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Resumen: Este trabajo presenta el adelanto de mi etnografía sobre el grupo de 

seguidores denominado “Re-Viven. La tragedia de los Andes-El Milagro de los 

Andes”. En el mismo indago el proceso que hace posible las reconfiguraciones 

de sentido de los relatos y memorias del accidente ocurrido en los Andes en el 

año 1972 protagonizado por jóvenes uruguayos provenientes del colegio católico 

Stella Maris. Se procuró un abordaje antropológico-hermenéutico que permita 

aunar las disyuntivas entre “relato” y “vida”, que parecen alejar el relato de la vida 

en tanto que vivida y confina el relato en el campo de la ficción (Ricoeur, 1984).  

De esta forma es posible comprender cómo la historia ha ayudado, -a quienes 

se identifican con ella-, a lograr superar “sus propias cordilleras”. Además exploró 

el tratamiento del “Milagro de los Andes” como un mito nacional (e internacional), 

aunque esto definitivamente no signifique reificar La Historia de los Andes como 

un “mito en sí”, sino en este caso en relación con la “cultura uruguaya” en su 

devenir histórico de representaciones emblemáticas y mitos en permanente 

actualización y reactualización que hacen posible la particular mito-praxis 

Uruguaya de “nación laica” (Guigou, 2000). Con respecto al abordaje empírico, 

se participó en las prácticas del grupo, en su relación con los lugares de Memoria 



relevantes, como la “peregrinación” al lugar del accidente en la cordillera de los 

Andes, en donde aparecen relaciones de sentido entre el mundo humano y no-

humano. 
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Fundamentación: 

Muestra de la inmediata repercusión internacional del accidente de los Andes 

ocurrido en 1972 es la  considerable aparición de libros no oficiales de diversas 

procedencias antes de la publicación del libro oficial “Viven!” de Piers Paul Read 

en 1974. Entre ellos podemos mencionar: “La Verdad Sobre El Milagro de los 

Andes” de Serge Soiret publicado en Uruguay en Enero de 1973, “Survive” de 

Clair Blair Jr publicado en Mexico en Agosto de 1973, “Vengo de un Avión que 

cayó en las Montañas” de Alfonso Alcalde publicado en Argentina en 1973, “El 

Milagro de los Andes” de Hector Suanes publicado en Argentina en 1973, “They 

lived on Human Flesh” de Enrique Hanz Lopez publicado en EEUU en 1973 y 

“Para que otros puedan vivir” de Rodolfo Martinez Ugarte publicado en Chile 

1973. El propósito de la publicación del libro “Viven” (cuyo proyecto comenzó 

solo meses después del accidente) es según palabras firmadas por “los 

Supervivientes” en el prólogo del libro: 

“La repercusión que tuvo en el mundo la dura experiencia sufrida y la diversidad 

de versiones que comenzaban a surgir con respecta a ella, nos determinaron 

perpetuarla en un texto responsable y veraz. Sentimos la tremenda 

responsabilidad de comunicar el mensaje de amor, comprensión humana, 

tolerancia y solidaridad en el dolor que habíamos vivido y de testimoniar nuestro 

agradecimiento a Dios y la Virgen por habernos sostenido, en tales difíciles 

pruebas. Igualmente era nuestra preocupación perpetuar el recuerdo de los 

compañeros muertos en la tragedia de Tinguiririca, a lo que nos sentíamos 

obligados por el afecto fraterno que nos unía”. (¡Viven!, 1974) 

Incluso luego de la publicación del libro “¡Viven!” (1974) que pretendía ser 

definitiva, se cuentan por decenas el número de libros publicados sobre el tema, 

y por millones el número de ejemplares vendidos. Esta voluminosa producción 

material nos adentra en la memoria como una de las tematizaciones de interés 

antropológico. Fue Halbarwachs el que, contra las concepciones deterministas, 



enfatizo la influencia de la familia, la religión y los grupos sociales en la formación 

de la memoria. La memoria no era una creación individual sino un producto 

social, un lenguaje y en tanto tal, una creación colectiva.  

Muchos son los que recuerdan donde estaban o que estaban haciendo al 

momento de la noticia, y es común que el relato junto con este contexto individual 

sea comentado o transmitido en algún momento a las generaciones que no lo 

vivieron.  

Lo que me hizo considerar la historia como merecedora de un abordaje 

académico fue la falta de este tipo de abordaje a pesar de la enorme cantidad de 

materiales y documentales sobre la historia. Sin embargo, por más que se 

pretende contribuir a la comprensión de este proceso de transmisión de 

memoria, esta investigación no pretende hacer una antropología de la memoria 

a través de una etnografía de los relatos en los textos publicados.  

Lo central de esta investigación es el estudio del grupo de seguidores “Re-viven” 

y las significaciones de sentido (personal y colectiva) en su relación con la (s) 

memoria (s) o los relatos sobre el accidente de los Andes.  

¿Qué es el grupo “Re-Viven”?  La descripción de su página de Facebook dice: 

 “Este grupo está dedicado a las personas que descubrieron que el accidente de 

los Andes no fue solo una tragedia si no una historia de perseverancia, amistad, 

Amor, valor y fé.” 

¿Quiénes son? En uno de sus archivos (“¿Quiénes somos?”) en la página de 

Facebook se describen de la siguiente forma: 

El Grupo Re-Viven es una comunidad apolítica y sin fines de lucro que se reúne 

virtualmente en Internet, a través de un foro de discusión bautizado como "El 

Milagro de los Andes", y que comparte un interés en común. No somos una 

fundación. Si bien desempeñamos una actividad de interés público y en algunos 

casos hemos realizado acciones benéficas, como decimos siempre, ante todo, 

"somos un gran grupo de amigos que comparte una misma pasión". La idea de 

crear un foro en Internet nació en 2004 por iniciativa de un joven llamado Alexis 

Scarantino, creador, además, de la primera página web que abordó el tema. 

Scarantino creó paralelamente el Foro "El Milagro de los Andes" como un simple 



lugar de encuentro virtual para mantener vivo el recuerdo del accidente, pero 

especialmente para mantener vivo el recuerdo de sus protagonistas. Hoy, el Foro 

"El Milagro de los Andes" o "Grupo Re-Viven" nuclea a numerosas personas de 

distintas nacionalidades del mundo, y se ha convertido en un enorme archivo de 

información temática. 

Sin embargo, este grupo virtual no se agota en un de depósito de archivos, de 

intercambio de ideas sino que tiene un rol activo en sus prácticas y en sus 

producciones de sentido. Todos los integrantes comparten en su memoria este 

acontecimiento significativo (Sahlins). Componen un “campo de fuerza” 

(Bourdieu) –no exento de conflictos- que une a sujetos que no están en el mismo 

lugar, formando un grupo que puede referirse a los mismos “lugares de 

memoria”. (Nora) 

 

¿Por qué el grupo “Re-Viven” y por qué su estudio desde la antropología? 

En el libro recientemente publicado por uno de los supervivientes Pedro Algorta 

titulado “Las Montañas Siguen Allí” (2014), se hace mención primera a un grupo 

de seguidores, el grupo “Re-Viven”, que arroja luz sobre las prácticas del grupo, 

el relacionamiento con los supervivientes, y su  relevancia.  

“Cuando empecé con el blog apareció la gente de Re Viven. Ellos forman un 

grupo virtual y son nuestros más fieles seguidores. Nos perdonan todo, y nos 

siguen a todas partes. Conocen más de nuestra historia que nosotros mismos, 

porque se han tomado el trabajo de cruzar todos nuestros relatos, viajan todos 

los veranos a explorar el lugar donde caímos en los Andes y al Uruguay o Chile 

todos los 13 de Octubre a presenciar el partido que la gente del Old Christian 

juega con los chilenos. De hecho, les he pedido fotografías e información 

complementaria para aclarar algunas partes de este libro (…) Son un grupo muy 

especial, nuestra barra brava más fiel. Todavía hoy, cuando alguien se conecta 

conmigo en busca de información, le recomiendo que hable con ellos, como 

también les avisaré cuando publique este libro…¡al menos me garantizo cierta 

audiencia de presentación!” (Pedro Algorta, pp 228-229. 2014) 



De esta manera la relevancia del grupo queda explicitada por uno de los propios 

involucrados en el accidente, y fundamenta la elección del grupo como población 

a ser estudiada con sus producciones de sentido, sus prácticas y sus relaciones 

con otros actores, en el universo de mi investigación.  

La antropología como disciplina basada en el trabajo de campo debe en gran 

parte este legado a los trabajos del antropólogo polaco Bronislow Malinowski con 

los trobriandenses. Este trabajo ha servido como una especia de carta 

fundacional para la disciplina de la antropología del S.XX. Más allá de sus 

remanencias colonialistas como la aparición del antropólogo como figura 

autorizada para interpretar los datos del campo, o la crítica que pueda hacerse 

de una invención del sujeto en sistemas relativos de cultura y lenguaje que llamo 

etnográficos, y que en realidad aparecen ahora como objetos o espacios 

epistemológicos construidos, ficcionalmente logrados, que contienen y 

domestican heteroglosias (Clifford, pp 122 en capítulo “Sobre la invención 

etnográfica del Sujeto: Conrad y Malinowski, 2001); el legado del antropólogo 

polaco es inestimable en su atención a la importancia del contexto de situación 

para la traducción de significados. Malinowski cuando afirma que las palabras 

deben ser estudiadas como símbolos se refiere al principio de la relatividad 

simbólica porque el universo de cosas a ser expresadas cambia según las 

culturas, y por tanto cabe analizarlas según las funciones y los usos propuestos. 

En su capítulo del Libro de Ogden y Richards “El significado del significado” 

(1954) titulado “el problema del significado en las lenguas primitivas” el autor 

expresa “Ogden y Richards han puesto en descubierto ahora, de la manera más 

convincente, la extremada persistencia de la antigua falacia realista, según la 

cual una palabra certifica o contiene, la realidad de su significado” (Tani:15 en 

“Pragmática, Hermenuetica y Arquelogía”).  

La antropología se aleja así de las metodologías positivistas de las ciencias 

naturales, no procurando una neutralidad objetiva sino más bien una subjetividad 

interpretativa-comprensiva. Reivindica su especificidad de pensamiento en la 

producción de sentido (Lévi-Strauss, 1973:18) y ocupando el campo de la 

semiología va a dirigirse hacia “un objeto que sea a la vez objetivamente muy 

lejano y subjetivamente muy concreto” (1973:17). La observación participante 

ejemplarizada por Malinowski perdura en la metodología del antropólogo para 



“compartir lo más estrechamente posible la vida y los trabajos de quienes 

observa con la finalidad de comprender “desde dentro”, desde la subjetividad del 

“otro” todas las prácticas y obras de dicha sociedad e identificarse con ellas” 

(Lévi-Strauss, 1961:7 en Sanchez-Parga, 2005:18)  

La antropología nos permite a su vez un marco de mayor flexibilidad, resaltando 

que los autores y las líneas teóricas que proponen e irán apareciendo en este 

trabajo, servirán más como un enfoque teórico que como un marco teórico rígido, 

permitiendo así lograr un “abandono entográfico” que permitirá la aparición de 

nuevas categorías a conceptualizar a medida que se va avanzando en la 

investigación. De esta manera el campo “está abierto”. 

¿Por qué la Antropología hermenéutica? 

Nos encontramos frente a un grupo (Re-viven) formado por integrantes cuyo 

contacto con la historia de los Andes es anterior al contacto entre ellos. Desde 

1972 al 2004, año de la formación del grupo virtual, 32 años separan 

temporalmente ambos acontecimientos. De esta forma se deduce que antes que 

nada cada uno de los integrante del grupo fue atravezado por el (los) relato (s) 

en referencia al acontecimiento de los Andes. Dejando para más adelante la 

inmersión teórica en los conceptos de campo, o habitus Bourdieuanos para la 

mejor comprensión de sus trayectorias de vida personales, es necesario 

preguntarse por la identificación personal con la historia de los andes. Con la 

memoria. Con las narrativas. (El grado de erudición de los miembros sobre el 

accidente, ya antes mencionado por Pedro Algorta, sumado al necesario 

concenso intersubjetivo para la sobrevivencia del grupo, hacen suponer que el 

primer libro oficial “Viven” (1974) es el libro de cabecera para ellos. El segundo 

libro oficial la “La Sociedad de la Nieve” del uruguayo Pablo Vierci aparece recién 

en 2008)     

En “La vida: un relato en busca de Narrador” (1984) La antropología-

hermenéutica de Ricouer relaciona las aparentemente disyuntivas categorías de 

relato y vida, poniendo al momento de la lectura como el momento crucial de la 

configuración y composición del texto. “Más concretamente: el sentido o el 

significado de un relato surge en la intersección del mundo del texto con el 

mundo del lector.” (Ricouer: 15) El autor se refiere al mundo del texto como 



horizonte de posibilidad en donde habitamos, no como una entidad cerrada. El 

lector a través de variaciones imaginativas pertenece tanto al horizonte de 

experiencia de la obra y al horizonte de su acción realmente. Horizonte de espera 

y horizonte de experiencia no cesan de encontrarse y de fusionarse. Gadamer 

habla en este sentido de “fusión de horizontes”. Es el acto de lectura el que acaba 

la obra, que lo transforma en una guía de lectura, con sus zonas de 

indeterminación, su riqueza latente de interpretación, su poder de ser 

reinterpretado de manera siempre nueva en contextos históricos siempre 

nuevos.   

Diferente de una concepción abstracta de identidad que se mantiene a sí misma 

a través del tiempo (idem), la idea de ipseidad evoca la idea de identidad 

narrativa. (Guigou, 2011) La identidad Narrativa de Ricouer permite la 

comprensión de nosotros mismos, y es la única que escapa a la alternativa 

aparente entre cambio puro e identidad absoluta.  

Se fundamenta de esta forma la aplicación de la antropología hermenéutica para 

el objetivo central de esta investigación que será las reconfiguraciónes de sentido 

que surgen de la lectura del relato del accidente de los Andes. 

Antecedentes: 

La historia de los Andes ha producido desde un primer momento voluminosas 

cantidades de materiales y documentos relacionados al evento, alimentado por 

la fascinación mundial que permanece vigente aún transcurridos 40 años del 

accidente.  

Sin embargo me encuentro en que para operar con los antecedentes de la 

academia debo hacer dialogar a distintos autores clásicos y nacionales con las 

tematizaciónes que compartimos y luego redirigirlas hacía los objetivos sobre mi 

tema. 

Comenzando por los algunos de los relatos vinculados directamente al accidente 

de los Andes, estos han tenido masiva exposición, siendo publicadas por 

editoriales internacionales y traducidos a más de 20 idiomas. Tal es el caso del 

primer libro “viven” de Piers Paul Read publicado en 1974.  La obra  adjudicada 

a solo un mes del rescate fue desarrollada en base a extensas sesiones 



individuales donde los sobrevivientes y familiares involucrados  relataron los 

hechos vividos.  Aunque el libro se jacta de ser la primera crónica válida y 

autorizada por los sobrevivientes se explicita previo al comienzo del libro una 

carta al lector firmada por los sobrevivientes que manifiestan no se ha logrado 

un consenso en cuanto al enfoque de los hechos y debido a  la sensibilidad 

personal frente a los mismos no pudiendo llegar a un acuerdo sobre los distintos 

puntos de vista sustentados.     

El libro “Viven” da poca cabida a los percepciones y sentimientos personales. 

Mayor aún ha sido el disenso en cuanto a la película americana basada en el 

libro, aunque la película elevo la historia a un acontecimiento mundial y algunos 

de sus protagonistas en figuras públicas reconocidas internacionalmente.  La 

disconformidad con el inicial retrato mencionado,  el relato como grupo en 

menoscabo de las vivencias personales, sumado a la inagotable riqueza de los 

sucesos como relato y vigencia del mismo han llevado a numerosas 

publicaciones posteriores. Aunque los relatos de los protagonistas  ha necesitado 

del paso del tiempo, es en el año 2006 en que se crea la “fundación viven” y la  

página web que también coincide con la vuelta de casi la totalidad del grupo de 

sobrevivientes al lugar del accidente. Hasta aquí la historia de los andes 

permanecía como una “representación colectiva” en la sociedad uruguaya, sin 

embargo a partir de esta fecha comienzan a aparecer publicaciones de los 

propios protagonistas, cuyos narrativas se van desplazando de lo originalmente 

descriptivo hacia algo más interpretativo. Algo más parecido a un mensaje.  

“La Sociedad de la Nieve” de Pablo Vierci (periodista) aparece en 2008 y es el 

que más se logra acercar intuitivamente a las metodologías antropológicas. Ya 

cuando considera imprescindible subir a la montaña y permanecer en el lugar 

del accidente todo el tiempo posible para poder vislumbrar aunque sea por 

destellos lo que ellos sintieron. Luego intercala los hechos con los relatos 

personales basados en entrevistas en profundidad a cada uno de los 

sobrevivientes. Estos relatos personales, aunque son cortos tornan más 

compleja la historia y traen a superficie nuevos contenidos individuales, de 

experiencias sublimes de meditación y evasión del ambiente, de experiencias de 

muerte en los que el alma abandona el cuerpo tras el alud, y de conflictos 



personales entre una certeza irracional de salvación y la más absoluta 

desesperación.  

El libro “Entre mi hijo y yo: la luna” (2011) de Carlos Paez Vilaró relata la 

búsqueda implacable de un padre a un hijo, pragmática y desesperada. Científica 

y esotérica. Las supersticiones populares parecen tener un sentido de 

premonición. 

El libro “Milagro en los Andes” (2006) de Nando Parrado es un sugerente título 

que confesado por Parrado responde a una presión editorial, una mitopraxis 

orientada al mercado.  Su contenido sin embargo es una deconstrucción del 

Parrado conscientemente héroe mostrando sí el arrollador instinto de 

supervivencia apoyado en un  sentimiento profundo como es el “ilimitado poder 

redentor del amor”.  

Volcándonos ya sobre antecedentes académicos clásicos, encontramos que ya 

para Aristóteles según Ricouer, el mythos es la trama como construcción de 

elementos heterogéneos cuya configuración última se encuentra en el acto de 

lectura. La configuración textual opera como mediación entre el mundo de la vida 

y la lectura. La ficción y la verdad se relacionan entonces en la narrativa, sin estar 

sujetas a una conciencia fundante sino a una ipseidad que va de la vida al texto 

y del texto a la lectura. En los antecedentes nacionales encontramos en el trabajo 

del antropólogo Guigou “Religión y producción del otro: mitologías memorias y 

narrativas” (2011) que tematizan la memoria, la identidad, los mitos y las 

narrativas. Se indaga en construcción de identidades producidas en 

determinadas configuraciones temporales que producen configuraciones 

identitarias no en el sentido Idem sino en el sentido ipse. (Ricouer, 1996:2004 en 

Guigou, 2011:11).  

En el trabajo del filósofo uruguayo Ruben Tani y Octavio Nadal titulado “La traza 

de lo verosímil” (2012) indaga sobre la relación entre textos escritos y no escritos, 

entre la textualización y los hechos históricos. “No se trata de obtener 

interpretaciones adecuadas, sino de reconocer que realismo / ficción; son 

estructuras que dependen, así como las “verdades” científicas, de un esquema 

que las habilita, y que no son otra cosa que prácticas sociales. En ese sentido el 

cine y los géneros de ficción también son capaces de adelantar hipótesis no 



menos “realistas” que las textuales tradicionales.” (Tani, 2012) La frontera entre 

la ficción y la realidad se confunde. 

Quisiera enriquecer aún más estas ideas al hacer entrar a este diálogo al también 

uruguayo Emir Rodriguez Monegal. En el libro “Borges: una biografía literaria” 

(1987), Monegal está analizando el texto de Borges “Pierre Menard” cita lo 

siguiente: 

“La génesis de toda obra en el tiempo histórico y en la vida de un autor es el 

momento más contingente e insignificante de su duración…El tiempo de un libro 

no es el tiempo limitado de su escritura, sino el tiempo ilimitado de la lectura y de 

la memoria. El significado de los libros está por delante de ellos y no por detrás;  

está en nosotros: un libro no es un significado ya preparado, una revelación que 

tenemos que sufrir; es una reserva de formas que están a la espera de adquirir 

cierto significado: es la “inminencia de una revelación que no se produce” y que 

cada uno de nosotros tiene que producir por sí mismo” (Genette, 1964:132 en 

Monegal, 1987:301)  

Quisiera retomar nuevamente la etnografía de Guigou recientemente 

mencionada sobre religión, memoria y mito. Aquí indaga en la temática de las 

memorias. En el campo de mi investigación se hace referencia por ejemplo a los 

lugares de memoria, uno de ellos siendo el valle de las lágrimas. En el libro de 

Guigou aparecen los lugares de memoria al decir “ya Maurice Halbwachs (2006) 

hacía referencia a la importancia de los lugares de memoria. La memoria 

requiere así de imágenes especiales, de geografías, de topos.” (Guigou, 

2011:112)  

Junto a la memoria oral, la memoria escrita y la memoria archivo, aparece en el 

SXX los “lugares de memoria” ejemplarmente registrados en el caso de Francia 

por Pierre Nora. En esos lugares se “cristaliza y refugia la memoria”. Pero no 

estaríamos ya ante una memoria plena, sino ante una desgarrada. “Los lugares 

de memoria son en primer lugar, restos” (Nora, 1984: ppXVII).  

Al decir de Bourdieu, “lo real es relacional” y para eso me propongo situar al 

relato sobre los Andes dentro de las condiciones sociales de producción. Ante 

esto, La Historia de los Andes se me aparece de gran complejidad en su 

significación cultural. Muchos son los que recuerdan donde estaban o que 



estaban haciendo al momento de la noticia, y es común que el relato junto con 

este contexto individual sea  comentado o transmitido en algún momento a las 

generaciones que no lo vivieron. Entre otras cosas lo que hace del relato un mito 

es el hecho de que es recibido por una sociedad dada y que a su vez esa 

sociedad dada participa de su trasmisión (Csapo. 2005). 

 Al pretender explorar un abordaje mítico del relato encuentro que no puede ser 

estudiada como un “mito en sí”, sino en relación a otros signos, otros mitos.  El 

abordaje no pretende el estudio del “mito en sí”, ni del mito dentro de un mito, es 

un mito en relación a un mito. A veces en relación de oposición, no solo porque 

las identidades virtuales y arbitrarias constructivas de un mito son en relación a 

un “otro”, sino porque a su vez en una concepción bourdieuana estas 

representaciones conforman “arbitrarios culturales” producto de constantes 

negociaciones, luchas y renegociaciones (Guigou, 2000). Utilizaré el gran aporte 

de Sahlins de colocar la diacronía al propio concepto de estructura en las 

relaciones entre estructura y acontecimiento. Ya no hablaremos de un contraste 

como propone Lévi-Strauss entre sociedades “cálidas” que son conscientes de 

una historia lineal que han acumulado, y las sociedades “frías” cuyo sentido del 

tiempo es no acumulativo y se limita a las representaciones cíclicas del mito 

(Barth et al, 2005 p.266). Es así que “un acontecimiento no es sólo un suceso en 

el mundo, es una relación entre cierto suceso y un sistema simbólico dado”. 

(Sahlins 1997). Con respecto a ese sistema simbólico dado, utilizaré como guía 

el trabajo del antropólogo Nicolás Guigou “La Nación Laica: Religión Civil y 

Mitopraxis en el Uruguay” (2000) por su antecedente en el análisis de los mitos 

nacionales en su devenir histórico, de las relaciones emblemáticas que 

constituyen un “cuerpo básico” de una identidad y constructo indentitario de la 

“cultura uruguaya” (no sustancial ni total claro) pero que advierto es a su vez 

relacionada y puesta en juego en una permanente actualización y reactualización 

que hacen posible la mito-praxis.   

Mitopraxis supone un consenso simbólico común que se actualiza de maneras 

diferentes en función de categorías de percepción diferentes.  El quietismo del 

mito es invalidado en el ejercicio mitopráctico en que las “categorías recibidas” 

se ponen siempre en juego en función de la experiencia empírica (Augé, 1995, 

Sahlins 1997 en Guigou 2000). De esta forma aunque posean un corpus mítico 



común, no implica que todos los integrantes de una misma cultura lo actualicen 

de la misma manera.  

Debo tener mucho cuidado en no contribuir al mismo fenómeno que pretendo 

analizar con denominaciones tales como “milagro” que no pretendo reificar ni 

sustancializar aunque tampoco debo perder de vista el hecho que la 

denominación popular es a su vez la mitopraxis del mito, y que poniendo 

vigilancia en estas denominaciones es posible su utilización en mi investigación 

sin tener que llegar al otro extremo de quitarlas de mi repertorio en pos de una 

objetividad. Ejercer una reflexividad epistemológica al decir de Bourdieu resulta 

fundamental para mi investigación, ya que me encuentro trabajando con 

“representaciones colectivas” de las que soy parte y debo efectuar la “ruptura 

epistemológica” para lograr indagar y desvendar de alguna forma ideas 

subyacentes.    

Para Levi-Strauss el mito se relaciona con el lenguaje de dos formas: es como 

el lenguaje, a su vez es parte del lenguaje. (Csapo, 2005) 

“El pensamiento mítico edifica conjuntos estructurados por medio de un conjunto 

estructurado que es el lenguaje; pero no se apodera al nivel de las estructuras: 

construye sus palacios ideológicos con los escombros de un antiguo discurso 

social. (Lévi-Strauss, 1990a:42).”  

Como “representaciones colectivas” pretendo analizar las representaciones de 

religiosidad y ponerlas en diálogo con las representaciones de laicidad. En 

primera instancia esto puede parecer paradójico, sin embargo la construcción de 

la representación de laicidad no es aséptica a las representaciones de la fe 

religiosa. Las orientaciones valorativas no se disocian  necesariamente del suelo 

religioso (Guigou 2000). Pasan a ser entendidos como valores de una nación, 

desde una perspectiva denominacional, podría ser entendido como producto de 

la “secularización de la los contenidos de la fe” (Guigou 2000).  

“Para Parsons, la secularización de los contenidos de la fe significa una 

desdogmatización que permite a las confesiones empeñadas antaño en una 

rivalidad a vida o muerte coexistir sobre la base de convicciones éticas 

compartidas. En este sentido, la secularización comporta y fomenta una 



generalización de los valores con la que adquiere continuidad el proceso de 

realización social de los valores... (Habermas, 1987:412 en Guigou 2000). 

Como destacable de las representaciones religiosas del acontecimiento de los 

Andes pretendo en el grado que me sea posible y pertinente para el proyecto 

analizar el ritual de la antropofagía. Ritual en el que se evoco el símbolo de la 

sagrada comunión para la articulación de la solución de contradicciones. Ese 

símbolo había sido inculcado ya por su formación académica en el colegio Stella 

Maris. En Durkheim el modelo de ritual es una adoración misma de la sociedad 

(Barth et al, 2005 p212). Lo que ocurrió, sirviéndome de la teoría de Sahlins, fue 

una superación de resistencia con cambio y revalorización del significado de tabú 

ya que en el mundo o en la acción las categorías culturales adquieren nuevos 

significados funcionales. (Sahlins 1997, p104). Justamente en lo extremo y 

particular de esta situación las revaloraciones funcionales aparecen como 

extensiones lógicas de las concepciones tradicionales. (Sahlins, 1997, p 105).  

Me valdré de otras líneas teóricas como el tratado por los autores Bloch & Parry 

en 1982 en “Death and the regeneration of life”, en el que se argumenta que el 

fallecido no es solo un individuo biológico sino un ser social, cuya destrucción es 

entendido como un sacrilegio contra el orden social, y por lo tanto la sociedad 

tienen que hacer frente a esta amenaza para recuperando del fallecido lo que 

este había dado de sí y reinsertarlo nuevamente a otro huésped. (Bloch & Parry, 

1982). Por lo tanto no es el destino del alma del cuerpo que determina el 

tratamiento del cuerpo, sino la naturaleza de la sociedad en la que está y el 

estado de la “conciencia colectiva” lo que determina tanto su tratamiento como 

la supuesta condición del alma. (Bloch & Parry, 1982 p4).  Ese orden social lo 

consideraré como los ‘valores’ la llamada “sociedad de la nieve” y luego puestos 

en juego en  el diálogo mitopráctico con los ‘valores’ de la sociedad uruguaya. 

Definiré operativamente a los ‘valores’ no como una substancialización ni como 

una entidad real sino como constructos identitarios en el marco de la religiosidad 

y la laicidad. 

Continuando procurando establecer un diálogo teórico entre las tematizaciones 

de mi investigación y las antecedentes, debo detenerme en el siguiente punto: 

Los supervivientes son figuras públicas. Por lo que resulta pertinente una 

problematización que puede ser mediante Goffman, éste ha definido la actuación 



(performance) como “toda actividad de un individuo que tiene lugar durante un 

período señalado por su presencia continua ante un conjunto particular de 

observadores y posee cierta influencia sobre ellos”  (Goffman, 1981:13). Esta 

actuación se compone de una fachada y de una realización dramática. La 

“fachada” es la parte de la actuación del individuo que funciona regularmente de 

un modo general y prefijado, como forma de definir la situación con respecto a 

aquellos que observan dicha actuación. Lo escénico y lo performático exige ser 

problematizado. Otro autor que pretendo utilizar es Scott “Los dominados y el 

arte de la resistencia” en el que se destaca la importancia del discurso como 

forma de resistencia.  “La no declarada guerra de guerrillas ideológica que tiene 

lugar en ese espacio político exige que nos introduzcamos en el mundo del 

rumor, el chisme, los disfraces, los juegos de palabras, las metáforas, los 

eufemismos, los cuentos populares, los gestos rituales, la anonimia” (Scott, 199)    

Desde otro abordaje teórico está Pierre Bourdieu. Un análisis en términos de 

campo implica según Bourdieu, tres momentos necesarios e internamente 

conectados. (Bourdieu, 2002a) (Bourdieu y Wacquant, 1012) En primer lugar, se 

debe analizar la posición del campo frente al campo de poder, y en una segunda 

instancia, es necesario trazar el mapa de la estructura objetiva de las relaciones 

entre las posiciones ocupadas por los agentes que compiten por la forma legítima 

de autoridad específica del campo. Y por último, considerar los habitus de los 

agentes, los diferentes sistemas de disposiciones “socialmente constituidos que 

en cuanto estructuras estructuradas y estructurantes, son el principio generador 

y unificador del conjunto de las prácticas” (Bourdieu, 2002a: 106) que han sido 

adquiridas al internalizar un determinado tipo de condición social y económica, 

que por otro lado encuentran en el campo oportunidades favorables de 

actualización. Si el campo es el marco, el habitus es el efecto del marco, su 

interiorización. 

Objetivos: 

Objetivo general 

1.Describir, registrar e investigar en el grupo Re-viven el proceso de las 

reconfiguraciones de sentido que surgen de los relatos sobre el accidente de los 

Andes  



2.Explorar el tratamiento de la historia de los Andes como un mito situándola 

como producción social-histórica e indagando en las características de su trama 

poniéndola en tensión relacional con un conjunto de “corpus mítico” uruguayo. 

Objetivos específicos 

Reconocer y profundizar en las moralidades derivadas de las reconfiguraciones 

de sentido y relacionarlas con moralidades hegemónicas 

Indagar en las características y diferencias entre las concepciones de los 

integrantes del Grupo Re-Viven principalmente de Uruguay y Argentina 

Identificar e investigar cómo se construyen las trayectorias personales de los 

referentes del Grupo Re-viven 

Identificar los rasgos simbólicos discursivos religiosos que pueden aparecer en 

el grupo 

Identificar, describir y participar de las prácticas y actividades del Grupo-

Reviven como el viaje a la cordillera de los Andes 

Indagar en los efectos que dichas prácticas tienen en mí persona y en los demás 

Indagar en lo no-discursivo, los silencios y en categorías no-humanas (deleuze) 

Describir la relación del grupo Re-viven con el grupo de supervivientes, con los 

familiares de los fallecidos y con Instituciones como el Museo Andes o La 

biblioteca nuestros hijos 

 Explorar y describir el tratamiento que dan al tema de la antropofagia 

Investigar comparativamente el acontentecimiento de los Andes con otros 

acontecimientos similares como The Donner Party. 

.     

Preguntas que busca responder el proyecto:  

¿En qué momento personal se produce la profunda identificación con el relato 

de los Andes? ¿Y con el grupo Re-Viven? 

¿Qué es ser un “Re-viven”? 



¿Se puede hablar de ellos como una comunidad?  

¿Qué sentido reconstruyen de los relatos de los Andes y de qué forma? ¿Qué 

valores extraen de la historia? ¿De qué forma han puesto en práctica esos 

valores? 

¿Los ha ayudado ser seguidor de la historia y pertenecer al grupo? ¿En qué? 

¿Se pueden reconocer moralidades o creencias compartidas por el Grupo? 

¿Cómo y en qué se diferencias con las moralidades o creencias hegemónicas? 

¿De qué característica son los conflictos internos que pueden surgir? 

¿Cómo se construyen las trayectorias individuales de los referentes del grupo? 

¿Es posible reconocer trayectorias similares? 

¿Cómo se reconocen percibidos por los “otros” cuando explicitan su grado de 

involucramiento con la historia del accidente de los Andes? 

¿Cómo perciben la Antropofagia y en que formas discursivas aparece? 

¿Cuál es el rol que cumplen los seguidores en la reactualización del mito? 

 

Universo: 

El universo de esta investigación son los actores, los lugares de memoria, los 

espacios e instituciones relacionados al llamado “Tragedia-Milagro de los Andes” 

 

Estrategias de investigación y actividades específicas:  

Se pretende utilizar el abordaje teórico metodológico de la etnografía, para 

realizar trabajo de campo en los espacios y lugares de encuentro del Grupo Re-

Viven, y en las instituciones o fundaciones relacionadas al llamado “Tragedia-

Milagro de los Andes”.  Se pretende participar de la expedición al valle de las 

lágrimas, en conferencias de supervivientes, en encuentros del grupo re-viven y 

en las Instituciones “Stella Maris”, “Museo Andes” y “Biblioteca Nuestros Hijos”.  

Es pertinente establecer que ninguna técnica o metodología es mejor o peor que 

otras. Esto es así ya que, aunque los conceptos “técnica” o “metodología” no 



sean ingenuos, es decir cargados de tradición cientificista y empirista, hay que 

tener claro que el acceso al mundo social al cual se pretende investigar no es 

contemplativo ni neutro. El campo a investigar no provee datos que puedan ser 

recogidos minimizando el error de estos a través de la elección y del uso de tal 

o cual técnica. El campo provee información que el investigador, en el proceso 

de su investigación, transforma en material significativo para su investigación. Es 

decir: en datos. De lo que se trata es que en el momento de realizar una 

investigación, se mantenga la coherencia entre las estrategias de investigación, 

la metodología, el encuadre epistemológico y el marco teórico desde el que se 

esté trabajando. Dicho esto, se procurará a su vez una actitud de “abandono 

etnográfico” que posibilite diálogos entre la experiencia y la teoría y nuevas 

conceptualizaciones. Al decir de Marcus, mi centro de la investigación es seguir 

las asociaciones relacionales. A su vez cada campo es particular y las estrategias 

de investigación responderán a las necesidades de mi proyecto de investigación 

y a mi campo. 

Este trabajo se enmarca dentro de las investigaciones de corte cualitativo, 

diferenciándose de abordajes en pos de la neutralidad, la objetividad, y la 

explicación. Es así que Glifford Geertz en el primer capítulo de “Descripción 

densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura” de su influyente  obra “La 

interpretación de las culturas”,  da un fuerte golpe a favor de la comprensión en 

la vieja lucha entre una ciencia explicativa y una comprensiva. Consideraba que 

a la investigación antropológica se la considera erróneamente más como 

observación que como interpretación. El autor del libro “El antropólogo como 

autor” dice: “Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en 

tramas de significación que él mismo ha tejido, considero  que la cultura es esa 

urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia 

experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de 

significaciones (Geertz, 1997:20).” 

La principal dificultad a la que nos enfrentamos es que el sujeto de estudio es a 

su vez sujeto que investiga e instrumento de investigación. Más aún, tratamos 

con los significados expresados a través del lenguaje y es justamente la 

familiaridad con él lenguaje lo que nos juega el peor truco. Y es que tenemos que 

afirmar y reconocer con Bourdieu que “la familiaridad con el universo social 



constituye el obstáculo epistemológico por excelencia para el sociólogo, porque 

produce continuamente concepciones o sistematizaciones ficticias, al mismo 

tiempo que sus condiciones de credibilidad.” (Bourdieu 1975, 27)  Esto ocurre 

particularmente en las ciencias del hombre, donde la separación entre la opinión 

común y el discurso científico es más imprecisa que en otros casos. Para 

contrarestar esto, desde la perspectiva de Bourdieu la reflexividad del lenguaje 

es lo que permitiría salir de este enredo. La reflexividad es la propiedad del 

lenguaje de pensarse a sí mismo como objeto, es decir que a través del lenguaje 

“es posible comunicarse sobre la comunicación misma” (Hockett, 1971 en 

Oxman 1998, 41) Para eso debemos al decir de Bourdieu: objetivar al sujeto 

objetivante.  

Dicho esto mi primer paso fue unirme al grupo virtual Re-Viven, y cumplir con la 

ética de mi investigación identificándome con los administradores del grupo y 

contándoles mis intenciones de producir mi tesis sobre el Grupo Re-Viven. Con 

los más de dos mil miembros de todas las nacionalidades. aunque 

principalmente latinos y en su mayoría Uruguayos y Argentinos, sin duda que 

hubiese sido fácil simplemente entrar y registrar la actividad del grupo. Sin 

embargo mi etnografía demanda trabajo de campo y mi primera actividad 

específica será irme con el Grupo Re-viven a la cordillera de los Andes. Más 

precisamente al Valle de las lágrimas, lugar exacto donde estuvo el fuselaje del 

avión Fairchild 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. La cantidad de personas que 

piensan hacer el viaje se reducen a menos de 20, aunque habrán otras salidas 

antes y después. Este viaje que se repite todos los años al Valle de las lágrimas 

en la cordillera Andina puede ser relacionado teóricamente con el concepto de 

“lugar de memoria” de Pierre Nora. 

Esta actividad de mi trabajo de campo podría asociarse a los viejos viajes 

etnográficos a un lugar aislado con mis sujetos de estudio. James Clifford ha 

indagado recientemente en la idea de descentrar el campo como práctica 

naturalizada de residencia, proponiendo una metáfora del trabajo de campo 

como “encuentros de viaje” en el que las prácticas de desplazamiento y 

encuentro desempeñan todavía una función definitoria para la disciplina (Clifford, 

1999:115). Se trata más bien de atravesar fronteras simbólicas. La observación 

participante será la técnica más propicia durante esta parte del trabajo de campo. 



“El movimiento hacia adentro y hacia afuera se ha considerado esencial para el 

proceso interpretativo, la administración de profundidad y la discreción, la 

absorción y la “visión desde lejos” (Lévi-Strauss, 1985 en Clifford, 1999:110) La 

doble categoría de los dispositivos epistemológicos de la antropología, obliga a 

un uso de ellos cuidadosamente equilibrado. Por mucho que el antropólogo 

participe y se identifique con la cultura estudiada, por mucho que adopte la 

mirada del nativo, no podrá ni deberá abandonar su condición de externalidad si 

pretende hacer ciencia antropológica. (Sanchez-Praga, 2005). 

El antropólogo Viveiros do Castro va a posibilitar desde su perspectivismo 

nuevos abordajes. Siguiendo a Deleuze, postula un sujeto otro como expresión 

de un mundo posible (2002, p. 118) Deleuze propone relaciones de sentido que 

se empiezan a generar entre el mundo humano y no-humano. Estas 

aproximaciones pueden ser útiles para mi trabajo de campo.  

Como parte de la estrategia del trabajo de campo está el uso de del diario de 

campo, en el que se posibilita el registro de momentos fugaces, de sentimientos, 

de pensamientos propios o ajenos  que servirán como materia prima para 

profundizaciones teóricas posteriores. Todo esto ayudara a la memoria del 

investigador. 

Se pretende asistir a distintas conferencias de supervivientes que forman parte 

del universo de la investigación. Debido a la cantidad de personas dispuestas a 

escucharlos, muchos de sus protagonistas se dedican a dar conferencias a sala 

llena alrededor del mundo, en Montevideo y en el interior del país. Lo que indica 

un vigente interés por el relato. Los sobrevivientes son figuras públicas por lo 

que resulta pertinente una problematización, que puede ser mediante Goffman 

con su conceptualización sobre la actuación (performance). 

La entrevista es un importante modo de acercamiento a las problemáticas ya que 

el “...sello autenticador  de las entrevistas cualitativas en profundidad es el 

aprendizaje sobre lo que es importante en la mente de los informantes: sus 

significados, perspectivas y definiciones; el modo en que ellos ven, clasifican y 

experimentan el mundo.” (Taylor y Bodgan: 1987, 114).  Se realizarán entrevistas 

con integrantes del grupo Re-Viven así como conversaciones informales que 

permitan ir construyendo rapport. Crear las condiciones de confianza para lograr 



una apertura que posibilite la construcción intersubjetiva de significaciones. La 

entrevista es un proceso-(co)producto de interacción verbal; sin olvidar que “lo 

propio de su punto de vista es ser un punto de vista sobre un punto de vista” 

(Bourdieu en cap. Comprender, 17).  

Las entrevistas serán no estructuradas, exploratorias y semi-directivas en 

primera instancia, y se evaluará posteriormente hacer entrevistas no 

estructuradas en profundidad. Considero relevante la preparación del 

investigador para otras formas de comunicación no verbales, de silencios. Para 

esto he recurrido a trabajos como el del psicólogo Juan Pablo Aranguren Romero 

que en un artículo titulado “El investigador ante lo indecible y lo inenarrable (una 

ética de la escucha)” que plantea para las ciencias sociales una serie de 

consideraciones teóricas en torno a la escucha, el silencio, la rememoración para 

investigaciones en ciencias sociales en torno a situaciones límite que han 

degradado y atentado contra la dignidad humana. Esta ética de la escucha se 

sitúa también como una postura deliberante y crítica frente a un cientificismo que 

ha colocado al cuerpo en el silenciamiento, y que opera en la narración y en la 

escritura de la historia. Entra en tensión con la entrevista, pues descentra el 

encuentro con el otro del ver y el decir, para situarse en una experiencia corporal, 

ya como una semiología práctica (Grosso, 2007), ya como el retorno de lo 

rechazado, “de todo aquello que en un momento dado se ha convertido en 

impensable para que una nueva identidad pueda ser pensable” (De Certeau, 

1993:18 en Romero, 2008:22). 

En el caso de los supervivientes, se considera preparar informadamente un 

diseño de entrevista, para luego realizar una entrevista no estructurada. La 

intención será proponer una dinámica fluida, procurando obtener otro tipo de 

respuestas que las que ya pueden haber dado en reiteradas entrevistas de corte 

más estructurado.  

Para finalizar y complementando lo expuesto hasta ahora, Oxman plantea que 

el empleo constante y rutinizado de la entrevista ha tendido a su naturalización, 

y se han olvidado sus presupuestos epistemológicos como sus rasgos 

específicos.  



 Para Oxman: “La entrevista de investigación es para nosotros una forma de 

entextualización con una especifidad propia. En tanto forma genérica, crea una 

estructura textual que establece un modo específico de interacción entre los 

participantes. Es, por lo tanto una práctica que supone y construye determinadas 

relaciones de poder. Además, determina por su formato qué es susceptible de 

ser dicho y registrado y prepara un material apto para una recontextualización 

académica posterior, independiente del evento comunicativo.” (Oxman 1998, 32) 

A su vez también se pretende un abordaje desde lo visual, tanto para el estudio 

de los numerosos documentos fotográficos, como producciones fílmicas o 

documentales, así como para el propio registro del investigador, y aún más como 

lenguaje mismo orden que otros registros que enriquezca la comunicación de la 

investigación. “Sin duda que es difícil huir de la añeja concepción que postula el 

registro visual como suplemento al déficit de la escritura antropológica, y que 

supone la hegemonía de ésta última sobre el primero “  (Guigou, 2001:127). 

Beneficios Esperados: 

Se esperan tres tipos de impactos beneficiosos resultantes de la investigación. 

Primero en el académico se espera contribuir al conocimiento antropológico en 

las áreas tematizadas en la investigación. A su vez se pretende sentar bases 

para que el tema pueda ser profundizado en futuras investigaciones con otros 

abordajes distintos a los planteados en este trabajo, en un tema que no ha sido 

estudiado desde la academia en el Uruguay ni en la Argentina. 

En segundo lugar se espera un impacto a nivel de la población estudiada. Se 

espera enriquecer el conocimiento que tienen de sí mismos a través de la 

devolución del trabajo final y visibilizarlos junto con otros actores sociales más 

visibles vinculados a la “Tragedia-Milagro de los Andes”. 

Por último y no menos importante, se espera un impacto en el investigador. Se 

espera poder cumplir idóneamente de acuerdo a la formación adquirida, un 

desenvolvimiento efectivo en lo que refiere al oficio en el  trabajo de campo que 

su a vez preparen al investigador para futuras investigaciones. 

 

Estrategias de difusión:   



Se espera poder presentar este trabajo en la RAM de Montevideo del 2015. Se 

pretende a su vez la organización de una presentación o charla en la Facultad 

de Humanidades en Jornadas de Investigación contando con la presencia de 

supervivientes e integrantes del Grupo Re-viven. Se procurará la publicación de 

resúmenes de la investigación en revistas académicas con el apoyo tutorial 

docente, así como la participación en fondos concursables para la publicación 

íntegra de la investigación por una editorial. Finalmente se buscará la 

organización de presentaciones en Instituciones vinculadas como el “Museo 

Andes”. 

 

Modalidades de Devolución a la población estudiada: 

Se difundirá este trabajo en primer lugar en la página virtual del Grupo Re-Viven 

para que pase a formar parte de su ya numeroso y minucioso archivo de datos. 

Luego como se menciono anteriormente se invitara a los interesados del grupo 

Re-viven a las charlas y/o presentaciones junto con alguno de los supervivientes, 

ya que su vez se pretende visibilizar a la población estudiada tanto como otros 

actores más visibles. Otra de las modalidades de difusión será en entregas por 

escrito a los sujetos que colaboraron más intrínsecamente con este proyecto, 

con los referentes, y que ellos a su vez ayuden a la difusión del proyecto. 
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