires, cuyo
festejo del Vesak se centró en una reunión llevada a cabo el mismo 14 de
mayo, en el dojo11 en el que sus miembros realizan actividades y se reúnen
usualmente. Para el festejo, los participantes fueron invitados excepcionalmente un miércoles, precisamente en el plenilunio de mayo, a través de una
convocatoria en Facebook. El lugar presenta una arquitectura de tipo oriental, y para esta ocasión, se había dispuesto una decoración especial: el dojo
estaba adornado con pequeñas guirnaldas iluminadas chinas; el parque, repleto de fanales, e incluso, el estanque en el que se ubica una de las estatuas
del Buda Sakyamuni llamaba la atención por estar iluminado con pequeñas
velas flotantes.

11.- Recinto donde se practica la meditación.
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Una vez que llegaron todos los participantes, se dio inicio a la ceremonia acercándose al altar en el que se apoyaban tres velas encendidas y se
realizó el sampai12, el cual consiste en una serie de gestos rituales que implican arrodillarse reverenciando al Buda, con la frente apoyada en el piso y las
palmas de las manos hacia arriba. Al finalizar este saludo, cada uno se ubicó
en los zafus13 previamente dispuestos por el maestro. Luego de una charla introductoria y conmemorativa de los motivos de la celebración, todo el grupo
procedió a tomar la posición adecuada para la práctica del zazen14. Esta meditación se desarrolló durante veinte minutos, aproximadamente. Al finalizarla, también se realizó un breve kinhin15, práctica que, según el maestro, es
tradicional del día de Vesak. El objetivo de este ejercicio era reconocer cuáles
son aquellos deseos que generan sufrimiento en cada uno y que se querrían
eliminar. Como fin de la actividad, el maestro indicó que aquellos que así
lo deseaban, podían escribir esos deseos en un papel para luego arrojarlo
en la fogata que ya ardía en el exterior del dojo. Todos los participantes se
colocaron en ronda alrededor de esta fogata y arrojaron sus papeles al fuego.
De acuerdo con la explicación del maestro, el poder transformador del fuego
representa simbólicamente la transformación que debe llevar a cabo cada
practicante con sus propios deseos.16
Si bien los eventos organizados por las comunidades Palden Sakya
y Dhammapada constituyen dos casos excepcionales, dan testimonio de la
forma que puede tomar el Vesak dentro de lo que denominamos el “budismo de conversos”. Estos festejos implican una apropiación ritual y simbólica notablemente diferente a la llevada a cabo en el Barrio Chino de Buenos
Aires, tanto en su forma como en su contenido. En este sentido, es interesante notar que el caso de Palden Sakya da cuenta de la gran relevancia que
han cobrado los nuevos medios de comunicación a la hora de experimentar y
transmitir la religión en la actualidad. Si bien a menudo aquellos son utilizados como herramientas de difusión, en el ejemplo citado podemos notar de
qué manera el espacio virtual toma el lugar de la práctica misma y funciona
como espacio de encuentro.
12.- Es la reverencia tradicional, la postración ante el Buda.
13.- Almohadones de meditación.
14.- Zazen es la meditación propia del budismo zen, práctica fundamental de esta doctrina.
15.- Práctica de la meditación en movimiento.
16.- Otro caso que vale la pena mencionar es el del grupo zen “Viento del Sur”. Si bien este no organizó un
evento específico para el Vesak, su maestro local, el argentino Ricardo Toledo, asistió −como en años anteriores− a la celebración del Vesak organizada por la ONU en Tailandia. En su sitio de Facebook, Toledo compartió con el resto de su comunidad algunos detalles de este evento, así como sus impresiones personales.
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Asimismo, el segundo caso muestra cómo la ritualización del Vesak
es reelaborada con prácticas familiares para los integrantes del grupo (tales
como el zazen, el kinhin y el sampai), y el “Baño del Buda” es sustituido por la
quema de los papeles en la hoguera. Si bien el sentido simbólico de ambas
ceremonias se encuentra relacionado con los deseos, la primera de ellas da
pie para que los participantes soliciten al Buda el cumplimiento de sus aspiraciones, mientras que la segunda posibilita simbolizar la liberación de los
deseos que causan malestar, mediante el poder purificador del fuego.

Reflexiones finales
El budismo se ha transformado en una espiritualidad globalizada,
trascendiendo fronteras geográficas y nacionales, mediatizándose, psicologizándose, haciéndose presente en la industria editorial −asociado a la
Nueva Era y a diversas formas de orientalismos− y en los medios de telecomunicación. En este sentido, es concebido por el imaginario moderno occidental como una religión con una ética universal y una postura ecuménica
en relación con otras religiones, poseedor de diversas tecnologías espirituales que propician el desarrollo personal −especialmente, la meditación−,
sin requerir de la creencia en dogmas fijos o de la participación en rituales
complejos.
Sin embargo, este “budismo posmoderno” (Bauman, 2001, 2002)
convive junto al budismo tradicionalista, asociado a la inmigración oriental,
el cual funciona como un espacio social y simbólico para mantener la identidad cultural mediante la performance de diversos ritos de pasaje que fortalecen el sentido de comunidad en poblaciones diaspóricas. En esta línea, tras
el recorrido efectuado, podemos decir que la ocasión del Vesak resultó en un
momento clave para que la comunidad chino-taiwanesa en la Argentina pudiera ritualizar simbólicamente su convivencia armónica con la comunidad
argentina y, al mismo tiempo, exhibiera la legitimidad que le fue conferida
por el propio Gobierno de la Ciudad. En el Vesak, el budismo desborda el
templo de la avenida Cramer y se apropia del Barrio Chino de la Ciudad de
Buenos Aires.
En otras palabras, durante esta celebración, el budismo sale de sus
enclaves étnicos y toma el espacio público, transitando fluidamente por el
paisaje de dicha ciudad. Esta visibilización es posible en la medida en que
la festividad −y la comunidad étnica vinculada− es reconocida por las autoridades locales, es decir, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como
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patrimonio cultural. En efecto, en el sitio web del mencionado gobierno, se
reconoce explícitamente este evento como parte de la cultura de la colectividad chino-taiwanesa.17
De esta forma, podemos observar que el budismo se tornó globalmente disponible como fuente de identidades colectivas, que funciona,
como señala Segato (2007: 178), refiriéndose a la religión en general, “ya no
solamente para marcar simbólicamente la unidad de algunas naciones, sino
también para la formación de grupos diferenciados dentro del confinamiento de las fronteras nacionales”. Este aspecto ha sido reforzado por los organizadores del encuentro mediante una variedad de gestos, como fueron la
ofrenda de la bandera argentina, el bandoneón que acompanó la recitación
de mantras, y la postergación de la celebración para que coincidiera con una
fecha patria sumamente relevante en la historia nacional vernácula, pudiendo así resaltar la cercanía del budismo con la “argentinidad”. Asimismo, cabe
destacar el proceso de visibilización que genera este festejo, al reforzar ciertos rasgos que circulan en el imaginario social en torno a “lo oriental”, como
son sus altos valores espirituales, la importancia que se le otorga a la introspección y su carácter pacifista.
Por otra parte, a pesar de que el Vesak fue lo suficientemente importante como para movilizar a algunos de los líderes del budismo de conversos, es necesario notar que estos encuentros tuvieron, salvo en las dos
excepciones mencionadas, un carácter de tipo diplomático que radicó, fundamentalmente, en la participación en eventos relacionados con el budismo
étnico. En contrapartida, no existieron encuentros personales en los que la
feligresía budista se reuniera a festejar Vesak en la mayor parte de los grupos
de conversos locales. Con seguridad, este hecho radica en el carácter propio del “budismo posmoderno”, configurado mediante un proceso de racionalización y desmitologización del budismo tradicionalista, así como de
la secularización, psicologización e hibridización del budismo modernista
(Baumann, 2001, 2002), el cual deja un espacio nulo o marginal para las celebraciones del budismo tradicionalista, como el Vesak.

17.- Allí puede leerse: “El Vesak es la festividad más importante del calendario budista y en la ciudad se festeja
todos los años la noche de luna llena del mes de mayo en el Barrio Chino de Belgrano. Se hace una fiesta callejera que incluye bailes, artes marciales, la tradicional danza del dragón y del león y la ceremonia del “Baño de
Buda”, en la que se vierte agua sobre los hombros de las estatuas de Buda como recordatorio de la necesidad
de purificar el corazón y la mente. La importancia de este día radica en lo que se celebra: el nacimiento de
Sidharta Gautama, el Buda”. [Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/derechoshumanos/observatorio/colectividad-china-taiwanesa. Consulta: 18/6/2014].
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Para finalizar, podemos afirmar que la apropiación diferencial de
esta celebración da cuenta de la división del budismo en dos vertientes: la
étnica, interesada principalmente en rituales tradicionales que propician la
cohesión identitaria de comunidades diaspóricas; y la de conversos, la cual
efectúa una apropiación del budismo que tiende a la desmitologización y
modernización de esta religión oriental, dejando de lado, en este proceso,
muchas de las ceremonias y rituales tradicionales en Asia.
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CAPÍTULO 7
EL CARNAVAL DE CUADRILLAS Y SUS
ESPACIOS RITUALES: EL MOJÓN Y LAS
INVITACIONES. UN ESTUDIO DE CASO:
LA CUADRILLA DE CAJAS Y COPLEROS
DEL 1800 EN LA QUEBRADA DE
HUMAHUACA, JUJUY, ARGENTINA.
Claudia Victoria Cardinale

Introducción
El presente trabajo se propone abordar la relevancia de determinados lugares físicos y simbólicos en el Carnaval de Cuadrillas, destacando
la centralidad del mojón como espacio colectivo ritual que relaciona lo religioso −representado por la Pachamama como deidad propia de la región
andina− con la comunidad, formada en este caso por los integrantes de La
Cuadrilla de Cajas y Copleros del 1800 (en adelante, La Cuadrilla).
Nos centraremos en el ritual, entendido “como una conducta formal prescrita […] y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas”
(Turner, 1967/1999: 21). Esto nos permitirá analizar los distintos símbolos,
sabiendo que las partes más pequeñas aún conservan las propiedades de
aquel.
También abordaremos la importancia y la significatividad religiosa y festiva de los espacios que se transitan entre los dos momentos en que
la comunidad se reúne en el mojón, para señalar ritualmente el inicio de
un tiempo especial: el carnaval, a través de las ceremonias de Desentierro y
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Entierro de aquel, enmarcadas en la cosmovisión de un grupo particular: los
copleros1. Se tomará en cuenta la centralidad de este espacio, su ubicación
geográfica, así como su persistencia a través del tiempo como centro ritual
privilegiado al que la comunidad prepara y al cual peregrina, solo para estas
fechas; pero que representa, desde tiempos antiguos, un espacio fundamental de culto a la deidad principal de la zona: la Pachamama.
Consideramos importante pensar y estudiar la ubicación del mojón
de esta cuadrilla, así como los circuitos y recorridos que realizan desde y
hasta él en los nueve días que median entre los ritos de inicio (Desentierro) y
de culminación (Entierro), como parte de un peregrinar geográfico que sirve
de marco a esta festividad religiosa.
En cuanto a los mojones y a su relación con la apacheta, nuestro enfoque estará centrado en el uso y significado que estos tienen para
La Cuadrilla en relación con el carnaval, reconociendo, además, que le es
dado por igual, en la zona, por parte de todas las cuadrillas y comparsas.
Asimismo, al hablar de lo geográfico, tendremos en cuenta la geografía humana o cultural, que aborda los lugares y espacios físicos desde la perspectiva de quienes los habitan, de sus vivencias, emociones y experiencias identitarias, es decir, que toma en cuenta a las personas y su capacidad, entre
otras, de diferenciar, dentro de la cotidianeidad, días y momentos festivos,
como el que nos interesa analizar, esto es, el carnaval (Claval, 2002; Lois,
2010; Giddens, citado en Claval, 2002; entre otros).
El análisis está fundamentado en estudios etnográficos, observaciones como participantes, registros y entrevistas, realizados en la zona
desde el año 2010 hasta la fecha, y que serán articulados con documentación
histórica, lo que nos permitirá contextualizar las prácticas de la comunidad
de copleros humahuaqueños, en el marco de las festividades y la religiosidad
andina.

La importancia del mojón
En la provincia de Jujuy, ubicada en el noroeste de la Argentina, el
carnaval adquiere, como en distintas partes del mundo, formas particulares.
Entre las distintas regiones de la provincia que celebran el carnaval, el de la
quebrada de Humahuaca es uno de los más famosos y visitados, especialmente, desde que esta última fue declarada Patrimonio de la Humanidad
1.- Grupo tradicional que canta coplas, acompañado por instrumentos de percusión populares en la zona:
las cajas chayeras.
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por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), en el año 2003, incluyéndola en el rubro de Paisaje
Cultural. Para ubicarnos desde la geografía física, podemos decir sintéticamente que se trata de un valle montañoso estrecho, árido, con escasa vegetación, que forma parte de la cordillera oriental de los Andes y se extiende
en dirección norte-sur por más de 150 km, desde una altitud de 3343 metros
sobre el nivel del mar, en Iturbe, hasta 1290 m sobre el nivel del mar, al sur de
la localidad de Volcán, a pocos kilómetros de la capital provincial, siguiendo
el recorrido del río Grande y limitando con la Puna. A través de esta quebrada, se llega directamente al actual Estado Plurinacional de Bolivia, por
lo cual en tiempos coloniales, fue conocida como la Garganta del Perú. Sin
embargo, a lo largo del trabajo, veremos cómo la geografía no se reduce solamente a marcar este lugar físico en un mapa.
En Humahuaca, así como a lo largo de la quebrada que lleva su
nombre, esta fiesta es esperada todo el año por la comunidad local y también por un número importante de jujeños, especialmente, los capitalinos,
que se trasladan a esa ciudad en una caravana de micros y automóviles que
colman la Ruta Nacional 9, así como de visitantes de todo el país y el exterior. Quienes se preparan en la histórica ciudad de Humahuaca para recibir
al carnaval conforman dos grupos: el más conocido, al cual acude la mayor
parte de los visitantes, está formado por las comparsas con sus diablos; pero
también están allí, a través de los tiempos, las cuadrillas. Ambos grupos comparten un espacio a la vez diferente (ya que cada comparsa y cada cuadrilla
tiene el propio) y común (todos son utilizados para las mismas ceremonias
en las mismas fechas): el mojón.
La Cuadrilla de Cajas y Copleros del 1800 tiene una historia que se
remonta a 1866, según nos relata su actual presidenta, María Máxima Ramos:
“Cuando la cuadrilla fue fundada así más legal, antes andaban cantando por
los alrededores […] no se llegaba al pueblo con la copla. En el centro, como
había clases sociales, estábamos alejados, discriminados, nos trataban de indios, de collas de afuera...”.2 Justamente sus abuelos, Clara Anacaya e Isidro
Cruz, fueron los primeros que en la Peña Blanca, ubicada en las afueras de la
ciudad de Humahuaca, en el atardecer del 10 de febrero de 1866, abrieron un
hoyo en la tierra para hacer las ofrendas a la Pachamama y pedirle “permiso”
para poder celebrar el Carnaval.
2.- Entrevista realizada en julio de 2010 a María Máxima Ramos, en su casa ubicada en La Banda, en Humahuaca, donde se encuentra un emprendimiento familiar de difusión cultural: “Yachay Originario”.
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Podemos decir que, habiendo participado de experiencias comunes
que incluyen procesos históricos de conquista, sometimiento, pérdida de la
tierra, discriminación, pero también de resistencia, estas personas hicieron
la ceremonia y tomaron la decisión de celebrar esta festividad, porque ya
eran una comunidad o, en palabras de Anthony Giddens (1984, en Claval,
2002: 33), un local, es decir, un grupo, en un determinado lugar, con una
realidad social y cultural compartida. Tenemos que reconocer que, según los
propios participantes, lo siguen siendo por mantener esas características
que los unen y porque siguen considerando que conservar estas prácticas
es ejercer resistencia contra la globalización, especialmente centrada, para
ellos, en la patrimonialización de la zona, que consideran una “invasión cultural” e innegablemente trae problemas económicos.3
Luego de la ceremonia inicial, la comunidad de copleros y copleras
partió aquel día con sus cajas (instrumentos de percusión membranófonos,
que se hacen sonar con la guastana, un palillo cubierto con cuero o tela) y
erkenchos (cuernos con una boquilla pequeña de madera) acompañando el
canto de sus coplas4.
Entre estas coplas, podemos encontrar las tradicionales, llegadas
desde España, que recogen la influencia de la jarcha mozárabe, las cantigas
gallegas y otros cantos renacentistas (Castilla, 1999: 10; Román Gutiérrez,
2005: 170-173). También se pueden escuchar las que fueron surgiendo entre
los cantores y las cantoras andinos, y llegaron a la quebrada de Humahuaca a
través de migraciones e intercambios (Carrizo, 1989; Losada, 2006; Guzmán,
2009), así como también las que van improvisando los hombres y las mujeres
en cada encuentro, en cada invitación, al calor de la chicha y demás bebidas
fuertes que acompañan, hasta hoy, estos festejos.
Si bien aún en la actualidad, cuando se desentierra el Carnaval, a
fines del mes de febrero o a principios de marzo (según la fecha del inicio
de la Cuaresma y la Pascua en la liturgia católica), tal como hemos dicho, las
comparsas también llevan a cabo esta ceremonia y asimismo tienen cada
una su mojón, en este estudio vamos a analizar la ubicación, la significatividad y las características de este para La Cuadrilla de Cajas y Copleros del
3.- No son pocos los copleros y copleras que manifiestan que “son los de afuera los que vienen y se quedan con
los mejores lugares y ponen los mejores hoteles; y nosotros acá, vendiendo en la calle, poniendo un lugarcito
con lo poquito que uno tiene” (testimonios varios).
4.- Definimos a la copla como una estrofa de cuatro versos octosílabos con rimas asonantes en los versos
pares. Sin embargo, para profundizar en su estudio desde el punto de vista literario y folklórico, véase Mirande (2005, 2010) y Zapana (2011). En cuanto al aspecto de las representaciones relacionadas con los festivales
de enero y febrero, así como del carnaval, véase Mennelli (2007, 2010) y Sánchez Patsy (2012).
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1800. Para ello, consideramos importante señalar inicialmente que el significado tiene puntos de contacto y de diferenciación en ambos grupos, ya
que, si bien ambos inician y culminan allí el carnaval con ofrendas y rindiendo culto a la Pachamama, en las comparsas aparece el Pujllay (representado
por el diablo en la práctica), que cobra un rol fundamental, mientras que en
La Cuadrilla, este nunca se halla presente.
En primer lugar, nos ocuparemos de la ubicación del mojón, ya
que hay varios aspectos que nos interesa abordar. Justamente, la geografía
sagrada nos habla de una demarcación simbólica en el espacio, que cobra
sentido para una sociedad o un grupo determinado (Nates & Pérez, 1997: 135,
136). Aun cuando, para cada comparsa o cuadrilla, hay un mojón, un lugar
que todo el año se mantiene como una marca, es decir, una señal del tiempo
donde se juntan lo sagrado y lo profano en la festividad del carnaval (hito
sumamente destacado dentro de la religiosidad popular en la zona de la quebrada de Humahuaca como parte del mundo andino), para La Cuadrilla, esta
religiosidad y devoción tiene un único destinatario: la Pachamama.
Si bien en la bibliografía que hemos consultado sobre los mojones,
estos aparecen como espacios de demarcación de límites geográficos, aun
cuando se los clasifica por sus formas, su función y sus respectivas características, en la quebrada de Humahuaca, adquieren una función ritual que
nos interesa analizar y que, creemos, amplía y complejiza esta definición,
sin contradecirla. Para comprender esto, debemos decir que no solo cada
comparsa y cada cuadrilla tiene un mojón para el carnaval, es decir, un lugar
señalado con piedras (pueden ser una o más), en el cual, en el momento indicado, se abre un hoyo, “una boca” que permite realizar las ofrendas a la
Pachamama; también es usual que cada familia tenga un lugar así para celebrar el 1.° de agosto, el Día de la Madre Tierra (Pachamama), con ofrendas de
lo que esta produce en la zona.
La hipótesis planteada es que el mojón marca o delimita, en este
caso, un espacio de culto especial a la deidad propia de la zona en que se
encuentra, y que esto se manifiesta en el carnaval, en el caso de los copleros,
quienes no desentierran el pujllay, sino las vasijas con las ofrendas que un
año antes hicieron a la Pachamama para agradecerle los favores recibidos,
así como para realizar sus peticiones. Cada mojón marca así los distintos
momentos de la vida comunitaria según la época del año: no es igual la festividad del 1.°de agosto, Día de la Pachamama, en el período más seco y de
menor producción de la tierra, que en el carnaval, momento cuando se realizan las cosechas, en la estación de lluvias; cuando todo brota y reverdece en
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el paisaje y llena de alegría a los pobladores, los cuales se juntan en distintos
festivales, en espera de esta celebración que es, sin lugar a dudas, la más
importante.
En el carnaval, el mojón se dejará luego del desentierro, para salir
nueve días a divertirse con “la copla y la tonada5”; a batir la bandera; a realizar y concurrir a invitaciones en distintas casas; a hacer señaladas6 en el
ganado; a comer y a beber a gusto, para luego retornar, a fin de enterrar
las mismas vasijas con lo mejor de la comida con la cual alguien agasajará
al grupo y a sus visitantes en la última invitación, en agradecimiento a la
Pachamama por esos pocos días de libertad y diversión, y por todo lo recibido durante el año, así como para hacer nuevamente sus ofrendas, con sus
peticiones y agradecimientos personales y comunitarios.
El mojón aparece de esta manera, ante nuestra mirada, como un
espacio geográfico que socialmente adquiere una significatividad especial
en tanto lugar donde lo sagrado −el mundo espiritual− y lo terreno se juntan
y se separan: es un momento en el cual “este mundo”, Kay pacha, y el “mundo
de abajo”, Ukhu pacha, entran en contacto (Baumann, 1996: 26).
La simbología del desentierro y el entierro es sumamente significativa dentro de la religiosidad popular. Si bien no se concurre allí en otros
momentos del año y, en el caso de La Cuadrilla, debido a los cambios políticos, sociales y económicos acaecidos en la región, el mojón hoy está alejado
de los lugares donde se desarrolla la vida cotidiana de las copleras y los copleros, este es preparado y se peregrina hasta él con devoción y compromiso, como en cualquier culto religioso. En el año 2013, por ejemplo, cuando
íbamos hacia allí para el entierro, luego de haber almorzado y en el marco de
una jornada calurosa, una familia invitada ofreció su camioneta para trasladar a los que quisieran. María Máxima Ramos, siendo una mujer mayor y la
presidenta, es decir, alguien a quien por respeto hubiéramos cedido el lugar,
se negó a hacerlo porque ir caminando “es algo que se le ofrece a la Pacha,
se va con toda la alegría del carnaval y se vuelve triste, sin batir la bandera
y sin hacer sonar las cajas ni el erkencho…, y ya no se cantan coplas…, ya se
fue el carnaval”.7
Detengámonos ahora en la ubicación del mojón de La Cuadrilla.
Está situado en el camino a Coctaca, que sale a la izquierda del camino que
5.- Al referirnos a la tonada, hacemos referencia a la forma típica de cantar las coplas, que varía según el lugar
de pertenencia de quien o quienes las entonan.
6.- Marcación de animales.
7.- María Máxima Ramos, febrero de 2013.
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bordea el río Grande, cruzando el puente que separa la ciudad de Humahuaca
de La Banda. Coctaca se encuentra aproximadamente a unos 10 km al noroeste de Humahuaca, en lo que fue una zona de producción agrícola importante de la cultura omaguaca. Aún hoy se pueden ver las terrazas de cultivo,
ya que la zona abasteció de comida a grandes grupos poblacionales, lo que
implicó un tránsito importante, y aunque actualmente solo se llega por un
camino de tierra (la Ruta Provincial 73), que desemboca en la RN9, en otras
épocas fue una ruta transitada. No es extraño, entonces, que se respetara la
costumbre, existente en la zona aun antes de la llegada de los incas, de establecer los mojones o las apachetas en los cruces de caminos y en los lugares
altos. Específicamente, en lo que hoy es la quebrada de Humahuaca, existía
un entramado de rutas que no seguía solamente la linealidad norte-sur que
hoy conocemos, sino que incluía caminos que permitían las comunicaciones
y los intercambios de bienes, tal como señalan Favelukes & Novick (2001) en
su profundo trabajo sobre cartografía de la región. Hubo, incluso, un número importante de mapas que confirman la existencia de una profusa “red
de caminos secundarios y huellas que suben desde el cauce del Río Grande
por las quebradas laterales desde Purmamarca y Humahuaca hacia la Puna;
y desde Tilcara, Tumbaya, Huacalera y Humahuaca hacia el oriente a través de la sierra de Zenta”; sin embargo, a partir del siglo XX, con el trazado
del ferrocarril y la Ruta Nacional 9, se consolidó el eje norte-sur, sumándose
una serie de hitos y lugares históricos, religiosos y arqueológicos que se ubican en esta zona, los cuales se utilizan como fundamento para la presentación de la quebrada como sitio patrimonial y para la posterior Declaratoria
Patrimonial (2003). Esto hizo desaparecer de los mapas las localidades cercanas que se encontraban más alejadas del eje priorizado, pero que siguen
−sostenemos en este trabajo− ligadas a la religiosidad popular, a la vida y a
las acciones rituales de la comunidad como parte de su memoria colectiva.
Por todo esto, no es extraño que el grupo más apegado a las tradiciones, como son los copleros y copleras, mantenga su mojón a una distancia
intermedia entre Humahuaca y Coctaca, en una zona elevada, rodeada de
montañas y donde se cruzan caminos que en otra época fueron vitales para
el comercio y la comunicación. Consideramos importante tener en cuenta
que lo regional no puede ser estudiado sin atender a los procesos históricos, sociales, políticos y económicos que vivieron esos lugares y que hacen
de ellos el resultado de una construcción que toma en cuenta todos esos aspectos, incluyendo los conflictos, lo que nos permite un abordaje dinámico
de las comunidades locales para entender, así, cuestiones particulares, como
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puede ser la ubicación tan alejada de este mojón (MacLaughlin, 1986, en Lois,
2010: 210).
También es importante considerar que este lugar, al que peregrina
dos veces al año esta comunidad particular, cobrando una centralidad que le
da vida al carnaval y también lo limita temporalmente, dando la esperanza
del retorno de la festividad en un año, forma parte de lo que Augé (2000)
llama un “lugar antropológico”. Este concepto explica el sentido que cobra
un espacio común en un tiempo determinado para quienes lo habitan, y a la
vez, es el principio de la comprensión de lo que allí sucede para el observador. En el caso de festividades tales como el carnaval, esto sucede en determinados momentos, asociados a intervalos regulares, donde particularmente se combinan el calendario religioso con el calendario agrícola, “donde se
concentra la actividad ritual es una sacralidad que se podría llamar alternativa” (2000: 58-64).

La Cuadrilla
Volviendo a los momentos fundacionales de La Cuadrilla, tomando
en cuenta los datos que nos brinda su actual presidenta y remontándonos
al año 1866, cuando nos habla de la discriminación y de la imposibilidad de
los indígenas de llegar a la ciudad, podemos entender la copla, el carnaval
y, específicamente, el carnaval de cuadrillas como una expresión de la religiosidad popular con determinadas características, que incluyen la centralidad y la ubicación del mojón en las afueras del centro urbano, así como
la procedencia de los miembros del grupo fundador, también ubicados en
los márgenes de la sociedad humahuaqueña. En cuanto a esto último, recordemos que Humahuaca fue uno de los pueblos de indios establecidos
por los españoles a lo largo del Camino Real (que sigue el trazado de la actual RN 9), desde fines del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Junto
con San Antonio de Tilcara y Santa Rosa de Purmamarca, fue uno de los
primeros pueblos establecidos, recibiendo el nombre de San Francisco de
Humahuaca. Al respecto, cabe destacar que coincidimos con quienes hacen
referencia a que, si bien la finalidad de estos pueblos consistía en que los
encomenderos tuvieran a disposición mano de obra barata, a fin de mantener las explotaciones en las minas de Charcas y Potosí, también reconocemos que fueron lugares resignificados por sus habitantes, ya que, al estar
juntos y sin demasiada intromisión de los mismos encomenderos ni de los
curas doctrineros, pudieron mantener sus tradiciones y creencias, cosa que
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también se vio favorecida por la importancia que revistió el hecho de seguir
conservando a sus propios curacas como autoridades para asuntos menores,
las prácticas propias respecto a la producción y −algo muy importante− la
posesión comunal de las tierras. Consideramos que todo ello en conjunto
les otorgaba cierta autonomía cultural, favoreciendo la cohesión grupal y la
identidad (Boixadós & Zanolli, 2003: 30; Sica, 2008).
Por lo antedicho, si bien al finalizar la época colonial, con la llegada
de la independencia, los pueblos de indios comenzaron a perder sus propiedades comunales, atravesando un largo proceso que se complejizó en la
quebrada de Humahuaca −donde se realizó una expropiación gradual, pasando del arriendo y la enfiteusis8 (1839) a la pérdida total por la transformación de las tierras en propiedades fiscales, en 1860−, consideramos que
la población indígena permaneció en la zona, mayoritariamente convertidos en pequeños productores que desde entonces viven de una economía de
subsistencia, con pequeñas parcelas de cultivo y rebaños de cabras. Nuestra
hipótesis es que manifestaciones como las de Peña Blanca muestran que la
cultura indígena resistió a la conquista cultural a través de prácticas que le
eran propias y que mantuvo a través de generaciones. En otras palabras, a
pesar de perder la propiedad comunal de las tierras y, con ello, parte de las
libertades relativas que mencionamos (lo cual, sin lugar a dudas, atentó contra la identidad y la cohesión grupal, que incluía a las festividades), estas
siguieron celebrándose.
Por ello consideramos que este grupo, que se conformó en 1866
como La Cuadrilla de Cajas y Copleros, forma parte de quienes mantuvieron
las tradiciones, entre las que se destacan las fiestas religiosas como espacio
de solidaridad étnica, relacionadas con las borracheras rituales y las celebraciones que pudieron derivar en tácticas y estrategias de adaptación, o de
resistencia o violencia étnica indígena (Lavalle, 1999).
No es raro, entonces, que la familia de los fundadores de La
Cuadrilla, Clara Anacaya e Isidro Cruz, también construyeran en su casa de
La Banda, en Humahuaca, una capilla de adobe que aún está en pie y donde
se reunían, en aquellos años, para celebraciones religiosas (las placas colgadas en las paredes muestran devoción al santoral católico), ya que, según
los dichos de María, eran discriminados en la iglesia de Humahuaca. Sin
embargo, tampoco es extraño que, a la vez, su casa sea aún hoy conocida
8.- Enfiteusis: forma contractual proveniente del Derecho romano, que consistía en que el propietario, en
este caso, el estado provincial, cedía bienes raíces por largo tiempo o a perpetuidad, recibiendo del enfiteuta
un canon (Madrazo, 1991: 95).
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como el lugar donde se celebran festividades como la de Santa Ana, que, si
bien homenajea a la abuela de Jesús (razón por la cual vinculamos esta celebración con la religión católica), en la práctica y en las formas, es una fiesta
que proviene de la religiosidad popular de la zona andina, que se mantiene
aún con más vigencia en el actual territorio de Bolivia.9 Al respecto, cabe señalar que muchas tradiciones quebradeñas, así como fiestas y costumbres,
son propias del mundo andino del que forman parte, pero que además, algunas se han adoptado como resultado de movimientos migratorios, entre
los que se destaca el que se produjo desde los valles cálidos y fríos del sur de
Charcas, en forma masiva, hacia la provincia de Tucumán, desde antes de
la conquista y colonización española del siglo XVI. De esto dan cuenta los
relevamientos tributarios del siglo XVII (Santamaría, 1995) y también la memoria popular y colectiva: María Máxima Ramos nos ha dicho que “en algún
momento, los abuelos de antes se vinieron de la zona de Bolivia para acá y se
quedaron en la Peña Blanca y en La Banda”.

Nueve días para carnavalear
Al mediodía del sábado en que comienza el Carnaval, La Cuadrilla
se reúne para almorzar en la que fue la casa de los fundadores y que luego
pasó a ser de sus hijos, que presidieron La Cuadrilla por 42 años, don Asencio
y doña Salustiana Ramos. Allí sus nietos −específicamente, Marcelo, el sobrino de la presidenta de La Cuadrilla, quien es vicepresidente de la Comisión
de Jóvenes de la misma agrupación− realizarán, con su familia, la primera
invitación. En ese almuerzo, se separan primeramente las comidas y las bebidas que se le van a ofrendar a la Pachamama. Luego de la comida y la bebida, que como siempre son abundantes −porque eso muestra que el dueño de
casa es trabajador y generoso, y por lo cual todo el año se ha preparado para
atender a la gente ese día−, todos juntos con las cajas, los erkenchos y la bandera del año anterior, así como la bandera blanca, que simboliza el carnaval,
y la whiphala (bandera que representa a los pueblos originarios, cuyo uso es
muy difundido en la zona), vamos cantando coplas, batiendo las banderas
y llevando las flores y ofrendas en una peregrinación que nos lleva hacia el
9.- En el año 2011, el 26 de julio, Día de Santa Ana, llegamos a la casa de María Máxima Ramos en La Banda y
no la encontramos. Al volver hacia Humahuaca, vimos mucha gente caminando por la orilla del río Grande,
del lado de La Banda, hacia la casa de los padres de María, camino al Mojón y a Coctaca, y fue la gente misma
la que nos guió hacia “la casa de los Ramos”, donde justamente era la fiesta. Allí pudimos observar las características de la celebración; todo era pequeño: los vasitos de bebida, la comida típica artesanal, los envases de
golosinas, todo. Además, tanto los niños como los adultos participaban de juegos de niños; por ejemplo, un
grupo de hombres mayores jugaba a la taba por naranjas.
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mojón de La Cuadrilla. Es interesante destacar aquí que muchos llevan los
tallos de las plantas del maíz, planta muy importante en la alimentación andina, que además nos recuerda que, si bien el carnaval ha llegado de Europa,
tiene, para muchos de sus asistentes, relación con el calendario agrícola andino y, específicamente, con las fiestas con que celebraban las cosechas.
Llegados al mojón, nos encontramos con que, a un costado, alejado
de aquel, se ha preparado un fuego con carbones; y mientras nos disponemos en círculo junto a la piedra enorme que oficia de mojón, se van colocando la comida y las demás ofrendas. Doña María, como todos la llaman, no
solo en La Cuadrilla, sino en toda Humahuaca, comienza a dirigir la ceremonia. Lo primero que hace es pedir a los hombres que saquen la pesada piedra; luego, con la vicepresidenta sentada, por su edad, en una silla plegable,
María pide que desentierren las vasijas del año anterior. Para esto cavamos
con las manos (para la Pachamama, no puede usarse nada que sea de metal),
hasta encontrar las pequeñas vasijas, que se van quitando y que luego serán
llevadas por quienes lo deseen y se comprometan a traerlas, en nueve días,
para el entierro del carnaval, con nuevas ofrendas y también enfloradas
(adornadas con flores frescas y serpentinas). Terminado esto, se abre la boca
del mojón y, con las brasas encendidas anteriormente en el fuego y colocadas en un recipiente para sahumar, con hierbas aromáticas locales, como la
coa, se lo sahúma, ubicando el recipiente en el fondo y cubriendo la boca con
un rebozo o tela, para que impregne el lugar y lo prepare para la ceremonia.
Entretanto, ya se han terminado de colocar las ofrendas a un lado de la boca,
mirando hacia el sol, y se adorna la boca del mojón con serpentinas.
Mientras dure esta parte de la ceremonia, se repartirán cigarrillos;
algunos pueden fumarse, y otros se colocarán encendidos en la tierra sacada
del mojón, que permanece rodeándolo en forma de montículo. La primera
en ofrendar, hincándose ante la Madre Tierra, será la presidenta, quien inicia su participación con la siguiente frase: “Con su permiso, señores, vamos
a ofrendar a la Pachamama” (agrega aquí algunos motivos); y los presentes respondemos: “Que sea en buena hora”. Luego le irán alcanzando las
ofrendas, lo cual deberá realizarse con ambas manos (“Para recibir mucho,
hay que dar mucho, y si uno da con una sola mano, da menos y va a recibir
poco”). En el caso de las comidas, todo se encuentra en recipientes de madera o de barro cocido; y en el caso de las bebidas, en sus botellas. También
habrá chicha y hojas de coca.
Luego de la ceremonia de Corpachar, o dar de comer y beber a la
Pachamama, quienes están encargados de servir las ofrendas le darán a ella
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una serie de bebidas para que vaya tomando. Al finalizar, se le colocará talco
o harina en la cara, y papel picado en la cabeza, en señal de alegría y de abundancia (“Para que no falte la platita”). Todos irán, luego de la vicepresidenta,
presentando sus ofrendas; se colocará a cada uno de los asistentes una paloma pequeña de masa cocida (que también deberá enterrarse al finalizar el
carnaval); se presentará la bandera de ese año, aportada por sus padrinos, y
será chayada (rociada con bebidas). También se cantarán coplas y se bailará, formando trencitos con las manos entrelazadas. En todo momento, circulará también la bebida, que siempre será compartida con la Pachamama
por parte de cada uno que tome, vertiendo una parte en la tierra. La alegría
en el mojón será desbordante y contagiosa: el carnaval está oficialmente inaugurado. Ante el mojón, se harán las invitaciones para los siguientes días,
que tienen el valor de la palabra empeñada, no ya a las personas, sino a la
Pachamama, a la Madre Tierra, y que marcarán el peregrinar del grupo por
la zona.
Ya al atardecer, casi anocheciendo, y luego de cubrir el mojón −rebosante con todas las ofrendas que se han brindado a la Madre Tierra− con
las piedras que tenía inicialmente, en medio de la algarabía general, se vuelve al pueblo cantando coplas, haciendo sonar las cajas y los erkenchos, y batiendo las banderas, entre las que se destaca ya la nueva bandera entregada
por los padrinos para salir a carnavalear los días siguientes.
A partir de ese día, los copleros y las copleras de “La 1800”, como
suelen llamarla entre ellos, irán por las casas a las cuales han sido invitados,
en un peregrinar que esperaron todo el año y que por fin les permite expresar toda su alegría. Cada familia que así lo ha dispuesto, y que ha hecho la
invitación frente al mojón, recibirá a los integrantes de La Cuadrilla para
el almuerzo con alguna de las comidas típicas: Picante de pollo o de panza;
locro; estofado o asado de cabrito; guiso de trigo, y siempre la sopa iniciando
la comida, que tendrá generalmente el anchi10 como postre. No faltarán las
bebidas preparadas por los dueños de casa: chicha; saratoga11; cajas de vino
y gaseosas, que se servirán durante la comida y que luego, junto con las bebidas que traen los asistentes (también como muestra de generosidad y de
reciprocidad por la invitación), se ubicarán en una mesa normalmente adornada con flores y tallos de maíz. Las bebidas más comunes, como el vino en
10.- Polenta dulce hecha con agua aromatizada con cáscara de naranja, que algunas veces lleva frutas, como
manzanas o pasas de uvas, y que en algunos casos se prepara con chicha en vez de con agua.
11.- Bebida alcohólica preparada con vino, rodajas muy finas de limón, azúcar y, en la mayoría de los casos,
sidra o aperitivo blanco.
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cajas de cartón y las gaseosas, serán ofrecidas en cada rueda en que se agrupen los copleros y las copleras; también se ofrecerán jarras con chicha y saratoga. Asimismo, se mascará coca, aunque esta es traída generalmente por
cada asistente y compartida libremente. Cabe destacar que en ese momento,
cada vez que se toma alcohol, este será compartido con la Pachamama, volviendo a verterse en tierra una y otra vez, en cada rueda, parte del contenido
que se sirve en el vaso compartido.
En estos nueve días, es interesante ver cómo La Cuadrilla se va
dando cita en las distintas casas, incluso, aunque estas queden en la zona
rural; pero también es importante destacar que aquellas zonas que les eran
vedadas, según María Ramos, “porque había clases sociales”, hoy son espacios donde el grupo se desplaza con total naturalidad. Incluso, en los últimos
años, son invitados por el Municipio para presentarse en el Monumento a
los Héroes de la Independencia, en los días anteriores al desentierro de carnaval, para mostrar a los visitantes lo que se vivirá en los nueve días por
venir, y para realizar la convocatoria a la ceremonia del desentierro y demás
actividades, conjuntamente con la otra cuadrilla de la zona y también con
las distintas comparsas. En el caso de La Cuadrilla, las distintas invitaciones
son para almorzar, y luego la gente se queda copleando en ruedas hasta que
se terminan todas las bebidas.
Un día especial, en este conjunto de celebraciones, puede ser aquel
en que se realice una señalada, es decir, una invitación a una casa donde
haya un corral de cabras y donde se corten las orejas de los nuevos animales
recién paridos, para identificarlos. Es común que se “case” a una parejita de
animales, se los enflore, y luego se realice la comida y la cajeada12. También
hay un día muy particular: el Martes de Chaya, en que se pide específicamente por las cosas nuevas, rociándolas con bebidas. Esto se hace en forma especial con las casas, las ampliaciones de estas últimas, y los autos nuevos; pero
hoy en día, se extiende a artículos que pueden resultar novedosos, como los
celulares. En ambos casos, se tratará de una invitación normal donde se
come, se hace una cajeada, se comparte la bebida, la coca y todo lo típico, a
lo que se suma, como parte central, la actividad especial de la señalada o la
chayada, consideradas propias del carnaval.

12.- Forma popular en que se designa la reunión para cantar coplas con caja.
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El entierro
Pasados los nueve días, se realiza el último almuerzo comunitario,
en el cual se preparan las vasijas para las ofrendas, tomando especial cuidado en llenarlas con variedad de comidas, y en ornamentarlas con flores
frescas y serpentinas. En este almuerzo, no suele hacerse una cajeada (canto
con coplas); en cambio, al terminar de preparar las vasijas, suele realizarse
una pequeña pero sentida ceremonia frente a las vasijas con las ofrendas
para llevar al mojón: comenzando por la presidenta, cada uno de los presentes dice algunas palabras sobre los días pasados y las vivencias de ese
carnaval; también se toma alguna bebida fuerte, de la que, por supuesto, se
le “convida” a la Pachamama. Luego se dispone de todo lo necesario para
peregrinar hasta el mojón: hojas de coca; bebidas fuertes y también dulces;
papel picado, y todas las cosas que se usaron en el desentierro. Se peregrinará entonces, nuevamente, hasta el lugar señalado, yendo todos juntos, en la
medida de lo posible, y caminando.
Ya en el lugar, se volverá a abrir la boca del mojón y se procederá al
ritual de las ofrendas, enterrándose las vasijas con la comida recién preparada y con sus adornos. También se tirarán bombas de estruendo y se celebrará con toda algarabía, hasta el momento en que se cubra nuevamente el
mojón y se dé por terminado el carnaval. Allí se realizará, de manera formal,
el último contacto entre “este mundo”, Kay pacha, y el “mundo de abajo”,
Ukhu pacha. Entonces, todos juntos volverán en la última caminata hasta el
camino principal y de allí se irán a sus casas, para regresar a la vida cotidiana. “San Carnaval” ha terminado y habrá que esperar hasta el próximo
año para volver a disfrutar de la fiesta y la algarabía, así como de la relación
estrecha, en el mojón, con la Pachamama (aunque esta se halle presente de
manera constante en la vida cotidiana del quebradeño), y se vuelva al contacto personal en su día: el 1.° de agosto.

A modo de conclusión
Durante nueve días, la comunidad de copleros y copleras que conforman La Cuadrilla del 1800, así como otros, han celebrado el carnaval en
su propio espacio vital. Sin embargo, durante esos días, el paisaje cotidiano ha tomado otras características. Podemos decir que esto se debe a que,
durante ese tiempo especial, los lugares habituales, así como la geografía
que los rodea, han sido resignificados, porque, tal como señalan varios autores que utilizan el concepto de geografía sagrada, lo que se produce es una
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demarcación simbólica del espacio como producto de una construcción social (Molano Barrero, 1997).
El espacio geográfico que recorrieron durante este tiempo, como
cada año, no tiene a la vista nada particular, salvo las piedras que señalan,
supuestamente en forma arbitraria, el lugar designado en un tiempo pasado
como mojón para las ceremonias de desentierro y entierro del carnaval. Sin
embargo, como señala Vitry, ese nuevo espacio, objetivado en esa fecha, es
diferente. “En él no hay nada aparentemente que lo diferencie, sin embargo
para la cultura que lo significó y que maneja un lenguaje espacial diferenciado, el espacio es mucho más que materialidad” (2000).
Retomando los conceptos de Marc Augé (2000), cobra sentido
analizar estos lugares desde la perspectiva citada, porque cada vez que la
comunidad, a lo largo de generaciones, ha concurrido a esos lugares para
realizar sus rituales, los ha cargado de sentido y significado, reiterando en
cada oportunidad la importancia que reviste ese lugar para esa comunidad,
lo cual se manifiesta en la necesidad de concurrir allí y realizar los mismos
rituales.
Todo lo antedicho nos lleva a concluir, con Augé y otros autores que
abordan lo geográfico y lo antropológico, que estos lugares, como el mojón,
son identificatorios, relacionales e históricos para la comunidad, y que esta
lo manifiesta en las acciones y en los dichos: “[…] acá nos encontramos todos
como lo hacían los abuelos de antes; ellos un poco nos enseñaron, nos dieron el ejemplo, y ahora nosotros tenemos que seguirlo, cueste lo que cueste”
(dichos de Julio, uno de los miembros de La Cuadrilla, yerno de la presidenta y padrino de bandera del año 2014). Podemos afirmar que La Cuadrilla
está formada por una parte de la comunidad quebradeña que se relaciona
por lazos familiares y también por rituales; que posee lugares que periódicamente la convocan, y que todo esto se refuerza por la historia común que
ellos siguen tejiendo en un entramado histórico que los envuelve.
También podemos analizar estos sucesos a partir de los estudios
sobre la cultura provenientes de la historia social y cultural, tomando los
aportes de la antropología interpretativa formalizada por el antropólogo
Clifford Geertz (1997) e incorporando el concepto de representación que nos
brinda Roger Chartier (1992), quien vuelve a mirar lo social desde la cultura
y las estrategias simbólicas que marcan las posiciones y las relaciones; por
ende, cada clase o grupo −en este caso, La Cuadrilla− tendrá un modo de
percibir y construir su identidad, que incluye ese mojón, en ese lugar, para
esa gente y en esa fecha.
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Vemos así que el paisaje es mediatizado y que puede ser “leído”,
desde la cultura, como un sistema de símbolos y significados coherentes
en sí mismos que nos permiten acercarnos al carnaval de cuadrillas desde
una multiplicidad de miradas. Estas nos ayudan a interpretar lo sagrado en
las comunidades indígenas, desde un pasado histórico que se resignifica
con la revalorización que estas prácticas culturales han tomado en nuestra
América Latina, y en otras partes del mundo, a partir de un cambio de la
mirada sobre aquellas.13
Es este punto de vista el que nos permite concluir que la religiosidad popular quebradeña es producto de un paralelismo religioso (Merlino
& Rabey, 1978) o de la hibridación cultural (García Canclini, 1989). Las festividades en que se manifiesta, como el carnaval, y los lugares de encuentro,
como el mojón, dejan de ser lugares comunes, geográficamente hablando,
para transformarse en sitios de culto que forman parte de la geografía sagrada para esa comunidad, en ese tiempo. Podemos decir, entonces, que el
espacio por donde transita la cuadrilla, ese espacio que les fue negado, y que
hoy han “ganado” y utilizan libremente, es el lugar donde, como todos los
seres humanos, ellos se expresan, pero también, donde proyectan su futuro
como copleros y copleras humahuaqueños (Lefebvre, 1974, en Claval, 2002).
Familia realizando las ofrendas.

Año 2014. Fotos propias.
13.- Citamos, como ejemplos, el Convenio de la OIT (1989) sobre pueblos indígenas y tribales; la Declaración
de Quito (1998), y la inclusión en las Constituciones de los Estados Nacionales (para el caso argentino, el Art.
75, Inciso 17), que revalorizan la cultura, la lenguas y las prácticas ancestrales como espacios de resistencia
y, también, de construcción de sociedades más justas, que se reconocen constitutivamente como multiculturales y plurilingües.
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CAPÍTULO 8
LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE
URKUPIÑA EN EL SUDOESTE DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:
GENEALOGÍAS Y DELIMITACIÓN DE UNA
CARTOGRAFÍA SOCIAL DE LO SAGRADO,
EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS.
Graciela Hernández
Juan Pablo Canoni
María Belén Bertoni

Introducción
El objetivo de este trabajo es realizar una genealogía que permita
analizar las características de la cartografía social, articulada por lo sagrado,
de las celebraciones de la fiesta de la Virgen de Urkupiña, llevadas a cabo
por los migrantes que llegan desde Bolivia y de las provincias del Noroeste
Argentino (NOA) a Bahía Blanca y la región del sudoeste de la provincia de
Buenos Aires.
Cuando comenzamos nuestro trabajo de campo en este espacio,
las festividades de Urkupiña ya se habían consolidado, tenían regularidad
temporal, y hacía más de una década que se realizaban. A partir de 2005,
comenzamos a hacer observaciones sistemáticas, participamos de la fiesta

154

GRACIELA HERNÁNDEZ | JUAN PABLO CANONI | MARÍA BELÉN BERTONI

seleccionada y realizamos entrevistas a custodios1, pasantes2 y donantes de
la virgen. Utilizando técnicas de la investigación etnográfica, para esta oportunidad retomaremos los testimonios que nos permitieron focalizar en el
origen de esta festividad en Bolivia y su extensión a Bahía Blanca, así como a
Punta Alta, receptora de una fuerte migración del NOA debido a que la Base
Naval Puerto Belgrano ha sido un reconocido destino laboral, y a las localidades de Mayor Buratovich, Hilario Ascasubi y Pedro Luro, ubicadas en el área
de la producción hortícola y cebollera, connotadas por la migración desde
países limítrofes y muy especialmente desde Bolivia.
También reflexionamos sobre el lugar que ha tenido Pastoral
Migratoria, situada en Bahía Blanca, como una de las partes que se convirtieron en custodios de la imagen de la virgen, y su influencia en la articulación de una cartografía social de lo sagrado que se está generando en la
región.
Analizamos cómo se van construyendo estas cartografías, articuladas por las procesiones, entre: a) los lugares donde se realizan las fiestas,
con sus comidas, los encuentros familiares y entre connacionales −“paisa”−,
las danzas “tradicionales” (caporales3, tinku4, pujllay5 y eventualmente otras) y
los “bailes populares”, en los cuales bailan todos los que quieren hacerlo y no
solo los grupos de danzas; y b) las iglesias, que se convierten en los centros
de estas celebraciones, en cada una de las pequeñas ciudades.

Estado de la cuestión
Estas fiestas marianas han sido estudiadas por diferentes autores.
Alejandro Grimson (1999) indaga en los sentidos que va a tomar la fiesta y
1.- Son los dueños de la imagen; quienes la han traído desde la Bolivia natal y deciden cómo se llevará a cabo
la celebración. (Sassone, 2007a: 74).
2.- Una pareja asume el rol de “pasantes de la fiesta”. Este cargo implica un gran esfuerzo económico y
distinción dentro de la comunidad, por la responsabilidad de la organización del evento festivo (Sassone,
2007a: 74). La palabra quechua pasay “se traduce al castellano como ‘ocupar un cargo’ o ‘pasar a través de un
cargo’. Esta doble acepción explica el sentido que tienen en la fiesta los ‘pasantes entrantes’ y ‘salientes’, que
además de poner de manifiesto las jerarquías, garantiza la continuidad de la celebración (Grimson, 1999: 34).
3.- Danza creada en la década de 1960, inspirada en el personaje del “capataz” o “caporal de los obrajes de las
yungas, donde hubo una importante mano de obra afrodescendiente. En términos generales, las mujeres se
destacan por resaltar la sensualidad y femineidad a través del vestuario y de los movimientos gráciles; y los
hombres, por imitar el porte recio de los “caporales”.
4.- Danza del departamento de Potosí, aunque su origen parecería haber sido un ritual en el que las
parcialidades del lugar se enfrentaban en un combate para saldar conflictos. En quechua, tinku significa
‘encuentro’. La danza es una creación del siglo XX, pero su origen ritual tendría densidad temporal en el
universo andino.
5.- Danza que remite a la idea de juego, según su significado en quechua; los bailarines visten ropa muy
colorida y suelen llevar zancos.
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focaliza en el concepto clave de comunicación, al que vincula con un proceso
de interacción simbólica que implica el juego de varias estructuras de significación, a través de procesos de construcción y apropiación de sentido,
tanto en la vida cotidiana como en las relaciones interpersonales y en las mediatizadas por los medios de comunicación (1999: 13). En estos entramados,
se van a ir plasmando los distintos sentidos de la fiesta, que van a condensar
el significado que le dan los diferentes actores, desde adentro y desde afuera
de la fiesta, situación que el autor define como la “polisemia de la fiesta”.6
Por su parte, Marta Giorgis (2004) se centra en el mecanismo de
circulación de bienes que se produce durante la fiesta, y las connotaciones
materiales y simbólicas de estas prácticas rituales. La autora parte de la definición de fiesta acuñada por Émile Durkheim, destacando su importancia
como actividad social y momento de la identificación religiosa que conduce a la conciencia social y moral. Toma de Roberto Da Matta (1999, cit. en
Giorgis, 2004: 9) la importancia de la fiesta como ritual que permite cambiar
el sentido de lo cotidiano. Sostiene que en la fiesta de la Virgen de Urkupiña,
se instala una reciprocidad que en el nuevo contexto modifica la forma y el
sentido de la festividad (2004: 13). Según su teoría, es por los vínculos entre
las mercancías y el mercado capitalista que la Virgen de Urkupiña se convirtió en Patrona de la Integración Nacional, porque, al igual que las relaciones
mercantiles, vincula regiones y grupos étnicos, aunque eso no implique que
las personas sostengan un sistema de valores y significados en común (2004:
29).
El trabajo de Cristina García Vázquez (2005) sobre migración boliviana a Mendoza también incluye un análisis de la fiesta de la Virgen de
Urkupiña, la de Copacabana y la del Apóstol Santiago. Esta investigadora
sostiene que las tradiciones andinas tienen mucha vigencia y son fundamentales en tanto bagaje cultural que se mantiene, a pesar de la inserción
en la economía de mercado. Asegura que el principio de reciprocidad les permite, incluso, responder al modelo capitalista hegemónico. Según la autora,
la fiesta de la Virgen de Urkupiña se realiza dentro de una trama simbólica
6.- Mientras algunos actores sostienen que la fiesta es exclusivamente un acontecimiento religioso,
católico, otros afirmarían que la Virgen es una simple concesión de la época de la colonia española y que,
en realidad, el sentido profundo de la fiesta se vincula a la Pachamama (la Madre Tierra) y la cosmovisión
aymará y quechua. Sin embargo, sería difícil discutir tanto en Bolivia como en la Argentina– que existen
otros sentidos u otros modos de vivir el acontecimiento festivo. Por una parte, las danzas son una manera de
exhibir el propio cuerpo y la sexualidad. Por otra parte, existe un importante sector para el cual la fiesta es,
ante todo, una ocasión de carácter comercial (Grimson, 1999: 63).
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que concentra dones y contradones, los cuales nos remiten a un complejo
sincretismo cultural, donde la tradición católica se impuso sobre la de los
pueblos originarios; pero estos mantuvieron sus particularidades religiosas. Además considera que estas particularidades pueden ser analizadas
desde las obras canónicas de la antropología, como las de Marcel Mauss o
de Maurice Godelier.
En el trabajo de Susana Sassone (2007a), encontramos descripciones y análisis de las fiestas de la Virgen de Urkupiña dentro del marco
más amplio de la religiosidad de los migrantes bolivianos. La autora incluye, como objetivos fundamentales de su abordaje, la construcción del espacio vivido a partir de las representaciones sociales, que pueden ser temas
de interés para una visión de la geografía en tanto ciencia que incluye la
metodología cualitativa y la narrativa como fuente primaria de la investigación. La autora afirma: Las experiencias del espacio vivido de los migrantes
constituyen el foco central de estos análisis (2007a: 61). Desde esta última
perspectiva, podemos observar la diversidad de fiestas patronales llevadas
a cabo por los migrantes bolivianos y la distribución geográfica en el Área
Metropolitana de Buenos Aires. La autora sostiene que esta diversidad de
celebraciones promueve los desplazamientos de personas y la circulación de
bienes simbólicos necesarios para las fiestas.7
Brígida Baeza (2006), en sus trabajos sobre migración desde Bolivia
a Comodoro Rivadavia y a otros espacios patagónicos, como es el caso de
Ushuaia, ha identificado las festividades de Urkupiña en estas ciudades tan
australes. Por último, Inés Barelli trabajó, en su tesis doctoral (aún inédita,
defendida en 2013) y en algunos artículos científicos (2011), el origen de las
fiestas de la Virgen de Urkupiña en San Carlos de Bariloche, lugar en el que
pudimos ver que tuvo las particularidades propias de una celebración que
dudaban en hacer pública, en una ciudad que se muestra tan “europea”. En
estas investigaciones, la autora indaga en los mecanismos de los nuevos migrantes para ubicarse territorial y simbólicamente en ese espacio.8
7.- Los desplazamientos se producen en distintas escalas espaciales pues cubren desde la razón o motor
de los retornos periódicos a su lugar de origen hasta el organizar y/o participar de las festividades en sus
barrios; a la vez, participan en otras devociones llevadas a cabo en otros anclajes bolivianos, con lo cual se
desplazan durante el año y a través de la gran urbe. El traslado de las imágenes desde sus pueblos para la
reproducción cultural de las prácticas devocionales parecería constituir uno de los hechos distintivos dentro
de las modalidades de circulación que une el origen y el destino (Sassone, 2007a: 86).
8.- “Los flujos migratorios, en los últimos años, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, tendieron a
diversificarse, dando lugar a la llegada de bolivianos, paraguayos y en menor medida peruanos. La población
boliviana, presente en la ciudad desde la década del 70, producto de la ‘migración golondrina’ en el área del
Valle de Río Negro, ofrece un aporte religioso singular. La devoción a la Virgen de Urkupiña representa una
de las prácticas religiosas más importantes de la comunidad migrante boliviana, cuya celebración y festejo
congrega a muchos fieles (Barelli, 2011: 67).
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También hemos publicado algunos artículos (Hernández, 2010;
Canoni, 2013) sobre esta temática, donde focalizamos en el método etnográfico utilizado en los trabajos de campo, así como en las estrategias de la
historia oral para recopilar y analizar testimonios que nos permitieran identificar el origen de esta festividad en nuestro medio y su genealogía.

La Virgen de Urkupiña en Quillacollo (Cochabamba)
Todos coinciden en señalar que el nombre proviene del quechua
Orkopiña y significa que la virgen apareció en el cerro, ‘que está en el cerro’,
de donde deriva Urkupiña. La tradición señala que la virgen se le había
aparecido a una pastorcita en el cerro Qrko, en las cercanías de Quillacollo,
próximo a la capital de Cochabamba. Existe una leyenda que todos repiten,
porque la escucharon en su infancia o porque han buscado material editado
para tener información sobre el tema. Cuentan que la virgen se le presentó a
una niña y le dijo: Levanta unas piedras y llévalas a tu casa; la niña obedeció,
llevó las piedras en su llijilla (manto) hasta su casa, y allí las piedras se convirtieron en plata.
Es difícil precisar el origen de las creencias vinculadas con esta figura, pero sabemos que a partir del siglo XVII, España impuso el culto de la
virgen en el marco de la evangelización agresiva de la Contrarreforma religiosa. La Virgen de Urkupiña es considerada la virgen de la integración.
El 8 de diciembre de 1998, se declaró santuario de la integración nacional a
la Basílica de Urkupiña, en la ciudad de Quillacollo, Cochabamba. Podemos
asegurar que, como símbolo de la integración, se ha incluido el uso de la
bandera de los pueblos andinos, wiphala, tanto en la iglesia como en la fiesta;
en muchos casos, la bandera es portada por quienes bailan tinku.

Altar en la liturgia
a la Virgen
de Urkupiña
en Bahía Blanca.

Fuente: Bertoni, M. B.
Trabajo de campo
de 2014.
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Procesión a la Virgen de Urkupiña en Pedro Luro.

Fuente: Bertoni, M. B. Trabajo de campo de 2013.

Desde su origen, esta virgen tiene relación con la prosperidad económica, con la capacidad de dar bienes. Uno de los rituales que se han mantenido tradicionalmente hasta hace muy poco tiempo –fue prohibido por el
crecimiento del número de promesantes– es la ruptura de las rocas del cerro
en Quillacollo.
La tradición del “calvario” consiste en romper la piedra con un martillo; el significado de este ritual es que, al llevarse una piedra del lugar, se
pide un préstamo a la virgen para la compra o la adquisición de algún bien,
con la condición de devolver el préstamo al año siguiente. Hemos visto que
las interpretaciones acerca de las cosas que la virgen da y la mecánica de la
devolución no son iguales en todos los testimonios. Tampoco se valora de la
misma manera la relación entre el tamaño de la piedra obtenida y los bienes
a obtener.
Es muy llamativa la existencia de los “billetes de calvario”, que son
dólares falsos que tienen mucha visibilidad en la fiesta, como así también
otros íconos de la cultura occidental/norteamericana, como muñecos de
Disney: el Pato Donald, Mickey y otros; o autitos y camiones de juguete, en
los cargamentos en honor a esta virgen.
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Cargamento en la procesión a la Virgen de Urkupiña en Pedro Luro.

Fuente: Bertoni, M. B. Trabajo de campo de 2013.

Las festividades de la Virgen de Urkupiña en Bahía Blanca
Por las entrevistas que hemos realizado entre los fieles y entre los
sacerdotes de Pastoral Migratoria, inferimos que la primera fiesta se realizó en 1992. Nosotros identificamos estas festividades en 2005 y realizamos
nuestros primeros trabajos sistemáticos en 2007, cuando nos reunimos con
los custodios de la virgen, es decir, el matrimonio que había comprado la
imagen y la había llevado a su casa, en el barrio Villa Delfina de Bahía Blanca.
Nos vinculamos con el sacerdote de Pastoral Migratoria que estaba a cargo
de estas festividades; asistimos a la novena, a la misa, la procesión y a la
fiesta propiamente dicha.
Las entrevistas etnográficas realizadas en 2007 a los custodios, la
señora Carmen Terceros (C. T.) y el señor Mario Carballo (M. C.), nos fueron
aportando datos y nos ayudaron para ir entrando en este universo, en el cual
cuestiones de la vida privada se convirtieron en hechos públicos.
En primer lugar, supimos que la imagen de la Virgen de Urkupiña
que preside las ceremonias fue comprada por ellos en Bolivia. Las razones
por las que hicieron este viaje y decidieron traer esta representación de la
virgen se debió a una promesa realizada por M. C., quien padecía una enfermedad de muy dudoso pronóstico. Nuestro interlocutor afirmó recordar
que su madre era devota de esta virgen y que, siendo niño, lo había llevado
en varias oportunidades a Quillacollo; es así como, ante la posibilidad de la
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muerte, le prometió a la virgen que si se salvaba, iba a traerla a Bahía Blanca.
Como la cirugía que le practicaron fue un éxito, viajaron ambos, junto con su
hijo pequeño, a Cochabamba donde tenían familiares– y de allí se dirigieron
al santuario de Urkupiña.
Ambos contaron su experiencia acerca del lugar sagrado al que
habían viajado, donde apareció esta virgen y donde se congregan los fieles.
Recordaron que allí se pueden cambiar los dólares de calvario, que caracterizan a esta devoción, por pesos bolivianos; consideran que no se compran,
sino que se cambian; en la misma conversación, nos aconsejaron tener un
dólar en la billetera para que nunca nos falte el dinero.
Ellos no dicen que compraron la estatuilla en Cochabamba; simplemente, que la trajeron. Aclararon que sus familiares dijeron que entraran
al lugar donde estaban las imágenes y que no eligieran. Así que entraron,
miraron muy rápidamente y se quedaron con esta virgen que ahora está en
Bahía Blanca. Pidieron un permiso en el Ministerio de Turismo y la hicieron
bendecir; así cumplieron con todos los requisitos.
Ya en la ciudad, la imagen de la virgen pasó a ocupar un lugar importante en la sala de entrada de la casa de ambos, hasta que llegó el sacerdote de Pastoral Migratoria, los convenció para que la llevaran a la iglesia
cercana a su vivienda, la de San Francisco Javier, y realizaran la primera
fiesta de Urkupiña. La primera vez, el sacerdote hasta compró la comida y la
bebida, y quedaron en organizarse para continuar en los años subsiguientes.
De esta manera, M. C., C. T. y Pastoral Migratoria se convertían en custodios
de la virgen. La imagen iría a la iglesia, pero antes de la novena que antecede
a la misa y la fiesta, volvería a la casa adonde llegó. De este pacto, surgió
que se encargaría a C. T. la coordinación de actividades relacionadas con las
ropas de la imagen, ya que todos los años estas deben renovarse y confeccionarse siguiendo las pautas que para los custodios son importantes; en este
caso, incluyen una ch’uspa9 con elementos significativos de la cultura andina,
como coca, leguía (necesaria para coquear”), huso, tortera y lana para hilar.
La compra y confección de la ropa es una de las obligaciones de los pasantes,
que son los encargados de organizar gran parte del funcionamiento de la
fiesta y cada año tienen que renovar el vestuario de la virgen. La imagen
tiene tres trajes: uno para la novena, otro para la fiesta y un tercero para el
9.- Bolsa pequeña tejida que en Bolivia se usa para llevar hojas de coca, así como trozos de tela de aguayo en
forma de cuadrados de 15 a 18 cm de lado, o en forma de corazón, que a su vez llevan cosidas miniaturas,
como ollitas de barro, gorros de lana, llamados chulu, instrumentos de música, llamas, sombreros de lana o
paja, y billetes de dinero boliviano o dólar (Giorgis, 2004: 42).
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Día del Inmigrante. C. T. nos fue señalando los vínculos de la virgen con su
cultura andina.
La dinámica general de la fiesta aunque siempre hay cambios– se
ha ido manteniendo en el tiempo desde el 2007, en que comenzamos a observarla sistemáticamente, si bien los lugares transitados se han ido modificando por diferentes razones. Desde sus comienzos, en 1992, la fiesta de la
Virgen de Urkupiña se realizó en el barrio de Villa Delfina –donde se lleva a
cabo la misa y la procesión– y en el Centro Comunitario San Roque, del barrio San Roque, donde se celebraba la fiesta. Observamos que en estos lugares, se puede dar respuesta a ciertas exigencias materiales y simbólicas que
la organización requiere, es decir, no es necesario salir del entorno barrial:
allí se encuentran no solo los organizadores, los inmigrantes bolivianos y los
fieles, sino que también llega el accionar de Pastoral Migratoria.
Sin embargo, dentro de los desplazamientos que hemos registrado,
fue muy interesante el de 2006, cuando la misa se realizó en la catedral, y la
procesión, en la plaza Rivadavia, en el centro de la ciudad. Esta experiencia
se hizo por única vez, ya que la comunidad de devotos pidió volver a la iglesia
de barrio y a las procesiones barriales, para transitarlo de una manera en
que este espacio deja de estar reglamentado por su uso cotidiano para explicar ahora sus reglas de uso, solo por las necesidades espaciales que exige la
fiesta (González Ordosgoitti, 1998).
En los años siguientes, los cambios en el espacio transitado se produjeron tras el cierre del Centro Comunitario San Roque, cuando se debió
encontrar un lugar similar para realizar la fiesta; esto no ha sido fácil de
lograr, y la búsqueda sigue año a año. El antiguo lugar de la fiesta reunía una
serie de elementos que ayudaban a su realización: a) estaba ubicado frente a
una plaza, alrededor de la cual se hacía una procesión con los cargamentos,
los grupos de danza y los fieles; b) frente a otro lado de la plaza, había una
pequeña iglesia donde generalmente terminaban todas las festividades; c)
en dicha ubicación, había muchos migrantes llegados de Bolivia.
Ante el imperativo de encontrar un lugar con características similares, la fiesta de la Virgen de Urkupiña se ha realizado en diferentes barrios de
la ciudad. En 2014 también se realizó en General Daniel Cerri, localidad cercana a Bahía Blanca, ubicada en el sector hortícola y receptora de migrantes.
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Comparación entre las fiestas de Bahía Blanca y de Punta Alta
Durante los años que observamos las festividades de Bahía Blanca
y de Punta Alta, pudimos apreciar similitudes y diferencias entre ambas. Ya
vimos que la festividad se originó en Bahía Blanca y de allí pasó a Punta Alta,
pero en ambos casos la imagen que concentra la celebración llegó a raíz de
una promesa a la virgen y por la creencia de que esta había sido la responsable de un milagro. En el caso puntaltense, el motivo fue la superación de
una enfermedad por parte de un hijo del matrimonio encargado de traer a la
virgen desde Jujuy, y que actualmente son los custodios de esta. En una entrevista con la custodia de la virgen de Punta Alta, nos contaba lo siguiente:
[...] por mi hijo que se enfermó del corazón, que en esa
época justo estaba bailando en un grupo de acá, de la peña.
Y esa peña dijo que estaba invitado a Bahía, a la fiesta de
residentes bolivianos, que hacían [la fiesta de] la virgen de
Urkupiña. Yo soy del norte, de Jujuy, y nunca participé de
la fiesta. Allá se escucha, pero nunca participé. Y bueno,
fui; y bueno, en ese momento justo, te aparece el camino.
En Punta Alta, se puede apreciar una diferencia significativa con
respecto a las celebraciones realizadas no solo en Bahía Blanca, sino en otros
puntos del país, puesto que en esta localidad, los pasantes de la fiesta son
siempre los mismos y no hay rotación de funciones, como ocurre en otros
lados. Tanto en Bahía Blanca como en otros lugares, se observa lo que señala
Grimson: “Cada fiesta se inicia durante la fiesta del año anterior, en la que
se eligen los pasantes del año siguiente. Se realiza el traspaso de la virgen
a los nuevos pasantes y después ellos mismos llevarán adelante el rodeo10”
(1999: 56).
Desde los comienzos, en Punta Alta se observan diversas imágenes
de menor tamaño, todas traídas desde Bolivia, o de Salta y Jujuy, por distintos devotos. Estas imágenes son exhibidas tanto en la iglesia como en el
salón. El relato de cómo llegaron las imágenes, así como la razón por la que
se iniciaron las festividades en las dos ciudades, tienen puntos de contacto
en la visión de los participantes.
10.- El rodeo o la rodeada consiste en que, faltando dos o tres meses para la celebración, los pasantes
entrantes, acompañados de los dueños de las vírgenes, visitan las casas de los antiguos pasantes y les
recuerdan el compromiso contraído en la celebración del año anterior, de contribuir con comida, bebida,
orquesta, alquiler del salón, adornos y otros bienes (Giorgis, 2004: 38).
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En cuanto a la posición de la Iglesia católica, el responsable de la
liturgia destaca diferencias en cuanto a las festividades de las dos ciudades,
pero en este caso, podemos notar que hace hincapié en el modo de relacionarse con los organizadores.
En una entrevista realizada en 2009, el entonces representante de
Pastoral Migratoria, Irineo Zotti, afirma:
En Punta Alta hay un proceso nuevo, que está hace pocos
años, más o menos tres años, que la verdad, quien comenzó esta fiesta no son bolivianos, son jujeños, del norte, que
ellos comparten las mismas características de la devoción:
Jujuy, Salta, Tucumán, por ahí Misiones, comparten con
la misma cultura. No es todavía una fiesta como la que se
hace acá; comenzó distinta porque son distintas también
las personas que iniciaron la fiesta. Todavía no es oficial la
fiesta; por más que atiendan, inviten a las personas, no se
ha oficializado la fiesta. Que se haya oficializado significa
también que esté en contacto con la parroquia local, que
esté en un lugar donde poner la imagen, que esté entronizada en una iglesia, que haga, digamos, la fiesta oficial. Si
no, uno tiene una ermita en una esquina y puede hacer una
fiesta sin que el padre de una iglesia tenga conocimiento
[...] La de Ascasubi también (es oficial), la de Pedro Luro
también, la de Pradere también. En Pradere es una fiesta
de Copacabana, no de Urkupiña, son distintas
Luego menciona el proceso para que las fiestas sean oficializadas y
explica cómo sucedió esto en Bahía Blanca:
Desde el comienzo, el primer año ellos ya tuvieron una
fiestita en su casa. Después, el segundo año ya el padre
que estaba les dijo: “Bueno, vamos a hacer las cosas bien,
para que no haya problema de las interpretaciones, vamos
a entronizarla”. Fue entronizada y está en el barrio Villa
Delfina, en la iglesia San Francisco Javier. Ahí está la imagen; la gente que quiere durante el año ir a visitarla, sabe
que ahí va a estar. Y si quiere un día que tiene misa los domingos, también.
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El sacerdote resalta la legitimidad otorgada a la fiesta de Bahía
Blanca, en contraposición a su análoga de Punta Alta. En Bahía Blanca,
se pone de relieve el carácter prominente de la institución, frente a lo que
puede llegar a percibirse en Punta Alta, donde el armado de la festividad
escapa al estricto control eclesiástico. Otro punto que marca la relevancia de
la autoridad religiosa frente a los devotos es cuando se les dice que el lugar
de la virgen es estar “entronizada” en una iglesia.
Otra diferencia observada es que –aunque parezca contradictorio–
la misa que inicia la celebración en Punta Alta se realiza en la iglesia principal, mientras que en Bahía Blanca (a excepción del año 2006), la fiesta se
lleva a cabo en un templo de la periferia de la ciudad.
Desde el punto de vista de la custodia de la fiesta puntaltense, sin
embargo, la diferencia entre los dos acontecimientos se centra en otro aspecto. Según manifiesta, el hecho de que una fiesta esté organizada por
argentinos, provenientes del norte, es muy relevante. En otro pasaje de la
entrevista antes mencionada, afirma lo siguiente: “Pero capaz que ellos ven
otra manera de hacer, porque yo siempre recalco al Padre y le digo que nosotros somos de acá. Es muy distinto que hagamos como ellos. Pero nosotros
cumplimos con la Virgen como hacen allá Eso sí, cumplimos como corresponde que hacen en Bolivia. Pero después la fiesta ya no.
Además, destaca las formas de llevar adelante la misma fiesta, haciendo hincapié en que, en Punta Alta, se da más importancia a la misa, el
baile y la devoción que a la fiesta, lo cual, a su entender, no ocurre en Bahía
Blanca. Para nuestra entrevistada, es muy importante la participación y la
presentación de los grupos de baile; considera que en ambas celebraciones,
es el momento más festivo y alegre, en especial, cuando bailan los caporales,
muy cercanos a la saya y la cumbia, dándole cierto aspecto carnavalesco a la
fiesta, como aparece también en otros lugares (Grimson, 1999: 64).
En cuanto a la injerencia oficial en la fiesta, se observa una notable participación comunal en Punta Alta, que no se verifica en Bahía Blanca,
puesto que en la primera existe un extenso operativo desplegado a fin de que
la procesión, que se extiende durante aproximadamente diez cuadras, se desarrolle sin inconvenientes. Con los años, representantes de la Secretaría de
Cultura de la comuna se hicieron presentes en la fiesta, marcando su compromiso con el desarrollo de esta celebración.

Itinerarios festivos y simbólicos en espacios vividos por los
migrantes.
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Nuestro trabajo etnográfico en el partido de Villarino
Las representaciones sociales se materializan en la geografía de los
lugares en los cuales transita la procesión y la festividad, como un espacio
vivido por los migrantes (Sassone, 2007a). Es en este espacio vivido en el que
la fiesta, como actividad social y momento ritual, permite cambiar el sentido
de lo cotidiano (Da Matta, 1999, cit. en Giorgis, 2004: 9). En este apartado,
analizamos los sentidos que toma la procesión en relación con la propuesta
de trascender los barrios considerados “bolivianos” en las localidades señaladas o, por el contrario, el “volver al barrio”. Asimismo, señalamos las especificidades de la fiesta en los contextos rurales y urbanos.
La misa, las procesiones y la festividad se realizan en los barrios en
donde se asienta la población en cada localidad/pueblo, siendo que, en los
pueblos ya mencionados de Villarino, la población migrante se asienta en los
barrios que se encuentran pasando o como dicen los habitantes: atrás de– las
vías del tren. La delimitación geográfica se corresponde con una delimitación identitaria entre los migrantes y los criollos. Sin embargo, en agosto del
2013, fue el primer año en que la procesión de la virgen, acompañada de los
autos (decorados con juguetes y miniaturas que conforman un conjunto denominado cargamento) y de los bailarines, trascendió las vías y llegó al centro
urbanizado de los pueblos. Así, podemos observar que los procesos sociales
configuran espacios geográficos específicos, que van transformándose con
la gestión diversa de los actores sociales que en dichas cartografías marcan
su impronta. En otras palabras, pensamos que hay una delimitación de las
identidades por el espacio del barrio y el espacio laboral, que se busca dislocar por medio de la procesión en el espacio público y por medio de la elección
del predio en donde se realizará la fiesta.
Nosotros pudimos asistir a la procesión realizada en el 2013, en
Pedro Luro, y en el camino se podían escuchar algunas quejas desde los
negocios, porque la Municipalidad les permitía “hacer eso”. Fue un hecho
trascendente que la procesión se dirigiera desde los barrios Bonacina y Los
Manzanos hacia el centro urbanizado. Por otro lado, distintos interlocutores, habitantes de la localidad de Mayor Buratovich, nos comentaron sobre
esta situación, relatando el orgullo que se podía observar y que transmitían
los bailarines que llegaban al “centro” con su baile, y que “mostraban quiénes
eran”, además de ser trabajadores de la cebolla11. También fue un hecho muy
significativo que la procesión llegara al centro desde el barrio La Primavera.
11.- En Pedro Luro y Mayor Buratovich, la población migrante, no solo de Bolivia, sino también de
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Estos aspectos reseñados demuestran, también, la importancia de
la fiesta como actividad social y como momento de la identificación religiosa, que permite cambiar el sentido de lo cotidiano: las relaciones se transforman en el momento de la procesión y en la fiesta, ya que en algún punto,
dejan de ser “extranjeros”; o también, en la situación de pasar las vías que
separan al barrio boliviano del criollo.
Por otro lado, cada espacio vivido por los migrantes, y las relaciones sociolaborales que gestionan, se expresan en las donaciones que son
ofrecidas a la virgen. Si bien en la bibliografía encontramos ejemplos de
las diversas donaciones que se realizan en estas fiestas, nosotros veníamos
observando que a las iglesias solo se llevaban flores, suvenires y pancitos
preparados de manera muy cuidada, como para convidar en la fiesta. Sin
embargo, desde 2013, estamos viendo donaciones que dan cuenta de las
actividades productivas de los devotos; por ejemplo, son recurrentes las
ofrendas de huevos, cebollas, acelga y otros productos que remiten a lo producido por los migrantes llegados desde Bolivia en la zona.

Una aproximación a los sentidos de la fiesta

En nuestro trabajo etnográfico, hemos ido observando cambios en
estas festividades, cuyo análisis excede a este artículo; sin embargo, queremos adelantar algunas explicaciones acerca de ello. Consideramos, tal como
sostiene Grimson (1999), que hay una polisemia de la fiesta que se manifiesta
a partir de prácticas comunicativas diversas.
Esta construcción de sentido polisémica de la fiesta de la Virgen de
Urkupiña, la pudimos observar cuando vimos que se conjugan diferentes
relaciones en la preparación y el desarrollo de la misa y la festividad: entre
los propios migrantes y vecinos, Pastoral Migratoria, los grupos de bailes,
pasantes y donantes. En las relaciones interpersonales, se gestan distintos
sentidos de la fiesta y del “estar” en la fiesta; estos sentidos dependen de cada
contexto y cada momento en el que se vivencian. Sin embargo, podemos señalar algunas particularidades.
Para los custodios, la celebración constituye una promesa de cuidar
a la virgen. Para los pasantes, implica participar de la organización de una
festividad que ocurre en su barrio y, por ende, posicionarse en un rol distinto al cotidiano, además de brindar una fiesta a sus paisanos y a la virgen.
Para los donantes, es una forma de participar de la reciprocidad. Para los
Paraguay, Chile y del noroeste argentino (Jujuy, Salta, Santiago del Estero), ocupa puestos en el trabajo
rural del cultivo hortícola del subsector cebollero.
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bailarines, la fiesta es una manera de mostrar otro aspecto de su cultura,
que no tiene que ver con el trabajo en determinados “nichos” productivos,
como el ladrillero o las huertas. Para los asistentes a la fiesta, se trata de un
momento de encuentro con los paisanos. En contrapartida, para algunos vecinos “criollos” (aunque no para todos, y esto varía en cada lugar), la fiesta es
representada como un momento en el que los migrantes se descontrolan o
trascienden los límites permitidos. Para Pastoral Migratoria, la fiesta y sus
preparativos son una oportunidad para hacer visible su labor.
A su vez, las danzas manifiestan diferencias notables. En nuestro
medio –si bien existen otras–, las danzas más representativas son el tinku
y los caporales. Los bailarines y bailarinas de tinku llevan una vestimenta
que condensa muchos sentidos de lo andino, por el colorido, los sombreros
y la wiphala12, mientras que en la danza caporal –originada por los afrodescendientes de las yungas– llevan una ropa mucho más moderna, en la cual
las faldas cortas y todos los aditamentos de la indumentaria permiten tender puentes con los encuentros bailables contemporáneos, más aún, con la
cumbia.
Bailarina del Tinku en Punta Alta.

Fuente: Hernández, G. Trabajo de campo de 2014.

Por último, analizamos la festividad en el contexto de los flujos
transnacionales de poblaciones que son una realidad tangible, donde las
12.- Bandera de los pueblos andinos, compuesta por cuadrados multicolores, considerada también la
bandera de la integración. Su origen es fuente de disputa, pero indudablemente, se ha convertido en un
ícono de los pueblos originarios.
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Caporales en Bahía Blanca

Fuente: Hernández, G. Trabajo de campo de 2014.

fronteras no son sinónimo de una cultura única, sino que nos encontramos
con la diversidad que se hace presente en estas celebraciones. Consideramos
que esta festividad se constituye en un espacio de encuentro que se va resignificando, en los nuevos espacios, a partir de su origen andino, afrodescendiente y católico.

Palabras finales
Hemos intentado realizar un recorrido por las celebraciones de la
Virgen de Urkupiña en Bahía Blanca, Punta Alta y localidades del partido de
Villarino, como Pedro Luro y Mayor Buratovich, para analizar los espacios
transitados y poder visibilizar una cartografía de lo sagrado en construcción, en expansión y con cambios.
Pudimos visualizar que en estas delimitaciones espaciales, confluyen múltiples actores sociales: a) Los migrantes varones y mujeres que, lejos
de constituir un universo homogéneo, conforman un complejo entramado
tanto por sus trayectorias migratorias como por sus lugares de origen y sus
lugares en la sociedad a la que arribaron, ya sea el laboral, el familiar o el
religioso. b) Pastoral Migratoria, que ocupa un lugar muy importante en
el armado del calendario, de los espacios a transitar y en las modalidades
de la fiesta. A su vez, no todos los sacerdotes de esta institución tienen las
mismas ideas y criterios. c) Las instituciones de la sociedad civil, tales como
municipios, secretarías de cultura y otras, que pueden actuar para que estas
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festividades se legitimen, o bien, para que se conviertan en algo exótico o
invisible.
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CAPÍTULO 9
LA VIRTUALIDAD REAL COMO NUEVA
LÓGICA DE SACRALIZACIÓN DEL 		
ESPACIO. ITINERARIOS RELIGIOSOS Y
TURISMO.
Ana Lía del Valle Guerrero
S. Soledad Gallucci

Introducción
La presente investigación se enmarca en el proyecto de investigación “Procesos espaciales y dinámicas territorializadoras en el Sudoeste
Bonaerense. Nuevas Tendencias, Nuevos Escenarios. Segunda Parte” del
Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur. Entre
los objetivos abordados en el proyecto, se plantea analizar los procesos subyacentes a las transformaciones territoriales cuyos efectos modifican el dinamismo preexistente.
En esta línea, el presente trabajo se sustenta en investigaciones
académicas previas, tendientes a realizar aportes teóricos desde la Nueva
Geografía Cultural para abordar el fenómeno del turismo religioso como dinamizador del territorio, a partir de la asignación de sentido sagrado a un
espacio preexistente. Asimismo, se han analizado los procesos de sacralización y de activación patrimonial como dinamizadores del espacio turístico
en estudios de caso, en el sudoeste bonaerense.
En relación con los aportes focalizados en el análisis de los espacios sagrados fijos, esta investigación propone como objetivo explorar la
virtualidad real como una nueva lógica del proceso de sacralización de los
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itinerarios religiosos, desde las perspectivas de la Geografía y del Turismo,
en su relación con los conceptos de espacio de los flujos, espacio de los lugares, y el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(TIC).
Respecto a la metodología, se fundamenta en una estrategia cualitativa que permite abordar el territorio desde una perspectiva cultural apoyada en la Nueva Geografía Cultural, en tanto considera lo subjetivo, lo local
y lo individual. Asimismo, se fundamenta en las nuevas perspectivas que
ofrece la Cibergeografía, a través del estudio de los flujos comunicacionales. Simultáneamente, se apoya en un diálogo generado desde la formación
geográfica y turística de las autoras, a fin de abordar los procesos de construcción de itinerarios religiosos como una nueva dinámica espacial, que
fusiona el espacio de los flujos y el espacio de los lugares, construyendo la
virtualidad real. Se considera esta virtualidad como espacio de pertenencia
con existencia real, para los peregrinos y comunidades virtuales, cristalizado simultáneamente, tanto en el espacio virtual como en el espacio concreto.
En esta fusión, las relaciones recíprocas entre lo relacional y lo material implican que ambos se influyen mutuamente.
La fusión de ambos espacios conlleva el desarrollo de relaciones interpersonales, en una doble lógica territorial religiosa construida a partir de
una virtualidad real, mediante la interacción entre el espacio concreto de
peregrinación y el espacio virtual compartido por los peregrinos a través de
las TIC. Su constitución, a la vez, genera transformaciones territoriales en el
espacio concreto o material (tanto desde el punto de vista socioeconómico
–y, en especial, desde el punto de vista turístico– como desde el aspecto cultural y el tecnológico, entre otros).
Finalmente, de acuerdo con el objetivo planteado, la investigación
posee un alcance exploratorio, al utilizar técnicas de recolección de datos
primarias, a través del análisis de bibliografía académica específica.

Marco teórico conceptual
El principal aporte que realiza la Geografía es su capacidad para
ofrecer una interpretación coherente e integradora de los territorios. La
Ciencia Geográfica ofrece una variedad de enfoques para el estudio de los
fenómenos territoriales, en sus aspectos físicos y humanos, que pueden ser
abordados desde perspectivas muy diversas. Existen en la actualidad, junto
a los paradigmas clásicos, nuevas tendencias que permiten otras formas de
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entender el objeto de estudio de la Geografía y sus métodos de investigación.
Estas corrientes se complementan y enriquecen mutuamente, brindando
herramientas para abordar el territorio como fenómeno socioespacial.
En este marco, la corriente de pensamiento desde la cual se aborda
la investigación se encuentra dentro de la Geografía Humanista, particularmente, en las tendencias propuestas por la Nueva Geografía Cultural, donde
la Geografía de la Percepción muestra su incidencia a través del análisis de
lo subjetivo, lo local y la percepción particular de los distintos actores sociales involucrados en el fenómeno del turismo religioso. Simultáneamente,
el análisis del espacio de los flujos, que se transmite instantáneamente a
través del espacio virtual mediante el uso de las TIC, se fundamenta en los
conceptos de la Cibergeografía, en tanto ofrece una visualización perceptiva de los nuevos espacios electrónicos y el estudio geográfico de los flujos
comunicacionales.
Los principales rasgos que identifican a la Geografía Humanista se
centran en la investigación de los lazos existentes entre los individuos y su
entorno. Concede primacía a la experiencia subjetiva inmediata, y entiende
el espacio como lugar vivido y percibido. Investiga acerca de la intencionalidad de los actos humanos a través de la toma de decisiones, a la vez que persigue entender los hechos sociales desde la propia perspectiva de los actores
(Marrón Gaite, 2009).
Dentro de la Geografía Humana, el enfoque de la Nueva Geografía
Cultural fue cambiando a lo largo del tiempo, a través de la asociación con
otras ciencias; inicialmente se vinculó con la Antropología, luego tuvo un
acercamiento con la Sociología y en su última etapa se encuentra asociada
a la Psicología. Este enfoque propugna el estudio de los procesos y las formas espaciales generados por la acción del hombre, mediante la observación, análisis y valoración de los aspectos comportamentales individuales
que tienen repercusión sobre el territorio. Los estudios se realizan a escala
microsocial −desde lo subjetivo, lo local y lo individual− para luego establecer
comportamientos espaciales reales a nivel grupal.
Desde esta perspectiva, el territorio, en tanto construcción cultural desarrollada a lo largo de la historia, tiene un rol relevante en el establecimiento de marcos culturales derivados de los vínculos que se establecen
entre sociedad, espacio y cultura. En este sentido, procura entender el papel
que el espacio juega en la materialización y el mantenimiento de ese sistema
simbólico, y cómo esta imagen lo modela. Su enfoque va más allá de entender aspectos visibles relativos a la relación sociedad-naturaleza, tratando de
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entender el papel que juega ese tejido social y la influencia que ejerce desde
su sistema simbólico cultural sobre el territorio (Capellà, 2001: 5).
Para esta mirada del territorio como producto social en permanente proceso de transformación, el lugar constituye esa porción del espacio
geográfico que es centro de significado para muchas personas, al generar
un vínculo emocional con una carga simbólica y afectiva diferente al resto
del espacio. Desde esta perspectiva, todo lugar −además de sus funciones
económicas, históricas y sociales− es también un espacio psicológico, que
detenta una carga de significados subjetivos y condicionados por las múltiples variables, tanto internas como externas, que afectan al individuo.
En este sentido, el lugar se constituye en “dador de identidad”, entendiéndose como una “representación simbólica que sirve como referente identificador de características propias que son compartidas dentro de
una comunidad más genérica. Un mismo individuo podrá tener varios lugares de referencia en función de la evolución de su vida, e incluso podrá
tomar como referente el espacio de sus antepasados sin apenas conocerlo”
(Capellà, 2001: 9).
En su conjunto, Castells (1996: 457-458) lo denomina espacio de los
lugares, entendiendo que el lugar “es una localidad cuya forma, función y
significado se contiene dentro de las fronteras de la contigüidad física […]
no son necesariamente comunidades, aunque pueden contribuir a construirlas”. Sus habitantes, a lo largo del tiempo, construyen “[…] un espacio
interactuante significativo con una diversidad de usos y una amplia gama
de funciones y expresiones”. Asimismo, resalta que “no todos los lugares son
socialmente interactivos y ricos en espacio. Son lugares porque sus cualidades físicas/simbólicas los hacen diferentes”.
En esta línea de pensamiento, la visión de la Geografía que da prioridad al estudio de los procesos cognitivos individuales en sus enfoques y explicaciones se denomina Comportamental. Esta problemática caracteriza a la
Geografía del Comportamiento y de la Percepción, que surge en la década de
1960 como reacción frente a los modelos normativos de interpretación de la
realidad, impuestos por la Geografía Cuantitativa (Bailly & Beguin, 1992: 27).
La Geografía Comportamental parte de los espacios-actitudes y
de los espacios-actividades de los individuos, para comprender el uso que
el hombre da a su espacio vital. Se podría hablar de la microgeografía, como
consecuencia del empleo de los datos individuales, ya que en vez de dedicarse a regiones o grupos sociales, se consagra a los individuos y a sus actitudes
espaciales, a su calidad de vida y a su bienestar. Así, esta corriente considera
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que “el espacio individual de la vida cotidiana constituye la base del espacio
social ya que las motivaciones individuales guían las conductas espaciales, y
estas son potentes factores explicativos de las estructuras espaciales observadas” (Bailly & Beguin, 1992: 28).
La Geografía de la Percepción entiende al espacio vivido como
sentido del lugar, abarcando las cualidades fisiológicas y psíquicas de dicho
espacio (Bailly & Beguin, 1992: 27). El espacio vivido se basa en un conjunto
de símbolos y valores que van surgiendo mediante una serie de impresiones y experiencias, personales y colectivas, que permiten formar imágenes
a través del filtro que realiza cada individuo. Este filtro permite formar una
imagen mental, que constituye el eslabón entre el medio real y la conducta
del hombre. Cada persona percibe el espacio de modo diferente, influido por
las emociones y las experiencias personales, que son un factor básico en la
organización de las percepciones (Puyol, 1988).
En contraposición con las características del espacio de los lugares,
que arraiga a las personas a un espacio psicológico, dador de identidad, la
sociedad contemporánea, inmersa en el proceso de globalización, vive en
un espacio de flujos donde la movilidad es una característica propia de la
época y donde la fluidez es la expresión de otro territorio (espacio-territorio
virtual).
En este sentido, Castells (1996) propone la idea de que hay una nueva
forma espacial característica de las prácticas sociales que dominan y conforman la sociedad en red: el espacio de los flujos. Este autor (1996: 445) define el
espacio de los flujos como “la organización material de las prácticas sociales
en tiempo compartido que funcionan a través de los flujos, entendiendo por
flujos la secuencia de intercambio e interacción determinadas, repetitivas y
programables entre las posiciones físicamente inconexas que mantienen los
actores sociales en las estructuras económicas, políticas y simbólicas de la
sociedad”. Estas prácticas se presentan interconectadas de forma sistémica
mediante vínculos materiales, estableciendo, a su vez, flujos de intercambio
(información, conocimiento, capital, personas, bienes).
La sociedad informacional refleja que la revolución de las TIC ha
implicado un cambio profundo de los procesos y las formas espaciales. Las
tecnologías de la información y la comunicación son un término que contempla toda forma de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar
y procesar información en sus varias formas, tales como datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones multimedia
y otras formas, incluyendo aquellas aún no concebidas. Cabero (1998: 198)
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define a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como
“[…] las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran no solo de forma aislada, sino lo
que es más significativo, de manera interactiva e interconexionadas, lo que
permite conseguir nuevas realidades comunicativas”.
De este modo, mientras que el espacio de los lugares (espacio concreto, material), como expresión de identidad, es más tradicional, el espacio
de los flujos (espacio abstracto, relacional) es más incipiente, complejo, y es
la expresión de los procesos que dominan la vida económica, política y simbólica que representa la organización material de las prácticas sociales en
la actualidad. Se presenta, de este modo, una oposición dialéctica entre el
espacio de los flujos y el espacio de los lugares.
Con posterioridad, el análisis propuesto por Castells (2001: 498, citado por De Mattos, 2010: 253) señala que “la lógica enfrentada del espacio
de los flujos y del espacio de los lugares estructura y desestructura simultáneamente las ciudades que no desaparecen en las redes virtuales, sino que
se transforman en la interfaz entre la comunicación electrónica y la interacción física mediante la combinación de redes y lugares”.
A partir de los conceptos aplicados por Castells al espacio urbano,
en el presente trabajo, desde la perspectiva del espacio religioso, planteamos
que el espacio de los flujos y el espacio de los lugares configuran una nueva
lógica espacial que los integra o fusiona, determinando un territorio real con
nuevas formas y procesos espaciales.
Siguiendo el pensamiento de Castells (1996: 405), la particularidad,
desde el punto de vista histórico, de los sistemas de comunicación organizados en torno a la integración electrónica “[…] no es su inducción de la
realidad virtual sino la construcción de la virtualidad real”. En este sentido, no hay separación entre realidad y representación simbólica, puesto que
siempre la realidad, en tanto virtual, se percibe a través de símbolos. El autor
(1996: 406) entiende la virtualidad real como “un sistema en que la misma
realidad es […] sumergida de lleno en un escenario de imágenes virtuales […]
en el que las apariencias no están solo en las pantallas a través de la cual se
comunica la experiencia sino que se convierten en la experiencia [misma]”.
Desde principios del siglo XXI, la Ciencia Geográfica incorpora la
Cibergeografía como nueva rama que estudia el espacio de los flujos –propio
de la sociedad en red– y el desarrollo de las TIC, adaptada a los espacios virtuales denominados ciberespacios por Kitchin (1998, citado por Buzai, 2014).
“Desde esta perspectiva, el ciberespacio aparece como una matriz electrónica
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de interconexiones entre bases de datos digitales a través de sistemas computacionales conectados en la red. Un nuevo espacio que se superpone cada
vez con mayor fuerza a la geografía real de los paisajes empíricos…” (Buzai,
2014: 87). De este modo, la Cibergeografía ofrece una visualización perceptiva de los nuevos espacios electrónicos y el estudio geográfico de los flujos
comunicacionales.
En este sentido, el espacio virtual no es irreal ni potencial, sino
que las imágenes virtuales representan al espacio de una forma diferente
(Quéau, 1995, citado por Wong, 1999: 3). En esta línea, Castells (1996: 372, citado por Wong, 1999: 3) sostiene que la especificidad de la sociedad de la
información apoyada en las TIC “…no es la inducción de la realidad virtual
sino la construcción de la virtualidad real”.
En síntesis, destacamos que en la actual era de la información, esta
virtualidad real refleja la fusión entre el espacio de los lugares y el espacio de
los flujos. Esto nos permite reflexionar que los itinerarios religiosos, como
espacios de pertenencia, se sostienen, en forma simultánea, en el mundo
virtual (creado por la tecnología online) y en el espacio concreto cotidiano.

Turismo religioso, peregrinaciones y sacralización del itinerario religioso
Los términos turismo religioso y peregrinación presentan límites
difusos en su significado. Numerosos autores brindan diferentes definiciones sobre turismo religioso desde perspectivas diversas.
En este sentido, Montaner Montejano (1996) considera que, desde
el punto de vista de las modalidades del turismo, el turismo religioso se vincula al turismo cultural en su dimensión socioespiritual. Existen tres tipos
de enfoque sobre el turismo religioso: el enfoque espiritual, el sociológico y
el cultural (Chaspoul & Lunven, citado por Montaner Montejano, 1996: 68)1.
A los fines del presente trabajo, interesa resaltar principalmente el
enfoque espiritual, el cual caracteriza al turismo religioso como un medio de
acercamiento a Dios para el individuo; ello sin dejar de lado la importancia
del enfoque cultural para el turismo. Esto implica que el visitante sea creyente y que tanto la peregrinación como el retiro espiritual sean parte integrante de la práctica de su fe. A su vez, el visitante se siente afectado por la
emoción hacia un lugar y por el ambiente que lo envuelve, permitiendo una
1.- Enfoque sociológico: el turismo religioso es un medio, para el creyente, de conocer la historia del grupo
religioso al que pertenece. Enfoque cultural: la visita a los lugares de culto y santuarios es un medio, para el
individuo (creyente o no creyente), de comprender las religiones que impregnan las sociedades.
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conversión o un afianzamiento de su fe en el transcurso de su viaje y de su
visita (Montaner Montejano, 1996: 68).
En esta misma línea, desde la Iglesia, Parellada (2009: 22) sostiene que el turismo religioso “[…] tiene como motivación la visita de lugares
sagrados (santuarios, conventos, monasterios, iglesias, ermitas, catedrales)
o participación en celebraciones religiosas […] para descubrir la esencia religiosa, el mensaje que transmiten, el valor histórico y la belleza artística.
Esto no excluye, sino [que] comprende en muchas ocasiones, la oración, la
celebración de los sacramentos”.
A partir de estas definiciones, se desprende que existe en el turismo religioso una relación dinámica entre turismo y religión, expresada en la
motivación religiosa tanto del visitante como de la sociedad local, que reafirma el carácter sagrado del lugar. Es decir, el visitante, con su visita, refuerza
el valor sagrado del patrimonio de un lugar, patrimonio construido a partir
de valores identitarios que la sociedad reconoce como propios.
Al igual que el concepto de turismo religioso, el concepto de peregrinación adopta diversas aproximaciones. La peregrinación, como una
manifestación del turismo religioso, se expresa en los caminos, itinerarios
o rutas de peregrinación hacia lugares sagrados. Así, posee un doble sentido. Por una parte, busca afianzar la fe a través de la devoción popular de
las comunidades religiosas; y por otra parte, implica una forma de obtener
recursos para el sostenimiento del personal de los conventos y parroquias
(Moreno Buitrago & Toledo Mosquera, 2005: 86).
Asimismo, Parellada (2009: 16) define la peregrinación como el desplazamiento que realizan las personas por razones religiosas hacia un espacio considerado sagrado. Estas motivaciones se vinculan con “[…] la necesidad o el cumplimiento, pueden ser petición de curación de gracia, petición
de perdón, o bien, cumplimiento de un voto o participación en una fiesta
patronal”.
Profundizando el concepto de peregrinación, Dupront (1987, citado
por Parellada 2009: 15) se refiere a la peregrinación no solo como un desplazamiento, sino que también focaliza su carácter sagrado. De este modo, en
coincidencia con otros autores, señala que la peregrinación, en tanto acto
de sacralización, constituye un universo cerrado en relación con el resto del
mundo. En este sentido, “[…] se convierte en un todo: iniciando un movimiento espacial de por sí sacralizante, que tiene como meta un lugar santo
[…] en el que es necesario estar presente en determinadas fechas, fijadas en
un calendario sacro, observar un ritual perfectamente fijado, que consagra
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el nuevo estado de sacralización de quien ha llegado a la prueba o al encuentro de lo sagrado”.
Los conceptos expuestos permiten afirmar que la peregrinación sacraliza el espacio de desplazamiento que conforma el itinerario religioso. Tal
como sostiene Mouga Poças Santos (2009: 208), la repetición de rituales en
un itinerario preestablecido (tal es el caso de las peregrinaciones) reafirma
su carácter sagrado.
A fin de contemplar diferentes aspectos en la relación entre turismo religioso y peregrinación, también se cita a Grunewald (1999). Este autor
sintetiza en tres categorías a los visitantes, sean creyentes o no, pero que
acceden tanto a los lugares fijos de culto y santuarios como a los itinerarios
religiosos: a) Aquellos que acceden motivados solo por una experiencia religiosa y luego retornan a su lugar de origen. b) Aquellos que, motivados por
una experiencia religiosa, complementan esta práctica con otras diferentes
en la zona de destino. c) Aquellos que acceden a estos sitios atraídos por los
componentes culturales con relación a la religión, como pueden ser obras de
arte, arquitectura, ritos, entre otros.
A partir de los párrafos precedentes, se desprende que peregrinación y turismo religioso se encuentran estrechamente vinculados, puesto
que desde la visión del turismo, se observa que el visitante puede responder
a múltiples motivaciones, con diversas lógicas y formas de acción, en los lugares sagrados y en las peregrinaciones. El turismo religioso como dinamizador del territorio atrae no solo a visitantes con motivaciones espirituales,
sino también a visitantes con otras motivaciones vinculadas a sus aspectos
culturales. Estos desplazamientos, desde el punto de vista turístico, conllevan repercusiones socioeconómicas en la organización del espacio.
Finalmente, en cuanto al proceso de sacralización del itinerario
religioso, y retomando el marco teórico conceptual, se resalta que los itinerarios de los peregrinos tienen el sentido de espacio de lugares, es decir,
espacios sagrados con cualidades no solo físicas, sino también simbólicas y
afectivas, que los hacen diferentes al resto del espacio. Se entiende entonces, al espacio sagrado como aquel punto de la superficie terrestre donde se
tocan lo divino y lo humano, pasando a considerarlo como especial y único,
resultando así en su sacralización (Mouga Poças Santos, 2009: 197).
El proceso de sacralización del espacio se desarrolla a partir de la
asignación de valor sagrado a un espacio, transformándolo en un territorio
con sentido religioso. Desde la perspectiva de la Nueva Geografía Cultural y,
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en particular, la Geografía de la Percepción, el estudio de los lugares sagrados
incluye la consideración de las imágenes mentales de los individuos sobre
esos lugares. Este enfoque geográfico aplicado al estudio de los espacios sagrados está íntimamente relacionado con las percepciones que individuos y
grupos manifiestan sobre determinadas porciones del espacio, asociadas a
fenómenos que según sus creencias, les confieren una naturaleza sagrada.
El espacio sagrado no resulta entonces de una elección deliberada
del hombre, sino de un descubrimiento de ese espacio considerado especial.
Luego, este territorio sagrado deviene en patrimonio, mediante un proceso
de patrimonialización −al ser legitimado culturalmente tanto por la comunidad local como por otros actores sociales− a través de una valoración social.
La perspectiva de la Nueva Geografía Cultural aquí desarrollada se
enriquece con los aportes del Turismo como disciplina académica, a través
del análisis de la relación entre los procesos de patrimonialización y los de
valorización turística (Guerrero & Gallucci, 2014). En particular, para explorar los procesos de sacralización del espacio, es importante exponer el proceso por el cual el territorio sagrado deviene en patrimonio, y las condiciones
que lo transforman o no en atractivo turístico.
En este sentido, la valoración social, a través de asignación de sentido religioso, puede adquirir dos formas: la valoración simbólica y la valorización económica. La valoración simbólica puede provenir de la sociedad
local o de una mirada externa. Por su parte, la valorización económica destaca la producción cultural del pasado como contribución para acrecentar su
prestigio y lograr su puesta en valor con fines económicos; esta valorización
económica, orientada a la puesta en valor de atractivos turísticos, implica
una valorización turística.
La condición de atractividad puede ser construida socialmente, no
solo a partir de cualidades propias del destino turístico, sino también por el
interés en transformar diferentes lugares en destinos turísticos, a partir de
la puesta en valor de patrimonios potenciales presentes en el territorio; esto
es el resultado de un proceso social que conduce a otorgarle una valoración
positiva y que concita el interés por utilizarlo, transformándolo de este modo
en un recurso turístico (Cammarata, 2009, cit. en Guerrero & Gallucci, 2014).
De este modo, el turismo religioso actúa como dinamizador del territorio.
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La virtualidad real como nueva lógica de sacralización del
espacio

A partir de la invitación del presente coloquio a reflexionar sobre las
complejas, heterogéneas y múltiples formas espaciales a las que nos enfrenta la contemporaneidad, y pensando estos problemas en forma más amplia,
surge esta propuesta de considerar −entre los itinerarios religiosos− los itinerarios virtuales, en términos de procesos de construcción de la dimensión
religiosa en los espacios virtuales del siglo XXI. En este sentido, se considera
la virtualidad real como una nueva lógica de sacralización del espacio, que
reformula el espacio concreto del itinerario religioso y el espacio relacional
del itinerario virtual, en términos de una experiencia compartida a través de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Las relaciones teórico-conceptuales expuestas nos llevan a afirmar
que la virtualidad real implica que la experiencia de peregrinación, a través
de itinerarios religiosos, compartida en el ciberespacio mediante las TIC, es
una fusión del espacio de los flujos y del espacio de los lugares en un territorio real que comprende el espacio concreto (cotidiano, material) y el espacio
virtual (abstracto, relacional).
Además de considerar el proceso de sacralización de los itinerarios
religiosos en espacios concretos cotidianos, proponemos estudiar el proceso
de construcción de la virtualidad real como una nueva lógica de sacralización del espacio. Se entiende como tal el proceso de territorialidad religiosa, en tanto apropiación simbólica por parte de los peregrinos que visitan el
lugar sagrado, como por la comunidad virtual que construye un sentido de
pertenencia mediante la experiencia compartida en el espacio virtual, a través de las relaciones horizontales que establece la sociedad en red por medio
del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
En síntesis, la fusión de ambos espacios conlleva el desarrollo de
relaciones interpersonales en una doble lógica territorial religiosa, que construye esta virtualidad real a partir de la interacción entre el espacio concreto
de peregrinación y el espacio virtual compartido a través de las TIC. Este
nuevo espacio relacional refleja la experiencia compartida del valor sagrado
de la peregrinación. Su constitución, a la vez, genera transformaciones territoriales en el espacio concreto (tanto desde el punto de vista socioeconómico
–y en especial, desde el punto de vista turístico− como desde el aspecto cultural, tecnológico, entre otros).
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De esta manera, entendemos que estudiar el proceso de sacralización de los itinerarios religiosos implica abordarlo como una doble lógica
territorial, donde no solo se deben tener en cuenta las prácticas de los peregrinos y visitantes en general −que se desplazan en el espacio concreto de
la peregrinación (con sus consecuentes repercusiones socioeconómicas)−,
sino también la comunidad virtual de individuos que comparten ese referente. En consecuencia, se construye esta virtualidad real que reconfigura
numerosos procesos socioeconómicos y culturales en el espacio concreto.
Desde la perspectiva del Turismo, esta reconfiguración territorial
implica la transformación de los itinerarios religiosos en consideración, en
tanto a partir del uso de las nuevas tecnologías, se moderniza y flexibiliza la
comercialización de dichos itinerarios como productos turísticos. A modo de
ejemplo, los relatos de los viajeros, compartidos a través de las redes sociales
y blogs digitales, son fuente de información sobre los servicios disponibles
para nuevos peregrinos; la percepción de los viajeros sobre la calidad de los
servicios influye en la elección de los servicios por parte de otros visitantes;
los peregrinos también utilizan guías o rutas descargadas de diversos sitios
de Internet; a estos instrumentos también se añade la cartografía, que ayuda
al peregrino a orientarse y guiarse; los peregrinos actualizan la cartografía
digital a través del GPS, siendo de utilidad para otros peregrinos. De este
modo, la interacción con el espacio virtual dinamiza y transforma el espacio
turístico concreto del itinerario religioso, con repercusiones territoriales a
nivel turístico.

Conclusión
En síntesis, a través de los lazos que se establecen entre el espacio
concreto y el espacio virtual, se construye la virtualidad real entre colectivos
dispersos en el mundo globalizado y un territorio de referencia común, el del
itinerario religioso compartido.
La virtualidad real como nueva lógica de sacralización del espacio,
desde las nuevas perspectivas geográficas, reformula el espacio concreto del
itinerario religioso de modo simbólico. En la actualidad, los lazos que establece la comunidad virtual con los visitantes del espacio concreto de las
peregrinaciones son de vital importancia para estudiar de manera integral
dichos espacios. De este modo, lo virtual y lo concreto se integran en el territorio real, configurando el espacio sagrado como una representación simbólica que sirve como referente identificador de unas características que le son
propias, compartidas dentro de una comunidad más genérica.
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A modo de cierre, desde la perspectiva del Turismo, es importante
resaltar que el análisis de la virtualidad real no solo es aplicable al estudio del
turismo religioso, sino también a otras modalidades de turismo en su relación con la construcción de territorios reales, que incluyen tanto el espacio
concreto de las prácticas turísticas como el espacio virtual de las comunidades virtuales.
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CAPÍTULO 10
ENTRE FLUXOS E REFLUXOS,
AGENCIAMENTOS TERRITORIAIS
E A TRANSNACIONALIZAÇÃO DO
CANDOMBLÉ.

Emerson Costa de Melo
Aureanice de Mello Corrêa
O presente artigo tem como foco de sua abordagem a análise do
movimento liderado pelos povos negro-africanos na formação dos terreiros
de candomblé no Brasil, como forma de agenciamentos territoriais, que permitiu a população negra o redesenho de suas tradições, por meio da reterritorialização de suas práticas culturais. Deste modo, foi traçado um breve
panorama dos mecanismos que permitiram a elaboração de processos de resistência político-culturais que se configuraram ainda nos porões dos navios
negreiros, e a evidencia da circulação de lideranças religiosas pelo mundo
atlântico em busca de agenciamentos territoriais ainda no século XVIII,
porém, processo não acabado, que atualmente apresenta o fenômeno de
sua resistência, para além do Novo Mundo, configurando raízes na Europa.
Como em outros tempos, trata-se de ações configuradas com base na recriação de territórios originais, ressignificados sob outros aspectos culturais que
indicam a transnacionalização das práticas religiosas do candomblé que se
instalam em Portugal, configurando novos processos de reterritorialização
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da cultura afro-religiosa, um grande desafio das tradições afro-brasileiras
no Velho Mundo.

Introdução
A África que vive nas Américas é uma mobilização estratégica de um repertório cultural circum
-Atlântico de quinhentos anos. Em suma, muito
do que é chamado de “memória” cultural ou
coletiva na diáspora africana, e em toda nação,
ocorre em contextos de poder, negociação e recriação. Este ponto é geralmente negligenciado
pelo discurso da “invenção da tradição”, tornando nula a agency dos oprimidos.
J. L. MATORY, Jeje: repensando nações e transnacionalismo

Foram inúmeros os movimentos de desterritorialização ocorridos
na costa oeste do continente africano desde o início do século XVI. O modelo
econômico mercantil-escravagista, constituído e garantido por uma mentalidade racista, branca, judaico-cristã e eurocêntrica, colocou antigas nações
africanas em disputa por ascensão no processo de apropriação de espaços
outrora desconhecidos, que passavam a configurar a imagem do chamado
“mundo moderno”, no que se refere ao desenvolvimento econômico e ao
progresso tecnológico e civilizatório das nações europeias na África, Ásia e
América. Deste modo, o processo de territorialização das nações europeias
aliado ao desenvolvimento dos reinos africanos que tinham suas economias
voltadas para o comércio de escravos podem ser considerados como a máquina do desarranjo e desestruturação das economias e culturas negro-africanas, rumo ao desenvolvimento de uma economia capitalista global (Melo,
2014).
O século XIX corresponde ao momento de configuração do padrão
de Estado europeu na África. Neste período, é possível notar as marcas efetivas do exercício de poder e controle das diferentes nações europeias sobre
os povos africanos, pois na medida em que os europeus se territorializavam
ocupando novos espaços, implantavam uma nova forma de organização
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político-econômica, diferente da local, dando início a um processo de desterritorialização, no qual os nativos que possuíam um vínculo específico
com o lugar, fundamentado em valores ancestrais, estavam sujeitos a crises
político-econômicas e identitárias decorrentes do contato com o elemento
novo. Neste sentido, o Estado europeu na África, subdividiu o território africano com base em seus interesses econômicos, considerando, às vezes, suas
características geográficas, mas não considerando em nenhum momento
as relações da população com aquele lugar, desconhecendo e descaracterizando, por fim, os vínculos dos homens com a Terra, sua ancestralidade e
ao mesmo tempo sua unidade de produção e subsistência, além de submetê-los a constantes processos de des-re-territorialização (Melo, 2012). Vale
recordar que se o continente negro fora marcado, até meados do XIX, pelo
terror da caça às mercadorias humanas para o abastecimento dos mercados
negreiros no Novo Mundo, a territorialização do Estado europeu em terras
africanas, pôs fim ao tráfico, mas em contraposição, inaugurou a política do
Imperialismo. E, se neste contexto, a sorte reservada para a população local
foi à adaptação no modo de lidar com a nova política que se implantava, com
os efeitos do fim do tráfico, a população negra desembarcada no outro lado
do Atlântico desde meados do século XVIII como mercadoria, tiveram de
lidar com os resultados de uma economia escravagista já consolidada há
quase três séculos, a qual subjugava o negro, reservando para ele a condição
e lugar de ser inferior, condição que não impossibilitou as inúmeras e distintas formas de territorialização de tais sujeitos, constituídas com base em
seus valores culturais e religiosos que alicerçaram processos peculiares de
resistência como a formação dos territórios-terreiros de candomblé (Corrêa,
A. M., 2004; Melo, 2012, 2014).

O navio negreiro, um agency des-re-territorializador
Faz-se necessário e interessante indagar o navio negreiro, não só,
como o veículo responsável pela transposição dos sujeitos africanos para o
Brasil, mas, pensa-lo como um agency de culturas, um agenciador de possíveis conexões, que propiciou aos diversos sujeitos - oprimidos historicamente - condições para protagonizarem sua própria história enquanto membros ativos diante de processos de opressão. Pois, como fora apontado por
Pierson (1971), tal movimento de “importação” da população negra para o
território brasileiro veio, provavelmente, a constituir o maior deslocamento
intercontinental de povos africanos que jamais se deu. Importação que só foi
possível a partir das transações econômicas mercantil-marítimas realizadas
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nos portos localizados nas duas margens do Atlântico, ou ainda em seus entrepostos em mar aberto como assinalado por Del Priore e Venâncio (2004),
“quando o comércio se fazia em baía ou em angra fechada, por se julgar recomendável não colocar os pés na terra o bazar transformava-se num mercado
flutuante” (2004: 40).
Cabe mencionar que ainda hoje, a produção historiográfica é crescente no sentido do desenvolvimento das análises dos processos sócio-históricos que caracterizam o processo escravagista, seja na África, no Velho ou
no Novo Mundo, mas são poucas as referências ao navio negreiro, muitas
vezes descrito apenas como o meio de transporte e confinamento dos povos
negros na travessia do Atlântico, mas desconsiderando o seu papel e função
frente ao desenvolvimento de uma economia global que permitiu a conexão
no atlântico negro e a formação do mundo moderno.
Ao se pensar tal veículo enquanto um mecanismo de fragmentação e de agregação cultural, responsável pela conexão no hinterland, ou até
mesmo, no que se refere à formação de novas “nações” ou de “transnacionalismos” no mundo atlântico (Matory, 1999), destaca que o navio negreiro se apresenta como “um sistema vivo, microcultural e micropolítico em
movimento” que coloca em circulação, “idéias, ativistas, artefatos culturais
e políticos” (Gilroy, 2001: 38), oferecendo condições para se explorar as articulações entre as histórias descontínuas e suas interfaces com o mundo
mais amplo, promovendo o contato entre os diversos indivíduos e culturas, o
que não deve ser interpretado como perda de “pureza”, e sim, como um processo inicial de resistência que contribuiu para o estabelecimento de novas
relações socioculturais e de agenciamentos territoriais no Novo Mundo e,
dentre elas, a formação dos terreiros de candomblé.
Cabe mencionar que o trauma histórico gerado pela escravidão
negra, torna difícil conceber o navio negreiro como um veículo agenciador
de processos intermediários no movimento de territorialização dos povos
negros nas Américas, uma vez que sua imagem está fundamentalmente
alicerçada sobre a pedra da dizimação de culturas. Neste sentido, deixa-se
explícito aqui que tal função corresponde a um universo de possibilidades,
quando da necessidade de sobrevivência, mediante ao desconhecido, e até
mesmo, risco de morte dos sujeitos envolvidos em tal processo.
Contraditoriamente mesmo diante as más condições dos tumbeiros, o estabelecimento de contatos entre os sujeitos, ainda no restrito espaço dos porões do negreiro, possibilitou às populações negras, durante a
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travessia do Atlântico, formar uma cultura, ou traços dela, e que já não pode
ser identificada como exclusivamente africana ou americana, mas ambas ao
mesmo tempo; trata-se da Black Atlantic, a cultura do “Atlântico Negro”, e que
pelo seu caráter híbrido não se encontra circunscrita às fronteiras étnicas ou
nacionais. Corresponde às identidades negras da diáspora, culturalmente
híbridas e dinâmicas, e que não se constroem apenas da memória transcendente dos povos africanos, ou do trauma original da escravidão e da violência racial, mas se apoia em uma experiência radical de desterritorialização,
rumo a “metamorfose” cultural inerente ao processo de reterritorialização
dos sujeitos diaspóricos no mundo atlântico, e o que favoreceu inclusive a
formação de um circuito comunicativo que ultrapassou as fronteiras étnicas
dos territórios africanos e do Estado-Nação euro-americano, permitindo a
populações diversas, conversar, interagir e efetuar trocas culturais. É neste
sentido, que se pode afirmar que a “a matriz cultural africana dialoga e recria-se, e, em alguns momentos, se distingue da matriz hegemônica europeia, produzindo novos fenômenos culturais e novas identidades ao mesmo
tempo em que se apropria dela (Melo, 2014).
Sobre algumas das características do movimento de diáspora dos
povos africanos, Gilroy, enfatiza a importância da “transformação da ideia
mais antiga, uni-direcionada, da diáspora como uma forma de dispersão catastrófica [...] - a sede do trauma - em algo bem mais complexo e frutífero”
(2001: 19), sinalizando que:
[...] os pontos ou nós que compõem esta nova constelação não são estágios sucessivos num relato genealógico
de relações de parentescos - ramos de uma única árvore
familiar -. Eles sugerem um modo diferente de ser, entre
as formas de agenciamento micro-político exercitado nas
culturas e movimentos de resistência e de transformação e
outros processos políticos que são visíveis em escala maior.
Juntas, sua pluralidade, regionalidade e ligação transversa
promovem algo mais que uma condição adiada de lamentação social diante das rupturas do exílio, da perda, da brutalidade, do stress e da separação forçada (2001: 20).
Assim sendo, é preciso considerar e acrescentar que, se por um lado
o navio negreiro tornou-se o símbolo do movimento diaspórico, no qual os
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inúmeros povos negro-africanos foram divididos, ao serem desembarcados
nas terras além-mar, caracterizando a máxima do processo de desterritorialização, enquanto agente de expropriação, responsável pela aniquilação
do referencial cultural e localizacional - lugar de origem e identificação dos
sujeitos -, por outro lado, ele assumiria, ao mesmo tempo e paradoxalmente,
a condição de veículo agenciador de outros processos que possibilitaria a reterritorialização, tanto para aqueles que permaneceram nas colônias, quanto para aqueles que com muito custo, criaram condições para a viagem de
retorno à África. Neste sentido, o conceito de diáspora significa muito mais
do que a dispersão de povos por motivos políticos ou religiosos, em virtude
de perseguição de grupos dominadores intolerantes; dispersão compulsória
e desterritorializadora, tendo como uma de suas formas de reterritorialização a busca por formas de coesão antiescravistas de autodefesa e proteção de
uma identidade cultural frente ao poder hegemônico colonial (Gilroy, 2001;
Corrêa, A. M., 2004; Melo, 2014).

Entre fluxos e refluxos: agenciamentos territoriais
Os estudos historiográficos sobre os movimentos de retorno dos
povos africanos da Bahia para a África, especificamente na relação entre a
Bahia de Todos os Santos e o Golfo do Benin, foram pouco explorados até
quando das observações e críticas realizadas por Pierre Verger (1968/1987),
que além de disponibilizar a localização das fontes históricas, tanto no
Brasil, África, como Europa, cartografou as dinâmicas sócio-históricas de
diversas figuras que transitaram pelo mundo atlântico explicitando seus
papeis e funções no desenvolvimento sociocultural e econômico nos territórios além-mar, configurados a partir da dinâmica global de uma cultura
transatlântica.
Durante o início do século XIX, muitos africanos e afro-brasileiros,
retornaram à África, sobretudo para a região do Golfo do Benin, e a maioria
estabeleceu residência no litoral nas cidades de Porto Novo, Uidá e Lagos,
formando diversas comunidades “afro-brasileiras”, as quais, em sua maioria, envolveram-se com o comércio negreiro, além de iniciarem um comércio paralelo, no qual bens de consumo africanos eram despachados, comercializados e consumidos pelas diversas populações negras das Américas.
Mas, foram poucos os indivíduos e/ou grupos que retornaram para suas cidades de origem localizadas no interior do continente, pois “era na costa que
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surgiam as melhores oportunidades de comércio [...] e penetrar no interior
era expor-se a ser novamente escravizado” (Cunha, 1985).
Sobre o trânsito de pessoas no espaço atlântico, Matory (1999)
chama atenção para o constante movimento dos povos jeje (ewe), entre as
décadas de 1820 e 30, afirmando que “os jejes brasileiros não voltavam simplesmente para a África. Eles iam e vinham fazer comércio e peregrinação, e
que entre eles estavam alguns dos mais ricos afro-brasileiros que circulavam
entre o Brasil, Cuba e o Golfo da Guiné” (1999: 66).
Destarte os movimentos ocorridos, as influências dos povos africanos não se limitaram à recriação e ressignificação de símbolos, signos e
significantes apenas no Novo Mundo. Tal movimento corresponde às marcas do processo de territorialização e de reterritorialização dos povos negro
-africanos na organização de suas comunidades além-mar. Neste sentido, se
as diversas colônias nas Américas cederam lugar para a multiculturalidade
de processos distintos de resistência que contribuíram para a formação de
novas identidades e territorialidades culturalmente negras, o continente
africano, matriz do referencial cultural do agente negro, teve parte de sua
cultura e paisagem, pelo menos a do litoral, alterada significativamente
pelos símbolos e códigos sociais que vieram juntos aos retornados. Verger
(1968/1987) ao indagar tal questão cita as observações de Pierre Bouche
(1885) em La côte dês esclaves et le Dahomey.
Ainda existem sociedades de brasileiros naquelas cidades
africanas. A de Porto Novo, cujo presidente, Casimiro d’Almeida, é neto de Joaquim d’Almeida, que celebra a festa do
Senhor do Bonfim todos os anos, no terceiro domingo seguinte ao dia de Reis, exatamente como na Bahia. Depois
da missa, à qual assistem todos os membros da confraria
do senhor do Bonfim, cada um dos membros trazendo
sobre o peito, em diagonal, uma faixa verde e amarela,
organizavam um piquenique, durante o qual as diversas
famílias de ‘brasileiros’ fazem refeição composta de pratos
com receitas trazidas por seus avós: feijão de leite, moqueca de peixe, pirão e feijoada [...].Os membros da sociedade
cantam em português velhas canções do Brasil, algumas
das quais já esquecidas no país de origem (618-619).

192

EMERSON COSTA DE MELO | AUREANICE DE MELLO CORRÊA

Com base nas passagens supracitadas, nota-se que a população
negra que se instalou na costa africana, composta por africanos e afro-brasileiros - os agudás -, já possuíam como parte de seus referenciais culturais,
elementos de uma cultura transatlântica - branca hegemônica e mestiça -,
conquistada por meio de sua circulação e permanência nas colônias do Novo
Mundo (Guran, 2000). Trata-se de elementos multiculturais constituídos
com base em saberes ancestrais de sua cultura original engendradas com
os elementos do agente dominante externo, uma característica necessária
para a elaboração de estratégias para sobrevivência de tais sujeitos frente
às transformações ocorridas em seu tempo, prática constituída por meio
de trocas culturais estabelecidas nos entremeios de fronteiras porosas de
uma complexa rede, configurada a partir de uma circularidade cultural afro
-atlântica (Corrêa, A. M., 2004).
Neste sentido, e, mesmo sendo, uma tarefa complexa definir o que
é cultura para um determinado povo principalmente para aqueles que foram
expropriados e/ou desterritorializados de seu território de origem que vive
ou sobrevive sob os reflexos do constante choque de tensões provocado pelo
encontro de diferentes civilizações num determinado espaço. Acredita-se
que o sentido e/ou definição de cultura para os povos africanos envolvam
uma complexidade de fenômenos naturais e sociais que extrapolam a interpretação do homem branco ocidental em sua condição do de fora, o colonizador. Deste modo, assume-se aqui uma definição “menos” complexa e
paradigmática para tal fenômeno, fundamentado nas observações de Claval
(2003): “A cultura aparece como um conjunto de gestos, práticas, comportamentos, técnicas, know-how, conhecimentos, regras, normas e valores
herdados dos pais e da vizinhança, e adaptados através da experiência a realidades sempre mutáveis. A cultura é herança e experiência. Ela é também
projeção em direção ao futuro” (2003: 163).
Com base em tal definição e seguindo os registros historiográficos,
o século XIX está repleto de situações que atestam a circularidade cultural de
distintas personagens negras no mundo atlântico, principalmente entre o
Brasil e a Costa dos Escravos, em diferentes períodos. Foi esse o movimento
desenhado por muitos dos fundadores dos primeiros terreiros de candomblé da Bahia ainda no final do século XVIII a meados do XIX. Segundo as tradições orais do terreiro do Ilè Maroiá Laji ou terreiro do Alákétu, a sua fundadora Otampè Ojarò, após ter sido alforriada no Brasil, retornou a África, onde
permaneceu até os vinte anos, retornando novamente a cidade de Salvador
casada, com o intuito de fundar um terreiro de candomblé (Lima, 2003).
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Entre outros personagens que cruzaram o Atlântico, destaca-se,
que segundo as tradições do Ilé Àsè Ìyá Nassò Oká, uma de suas fundadoras, possivelmente a terceira em linha de sucessão, teria feito movimento
similar.
Iyá Nassô, depois de alforriada, teria partido acompanhada de Marcelina da Silva, cujo nome de obrigação era
Obatossi, também filha de Xangô. Marcelina Obatossi,
cujo testamento é conhecido, foi a sucessora de Iyá Nassô
na Casa Branca, falecendo em 27 de junho de 1885; teria
sido sua filha de santo e prima mais jovem. Após sete anos
em Ketu, elas teriam voltado acompanhadas de Maria
Madalena e Claudiana, filhas de Marcelina, ou pode ser
que Marcelina tivesse trazido duas crianças e chegado
grávida de Maria Madalena ou Claudiana, a depender das
versões, sendo que está ultima viria a ser a mãe da iyalorixá Senhora. A comitiva teria voltado acompanhada por um
iorubano de Oyó chamado Bamboxê, o qual iria desempenhar na sequência um papel destacado na história do axé
da Casa Branca (Silveira, 2006: 394).
Com base nas passagens supracitadas é possível afirmar a existência de um constante fluxo de pessoas, e dentre elas, figuras importantes
como as ilustres Ìyálòrìsà Otampe Ojaro e Ìyá Nassò ligadas à política, comércio e ao sacerdócio religioso negro-africano, que circularam pelo mundo
atlântico estabelecendo conexões e agenciamentos com redes socioculturais
distintas que configuravam as rotas do atlântico negro, e que ao mesmo
tempo, remodelavam os seus saberes culturais, saberes dos subjugados ou
saberes dos oprimidos, que se materializavam nas fissuras do espaço, ou no
território usado, do cotidiano, conhecimentos fundamentais para a constituição ou ressignificações de novos territórios e consequentemente de outras territorialidades.
Deste modo, pode-se afirmar que o movimento de desterritorialização, marcado pela desestruturação de civilizações em seus diferentes
aspectos: político, econômico, cultural e simbólico, não elimina a complementaridade de sua resultante: a reterritorialização (constituída a partir de
processos de territorialização, peculiares as características dos sujeitos em
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sua relação espaço-temporal no mundo atlântico). E neste sentido, processos históricos se entrecruzam com fenômenos espaciais, enquanto formas
de apropriação sócio-espacial constituindo novos territórios e lugares, que
expressam as marcas de processos que extrapolam os limites das fronteiras
étnicas ou do Estado Nação.
Assim sendo, os referenciais culturais apresentam-se, além disso,
como elementos contínuos de uma antiga tradição, estrategicamente agenciados ao conjunto de símbolos e signos comuns ao poder hegemônico desterritorializador, dando origem aos processos de resistência iniciados ainda
no porão dos negreiros e que possibilitam não só o processo de reteritorialização, mas a elaboração de uma cultura e identidade que trazem em si
mesmas, as marcas de tais processos diaspóricos na configuração da cultura
do Atlântico Negro, o que permitiu ao povo negro africano a configuração
de universo cultural afro-religioso que permanece vivo, e que cede espaço
para novos movimentos de reterritorialização que se configuram por meio
do estabelecimento de suas práticas culturais não só no Brasil, mas, como
também, na Europa, iniciando novos agenciamentos rumo a transnacionalização de suas práticas rituais.

O candomblé rumo a transnacionalização
Conforme apontado às políticas culturais branco-hegemônicas
de descaracterização e inferiorizarão da população negro-africana e afro
-brasileira não foram suficientes para anular os processos de agenciamentos de tais sujeitos e sua subjetividade em gerenciar seus próprios processos
inventivos de resistência cultural, articulações geradas ainda no encontro
de povos distintos nos porões dos navios negreiros, que se materializaram
em movimentos e estratégias peculiares que garantiram a sua sobrevivência durante séculos de escravização da gente negra no Novo Mundo. No entanto, atualmente as expressões de resistência, e mesmo, a prática religiosa
afro-brasileira toma forma e volume, ganhando visibilidade de adeptos de
suas práticas, que extrapolam com a lógica de diáspora restrita entre Brasil/
África, e a extensão das territorialidades passam a ocupar espaço no Velho
Mundo, neste caso, Portugal parece ser a porta de entrada para a consolidação dos ritos do candomblé do Brasil na Europa.
Após a realização de pesquisa de campo no Ilè Àsè Omi Ogun ,em
Portugal, liderado pelo sacerdote Bàbálórìsà Jomar e por Paulo Kétu, em 2013,
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torna-se possível apontar que os estudos sobre a fundação de territórios-terreiros de candomblé em Portugal é de significativa importância para compreender o processo de transnacionalização de tal prática cultural que se
reterritorializa por meio da ação religiosa, que envolve não só o exercício da
fé, mas traços de uma identidade luso-afro-brasileira ou afro-brasileira lusitana em formação, fator relevante que evidencia o processo de constituição
de uma identidade cultural tipicamente afroreligiosa.
Cabe mencionar que o terreiro em questão segue os mesmo moldes e formas de organização familiar das casas tradicionais de candomblé
de Salvador, mais precisamente do território-terreiro do Ilé Àsè Ìyá Nassò Oká
– tido como o proto-território um dos candomblés mais antigos da Bahia
(Corrêa, A. M., 2004) - buscando uma unidade cultural por meio da identificação visual e da reprodução de geossimbolos que demarcam o local e
as estruturas simbólicas de uso ritual no interior do terreiro (Corrêa, A. M.,
2004, 2008). Acrescenta-se ainda que o Ilè Àsè Omi Ogun, está vinculado ao
terreiro do Ilè Àsè Aganjù, liderado pelo Bàbálórìsà Ari de Jagunà, localizado
em Lauro de Freitas na cidade de Salvador, e que as lideranças dos terreiros
em Portugal estão em constante conexão com sua matriz religiosa, meio necessário para garantir a legitimidade de sua origem e o reconhecimento de
sua prática cultural (Corrêa, R. M., 2015), pois, como se diz no interior dos
terreiros de candomblé, “se conhece o fruto pela raiz”. No mais, o Bàbálórìsà
Jomar de Ogun é responsável pela fundação do primeiro órgão de reconhecimento das instituições praticantes dos cultos afroreligiosos em Portugal a
Associação Nacional do Culto Afro-brasileiro. Tais apontamentos se fazem
pertinentes, pois coloca em evidência a existência de uma rede, que coloca
a Europa, continente responsável pela expropriação cultural da população
negra e ameríndia no passado colonial, como mais um lugar de possíveis
agenciamentos territoriais tipicamente negros que possuem sua origem em
processos específicos de resistência, que por ironia fora gerado para emancipar os povos negros frente à economia escravagista estabelecida pelas diversas nações do Velho Mundo, e dentre elas a própria coroa portuguesa.
Outro fator de extrema relevância que podemos sinalizar é que a
existência de terreiros de candomblé ou a própria existência de um órgão ou
instituição que regule suas práticas, não garante a seguridade do ato ritual
(Corrêa, R. M., 2014). Neste sentido, na entrevista informal com os interlocutores Bàbálórìsà Jomar e Paulo Kétu sobre a questão de intolerância religiosa
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registramos que os entrevistados não haviam vivenciado tal situação, no entanto, ambos afirmaram não possuir liberdade para trajar roupas e fios de
contas típicos do candomblé nas ruas, o que nos remete ao questionamento
da existência de tal prática. Assim sendo, vale enfatizar que ainda são incipientes se não raros os estudos sobre os terreiros de candomblé em Portugal.
No entanto, é possível notar que os processos de agenciamentos territoriais
que se configuraram no Atlântico Negro ainda estão em movimento, pois,
novas conexões estão sendo configuradas - sob um processo contínuo - do
movimento de territorialização (Corrêa, A. M., 2004) que coloca a prática religiosa Candomblé rumo a transnacionalização de suas práticas rituais.

Considerações finais

Conforme apontado, as influências dos povos africanos no mundo
atlântico não se limitaram à recriação e ressignificação de símbolos, signos e
significantes apenas no Novo Mundo. Às marcas do processo de des-re-territorialização de tais sujeitos continuam em movimento nas diversas regiões
da interland do Atlântico Negro. A presença de terreiros de candomblé no
Velho Mundo evidencia que as antigas práticas religiosas de origem africana
e afro-brasileira, que cederam lugar para a multiculturalidade de processos
distintos de resistência que contribuíram para a formação de novas identidades e territorialidades, tanto na África como no Brasil, ocupam espaço em
Portugal. No entanto, a origem recente de tal fenômeno, nos coloca diante das seguintes indagações, como se processa o diálogo de subjetividades
face às fronteiras urbanas de regulação formal de espaços de ritualização
da prática cultural religiosa? Como se realiza o enraizamento da matriz afro
-brasileira em meio à territorialidade das tradições portuguesas? Sendo luso
afro-brasileiro, é um novo candomblé, quais são os referenciais e agenciamentos que constituem tal movimento de reterritorialização? Novos cultos
ou rituais serão ou já foram incorporados? Em suma, como estão e serão
resolvidas essas questões?
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CAPÍTULO 11
DESFILAR E PEREGRINAR: PONTOS DE
APROXIMAÇÃO E CONVERGÊNCIAS
ENTRE BLOCOS DE RUA E
PEREGRINAÇÕES PÓS-MODERNAS
Cássio Lopes da Cruz Novo
O objetivo do trabalho é apresentar pontos de convergência – ou
aproximações – entre o ato de desfilar de foliões de um bloco carnavalesco
com a peregrinação de adeptos da religião católica. A apropriação - física e
simbólica - dos espaços urbanos de uso público pode ser vista através das
multifacetadas lentes da geografia cultural pós-moderna. Desse modo, espaços e lugares quase sagrados refletem, possibilitam e condicionam a identidade de muitos blocos de carnaval. Assim como, há séculos, ocorre com os
peregrinos. Enfoca-se, no entanto, um bloco em especial da zona sul do Rio
de Janeiro: Vagalume O Verde o qual, entre muitas de suas territorialidades
executa, com os instrumentos de sua bateria, a Ave-Maria em determinado
momento do desfile. Por outro lado, atualmente percebemos um movimento
de Renovação Carismática Católica o qual almeja alcançar um novo tipo de
vivência entre os peregrinos para, com isso, resgatar elementos usualmente
tidos como tradicionais da Igreja Católica. Discute-se, portanto, a prática
de caminhar pelo espaço sagrado e quase sagrado e suas múltiplas possibilidades de, foliões e/ou peregrinos, experienciar as dimensões materiais e
imateriais ao longo de suas trajetórias.
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Introdução
A geografia cultural é uma das abordagens que a ciência geográfica
oferece. Este ramo possui mais de um século de existência. Ao longo deste
tempo vem apresentando inéditas e renovadas ideias acerca da espacialização da cultura (Corrêa & Rosendahl, 2012: 7).
A geografia da religião inscreve-se na amplitude de temas e objetos
de estudos que a investida cultural da geografia permite analisar. Apresenta
interessantes e desafiadoras maneiras de se abordar a dimensão espacial do
sagrado no tempo e no espaço. Ainda que não tenhamos uma “geografia do
carnaval” é crescente o interesse de geógrafos, sobretudo aqueles alinhados
à abordagem cultural, pelo desafio de espacializar os fenômenos relativos
ao tema carnaval. A geografia cultural nos possibilita a utilização de lentes
multiespectrais as quais permitem lançar novos e surpreendentes olhares
sobre fenômenos como o carnaval de rua e as peregrinações ocorrentes, tradicionalmente, no espaço público citadino. Mais que espacializar estas manifestações almejamos compreender como se manifestam no espaço.
O objetivo desta comunicação é apresentar pontos de convergência
– ou aproximações – entre o ato de desfilar de foliões de um bloco carnavalesco com a peregrinação de adeptos da religião católica. A apropriação – física
e simbólica – dos espaços urbanos de uso público pode ser vista, conforme
anunciamos, através das multifacetadas lentes da geografia cultural renovada. Desse modo, espaços e lugares (quase) sagrados refletem, possibilitam
e condicionam a identidade de muitos blocos de carnaval. Assim como, há
séculos, ocorre com os peregrinos em sua complexidade de relações e interações com territórios, espaços e lugares sagrados.
Enfoca-se, no entanto, um bloco em especial da zona sul do Rio de
Janeiro. O Vagalume O Verde (VOV) é um bloco carnavalesco de rua, relativamente recente (desfilou em 2014 pelo décimo ano). Entre algumas de
suas ações (territorialidades) executa, com os instrumentos de sua bateria, a oração da Ave-Maria em determinado momento de seu desfile. Nosso
olhar e atenção recaem, igualmente, sobre os peregrinos pós-modernos.
Atualmente é possível perceber um movimento de Renovação Carismática
Católica o qual, em meio a outras questões, almeja alcançar um novo tipo de
vivência entre os peregrinos para, com isso, resgatar elementos usualmente
tidos como tradicionais da Igreja Católica. A investigação elenca a comunidade da Canção Nova para receber nosso olhar e curiosidade.
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Discute-se, portanto, a prática de caminhar pelo espaço sagrado e
quase sagrado de ruas e avenidas brasileiras e suas múltiplas possibilidades
de – foliões e/ou peregrinos – experienciar as dimensões materiais e imateriais ao longo de suas trajetórias. Com vistas a atingir os objetivos propostos, o artigo que se apresenta será constituído em quatro partes: a) pontos
em comum entre foliões e peregrinos; b) O carnaval de rua carioca e o lugar
(quase) sagrado do bloco Vagalume O Verde; c) as peregrinações pós-modernas e, finalmente, d) considerações finais.

Pontos em comum entre foliões e peregrinos

O carnaval de rua do Rio de Janeiro e as peregrinações pós-modernas podem apresentar pontos de aproximação no que tange às influências
que sofreram e continuam recebendo? Existem pontos de convergência na
prática de foliões e peregrinos que experienciam espaços (quase) sagrados
de diferentes maneiras? Munidos destes dois questionamentos centrais,
buscamos caminhar pelos espaços e lugares sagrados e pseudo (quase) sagrados, respectivamente, de peregrinos e foliões. Mais que percorrer estas
trilhas interessa-nos o modo de caminhar, peregrinar, desfilar. Além disso,
compreender de que maneira estes passos nos servem como material de
pesquisa e de encantamento do mundo ao qual pertencem e o qual reconstituem a cada movimento.
O que desperta em um folião o desejo de sair às ruas, seja fantasiado ou não, para acompanhar um bloco carnavalesco? Muitos sentem o
desejo de manifestar, ao longo do desfile, as histórias dos seus ancestrais
que construíram o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e cuidaram daquele
lugar (Novo, 2014). Esta percepção abre-se à compreensão de uma realidade
mais complexa: muitos destes moradores estão sendo removidos ou sofrendo ameaças e processos de desapropriação por residirem no interior dos limites daquele espaço.
A possibilidade iminente de perda do seu lugar coopera para a tarefa de reunir “cacos de memória” e buscarem novas narrativas capazes de
legitimar ou publicar que aquele lugar lhes pertence. O bloco surge neste
cenário e foi criado, também, com o propósito de contar essas histórias pelo
viés dos moradores tratados como invasores (Novo, 2014). Este prelúdio nos
fornece elementos para perseguir a resposta ao questionamento seguinte:
quais serão seus desejos, motivações, aspirações e objetivos ao deixarem
a segurança de seus lares para desfilarem seus corpos, dramas e alegrias
pelas vias citadinas? Do mesmo modo indagamos: o que move um peregrino
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pós-moderno a “abandonar” seu lugar de encontro com o mundo virtual,
sua conexão digital, para experienciar a cidade e os encontros que a mesma
proporciona?
Investigamos peregrinos da comunidade Canção Nova, pertencentes ao movimento de Renovação Carismática Católica, cuja hierópolis
localiza-se no município de Cachoeira Paulista (Oliveira, 2010). A partir das
considerações do referido autor nota-se que os peregrinos pós-modernos inserem-se na dinâmica do turismo. Ao peregrinarem eles estão imbuídos de
sua própria maneira de ver e (re)criar os significados do mundo – material e
imaterial – enquanto tornam pública aquela devoção a qual, hodiernamente,
pode ser vivenciada em espaços privados e/ou na individualidade (self) de
cada cristão.
Foliões e peregrinos, portanto, de distintas maneiras, necessitam
do espaço público, de ruas e avenidas, para (re)constituírem suas performances e trajetórias no/do lugar (Seamon, 2013). Ao espacializarem estas
manifestações, cooperam para a manutenção e/ou recriação de ritos e narrativas inteligíveis às suas comunidades e que são, ou melhor, que estes dois
grupos acreditam ser, capazes de contar aos demais membros de seus grupos bem como aos outsiders (os “de fora”) como eles desejavam contar suas
próprias histórias e experiências.
Para compreender estes pontos de aproximação entre foliões e peregrinos, iremos apresentar, brevemente, o carnaval de rua carioca e o lugar
(quase) sagrado do VOV a partir de uma abordagem das correntes cultural
e humanística da geografia. E uma síntese de como se organizam as peregrinações pós-modernas, no âmbito da comunidade Canção Nova, sob o
enfoque da geografia da religião analisada pela corrente da nova geografia
cultural.

O carnaval de rua carioca e o lugar (quase) sagrado do bloco
Vagalume O Verde
Segundo o historiador romeno Mircea Eliade (1991) seriam três os
fatores capazes de contribuir para a transcendência do cotidiano para o extra
cotidiano: boa música, o ato de se apaixonar e rezar. O carnaval de rua carioca é pleno de possibilidades de investigação e análises. Uma, dentre tantas
possíveis, privilegia o enfoque do carnaval como manifestação festiva. Méo
(2001) aponta o recente interesse da geografia cuja principal contribuição
tem sido a identificação de escalas espaciais a partir da territorialização dos
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eventos festivos. No âmbito desta perspectiva, o carnaval poderia ser observado como mais uma festa a marcar uma ruptura coletiva – às vezes individual – com o cotidiano.
Entretanto, novas abordagens somam-se à tarefa de investigar a
espacialização destes eventos festivos. Felipe Ferreira, estudioso do carnaval e festas populares, sinaliza que “simplesmente organizar suas diferentes
escalas espaciais não parece dar conta de toda a multiplicidade de sentidos
envolvida” (Ferreira, 2005: 286). Atentos ao alerta do autor, ainda assim insistimos na possibilidade de perceber o carnaval como manifestação festiva,
capaz de refletir uma ruptura espaço-temporal com a vivência ordinária dos
seres humanos. Esta ruptura, por sua vez, realiza-se a partir da apropriação
material e imaterial dos espaços e lugares com os quais os indivíduos (con)
vivem e com o qual interagem.
Blocos carnavalescos, em geral, desfilam pelas ruas e ocupam os
espaços e lugares da cidade. Apresentam uma miríade de especificidades,
mais ou menos inteligíveis, para os seus foliões. Existem, porém, alguns
pontos comuns a muitos blocos: a presença de música, paixões e rituais os
quais possibilitam uma ruptura com o cotidiano. Esta ruptura, por sua vez,
pode aproximar, blocos e foliões, de uma manifestação pseudo (quase) religiosa. Desfilar por um itinerário, em uma data específica e ansiosamente
aguardada, reúne pessoas em determinada parcela do espaço geográfico.
Este itinerário não é fruto do acaso, escolhido aleatoriamente. Antes disso,
é espacial e especialmente escolhido e/ou reflexo de conflitos, tensões e disputas (Ferreira, 2002; 2005).
Nossa proposta, no entanto, suplanta o reconhecimento desta espacialização e busca apresentar, brevemente, que esta é substanciada por questões que vão além do ato de percorrer determinada trajetória. Nosso olhar
enfoca um destes lugares pseudo (quase) sagrados. Segundo Rosendahl
(2011), deparamo-nos com uma vivência cultural e globalizada de sacralidades envolvendo pessoas, objetos e lugares reconhecidos como sagrados.
Para Eliade (1991), estamos diante de uma pseudo-religião. Ao explorarem
este tema, reúnem conceitos e temas como religião civil, sacralidade e identidade. Intencionamos sinalizar que o itinerário do bloco Vagalume O Verde
nos possibilita investigar a vivência e experiência de espaços e lugares quase
sagrados pelos indivíduos que o compõem.
Rosendahl afirma que “o espaço de sacralidade cívica qualificase por possuir um conjunto de crenças, símbolos e cerimônias legitimados pela sociedade, mas sem possuir referências a poderes sobrenaturais”
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(Rosendahl, 2011: 198). Neste contexto, é possível situar o carnaval de rua em
geral, e o desfile do referido bloco em particular, no seio desta proposição.
A autora indica que símbolos e valores, em se tratando de pseudo religiões,
permitem a satisfação da necessidade de transcendência “evidenciando,
assim, o surgimento de religiões substitutivas nas sociedades laicizadas no
mundo contemporâneo”. Para Rosendahl (2011: 198), “a sacralização de normas, valores e ideias que simbolizam o poder no político deve ser celebrada
no espaço”.
Na passagem acima a autora referia-se, com maior ênfase, às estratégias adotadas pelo poder político “oficial”. Este, por sua vez, quase sempre
institucionalizado, eleito e/ou escolhido para defender e/ou promover os
interesses das elites. O mesmo raciocínio pode ser aplicado para evidenciar
a utilização de estratégia contestatória por indivíduos e/ou grupos sociais
objetivando finalidades contrárias às das elites. Por um lado, o carnaval de
rua do Rio de Janeiro deriva, reflete e enseja décadas de negociações, apropriações e rejeições/adoções de ideias de acordo com os interesses dos mais
variados grupos modeladores do espaço (Ferreira, 2002, 2005) materializando os resultados desta dinâmica de acordo com os grupos vencedores desta
disputa física e simbólica. Por outro lado, reflete, permite e condiciona estratégias de contestação aos valores, às decisões e normatizações impostos
pelos grupos dominantes, ainda que por um tempo específico.
Abordando pela ótica dos grupos dominantes, entendemos as celebrações espacializadas como maneiras de se transmitir valores às futuras
gerações através de comemorações cívicas. Diante desta prática, “cria-se o
tempo sacralizado por meio da festa cívica, que ocorre em um lugar também sacralizado. Assim, a concepção de locais sacralizados está firmemente
situada em necessidades e demandas não religiosas” (Rosendahl, 2011: 198).
Ocorre que, no espaço e tempo do carnaval de rua, o bloco busca promover uma inversão dos valores e narrativas oficiais. O VOV almeja representar
seus moradores e apresentar suas próprias versões sobre de que maneira
interagem com o seu lugar. Um lugar no qual percebem as conexões com
seus ancestrais e suas ligações espirituais com a natureza exuberante do seu
ambiente. Uma maneira singular de externar sentimentos e significados
individuais pela coletividade em um espaço geográfico específico e em um
tempo sacralizado.
O bloco possui forte vinculação com a comunidade tradicional com a
qual se identifica nas dimensões física e simbólica (Novo, 2014). Diante das
tensões, conflitos e disputas incessantes pelo sentido da festa e do carnaval
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(Ferreira, 2005) o VOV recorre a uma série de estratégias – territorialidades
(Sack, 1986) – para buscar justificar e/ou legitimar o seu “direito ao desfile”
junto ao seu lugar e à sua comunidade. Insere-se, portanto, em uma lógica
de contestação aos interesses e desejos das elites enquanto busca, através da
ocupação dos espaços públicos, no tempo da festa carnavalesca, tecer narrativas alternativas àquelas propostas e esperadas pelos grupos dominantes.
Uma destas estratégias é a decisão por se anunciar e desfilar como um bloco
sustentável1.
Para além da questão do correto descarte de resíduos gerados após
a passagem do Vagalume, os organizadores nos contam que a opção pela
sustentabilidade do bloco vai ao encontro da comunhão dos seres humanos
com a natureza. De acordo com seu presidente, uma questão espiritual e
de valorização do seu lugar como ponto umbilical na história das famílias
que ocupam a área (Novo, 2014). Existe, ainda, a preocupação em transmitir, para as futuras gerações, estas histórias, entendidas como herança,
com o propósito de contrapor a narrativa oficial da mídia. Uma busca – e
luta – permanente para contrariar a versão na qual a comunidade do Horto
seria constituída, majoritariamente, por invasores de terras que jamais lhes
pertenceram. Muitas dessas histórias transmitidas pelo bloco e seus foliões
estabelecem algum tipo de conexão com a relação quase espiritual que muitos dos moradores mais antigos, segundo eles próprios, ainda mantém com
o seu lugar, o lugar de seus antepassados, um lugar de natureza sacralizada
e desafios compartilhados.
Outras territorialidades merecem ser percebidas e compreendidas
para que tenhamos a dimensão da complexidade existente no processo de
(re)criação contínua, incessante, pelo sentido do bloco e de suas negociações, conflitos e tensões. Uma delas se refere a uma tradição criada nos primeiros desfiles e que resiste até hoje. Criado por um grupo de amigos do
Horto, uma localidade situada no bairro do Jardim Botânico, o VOV rivaliza
com o Suvaco de Cristo2. O “Suvaco” é um bloco carnavalesco de rua cuja história, quantidade de foliões e tradição concorre com as dos principais blocos cariocas. No início dos anos 2000 a Igreja Católica, através da Paróquia
Nossa Senhora da Divina Providência, buscou impedir o desfile do “Suvaco”
1.- A discussão acerca da pretensa sustentabilidade do bloco e do carnaval de rua em geral nos parece tema
rico e complexo o suficiente para ser explorado em futuros trabalhos. Neste ensaio, porém, foge ao escopo
pretendido.
2.- Por se localizar logo abaixo do Morro do Corcovado, o Cristo Redentor está sempre presente quando se
olha para os céus durante o desfile. Daí o inusitado nome do bloco.
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por sentir-se aviltada pelo nome escolhido. Alegavam zombaria e desrespeito. Muitos moradores do bairro apoiavam a ideia de estimular uma mudança de nome ou impedir o desfile do bloco. O Vagalume, recém-criado, sentiu
a necessidade de buscar um caminho inverso ao do Suvaco de Cristo naquele
recorte temporal. Em seu primeiro desfile, já na concentração3, a bateria do
VOV aproveitou que os sinos da igreja local badalavam marcando o Angelus4
e fez ressoar, em seus instrumentos percussivos, a oração de Ave-Maria. Este
ato conquistou a afeição da igreja e de sua comunidade. Em consequência, o
bloco desfilou sem sofrer com os conflitos e a animosidade enfrentados pelo
seu coirmão mais famoso e mais antigo.
Ressaltamos que estas ações, ao serem enfocadas pelas lentes da
nova geografia cultural e da geografia humanística, nos desafiam e nos
permitem compreender os distintos significados criados e recriados pelos
indivíduos na construção e recriação das dimensões materiais e imateriais
do lugar. Privilegiamos o lugar físico e simbólico daqueles moradores e organizadores do bloco, partindo do entendimento de que “o local é um lugar
simbólico, onde muitas culturas se encontram e, talvez, entrem em conflito”
(Cosgrove, 2012: 220).
Partindo desta sinergia entre as duas correntes da geografia, podemos indicar que grande parte dos geógrafos humanísticos privilegiam a dimensão subjetiva e a experiência vivida pelos indivíduos e grupos sociais no
espaço geográfico. Estes, por sua vez, incorporam à percepção do “real” suas
configurações, projeções e idealizações de mundo. Por conseguinte, englobam as dimensões imateriais, simbólicas, afetivas e de pertencimento com
espaços e lugares. Segundo Rosendahl (1976: 24) “abraçadas nesta corrente
[humanista], a geografia e a religião se encontram, fornecendo um conjunto
de variáveis à investigação”. Aceitando o argumento da autora, é possível
pensarmos em pontos de convergência entre o lugar quase sagrado do bloco
com a experiência dos peregrinos pós-modernos da comunidade Canção
Nova? Para refletir sobre esta proposição é necessário iluminarmos, ainda
que brevemente, o que são e como se organizam, simbólica e espacialmente,
as peregrinações pós-modernas. É o que apresentamos a seguir.

3.- À época ocorria no lusco-fusco do entardecer, daí uma das explicações para o nome do bloco em referência
aos vagalumes que eram visíveis naquele momento
4.- No caso, estamos nos referindo às 18:00 h.
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As peregrinações pós-modernas
Inicialmente, apresentamos sob qual enfoque entendemos a peregrinação para, enfim, apresentar o nosso exemplo de peregrinação pós-moderna. Uma possibilidade de se abordar o tema peregrinação é o entendimento do pesquisador José Arílson Xavier de Souza. O geógrafo, dedicado
aos estudos da religião, com ênfase na paisagem e nas peregrinações a pé,
nos indica que a prática “da peregrinação a pé faz surgir uma paisagem que
inscreve intimidades passíveis de discussões geográficas” (Souza, 2012).
Deste modo a peregrinação mostra-se como um modo tradicional cristão de
aliança do homem com a divindade e com o ambiente.
Em busca de outras abordagens possíveis para o fenômeno da peregrinação
apresentamos a contribuição de Cristina Carballo (2012): “los movimientos
peregrinos, son en primera instancia una expresión de fe, identidad y memoria, portadores de símbolos y significados”. A autora prossegue indicando
que as crenças religiosas e os símbolos que lhes acompanham possuem forte
influência histórica. Para ela, estas práticas religiosas estão tão enraizadas
na cultura popular latino-americana “que en el cuadro contemporáneo de
las prácticas, las fronteras siempre son difusas. Esto nos lleva a discutir la
peregrinación como un catolicismo ‘a mi manera’, es decir, como una práctica entre lo doctrinal y las apropiaciones culturales regionales, cada vez más
próximas a expresiones de religiosidad popular” (Carballo, 2012).
Ao concordarmos com Carballo, assumimos o protagonismo do devoto, hodiernamente, em (re)pensar a sua forma de assumir e interagir com
o sagrado dentro de si e como manifestá-lo/experienciá-lo no espaço geográfico. Em complemento a este raciocínio, encontra-se o pensamento dos geógrafos que se dedicam à espacialização e compreensão das manifestações
religiosas como Oliveira e Rosendahl. Nosso olhar sobre as peregrinações
pós-modernas aproxima-se, sobremaneira, da proposição de Rosendahl ao
afirmar que na concepção pós-moderna, os peregrinos “impõem ao santuário o poder milagroso que trazem dentro de si mesmos. O peregrino recorre ao lugar na busca do ambiente adequado à manifestação do sagrado”
(Rosendahl, 2006: 8).
Para Oliveira (2010), os peregrinos e atuam como agentes modeladores na transformação do município de Cachoeira Paulista. Esta expressiva
participação dos peregrinos no turismo confere um novo status e potencializa os recursos econômicos municipais. É neste cenário que o município de
Cachoeira Paulista se constitui enquanto sede da comunidade Canção Nova,
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pertencente ao movimento de Renovação Carismática Católica. Esta contextualização, ainda que necessária, afasta-nos da proposta de apresentar
características peculiares dos peregrinos pós-modernos. Portanto, vamos
retomar o debate que abrimos entre as geógrafas argentina e brasileira e
seguir dialogando com as contribuições de Oliveira.
Se para Carballo o peregrino, substanciado pelo enraizamento das
práticas religiosas nas manifestações da cultura popular, é capaz de reconfigurar sua maneira de expressar sua fé, seus ritos e sua relação com o sagrado, para Rosendahl isto ganha fundamental importância na medida em
que o peregrino carrega consigo, no âmago, o sagrado. Em outras palavras,
o peregrino pós-moderno percebe e sente o sagrado dentro de si. Mas, ainda
assim, necessita dirigir-se aos lugares sagrados para atingir a plenitude e o
lugar mais apropriado para manifestar esta sacralidade, muitas vezes coletivamente. No caso do bloco em tela, isto ocorre, de maneira equivalente, no
espaço e tempo da festa carnavalesca. O recorte temporal adotado é o Horto,
lugar sacralizado no tempo festivo como lócus da vivência e ancestralidade
de uma comunidade com o seu lugar, suas histórias, sonhos e dramas.
Para além das questões subjetivas de sentir o sagrado dentro de
si, Oliveira (2010) nos apresenta as estratégias de evangelização da Canção
Nova diante dos desafios, adversidades, facilidades e oportunidades do
mundo atual. Segundo o autor, há clara e manifesta opção pela utilização de
plataformas on-line para difusão da fé, das ideias e mensagens da comunidade. Isto ocorre através de estações de rádio, TV, sítio eletrônico e departamento de audiovisual, todos estes exclusivos da Canção Nova. Todo o aparato tecnológico, acrescido da conexão das novas gerações aos gadgets, mass
media, on line communities, propiciam outra experiência dos devotos com a fé,
com o sagrado e com os espaços e lugares sagrados. Atualmente, sobretudo
em comunidades como a Canção Nova, é possível perceber estes elementos
atuando a partir e interativamente com a organização da comunidade e seu
poderio informativo e econômico. Oliveira e Rosendahl (2014), desta feita dividindo a autoria do estudo, nos apontam que o momento atual em que vivemos em nossa sociedade é considerado um período pós-moderno, de grandes transformações e mudanças. E prosseguem afirmando que “a sociedade,
no século XXI, passa por um processo crescente da busca pelo self, ou seja,
uma busca por uma maior individualidade” (Oliveira; Rosendahl, 2014: 83).
Para os autores, sobretudo nos grandes centros, isto é percebido
quando se analisa a utilização de smartphones, tablets, entre outros gadgets
em detrimento do convívio social “real”. Os autores sustentam que a igreja,
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diante do desafio de manter seus fiéis ante a investida e crescimento de
novas doutrinas, “entende que ter domínio sobre um grande e poderoso
meio de comunicação é de extrema relevância para manutenção e aquisição
de novas estratégias de evangelização” (Oliveira; Rosendahl, 2014: 84). Deste
modo a difusão da fé, por intermédio dos meios de comunicação apresentados, possibilita ao devoto um maior contato como o divino. Se antes havia a
necessidade de acessar ou manifestar o divino em igrejas e/ou lugares sagrados, para os devotos pós-modernos isto é possível através de seus aparelhos
eletrônicos. Esta ideia comunga com a percepção, já mencionada, de uma
geração cada vez mais voltada para si, para o interior (de seus corpos, mentes e suas residências). E, paradoxalmente, carrega de maior simbolismo a
peregrinação desses indivíduos, pelas vias públicas, em busca de conexão
com o sagrado em determinado espaço/lugar e em um tempo específico.
Este aparente embate entre o tradicionalismo da igreja católica e a
manifestação pública da fé, pelos espaços e lugares sagrados, e o pós-modernismo, cuja ação orienta-se para o self, pode assumir, à primeira vista, um
aspecto de total dicotomia. Não obstante, a questão é ainda mais complexa
do que aparenta ser. Isto se deve, em parte, ao alerta de Rosendahl sobre a
necessidade de se buscar, até mesmo pelos peregrinos pós-modernos, um
ambiente adequado para manifestar – espacial e socialmente – sua fé e suas
práticas religiosas. A ideia, portanto, é sinalizar a importância do fato cultural, da dimensão simbólica e da cultura reveladora/propiciadora de conflitos
e tensões, mas, sobretudo, como mapa de significados – visão de mundo – para
indivíduos e/ou grupos de pessoas.
Por fim, e já que nos interessam, também, os símbolos que marcam
e são (re)criados no espaço, podemos sugerir que a prática da peregrinação
a pé revela e potencializa a configuração de novas e/ou a confirmação de
antigas simbologias para os peregrinos pós-modernos. Ao saírem de suas
residências, ao buscarem o encontro com outras pessoas e com outro ambiente para a manifestação do sagrado que carregam consigo, em seu íntimo, desconectam-se de seus gadgets para conectarem-se com os que buscam
a manifestação de seus próprios e íntimos sagrados também.
Passam, portanto, da intimidade e da relação construída a partir do
self solitário para uma experiência mais coletiva, de encontro, manifestada
espacialmente de forma mais ampla e visível para um número ainda maior
de pessoas. Esta apropriação dos espaços e lugares, por si só, constitui-se
em um símbolo. Por símbolo entendemos uma parte representativa de um
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todo mais complexo, capaz de inscrever – enquanto revela – fatos humanos
e sociais no espaço e no tempo, ainda que de maneira efêmera.

Considerações finais
Ao resgatarmos a contribuição de Rosendahl (2011: 198), “a sacralização de normas, valores e ideias que simbolizam o poder no político deve
ser celebrada no espaço”, concluímos que o Vagalume, ao desfilar pelas ruas
do Horto, evoca e (re)cria um lugar (quase) sagrado para sua comunidade.
Os peregrinos, por terem como destino a hierópolis de Cachoeira Paulista,
possuem a potência de percorrer vias públicas em busca de seus lugares sagrados. Ainda assim, mais que afastamento, estas experiências entre lugares
sagrados e quase sagrados unem os desfilantes do VOV aos peregrinos da
Canção Nova na medida em que manifestam, no espaço e em um tempo específico, sentimentos e visões de ser-e-estar no mundo que carregam consigo
em seus íntimos durante o restante do ano.
Para os foliões do Vagalume, o itinerário percorrido pelo bloco pode
ser percebido como uma estratégia para apropriar-se das relações – físicas
e simbólicas – com o entorno de exuberante beleza cênica, dotado de ligações espirituais entre os moradores e a natureza daquele local com o qual
interagem há gerações. No tempo e espaço da festa carnavalesca, os foliões
liberam os sentimentos e relações quase sagradas com seu lugar simbólico,
imaginado e recriado física e imaterialmente, que permanecem “escondidos” ou subjugados pela “história oficial” ao longo do ano. Para os peregrinos
pós-modernos de Cachoeira Paulista, o ato de percorrer as ruas e avenidas
da cidade atua como uma espécie de preparação para a manifestação do sagrado que possuem, sentem e carregam dentro de si, mas que, ainda assim,
desejam manifestar de forma coletiva e pública. Uma transição da esfera privada à pública, do self ao coletivo, para fortalecer a fé e buscar a plenitude do
ser-religioso e das práticas religiosas. Em analogia, compreendemos a ação
como a os moradores do Horto que, no carnaval, reúnem-se para (re)contar
suas histórias individuais e coletivas de pertencimento e afetividade com o
lugar, tornando pública esta narrativa.
No que tange aos aspectos de difusão e disputa por poder, objetivando atingir os (novos) fieis e/ou mantê-los, as peregrinações pós-modernas reforçam elementos presentes em práticas tidas como tradicionais no
cristianismo a partir de novas estratégias. O ato de peregrinar, portanto, tal
qual o de desfilar, assume caráter político enquanto performance de corpos

DESFILAR E PEREGRINAR: PONTOS DE APROXIMAÇÃO E...

213

e narrativas em marcha sobre espaços e lugares (quase) sagrados. Algumas
vezes apoiando e reforçando “versões oficias”, de interesses das elites. Ou,
em outras oportunidades, contrariando-as.
É interessante pensar que muitos dos indivíduos pertencentes ao
bloco dizem que o Vagalume reflete suas aspirações. Neste sentido, é possível pensarmos que, assim como os peregrinos pós-modernos, são estes
indivíduos os que creem carregar o lugar (quase) sagrado consigo. O desfile do bloco, portanto, é uma maneira de manifestar aquele sentimento que
habita o íntimo de muitos moradores daquela comunidade, coletivamente,
em um espaço e tempo determinados, amplificando o alcance e o potencial
de difusão desta versão. O Horto de seus ideais, do encantamento da natureza, da comunidade que é tratada como invasora apesar de se entender e se
anunciar como ancestral, da fresta entre passado rememorado, presente de
conflitos e tensões e futuro de incertezas e desejos, é transportado no íntimo de muitos destes moradores durante todo o ano para que se materialize,
juntamente com o bloco, no dia do desfile.
De maneira similar os peregrinos necessitam do encontro com
outros – a coletividade – para manifestar esse sentimento sagrado em um
lugar e tempo específicos, repletos de simbolismos, história e dramaticidade. Foliões e peregrinos, portanto, são indivíduos que carregam consigo sentimentos que, conforme abordamos, são potentes ao ponto de conferirem
aspectos (quase) sagrados ao lugar que idealizam e (re)criam, também, anualmente enquanto percorrem as ruas enquanto bloco carnavalesco ou como
devotos peregrinando pelas vias urbanas na busca por sua hierópolis.
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CAPÍTULO 12
ESCENARIOS RELIGIOSOS EN LUJÁN.
EL CASO DE LA PEREGRINACIÓN
BOLIVIANA EN TORNO A LA PLAZA
BELGRANO1
Alan Ignacio Rebottaro
Desde una perspectiva cultural, la investigación propone explorar
la práctica social peregrina de la comunidad boliviana en torno a la plaza
Belgrano de la ciudad de Luján. En este sentido, los componentes culturales
y materiales vinculados a lo religioso permiten pensar cómo se organizan,
producen y controlan los territorios, generando una espacialidad fugaz, y
confiriendo la centralidad al sujeto-habitante a través de sus prácticas concretas, en este caso, en la producción de escenarios espaciales.

La peregrinación boliviana: una primera aproximación
En principio, nos parece trascendente comenzar el trabajo haciendo mención de algunas apreciaciones iniciales que se centran en la consigna
de entender la peregrinación como un fenómeno social y espacial, llevado a
cabo por el desplazamiento de individuos o grupos de individuos con motivaciones religiosas hacia un lugar sagrado.
1.- El presente trabajo se enmarcó dentro del Proyecto de Investigación “Escenarios y prácticas turísticas. Un
abordaje desde la geografía cultural”, radicado en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Luján (UNLu), por CDD-CS:060-12, y dirigido por el Dr. Fabián Claudio Flores.
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Por su parte, la geógrafa social Cristina Carballo (2009-2010) expresa que “los movimientos peregrinos son en primera instancia una expresión
de fe, identidad y memoria, portadores de símbolos y significados” (20092010: 57) y que, en este sentido, las peregrinaciones están compuestas por, a
saber: a) un lugar sacralizado y una ocasión de celebración; b) un camino sagrado en donde el sujeto-peregrino territorializa su práctica religiosa sobre
el espacio; c) un locus, expresado materialmente en un destino al que se llega
y donde se toma contacto con lo divino; y d) un reencuentro sacralizante,
que se da como resultado entre la práctica peregrina y la peregrinación como
práctica de legitimización de la devoción (Carballo, 2009).
Dentro de esta caracterización reconocemos, sin lugar a dudas, a
la práctica social peregrina de la comunidad boliviana en torno a la plaza
Belgrano de la ciudad de Luján, como ámbito que cristaliza una dinámica
cultural sobre el territorio, en donde el concepto de escenario cobra vida en
el proceso de producción de la espacialidad.
En este trabajo, nos situaremos en una perspectiva geográfica cultural para analizar los escenarios peregrinos que aparecen y desaparecen, se
visibilizan e invisibilizan a partir del movimiento, las experiencias, las prácticas y los imaginarios de los sujetos espaciales.
En este sentido, los interrogantes que disparan y articulan la investigación se centran en pensar: ¿cómo captar la producción espacial de los
escenarios religiosos, dada su condición de fugaces y efímeros? Y ¿cuáles son
las prácticas y dinámicas espaciales que los sujetos imprimen sobre el territorio durante el proceso de producción espacial de los escenarios?
Por otra parte, la propuesta plantea, metodológicamente, un abordaje exploratorio y descriptivo de carácter cualitativo, apoyado en una
geografía cultural de la religión, donde el trabajo de campo experiencial
(Rowles, 1978) y la interpretación de fuentes de diverso origen constituyen
herramientas centrales.

Espacio y religión en la ciudad de Luján: un recorrido histórico
La ciudad de Luján −cabecera del partido que lleva el mismo nombre, uno de los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires− se encuentra
situada a 65 km al oeste de la Ciudad de Buenos Aires y es considerada uno
de los centros religiosos más importantes de la República Argentina.
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El relato del “milagro de la Virgen” o el “milagro de la carreta”2 es
el que prima (y primó), en el discurso circulante del imaginario social de las
personas, como el elemento fundacional de la actual ciudad de Luján (Flores,
2013). Sin embargo, las investigaciones recientes realizadas al respecto
(Marquiegui & Fernández, 1998; Flores, 2013) coinciden en posicionar el origen del asentamiento en estrecha relación con el Viejo Camino −o Camino
Real− que conectaba el Virreinato del Alto Perú con el puerto de la ciudad de
Buenos Aires, y a la situación de “poblado de frontera” que lo caracterizaba
a fines del siglo XVIII. De hecho, desplazan el eje de la producción espacial a
la construcción de un discurso territorial que se fue plasmando y edificando
con el correr de los siglos, y que desembocó en la imagen de Luján como “la”
ciudad religiosa (católica) por excelencia de la Argentina.
Durante ese período, y a lo largo del siglo XIX, Luján se constituyó
con una población netamente rural, relacionada con las actividades ganaderas llevadas a cabo por estancieros. Pero entre fin del siglo XIX y comienzos
del siglo XXI, la zona experimentó un importante crecimiento poblacional,
que coincidió con el fenómeno religioso, materializado territorialmente en
lo que se conoce hoy en día como su centro histórico (Gutman, 1995), a través de: a) la edificación de la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján
(1887-1910), llevada a cabo por el sacerdote Jorge María Salvaire, más conocido como el Padre Salvaire; b) la construcción y posterior inauguración de
la avenida Nuestra Señora de Luján (1937), con el fin de favorecer el acceso al
santuario religioso de las peregrinaciones masivas que comenzaban a visibilizarse en la ciudad (Lida, 2010); y c) las transformaciones espaciales en la
plaza Belgrano (las últimas, comenzadas en el año 2003 y terminadas hacia
el 2010); entre las modificaciones más relevantes planificadas desde las esferas de poder religioso y político.
En la actualidad, a raíz del relato religioso construido a través del
tiempo y legitimado de forma material, fundamentalmente, en la Basílica
Nacional, la plaza Belgrano y la denominada zona basilical, se estima que

2.- Hacia el año 1630, Antonio Farías de Sáa, un hacendado cordobés que poseía tierras en Sumampa, actual localidad de la provincia de Santiago del Estero, solicitó a Andrés Juan, un comerciante portugués que
vivía en Brasil, una imagen de la Virgen. Pero, en vez de una, fueron enviadas dos imágenes de la Virgen.
Farías, circulando en carreta por el Camino Real o Camino Viejo, principal ruta de transporte de mercancías
y demás objetos, decidió no seguir con la marcha y pasar la noche en una estancia cercana a Pilar, conocida
como la Estancia de Rosendo. Sin embargo, al día siguiente, cuando quiso retomar el viaje, se produjo el “milagro”: los caballos no comenzaban a caminar, salvo por una condición, que se quitara de la carreta una de las
dos imágenes, la cual hacía referencia a la imagen de la advocación a la Purísima Concepción.
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llegan a la ciudad entre 4,5 y 6 millones de personas por año, hecho derivado
de su condición patrimonial histórico-cultural como centro religioso.
En este sentido, la dimensión religiosa es la que organiza el espacio
y las prácticas religiosas que se producen en él, es decir, Luján se posiciona
dentro de la República Argentina como una hierópolis o ciudad-santuario,
en donde la dimensión religiosa, con sus normas, valores y reglas, produce
un tipo particular de ciudad (Rosendahl, 2011). En este caso, corresponde
a un modelo de ciudad católica, en donde confluyen diversas manifestaciones devocionales, expresadas a lo largo del año mediante las prácticas
peregrinas.
Estas peregrinaciones tienen su anclaje territorial en la plaza
Belgrano, aledaña al Santuario Nacional. A través de los siglos, la plaza ha
modificado de forma significativa sus funciones como consecuencia de los
cambios producidos a nivel local.
Situándonos en el Luján colonial del siglo XVIII, la plaza ya se encuentra documentada en la traza urbana de 1755 (Marquiegui & Fernández,
1998), lindando con la llamada casa del Virrey y con el Cabildo. Pero a comienzos del siglo XX, la sede del gobierno de la ciudad desplaza sus funciones del
Cabildo a la Casa Municipal −construida enfrente de la actual plaza Colón, a
unas cinco cuadras del Cabildo (1998)−, y claramente, las funciones religiosas se separan de las administrativas (Gutman, 1995). Como consecuencia de
este hecho, “alrededor de la plaza Belgrano y hacia la ribera quedó concentrada la actividad comercial que abastecía a los peregrinos y turistas con artículos religiosos, varios, comidas y bebidas” (Gutman, 1995: 78). Así, la plaza
tomará una función netamente religioso-comercial, consolidándose como
eje turístico-religioso, y dejará de lado sus aspectos políticos originarios.
En otras palabras, el sitio donde se ubica la plaza Belgrano y su entorno está cargado de representaciones espaciales (Lefevbre, 1991) con sentido religioso, en donde suceden procesos motorizados por creencias basadas
en la fe, lo que convierte a este territorio en la expresión de una complejidad
social y religiosa de las diversas prácticas (Carballo, 2009-2010), configurando escenarios espaciales fugaces y efímeros que cristalizan una dinámica
cultural particular, en este caso, la de las prácticas peregrinas.
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Bolivianos en la Argentina: la peregrinación a la ciudad
de Luján
La comunidad de migrantes bolivianos es una de las colectividades más significativas en la Argentina. Los datos del Censo de Población,
Hogares y Viviendas (2010) señalan que las personas nacidas en Bolivia residentes en el país ascienden a 345.272, conformando aproximadamente el 19
% sobre el total de personas nacidas en el extranjero. Sin embargo, esta cifra
puede ascender a aproximadamente 2.000.000 de personas si se tienen en
cuenta los descendientes de migrantes bolivianos nacidos en la Argentina,
y que también desarrollan las tradiciones y las prácticas sociales propias de
la cultura boliviana.
Según Sassone & Mera (2007), la llegada de migrantes bolivianos
al país se puede explicar a través de cinco fases. La primera de ellas (18801930) comienza con el arribo de trabajadores rurales estacionales bolivianos
al norte argentino, fundamentalmente, a Jujuy y Salta, para realizar labores
en las cosechas de zafra y, en menor medida, en las de tabaco, así como en
el sector frutícola.
La segunda fase (1930-1960) se caracteriza por la intensificación de las labores en las cosechas de azúcar (junio-octubre) y tabaco (agosto-abril), lo que
les permitió residir mayor tiempo en el país. A su vez, alrededor de 1950,
comienzan a llegar a Buenos Aires (y su área metropolitana) para trabajar en
el sector de la construcción y en los servicios como mano de obra asalariada
no calificada.
En la tercera fase (1960-1970), aumentan los trabajadores rurales estacionales bolivianos en las regiones extrapampeanas, debido a la presencia
de la agricultura intensiva en el Noroeste, Cuyo y el norte de la Patagonia; y
se identifican residencias permanentes en ciudades del Noroeste y el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La cuarta fase (1970-1985) se presenta como el período de mayor
espacialización de migrantes bolivianos sobre el territorio, entre las demás
corrientes migratorias limítrofes. Estos migrantes son demandados, como
trabajadores rurales de temporada, por la mayoría de las economías regionales extrapampeanas y, como trabajadores urbanos, por los planes de gobierno para obras de infraestructura. Comienzan a especializarse en actividades relacionadas con la horticultura, en los cinturones verdes y valles de
regadíos; incluso, en la región pampeana.
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En la quinta y última fase (1985-2006), los migrantes bolivianos residen, en su tercera parte, en el AMBA; tienen un alto grado movilidad y circulación por diversas áreas urbanas y rurales, en todo el territorio argentino;
han formado barrios propios; y se emplean como trabajadores asalariados,
cuentapropistas y empresarios en determinados sectores de la economía,
como la construcción, la industria textil, ferias comerciales, empleo doméstico y en la actividad hortícola.
En este sentido, y más allá de los aspectos económicos, la dimensión
cultural aparece de manera significativa dentro de esta comunidad, reafirmando y reproduciendo su identidad cultural y étnica dentro de la sociedad
argentina, territorializándose materialmente a través de comercios étnicos,
periódicos y radios, y restaurantes; e inmaterialmente, mediante fiestas sociales, rituales y celebraciones religiosas, entre las que se encuentra la peregrinación en homenaje a la Virgen de Copacabana, en la ciudad de Luján.
El culto a la Virgen de Copacabana, o la “Mamita de Copacabana”,
como la llaman los miembros de la comunidad boliviana, surge a más de
cuatro mil metros sobre el nivel del mar y a 139 km de la actual ciudad de La
Paz (Bolivia), en las proximidades del río Titicaca y cerca de las islas del Sol
y de la Luna, antiguos lugares sagrados de los incas, alrededor del año 1583.
En la Argentina, la celebración de este culto mariano se remonta
a mediados del siglo XX, siendo un fenómeno socioespacial reciente y contemporáneo que, en sus comienzos, se caracterizó por su informalidad en
relación con la organización y planificación de las peregrinaciones, tanto
por parte de los migrantes bolivianos como por el Estado en todas sus
instancias.
Así, la comunidad boliviana, a través de su movimiento, de sus experiencias y de sus prácticas espaciales y religiosas, produce una espacialidad fugaz y efímera sobre el territorio, en este caso, en torno a la plaza
Belgrano, dando lugar a la emergencia de escenarios espaciales y religiosos
que aparecen y desaparecen, con particularidades y características propias,
en estrecha relación con las expresiones espaciales que en la peregrinación
se llevan a cabo.
En la ciudad de Luján, la presencia de la imagen de la Virgen de
Copacabana data del año 1947, cuando es traída desde Bolivia a la Basílica
Nacional de Nuestra Señora de Luján; y en el año 1956 se produce la primera
peregrinación de la colectividad boliviana en esta ciudad. Sin embargo, es en
la década de 1990 cuando esta práctica religiosa se promueve de manera formal, debido a la intervención activa y manifiesta de la Pastoral Boliviana en
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Argentina, convirtiéndose en una manifestación cultural y religiosa de dimensiones multitudinarias (Sassone, 2007). Cabe mencionar que la Pastoral
Boliviana en Argentina es una agrupación católica, conformada por migrantes bolivianos, con la finalidad de acompañar a los nuevos migrantes que
arriban al país e insertarlos en comunidades unidas a las parroquias, para
sostener y hacer crecer la fe desde la devoción popular, y para mantener la
presencia de las fiestas religiosas tradicionales de origen boliviano.
En este contexto, la peregrinación tiene lugar el primer domingo
del mes de agosto y se territorializa en torno a la plaza Belgrano, como ya
hemos mencionado. El escenario espacial se inicia con el itinerario de la celebración, que comienza alrededor de las 10 de la mañana, cuando se ubican sobre la plaza una gran cantidad de imágenes religiosas veneradas en
Bolivia, como la de Nuestro Señor de Maika y la Virgen de Urkupiña, con sus
adornos y vestimentas típicas. Luego, y con un altar montado al aire libre, se
lleva a cabo una misa presidida por obispos argentinos y bolivianos, que año
a año se centra discursivamente en un determinado lema. A su finalización,
se da lugar al inicio de la peregrinación, la cual se despliega espacialmente
por las calles aledañas a la plaza Belgrano, durante algunas horas.
En este sentido, y en relación con la última peregrinación realizada en agosto de 2014, el Municipio de Luján expresa, mediante su sitio web
de Internet3, que participaron “más de 90 fraternidades” y que el evento fue
“declarado de Interés Turístico Cultural por el Decreto N° 988”. Sin embargo, creemos que el Municipio realiza la caracterización más completa en el
año 2013, cuando publica en el mismo sitio web que “desde la Secretaría de
Producción, Turismo y Cultura […] se realizó un balance del gran evento que
tuvo lugar en nuestra ciudad el domingo 4 de agosto pasado, en ocasión de
la 57° Festividad de la Virgen de Copacabana, evento del que participaron
más de 70 fraternidades con casi 4000 pasantes de la comunidad boliviana
de todo el país y que una vez más ratifica a nuestra ciudad como el centro
religioso de nuestro país. Con la colaboración de la Pastoral Boliviana en
Argentina y la Asociación Comunidades Folclóricas de Residentes Bolivianos
en Argentina, se dispusieron desde temprano las medidas necesarias con
personal municipal, para garantizar el orden en la procesión y el desfile y, asimismo en el flujo vehicular de la jornada, debiendo señalarse que
nuestra zona histórico-basilical recibió una afluencia cercana a las 200.000

3.- [www.lujan.gov.ar. Consulta: 15/4/2015].
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personas, que pudieron disfrutar durante toda la jornada de un evento único
en nuestro país”.
Consecuentemente, la práctica religiosa que se extiende en torno a
la celebración de la Virgen de Copacabana, en Luján, debe estudiarse desde
el enfoque de la geografía de las religiones para comprender que esta manifestación pública de fe, etnicidad y tradición es un modo de visibilizar
la presencia de la comunidad boliviana en la sociedad argentina (Sassone,
2009). Cada colectividad de migrantes se nuclea en relación con los mismos
valores, creencias, símbolos, mitos y rituales, desplegando comportamientos sociales y religiosos propios, al mismo tiempo que generan un proceso
de sacralización del espacio (Le Bourlegat & Castilho, 2004).

Espacio y corporalidad en la peregrinación boliviana: danzas,
vestimenta y música
Una de las prácticas espaciales y religiosas más importantes de la
peregrinación boliviana a la ciudad de Luján es la manifestación de la danza.
Para la comunidad boliviana, el baile es una de las expresiones fundamentales para dar a conocer su identidad y forjar una resistencia cultural en los
sitios de destino migratorio (Sassone, 2007).
La danza es parte integral de la vida del ser andino y tiene verdadera
relevancia en la vida social en la comunidad. No obstante, con el transcurrir
de los años, se sumaron diversas expresiones culturales de otras regiones
del país, conformando un amplio escenario de tradición boliviana. El ser andino urbano expresa en ella no solo su arte, sino también sus creencias y su
religiosidad, que se manifiestan de manera significativa y trascendental en
la peregrinación y celebración en homenaje a la Virgen de Copacabana, en
torno a la plaza Belgrano de Luján.4 Las danzas son llevadas a cabo por fraternidades, es decir, grupos de baile folclóricos, compuestos por migrantes
bolivianos y sus hijos nacidos en la Argentina. Cada grupo está integrado por
un número relativo de bailarines, según la antigüedad de este. Las nuevas
fraternidades rondan aproximadamente las 20 personas; a su vez, las más
antiguas pueden llegar a sumar alrededor de 300 bailarines.
En la peregrinación que se realiza en la ciudad de Luján, las danzas que tradicionalmente se bailan son caporales, tinkus, tobas, morenada y
diablada.

4.- [www.comunidadboliviana.com.ar. Consulta: 18/10/2014].
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La danza de los caporales, fundamentalmente, refleja la autoridad
de los capataces en la época de la colonización española, llamados en ese
entonces caporales. La vestimenta que utilizan rompió esquemas conservadores de la sociedad boliviana, debido a los vestidos cortos de las mujeres
−así como la música, que adquirió ritmo propio−. Se caracteriza por los sombreros de ala ancha y el fuerte tintineo de los cascabeles sobre las botas de los
bailarines varones, que realizan diversas figuras danzantes.
A su vez, el tinku es una danza que representa y rememora la lucha
entre dos comunidades (Alasaya y Masaya), en donde la sangre derramada
es la ofrenda a la Madre Tierra o Pachamama. El vestuario de esta danza es
adornado de manera que la representación del combate sea explícita. Así, se
realizan danzas de pareja, en donde se simula la idea de la lucha.
Por su parte, la danza de los tobas es una recreación de las tribus indígenas de los llanos chaqueños, que representa, particularmente, la cultura
y las tradiciones ancestrales de los pueblos amazónicos. Es acompañada por
instrumentos de viento, y sus bailarines, vestidos con túnicas largas decoradas con plumas de colores, llevan máscaras. Particularmente, su coreografía
describe, de un modo simbólico, los movimientos de un animal cazando una
presa.
La morenada es una danza teatralizada que satiriza la presencia de
los esclavos negros que llegaron al Virreinato del Perú. La danza toma varias
facetas de la presencia de la cultura negra en la sociedad colonial y la cultura
andina a través de la historia.
Por último, la danza de la diablada es una teatralización de la lucha
entre el bien y el mal. Da a conocer una cosmovisión profundamente enraizada en un culto andino, existente en la región andina antes de la llegada de
los españoles.
Así, las danzas, la vestimenta típica andina y la música, proveniente
en gran medida de instrumentos de aire, configuran una manera particular
de sentir la vida espacial (Neve, 2012) de los migrantes bolivianos y sus descendientes en la Argentina, en la ciudad de Luján; específicamente, en el escenario que se monta en torno a la plaza Belgrano. Este ámbito cristaliza una
dinámica cultural sobre el territorio y es vivenciado por los sujetos-peregrinos desde pautas auditivas de sentido (Neve, 2012), a la vez que se produce
un proceso de espacialización sonora a través de los bailes tradicionales bolivianos. Una parte de Bolivia, de sus regiones, de sus territorios, se hace presente en ese aquí y ahora que es la plaza en el contexto de la peregrinación.
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Al mismo tiempo, todas estas prácticas espaciales y religiosas que
se despliegan sobre el territorio tienen su anclaje material en el cuerpo, entendido este como una expresión de sentidos, emociones, experiencias y
significados.
Desde la perspectiva de Carballo (2012), “el cuerpo en las ciencias
sociales redimensiona el estudio de la corporeidad humana como fenómeno
social y cultural, materia simbólica, objeto de representación y de imaginarios” (2012: 64); por lo que el cuerpo resulta una construcción social que se
produce culturalmente, y se legitima y valida de manera colectiva.
En este sentido, el cuerpo y las emociones que en él se expresan, constituyen dos componentes esenciales y significativos de la vida
para comprender lo social en sentido amplio (Lindón, 2009) y lo espacial,
específicamente.
De esta forma, el cuerpo se presenta como un territorio religioso,
es decir, como una dimensión más de la expresión religiosa. Por ende, la
espacialidad corporal y sus marcaciones territoriales cobran protagonismo
en este tipo de celebración religiosa (Carballo, 2012), y al poner el cuerpo en
escena, se está poniendo, de alguna manera, el territorio, y en un espacio público como es la plaza Belgrano, en pleno eje basilical de la ciudad de Luján.
Por lo tanto, pensar la peregrinación en homenaje a la Virgen de
Copacabana que realiza la comunidad boliviana en torno a la plaza Belgrano
desde el estudio y análisis del cuerpo, mediante el abordaje de las prácticas espaciales y religiosas que en él se expresan, resulta relevante, dado que
la corporalidad desplegada por los sujetos-peregrinos crea espacialidades
que se desenvuelven sobre el territorio en un constante proceso de producción del espacio, en donde lo cultural y lo religioso tienen un significado
trascendente.

El espacio como producto social: escenarios peregrinos en
torno a la plaza Belgrano
La peregrinación boliviana a la ciudad de Luján, en homenaje a la
Virgen de Copacabana, es una expresión de las diversas prácticas espaciales y religiosas que los sujetos-peregrinos territorializan en torno a la plaza
Belgrano. Es un fenómeno social y espacial que la comunidad boliviana en la
Argentina lleva adelante de manera anual, cada primer domingo del mes de
agosto, desde hace más de cinco décadas.
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Desde esta perspectiva, el espacio como producto social es concebido como un objeto complejo y polifacético; “es lo que materialmente la sociedad crea y recrea, con una entidad física definida; es una representación
social y es un proyecto, en el que operan individuos, grupos sociales, instituciones, relaciones sociales, con sus propias representaciones y proyectos”
(Ortega Valcárcel, 2004: 33).
Entonces, las prácticas espaciales y religiosas se entienden como
acciones sociales cargadas de representaciones, símbolos y sentidos que
cristalizan una dinámica sobre el territorio y lo van produciendo a través de
componentes culturales específicos, en la medida en que la cultura es espacialmente expresada (Jackson, 1989).
Así, el rol que cumplen los sujetos sociales a través de sus prácticas
es fundamental en la producción de la espacialidad (Harvey, 1998) involucrada en el constante fluir de su cotidianidad (Di Méo, 1991), y desde sus prácticas y experiencias espaciales (Hiernaux, 2012).
De esta manera, el lugar que ocupan los cuerpos en la peregrinación, a través de la danza como expresión principal de la corporeidad, acompañada de la vestimenta típica andina y sonidos musicales originados por
diversos instrumentos (fundamentalmente, de aire), es central, y por consiguiente, la danza se constituye como la práctica espacial y religiosa por excelencia, al generar una espacialidad particular, que deriva en la producción de
escenarios espaciales y religiosos caracterizados por ser fugaces y efímeros.
Estos dispositivos espaciales emergen y desaparecen, se visibilizan
e invisibilizan a partir del movimiento, las experiencias, las prácticas y los
imaginarios que la comunidad boliviana despliega en el desarrollo de la peregrinación, en torno a la plaza.
Por lo tanto, los escenarios tienen anclaje en un lugar, con toda la
materialidad que ello implica, y también con la carga simbólica (inmaterial)
que conlleva cada lugar; además, un rasgo esencial de esta concepción de escenario radica en que se constituyen a partir de lo que ciertos actores ponen
en juego, en ese lugar, en un fragmento de tiempo (Hiernaux, 2012).
Además, debido a que el territorio es afectado por la práctica de
peregrinaje y por las dinámicas que se generan al producirse relaciones sociales entre los sujetos involucrados, los escenarios, lejos de ser ámbitos aislados y descontextualizados, tienen la particularidad de estar en constante
dinamismo, como consecuencia de las transformaciones propias de dicho
ámbito (Lindón & Hiernaux, 2010).
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Consideraciones finales: algunas cuestiones para destacar
Este trabajo sobre la peregrinación boliviana en torno a la plaza
Belgrano y los escenarios religiosos en la ciudad de Luján pone de relieve
varias cuestiones.
Por un lado, se evidencia que el centro histórico de Luján, incluido
el ámbito territorial de la plaza Belgrano, es un espacio que fue (y sigue siendo) pensado, relatado y construido, material e inmaterialmente, desde la esfera religiosa católica, en primera instancia, y política, en segunda instancia.
Por lo tanto, analizar estos territorios desde enfoques geográficos
que centralizan la mirada en la cuestión religiosa permitió entender los procesos de producción del espacio que se generan en torno a la plaza Belgrano
mediante el despliegue de diversas prácticas espaciales y religiosas.
En este sentido, las prácticas que los sujetos-peregrinos llevan a
cabo en la peregrinación boliviana cristalizan una dinámica cultural particular sobre el territorio.
La corporalidad humana, entendida como un fenómeno social, adquiere significatividad al considerarla también un fenómeno religioso. En
otras palabras, el cuerpo se encuentra cargado de representaciones, imaginarios, emociones, experiencias y prácticas, por lo que es posible pensarlo
como un territorio religioso, es decir, como una expresión más de la dimensión religiosa.
Al mismo tiempo, las danzas que los sujetos-peregrinos desarrollan
en la celebración, junto con las vestimentas típicas andinas y los sonidos particulares de la cultura boliviana, se posicionan como la práctica espacial y
religiosa central de la peregrinación, al generar una espacialidad fugaz sobre
el territorio.
Esta espacialidad efímera, producto del movimiento y el dinamismo de la peregrinación, produce, a su vez, la emergencia de escenarios espaciales, en este caso, religiosos, que aparecen y desaparecen, se visibilizan e
invisibilizan a través de todos los aspectos materiales e inmateriales que los
sujetos extienden sobre el territorio.
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CAPÍTULO 13
PEREGRINACIONES AL SANTUARIO
DE MARÍA AUXILIADORA EN FORTÍN
MERCEDES
María Inés Pérez
Matías Álamo

Introducción
En el presente trabajo, se procura comprender el resignificado que
adquieren los lugares religiosos a partir de las peregrinaciones, los símbolos,
y las prácticas y experiencias de lo sagrado, que le asignan al territorio una
imagen compleja y dinámica.
La orden salesiana –en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires
y en la Patagonia– desempeñó un papel fundamental en la organización de
una red de espacios religiosos, con el propósito de llevar a cabo una tarea
evangelizadora y educativa, según los preceptos de su fundador, San Juan
Bosco. El ingreso al territorio se efectivizó a través de los ríos Colorado,
Negro y Chubut; en determinados casos, se instalaron en las localidades
existentes; y en otros, fundaron enclaves en las márgenes de los cursos fluviales. De este modo, la obra pastoral que emprendieron se destacó por la
construcción de templos, escuelas, comedores y amplios lugares para el desarrollo de diversas actividades.
La propuesta del presente estudio parte de la lógica evangelizadora
de los misioneros salesianos en la Patagonia norte y, en particular, en uno
de los sitios de mayor relevancia y referente de la labor de la congregación
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a nivel regional, nacional e internacional: Fortín Mercedes, localizado en la
margen izquierda del río Colorado (figura 1). El lugar constituye un baluarte
salesiano por la magnitud, la historia y el significado, tanto para la orden
católica como para los habitantes de la región, que moviliza a cientos de
creyentes que concurren por diversos motivos. En este sentido, se procura
identificar la configuración y dinámica territorial en Fortín Mercedes como
centro de múltiples funciones, a partir de la representación que este tiene
para los fieles −que asisten motivados por su devoción a la Virgen María
Auxiliadora y al beato Ceferino Namuncurá− y para la comunidad local. Así,
se reconocen distintas etapas en el proceso de apropiación del espacio, a partir de la ocupación y transformación del lugar desde las prácticas religiosas y
educativas, aspectos que se expresan en la delimitación del predio, las construcciones materiales y la organización de sectores destinados a diversas
actividades.
Por su parte, desde principios del siglo XX, se inician las peregrinaciones a María Auxiliadora y, en décadas posteriores, a Ceferino.
Los fieles se desplazan hacia el Santuario, movidos por sus creencias,
mediante manifestaciones religiosas tales como rezos, cánticos y ceremonias, entre otras prácticas, que reúnen a los creyentes y los identifican como tales. En este contexto, se establece la importancia de las peregrinaciones en la configuración espacial y en los nuevos usos que se le
imprime al territorio. Parte de este peregrinaje implica, para muchos
fieles, la integración de diferentes nodos salesianos que enlazan la participación en la peregrinación, la concurrencia a los sitios de la orden en la
Patagonia y la realización de actividades recreativas en lugares aledaños.

Figura 1
Localización de Fortín Mercedes
en el sudoeste bonaerense.
Fuente:
Elaboración propia, 20 14.
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Metodología y técnicas
El proceso de investigación, de carácter cualitativo, prioriza el análisis de hechos y situaciones puntuales en Fortín Mercedes, que permiten reconocer los cambios y permanencias, así como los procesos que inciden en la
configuración territorial del lugar. A partir de esta concepción, se realiza un
rastreo documental –textos, crónicas de salesianos, folletos, afiches, cartillas
e informes–; se efectúan entrevistas a peregrinos y miembros de la orden
salesiana; y también, cuestionarios a los habitantes aledaños, visitantes y
alumnos de los colegios en Fortín. Se realiza un minucioso trabajo de campo
en distintos años, que incluye la observación del paisaje, de las construcciones, y del comportamiento de fieles y visitantes. El análisis de los datos se
centra en el significado y en la comprensión de las expresiones léxicas que
los entrevistados manifiestan sobre los símbolos, las representaciones y las
prácticas religiosas.

Representaciones, prácticas y símbolos religiosos
Uno de los pilares conceptuales en los que se centra el trabajo se
refiere a las representaciones religiosas. En este sentido, se parte del análisis realizado por Émile Durkheim (2000) sobre las representaciones individuales y colectivas, las cuales constituyen formas de conocimiento que
no pueden derivarse unas de las otras. Si bien las imágenes se vinculan con
objetos, y provocan sensaciones y sentimientos subjetivos e individuales, las
representaciones colectivas aluden a una construcción social dada por una
serie de categorías de carácter dinámico, según el espacio y el tiempo. A partir de estos aportes teóricos, Serge Moscovici (1993) toma esta concepción y
la diferencia, al atribuirle a las representaciones sociales, entre otros aspectos, que “[…] no son solo productos mentales sino que son construcciones
simbólicas que se crean y recrean en el curso de las interacciones sociales”
(Reyes, 2009).
En la elaboración de las representaciones que los grupos construyen, Denise Jodelet (1993), discípula de Moscovici, enuncia que en primer
lugar, se deben definir los objetivos que pretenden los grupos y, luego, los
procedimientos a seguir, de modo tal que la construcción de esta representación “[…] incide directamente sobre el comportamiento social y la organización del grupo y llega a modificar el propio funcionamiento cognitivo” (1993:
470). Dicha teoría toma en consideración las creencias, los conocimientos y
opiniones producidos y compartidos por una comunidad respecto de una
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cierta cuestión. Así, la autora destaca que son “imágenes que condensan un
conjunto de significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado […]” (1993: 472).
En el caso en estudio, las representaciones religiosas se cristalizan a través
de la Palabra, los cánticos, los gestos y el encuentro de los creyentes en torno
a devociones religiosas a la Virgen María Auxiliadora y al beato Ceferino
Namuncurá, basadas en esquemas religiosos, interacciones sociales, y sistemas simbólicos y afectivos.
La elaboración de las representaciones simbólicas –a partir de las
creencias y del saber intelectual– que los fieles adoptan como propias le imprime un valor y significado renovado a la vida cotidiana. Al respecto, Marià
Corbí (2006) sostiene que en sociedades precientíficas, los mitos y los símbolos se relacionaban con la realidad circundante y orientaban las prácticas
cotidianas. En la actualidad, los símbolos tienen funciones diferentes, pues
el conocimiento, las técnicas y las prácticas materiales y sociales se encuentran en constante movimiento y cambio. De allí que los símbolos son creaciones humanas, tienen un trasfondo histórico y se comprenden según su
medio de utilización; por ello, el significado que poseen, cambia según una
determinada situación social, cultural y territorial. De acuerdo con esta mirada, los símbolos religiosos evocan lo trascendente, universal y esencial; los
creyentes que adhieren a un sistema mítico-religioso manifiestan su sentir interior en experiencias signadas por un lenguaje simbólico –propio del
discurso religioso– y un lenguaje del silencio, con una interpretación que
enlaza sentimientos y emociones capaces de crear complacencia religiosa.
Por su parte, se consideran las reflexiones de José Ortega Valcárcel
(2000) sobre la construcción del espacio geográfico resultante de las prácticas materiales que determinados grupos humanos llevan a cabo en los sitios
que ocupan. El autor sostiene que dicha materialidad “[…] arraiga en la práctica cotidiana […] en las representaciones que acompañan a esas prácticas
sociales y que orientan en unos casos, las propias prácticas, o las formalizan
en otros. Y arraiga en el discurso sobre esa construcción” (2000: 521).
Desde esta perspectiva, reconocer la configuración territorial del
enclave religioso salesiano en estudio implica identificar las diversas formas de pensar y actuar que le imprimen un carácter distintivo donde las
acciones colectivas se materializan. A partir de esta línea conceptual, Ortega
Valcárcel señala la importancia de considerar los cambios que acontecen en
los lugares, como también los significados y connotaciones disímiles que la
comunidad elabora acerca de estos, a través del tiempo. Además, el autor lo
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considera un discurso, en el sentido de que posee representaciones y mensajes captados por las personas de modo dispar.
A partir de un conocimiento cotidiano, y del encuentro con lo divino y con otros, se producen imágenes resultantes de la interpretación y
valoración de un objeto o práctica determinada. Entre los mensajes, se
diferencian los de tipo informativo, que hablan de hechos concretos –por
ejemplo, convocatorias y programas de actividades de las peregrinaciones–;
aquellos que procuran captar el interés de nuevos visitantes –encuentro de
jóvenes, guitarreadas, representaciones teatrales, comidas típicas–, y otros
de carácter mítico-religioso, los cuales reafirman el compromiso espiritual
de los creyentes, con el objeto de movilizar a los fieles y convocarlos a un encuentro de participación con lo sagrado. En relación con este último aspecto,
se reconoce la realización de ceremonias –misas, rezos del rosario, cánticos,
bendiciones especiales– que movilizan a cientos de peregrinos a reunirse, en
fechas programadas, en el Santuario de Fortín Mercedes.

La peregrinación como un camino hacia el encuentro con lo
sagrado

Las peregrinaciones son desplazamientos religiosos hacia espacios sagrados, realizados por personas creyentes, que se movilizan en forma individual o colectiva. El peregrinar es un acto de fe que parte del lugar de origen
de los peregrinos e implica un viaje hacia un sitio que reúne a los fieles en
torno a una advocación religiosa. Durante el recorrido, en general, a pie o en
diferentes medios de transporte, se realizan rezos y cánticos hasta llegar al
Santuario, donde se celebran diferentes ceremonias y se efectúan peticiones y agradecimientos. El caminar del peregrino se asemeja a los diferentes
momentos de la vida cotidiana: “En las paradas, hacemos catequesis y reflexiones del sacrificio de la pedaleada con lo que pasa en la vida cotidiana,
sacrificios y dificultades, el cansancio del año con el cansancio de la bici”
(entrevista a una peregrina del Pelotón Santa Clara).
En este sentido, los fieles destacan el significado de las peregrinaciones, definiéndolas mediante los sentimientos, tales como: emoción, sacrificio y caridad al otro. La meta de la peregrinación es el encuentro con lo
sagrado, en forma individual y colectiva, y el encuentro con otros peregrinos. A lo largo de este camino, se realizan diferentes actividades recreativas
y religiosas, y se entablan vínculos con otros fieles con los cuales comparten
los trayectos. Así, por ejemplo, un grupo de amigos, familias y conocidos,
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autodenominados Pelotón Santa Clara, parten en bicicleta desde Viedma a
Fortín Mercedes, con paradas, entre las que se destaca la de Villalonga (localidad intermedia), donde almuerzan y los residentes los reciben en las calles
de la ciudad. Uno de los peregrinos menciona: “Durante la bicicleteada nos
ayudamos, vemos la importancia del sacrificio de pedalear con el sacrificio
de la vida […] escribimos mensajes y los colocamos en una vasija que por la
noche leemos en Fortín. Es muy emocionante, se realizan oraciones con una
vela y luego se queman los papelitos”.
El entrevistado señala que en Fortín se encuentran con personas de
otras localidades de las provincias de Chubut, Neuquén, La Pampa y Buenos
Aires. Además, menciona que los vínculos se fortalecen, cuando regresan,
mediante reuniones semanales y pedaleadas a sitios cercanos: “Así nos preparamos para la peregrinación de noviembre a Fortín”.
Por su parte, integrantes del Movimiento Juvenil Salesiano
parten desde Bahía Blanca, en colectivo, hasta la localidad de Mayor
Buratovich; desde allí continúan a pie, y en el trayecto se les suman jóvenes de Hilario Ascasubi. El entrevistado subraya la preparación previa en
“un retiro espiritual, donde se relaciona, entre otras cuestiones, el camino
que vamos a recorrer con el camino de la vida y lo vivido como explorador”
. El relato distingue la importancia de las actividades recreativas –guitarreadas, representaciones teatrales, comidas– como medio que permite fortalecer los vínculos entre los participantes. Al preguntarle sobre qué significa
para él la peregrinación, nos dice: “Para mí, la peregrinación es un momento
de encuentro y de compartir, porque suelo cruzarme en ella con gente a la
que quiero, pero que quizás no veo tan seguido, o con otros con los que sí,
pero en ella es un contexto diferente para charlar. También es una experiencia espiritual y un acto de amor a María Auxiliadora”.
Los peregrinos de la Capilla San Dionisio, en Bahía Blanca, parten
en colectivo hacia Fortín e ingresan caminado a lo largo de la avenida María
Auxiliadora (2 km) con la imagen de la Virgen, con momentos de oración y
cánticos. La entrevistada indica que hace más de diez años que ya no concurren feriantes a la peregrinación de mayo: “Antes había puestos de lo que
pidieras: artesanos, productos regionales, comidas. Ahora solo vende algo el
Descanso Ceferiniano y la santería. Algunas familias alquilan los fogones del
camping, pero la mayoría realizan comidas a la canasta”.
Cuando se les pregunta sobre el significado de la peregrinación
desde la experiencia individual, una peregrina responde: “Es algo fuera de lo
común, la gente va con fe, se cargan de energía para poder seguir”. Otra de
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las cuestiones que resaltan las entrevistadas se refiere a la alegría dominante
durante la peregrinación y el encuentro con conocidos. Es importante mencionar que todas las personas consultadas señalan el espíritu de fraternidad
que se vive mientras se peregrina; la oración, la reflexión que se produce en
la vida interior del peregrino, y los vínculos que se renuevan, en unos casos,
y se inician, en otros.

Fortín Mercedes: la construcción de un espacio religioso y un
lugar de encuentro

La llegada de los salesianos en la Patagonia septentrional, como expresión de la interacción entre los valores religiosos católicos y la implementación de un sistema educativo integral, genera un proceso dinamizador que
establece lazos solidarios con la comunidad local y regional. Además, otra
de las características distintivas de los representantes de Don Bosco es la
fuerte intervención en el territorio por medio de las prácticas misioneras
que procuraban evangelizar a los habitantes. El proyecto salesiano, en sus
comienzos, se basó en el desarrollo de una educación que contenía, además
de los preceptos religiosos y escolares, una formación técnica en talleres y en
prácticas agrícolas. Estas actividades modificaron la organización del predio mediante la construcción de infraestructura necesaria para realizar las
distintas tareas artesanales y la delimitación de sectores destinados a producciones frutihortícolas.
Con el propósito de comprender las modificaciones acaecidas en el
lugar, se identifica, en una primera etapa, un proceso de apropiación y consolidación del espacio fortinense (1895-1925). En el año 1895, por mandato
del vicario apostólico Cagliero, el padre Pedro Bonacina, con el objetivo de
plasmar los ideales de la congregación, adquiere tierras cercanas al Fortín
Mercedes (20 ha), además de las cedidas por J. Luro (6,5 ha), para establecer
una escuela de agricultura, dadas las características del suelo y la proximidad al curso de agua. Así, se funda el colegio San Pedro y el de las Hijas de
María Auxiliadora (Paesa, 1971). La tarea misionera comprendía, también,
albergar a los jóvenes para brindarles no solo un techo e instrucción escolar,
sino también un lugar con características de hogar, desde la visión propuesta por Don Bosco.
La labor productiva y educativa de los misioneros se amplía con diversas actividades que contribuyeron al desarrollo no solo del espacio fortinense, sino también de las comunidades vecinas, a través de la tarea misionera que abarca a los pueblos y establecimientos rurales del sur bonaerense,
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y los territorios nacionales de La Pampa y Río Negro. La sumatoria de las
cuestiones enumeradas señala la importancia de Fortín como un nodo que
articula las relaciones sociales y productivas, el cual muestra una doble estrategia: como elemento concentrador de funciones y, a la vez, difusor de los
valores religiosos y educativos.
Uno de los factores esenciales que identifica al lugar es la formación religiosa de los miembros de la orden, que se afianza con la
apertura del aspirantado y el noviciado –1912-1918–, aspectos que incidieron en la llegada de postulantes y en la ampliación de las instalaciones edilicias. Los hechos antes descritos evidencian la lógica evangelizadora de los misioneros, cuya concreción se plasma en una red de
relaciones y enclaves que imprimen una dinámica territorial signada
por jerarquías y centros de poder, a nivel nacional y en Turín (Italia).
El sitio se caracterizaba por las antiguas construcciones de la capilla y el fortín, los establecimientos educativos y el área destinada a quintas
bajo riego. Entre las actividades productivas, se destaca la cría de ganado
y aves de corral, y el cultivo de frutales, hortalizas, pasturas, trigo y maíz.
Las parcelas eran delimitadas con alambrados y cortinas forestales que, a
su vez, servían de defensa ante los fuertes vientos de la zona y como marco
propicio para el disfrute junto a “caminos y senderos perfumados por hilas
de romeros, flores y ligustrina” (Paesa, 1971: 294), elementos estructuradores
del espacio.
De este modo, los salesianos conforman un centro religioso que congrega a fieles de diferentes lugares a través del accionar
cotidiano y mediante la organización de dos peregrinaciones anuales. Así, en 1917 acontece la primera de ellas, que se realiza a mediados del mes de mayo y reúne a creyentes en la Virgen María Auxiliadora.
Para la difusión de la peregrinación, se realiza una invitación entre los fieles
de la comunidad salesiana del sudoeste bonaerense para asistir a la inauguración de construcciones de especial significancia religiosa e histórica: “En
el pintoresco y encantador paraje de Fortín Mercedes se va a erigir un monumento de religiosidad: un Santuario a María Auxiliadora y a su lado se dedicará un recuerdo a los pioneros de la civilización, reconstruyendo el antiguo
Fortín en memoria de los héroes […]” (Archivo Salesiano, 1954).
En el Boletín Informativo fortinense, se destaca el compromiso que los peregrinos adquirieron en aquel inicio, el cual permanece en la
actualidad: “[…] personas entre bahienses y pobladores de la zona: todos
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entusiasmados, todos tomando como cosa propia la idea de Santuario y resueltos a prestar su ayuda para tan excelente obra” (Archivo Salesiano, 1954).
Estas peregrinaciones se convierten en una manifestación religiosa de relevancia, dada por la devoción a la Virgen Auxiliadora y por la formación en
valores religiosos que los salesianos efectuaban en colegios y templos de la
orden, en localidades del sudoeste bonaerense. Así, en 1918 se registra una
cartilla que convoca a quienes desean asistir a Fortín, especificando las actividades y los modos de traslado:
Precederá a la Peregrinación un Triduo predicado en las
distintas Iglesias y Capillas de Bahía Blanca […] El tren
especial saldrá a las 6.40 [...] se rezará la tercera parte del
Rosario […] El convoy de Peregrinos parará pasando el
puente sobre el Río Colorado. Se formará una columna siguiendo el orden establecido por los Comisarios: Banda,
Colegios, Asociaciones de caballeros, Asociaciones de
Damas y personas devotas. La distancia que debe recorrerse a pie es de seis cuadras, por buen camino. (Archivo
Salesiano, 1918).
En el ejemplo, se advierte la conformación del denominado tren
peregrino, así como la difusión de la peregrinación en centros religiosos de
la ciudad de Bahía Blanca, los rezos previos, y la organización de los fieles
según su participación, sexo y edad.
La labor misionera se afianza con la construcción del Santuario de
María Auxiliadora (1925), el cual constituye un símbolo de la misión evangelizadora en la región. El templo alcanza la categoría de santuario por solicitud de la comunidad al Papa Benedicto XV, quien concede dicha jerarquía a
principios de la década de 1920. La magnificencia del Santuario se observa
en el estilo arquitectónico, con una nave central, capillas laterales, bóvedas,
obras de arte –pinturas, telas adosadas en paredes y cúpulas, cuadros y estatuas de artistas turinenses– y la presencia del campanario como signo de
convocatoria de los fieles para la celebración de la misa a través del sonido
de las campanas. Los templos en la religión católica se convierten en lugares
de encuentro y de oración para quienes profesan el culto.
Un suceso destacado es la repatriación de los restos de Ceferino
Namuncurá, que en 1924 llegaron desde Roma y se depositaron en la antigua capilla del Fortín. Ceferino, descendiente de mapuches, hijo del cacique
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Manuel Namuncurá y la cautiva Rosario Burgos, desde temprana edad manifestó una acentuada vocación religiosa, que monseñor Cagliero colaboró
en afianzar al enviarlo al colegio Pío IX, en Buenos Aires, y luego a Roma,
donde fallece en 1905.
En la fotografía de la figura 2, se observa la horizontalidad del paisaje, la vegetación natural –paja vizcachera– y las construcciones salesianas:
el colegio y el Santuario, claros ejemplos de las prácticas materiales, llevadas
a cabo por la orden, que se reproducen con matices diferentes en los enclaves salesianos localizados en la Patagonia argentina.
Figura 2. Imagen de Fortín Mercedes de la década de 1920.

Fuente: Archivo histórico del Colegio Don Bosco, Bahía Blanca.

La segunda etapa, desde 1935 hasta fines de la década de 1980, contempla la consolidación de la orden salesiana en la región a través de sus actividades educativas y religiosas. En sus itinerarios por la Patagonia, los misioneros se nutrieron de vivencias, narraciones y prácticas culturales de los
pueblos originarios, además de recopilar distintos objetos que hallaban a su
paso y aquellos obsequiados por los habitantes. De este modo, en el colegio
San Pedro se organizó un museo con la finalidad de exponer los elementos
del área de influencia de la orden.
La devoción a la Virgen María Auxiliadora origina la llegada de
peregrinos desde diversos puntos del país. La gran afluencia de fieles, en
fechas programadas, impulsa la necesidad de ampliar las instalaciones
existentes –el hospedaje Cagliero– mediante la construcción de un nuevo
albergue, denominado Descanso Ceferiniano. En la organización de las peregrinaciones, participan no solo los miembros de la orden, sino también
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los estudiantes, familiares y exalumnos comprometidos con la obra salesiana. Del relevamiento realizado de los documentos históricos, se registra, en
una cartilla, el programa de las actividades a desarrollar durante la peregrinación, en noviembre de 1962. Consta la partida del tren peregrino desde
Punta Alta; los nodos del itinerario (Bahía Blanca, General Daniel Cerri); las
misas de los peregrinos en Fortín; la bendición de los niños en el Santuario;
la procesión con la imagen de María Auxiliadora, y el regreso en tren. Resulta
interesante la recomendación que se les realiza a todos los fieles: “Queda
prohibida toda actitud que desdiga del carácter religioso de peregrinación;
como música profana, descuidos contrarios a la modestia cristiana […] No se
permitirán vendedores ambulantes” (Archivo Salesiano, 1962).
En este período, se consolida la construcción del espacio fortinense como complejo religioso de grandes dimensiones, con un carácter dinámico, resultante de los movimientos de estudiantes, aspirantes y personal
que en forma cotidiana llegan al lugar. El dinamismo se profundiza con la
llegada de peregrinos quienes, desde la devoción mariana y en Ceferino,
elaboran una imagen del lugar que trasciende los límites de la región.
El alcance de las peregrinaciones es de tal magnitud que, en 1968, diferentes
organizaciones comienzan a planificar el traslado de los creyentes desde sitios más alejados −por ejemplo, de Comodoro Rivadavia−, con una propuesta
que contempla tres días de viaje e incluye: participación en la peregrinación
, visita a las instalaciones y monumentos, alojamiento, comidas y encuentro
con peregrinos de otros sitios: “Visita al Santuario […] a la Tumba del Siervo
de Dios Ceferino Namuncurá, al Museo Patagónico y al Fortín histórico –
Asado Popular a orillas del Río Colorado y encuentro con ex-residentes comodorenses […]” (Fondo Comodoro Rivadavia, 1968).
En la fotografía de la figura 3, se distingue un cambio en Fortín a
través de las construcciones antes señaladas. En el paisaje, se identifica la
importancia del río Colorado como elemento natural que permitió el desarrollo de las labores agrarias y frutihortícolas bajo riego. Otro componente
distintivo del lugar es la forestación, que protege el sitio y le confiere un microclima agradable para el paseo, el disfrute y la meditación.
La magnificencia de las edificaciones expone la multiplicidad de
funciones y la inversión económica realizada por los salesianos y benefactores de la obra: ampliaciones del colegio, con un importante patio y galerías;
el Santuario, con una explanada que posibilita el encuentro entre los fieles;
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Figura 3. Fortín Mercedes, a comienzos del siglo XXI.

Fuente: Archivo histórico del Colegio Don Bosco, Bahía Blanca.

el Descanso Ceferiniano; la santería; el museo, y el área destinada al estacionamiento vehicular.
En relación con la tercera etapa, a comienzos de la década de 1990 y
hasta la actualidad, la organización del lugar sufre modificaciones resultantes de cambios en las actividades y las relaciones con otros espacios. Estas
cuestiones se manifiestan, entre otros aspectos, en las dificultades económicas de la congregación para solventar los gastos de mantenimiento; situación que favorece el traslado del aspirantado a las localidades de General
Roca y Bahía Blanca. Por otra parte, el incremento de la oferta educativa en
la región –con la presencia de escuelas en localidades y en parajes rurales–
incide en la notable reducción de alumnos, y en el cierre de la escuela agrícola y del sistema de pupilos en Fortín. En este contexto, el padre Martínez (en
una entrevista realizada en el año 2006) señala la existencia de instalaciones
ociosas –dormitorios, comedores, biblioteca– que demandan una reconversión funcional.
Así, el espacio fortinense adquiere una fisonomía disímil, en la cual
interactúan nuevos actores y funciones. La falta de personal que atienda las
actividades productivas genera el abandono de estas últimas; entonces, la
congregación, buscando alternativas para continuar con las producciones y
obtener un beneficio económico, establece un sistema de concesión.
En el territorio, se diversifican las actividades mediante la incorporación de usos del suelo complementarios, que identifican al lugar
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como centro de múltiples funciones. Entre ellas, se distingue un camping
en la zona lindera al río, que colabora con el desarrollo de un área destinada al esparcimiento de los visitantes. Además, se concreta la construcción del Museo Regional y Misionero, exponente de la historia de los
salesianos en la Patagonia, con reliquias y colecciones de singular valor.
La conjunción de las actividades señaladas otorga al complejo un carácter
distinto, con vínculos que lo convierten en un lugar donde se desarrollan
múltiples funciones. Así, a las tradicionales, se suman aquellas relacionadas
con actividades recreativas y culturales.
La función religiosa se fortalece con la incorporación de una peregrinación en agosto al Santuario, relacionada con la devoción a Ceferino.
La importancia que adquiere su imagen en la Patagonia conlleva a reiteradas discusiones en torno al lugar apropiado en el cual deberían permanecer sus restos. En tal sentido, en el año 2007, funcionarios provinciales
rionegrinos reclamaban su traslado a la localidad de Chimpay, por el gran
número de fieles que concurrían al lugar. Por su parte, la comunidad mapuche Namuncurá solicitaba que sus restos descansaran en la localidad de San
Ignacio, a 60 km de Junín de los Andes, provincia de Neuquén. A pesar de los
diversos reclamos llevados a cabo por los distintos sectores de Pedro Luro
y del área aledaña, en particular, los representantes del grupo Ceferiniano,
el 12 de agosto de 2009 se concretó el pedido de sus familiares. A partir de
estos sucesos, se detectaron cambios en la dinámica territorial, al trasladarse la peregrinación de agosto a Chimpay. Así, en el espacio fortinense, se
advirtieron modificaciones en relación con el poder de convocatoria que
tenía la imagen de Ceferino, al mismo tiempo que mantuvo la relevancia a
nivel nacional por la permanente llegada de visitantes y peregrinos a Fortín.

Las prácticas sociorreligiosas en los enclaves salesianos
De las entrevistas y cuestionarios realizados, se advierte que las
personas consultadas construyen una representación de Fortín Mercedes
como lugar de encuentro con “lo sagrado” y con otros peregrinos. En particular, señalan que acuden en búsqueda de la paz interior, a través de la práctica de rituales y signos que los acerquen a lo sobrenatural. Así, lo identifican
como un centro religioso, por la devoción mariana y ceferiniana. A partir de
los testimonios obtenidos, se asocia el lugar con la oración y la peregrinación, en un entorno natural que propicia la tranquilidad y el encuentro con
lo sagrado. Las personas destacan las características del sitio –la vegetación,
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las sendas, las márgenes del río– que, además de permitir un contacto con
lo divino, posibilitan el descanso y la reunión entre amigos en un ambiente
familiar que favorece el esparcimiento. En palabras de un peregrino: “La paz
del lugar favorece a la paz interior”.
Las personas, a partir de las sensaciones y emociones que experimentan, tanto en los espacios cotidianos como en los centros religiosos,
elaboran imágenes de carácter subjetivo y cambiante, según los estímulos
externos que inciden en las diversas formas de percibir la realidad. Así, los
encuestados resaltan, entre las características que les agradan de Fortín: el
Santuario, el paisaje, y por otra parte, valoran la calidez de la comunidad
local y la tranquilidad del lugar.
Además, los entrevistados enfatizan en señalar los vínculos que se
entablan entre los peregrinos, los visitantes y los residentes, en un tiempo
preciso: el tiempo de las prácticas religiosas. Por su parte, los devotos manifiestan sus pedidos y agradecimientos a la Virgen y a Ceferino dejando
sus marcas en el espacio, a través de placas recordatorias como ofrendas.

Figura 4. Peregrinos en Fortín Mercedes.
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1. Peregrinos en Santuario.
2. Pelotón Santa Clara.
3. Peregrinación de noviembre de 2013.
4 /5. Jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano.
Fuente: Fotografías tomadas por peregrinos, 2013-2014.

Reflexiones finales

Los símbolos religiosos se forjan históricamente y se materializan
en el espacio, en forma diferencial. Así, estos cambios se detectan, desde la
llegada de los salesianos, con las primeras construcciones, la delimitación
de los predios, la difusión de la doctrina católica y la captación de seguidores
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que, en conjunto, imprimen una lógica religiosa de carácter dinámico en el
territorio. En Fortín Mercedes, se presentan relaciones entre el pasado y las
manifestaciones actuales; entre lo sagrado y lo profano.
En el trabajo, se indaga en el sentir de distintas voces; no solo las
del discurso salesiano, sino otras voces, tales como las de los peregrinos, los
visitantes y los residentes, que identifican al lugar como un espacio sagrado.
En este marco, la devoción a la Virgen María Auxiliadora convoca a fieles y
seguidores, que elevan peticiones y agradecimientos por su protección a los
campos, entre otras plegarias.
Del mismo modo, la imagen de Ceferino cobra singular importancia, al constituir un paradigma religioso producto de la labor de la Iglesia
católica y de la apropiación que miles de fieles hacen del beato en forma
cotidiana.
De modo complementario, a partir de la observación directa y en
el material consultado, se advierte la valoración y el sentido de pertenencia
que las personas expresan a través de las prácticas religiosas. Destacan al
Santuario como un tradicional baluarte salesiano y de los devotos marianos.
De este modo, se aprecia el valor y significado que los símbolos católicos tienen para los creyentes, cuestión que se sintetiza en un documento histórico con las impresiones de los primeros peregrinos, sobre características del
cuadro de la Virgen: “Imagen artística de rostro sereno, ojos grandes y dulces
de mirada tranquila de gesto materno. Con aire de bondadísima Reina que
conmueve hasta la más íntima fibra del corazón” (Archivo Salesiano, 1933).
Estas expresiones revelan el sentir de las personas que, tanto en
el pasado como en el presente, manifiestan su devoción a la Protectora
del Agro Argentino, y congregan todos los años a cientos de peregrinos en
Fortín Mercedes.
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CAPÍTULO 14
A PRÁTICA RITUALÍSTICA DE
PEREGRINAR NA PÓS-MODERNIDADE:
OS CAMINHOS DA FÉ EM CACHOEIRA
PAULISTA (SP)
Jefferson Rodrigues de Oliveira
A proposta deste trabalho é abordar um tipo diferenciado de peregrinação. A peregrinação renovada ou pós-moderna, ligada ao movimento
de renovação da Igreja Católica Apostólica Romana, denominado Renovação
Carismática Católica. Esse movimento de renovação tem como principal objetivo uma recatolização, ou seja, tornar novamente os católicos praticantes
em sua fé, a partir do batismo do Espirito Santo. A prática de devoção ao
sagrado nesse movimento diferenciado traz por principal transformação, a
volta de uma tradicionalidade da Igreja e consequentemente um novo tipo
de peregrinação. Está diretamente interligada com uma prática e percepção de fé renovada. Desta maneira para atender aos objetivos propostos o
presente artigo será dividido em três partes: a) movimento de renovação
na Igreja Católica: a Renovação Carismática Católica – RCC; b) Hierópolis
Carismática de Cachoeira Paulista e; c) Canção Nova e as peregrinações
pós-modernas.

Introdução
Estudar religião na geografia é estar preocupado com a dimensão
espacial do sagrado no tempo e no espaço em que ocorre – in illo tempore.
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Na geografia da religião, a peregrinação é apresentada a partir de um temário diversificado de estudos, principalmente por possuir características
próprias de cada lugar. No caso do Brasil, as peregrinações estão ligadas em
grande parte a um Catolicismo Popular, que se desenvolveu no país desde o
período colonial até a contemporaneidade, trazendo diferentes percepções
de credos e rituais, que buscam no espaço sagrado a manifestação da fé.
A proposta deste trabalho é abordar sobre um tipo diferenciado de
peregrinação. Uma peregrinação renovada ou pós-moderna ligada ao movimento de renovação da Igreja Católica Apostólica Romana, denominado
Renovação Carismática Católica. Esse movimento de renovação tem como
principal objetivo uma recatolização, ou seja, tornar novamente os católicos
praticantes em sua fé, a partir do batismo do Espirito Santo. A prática de devoção ao sagrado nesse movimento diferenciado traz por principal transformação, a volta de uma tradicionalidade da Igreja e consequentemente um
novo tipo de peregrinação. Está diretamente interligada com uma prática e
percepção de fé renovada.
O ato de peregrinar envolve diversos atores, que podem ser de
cunho social, político, econômico e religioso, envolve sentimentos, aspectos
simbólicos que levam o homem religioso à necessidade de buscar o sagrado,
no lugar identificado como detentor de maior grau de sacralidade, portanto,
é no espaço sagrado, que o mesmo poderá alcançar sua transcendência e
realizar suas práticas devocionais de sacre-facere – fazer sacrifício.
A partir de uma literatura vasta sobre peregrinação, podemos destacar que se trata de uma prática tradicional e ao mesmo tempo pós-moderna (Oliveira, 2010, 2011) de aliança do homem religioso com a divindade. A
peregrinação é uma forma de ser no mundo e no espaço. A palavra peregrinar vem do latim peregrinare, que tem por significado, a busca ao lugar de
santidade, lugares santos ou de devoção, os quais estão simbolicamente carregados de valores devocionais para um determinado grupo social que tem
por objetivo, a veneração do lugar visitado, o pedido por ajuda ou cumprir
obrigações religiosas.
A peregrinação é uma prática de devoção ao sagrado na sociedade
desde tempos antigos, tempos remotos em que o homem por diversas necessidades, sociais, políticas ou econômicas tinha uma necessidade de maior
contato com o divino. Na literatura observamos que as primeiras peregrinações ocorreram em tempos primitivos, onde o homem pertencente a uma
determinada tribo, e por estar longe de seu lugar de morada, necessitava de
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uma conexão, uma ajuda divina, para que pudesse retornar para o seu lar
(Jarret, 2000).
O ato de peregrinar através de um itinerário simbólico
(Bonnemaison, 2012), específico ou não, é construído, experienciado, vivenciado pelo homem religioso, no sentido de seguir os passos do sagrado, ou
representar um sacre-facere durante sua peregrinação.
Diversos são os autores que trabalham com a temática da peregrinação em diferentes escalas, aportes teóricos e empíricos a partir de exemplos de diferentes religiões e que serviram de base para a construção deste
trabalho. Autores como King (1972), Bowman (1992), Cohen (1992), Morinis
(1992), Preston (1992), Smith (1992), Wood (1992), Rosendahl (2002, 2006,
2008, 2009, 2012), Abumanssur (2005), Carballo (2010, 2012), Santos (2010),
Steil & Marques (2011), Carneiro (2011, 2012), desenvolveram inúmeros trabalhos acadêmicos acerca das peregrinações em diferentes contextos e motivações religiosas.
Desta maneira para atender aos objetivos propostos, o presente
artigo será dividido em três partes: a) movimento de renovação na Igreja
Católica: a Renovação Carismática Católica – RCC; b) Hierópolis Carismática
de Cachoeira Paulista e; c) Canção Nova e as peregrinações pós-modernas.

a) Movimento de renovação na Igreja Católica: a Renovação
Carismática Católica – RCC
Os estudiosos da religião abordam as vivências religiosas do
homem e as variações decorrentes ora de secularização, ora de recrudescimento religioso das sociedades contemporâneas. Na literatura, observamos
que alguns intelectuais demonstram a existência da religião cívica em algumas sociedades, assim como, uma queda na formação de profissionais
especializados no trabalho religioso (Rosendahl, 2001).
Corroborando com as ideias de Rosendahl (1999), o senso de santidade acaba sendo levado a um lugar secundário na sociedade, o que favorece uma suposta “perda” do sagrado, ou seja, um desencanto do sagrado e o
abandono de práticas religiosas. O homem torna-se cada vez mais independente da religião e de suas práticas, se centrando em suas experiências reais
ou em seu cotidiano, no dia a dia.
A partir do final da década de 1960, esse movimento de laicidade,
ou seja, o processo de secularização, a forma de autocompreensão do social,
fundamentadas em ideologias ou visões de mundo produzidas por outras
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esferas ou instituições – o Estado, a ciência, o mercado, os meios de comunicação de massa. Estes se tornaram mais frequentes. Estamos diante de
uma vivência cultural, globalizada de sacralidade. Pessoas, objetos e lugares são, portanto, reconhecidos como sagrados. Isso representa a liberdade
do homem frente à religião social e sua submissão à religiosidade cívica e
pseudo-religiões (Rosendahl, 2001). Podemos aqui ainda acrescentar, a partir dessas novas transformações na sociedade, no século XXI, um período
pós-moderno ou hipermoderno (Lipovetsky & Serroy, 2011), um século tecnológico e com uma individualidade social crescente (Oliveira & Rosendahl,
2014).
Peter Berger (1985), em estudos de sociedades pós-60 acreditava
que essa laicidade da sociedade iria continuar perdurando por um longo
período de tempo. E poderia ocorrer até mesmo um possível esfriamento
religioso do homem na sociedade. Porém, apesar de visualizarmos uma mudança cultural no mundo pós-70, observamos um recrudescimento da fé.
Isto é, há pessoas que buscam na religião, o contato com o sagrado, algo que
transcende seu cotidiano, ou seja, o extra-cotidiano. Essa própria afirmação
de um recrudescimento religioso pode ser destacado por Berger (2000), ao
mencionar que o processo de secularização da sociedade com a partir de um
processo de modernização, não veio a ocorrer totalmente de acordo com o
seu pensamento e dos demais cientistas sociais. Para Berger (2000: 10):
A ideia é simples: a modernização leva necessariamente a
um declínio da religião, tanto na sociedade como na mentalidade das pessoas. E é justamente essa ideia central que
se mostrou estar errada. Com certeza, a modernização
teve alguns efeitos secularizantes, em alguns lugares mais
do que em outros. Mas ela também provocou o surgimento
de poderosos movimentos de contrasecularização.
Com o recrudescimento da fé, notavelmente no final dos anos 60,
década estas de inúmeras manifestações culturas e sociais, a religião católica
acompanha as mudanças. Lança novos movimentos eclesiais, nova dinâmica
na prática e na vivência religiosa do devoto. O destaque dessa mudança é o
movimento das comunidades eclesiais ligadas ao movimento da Renovação
Carismática – RCC, que surgiu no ano de 1967, pós-Concílio Vaticano II que
reordenou as bases da Igreja Católica frente às indagações que a sociedade
da época desejava.
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Nesta perspectiva surgiram comunidades, estas de vida e aliança,
de pessoas que largavam tudo, familiares e pertences, em busca da evangelização. Aqui no Brasil podemos destacar como grandes difusoras desse
processo de Renovação Carismática Católica, as comunidades Canção Nova
e Shalom, consideradas as duas maiores ligadas a esse movimento no Brasil.
As comunidades inseridas no seio da renovação, têm por objetivo
trazer à sociedade atual um novo modelo de vivência social, tanto na política, na família, na arte, na economia, tendo por finalidade a geração de
uma nova cristandade no novo milênio. O aporte teórico nas ciências sociais
acerca desse processo de renovação na Igreja Católica tem demonstrando a
partir de uma literatura vasta, o real interesse de se aprofundar mais academicamente nesse movimento, suas práticas, suas ações e transformações
que a cada novo dia vem modificando de maneira visível as bases da Igreja
Católica no Brasil e no Mundo.
A Renovação Carismática como movimento é alicerçada a partir de
um maior contato com a terceira pessoa da Santíssima Trindade – o Espírito
Santo, seus dons e carismas, assim como, por grupos sociais de cunho religioso que se mobilizam para difundir esse movimento. Os Católicos que
iniciam sua participação nesse movimento passam a partir do batismo do
Espírito Santo, possuir novas práticas e uma vivência de fé totalmente diferente de um católico de cunho tradicional (Oliveira, 2011; Pereira, 2008,
2009). A prática do católico carismática, muitas vezes é confundida com as
práticas Pentecostais ou Neopentecostais.
Para muitos a Renovação Carismática é um movimento renovador na Igreja,
porém o seu principal objetivo é recatolizar os católicos, os tornando cientes
de sua fé e suas práticas, além de trazer novamente a tradicionalidade para
o seio da Igreja, a partir de uma roupagem e linguajar novos, missas mais
atrativas e reflexivas. Desta maneira, tornariam os católicos mais praticantes, agregaria novos fiéis, além de diminuir a saída destes para outras doutrinas religiosas. Segundo Gabriel (2008: 84), “[...] o catolicismo carismático
brasileiro é uma forma composta de evangelização para quem já é católico.
É um catolicismo voltado somente para dentro do próprio catolicismo. Em
outras palavras, está em jogo uma forma de evangelização cujo objetivo é
“recatolicizar” os católicos [...]”.
A renovação, além de ser um movimento forte e crescente na Igreja
Católica, possui duas frentes de difusão muito fortes, a primeira seria através de uma difusão por contato, ou seja, as vivências em igrejas, grupos de

252

JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

oração, encontros entre outros, o segundo processo de difusão é a evangelização católica através dos meios de comunicação (Carranza, 2009; Oliveira
& Rosendahl, 2014). A Igreja Católica atualmente observa uma real necessidade de se inserir em diversos meios para poder assegurar sua hegemonia.
Todas essas transformações atuais são oriundas do Concílio Vaticano II.

b) Hierópolis Carismática de Cachoeira Paulista
Localizada no interior do Estado de São Paulo, no Vale do Paraíba
Paulista, o município de Cachoeira Paulista, com apenas 32 mil habitantes
de acordo com as previsões do senso do IBGE de 2014, é reconhecida internacionalmente como sede nacional da Comunidade Católica Canção Nova.
Essa comunidade está inserida dentro de um movimento renovador da
Igreja Católica denominada Renovação Carismática Católica. Durante os
acampamentos de oração, a cidade recebe aproximadamente entre 20 mil e
200 mil peregrinos por acampamentos de oração.
Recebendo anualmente mais de um milhão de peregrinos, segundo
estimativas da prefeitura (Prefeitura, 2011), a cidade de Cachoeira Paulista
tem na comunidade Canção Nova um valor econômico e turístico, o que a
classifica no grupo das cidades importantes situadas no Vale do Paraíba
Paulista, este valor simbólico religioso está materializado na difusão da fé e
de suas peregrinações. A Chácara de Santa Cruz é o lugar da Canção Nova.
Com 414.698.69 m² (Canção Nova, 2014), a Chácara de Santa Cruz
conta com uma pequena infraestrutura urbana: caixas eletrônicos, posto
médico, lojas de artigos religiosos, restaurantes, área de camping, prédios administrativos, obras sociais, capelas, lanchonetes, escolas, padaria,
refeitório, pousadas, locais de eventos, como o Rincão Dom João Hipólito de
Morais, com capacidade para 100 mil pessoas sendo o principal local de realizações dos eventos na comunidade, a Igreja do Pai das Misericórdias, com
capacidade para 10 mil pessoas, estabelecimentos comerciais, projetos sociais entre outros, que configuram o espaço intra-urbano da Canção Nova
(Oliveira, 2010).
Essas formas espaciais têm funções religiosas de transformar
o homem para um mundo novo e seu principal meio de evangelização, de
difusão da fé, são os usos dos meios de comunicação tais como TV, Rádio,
Internet além do comércio de produtos do departamento de audiovisual (DAVI) como livros, CDs, DVDs, vídeos, dentre outros materiais, que
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ensejam a propagação e a difusão da boa nova, ou seja, da palavra de Deus e
da mensagem divina (Oliveira, 2010).
Considerada por muitos um pedacinho do céu, a Canção Nova se
apresenta como forte centralidade (Mello, 1997) religiosa no município de
Cachoeira Paulista, devido ao intenso fluxo de peregrinos renovados. A comunidade apresenta função importante devido aos agentes modeladores do
espaço urbano presentes no município (Corrêa, 1997). Trata-se de uma organização espacial da lógica da fé apresentando fixos e fluxos tais como as
pousadas que com suas denominações religiosas ressaltam essa lógica.
Na compreensão espacial da comunidade Canção Nova é possível
reconhecer a gênese da cidade. Sabemos que o grupo fundador chegou ao
município de Cachoeira Paulista no ano de 1980 possuindo um pequeno
local inicial localizado na Rádio Canção Nova. Hoje é o local que possui a
função de difusão da fé, pois abriga o setor de tecnologia, internet e TV. A
Canção Nova possuindo toda uma infraestrutura urbana, tais como: ruas,
pousada, padaria, caixas bancários, e outros fixos, geram um leque de funções variadas relacionadas com o sagrado.
A partir destas informações, observa-se a importância que a Canção
Nova possui na dinâmica econômica de Cachoeira Paulista, posto que os peregrinos que visitam a cidade durante os acampamentos, são agentes modeladores do espaço, o que possibilita uma constante transformação e remodelação do espaço urbano. A cidade que antes passava por um período de estagnação econômica, com o recrudescimento religioso, entra em uma nova
dinâmica econômica, tornando-se agora a Cidade da Fé (Oliveira, 2010, 2011).
Tais relações observadas durante os estudos de gabinete e trabalhos
de campos demonstram a real configuração de Cachoeira Paulista como uma
Hierópolis ou Cidades-Santuário (Oliveira, 2010, 2014; Rosendahl, 2003). A
partir dos estudos realizados podemos observar com clareza na cidade de
Cachoeira Paulista, essas relações a partir das diferentes esferas espaciais
nas áreas de função econômica, política e social. Com base nos estudos de
Rosendahl (2009), no que tange a classificação das hierópolis é possível qualificar a cidade de Cachoeira Paulista como uma Cidade-Santuário que possui em seu cerne de fundação um ritual de construção (Oliveira, 2010, 2011).
A partir de trabalhos de campo realizados no lugar – Cachoeira
Paulista no ano de 2014 tornou-se perceptível avaliar e ratificar, a ideia da
cidade como uma hierópolis a partir do seu processo de especialização, modernização, ou seja, uma melhora e adequação dos serviços prestados para
os peregrinos. A melhora torna-se perceptível na maneira em que novos
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hotéis vão surgindo na cidade, assim como, outras especialidades ligadas ao
setor de serviços.
Cidades-Santuário como Lourdes, Fátima, Meca entre outras, “promoveram, sobretudo funções urbanas relacionadas com os peregrinos.”
(Rosendahl, 2009: 17). Essa perspectiva é visível em Cachoeira Paulista principalmente a partir de trabalhos de campo e entrevistas realizadas com o
atual secretário de turismo da cidade, onde observamos que partir de políticas públicas de incentivos, uma maior cooperação entre a prefeitura, os
donos de pousada, hotéis, o SEBRAE-SP e a Comunidade Canção Nova, a
cidade vem se especializando e se adequando cada vez mais. Isso possibilita
um melhor oferecimento de prestações de serviços especializados para os
peregrinos.
É notável destacar que cresce na cidade, cada vez mais um público
especifico de peregrinos, estes de classes sociais mais altas, que exige da cidade maior especialização e uma melhor qualidade de produtos e serviços.
Parte desses peregrinos, vão para a cidade em família, de carro, não mais
indo de excursões/caravanas.
Antigamente os peregrinos se deslocavam para a Canção Nova,
com o intuito de buscar a manifestação do sagrado na comunidade. Desta
maneira, a preocupação maior do peregrino não era com a qualidade dos
serviços oferecidos pelas pousadas ou casas de hospedagem. Atualmente
com o aumento da renda dos brasileiros, melhores condições de vida da população, entre outras, esse mesmo público busca uma melhor qualidade dos
serviços oferecidos, para que possam intercalar não apenas a necessidade de
um contato maior com o sagrado, mas também um conforto.
Observa-se que a cidade está cada vez mais especializada e vem se
diversificando para atingir um maior número de peregrinos de diferentes
classes sociais. Atualmente visando ampliar e favorecer uma maior convergência de fies ocorre um intenso processo de investimentos em novos hotéis
e pousadas. Atualmente a cidade conta com alguns hotéis de estrutura comparável a dos grandes centros urbanos, oferecendo uma gama variada de
serviços visando atender a um nicho de público que preza muito pela qualidade dos serviços prestados.
Apesar da nova dinâmica de grandes investimentos por parte
das pousadas e hotéis, uma nova problemática está ocorrendo na cidade.
Contando atualmente com mais de 285 pousadas e 5 hotéis, destes 3 de grande e médio porte, a cidade perpassa por um processo de declínio do número
de peregrinos. Para muitos esse fato é decorrente do falecimento de dois
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grandes convergentes de peregrinos para a Canção Nova, o Padre Ruffos –
padre indiano de Cura e Libertação e o padre Léo, que era muito conhecido
por grande parte dos praticantes da RCC no Brasil.
Somado as questões destacadas anteriormente, as pousadas mais
antigas e menores, não conseguem propiciar maiores investimentos em reformas e qualidade de serviços. Desta maneira, a cada novo acampamento, acabam perdendo uma grande parcela de peregrinos que vão em busca
das pousadas ou hotéis que possibilitam um maior conforto, comodidade e
deslocamento.
Do total de 285 pousadas, grande parcela não está legalizada, não
apresentam certificados de segurança ou dos bombeiros, o que poderá implicar mais a frente em um fechamento de parte delas. Apesar das questões
aqui levantadas, Cachoeira Paulista ainda se encontra em um processo
constante de crescimento de modernização para adequação da cidade aos
peregrinos.
Para alguns moradores e principalmente comerciantes, a dinâmica da cidade poderá melhorar com a inauguração do Santuário do Pai
das Misericórdias, com capacidade para 10 mil peregrinos, será a primeira
Igreja dentro da Canção Nova.
Observa-se que os peregrinos impõem uma nova ordem
urbana em Cachoeira Paulista. O fluxo de visitantes ao local imprime uma
nova dinâmica espacial à cidade de Cachoeira Paulista a partir das sucessivas transformações urbanas, o que ratifica as ideias de Rosendahl (1997)
em seu artigo O sagrado e o Espaço no livro Explorações Geográficas, as singularidades das Cidades-Santuário. Cidades estas que passaram e passam
por transformações espaciais a partir dos peregrinos, classificados como
agentes modeladores do espaço em uma organização vinculado da lógica do
sagrado com bens simbólicos religiosos e bens de serviços de suporte para
esses peregrinos.
Trazendo essa análise para Cachoeira Paulista tanto o comércio e
o setor de serviços através dos restaurantes, dos bares, dos mercados, das
pousadas, dos hotéis entre outros, estão intrinsecamente ligados à dinâmica
da religião, ou seja, dos fluxos dos peregrinos, turistas e visitantes à Canção
Nova. Em entrevistas realizadas com moradores eles reconhecem esse fator.
A ausência da vivência dos devotos ou turistas nos tempos sagrados dos
acampamentos reflete em prejuízo aos comerciantes em geral do local.
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c) Canção Nova e as peregrinações pós-modernas
As peregrinações religiosas em Cachoeira Paulista tiveram início
com a chegada do grupo da Canção Nova à cidade na década de 1980. Em
uma pequena escala, com uma quantidade pequena de peregrinos, muitos
oriundos de cidades próximas de Cachoeira Paulista. Devemos destacar que
os encontros da prática de oração realizados por Monsenhor Jonas Abib
ocorreram antes do surgimento da Canção Nova em Cachoeira Paulista.
A concentração de peregrinos ocorre na Chácara de Santa Cruz,
no bairro Alto da Bela Vista, em Cachoeira Paulista. Esses acampamentos
de oração são conhecidos pelo número de peregrinos que são levados pela
prática de orações. Assim, viajam de todas as regiões do Brasil e países vizinhos como Paraguai em busca de vivenciar o tempo sagrado de oração e da
prática da adoração em comunidade religiosa, uma concentração coletiva,
mas com expressão individual. O desejo coletivo de estar no grupo social
na relação devoto-divino e na súplica particular da relação homem-divino.
Devoto, pois a identidade religiosa demonstrada, e homem na conversa com
o extra-cotidiano. O número de peregrinos nos acampamentos de oração da
Canção Nova ao longo do ano é variado de acordo com tempo sagrado dos
acampamentos, os temas selecionados, discutidos, bem como os palestrantes e os músicos presentes durante o evento.
Os acampamentos Hosana Brasil, PHN, Semana Santa, Carnaval,
Pentecostes, Cura e Libertação, Cura Interior, são reconhecidos por receberem
de 100 mil ou mais peregrinos, por cada final de semana. Essa forte concentração de peregrinos, turistas e visitantes em Cachoeira Paulista cria um
novo arranjo espacial. Isto ocorre porque o local possui 30 mil habitantes.
Impactos e transformações a cada fim de semana na cidade, nos permite
reconhecer a dinâmica do sagrado.
Os peregrinos, enquanto agentes modeladores do espaço
nas cidades-santuário têm a importante tarefa simbólica de produzir e reproduzir o arranjo espacial urbano. E,
neste sentido, o estudo torna-se bem menos abstrato do
que pensam alguns geógrafos. Porém, a interpretação das
funções urbanas só pode ser realizada se forem compreendidos os elementos de determinada cultura, isto é, como os
membros dessa cultura definem e compreendem os valores religiosos. (Rosendahl, 2009: 29).
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Os acampamentos de oração possuem um tempo sagrado semanal,
inicia-se na sexta com termino no domingo. Durante os outros dias da semana caso não haja um acampamento de oração, pode ocorrer aprofundamentos de oração voltados para um determinado grupo de peregrinos. São
encontros fechados para uma quantidade limitada de pessoas.
Outro evento realizado na Canção Nova, aos domingos é o Kairós,
conhecido como Tempo da Graça, é realizado quando não há acampamentos de oração ou aprofundamentos de oração dos grupos menores. Todos
os acampamentos da Canção Nova ocorrem no período do Tempo Sagrado,
caracterizado por ser aos fins de semana.
Durante nosso trabalho investigativo, a literatura acerca dos estudos das peregrinações é variada, diversos autores em diferentes ciências e
áreas do saber trabalham com essa temática rica e que fomenta discussões
e questionamentos, principalmente por possuir características próprias
de cada lugar. No caso do Brasil, as peregrinações estão ligadas em grande
parte a um Catolicismo Popular, que se desenvolveu no Brasil desde o período colonial até a contemporaneidade, trazendo diferentes percepções de
credos e rituais, que buscam no lugar sagrado a manifestação da fé.
A palavra peregrino que vem do latim peregrinus, tem por significado a palavra estrangeiro, itinerante, aquele que viaja ou anda por terras
distantes. Para Rosendahl (2009: 100) “A natureza do ato de peregrinar,
está intimamente ligada à devoção religiosa de visitas a lugares sagrados.”.
Peregrino tradicional classifica-se como o devoto que vai ao lugar sagrado
em busca da transcendência, é no lugar que ocorre a manifestação do sagrado, ou seja, o santuário possui o poder milagroso. A exemplo, um peregrino
que vai a Basílica de Nossa Senhora Aparecida do Brasil, tem uma motivação
de fé, ligada as práticas religiosas tradicionais de fazer um sacrifício, pagar
ou realizar promessas, implorar por milagres, agradecer, fazer votos. O devoto tem que se deslocar de seu lugar de morada, para o espaço religioso no
lócus da hierofania.
Neste sentido, Sandra de Sá Carneiro (2012: 72) em seu artigo As
peregrinações como atrações turísticas nos traz a ideia de que a peregrinação tradicional está ligada ao lugar de chegada ou ao objeto de devoção. Ou seja, “no
sistema de peregrinação tradicional o sacrifício tem um significado predominante, é uma forma de penitência orientada por aquilo que Turner (1978)
chama de “paradigma da via crucis””.
Há outra abordagem desse comportamento religioso, dessa busca
da transcendência. O peregrino em tempos pós-modernos, como exemplo
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do peregrino que tem por objetivo participar de um acampamento de oração na Canção Nova. Diferente do peregrino do catolicismo tradicional, este
acredita que o sagrado já existe dentro dele, em seu self, sendo que ele precisa
estar no lugar sagrado para que ocorra a transcendência. Ambos vivenciam
o espaço, a diferença é subjetiva. Quer individual ou em grupo, um católico
carismático vivencia a Renovação Carismática em suas práticas de fé e ações
diferenciadas de um devoto do católico tradicional que possui práticas diferenciadas dos carismáticos.
Para aprofundarmos nessa subjetividade no que tange os tipos de
comportamentos no ato de peregrinar, de cada pessoa, podemos exemplificar com a tipologia das peregrinações propostas por Smith (1992). Em seus
estudos, o autor destaca cinco tipos de peregrinos. Dentre os quais temos: o
piedoso-peregrino, peregrino-devoto, peregrino-turista, turista-peregrino e
o turista-secular. A partir dos estudos etnográficos de Smith (1992), o autor
nos traz uma tipologia de turistas e peregrinos criados por ele, em relação
aos visitantes do Caminho de Santiago de Compostela na Espanha.
Em nossos estudos, a partir dos trabalhos de campo realizados, fica
claro que em Cachoeira Paulista, os agentes peregrinos que a visitam, tomando por base a tipologia sugerida por Smith (1992), seria a de peregrinodevoto, peregrino-turista e turista-peregrino e em alguns acampamentos o
turista-secular. Essa diferença de comportamento qualifica-os como devotos de peregrinações pós-modernas (Park, 1994), ou peregrinos renovados,
pois o sagrado em self no peregrino se manifesta coletivamente, na partida
da moradia do peregrino até o espaço sagrado, lugar de transcendência.

Para não concluir...
Na geografia cultural pós-1970, não somente os bens materiais visíveis, mas também os imateriais, aspectos simbólicos, o abstrato, como o
estudo da fé, da música, da religião, entre outros que endossam os estudos
da dimensão espacial da cultura (Rosendahl, 2003), passaram a ser de interesse para os estudos dos geógrafos culturais, a partir de diferentes vieses
de construções e representações do mundo, os quais não apresentam uma
determinada singularidade (Norton, 2000).
Desta maneira, a materialização da fé, a partir dos estudos científicos da religião, pode ser percebida em suas formas, funções, processos e
estruturas (Santos, 2006) através das quais produz marcas que identificam
uma organização singular no espaço geográfico. A crença, a fé e a prática
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religiosa permitem ao homem religioso vivenciar seus espaços sagrados
(Eliade, 2008).
Para os geógrafos da religião, o interesse pelo temário é relativamente recente no Brasil e vem apresentando escopo e um recrudescimento
dos estudos da religião a partir da lógica do sagrado, no espaço e no tempo
em que ocorrem a partir de sua dimensão espacial em suas diferentes esferas. Desse modo, a geografia da religião focaliza as relações entre o espaço e
o sagrado (Rosendahl, 2008), sendo de interesse do geógrafo o modo como
a religião se desenvolve, se difunde e gera impactos nas vidas das pessoas,
estando, assim, enraizada em fatores geográficos (Park, 2004).
A partir dos estudos dos geógrafos culturais pós-1970 e da geografia
da religião, um dos objetivos deste artigo foi trazer ao leitor, o entendimento da atual dinâmica do/no lugar em Cachoeira Paulista e da Comunidade
Canção Nova, a partir dos estudos das hierópolis ou cidades-santuário propostos por Rosendahl (2003); assim como, as transformações ocorridas no
espaço intra-urbano de Cachoeira Paulista.
Outro fator de extrema relevância para este artigo é a verificação
de uma maior especialização da cidade, principalmente no setor de serviços
visando oferecer uma gama variada de novas funções e incentivos ao peregrino. A cidade ainda necessita de maiores investimentos e infraestrutura
adequada para poder comportar o crescimento da demanda de peregrinos.
Os peregrinos em suas práticas pós-modernas de devoção ao sagrado, imprimem a cada período de tempo uma nova ordem na cidade – a
Hierópolis de Cachoeira Paulista – onde agem como agentes modeladores
do espaço urbano, trazendo uma nova dinâmica ao lugar, estando repleto
de simbolismos a partir de suas práticas devocionais e fatores geográficos.
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CAPÍTULO 15
ROMEROS SIN SANTUARIO: IDENTIDAD
Y TERRITORIO EN LAS ROMERÍAS
LATINOAMERICANAS DE SEVILLA
Francisco José Cuberos Gallardo

Introducción
Los inmigrantes de origen latinoamericano suman casi la mitad de
los aproximadamente cuarenta mil extranjeros que residen en la ciudad de
Sevilla. Dentro de esta población, destacan por su peso demográfico los bolivianos, colombianos y ecuatorianos, si bien existe también una representación notable de grupos tales como los peruanos, argentinos, paraguayos,
chilenos, venezolanos y los mexicanos. Dentro de estos colectivos, se observa una tendencia recurrente a celebrar romerías que reproducen tradiciones
propias de los distintos países de origen. Los peruanos llevan varios años
festejando al Señor de los Milagros, mientras que los ecuatorianos hacen
lo propio con la Virgen del Quinche; los bolivianos, con la de Urkupiña; los
mexicanos, con la de Guadalupe, y los paraguayos, con la de Caacupé.
A través de estas celebraciones, estos inmigrantes reafirman su
identidad cultural y su voluntad de seguir formando parte de su comunidad desde la distancia. Sin embargo, el contexto migratorio impone sus
propios condicionantes, y de hecho, plantea un desafío radical a estas romerías, al romper el vínculo entre comunidad y territorio que está en la base
de estas fiestas. En efecto, todas estas romerías han sido tradicionalmente

266

FRANCISCO JOSÉ CUBEROS GALLARDO

celebradas, en los países de origen, dentro de lo que podemos considerar
un régimen de territorialidad estable. Dentro de este modelo, los referentes
espaciales de la fiesta permanecen fijos en el tiempo, incluso, el propio santuario, que ocupa generalmente el lugar central de la fiesta y que funciona
como el eje físico que permite la congregación periódica de los peregrinos.
Es precisamente esta continuidad en el espacio la que permite la intermitencia en el tiempo: los peregrinos pueden dispersarse cada año porque tienen
un lugar al que volver.
En el contexto migratorio, sin embargo, la fiesta es reconstruida en
ausencia de los referentes espaciales que la sustentan. Así, y en el caso de los
latinoamericanos residentes en Sevilla, observamos que cada nueva edición
de una romería exige de los inmigrantes encontrar un parroquia disponible,
contactar con un sacerdote dispuesto a oficiar una misa, conseguir un espacio en que celebrar la fiesta que sigue a la ceremonia religiosa, y hacer llegar
a la comunidad información precisa sobre la ubicación de estos espacios y
sobre el recorrido de la procesión. La posición precaria de estas personas
dentro de la sociedad receptora determina que el acceso a estos espacios
tenga que ser renegociado cada año. Para cada fiesta, los romeros necesitan
dotarse de nuevos santuarios en torno a los cuales organizar la peregrinación. Podemos afirmar, por tanto, que si en el país de origen la romería se
sustenta en un régimen de territorialidad estable, en el contexto migratorio
pasa a ser reconstruida dentro de un régimen territorial precario, marcado
por la contingencia de los referentes espaciales.
En este texto abordamos, a través de la descripción etnográfica, el
proceso de reterritorialización de las romerías latinoamericanas en Sevilla,
apuntando tanto los obstáculos que los migrantes encuentran para reproducir su propia identidad en un nuevo territorio como las estrategias que
desarrollan para dar respuesta a dichos obstáculos. Para ello, se hace necesario reflexionar previamente acerca del encaje de estas romerías en el debate
teórico sobre la articulación entre identidad y territorio.

Romerías migrantes: rearticulando identidades en un régimen territorial precario
Las romerías constituyen importantes expresiones de religiosidad
popular, que movilizan periódicamente la participación activa de millones
de personas en pleno siglo XXI. La fuerte implantación de estas fiestas en
la actualidad parecería contradecir las predicciones de aquellos autores que
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vieron en la Modernidad un imparable proceso de desencantamiento del
mundo (Weber, 1988) y que aventuraron la desaparición progresiva de las
prácticas religiosas de la vida pública. En zonas como el subcontinente latinoamericano, el acelerado proceso de urbanización y las profundas transformaciones económicas de los últimos dos siglos no solo no han acabado
con estas formas de religiosidad popular, sino que, de hecho, coexisten hoy
en día con un repunte de su popularidad. Esta aparente contradicción, sin
embargo, puede ser explicada si pasamos a interpretar las romerías desde
el prisma teórico de las identidades colectivas. Desde esta perspectiva, proponemos que la renovada vitalidad de estas fiestas responde, fundamentalmente, a su eficacia para el refuerzo de identidades culturales específicas,
que permiten, a quienes participan de ellas, reconocerse y ser reconocidos
por los demás.
Las romerías propician la activación de símbolos que, por su identificación con los miembros de un grupo, permiten visibilizar los límites entre
sus miembros y “los otros”, y afirmar así su especificidad (Barth, 1976). La
participación de la romería no solo permite afirmar las creencias particulares de cada romero, sino también, y sobre todo, su pertenencia a un “nosotros” específico y diferenciado. En este sentido, los símbolos centrales de la
romería –generalmente, un cristo, un santo o una virgen– absorben durante
la fiesta unos significados que exceden el terreno de la religión, para convertirse en marcadores de la identidad de un grupo (Moreno, 1990).
La visibilización física de ese “nosotros” solo llega a ser posible mediante la aplicación de una serie de intervenciones sobre el territorio en que
se enmarca la romería. Así, cabe destacar, en primer lugar, la apropiación
temporal que el grupo hace del territorio, el cual durante unas horas o unos
días es poblado por personas que no lo frecuentan durante el resto del año.
Estas personas dan, además, usos diferenciados a los elementos del paisaje, que contrastan claramente con los usos que reciben cotidianamente (por
ejemplo, cuando se duerme en el campo, cuando se canta frente a una fuente
del camino o cuando se bautiza a los nuevos romeros en un río).1 Incluso el
propio transporte de la imagen sagrada produce a menudo una unidad territorial que aglutina paisajes muy diversos y que solo tiene un sentido unitario
para los propios romeros, de tal forma que cualquiera que no lo sea puede
transitar el territorio sin percatarse de su especial significación religiosa.
1.- De Certeau (1984: 100) aborda estos usos específicos como “relatos” que singularizan la experiencia del
espacio de cada grupo. Estos relatos se separan de los usos previstos por arquitectos y urbanistas, que, al
igual que la gramática, se ubican en el nivel normativo y no son usos observables en la vida real.
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Todo este conjunto de intervenciones y de formas diferenciadas de apropiación del espacio responden, en definitiva, a un proceso de territorialización,
y apuntan, por tanto, a la dimensión cultural del espacio.
En este trabajo, nos apoyamos en el concepto de territorialización
para analizar las formas específicas en que los inmigrantes latinoamericanos producen su propio espacio, en la ciudad de Sevilla, a través de sus romerías. Esta producción del espacio propio –con un sentido propio para el
grupo– ha sido definida por Garcés (2006) en los términos de un proceso
de configuración espacial, que entraña necesariamente el establecimiento
de formas diferenciadas de apropiación, delimitación o definición funcional
del espacio (2006: 6). Así, nos interesará describir de manera detallada las
estrategias que habilitan a los inmigrantes para acceder a espacios concretos, pero también, las limitaciones que encuentran y los modos concretos de
intervención que les permiten dotar al espacio de nuevos significados.
El hecho de tratar con inmigrantes introduce una clara singularidad en el caso estudiado. El territorio sobre el que estas personas intervienen
no es el de su tierra de origen, ni el espacio físico en que tradicionalmente
han sido celebradas sus romerías: por el contrario, tratamos con un espacio
que en principio es ajeno a estos inmigrantes y del cual participan precariamente. En consecuencia, hablamos, en términos estrictos, de un proceso de
reterritorialización, esto es, de una reconstrucción de las prácticas romeras
en un contexto distinto al que originalmente les sirve de referencia.
Estas prácticas de reterritorialización responden a la necesidad
de los inmigrantes de dotarse de un lugar propio, en un contexto del que
participan de manera precaria. En este proceso, la voluntad de seguir siendo
nosotros ha de ser negociada con la evidencia de vivir en una sociedad diferente. Esto se aprecia claramente en la organización formal de las romerías,
que de un lado, evocan la fiesta que quedó en el país de origen; y de otro, se
adaptan necesariamente a los condicionantes del contexto de recepción. En
estas condiciones, entendemos que las formas concretas de apropiación, delimitación y definición del espacio son el resultado de un complejo proceso
de negociación entre las tendencias antitéticas de fidelidad a la tradición y
adaptación al nuevo contexto.
Esta tensión entre tradición y adaptación se encuentra inscrita en
el núcleo mismo del concepto de identidad, tal y como nos recuerda Gilroy
(1994) cuando afirma que la identidad ha de ser interpretada, más que como
una repetición incesante, como “lo mismo que cambia”. Así, las romerías latinas de Sevilla son la expresión de unas identidades que, en su propósito de
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seguir existiendo, mutan y se adaptan en sus formas de expresión. A lo largo
de su desarrollo, el nuevo contexto impone la progresiva cristalización de
nuevos marcadores identitarios que pasan a integrar los paisajes latinos de
Sevilla. Las vírgenes del Quinche y de Urkupiña, el Señor de los Milagros y
nuestra señora de Caacupé se van incorporando a nuevos territorios poblados por locutorios, discotecas latinas, emisoras cumbiamberas, y canchas de
fútbol y de ecuavóley. Es dentro de este paisaje migrante que las romerías
ven su importancia renovada y su sentido actualizado.
Tal y como Sassone (2007) demostrase para el caso de los bolivianos
en la Argentina, las prácticas de religiosidad popular –incluso, las romerías–
son una herramienta central en las estrategias de los inmigrantes para la
construcción de lugares propios. A continuación describiremos el caso de
las romerías latinas de Sevilla, partiendo de su contextualización en un régimen espacial marcado por la precariedad estructural que afecta a estos
inmigrantes.

La incorporación de la inmigración latinoamericana en la ciudad de Sevilla
Para entender la forma en que los migrantes reconstruyen sus
romerías en Sevilla, hemos de interpretar estas dentro del régimen espacio-temporal en que operan (Martín y otros, 2008; Pujadas, 1990; Torres,
2006). Para el caso concreto de esta ciudad, se observa que, tal y como es
frecuente en contextos migratorios, la incorporación de estas personas en la
sociedad local tiene lugar en condiciones de precariedad estructural. Ello se
refleja especialmente en situaciones recurrentes de irregularidad administrativa entre los migrantes y en la inserción generalizada de estas personas
en mercados de trabajo secundarios (Capel, 2002). Estos factores determinan una participación precaria de la sociedad receptora, que impone unas
limitaciones evidentes a las estrategias de reproducción cultural de estos
grupos.
La presencia de inmigrantes latinoamericanos en Sevilla se torna
especialmente significativa a partir de 1998-1999, coincidiendo la agudización de la situación política y financiera de Ecuador y Colombia, cuyos nacionales pasarán a constituir los principales colectivos inmigrantes de la ciudad
en apenas cinco años. Paralelamente, se produce un crecimiento sostenido
de la población peruana, que ya había comenzado a llegar a principios de la
década de los noventa. Posteriormente, y a partir de 2002-2003, se produce
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un crecimiento acentuado de la población boliviana –actualmente, el colectivo latinoamericano más numeroso en la ciudad, junto a ecuatorianos y
colombianos–, así como de los paraguayos, brasileños, venezolanos y argentinos (Martín y otros, 2012). Todos estos colectivos se benefician de ciertas
ventajas legales, y muy especialmente, de la posibilidad de entrar en España
como turistas sin necesidad de visado. Esta fórmula de entrada, la más frecuente, implica atravesar una primera etapa de irregularidad derivada de
la caducidad de su permiso de estancia como turistas, antes de la consecución de un permiso de trabajo y residencia. Con el tiempo, la mayoría logra
regularizar su situación y acceder a la nacionalidad española tras registrar
dos años de residencia legal. Sin embargo, la precariedad administrativa de
esta población se verá prolongada por efecto de la crisis económica que da
inicio en 2008, y que afectará negativamente a miles de inmigrantes latinoamericanos, aún sujetos a la necesidad de conservar un empleo estable para
renovar su permiso de trabajo y residencia. A causa del creciente desempleo,
es común que estas personas se encuentren incapacitadas para renovar sus
permisos y caigan de manera recurrente en situaciones de “irregularidad
sobrevenida” (Jarrín, Rodríguez & De Lucas, 2012). Actualmente, el impacto
de la irregularidad administrativa es desigual entre los distintos colectivos
nacionales, estando más extendida entre aquellos colectivos de más reciente
presencia en Sevilla (bolivianos y paraguayos).
Estas personas van a incorporarse mayoritariamente a un mercado
de trabajo que podemos caracterizar como “secundario”, en los términos definidos por Piore (1979; 1983). Ocupan, por tanto, puestos de trabajo definidos por la predominancia de bajos salarios, un alto grado de informalidad en
la contratación y una práctica sistemática de la segmentación étnica (Massey y
otros, 1993; 1998), cuyo resultado es la conformación de sectores laborales diferenciados que son ocupados por trabajadores inmigrantes especialmente
vulnerables en sus derechos. Esta precariedad laboral, junto con la precariedad administrativa descrita más arriba, son factores esenciales para entender el acceso limitado de estas personas al espacio físico de la ciudad. En
primer lugar, los inmigrantes latinoamericanos van a encontrar serias dificultades para acceder al espacio residencial. La obtención de una vivienda,
ya sea en régimen de compra o de alquiler, ha resultado muy difícil para esta
población, por coincidir en el tiempo su llegada a la ciudad con un contexto
económico de hiperinflación del precio del suelo, ligado a la especulación
inmobiliaria (Arbaci, 2008). E igualmente, van a tener dificultades para acceder a los espacios públicos de la ciudad, por disponer de escasos recursos
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económicos y por concentrarse mayoritariamente en barrios periféricos y
con suficiente infraestructura.
Esta breve contextualización nos permite entender las peculiares
circunstancias en que los inmigrantes intentan rearticular sus identidades
culturales en Sevilla. A la hora de reconstruir sus romerías tradicionales, observamos que estas personas carecen del tiempo, el espacio y los recursos
que permitían su organización en las sociedades de origen. La escasez de
tiempo libre, la dificultad para acceder a los espacios públicos y la necesidad
de negociar las formas de copresencia en ellos con la población autóctona
imponen restricciones evidentes a la forma de desarrollar estas fiestas. Sin
embargo, incluso en este contexto de precariedad, se observa un fuerte empeño en esta población por recuperar sus romerías y continuar organizándolas en Sevilla.
En las siguientes páginas, describiremos las principales dificultades que estos inmigrantes encuentran para reconstruir sus romerías en la
ciudad de Sevilla. Posteriormente, nos detendremos en las prácticas de reterritorialización que estas fiestas canalizan. Para esta tarea, nos apoyamos
en datos recabados a lo largo de cinco años de trabajo de campo etnográfico,
distribuidos en dos grandes etapas: una primera, de carácter menos intrusivo, basada en una combinación de observación participante y entrevista, desarrollada entre 2008 y 2009; y una segunda, centrada en ejercicios prolongados de observación participante y análisis de red, prolongada entre 2010 y
2011. Todo este trabajo se enmarca dentro de una investigación presentada
como tesis doctoral en 2012, con el título Relaciones interétnicas y participación
democrática. Estrategias asociativas de los inmigrantes latinoamericanos residentes
en Sevilla.2

Ser romero en Sevilla: reconstruyendo la tradición en un contexto de precariedad
Cuando los inmigrantes reconstruyen sus fiestas tradicionales en
el contexto migratorio, visibilizan su propia presencia en la ciudad, lo cual
entraña necesariamente una negociación con la población autóctona de esas
formas de visibilidad. Debe notarse en este punto que, para el caso de las
2.- Dicha investigación fue realizada con el apoyo de una beca del Plan Nacional de Profesorado Universitario
(FPU) del Ministerio de Educación español. Actualmente, el autor continúa investigando las prácticas
asociativas de los inmigrantes latinoamericanos en Sevilla, dentro de un estudio comparado con el caso
de los inmigrantes procedentes de las antiguas colonias portuguesas en la ciudad de Lisboa. Esta última
investigación cuenta con el apoyo de una beca posdoctoral de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT), de Portugal.
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romerías latinoamericanas, Sevilla representa un escenario de singulares
características. En una ciudad profundamente vinculada a festividades católicas en forma de procesión –Semana Santa, romería del Rocío, procesión
de la Virgen de los Reyes, Corpus Christi–, el transporte de imágenes religiosas por la vía pública es una práctica absolutamente normalizada, que
en principio no encuentra resistencia entre la población autóctona. Así, los
propios inmigrantes latinoamericanos reconocen que, precisamente por la
peculiar idiosincrasia de esta ciudad, las romerías constituyen una forma
particularmente ventajosa de visibilizar su identidad cultural en formas
atractivas para la población autóctona. En este sentido, y por contraste con
otros colectivos inmigrantes, como los magrebíes y los subsaharianos, las
romerías latinas presentan un carácter ambivalente que, de un lado, afirma
la especificidad cultural de los inmigrantes latinoamericanos, y de otro, su
“compatibilidad” con la población autóctona.3
En todo caso, la organización de estas romerías entraña dificultades prácticas directamente derivadas del hecho de estar en tierra extraña.
Un primer reto, en este sentido, es proveer a la fiesta de su símbolo central:
la imagen a venerar. Se observa que son generalmente grupos de mujeres los
que impulsan el proyecto de rescate de la romería, al menos en sus primeras
fases, y por tanto, también la búsqueda de la imagen. Esta marcada tendencia a la feminización de dichos grupos parece conectar, en ocasiones, con el
protagonismo de las mujeres en algunas de estas procesiones, en su tierra
de origen. Sin embargo, es importante notar que las migraciones latinoamericanas a España presentan como uno de sus rasgos distintivos una fuerte
feminización, especialmente notable en los grupos más numerosos –bolivianos, ecuatorianos, colombianos–, por lo que este renovado protagonismo
femenino en la organización de las fiestas también entronca con la propia
feminización de los flujos migratorios implicados.
Estos grupos suelen operar, al menos durante el primer año, como
una protohermandad que comienza siempre por intentar “traer” al cristo o
a la virgen desde el país de origen. El desplazamiento físico de la imagen sagrada puede asumir distintas formas. La opción preferida suele ser encargar
en Sevilla la construcción de una imagen tallada de características lo más similares posible a la original, y posteriormente, la importación, desde el país
de origen, de algún accesorio –un manto, una túnica, un lazo– que es añadido a la nueva imagen y que ostenta un valor especialmente emotivo, por
3.- Para una discusión en profundidad de los discursos sobre la supuesta compatibilidad cultural de la
inmigración latinoamericana en España, véase Martín y otros, 2012.
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funcionar como garante de la originalidad y, a la vez, como elemento conector con la tradición. Para sufragar estos gastos, las hermandades y protohermandades tratan de recabar fondos, generalmente, eligiendo a uno o varios
mayordomos que asumen una especial responsabilidad en esta tarea, ya sea
buscando con especial ahínco los recursos necesarios o aportándolos personalmente. Sin embargo, es muy común que ni siquiera los mayordomos
consigan cubrir todos los costes que implican la construcción y decoración
de una imagen tallada. Cuando esto sucede, se opta por métodos alternativos, como sustituir la imagen tallada por un cartel o fotografía de la imagen,
que es portada a modo de estandarte, tal y como han hecho durante años los
organizadores de la romería peruana del Señor de los Milagros.
Una segunda dificultad es la de dotar a la fiesta de sus espacios de
referencia. En ausencia del santuario original, los romeros han de procurarse una iglesia donde oficiar la ceremonia religiosa y un espacio amplio
donde celebrar posteriormente una fiesta, que incluye sistemáticamente el
consumo de comida y bebida, así como el baile y la música. A diferencia de
la imagen que, una vez adquirida, puede ser usada en varias ocasiones, la
dotación de espacios para la fiesta es una preocupación permanente, ya que
cada año surge la necesidad de encontrar una iglesia que acoja la misa y un
local que albergue la fiesta posterior.
La tarea de encontrar una iglesia donde celebrar la ceremonia religiosa recae sobre los mayordomos y ayudantes, que intentan dotar a esta
parte de la fiesta de una apariencia lo más próxima posible a la romería original. Así, es común que se contacte para esta tarea a sacerdotes que han
sido misioneros en los países de origen, y que por ese motivo poseen un
conocimiento directo de la fiesta y –supuestamente– una mayor sensibilidad hacia su valor. Cuando se consigue involucrar a un sacerdote de estas
características, la misa es oficiada en la parroquia a la que dicho sacerdote
está adscrito. Cuando no se encuentra un religioso de este perfil, los promotores de la romería intentan organizar la misa en alguna parroquia de
los vecindarios con mayor población inmigrante, para favorecer el acceso
a los potenciales interesados en participar de esta tradición. En todo caso,
la localización de una iglesia disponible no es tarea fácil, y es frecuente que
una misma romería celebre su misa en una parroquia diferente cada año. En
este sentido, el santuario, cuya ubicación permanece estable en el modelo
de romería tradicional, es aquí reubicado periódicamente en función de las
circunstancias.
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Una vez finalizada la ceremonia religiosa, que suele ser celebrada
en sábado y en horario matutino, la romería se prolonga durante toda la jornada dentro de un formato festivo en el que predomina la música y el baile,
así como el consumo abundante de comidas y bebidas típicas del país de
origen. Esta segunda parte de la fiesta es sin duda la más concurrida, y su
desarrollo exige, necesariamente, la obtención de un espacio amplio en el
que poder concentrar a un alto número de personas, el cual puede alcanzar
varios cientos de individuos.
Hasta la fecha, hemos observado tres estrategias básicas de acceso
a estos espacios. Una primera consiste en solicitar a las autoridades locales
la cesión de un espacio público en que reunirse, tal y como hicieron los peruanos en las primeras ediciones del Señor de los Milagros. Esta fórmula
es la menos apetecible para los inmigrantes, por cuanto el disfrute de estos
espacios suele encontrarse muy condicionado por la normativa municipal
de usos y horarios de los espacios públicos. En general, se intenta siempre
la cesión de un espacio por parte de algún particular simpatizante de la romería, sea este inmigrante o no. Así, los ecuatorianos han podido disfrutar
durante varios años de una especie de finca rural que ha sido prestada por
un amigo de los organizadores, y que les ha permitido recrear un ambiente
cómodo y tranquilo. Finalmente, una tercera opción es cerrar un acuerdo
con alguna de las llamadas discotecas latinas, locales de baile gestionados por
latinoamericanos y ubicados en los polígonos industriales de las afueras de
la ciudad. En este caso, suele alcanzarse un acuerdo, por el que el titular del
negocio cede el espacio a cambio de poder comerciar una parte de los productos consumibles, generalmente, las bebidas.
Tanto si se pide a las autoridades como si se obtiene prestado de un
particular, el local de la fiesta suele estar ubicado en lugares alejados del centro urbano de la ciudad. Esto marca un claro contraste entre la primera parte
de la romería –la ceremonia religiosa– y la segunda –la fiesta–. Mientras que
para la primera se buscan, preferentemente, parroquias centrales que visibilicen la romería ante el conjunto de la ciudad, para la segunda se opta por
sitios alejados que garanticen el protagonismo exclusivo de los inmigrantes.
La primera parte tiene un carácter más público y abierto a la población autóctona, mientras que en la segunda, se afirma de un modo más expreso el
perfil latinoamericano de estas romerías.
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Nuevos espacios para las viejas tradiciones: procesos de apropiación, delimitación y definición del territorio romero
La ceremonia religiosa y la fiesta-convivencia marcan dos de las
tres fases que componen estas romerías. Entre ellas se ubica la tercera, que
consiste en el traslado físico de la imagen sagrada. Esta es llevada en procesión por los romeros, preferentemente, desde la puerta de la iglesia hasta el
recinto de la fiesta. Cuando la distancia entre estos dos puntos es excesiva
y hace imposible el traslado a pie, la imagen es transportada de un punto a
otro en vehículo privado, si bien tanto en la salida de la iglesia como en la
entrada al recinto festivo es cargada a pie por los romeros, evocando estéticamente los rasgos característicos de la romería original (cantos, música,
etcétera).
En cada una de estas tres fases, observamos modos diferenciados de apropiación, delimitación y significación del territorio. A continuación, nos detendremos en cada una de ellas, analizando tanto sus
características propias como su encaje en el conjunto de la romería.

a) La ceremonia religiosa
A diferencia de algunas de las romerías originales latinoamericanas, donde existe una peregrinación previa a la ceremonia religiosa, en
Sevilla es esta última la que marca el inicio de la celebración. Dicha ceremonia suele ser celebrada en forma de misa, y generalmente, coincidiendo
con el horario acostumbrado de misa de la parroquia correspondiente. Sin
embargo, estas misas asumen un carácter claramente diferenciado que se
hace evidente, en primer lugar, en el perfil de los asistentes: si bien no es esta
la fase más concurrida de la fiesta, los inmigrantes suelen asistir en número
suficiente como para llenar la parroquia, escenificando así una ocupación física del espacio que expresa abiertamente su apropiación simbólica durante
este breve ritual. Además, durante esta misa se reserva un lugar destacado,
generalmente ante el altar, a la exposición pública de la imagen sagrada, que
de esta forma preside la ceremonia.
La duración de la misa suele extenderse, a menudo, por más de una
hora, siendo sensiblemente más larga que una misa ordinaria y debiendo
esta mayor longitud a la incorporación, a la ceremonia, de elementos característicos de cada romería en cuestión. Así, los mayordomos negocian de
antemano con el sacerdote la inclusión –antes, durante y después de la eucaristía– de intervenciones que demarcan la especificidad de la ocasión. El
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sacerdote reservará distintos momentos de la eucaristía para la intervención
de los inmigrantes, representados a través de sus mayordomos, que leerán
oraciones, peticiones y bendiciones dirigidas específicamente al cristo o la
virgen homenajeados. También es común que, en diferentes momentos de
la ceremonia, intervengan coros –por lo general, compuestos de mujeres de
avanzada edad– que interpretan cantos directamente ligados a la tradición
de la fiesta o del país de origen.
En esta primera fase de la romería, se observa un reparto muy desigual del protagonismo dentro de los propios inmigrantes, que se refleja claramente en su disposición espacial dentro de la iglesia. Los primeros bancos
son ocupados en exclusiva por los mayordomos y sus personas allegadas,
que visibilizan así su especial compromiso con la fiesta y el trabajo desarrollado para su celebración. Aunque suele haber mayordomos de ambos
sexos, el grupo promotor de la fiesta suele estar conformado por mujeres en
mayor medida. Estas asumen además un papel muy activo durante la misa,
llevando la iniciativa en los cantos y oraciones, así como desarrollando acciones simbólicas en exclusiva (por ejemplo, la ofrenda de flores a la imagen
sagrada).
Cabe destacar que en estas misas, también suele reservarse
un lugar destacado a las autoridades del país de origen, representadas
a través del cónsul y su familia. Estos son acomodados en una segunda fila de bancos de la iglesia, justamente, por detrás del grupo promotor de la romería. El papel que se reserva a este grupo es de gran interés, ya que de un lado, se constata una voluntad por dotar a la fiesta de
una imagen de oficialidad/respetabilidad, pero por otro, se aprecia un
deseo por dejarlos en un segundo plano, frente al grupo de mujeres que
se colocan por delante de ellos en la iglesia, y que asumen el verdadero protagonismo de la fiesta y el rol de representantes de la comunidad.

b) La procesión
Una vez culminada la eucaristía, la fiesta se reorganiza con vistas
al traslado de la imagen sagrada al recinto preparado para la fiesta. En esta
fase de la fiesta, el cristo o la virgen que se venera, asume un protagonismo
exclusivo y se convierte en el eje sobre el cual va siendo construido el espacio de la fiesta. A lo largo del trayecto, todos los romeros seguirán respetuosamente a la imagen e intentarán, en la medida de lo posible, acercarse
a ella para tocarla, mirarla de cerca y mostrar públicamente su veneración.
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Cuando la proximidad del recinto de destino lo permite, los romeros cargan
con la imagen a pie, por turnos, formando una procesión encabezada por
la imagen y en la que no faltan los cantos tradicionales y los vivas al patrón/
patrona. Si la distancia del lugar lo impide, la procesión es practicada a la
salida de la iglesia y a la entrada del recinto festivo, igualmente, mediante el
traslado a pie de la imagen, rodeada de cantos y gritos de devoción.
Debido a la dificultad que los inmigrantes encuentran cada año
para dotar a la fiesta de espacios propios y, por tanto, para reconstruir el
trayecto de la procesión, esta no cuenta con hitos fijos que marquen las paradas de dicha procesión ni los momentos más emotivos del trayecto. En
consecuencia, aquellas son improvisadas cada año en función del recorrido,
siendo generalmente los mayordomos y sus ayudantes quienes van decidiendo en cada momento las paradas oportunas. En todo caso, los romeros
intentan, en la medida de lo posible, revestir esas paradas de simbolismo y
cargarlas de significado con discursos y cantos. Así sucedió, por ejemplo, en
una romería del Señor de los Milagros que, circunstancialmente, atravesó en
su recorrido uno de los puentes que cruzan el río Guadalquivir. Esta parada
fue vivida con especial emotividad, no solo por lo sugestivo del paisaje, sino
también por el sentido que se le dio en los discursos de los promotores de la
fiesta. Estos subrayaron en clave poética el papel jugado por el río como origen de las primeras expediciones a América, y por extensión, como arteria
que comunica simbólicamente a la ciudad de Sevilla con el subcontinente
latinoamericano y con su país de origen.
En otros casos, las paradas de la procesión obedecen a la importancia que ciertos espacios tienen para la población inmigrante en concreto.
Esto sucede cuando la procesión se detiene, por ejemplo, ante unas canchas
deportivas o ante una plaza pública frecuentada por estos inmigrantes en su
vida cotidiana. Igualmente, las paradas pueden señalar la importancia que
ciertos espacios tienen para el conjunto de la ciudad, como cuando la imagen se detiene ante la puerta del cementerio o ante el edificio del Rectorado
de la universidad. Las paradas ejercen, por tanto, formas diferenciadas de
demarcación del territorio, señalando en ocasiones espacios etnizados de
especial relevancia para un grupo étnico o nacional concreto, y en otros
casos, espacios locales cuyo reconocimiento afirma la pertenencia genérica
de estos inmigrantes a la propia ciudad de Sevilla.
A lo largo de todo el recorrido, los mayordomos y sus ayudantes
visibilizan su protagonismo ocupando sistemáticamente los lugares más
próximos a la imagen sagrada. Tocar a la imagen se convierte, durante el
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traslado, en la máxima distinción que uno de los miembros del grupo puede
alcanzar. Por este mismo motivo, los propios mayordomos y sus ayudantes
tratarán de monopolizar este privilegio en la medida de lo posible, y pondrán
especial atención en evitar que determinados miembros del grupo ejerzan
este honor de manera inmerecida. A modo de anécdota, cabe recordar el esfuerzo observado en estos promotores, en cierta ocasión en que intentaban
por todos los medios evitar que el cónsul y su familia cargasen la imagen.
Comoquiera que la procesión resultó ser larga y los promotores acabaron
cansados de cargarla, aprovecharon al máximo la presencia un antropólogo
local –a la sazón, quien escribe estas líneas– para “dignarle” con la carga de
la imagen durante buena parte del recorrido. Con esta solución, consiguieron que un sujeto ajeno al grupo –y por tanto, inhabilitado para absorber el
prestigio de cargar la imagen– facilitase el transporte físico de la imagen y,
de paso, impidiese que el cónsul y su familia asumiesen tan preciado rol.

c) La fiesta-convivencia
Frente al carácter público de la iglesia y del recorrido de la procesión, la fiesta-convivencia es celebrada siempre dentro de un espacio construido como propio y exclusivo. El recinto de la fiesta está vetado de una
forma más o menos explícita a todos aquellos que no son parte del grupo, y el
formato de la fiesta está estrictamente orientado al consumo intragrupo. En
este espacio, tanto la decoración de las paredes como la comida, la música
y los olores contribuyen a materializar una atmósfera que recrea las condiciones del país de origen y que afirma de manera rotunda los límites que
separan a los miembros del grupo de quienes no lo son. Esta parte de la fiesta
suele arrancar con un almuerzo que se prolonga invariablemente hasta altas
horas de la madrugada. Se trata de la fase más atractiva de la fiesta, y aquella
que consigue aglutinar al mayor número de participantes.
La convivencia se desarrolla dentro de un formato ritual de comensalismo comunitario, donde, al compartir la comida y la bebida, se reafirma
un sentimiento colectivo de pertenencia al grupo. El grupo de origen es recreado en la forma de una comunidad de iguales ligados entre sí por lazos
de afecto y cooperación. A lo largo de estas horas, ser boliviano, ecuatoriano
o paraguayo es afirmado como un motivo de orgullo y como la base de un
vínculo de capital importancia.
Los asistentes participan colectivamente de una comida a base de
platos típicos del país de origen, de modo que la propia gastronomía asume
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un papel importante como marcador de la identidad del grupo. Así, abunda el mole en las fiestas de Guadalupe, mientras que el ceviche subraya la
ecuatorianeidad en la romería de la Virgen del Quinche y la peruanidad en
la del Señor de los Milagros, acentuando para ello, en cada caso, los matices
que distinguen la receta en cada uno de estos países. Igualmente, la música
servirá para marcar la especificidad del espacio de la fiesta, y será ajustada a
las preferencias de cada grupo. No falta la interpretación de rancheras entre
los mexicanos, mientras que los ecuatorianos adornan su fiesta con sanjuanitos, y los peruanos lo hacen al ritmo de marineras.
Estas convivencias romeras incluyen, por lo general, la actuación
invitada de grupos folclóricos y artistas pertenecientes al grupo nacional
protagonista. Los inmigrantes latinoamericanos, y muy especialmente los
originarios de los países andinos, han conformado numerosos grupos amateurs de danzas folclóricas, varios de los cuales gozan ya de cierta reputación
dentro de las comunidades migrantes, como el grupo Mayembe, el ballet
Andalatinos o el grupo Mitimaes. Estas agrupaciones suelen asumir el protagonismo durante las horas de la tarde, interpretando varias actuaciones
para los asistentes a la fiesta. Con el avance de la celebración, es común que
se dé espacio a otros intérpretes aficionados a estilos musicales considerados no tradicionales, pero igualmente identificativos de estos grupos, destacando los jóvenes cantantes y bailarinas de tecnocumbia y reggaetón.
Estas actuaciones musicales ocuparán el espacio central de la fiesta,
que sistemáticamente se encontrará presidido por la imagen sagrada. Tanto
si el lugar de la celebración es una discoteca como si se trata de un edificio
municipal o una finca rural, el cristo o la virgen serán dispuestos en un lugar
visible para todos, y será en torno a ellos que irán discurriendo los acontecimientos centrales de la fiesta. El espacio ubicado junto a la imagen sagrada
será siempre ocupado por los mayordomos, que posarán a la vista de todos y
que intervendrán en distintas ocasiones, recibiendo el aplauso y el cariño de
la colectividad. Con el transcurso de las horas, el perfil de los asistentes cambia, y va asumiendo un mayor protagonismo la población más joven, que se
encarga de prolongar la fiesta hasta altas horas de la madrugada, a menudo
dentro de un formato estandarizado de música, baile y consumo de alcohol.

Conclusiones
Como se puede apreciar, el desarrollo de estas romerías moviliza
una diversidad de referentes identitarios que permiten recrear la existencia

280

FRANCISCO JOSÉ CUBEROS GALLARDO

de la comunidad y visibilizarla ante sí misma y ante los demás. La imagen
de la comunidad no aparece con una forma fija y acabada, sino como una
combinación cambiante de recursos estéticos y simbólicos. La romería evoluciona así en sus formas, pasando de consistir en la participación de una
misa al acompañamiento de la imagen en procesión y su festejo mediante el
baile, la comida y la bebida.
A lo largo de todo este proceso, los inmigrantes plantean formas
diferenciadas de apropiación, delimitación y significación del territorio. En
una primera fase, estas formas apuntan la voluntad por participar de manera normalizada de los espacios compartidos con la población autóctona, representados, en este caso, por las parroquias locales. Posteriormente, se visibiliza ante la sociedad receptora una práctica procesional que, de un lado,
los identifica como grupo diferenciado, y de otro, enfatiza la proximidad estética con las fiestas religiosas autóctonas. Finalmente, la territorialización
de esta fiesta también evoca, especialmente durante la fase de fiesta-convivencia, una voluntad por mantener los límites del grupo y su especificidad
ante el resto de la sociedad.
Todas estas formas de intervención sobre el territorio nos hablan,
en definitiva, de una voluntad por participar de la ciudad sin renunciar por
ello a la identidad propia. En este sentido, el proceso de reterritorialización
de estas romerías permite visibilizar de un modo explícito la tensión que
experimentan unos migrantes, que necesitan simultáneamente ser parte de
la sociedad en que viven sin abandonar por ello sus identidades culturales
de origen. La celebración de la fiesta les permite renegociar periódicamente
el derecho a tener un lugar propio dentro de la ciudad. En un contexto de
fuerte precariedad, donde la pertenencia a la sociedad receptora se construye siempre en términos desventajosos, las romerías latinas permiten a
los inmigrantes reafirmar su derecho a la diferencia, procurando al mismo
tiempo una sutil apertura hacia la sociedad receptora mediante la exposición pública de sus tradiciones más respetadas. En este sentido, podemos
afirmar que el proceso de reterritorialización de estas romerías no consiste
en un mero desplazamiento físico de su significado, sino en toda una reconstrucción del sentido de la fiesta. Si en el país de origen la romería evoca
una imagen totalizadora de la comunidad dentro de un territorio construido
como propio, en el contexto migratorio, la comunidad es afirmada frente a
una mayoría social de “otros”, y se apropia de un territorio del cual se participa cotidianamente de un modo precario. El potencial de estas fiestas radica,
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en el nuevo contexto, en su capacidad para reafirmar el derecho a la identidad en un entorno desventajoso.
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EPÍLOGO
GEOGRAFÍAS DE LAS RELIGIONES:
UNA MIRADA DESDE LA
POSMODERNIDAD
Susana María Sassone
Si pensamos que el espacio es lo que permite el movimiento,
entonces, el lugar es una pausa...
TUAN (1977)

Introducción
La religión está en el espacio y es motor de movimiento. La religión
actúa como uno de los mayores difusores de valores culturales en y entre las
sociedades, y deja sus improntas en los espacios, en todas las escalas y en
todos los continentes. La religión promueve movimientos, viajes; encierra
tanto la idea de difusión como las de concentración y dispersión. Por otra
parte, la religión lleva consigo un bagaje de emociones, de sentimientos y de
imaginarios. Cada individuo y los pueblos todos difícilmente puedan vivir
sin reflexionar sobre los valores, ideas o principios compartidos acerca de
la trascendencia de la vida. Desde las grandes religiones hasta en los cultos
a la naturaleza como a los ancestros, los hombres descubren y redescubren
que la vida terrenal no es el fin de la existencia. Indica Brunn (2015: 3) que
ocho de cada diez personas (84 % de los 6.900 millones de habitantes del planeta, en 2010) se identificaron como pertenecientes a algún grupo religioso,
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según el Pew Research Center’s Forum on Religion and Public Life, en su reporte
difundido en diciembre de 2012.
Cómo no hacer una rápida recorrida por los cambios que tuvo la
geografía de las religiones desde mediados del siglo XX. Uno de los manuales de geografía humana incluía este campo del saber hace unos 20 años, y
en él se recuerda que los geógrafos estudian la distribución y difusión de
las religiones o de las lenguas, como también, de otras características culturales, las que crean patrones espaciales diferenciados (Rubenstein, 1996:
195). Se trata de una nueva geografía de las religiones, que creció a la par de
la renovación de la geografía cultural. Cualquier sistema cultural (ya sea de
forma material o inmaterial) se adscribe a un nivel ideático; como sistema,
actúa articulando y dando coherencia al conjunto de valores, prácticas, símbolos, representaciones e imaginarios, así como a objetos, construcciones y
formas.
Tanto entre los geógrafos franceses como entre los ingleses y los estadounidenses, surgió el interés por ir más allá de las materialidades. Por su
parte, desde América Latina está creciendo el interés científico por develar
procesos activos, así como resilientes, de las religiones en los territorios bajo
la lógica reflexiva de la geografía.
Queremos recordar, alternativamente, algunos puntos de vista
que demuestran cómo las acciones de los hombres, modeladoras del espacio, pueden ser aprehendidas y comprendidas para que sea posible abordar
explicaciones multicausales. Claval (1975: 273) afirmaba que la geografía se
ubicaría sin duda en lo propio, en su esencia, cuando avanzara en el estudio
de la percepción del mundo y en el de los sentimientos, al hacer referencia a
la importancia de las representaciones, imágenes y símbolos. Advertía que
el estructuralismo de aquellos años se quedaba en el dominio de las interacciones sociales (sin valorizar el espacio, por aquel entonces); ahora bien,
con sus trabajos posteriores sobre la geografía cultural, se percibe que sus
reflexiones fueron premonitorias (Cfr. Claval, 1999a y b; 2002).
Otro de los primeros que buceó en esta postura epistemológica fue
Armand Fremont (1976), quien en su obra La region espace vécu da cuenta de la
relevancia de poner en debate la experiencia del espacio del sujeto. Entre los
años setenta y noventa, se fue construyendo un edificio epistemológico para
la geografía, en el cual las subjetividades se fortalecieron con entidad científica, tal como lo expresó en sus escritos Edward Soja (1989, 1996 y 2000). Este
encuadramiento sirvió de apoyo a las nuevas geografías de la religión que se
iban gestando.
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Construcción del campo disciplinar
No es en vano realizar una rápida revisión de las obras de referencia
sobre la geografía de las religiones. Unas son previas a las posturas actuales,
como la de Pierre Deffontaines, quien publicó, en 1948, su obra Geographie et
Religions (escrita y publicada en francés).1 Otra, específicamente en referencia al campo disciplinar, es la de David Sopher: Geography of Religions (1967)
(Geografía de las religiones), obra que ha influido en el pensamiento de una generación de geógrafos que han investigado en la interfaz geografía/religión.
A su vez, ya enrolada en la geografía de la posmodernidad, se encuentra una
tercera, Sacred Worlds: An Introduction to Geography and Religion, de Chris Park
(1994), que explora, desde la epistemología de nuestra ciencia, las maneras
por las cuales la religión, sus símbolos, ritos, creencias y esperanzas modelan nuestro mundo.
Debemos indicar que revistas científicas de geografía en distintos
idiomas recogen los intereses de muchos geógrafos dedicados a estos temas;
desde el pensamiento de la modernidad, como son los aportes de Max Sorre
o Pierre Deffontaines (ya mencionado), hasta los relacionados con las nuevas corrientes epistemológicas; tales los casos de Paul Claval, Jean-Bernard
Racine, Walther Olivier, Anne Buttimer, Lily Kong, Chris Park, Gregory
Levina, Manfred Büttner, Reinhard Henkel y Zeny Rosendahl, entre otros.
El hombre se juega entre las materialidades espaciales de las expresiones religiosas −que muchas veces se plasman en marcaciones paisajísticas de la fe y hasta del poder− y también, entre las inmaterialidades de
los comportamientos, en las cuales hasta en sus corporeidades dan cuenta de esa búsqueda de un ser superior. Precisamente, en el presente libro,
Territorios, fiestas y paisajes peregrinos. Cartografías sociales de lo sagrado, coordinado por la Dra. Cristina Carballo y el Dr. Fabián Flores, se analiza el papel
central de la religión como el de lo sagrado en el espacio, en sus atribuciones
morfológicas y simbólicas, cuando fundan el pensar, el organizar y el controlar los territorios de las sociedades humanas. La renovación en los sentidos
y sensibilidades religiosos da cuenta de las inmaterialidades en las que se
juegan los hombres y mujeres que creen, que tienen creencias y necesitan
1.-Pierre Deffontaines (1894-1978) ha sido un pionero en la tarea de difusión de la geografía y su
popularidad en el medio francés, dado su interés por la interdisciplina para explicar cuestiones
geográficas; y también, por su contribución tanto en la creación de revistas de geografía como
en la dirección de colecciones a través de la editoral Gallimard, con títulos tales como L’homme
et la forêt, L’homme et la religion, L’homme et la maison (Delfosse, 2000).
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expresarlas de las más diversas maneras, mientras modelan los territorios
con sus prácticas y discursos religiosos.
Demostración sustancial del giro epistemológico de la geografía, este libro, desde la posmodernidad, se posiciona en las subjetividades,
en los actores, en los lenguajes, en las narrativas, en los imaginarios como
constructores de lugares “a veces desde los niveles estructurales y en otras
ocasiones desde el sujeto en el mundo cotidiano”, como dice Alicia Lindón
(2010: 32). Hace poco más de veinte años, Park (1994: 24) decía que tal vez
la posmodernidad es el campo intelectual más prometedor para fomentar
nuevas investigaciones en la geografía de las religiones, pues bajo este paradigma se enfatiza la ausencia de una única explicación, y se reconoce la incapacidad para predecir y controlar la realidad. Aperturista, plural y posibilista
son las palabras clave que definen la posmodernidad como reacción contra
la racionalidad de la modernidad. No estaba equivocado Chris Park; desde
aquellos años, creció el interés y los problemas por develar. Kong (2001) hablaba, hace más de diez años, de las nuevas geografías que se preocupan por
los sitios de prácticas religiosas y no solo por lugares sagrados; también, por
las geografías sagradas; por las diferentes religiones en contextos históricos
y espacios varios; por las diversas poblaciones y sus experiencias en los lugares “religiosos”, en relación con la identidad y el sentir comunitario; por
las dialécticas (social/espacial, público/privado, política/poética) y por las diferentes moralidades adentradas en las dimensiones de lo sagrado. No nos
cabe la menor duda de que los especialistas que escriben en este libro están
imbuidos de esos aires de la posmodernidad.
Al recorrer la bibliografía sobre la geografía y las religiones, se hace
referencia a la geografía de las religiones o a la geografía religiosa, las que
se distinguen de la geografía de lo religioso o de una geografía espiritual
(Racine y Walther, 2003: 200-203), en las variantes que aparecen en las diversas aportaciones, revisadas de modo aleatorio, que circulan en varios idiomas (español, francés, italiano o inglés).
Dentro de esta revisión de obras de referencia y de su relación con
la obra que aquí tenemos, se presenta una muy vasta, publicada en 2015, que
dará que hablar y que editó Stanley Brunn, llamada The changing world religion map: Sacred places, identities, practices and politics, que se divide en cinco
volúmenes, en quince partes, y dentro de las cuales se reparten 207 capítulos, en casi 4.000 páginas. El autor-editor es de fe presbiteriana (así lo dice
en la primera línea de la Introducción), y en la obra predominan artículos
relacionados con el protestantismo, el islam, el budismo, otras grandes
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religiones orientales, y hasta algunas basadas en los cultos a la naturaleza;
aunque parecería que son menos aquellas en relación con el catolicismo y el
judaísmo. Los escenarios son Europa, Asia, África, América del Norte, pero
muy poco América del Sur o América Central. En suma, no hay aportes de
América Latina, a los que sí se dedica este libro que tenemos en nuestras
manos. Las partes de la obra de Brunn analizan: i) el cambiante mapa mundial de las religiones; ii) naturaleza, ética y cambio ambiental; iii) espacios
sagrados y lugares; iv) paisajes peregrinos y turismo; v) educación y perspectivas mundiales cambiantes; vi) negocios, finanzas, desarrollo económico y
leyes; vii) globalización, diáspora y nuevos rostros en el Norte global; viii)
globalización, diversidad y nuevos rostros en el Sur global; ix) secularización; x) megaiglesias y arquitectura; xi) cultura: museos, drama, moda, alimentos, música, deportes y ciencia ficción; xii) organizaciones; xiii) identidad, género y cultura; xiv) política, reconciliación y devoción; xv) mundos
virtuales y medios visuales (Brunn, 2015). Tamaña obra será un compendio
de referencia por varios años, para no perder de vista.

Las tres partes de este libro
El libro está organizado del siguiente modo: Parte I. Territorios sagrados en clave espacial; Parte II. Las fiestas religiosas como escenarios socioespaciales, y Parte III. Paisajes peregrinos, mapas en movimiento. Las ideas y hallazgos presentes en los quince capítulos se debaten en torno a los sentimientos
trascendentes del ser y, a la vez, en torno a expresiones de la fe en el espacio
geográfico, en lo individual, pero sobre todo, en lo colectivo. Sus aportes nos
recuerdan −en especial, en la Parte I− esos sentidos de la posmodernidad
que interpelan de consuno las temporalidades con aquello de las simultaneidades y de las eclosiones propias de determinados momentos y circunstancias; y, a su vez, las espacialidades en tanto que se conjugan apropiaciones
de espacios que se sacralizan y dialécticas como las del “aquí en el allá”, en
el transnacionalismo de la fe entre los migrantes internacionales. Otro elemento distintivo, en la Parte II, es el de las celebraciones, presentes en las sociedades desde el inicio de la vida hasta la muerte, y que se cruzan en distintos acontecimientos de las sociedades; es en las fiestas y en el festejar donde
la dimensión efímera de la existencia tiene una acabada expresión, sin olvidar que las periodicidades festivas abren oportunidades para detenernos en
el trajinar cotidiano y reposicionarnos en el mundo. Por último, en la Parte
III, el centro de los intereses se orienta hacia el sentido de peregrinar, de
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desplazarse, de viajar, del sacrificio que implica el viaje para renovarse en
las creencias.
Es alentador destacar que, con cada capítulo, estamos ante evidencias empíricas, con buenos andamiajes teóricos; todos marcan el devenir de estas cuestiones de interés en América Latina para la Geografía y las
Ciencias Sociales en general. Como otra distinción de esta obra, cabe consignar que es el cuarto de una serie de libros2 inspirados en las preocupaciones
de la Dra. Cristina Carballo sobre la geografía de las religiones, con los cuales se sientan las bases de enjundiosos aportes para América Latina; de allí
la oportunidad de esta obra que recupera estudios de varios de sus países.
Asimismo, el Dr. Fabián Flores está creciendo con sus investigaciones como
un referente en cuestiones del pluralismo religioso, enfoque que también
aparece en esta obra.
Ahora bien, nos posicionamos en el sentido de un epílogo: la idea es
recapitular y sintetizar sobre los aportes de cada capítulo, repensando algunos de los postulados básicos, sin perder la oportunidad de poner en valor las
teorías, conceptos y los métodos.

Espacios sagrados y sacralización de los territorios
La religión está plasmada en los paisajes del mundo urbano como
del mundo rural; sin embargo, se constituye en un marcador central a través
de los templos, sobre todo, de las grandes religiones judeocristianas, islámicas y orientales. Como expresión de elevación a Dios, a Jehová, a Mahoma o a
Buda, para referir algunos, los templos se distinguen en las siluetas urbanas
por su monumentalidad. Aun más, las religiones tienen estructuras territoriales, y baste mencionar la organización administrativa de la Iglesia católica apostólica romana, basada en las diócesis con sus parroquias y capillas a
las que acuden los fieles. En contrapartida, la secularización avanza; numerosos templos pierden la concurrencia, al menos semanal, y aparecen otras
expresiones mucho más acotadas en el poder de convocatoria y en cuanto a
alcance territorial. Sin duda, los escenarios socioespaciales son complejos.
Cada templo, por pequeño que sea, constituye un espacio sagrado
que, por lo general, los Estados protegen cuando reconocen la vigencia y la
2.- Las tres obras antecedentes son: Carballo, C. (comp.), Diversidad cultural, creencias y espacios: referencias
empíricas, Luján: Universidad Nacional de Luján, 2007; Carballo, C. (comp.), Cultura, territorios y prácticas religiosas, Buenos Aires: Prometeo, 2009; y Santarelli, S. & Campos, M. (coords.), Territorios culturales y prácticas
religiosas: nuevos escenarios en América Latina, Bahía Blanca: Editorial de la Universidad Nacional del Sur (EdiUNS), 2012.
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acción de las instituciones religiosas. La mayoría de las religiones escogen
ciertos lugares como sagrados o santos, y la designación a menudo anima a
los creyentes a visitarlos, hasta en peregrinación, y otorga a las autoridades
religiosas responsabilidades para su protección en beneficio de las generaciones futuras, no solo por su poder de convocatoria, sino también por el
valor patrimonial tangible como intangible que los distingue.
La expresión religiosa de los lugares sagrados varía ampliamente
a través del espacio y del tiempo. Hay evidencias, en muchas culturas, de
que la noción de espacio sagrado está profundamente enraizada en las comunidades. Sobre los sitios sagrados, Yi-Fu Tuan (1977) argumentaba que el
verdadero sentido de sagrado va más allá de la arquitectura religiosa como
imagen estereotipada de templo o santuario.
A nivel de la experiencia, el fenómeno sagrado es aquello que está
más allá de los lugares comunes y aquello que interrumpe la rutina. Llegar
a los sitios sagrados supone un distanciamiento del mundo cotidiano, otro
orden ligado a aquello que es sagrado. Los lugares sagrados también comparten dos propiedades importantes: uno, tienen una referencia espacial
precisa; y dos, cuentan con una apreciación heredada de la santidad del
lugar. Los sitios sagrados están relacionados con determinadas construcciones identitarias de las comunidades convocadas, las que dependen del rol
de las instituciones sociales, como la familia, la escuela, el trabajo. Hay una
dinámica de las creencias que pueden actuar sobre la afirmación de nuevas
territorialidades de los grupos religiosos. Los límites establecidos se consolidan o se discuten según recortes nacionales, étnicos, de clase y de género.
Esas formas de apropiación son dinámicas y nos hablan de la sacralización
de los territorios.
Estas reflexiones llevan a poner en valor los aportes reunidos en la
primera parte del libro, que lleva por título “Territorios sagrados en clave
espacial”. A través de cinco capítulos, se recorren territorios sacralizados,
desde la ficción, desde las representaciones propias de los rituales, desde el
valor religioso y desde el poder estatal. Un ejercicio transversal de los aportes
encontrados en estos capítulos cruzan diferentes pueblos; distintos continentes; distintos tiempos, sincretismos y mutaciones, a la vez que debaten
la dialéctica del poder divino frente al poder político.
Tanto pueblos, templos, casas como cementerios hacen a territorios sagrados o son sacralizados por las sociedades que los construyen; hablamos de las hierofanías. Dan cuenta de ello diversos caminos metodológicos: documentos históricos, o bien, medios visuales, como documentales,
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etnografías y observaciones de visu. Los paisajes, cargados de memorias y de
prácticas, son muestras de los principios organizadores de las hierópolis. Se
identifican sentidos y signos que rompen con la cotidianiedad; así dialogan
lo profano y lo divino. El tiempo común se diferencia y, a la par, se complementa con el tiempo sagrado.
Chidester y Linenthal (1995: 19, citados por Kong, 2001) mencionan
cuatro estrategias de producción y reproducción de espacios sagrados: a) de
apropiación, b) de exclusión, c) de inversión y d) de hibridación. Cada uno de
los capítulos se podría asociar a tres de estas cuatro estrategias. La primera
de ellas estaría presente en dos capítulos: “Espacialidad, prácticas religiosas
y cine gitano. Sobre un fragmento de Latcho Drom, de Tony Gatlif”, por L.
Dawidiuk, y “Espacio, sacralidad y políticas estatales. Una aproximación de
las políticas de intervención en los cementerios en la provincia de Buenos
Aires, 1936-1940”, por N. Fernández. En segundo lugar, las estrategias de
inversión −donde cierto orden espacial y social se invierte, donde lo externo se vuelve interno y donde lo periférico es central− estarían relacionadas
con el análisis trabajado en “Lo sagrado y el turismo: experiencias turísticas de europeos en la Patagonia como metáfora de un rito de iniciación”,
por A. Gorgone Pampín. Por último, sobre las estrategias de hibridación, se
ubican dos capítulos: “El uso ritual del espacio en la Chontalpa de Tabasco,
México”, por A. Govea y E. Azevedo Salomao, y “Entre lo público y lo privado.
Definiciones territoriales de la religiosidad afro en el Buenos Aires rosista”,
por G. Giménez. Sus respectivas lecturas explican fundadamente los problemas de investigación que movilizaron a los autores agrupados en esta Parte
I.

Fiestas, rituales, celebraciones: poder de la identidad
Las fiestas religiosas son una de las modalidades más frecuentes
de autoproclamación de las identidades colectivas. La Parte II, “Las fiestas
religiosas como escenarios socioespaciales”, invita a reflexionar sobre estos
eventos catárticos de la religión. Siempre, en las fiestas, hay un referente divino o santo −representado generalmente por la imaginería religiosa− en el
que se depositan las creencias. J. Bonnemaison (2000) observó que la iconografía religiosa se convierte en un geosímbolo, “… en un marcador espacial,
en un signo del espacio, que refleja y forja identidad…”. Las fiestas se dan en
tiempos y espacios delimitados, y con peculiares formas de expresión, dominados por interacciones simbólicas que interpenetran la conciencia social.
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La temporalidad de las fiestas remite a la fuerza de la celebración y nos libera
de la vida cotidiana, de la casi supervivencia a la que cada ser humano se ve
compelido día tras día. La fiesta es celebrar, y celebrar es reificar creencias
divinas o, incluso, aconteceres mundanos. Las fiestas están hechas del uso
de recursos comunitarios y de prácticas rituales compartidas que se repiten
ciclo tras ciclo, año tras año. Los rituales, la música y hasta las danzas, como
también la mediación alimentaria, son compartidos dentro de la esfera interna (el “entre nosotros”), y se pueden superar esas barreras para interactuar en la esfera pública (el “entre todos”).
Las desigualdades sociales también se revelan a través de festividades religiosas. Los que más pueden con sus recursos económicos reciben
honores (llevar la imagen en andas; pagar parte de la ceremonia; costear los
trajes de baile, etc.); y los que menos tienen, son solo espectadores que quedan excluidos, incluso, de los espacios festivos. Las jerarquías sociales están
presentes, y así, también, la exclusión. En los momentos de comunión o reconstrucción de la identidad colectiva, las prácticas religioso-festivas conforman ámbitos de demarcación de diferenciaciones económicas, sociales,
étnicas, que ponen en juego diferentes modalidades de inscripción espacial
de las tensiones y hasta de las fracturas sociales.
Las celebraciones religiosas pueden hacerse en el interior de los espacios sagrados o sacralizados, pero también en espacios públicos. En los
templos, los fieles se concentran y siguen los rituales propios de cada celebración, no siempre festivos. Cuando esos aconteceres ocurren en el espacio
público: una plaza, un parque, la calle, siempre está la connotación política
de lo “público”, con el sentido de inclusión, de convocar a todos. El espacio
urbano se presenta así, como el campo simbólico donde la identidad y el
proceso de marcar fronteras se inscriben. Entonces, el espacio público hace
a un proceso social constituido por tres niveles: accesibilidad, apropiación
temporal y visibilidad.
Como sea, las celebraciones sagradas y religiosas son acontecimientos geográficos: son espaciales y son sociales. Por un lado, se mueven
en distintas escalas: locales, nacionales y globales. En cuanto a la dimensión
social, las hay dentro de las propias comunidades autóctonas, así como entre
los migrantes. Por su parte, los calendarios litúrgico-religiosos marcan sus
ritmos. Los hay anuales, como esos hitos clave entre las grandes religiones:
la Navidad entre los católicos, el Ramadán entre los islámicos o el Pesaj entre
los judíos. Los hay mensuales, como el recordar un determinado día del mes
a determinada devoción; tal el caso de los días 11 de cada mes para Nuestra
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Señora de Lourdes, aun cuando la fiesta central es el 11 de febrero de cada
año. Los hay semanales, como las misas dominicales entre los católicos; o los
rituales diarios, como los rezos entre los islámicos. Es interesante destacar,
asimismo, que en cada una de las celebraciones, los rituales se unen a las
corporeidades; ese lenguaje de los cuerpos también son formas de orar en
razón de las creencias que se profesan.
Las celebraciones, rituales y fiestas están muy próximos a los cultos populares, aquellos que constituyen parte del patrimonio cultural de un
pueblo, como expresiones de carácter ideológico y simbólico. Las manifestaciones de fe y, en particular, de la religiosidad popular se imbrican en la
vida cotidiana y en las conductas; generan pertenencia e identidad étnica,
y posibilitan nuevas territorialidades. En este libro, se hace referencia a
fiestas locales, nativas y populares, de valor regional, en las que se muestra la pervivencia de cosmologías andinas prehispánicas, en el capítulo 7:
“El carnaval de cuadrillas y sus espacios rituales: el Mojón y las invitaciones. Un estudio de caso: La Cuadrilla de Cajas y Copleros del 1800, en la
Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina”, por C. Cardinale. Otros tres capítulos: el 6, “Etnografía de una festividad budista: la apropiación del Vesak
en la Argentina”, por C. Carini y A. Gracia; el 8, “Las fiestas de la Virgen de
Urkupiña en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires: genealogías y delimitación de una cartografía social de lo sagrado, en las dos últimas décadas”, por G. Hernández, J. P. Canoni y M. B. Bertoni; y el 10, “Entre fluxos e
refluxos, agenciamentos territoriais e a transnacionalização do candomblé”,
por E. Costa de Melo y A. de Mello Corrêa, son expresiones de la religiosidad
popular de migrantes y esclavos que trasladaron o trasladan sus creencias a
sus destinos, las que pueden pervivir a través de generaciones. Por último,
las celebraciones en espacios sagrados o sacralizados convocan al llamado
turismo religioso, tal como se aborda en el capítulo 9: “La virtualidad real como
nueva lógica de sacralización del espacio. Itinerarios religiosos y turismo”,
por A. del Valle Guerrero y S. Gallucci; línea fuerte en las propuestas de estudio de la geografía de las religiones, donde se conjugan con los recursos
que ofrecen las TIC para su abordaje desde la cibergeografía. Puesto que el
sentido colectivo de las celebraciones religiosas apela a las diversas formas
de relacionamiento social, incluso, las que ofrecen las redes sociales a partir
de la emergencia de la Web 2.0.
La religiosidad popular es transmitida y se inscribe en ese existir colectivo. Puccio (1999: 508) señala que el concepto de religiosidad hace
a un hecho o sistema religioso cuyos indicadores de visibilidad son las
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mediaciones activas y los rituales propios de un grupo determinado. Por su
parte, para la religiosidad popular, el sujeto es el pueblo; cada persona nace
a dicha religiosidad, la cual es transmitida por el proceso de socialización.
Se trata de una religiosidad participada, predominando esas mediaciones
activas −como promesas y ofrendas− y prácticas religiosas, como el uso de
objetos simbólicos (por ejemplo, medallas y estampas) e, incluso, peregrinaciones, a las que se acude en la búsqueda de ayuda sobrenatural.
Cuando los fieles son migrantes, ellos organizan el territorio bajo
nuevas dinámicas, hechas de controles, funciones y representaciones, a partir del poder emanado de sus raíces como autoidentificación identitaria. En
el “genoma” cultural de los migrantes, la religiosidad es un componente trascendente y hasta tiene valor instrumental, para generar un estilo de incorporación a la sociedad receptora, superadora de las geografías de la exclusión.
Discriminación, racismo, marginación o xenofobia se diluyen cuando los
migrantes hablan a través de sus devociones (Sassone, 2007 y 2009).

Peregrinaciones y paisajes peregrinos
Hay un gran interés en indagar sobre el cómo y el porqué los peregrinos, los sujetos, viajan a los sitios sagrados, y cómo sus peregrinaciones afectan el ambiente y la sociedad, particularmente, dentro de ellos
y en su entorno. La palabra peregrino proviene del latín peregrinus y significa, literalmente, ‘extranjero, viajero, migrante’. Así, las cartografías de las
peregrinaciones demuestran esas espacializaciones de flujos de personas,
con ritmos y periodicidades cambiantes, y dinámicas según las épocas del
año. Constituyen una muestra de esa esencia inestable de las cartografías
sociales.
La peregrinación representa la principal manifestación física de la
perdurable atracción de esos lugares sagrados, a veces sumando a miles de
personas que viajan por diferentes medios desde distintos lugares del planeta. Pocos lugares en el mundo tienen ese poder de atracción y convocatoria, tales como Lourdes (Francia), Santiago de Compostela (España), Fátima
(Portugal), La Meca (Arabia Saudí) o Benarés, a orillas del río Ganges. En
todos, no se puede desestimar el significado económico de estas dinámicas
sociales. La peregrinación se entiende como el viaje a un santuario u otro
lugar sagrado, y un peregrino es la persona que hace un viaje a un lugar sagrado como un acto de devoción religiosa. Esos viajes a menudo incluyen un
amplio número de personas, quienes viajan largas distancias por diversos

294

SUSANA MARÍA SASSONE

medios, con frecuencia, para las grandes celebraciones. Las peregrinaciones son distintivas entre las religiones universales, como el cristianismo, el
islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el confucionismo, el taoísmo
y el sintoísmo.
Diferentes factores promueven el viaje; a veces, es el mero hecho de
realizar el viaje, pero por lo general, los peregrinos están motivados por la esperanza de recibir bendiciones especiales o curaciones. Entre otras razones,
se peregrina en busca de profundizar la fe o, simplemente, para escapar en
forma temporal de las presiones de la sociedad moderna. Es importante distinguir entre la peregrinación como obligación (tal el caso de las modernas
peregrinaciones a La Meca) y la peregrinación como un acto voluntario por
una promesa. La peculiaridad de la primera es que, inevitablemente, convoca a muchos y asegura la supervivencia de las rutas del peregrinaje por la
propia dinámica ya instalada.
El turismo religioso está ligado a facilitar peregrinaciones a los
sitios sagrados de mayor o menor demanda. Su promoción encierra fines
económicos. Cuando la convocatoria es alta, se advierte la llamada mercantilización en favor del atractivo del sitio sagrado, mientras que, cuando hay
devociones crecientes en nuevos sitios sacralizados, las mismas iglesias
toman la iniciativa para facilitar breves traslados de los creyentes. Como sea,
las peregrinaciones pueden tener impactos significativos en las geografías
locales, al estimular el desarrollo de infraestructura hotelera o de simples
hospedajes, y al diseminar comercios pequeños que venden artículos devocionales; se convierten en reaseguros de la base económica urbana. En algunos lugares, las peregrinaciones son la forma principal de turismo, aunque
por lo general, son estacionales y de corta permanencia.
En esta Parte III: “Paisajes peregrinos, mapas en movimiento”,
los aportes se pueden agrupar según la presencia o no de santuarios, pero
siempre motivan desplazamientos de los creyentes. Dos de ellos se refieren a un mismo santuario, en un municipio de la metrópolis de San Pablo,
en Cachoeira Paulista. En el capítulo 11, “Desfilar e Peregrinar: pontos de
aproximação e convergências entre blocos de rua e peregrinações pós-modernas”, por C. Lopes da Cruz Novo, se compara el desfile pagano de los carnavales cariocas con las peregrinaciones a Canção Nova (Cachoeira Paulista,
San Pablo, Brasil); mientras que en el capítulo 14, “A prática ritualística de
peregrinar na pós-modernidade: os caminhos da fé em Cachoeira Paulista
(SP)”, por J. Rodrigues de Oliveira, se toma la práctica de la peregrinación
en campamentos de oración desde la mirada de la posmodernidad en ese
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mismo municipio. Otros dos de los capítulos: el 12, “Escenarios religiosos en
Luján. El caso de la peregrinación boliviana en torno a la plaza Belgrano”, por
A. Rebottaro, y el 13, “Peregrinaciones al santuario de María Auxiliadora en
Fortín Mercedes”, por M. Álamo y M. I. Pérez, se relacionan con la presencia
de santuarios: uno histórico, como es el de la Basílica de Luján, en relación
con las peregrinaciones anuales de migrantes bolivianos; mientras que el
otro, más reciente, se define en torno a la construcción de un espacio sagrado por obra de la Orden Salesiana, que evangelizó grandes extensiones de
la Patagonia y tiene como figura devocional al beato Ceferino Namuncurá,
de origen mapuche. Nuevamente, nos encontramos ante espacios de peregrinación (o peregrinaciones mismas) que no se han gestado necesariamente desde el fervor popular (no así las figuras devocionales) y son reflejo
de cartografías sociales inestables de lo sagrado. Por último, el capítulo 15,
“Romeros sin santuario: identidad y territorio en las romerías latinoamericanas de Sevilla”, por F. Cuberos Gallardo, remite al papel de la religiosidad
de las migraciones latinoamericanas en sus destinos, ya sea la Argentina,
España, Chile o Estados Unidos, que reproducen prácticas devocionales en
dichos destinos donde, por lo general, sacralizan los espacios por uno o dos
días, en una interacción con los actores locales que suele ser desigual.

Breve cierre
Este libro aborda un campo del conocimiento formalizado en las últimas décadas. Se han diseminado los intereses de investigación y se suman
más evidencias empíricas de la multiplicidad de escenarios, de las variadas
manifestaciones, de inesperadas transformaciones, de las impensadas mutaciones que el sentir religioso de los pueblos despliega en los territorios.
Como sea, se cruzan sentidos, valores, usos, representaciones de los actores. Fijos o móviles, siempre hablamos de espacios sagrados y de la sacralización de los espacios. Todos los capítulos de este libro hacen referencia a
apropiaciones del espacio tanto en tiempos cortos como en tiempos largos,
siguiendo la expresión braudeliana, pero sin reparar necesariamente en la
estructura territorial de las diversas devociones. Por ello, se abordan rituales
del hoy como del ayer; fiestas, itinerarios y circuitos religiosos; expresiones
de la religión a nivel de resistencias y, en particular, las peregrinaciones, no
necesariamente multitudinarias.
Es necesario recordar que este libro, Territorios, fiestas y paisajes
peregrinos, lleva por subtítulo Cartografías sociales de lo sagrado. Hablar de
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cartografías sociales es hablar del sujeto y su accionar, abordaje propio de la
geografía de la posmodernidad. A su vez, está claro que la noción de espacio
sagrado es muy importante, tanto desde una perspectiva teórica como metodológica; demarca ciertos ámbitos al tener determinada asociación religiosa
particular y, por definición, se emplaza separado del resto del espacio geográfico. Las dinámicas de los espacios sagrados se vuelven muy interesantes
para los geógrafos y los cientistas sociales en general.
Como lo sostiene Park (2004), la perspectiva de la posmodernidad
demuestra que los significados no son inherentes, sino que son atribuidos
por aquellos que creen. Los espacios sagrados son proyectados en el interior
de cada uno con diversidad de interpretaciones, aun entre los mismos creyentes. La potencialidad de los estudios de geografía y religión es enorme.
Las variaciones espaciales de la religión dentro y entre países, así
como el patrón global de la religión, son relevantes en tanto dan cuenta de
la diversidad cultural; esas investigaciones contribuyen al estudio de la difusión de las ideas y las dinámicas de los movimientos. En pequeña escala, los
patrones de los comportamientos religiosos revelan la intolerancia religiosa,
por ejemplo. Las creencias religiosas son las que alimentan las prácticas religiosas, las cuales tienen expresiones espaciales, tales como los lugares sagrados, la sacralización de los espacios, las celebraciones, las peregrinaciones.
Pero siempre estamos ante procesos de transformación, de sincretismo y de
cambiantes visiones, así como de mutaciones que experimentan las sociedades en los espacios, en esta era global.
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