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Resumen: A principios de los años 90, la historiadora Liliana Da Orden (1991) publicaba

en la Revista de Estudios Migratorios (CEMLA) un artículo donde señalaba que el campo

de los estudios migratorios de Argentina contaba con muy pocos trabajos que tomaran a

la fiesta como objeto legítimo en el cual indagar distintos procesos sociales. Partiendo de

aquella afirmación esta ponencia revisa una serie de trabajos -publicados desde aquella

fecha  hasta  la  actualidad-  dedicados  a  analizar  diversas  temáticas  migratorias  en

contextos festivos. En tal sentido, su objetivo central radica en elaborar una revisión crítica

de dichos antecedentes.   

Palabras claves: fiesta, ritual, inmigración, Argentina.  

Introducción:  A principios  de  los  años  90,  la  historiadora  Liliana  Da  Orden  (1991)

publicaba en la Revista de Estudios Migratorios (CEMLA) un artículo donde señalaba que

el campo de los estudios migratorios de Argentina contaba con muy pocos trabajos que

tomaran a la fiesta como objeto legítimo en el cual indagar distintos procesos sociales.

Partiendo de aquella afirmación esta ponencia revisa una serie de trabajos- publicados en
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los últimos 25 años- dedicados a analizar diversas temáticas migratorias  en  contextos

festivos. 

La primera parte está centrada en mostrar cómo la adopción de una mirada antropológica

clásica sobre el ritual -que solo vio en él una práctica social irracional y primitiva destinada

a desaparecer ante el avance de la razón moderna- hizo que, inicialmente, los estudios

sobre la fiesta vieran únicamente en ella la reproducción de prácticas sociales irreflexivas,

pintorescas, carentes de sentido, lúdicas, ociosas y desproblematizadas. Partiendo de la

superación actual  de aquella mirada inicial,  la  segunda mitad de este texto revisa un

conjunto  de  trabajos  del  campo  de  estudios  migratorios  de  Argentina  dedicados  a

investigar  en  contexto festivo1 temas como: la construcción de estrategias de cohesión

social,  redes de ayuda y compromiso mutuo;  la  adquisición de legitimidad o prestigio

social; la constitución de liderazgos étnicos; la dramatización de un orden simbólico que

reproduce  límites  morales  y  jerarquías  sociales  entre  grupos  étnicos;  formas  de

relacionarse  con  el  contexto  migratorio  y  la  reconstrucción  de  identificaciones  étnico-

nacionales en él; procesos donde se visibilizan actores que en momentos extra festivos se

encuentran socialmente invisibilizados; la producción y uso de memorias, etc.  

I- Un objeto de dudosa legitimidad académica: fiesta, irracionalidad y una

herencia ritual

Pese a que buena parte del mundo académico coincide actualmente en entender a la

fiesta como elemento constitutivo de la realidad social -participando activamente en su

producción- Da Orden (1991) ha señalado que los años 90 encontraron al campo de los

estudios migratorios de Argentina con escasas investigaciones que tomaran a la fiesta

como  objeto  legítimo  en el  cual  abordar  el  estudio  de  distintas  temáticas  sociales2.

Mostrando cómo esta vacancia relativa no era una propiedad exclusivamente local, en los

mismos años Freidenmberg y Kasinitz (1990: 109) señalaban que al interior del campo de

los  estudios  migratorios  de  Estados  Unidos  las  investigaciones  sobre  “festivales  y

1  Tomamos nota de la indicación de C. Geertz (2006) respecto a que los cientistas sociales no 
estudiamos aldeas sino en aldeas. Es decir, adoptamos su indicación metodológica respecto al estudio 
contextual de determinadas problemáticas sociales.  

2  La autora señala como únicos antecedentes los trabajos de F. Devoto (1990), R. Gandolfo (1988); O.
Pianetto y M. Galliari (1989). Si bien no es parte del objetivo de nuestro trabajo actual, creemos que
resulta interesante ver cuál era la situación del campo historiográfico argentino respecto al estudio del
fenómeno festivo ya que, en sintonía con lo manifestado por Da Orden respecto a la situación del campo
de  los  estudios  migratorios  de  Argentina,  Juan  Carlos  Garavaglia  señala  que  la  fiesta  “no  ha
preocupado,  salvo  escasas  excepciones  a  nuestros  historiadores”  (2000:  76).  Sin  ánimo  polemista
podríamos relativizar la categórica afirmación de este autor ya que además de su propio trabajo, y
aquellos que cita -Salvatore (1997), Torre Revello (1943) y Busaniche (1959)-, encontramos los muy
significativos aportes de Bertoni (2007), Ortemberg (2010 y 2013), Devoto (2009), Munilla Lacasa (2013)
y Blázquez G., (2012). 



celebraciones públicas [era] un área de observación relativamente reciente”. 

En este sentido, y más allá de los particularismos nacionales, pareciera que hasta 1990 el

campo de los estudios migratorios hubiera prestado poca atención a la sugerencia de

Norbet  Elías  sobre la entidad analítica del  fenómeno festivo:  “son precisamente estas

manifestaciones, aparentemente insignificantes, las que a menudo nos revelan aspectos

de la estructura social y de la evolución espiritual que aquellas otras manifestaciones [el

arte, la ciencia, la economía, la política], en cambio, no nos permiten ver con claridad”

(2011: 201). Más cercanos a nosotros, autores como Da Matta (2002), Velasco (1986) y

Ortemberg (2013) agregaron que dicho descuido temático se volvía más acuciante porque

los  estudios  existentes  estaban  mayoritariamente  atravesados  por  una  concepción

epistemológica que veía en el fenómeno festivo un “reflejo” de la realidad social a través

del cual encontrar un supuesto y verdadero “ser o carácter” nacional. Esta visión estática

y esencialista -afirmaron dichos autores- debía ser abandonada en pos de entender a la

fiesta como parte de aquellos  rituales contemporáneos a través de los cuales se define

y/o altera el equilibrio de fuerzas en la jerarquía social. 

Al  preguntarnos  sobre  los  motivos  que  habrían  producido  aquella  escasez  local  de

investigaciones sobre el  fenómeno festivo, encontramos que Giorgis (2004), Da Orden

(1991) y Lacarrieu (2013) sugieren de diferentes maneras, la hipótesis respecto a que la

fiesta fue menospreciada como objeto de estudio académico por encontrarse asociada a

un supuesto ámbito bacanal e irreflexivo de la realidad social. Esta lectura del fenómeno

festivo -sostienen las autoras- veía únicamente en él un conjunto de prácticas sociales

lúdicas o desproblematizadas, pintorescas, anecdóticas, carentes de sentido, ociosas o

irrelevantes que inevitablemente irían perdiendo su lugar en la sociedad moderna ante el

avance  de  la  razón  tecnocrática  (Homobono,  2004;  Cruells,  2006,  Collins,  2009).  Si

recordamos  la  afirmación  de  Schultz  (1993:  14)  respecto  a  que  la  fiesta  era  aquel

dispositivo  social  a  través  del  cual  los  hombres  se  acercan  a  su  “dimensión  animal,

entregándose a lo irracional”,  difícilmente podríamos estar en desacuerdo con aquella

hipótesis de lectura. 

Sin  embargo,  estos  importantes  señalamientos  nos  brindan  pocos  elementos  para

entender por qué la fiesta fue inicialmente ligada a aquel tipo de prácticas sociales; poco

legítimas para el campo académico. En tal sentido nuestra hipótesis de lectura refiere a

que la  asociación entre fiesta e irracionalidad deriva del  uso que la  gran mayoría  de

investigaciones sobre el fenómeno festivo ha hecho de un tema/concepto madre de la

antropología: el ritual. 

Dando  un  marco  a  las  investigaciones  sobre  magia  y  religión  en  las  sociedades



tradicionales, la antropología victoriana y sus sucesores neotylorianos del siglo XX vieron

en el estudio del ritual un modo de describir aquellas prácticas sociales que reflejaban las

supuestas limitaciones y fantasías del -así llamado- irracional pensamiento primitivo (Díaz

Cruz,1998). Tanto para Tylor como para Frazer

“los  rituales  son pensamientos actuados,  creencias volcadas en acciones.  No
cualquier  clase  de  creencia:  les  interesaron  aquellas  creencias  primitivas  no
fundadas en razones objetivas, y falsas por añadidura, pero que tienen el propósito,
según ellos, de explicar, controlar y predecir el mundo” (ídem:26).

El  etnocentrismo de esta  mirada  clásica  -que  despojó  de toda capacidad  reflexiva  al

sujeto  ritual,  al  tiempo que empoderaba de plena racionalidad al  observador  neutral3-

estaba ligado a un postulado evolucionista según el cual el automejoramiento intelectual

del Hombre implicaría la eliminación de las acciones rituales. La “comprobación” de esta

afirmación estaba dada por la supuesta ausencia de rituales en aquella sociedad desde la

cual el  científico evaluaba a las sociedades calificadas de “primitivas”: hija del avance

racional, la ciudad moderna había eliminado de sí el error del pensamiento salvaje, y con

él, al ritual.      

Buscando romper con los postulados centrales de esta mirada clásica, a principios del s.

XX un conjunto de antropólogos y sociólogos comenzaron a estudiar los rituales desde

renovadas  claves  de  lectura.  En  esta  línea,  y  alejándose  del  etnocentrismo  del

investigador,  Malinowski  (1922) buscó comprender el  sentido plenamente racional que

existía  en  la  producción  e  intercambio  ritual  del  Kula,  y  Durkheim  (1912)  estudió  la

funcionalidad que los rituales totémicos brindaban en la reproducción del  orden social

gracias a su capacidad de cohesionar e integrar al grupo. Asimismo los trabajos de Van

Gennep (1908) y Turner (1967 y 1969) sobre la instancia liminar del  ritual abrieron la

posibilidad de pensar aquellas dimensiones del cambio, el cuestionamiento al orden y el

tránsito entre instancias de socialización.  Más cercanos temporalmente a nosotros los

trabajos de Geertz (1957) y Bourdieu (2001) han logrado sintetizar buena parte de estos

enfoques mostrando cómo la acción ritual, suponiendo plena racionalidad por parte de sus

actores,  conjuga  simultánea  y  conflictivamente prácticas  de  reproducción  y

cuestionamiento al orden social.      

Si inicialmente el lente clásico de la antropología del ritual llevó a que las investigaciones

sobre el  fenómeno festivo vieran únicamente en él  la  presencia de prácticas sociales

3 Un punto interesante aquí, tanto para Frazer como para Tylor, es su concepción respecto a la capacidad
(o ausencia de ella) que los sujetos tienen para diferenciar un objeto de su representación. En palabras
de uno de los autores: “Nadie desdeñará que existe una conexión entre un objeto y la representación de
éste, pero nosotros los civilizados sabemos muy bien que esta conexión es subjetiva, es decir, que está
en la mente del observador (…) mientras que para los salvajes existe una relación objetiva entre el
objeto  y  su  representación  y,  por  lo  tanto,  cree  que  es  posible  afectar  el  objeto  a  través  de  su
representación, y esta influencia se realiza en las ceremonias rituales” (citado en Díaz Cruz R., 1998:
42) 



cargadas de irracionalidad -y postularan su inevitable desaparición ante el avance de la

razón moderna- la crítica al lente clásico con el que se analizó al ritual permitió que los

estudios  actuales  sobre  la  fiesta  renovaran  sus  preguntas,  amplíen  sus  enfoques  y

encuentren legitimidad académica. En tal sentido Carolina Crespo señala que con el paso

del tiempo, la fiesta se volvió un objeto de estudio autosuficiente y sumamente privilegiado

para la indagación académica 

[porque en ellas] “se exhiben, transmiten, acumulan, negocian y reconstruyen las
identidades  de  los  grupos  y  la  memoria  colectiva.  Usos  políticos,  económicos,
simbólicos  y  sociales  se  entrecruzan,  al  mismo  tiempo  que,  agentes  estatales,
privados,  artistas  populares,  turistas,  la  propia  comunidad  e  intelectuales,  la
atraviesan. Es, quizás, esta multiplicidad de dimensiones presentes en el escenario
festivo, aquello que dice y hace sobre las relaciones sociales y los cruces políticos
que articula, lo que ha atraído a diversos intelectuales (2004: 1-2)

Dedicaremos lo que resta de nuestro trabajo a presentar un conjunto (siempre parcial y

provisorio) de investigaciones del campo de estudios migratorios de Argentina que dan

cuenta de la atracción/legitimación contemporánea del fenómeno festivo en tanto objeto y

contexto en el cual indagar diversos procesos sociales. Sabiendo que cualquier criterio de

selección y ordenamiento es tan arbitrario  como mejorable,  separamos los trabajos a

partir  del  referente  empírico  y  el  contexto  festivo  con  el  que  trabajan.  Luego

atravesaremos dicho esquema teniendo en cuenta los temas y problemas centrales que

los textos abordan. 

II- La fiesta como objeto y contexto de investigación en el campo de los estu-

dios migratorios de Argentina. 

a- Latinoamericanos (y sus descendientes):

De manera  abrumadora  las  investigaciones  locales  desarrolladas  en -o  a  través  de-

contextos  festivos  tienen  como  referente  empírico a  migrantes  latinoamericanos;

particularmente bolivianos y peruanos. Entre los autores encargados de indagar diversas

temáticas  sociales  a  través  de  las  festividades  realizadas  por  migrantes  bolivianos

encontramos  los  trabajos  de  Grimson  (1999);  Giorgis  (2004);  Laumonier  (1990);

Laumonier, Rocca y Smolensky (1983); Bonaparte (2005); Vargas (2005); Serafino (2010);

Gavazzo (2004, 2005, 2006 y 2013), Passarelli y Giménez (2015); y Pasarelli, Rodrigo,

Romero  y  Giménez  (inédito).  Por  su  parte  Vega  (2011)  ha  trabajado  con  migrantes

bolivianos y peruanos al interior de un mismo festejo. Por su parte la colectividad peruana



se vuelve el referente empírico que monopoliza los trabajos de Benza (2001 y 2005).   

Cuando volvemos la mirada hacia  el contexto festivo donde los mismos han indagado

diversas  temáticas  sociales  encontramos  que  las  fiestas  de  Nuestra  Señora  de

Copacabana (Gavazzo 2013; Vega, 2011; Passarelli y Giménez, 2015; Pasarelli y otros,

inédito; Vargas 2005, Grimson 1999; Laumonier 1990; Laumonier y otros 1983), la fiesta

de la Virgen de Urkupiña (Bonaparte, 2005; Giorgis; 2004; Passarelli y otros, 2015) y la

fiesta de la Virgen de Chaguaya (Serafino, 2010) adquieren centralidad. A continuación

haremos un recorrido por  los temas  que,  en dichos contextos festivos,  estos trabajos

abordan a través de los referentes empíricos indicados.

٭

En sus estudios sobre La fiesta de Nuestra Señora de Copacabana, Laumonier (y otros,

1983  y  1990)  describe  los  vínculos  internos que  la  colectividad  boliviana  produce  y

refuerza  durante,  y  a  partir  del,  contexto  festivo.  Según  la  autora  la  fiesta  permite

cohesionar al grupo, mantener lazos de compromisos, compadrazgo y ayuda mutua entre

los festejantes. Así, la fiesta se vuelve el contexto donde se activan determinadas redes

de vinculación  interpersonal  entre  connacionales  que en otros  contextos  (no  festivos)

quedan suspendidas o desactivadas. 

Bajo esta mirada se vuelve central  el  trabajo y el  rol  que  los pasantes asumen en el

festejo: estos tienen a cargo la  responsabilidad de organizar la fiesta insumiendo dicha

tarea un “gasto” en tiempo y dinero que,  si  el  festejo “sale bien”,  les permite adquirir

prestigio al interior de la colectividad. Por otra parte, al solicitar asistencia y ayuda (ya sea

monetaria, en bienes o servicios) entre connacionales, los pasantes activan una red de

compromisos y  obligaciones morales:  si  durante  su  visita  a  diversos  miembros de  la

colectividad  estos  aceptan  ayudar  al  pasante,  el  compromiso  se  transforma  en  una

obligación de cumplimiento. En el fondo esa red de relaciones que se activa durante el

contexto festivo liga -vía elementos morales como la obligación y el compromiso- a los

miembros  de  la  colectividad  y  permite  adquirir  (o  perder)  prestigio  social  a  quienes

asuman el rol de pasantes. 

Si aquellas son las potencias temáticas que sus textos presentan los mismos encierran

una serie de dificultades y limitaciones. Su mirada centrada en los vínculos producidos al

interior del grupo étnico (que dicho sea de paso aparece sin fisuras o conflictos, y con

sentidos  homogéneos  otorgados  a  la  fiesta)  no  le  permite  explicar  las  relaciones

establecidas con el contexto migratorio y sus actores locales. Pareciera entonces que el

festejo  no  se  encontrara  interpelado  por  éstos,  volviendo inmodificables  las  formas o

contenidos  rituales.  Resumiendo  aquello  que  aparece  y  permite  la  fiesta,  la  autora



concluye que 

“La  fiesta  de  Nuestra  Señora  de Copacabana  se  ensambla  en  una  compleja
trama de rituales. En la vida cotidiana profana de los migrantes bolivianos, se inserta
en un espacio y tiempos sagrados que permite la continuidad de sus relaciones con
el país de origen y, en cierta medida, recuperar el mundo perdido que, a la distancia,
adquiere características edénicas.

Asimismo, le permite mantener vivas las tradiciones que ayudan a cimentar su
sentimiento de identidad cultural y trasmitirlas a sus hijos y nietos argentinos como
un legado sumamente valioso’ (Laumonier, Rocca y Smolensky; 1983: 71). 

Si la fiesta posibilita la relación con el país de origen, la recuperación del mundo perdido o

mantener  vivas  aquellas  tradiciones  culturales  que  se  quiere  trasmitir  a  sus

descendientes; ésta se vuelve la reproducción del pasado, la preservación de una esencia

y su significado se encuentra atado a una historia ajena al contexto migratorio presente.

Como  señalarán  Giorgis  (2004)  y  Grimson  (1999),  analizar  los  significados  de  la

celebración como expresión de continuidad con el país de origen y la recuperación de

tradiciones culturales  como una forma de conservar  identidades  primordiales,  supone

considerar a estas como básicas o dadas, y a los grupos étnicos (o sus culturas) como

inmodificables.

٭

Desde estas críticas teóricas Grimson (1999) analizará los sentidos que distintos actores

de la comunidad boliviana de Buenos Aires otorgan a la Fiesta de Nuestra Señora de

Copacabana. Si “la fiesta no es la conservación de un pasado ancestral sino la puesta en

relación de esa historia con el presente de la migración” (1999: 69) el contexto en que se

practique adquiere una centralidad que los textos de Laumonier perdían de vista. En un

contexto donde “lo boliviano” es instituido como signo de ciertas negatividades producidas

desde la sociedad argentina, los miembros de la colectividad boliviana que participan de

la fiesta encuentran en ella un modo de reafirmar su nacionalidad, adquirir visibilidad y

prestigio mediante la expresión religiosa o cultural. 

Mientras al interior del grupo étnico el autor encuentra que los sentidos otorgados a la

fiesta no son homogéneos y están constantemente en disputa (católico, por parte de la

iglesia y los actores participantes en la misa; carnavalesco/ cultural para las fraternidades

que organizan los espectáculos de bailes y desfiles;  o comercial  para los vendedores

ambulantes), hacia afuera de él el autor señala que “la fiesta es un modo clave de actuar

la relación entre migrantes bolivianos y la sociedad porteña” (1999:88). En este proceso

aquellos migrantes que en su país de origen marcaban diferencias locales entre sí, en el

contexto migratorio aparecen construyendo una identificación nacional (su bolivianidad)

que los aglutina y permite enfrentar culturalmente su vínculo con la sociedad local.  



٭

En diálogo con el trabajo de Grimson, Gavazzo aborda la conflictividad abierta al interior

de la  colectividad boliviana de Buenos Aires  por  “el  control  de  recursos materiales  y

simbólicos  que  permiten  instituir  ‘voces  legítimas’  o  ‘autorizadas’  para  referirse  a  sí

mismos  y  al  mundo”  (2006:15).  Centrada  en  los  sentidos  otorgados  a  una  danza

tradicional  denominada  La  Diablada,  su  aprendizaje  y  los  contextos  festivos  donde

representarla,  la  autora  muestra  la  constitución  de  disputas  por  la  adquisición  de

legitimidad (internos) y prestigio social (externos). 

Estos análisis permiten romper con la supuesta homogeneidad de la colectividad boliviana

mostrando la dinámica de construcción de legitimidades internas y externas en torno al

campo cultural boliviano. En discusión con aquellas concepciones clásicas de la cultura

que ven en ella una entidad estática, con elementos compartidos homogéneamente por

todos los miembros de un grupo, la autora muestra cómo la construcción y representación

de “lo  boliviano”,  sus  significados y  características,  conlleva  un conjunto  de prácticas

tendientes a la adquisición de prestigio social. ¿Quiénes pueden delimitar qué es, como

se baila y en qué contextos festivos escenificar dicha danza típica? Construcción de una

tradición  que  no  solo  unifica  sino  que  construye  “lo  boliviano”  -siendo  esto  una

heterogeniedad  que  en  Bolivia  aparece  fragmentada  por  identificaciones  de  clase  y

localismos geográficos- evidencia las disputas que los cambios producido por el proceso

migratorio conllevan en el plano de las relaciones sociales. 

En uno de sus últimos trabajos publicados sobre estos temas (2013) la autora muestra

cómo la elección de aquel contexto festivo donde representar una tradición cultural no

sólo genera disputas al interior de la colectividad boliviana, sino que habilita estrategias

integracionistas tan opuestas como complementarias. Así, mientras la Fiesta de la Virgen

de Copacabana se volvería el contexto que logra integrar el grupo étnico hacia su interior,

la  celebración  conocida  como  Entrada  Folklórica  Integración  de  Bolivia  en  Argentina

busca la integración con la sociedad argentina mostrando el aporte cultural bridado por la

colectividad boliviana.  

Por la capacidad de generar pertenencia nacional entre actores que en su país de origen

están  separados  por  identificaciones  de  clase  o  paisanaje,  así  como  trasmitir  de

generación en generación un conjunto de costumbres y tradiciones culturales, la Fiesta de

la Virgen de Copacabana desarrollada en el barrio del Bajo Flores desde la década del

70, se vuelve el contexto festivo por excelencia que logra la integración del grupo étnico.

Frente a ella el  recorrido por los grandes “símbolos de la porteñidad” que propone la

Entrada Folklórica Integración de Bolivia en Argentina -el Obelisco, el Cabildo, la Catedral



y la Plaza de Mayo- es presentado desde el año 2009 como el contexto festivo donde la

colectividad  boliviana  buscaría  tender  puentes  hacia  el  exterior  del  grupo  étnico,

mostrando una cultura rica y estéticamente impactante. 

La superposición de ambas celebraciones en el calendario es solo un indicador más de

los  que  Gavazzo  toma  para  mostrar  cómo  al  interior  de  una  colectividad  que  otros

estudios han presentado como homogénea, existen agentes culturales enfrentados por

una disputa de legitimidad y adquisición de prestigio social. ¿Quiénes, y ante qué contexto

social,  logran representar la cultura boliviana? ¿Cuál  es el  sentido que los actores le

otorgan a su participación en uno u otro festejo? ¿Qué rol tiene cada uno respecto a la

integración grupal y social de esta colectividad? serán algunas de potentes preguntas que

esta autora abordará.    

٭

Con una mirada teórica similar a la asumida por los trabajos anteriormente comentados,

Giorgis indaga el modo en que la comunidad boliviana de Villa el Libertador ha hecho “de

la  fiesta  de  la  Virgen  de  Urkupiña  una  expresión  y  un  vehículo  para  establecer  su

condición de bolivianos ‘migrantes’ a la ciudad de Córdoba y, a su vez, cómo su condición

de migrantes ha modificado la forma y sentido de la fiesta” (2004:15). Si las prácticas

culturales  que  los  migrantes  bolivianos  desarrollan  en  dicha  festividad  adquieren

significación en tanto procesos sociales y no como rasgos de una supuesta identidad

básica, la autora encuentra que la fiesta de la Virgen de Urkupiña es un espacio en el cual

los migrantes bolivianos “debaten y reflexionan su bolivianidad en la interacción con los

argentinos del Gran Córdoba” (2004: 16). 

Pese a que el  contexto y las relaciones entre grupos no homogéneos adquieren una

centralidad constitutiva en el argumento de esta autora, cuando su mirada se posa sobre

las  relaciones que los  migrantes  bolivianos construyen entre  sí  durante  el  festejo  los

resultados etnográficos a los que arriba no difieren sustancialmente con los de Laumonier:

los pasantes se vuelven el eje de una red de economías morales donde (por un lado) el

compromiso de ayuda mutua entre connacionales se vuelve una obligación, y (por otro) la

adquisición de prestigio y jerarquía social del pasante se producen solo si éste logra que

el festejo se lleve a cabo satisfactoriamente. Así, la fiesta se vuele el contexto donde los

lazos de reciprocidad (ayuda, compromiso, obligación) y distinción (prestigio y jerarquía)

entre connacionales se renuevan y expresan anualmente. 

“si no hubiera pasantes o si los pasantes fueran siempre los mismos, no podría
haber reciprocidad, y por lo tanto, no habría fiesta. El ciclo de reciprocidad asegura
la continuidad de las relaciones interpersonales,  tanto la simetría  de la  igualdad
como la asimetría de la jerarquía y la dominación” (2004: 107).     



٭

José María Bonaparte centrará su estudio (2005) en referentes empíricos y un contexto

festivo  semejante  al  de  Giorgis:  la  fiesta  de  La  Virgen  de  Urkupiña  realizada  por  la

comunidad  boliviana  del  barrio  Villa  el  Libertador  del  Gran  Córdoba.  Sin  distanciarse

mucho de los temas abordados por aquella autora,  Bonaparte analiza cómo en dicha

festividad religiosa se expresan modos de visibilización y legitimación cultural (desde la

comunidad  boliviana  “hacia  su  afuera”;  en  tanto  mecanismo  que  permite  sobrellevar

prejuicios discriminatorios), y como la misma se vuelve un contexto donde se renueva

lazos  de  pertenencia  comunitaria  entre  connacionales  (“hacia  adentro”,  vinculándose

laboralmente  por  ejemplo).  Si  por  un  lado  “la  fiesta  opera  como  un  mecanismo  de

visibilización de los bolivianos en la ciudad” (2005: 204) por el otro se vuelve “un espacio

fundamental de socialización para los migrantes bolivianos” (2005:2013).

Mientras  los  temas,  referentes  empíricos  y  contextos  festivos  entre  el  trabajo  de

Bonaparte y Giorgis casi no se diferencian, sí podemos notar que aquel replica algunos de

los errores que ésta señalaba en los trabajos de Laumonier: centralmente una concepción

esencialista  de  la  cultura  y  una  mirada  romántica  del  encuentro  entre  la  colectividad

boliviana y la sociedad argentina. En tal sentido Bonaparte afirmará que por un lado los

migrantes bolivianos inscriben “periódicamente en el espacio público prácticas culturales

traídas  de  sus  lugares  de  origen”  (2005:  204)  y  por  otro  concluirá  que  la  fiesta  se

transforma

“en un espacio de mediación donde se encuentra y convive, en una difusa
dinámica,  aquello  que  cotidianamente  aparece  fragmentado  y  contrapuesto:
migrantes  y  nativos,  dirigentes  y  nativos.  Este  espacio  de  manifestación  de
alegría y fraternidad, simultáneamente, crea la ilusión de un consenso donde se
intentan  invisibilizar  las  diferencias  sociales,  conformándose  una  suerte  de
uniformidad que, mientras dura la fiesta, parece hacer desaparecer los prejuicios
raciales y la marginación que padecen cotidianamente muchos de los inmigrantes
indocumentados” (2005: 215-216).    

٭

Tomando como referentes  empíricos  a  migrantes  bolivianos  y  argentinos  nativos  que

celebran la Fiesta de la Virgen de Chaguaya al norte de la ciudad de Santa Fe, María

Alicia Serafino (2010) parece ir contra alguna de las tesis de Bonaparte: su objetivo es

pensar  cómo  se  expresan  en  el  contexto  festivo,  aquellas  relaciones  laborales  y

económicas entre migrantes y nativos que provienen de contextos extra festivos. Su tesis

es que si bien en el contexto festivo, nativos y migrantes parecen aunarse alrededor de

una virgen y olvidar diferencias sociales, las mismas se trasladan hacia el  interior del

contexto festivo reproduciendo distinciones de todo tipo.      

٭



El trabajo de Ana Passarelli y José Giménez (2015), así como el de Passarelli (y otros,

inédito) abona aquella idea, presente en otros trabajos antes mencionados, acerca de que

el contexto festivo legitima a ciertos actores frente a su propia colectividad permitiéndoles

adquirir prestigio social, status y construcción de redes laborales. Sin embargo agregan

dimensiones de sumo interés para pensar el nexo entre festividad y migración. 

Más allá de que en el primer trabajo los autores comparen cómo se desarrollan ciertas

prácticas de la colectividad boliviana del Gran La Plata en dos festividades (Copacabana y

Urkupiña) y en el segundo se centren solo en una de ellas (Copacabana) entendemos que

ambos trabajos abordan un conjunto de temáticas en común: los sentidos otorgados a las

festividades por  parte  de  sus participantes,  las divisiones y  diputas  al  interior  de  sus

comisiones  organizadoras,  el  modo  en  que  a  través  de  los  años  estos  festejos  han

permitido configurar el espacio barrial y, por último, la posibilidad que el mismo otorgó a la

iglesia cristiana de ingresar en un territorio donde no contaba con presencia. 

Así,  mientras  a  los  ojos  del  observador  externo  podría  parecer  que  ambas  fiestas

pertenecen a una misma comunidad (ya que las realizan en el mismo lugar y en la misma

iglesia), ellas forman parte de divisiones y disputas al interior de la colectividad boliviana:

disputas  por  recursos materiales  y  simbólicos  que,  en  el  fondo,  se  manifiestan  como

peleas por la forma de gestión política de las festividades (“autoritaria”, Copacabana y

“democrática”, Urkupiña). Por otra parte el territorio donde se desarrollan ambos festejos

no aparece en estos trabajos como un mero escenario en el cual se desarrollan una serie

de prácticas coyunturales sino como un espacio social conformado y modificado por las

mismas  fiestas:  tan  es  así  que  la  celebración  fue  quien  generó  las  condiciones  de

posibilidad que habilitaron la presencia de instituciones que no tenían emplazamientos en

la zona, ni posibilidad de gestión sobre dicha población, como es el caso de la iglesia

católica (2015). Bautismos, misas y catecismos son formas en que se expresa hoy la

gestión de una institución que vio en la fiesta, la posibilidad de ingreso y permanencia en

un territorio donde antes no llegaba. Así, y pese a los sentidos en disputa sobre la misma

(“religioso” o “popular”) y los modos de organización política de la misma (“autoritario” o

“democrático”),  la  iglesia  participa  de  ambos  festejos  porque  entiende  que  su

permanencia en el barrio depende de rol que asuma durante los festejos. 

٭

El texto de Vargas (2005) se ancla en una problemática distinta respecto a los anteriores;

aquella referida a pensar las expresiones culturales en tanto elementos del patrimonio de

una  colectividad.  Desde  aquí  el  autor  se  introducirá  en  la  Fiesta  de  la  Virgen  de

Copacabana -realizada por  migrantes  bolivianos en Buenos Aires-  para indagar  cómo



dicha festividad sintetiza algunas características de los procesos que se desarrollan en el

interior  de la colectividad:  la dinámica y crecimiento de los grupos e instituciones, las

resonancias  de  la  situación  económica  y  social,  sus  conflictos  y  contradicciones,  las

distintas etapas de la migración, etc. En síntesis -y dialogando a nuestro entender con los

estudios de Geertz sobre las riñas de gallos en Bali- el autor entenderá a la fiesta como

un  texto  con  contexto  que  nos  permite  leer,  de  manera  condensada,  una  serie  de

procesos sociales que la atraviesan.  

٭

Alejandra Vega (2011) indaga procesos de re-etnización llevados a cabo por bolivianos y

peruanos en la Fiesta de Nuestra Señora de Copacabana. Dicho tema es estudiado por la

autora  haciendo  foco  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  música  andina  sikuris  y  su

escenificación  pública  en  espacios  donde  los  actores  dirimen  una  serie  de

cuestionamientos  sobre  la  religiosidad  cristiana  (entendida  como  limitada)  desde  la

espiritualidad (entendida en términos amplios). Así, según la autora, dichas acciones de

expresión musical modeladas por la fe se constituyen en prácticas de cohesión identitaria

producidas en contextos festivos.     

٭

Un lugar destacado -a nuestro entender- adquiere el texto de Benza (2001) que, pese a

describir  el  mismo  proceso  de  construcción  de  identificaciones  sociales  ligadas  a  la

nacionalidad (en su caso, la peruanidad) que vimos a partir  del  texto de Grimson, su

particularidad  se  encuentra  en  que  ella  lo  aborda  a  través  de  un  festejo  ligado  a  la

constitución del Estado Nación peruano en contexto migratorio: la Fiesta del Día de la

Independencia peruana en Buenos Aires. Según Benza en dicha fiesta las instituciones

culturales, agrupaciones de bailes, personalidades oficiales y migrantes toman conciencia

de una peruanidad que no está presente durante su vida cotidiana. 

En diálogo con diversas teorías sobre el ritual la autora afirma que las formas simbólicas y

la potestad de instituir un mito de origen que tiene el contexto festivo permite a los actores

participantes  leerse  como parte  de  una  historia  en  común,  peruanizarse  en  contexto

migratorio  y  posicionarse  legítimamente  en  dicho  espacio  apelando  a  la  integración

latinoamericana. En tal sentido el texto es potente en su modo de mostrar a la peruanidad

en tanto constructo social  elaborado en contexto migratorio,  siempre tensionada entre

actores de esa colectividad que buscan o encuentran, en el contexto festivo, la posibilidad

de legitimarse socialmente. Así, 

“Este festejo ritualiza al mundo peruano mediante formas simbólicas específicas y
elaboradas, como son las danzas, la música y los discursos. En tanto rito nacional,
pone  en  escena  valores  globales  de  una  identidad  nacional,  integra  y  contiene



diferencias  y  particularidades  locales,  y  constituye  un  paréntesis  del  trabajo
cotidiano, conciliando el recuerdo y la emoción” (641)

En el fondo, el 
“festival permite entonces posicionarse a los diferentes actores mencionados (…)

como protagonistas de la integración latinoamericana, legitimando de esta forma la
presencia de peruanos en la Argentina, ampliando el ‘nosotros’ referencial” (646)

La singularidad del texto está en el modo en que la autora logra vincular aquellas miradas

sobre el  ritual  centradas en la  dimensión simbólica del  mismo con un caso empírico:

migrantes peruanos que encuentran en dicho festejo un modo de construir identificaciones

sociales ligadas a la nacionalidad y, a partir de esto, legitimarse en el contexto migratorio. 

b- Africanos (y sus descendientes):

Asumiendo que posiblemente la búsqueda realizada no agota la totalidad de la producción

académica sobre migrantes africanos, hemos encontrado pocos trabajos que tomen al

contexto  festivo  como  aquel  en  el  cual indagar  distintas  temáticas  de  este  referente

empírico.

Dentro de la escasa producción encontrada resalta el trabajo de Maffia (2001). El mismo

toma como objeto de estudio aquellas fiestas organizados por migrantes caboverdeanos

en  Argentina,  buscando  caracterizarlas  mediante  la  elaboración  de  una  tipología  que

permita visualizar los motivos/valores que los participantes le otorgan, su funcionalidad en

contexto  migratorio  y  el  modo que las  organizan/financian.  Con un trabajo  de campo

realizado en las asociaciones que nuclean a los caboverdeanos de Ensenada y Dock Sud,

la autora afirma que las fiestas cumplen la función de recuperar y reforzar valores sociales

entendidos grupalmente como propios (solidaridad, humildad, conocimiento vinculados a

la tierra, simpatía, etc), así como obtener y reafirmar aquellos valores producidos durante

el proceso migratorio. En tal sentido los festejos permitirían reforzar la condición de grupo

y elevar la autoestima de cada uno de sus miembros. 

Así, la autora concluye que las fiestas 

“contribuyen (a través de distintos códigos) a la construcción y mantenimiento
de la identidad plural,  queremos decir  con esto,  a una identidad en lo sexual
(mujer/hombre),  generación  (niños/jóvenes/viejos),  familiar  (parientes/no
parientes),  barrial  (los  de  Cambaceres/los  de  Villa  Detri  en  Ensenada),  loca
(Ensenada/Dock  Sud/La  Plata),  regional  (Buenos  Aires/Rosario),  nacional
(caboverdeanos/argentinos), de clase (baja/media), etc., constituida en la relación
con el ‘otro’” (2001: 441).

Pese a estar centrado en el  estudio de la migración, el  parentesco y la familia como

estrategias de reproducción de los caboverdeanos, otro trabajo de Maffia (2010) recorre



tangencialmente el  vínculo entre dicho referente empírico y las festividades que estos

organizan,  o  en  las  que  sus  instituciones  participan.  En  este  trabajo  el  aporte  más

significativo -a nuestro entender- que la autora realiza respecto a aquel vínculo,  refiere a

mostrar cómo los eventos festivos funcionan en tanto contexto privilegiados a través de

los cuales las segundas y terceras generaciones de descendientes revierten el proceso de

invisibilización social atravesado por sus ancestros4. En este camino serán las segundas y

terceras generaciones de descendientes quienes, reivindicando un origen africano y una

afiliación  diaspórica,  utilicen  los  contextos  festivos  como  espacios  en  los  cuales

visibilizarse. Particularmente los contextos festivos que el trabajo de Maffia estudia son la

Feria  de  Colectividades  de Capital  Federal,  la  Fiesta  del  Inmigrante  de la  ciudad  de

Avellaneda (donde participa con mayor regularidad la Asociación Caboverdeana de Dock

Sud) y la Fiesta Provincial del Inmigrante que se realiza en Berisso desde 1977 (donde la

Asociación Caboverdeana de Ensenada participa desde 2001). 

Si bien este trabajo no toma al contexto festivo como núcleo desde el cual indagar temas

como al parentesco, la familia y el proceso migratorio de los caboverdeanos, entendemos

que su referencia es lateral pero significativa, y en tal sentido amerita ser incluido en este

corpus de antecedentes. 

c- Europeos (y sus descendientes):

Entre las investigaciones que trabajaron con referentes empíricos europeos encontramos

los trabajos de Da Orden (españoles), aquellos compilados por Palleiro (irlandeses), la

tesis  doctoral  de  Monkevicius  (lituanos)  y  la  de  Irazuzta  (un  encuentro  de  varias

colectividades).  En  cuanto  a  los  contextos  festivos,  la  primera  autora  se  centra  en

Romerías realizadas en la ciudad de Mar del Plata; la compilación de la segunda refiere a

distintos festejos en honor a San Patricio; la tercera a las ceremonias conmemorativas

realizadas por las instituciones lituanas de Capital Federal, Gran Buenos Aires y Berisso;

y el  tercero trabajó en el  Encuentro de las Colectividades realizado anualmente en la

ciudad de Rosario. A continuación, un breve repaso por los temas centrales que estos

trabajos abordan.    

٭

Los textos de Da Orden (1991 y 2003) poseen la singularidad de pensar a la fiesta como

4  En el argumento de la autora este proceso de invisibilización tiene una doble argumentación: si por un
lado  el  migrante  caboverdeano  se  volvía  invisible  para  el  Estado  argentino  debido  a  que
mayoritariamente ingresaban al país con pasaporte portugués (debido a que hasta mediados de los
años 70 Cabo Verde fue colonia portuguesa); por otro lado estos migrantes llevaban a cabo distintas
estrategias de blanqueamiento como forma de volverse invisible en un país atravesado por una matriz
cultural que niega la presencia de negros.  



aquel contexto en el cual analizar la producción de liderazgos étnicos y sus estrategias de

consolidación social. Este tema estaba presente en los trabajos de Grimson, Giorgis y

Laumonier  cuando analizaban el  rol  de  los pasantes en las fiestas de Copacabana y

Urkupiña.  Sin  embargo  estos  trabajos  enfocaban  el  tema  al  interior  de  la  misma

colectividad boliviana: los pasantes construían prestigio y ascendían socialmente en ella si

eran capaces de llevar a cabo exitosamente el festejo. Frente a ellos los trabajos de Da

Orden propone ver el modo en que los líderes étnicos de la asociación española de Mar

del Plata encontraron en Las Romerías un contexto donde visibilizarse y vincularse con

esferas del poder local (religioso, político y económico) durante el período 1887-1930. 

La tesis de la autora es que esta elite dirigente -de clase media, profesional y relacionada

con algunos partidos políticos de la ciudad- encontró en el festejo de las Romerías una

estrategia  para  asentar  su  posición  social  invitando  (y  vinculándose  con)  aquellos

sectores del poder local. Dicha estrategia no solo redundaba en la obtención de prestigio

al interior de la colectividad, sino que los vinculaba con un entorno que (potencialmente)

habilitaba su estabilidad o ascenso social:

“Si bien las romerías eran una fiesta de y para los españoles, por lo visto también
se ponían en juego los intereses sociales de la dirigencia mutual que, por otra parte,
ya tenían vinculaciones con los sectores altos de la localidad. Esta parecía ser una
ocasión para consolidar esos vínculos y anudar otros con los círculos más elevados
de la esfera nacional, tanto nativa como étnica” (1991:389)

Ocasión  festiva  en  la  que  no  se  dejaba  ningún  elemento  al  azar:  cuando  la  ciudad

comenzó a transformarse en un balneario turístico al cual asistía la elite porteña, aquella

elite etnica decidió organizar la fiesta según el cronograma de la temporada veraniega. 

“…podríamos decir que a partir de la dirección de la sociedad de socorros mutuos
se  estaba  dando  un  proceso  de  ascenso  social  y  político  en  el  interior  de  la
colectividad  española  que  diferenciaba  distintos  sectores  sociales  y  aspiraba  a
identificar a los más altos con quienes tenían una posición similar en la localidad.
Fue en ese contexto de conformación de la dirigencia española, en un centro en
proceso de urbanización que comenzaba a perfilarse como balneario  de la  elite
porteña,  que  las  autoridades de  la  mutual  decidieron organizar  las  romerías  en
plena temporada de verano” (1991: 386-387)

Vinculado con el tema anterior Da Orden muestra cómo esta dirigencia étnica encontró en

la posibilidad de suprimir los particularismos locales-regionales de sus connacionales, una

estrategia de legitimación interna:  eran ellos quienes,  en contexto migratorio,  lograron

presentar una imagen homogénea y no conflictiva de lo español frente a la sociedad local.

Así, 

“…el afán por presentar las romerías como fiestas de una colectividad unida y
armónica se debía a la voluntad de los dirigentes de la mutual por integrar a los



connacionales y lograr un consenso que los legitimara.” (1991: 391)

Como trasfondo teórico el texto dialoga críticamente con aquellas miradas que abonan la

idea cerca de que la cultura se traslada y repone, sin cambios e influencias, en el contexto

migratorio.  Los  textos  de  Da  Orden  muestran  todo  lo  contrario:  es  la  necesidad  de

articular con ese contexto lo que lleva a usar la fiesta como estrategia de visibilización,

ascenso, legitimidad o prestigio social.  

٭

Los textos compilados Palleiro se enfocan -desde una perspectiva del “folklore urbano, en

su dimensión narrativa” (2011:7)- en una serie de festejos realizados mayoritariamente por

irlandeses en honor  a  San Patricio.  En este  marco los textos  dialogarán (de  manera

dispar)  con  diversas  teorías  sobre  el  ritual,  la  conmemoración,  la  construcción  de

memorias e identificaciones sociales y la invención de tradiciones que supone este festejo

en el contexto migratorio argentino. Remitiendo a la lectura en conjunto de este trabajo

repasamos aquí  aquellos dos que,  consideramos,  sintetizan de manera más clara los

argumentos centrales de toda la compilación.   

El artículo que abre la compilación (Palleiro y otras autoras) entiende a las fiestas de San

Patricio  como  “una  forma  de  expresión  de  identidades  y  memorias  sociales,  que

resignifican una tradición medieval en el contexto americano” (ídem: 21). Dando prioridad

a la dimensión simbólica del ritual, las autoras comparan las  perfomances que agentes

auto identificados como irlandeses ponen en escena durante la celebración litúrgica en

honor a San Patricio, con aquellas otras que se producen durante el festejo cívico en los

bares irlandeses del microcentro porteño.  

Mientras que la misa realizada como parte las celebraciones litúrgicas permiten “reafirmar

aspectos  vinculados  con  la  construcción  de  identidades  a  través  de  un  mensaje

estéticamente  marcado  [perfomances],  que  se  vincula  con  un  sistema  de  creencias

compartidas” (Idem: 52); los festejos cívicos estarán teñidos de sanciones morales por los

organizadores  de  las  celebraciones  litúrgicas:  la  ingesta  “desmedida”  de  alcohol,  el

“desorden urbano” que provoca el corte de calles o la inclusión pasajera de personas

“ajenas” a la tradición que se identifican “coyunturalmente” con el festejo, son sancionada

por  quienes  se  autoidentifican  en  las  ceremonias  litúrgicas  como  “los  verdaderos

irlandeses”. 

Sin embargo, y más allá de esta tensión entre celebrantes litúrgicos y cívicos, las autoras

concluyen que para cada uno de ellos (y de manera distinta) el santo irlandés funciona

como elemento de cohesión grupal. 



“Tanto en la conmemoración cívica, como la litúrgica y el espectáculo ocuparon el
espacio público en una actuación ritualizada de identidades y memorias vinculadas
con pautas de convivencia que tienden a fortalecer lazos de cohesión social (Idem:
122)

(…)
“En  nuestros  registros  actuales  de  la  celebración  litúrgica  de  San  Patricio,

constatamos que la figura del santo funciona, en contextos rurales y urbanos, como
elemento simbólico de cohesión grupal” (Idem: 138)

Teniendo  en  cuenta  dichos  elementos  no  quisiéramos  dejar  de  notar  la  aparente

homogeneidad con la que el argumento presenta a ambos grupos. En otras palabras, la

posibilidad  de  que  existan  tensiones  entre  aquellos  que  se  auto  identifican  como

irlandeses, respecto a (por ejemplo) el  sentido otorgado a la conmemoración litúrgica,

parece no existir. Así, reina una imagen armónica donde el ritual pone en común y aúna a

todos por igual.  

Un texto de enorme relevancia al interior de dicha compilación es el que escribe Palermo

(cap. V). Bajo el uso del concepto de conmemoración la autora va a entender la fiesta de

San Patricio como emblema de una cultura migrante actualizada en distintas prácticas

celebratorias  que  resignifican  tradiciones  europeas  en  el  contexto  argentino.  La

conmemoración  festiva  permitirá  a  sus celebrantes  “mantener  una  continuidad con  el

pasado,  así  como crear,  recrear  y  redefinir  su identidad”  (Idem:  248)  en  un presente

contextualmente situado. 

El  argumento  central  del  texto  estará  puesto  en  describir  “los  modos  en  que  estas

personas echan mano de aspectos del  pasado para dar  sentido a su identidad en el

presente” (Idem: 248). Así,  el ritual conmemorativo a través de su dimensión simbólica,

permite a los actores interpretar socialmente (dar sentido a) una trayectoria individual: el

festejo permite que estos actores se vean dentro de una historia que lo contiene y los

hace parte de un colectivo que los trasciende. Este punto es central porque se vuelve el

elemento que marca el límite del grupo étnico con aquellos que “no pertenecen” a él, que

no pueden reivindicar ni interpretar su historia personal como formando parte de aquel

“nosotros”. 

“Esas  narrativas  individuales  se  entrelazan  con  un  pasado  colectivo  porque
pueden ser compartidas y comprendidas  solamente por un grupo determinado de
personas. La celebración litúrgica, con esas narrativas, con sus canciones y con sus
imágenes referentes a San Patricio, involucran un sentimiento de pertenencia a esa
‘comunidad’, que es exaltado en el ceremonial mismo y que supone, por lo tanto, un
claro mantenimiento de una frontera con el exterior. De este modo, se construye una
memoria de la colectividad que crea un consenso incuestionable para las personas
que se adscriben a ella. Este ritual religioso, al construir un sujeto y una memoria, a
través  de  la  continuidad  con  el  pasado,  produce  y  reproduce  las  identidades
colectivas” (Idem: 250-251, cursivas de la autora). 



En relación con el argumento anterior la autora concluirá que la fiesta es construida como

lugar de memoria (Pierre Nora, 1992) por aquellos actores del grupo étnico que, así, se

instauran como legítimos herederos de una historia, un pasado y una tradición. 

“De  esta  manera,  los  llamados  festejos  ‘oficiales’  implican  exclusividad  y
exclusión; son rituales en los que se pretende que no haya o solo se aceptan muy
pocas  innovaciones.  Lo  que  prima  es  la  nostalgia.  El  pasado,  su  actuación  y
reactualización, son los protagonistas. (…) En la celebración litúrgica, se exalta el
mantenimiento de una frontera con el exterior. (…) El párroco le habla aquí a una
colectividad de la que quedan afuera quienes no forman parte de esa ‘familia de San
Patricio’ (Idem: 253)

Texto  singular  y  de  enorme  valor  por  aquellos  elementos  antes  mencionados  (y  su

capacidad  para  dialogar  con  distintas  teorías  sobre  el  ritual,  la  conmemoración  y  la

construcción de memorias) entendemos que el mismo nos deja una pregunta importante

sin resolver: repuesto el límite grupal, ¿qué agencias sociales habilita (o clausura) esta

estrategia conmemorativa en el presente de dichos actores? O dicho de otra manera, qué

es lo que en dicho contexto permite (o deja de permitir) la existencia de este límite que se

instaura vía la producción festiva. ¿Qué preocupaciones por el presente y el futuro hay en

estas estrategias conmemorativas? 

٭

Tal vez sin buscar responder centralmente aquellas preguntas, entendemos que la tesis

doctoral de Monkevicius (2009) nos da elementos de enorme valor para acercarnos a

algunas de las respuestas que el texto de Palermo no nos brindaba. Centrada en el rol de

la  memoria  social  en  el  proceso  de  demarcación  étnica  elaborado  por  la  comunidad

lituana de Argentina, la autora entenderá a los rituales conmemorativos como uno de los

principales soportes o canales a través de los cuales esta comunidad vehiculiza el pasado

-materializa y trasmite la memoria- en tanto “estrategia que les asegure la continuidad de

la diversidad cultural desambiguando las incertidumbres presentes devenidas de la utopía

argentina del crisol de razas” (Idem: 9).  

Si  bien  las  ceremonias  conmemorativas  no  agotan  los  soportes  o  canales  de

vehiculización del pasado a través de los cuales la autora indaga aquel proceso social (las

inscripciones institucionales escritas y las narrativas orales son los otros dos soportes o

canales que indaga), su trabajo debe ser incluido en esta compilación de antecedentes.

En diálogo con un conjunto de teorías antropológicas sobre el  ritual,  la autora estudia

cómo  a  través  las  ceremonias  conmemorativas  esta  comunidad  étnica  vehiculiza

elementos  del  pasado  -construyendo  y  transmitiendo  una  memoria  social-  para

(des)marcarse y visibilizarse al interior de aquel efectivo proceso ideológico del crisol de



razas europeas que buscó integrar a la población de origen extranjero, uniformizándola.

Así,  la  “evocación y reactuación del  origen responde (…) a combatir  la  incertidumbre

sobre la identidad lituana en el futuro siendo el ritual un poderoso proceso ordenador y

unificador. De esta forma, el acontecimiento o mito conmemorado se inscribe dentro de

los desafíos identitarios del presente (Idem: 364). 

٭

Por  su  singularidad  hemos dejado  para  el  final  la  tesis  doctoral  de  Iratzuzta  (2001).

Estudio  sin  precedentes  en  el  campo  de  los  estudios  migratorios  de  Argentina,  esta

investigación toma al Encuentro de las Colectividades (Rosario) en tanto contexto festivo

a partir del cual estudiar las formas simbólicas en las cuales se reproduce la nacionalidad.

A diferencia del resto de los trabajos comentados anteriormente su singularidad radica en

que esta investigación no se centra en una colectividad migrante, sino en el modo que

varias colectividades locales reponen (y se legitiman a través de él) un relato simbólico

sobre la fundación de la nación y su rol en ella: migrantes y descendientes de europeos

reproduciendo el mito del crisol de razas.

Luego de dialogar extensamente con la sociología del ritual (tomando partido por las tesis

de Durkheim respecto a la función cohesiva del ritual y su dimensión simbólica) y repasar

la historia de la inmigración en Argentina y Rosario, la investigación se centra en el modo

en que un conjunto de colectividades étnicas de dicha ciudad reponen -mediante el festejo

mencionado-  la  simbología  mítica  en  torno  al  rol  de  los  migrantes  europeos  en  la

conformación de la nación. 

En línea con dichos postulados durkheimianos Iratzuzta argumenta que en el festejo los

actores participantes otorgan sacralidad (en tanto cualidad) a aquellas cosas o personas

(el inmigrante europeo, en este caso) que, de por sí, no las poseen de manera inmanente.

De esa manera se instaura una figura en tanto símbolo nacional que permite legitimar

contextualmente, en el presente, solamente a quienes tengan un vínculo identificable con

aquel. Tomando en cuenta el  status que posee localmente dicha simbología el autor se

centra en mostrar como dicho ideario simbólico permite (a los actores participantes del

festejo) construir  identificaciones étnicas,  dar sentido a su trayectoria vital,  orientar su

acción en el presente y legitimarse a partir de aquellas. 

“…el Encuentro de las Colectividades se presenta como un ritual civil a través del
cual los celebrantes interpretan y otorgan sentido a su propia sociedad, a partir de la
‘puesta  en escena’ de  unos símbolos  de dominio colectivo  que gozan de cierto
estatus de sacralidad.” (16)

El ritual cohesiona, permite construir identificaciones sociales, ordenar y otorgar sentido a



las acciones de aquellos actores legitimados contextualmente por el vínculo sanguíneo

con la figura mito-simbólica: lo que una y otra vez el ritual dramatiza sobre el inmigrante

europeo “no es tanto su integración como  su rol protagonista en la construcción de la

sociedad” (127, cursivas mías).    

“Aun cuando la descendencia caracterice a las colectividades de ultramar, son
éstas las que, podríamos decir, monopolizan la imagen simbólica de ‘lo inmigrante’.
Así lo demuestra, por ejemplo, la recurrente circulación de imágenes de barcos que,
a través de su proyección en el telón de fondo del escenario central del Encuentro, o
mediante  la  implícita  referencia  al  puerto  de la  ciudad,  aluden a la  procedencia
ultramarina de la inmigración. De esta forma, los iconos de barcos excluyen en su
referencia simbólica a aquella inmigración proveniente de los países vecinos (…) 

“Es sobre este imaginario histórico [en torno a que los argentinos descendemos
de los barcos y provenimos de Europa] que se construye la imagen mítica del ‘crisol
de razas’ y la representación simbólica de la inmigración en el  Encuentro de las
Colectividades” (148-149) 

Si  algo  parece quedar  en  claro  a  partir  de  los  trabajos  citados a  los  largo  de estos

apartados, es que los agentes sociales que participan del fenómeno festivo no muestran

signos de irracionalidad o falta  de  reflexividad alguna:  sus  distintos  cursos de acción

muestran a la fiesta como una instancia clave en la producción de lo social.  

III- Conclusiones: 

Señalada inicialmente por una parte del  campo académico como aquel espacio social

donde  se  manifestarían  (únicamente)  un  conjunto  de  expresiones  lúdicas,

desprobematizadas,  irreflexivas,  bacanales,  pintorescas,  anecdóticas,  carentes  de

sentido, recreativas, ociosas o irrelevantes destinadas a desaparecer frente al avance de

la  razón  tecnocrática,  la  fiesta  ha  logrado  posicionarse  actualmente  como  objeto  de

estudio  legítimo  en  el  cual  analizar  un  conjunto  de  procesos  sociales  de  enorme

relevancia académica. 

Al interior del campo de los estudios migratorios de Argentina el proceso de inserción de

migrantes a la sociedad local ha permitido abordar temas como el parentesco, las pautas

matrimoniales,  el  asociacionismo,  el  vínculo  con  el  mercado  laboral,  la  distribución

espacial  o  su  participación  política.  Este  proceso  de  inserción  de  los  migrantes  a  la

sociedad local,  recién  en  las  últimas décadas comienza a  ser  indagado  a  través  del

estudio de los contextos festivos donde aquellos participan. 

Como hemos intentado mostrar, el estudio de la fiesta nos permite abordar temas como la

construcción de estrategias de cohesión grupal; la forma en que los migrantes producen

redes  y  lazos  de  compromiso,  ayuda  mutua  o  compadrazgo  que  en  contextos  extra

festivos se desactivan; o el modo a través del cual ciertos actores adquieren prestigio,



legitimidad y reconstruyen jerarquías sociales. Además la fiesta se vuelve el vehículo de

relaciones con el  contexto migratorio;  espacio donde se re-construyen identificaciones

étnico-nacionales;  el  momento  donde  se  visibilizan  actores  que  el  resto  del  tiempo

aparecen invisibilizados por la matriz cultural hegemónica. La fiesta permite abordar la

producción  de sentidos sociales  y  la  existencia  de  disputas  al  interior  de  una misma

colectividad  migrante;  la  forma en  que  distintas  instituciones  locales  (como  la  Iglesia

cristiana) ingresan a través suyo en un territorio social al que no accedían. 

Asimismo no quisiéramos dejar de notar la enorme potencialidad que posee el contexto

festivo pensado en clave conmemorativa, para abordar aquellos procesos ligados a la

producción de memorias. La dimensión simbólica del acto ritual y su ligazón analítica con

la fiesta,  ha  permitido abordar  temas como los  usos presentes del  pasado.  El  status

simbólico  de  ciertos  hechos  y  personajes  de  la  historia,  vuelven  al  pasado  un  canal

privilegiado para orientar la acción y otorgar sentido a ciertas prácticas del presente. Así,

serán las preguntas, temas y problemas de la actualidad quienes busquen respuestas en

la función conmemorativa del contexto festivo. 
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