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La Revista Theomai ha seleccionado y compilado distintos trabajos presentados 
en la IX Reunião de Antropología do MERCOSUR realizada en la ciudad de 
Curitiva, Brasil. Particularmente hemos elegido las ponencias del Grupo de 
Trabajo titulado “Antropología del trabajo y memoria de los trabajadores” 
coordinado por Carina Balladares (UBA), Juliana Cavilha (UFRGS) y Marta 
Regina Cioccari (Museu Nacional-UFRJ) y cuyos comentaristas fueron José 
Sergio Leite Lopes, Moacir Palmeira y Hernán M. Palermo  
 
El nombre del dossier replica el título de dicho Grupo que por sus miradas y 
propuestas nos permiten pensar potencialidades para abordar las distintas 
problemáticas en torno al trabajo y los trabajadores, y al mismo tiempo realizar 
nuevas preguntas a viejas respuestas y viceversa. De tal modo los debates y 
discusiones ocurridos en este contexto fueron una continuidad de aquellos 
planteados en el Congreso de la Associação Brasileira de Antropologia (ABA) 
realizado en Belem en el año 2010, que fuera coordinado por José Sergio Leite 
Lopes y Rosângela Azevedo Correa. Este ámbito representó un punto de 
encuentro para investigadores, tesistas, docentes, etc. preocupados por las 
problemáticas teóricas y empíricas sobre el mundo de los trabajadores. Hemos 
de resaltar que dichos investigadores lograron conformar este espacio luego de 
diez años de ausencia respecto de aquel otro Grupo sobre “Culturas Operárias” 
realizado en 1980 en el ABA.  
 
Por ello los diferentes textos seleccionados en este dossier recuperan la 

importancia de abordar desde un enfoque socio-antropológico investigaciones 

que problematizan  las vinculaciones que adquiere la consolidación del poder 

empresarial; las disputas de poder dentro y fuera de los espacios de trabajo; las 

estrategias y acciones de las organizaciones sindicales; las condiciones de 

precarización de los trabajadores, tanto en sus contextos urbanos como rurales;  
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la construcción de la memoria social; los conflictos de género, etc. Las ponencias 

seleccionadas cruzan estas problemáticas central o lateralmente. Sin embargo, 

en todas ellas es posible analizar como se atraviesan las relaciones de poder. 

Tomando a Eric Wolf, es factible encontrar en los textos cómo el poder (en 

algunos casos patronal-empresarial) “…se manifiesta en las relaciones; no solo opera 

dentro de escenarios y campos, sino que también organiza y dirige esos mismos 

escenarios, además de especificar la dirección y la distribución de los flujos de energía” 

(Wolf, 2001: 20)  

A partir de la lectura y debate sobre los textos, podemos decir que la 
investigación de Camila Daniel titulada “Recordações ao mar: a memoria das 
mulheres sobre seu trabalho em plataformas de petróleo” analiza y problematiza, en 
un estudio de caso, la relación entre trabajo y género.    
 
La compleja, cambiante y dinámica relación entre trabajo y género se expresa en 
los primeros momentos de la investigación de Camila. En primer lugar, en la 
elección de estudiar una fracción de la clase obrera poco investigada: las 
trabajadoras petroleras en plataformas offshore. A partir de aquí tropieza con la 
poca o nula información bibliográfica acerca de tales trabajadoras, dado que el 
mundo del petróleo pareciera ser predominantemente masculino y la historia 
oficial se ha encargado de invisibilizar el rol de la mujer. Camila tropieza con el 
conflicto de género desde el primer momento de su trabajo de campo, siendo 
una investigadora mujer en un espacio predominantemente masculino con 
criterios empresarios estandarizados acerca de cómo debe ser la imagen 
femenina. Camila ingresa a la plataforma de petróleo como instructora de 
ingles. En ese mismo momento, se le informa cual es la imagen femenina 
adecuada que aseguraría la presencia y constancia de los trabajadores en el 
curso de ingles. Esta inserción en el campo le permitió no solo realizar una 
descripción pormenoriza de ese mundo poco estudiado, sino que a partir de su 
perspectiva, agrega una potencia analítica para comprender el vínculo entre 
trabajo y género.   
 
La relación de clase debe analizarse, en tanto que ella imprime contenido y 
dirección a la relación de género, pero inversamente debe analizarse como la 
relación de género imprime huellas en los conflictos de clase. En relación a esta 
cuestión Iris Young plantea que (1992 [1981]), la  marginalización de la mujer y 
por consiguiente la configuración como fuerza de trabajo “secundaria” es una 
característica fundamental y esencial del capitalismo. Parafraseando a Young, el 
capitalismo no usa o se adapta a la jerarquía de géneros -como lo sugiere la 
mayoría de las teorías del sistema dual- desde sus comienzos históricos se 
fundó en la jerarquía de género, la cual definió a las mujeres como secundarias.  
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El trabajo de Camilia se sumerge en este conflicto, muchas veces dejado de lado 
en los análisis sobre la clase trabajadora.   
 
El artículo de Marcela Brac “Trabajar el pasado”. Un estudio de caso sobre memorias 
y reconstrucción de identidad” aborda el vínculo entre esfera de producción y 
reproducción que ha sido profundamente estudiado por la antropología.  
 
En esta articulación encontramos textos fundamentales como El Vapor del 
Diablo. El trabajo de los obreros del azúcar,1 de José Sergio Leite Lopes (2011). 
Este último analiza como el control dentro de los ingenios azucareros en el 
nordeste de Brasil traspasa los espacios del trabajo “incrustándose” en todos los 
espacios de la vida de los trabajadores. Esa “invasión” del trabajo en el área 
doméstica, dirá Leite Lopes, conforma los cimientos del cautiverio de los 
trabajadores (2011:133). En el mismo sentido la investigación de Federico 
Neiburg “Fábrica y Villa Obrera: historia social y antropología de los obreros 
del cemento” (1988) nos ilustra sobre la vigilancia y la disciplina que ejerce la 
figura del patrón sobre la vida del obrero más allá de su tiempo de trabajo, a 
través de la reutilización de la categoría de sistema de fábrica y villa obrera en la 
empresa Loma Negra. También recuperamos en esta perspectiva las 
investigaciones de Gustavo Lins Ribeiro quien desde la categoría de “proyectos 
de grandes obras” nos otorga elementos analíticos para complejizar la relación 
entre esfera de la producción y reproducción (Ribeiro, 2006, 1991). Más 
recientemente, hemos retomado esta tradición de análisis entre esfera de la 
producción y reproducción desde el Grupo de Antropología del Trabajo con 
sede en Buenos Aires, para analizar las especificidades que adquiere en los 
procesos de instalación territorial de empresas públicas tanto  en el sector 
petrolero como siderúrgico (Palermo y Soul, 2009, Rivero 2008, Giniger, 2011) 
 
Volviendo al texto de Marcela, su investigación da cuenta, sin ser el foco de su 
análisis, de esta compleja articulación entre esfera de la producción y 
reproducción en la empresa The Forestal Land, Timber and Railways Company 
Limited, más conocida como La Forestal. Ella describe cómo las políticas 
empresarias desbordan el espacio del trabajo y se incrustan en la vida de los 
trabajadores a partir una estrategia de control que se teje en la construcción de 
barrios obreros, pueblos forestales, control del ocio, la recreación, etc. Marcela 
caracteriza la vida de los trabajadores de La Forestal de la siguiente manera: “los 
pueblos forestales surgieron como verdaderas villas obreras, fueron administrados por  

                                                           

1 Es el primer texto de la Colección Estudios de Antropología del Trabajo recientemente 
traducido al español y publicado por la Editorial Antropofagia. Dicha investigación fue 
publicada en Brasil en el año 1976, por la Editorial Paz e Terra  cuyo título original era: O Vapor 
do Diabo. O trabalho dos operários do açúcar. 
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La Forestal, como una extensión de la fábrica. Los trabajadores-pobladores se remitían a 
la gerencia de la empresa ya sea por temas laborales como de vida cotidiana” (pp. 32). 
 
Por otro lado, la indagación de Marcela sobre La Forestal también refiere a los 
estudios sobre la cuestión de la/s memoria/s. Particularmente investiga las 
formas de “recuperación” de una memoria oficial sobre la mencionada empresa 
a partir de un proyecto de explotación turístico en la ciudad de Villa 
Guillermina, Provincia de Santa Fé, donde estaba asentada la empresa Inglesa 
La Forestal. Su análisis tensiona, a partir de una perspectiva histórica, la 
construcción de esa memoria oficial, introduciéndonos al debate, acerca de la 
construcción de la memoria como disputa de intereses en pugna. Tal como 
sostiene Schmucler “cada grupo se reconoce con sus propias memorias, pero no hay 
una memoria que nos espere fuera de nuestra propia historia, de nuestra propia 
voluntad, de nuestras propias convicciones, anunciando su verdad; sino que hay 
“memorias”, porque los distintos grupos tienen distintas memorias” (2007: 3). La 
historia es disputa y las memorias expresan esas disputas.  
 
Podríamos decir que todo lo que se nos demanda recordar lejos de representar 
una ruptura con el presente, constituye una de las condiciones para que el 
presente sea lo que es, sea este y no otro. En este sentido, Marcela nos recuerda 
que, con el objetivo de elaborar un producto turístico por la dirección 
provincial, en la reconstrucción de la historia de La Forestal se produce un 
proceso de invisibilización de las luchas obreras y la histórica huelga de 1919 
llevada adelante por la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). Y al 
mismo tiempo se silencia y olvida en este proyecto turístico las profundas y 
cuantiosas penurias de los trabajadores, las represiones, las muertes, etc. En tal 
sentido, la memoria oficial, consolidada detrás de una explotación turística en la 
ciudad de Villa Guillermina, nos dice más acerca del presente que del pasado: 
nos dice más acerca de cual es la historia que se intenta recordar en un presente 
post-dictadura y post- menemismo y como se invisibilizan las luchas de la clase 
obrera en ese presente.   
 
En relación con este debate situamos el texto “Memorias de obreros de la carne en 
Berisso sin militancia: los años ´70 y el régimen dictatorial” de Eleonora Bretal. En 
esta ponencia no sólo se aborda la cuestión de las disputas de memoria desde 
distintas historias de vida, sino también las diversas y heterogéneas miradas 
que los sujetos reconstruyen sobre la última dictadura militar en Argentina. A 
partir de los relatos de los trabajadores de la carne “no militantes” la autora 
define interesantes líneas de análisis, tales como la relación entre la dirigencia 
sindical y los trabajadores. Ellos recordaban que “las decisiones del sindicato” 
eran obedecidas sin mucho cuestionamiento. A pesar de las  diferencias etarias 
y de las heterogéneas identidades políticas partidarias, el sindicato estaba 
reconocido como la única y legítima organización de los trabajadores. Otra de  
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las cuestiones que se desprende de la investigación es cómo se expresa en las 
diferentes construcciones de memorias sobre la dictadura, las relaciones sociales 
de producción en la que los sujetos se hallaban insertos. Dicho de otra manera, 
los modos de recordar y el contenido del recuerdo a partir de las distintas 
jerarquías laborales: operarios y jefaturas. Cómo se construye esas memorias, o 
como es que se construye el “miedo” -unos a los militares y otros representados 
en las organizaciones armadas revolucionarias- expresan, entre otras cosas, esas 
trayectorias y los lugares en las relaciones sociales de producción. En este 
sentido, nos reencontramos con sujetos de carne y hueso que elaboran sus 
prácticas y representaciones en el seno de un entramado relacional que los 
condiciona. El texto de Eleonora nos invita a indagar más allá de las 
“apariencias de las cosas” y avanzar en develar la “estructura de la cosa” o 
volviendo a la frase de Wolf del comienzo, a “especificar la dirección y la 
distribución de los flujos de energía” (2001: 20) 
 
La dictadura como proceso histórico, representa un punto de ruptura en las 
trayectorias de los trabajadores. Las memorias tanto de operarios como de las 
jefaturas se construyen a partir de las vivencias de cada uno vinculadas al lugar 
que ocuparon en la estructura de la empresa. Berisso y Ensenada, como cordón 
industrial de distintas empresas (YPF, GAS del Estado, Astillero Río Santiago, 
los frigoríficos Swift y Armour, etc.), fueron dos ciudades desgraciadamente 
“privilegiadas” para el accionar de las fuerzas represivas, dada la importancia 
de la clase obrera en ese cordón industrial.  
 
Como parte de las mismas preocupaciones el texto de Rafael Martins Lopo 
recupera las distintas memorias que no se enuncian en las historias oficiales. Es 
decir, a partir de un estudio etnográfico en el que las imágenes juegan un papel 
importante, analiza las distintas y heterogéneas memorias en el complejo 
habitacional Cidade Jardim de la ciudad brasileña de Porto Alegre. La 
investigación de Rafael aborda las narrativas de los moradores de aquel barrio 
de trabajadores, la compleja gama de “visiones del mundo” y “campos de 
significados” que se entrecruzan en aquellas calles. En este texto, a diferencia 
del trabajo de Marcela Brac, no hay una memoria que intenta oficializarse, sino 
que hay múltiples narradores de memorias que no se imponen una sobre otra. 
Es decir, en el barrio de trabajadores de Porto Alegre conviven, cohabitan y 
confluyen múltiples memorias que expresan, de alguna manera, la historicidad 
de aquel barrio a partir de distintos significados. Retomando a De Certeau 
(2007) el espacio, en este caso el complejo habitacional Cidade Jardim, es efecto 
de operaciones que lo orientan, lo circunscriben, lo temporalizan y lo llevan a 
funcionar como “lugar practicado” en tanto que confluyen distintas relatos 
acerca de esa historia.   
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Con otras inquietudes el texto de Francisco Alexandre Gomes nos insta a 
pensar varios elementos en relación a los estudios de trabajo. Una de las 
cuestiones que aborda es la lógica empresarial. Cuando las estrategias de 
resistencia de los trabajadores toman impulso y organización las políticas 
empresarias se recrudecen y la coerción suele tomar la escena principal.  
Podríamos asociar su descripción con los distintos procesos de resistencia y 
organización que dieron los trabajadores, desde sus sindicatos, debido a las 
estrategias de racionalización y despidos de personal incluidas en las políticas 
de privatización de empresas públicas en Argentina durante la década de los 
’90. En estos procesos también observamos cómo el poder político y empresarial 
utilizan, además de la formas aggiornadas de consenso, las más elementales 
herramientas de coerción llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad. En tal 
sentido, la coerción es parte de las alternativas utilizadas por las patronales en 
los espacios de trabajo. 
 
Otro de los elementos relevantes, a nuestro juicio, es el rol de las jefaturas en la 
dinamización de la coacción como sujetos claves en la dinámica empresaria. Son 
los mandos medios los encargados de presionar a los trabajadores para evitar 
su sindicalización “explicándoles” los supuestos beneficios de no afiliarse. 
Parafraseando a Gramsci, encontramos que el poder no está concentrado sólo 
en las cúpulas dirigenciales (sean políticas o empresarias) sino que se encuentra 
diseminado en distintos lugares claves de la arquitectura empresaria, 
representado por determinados “intelectuales orgánicos”.  
 
Asimismo esta investigación nos muestra que no hay procesos lineales ni 
estáticos, por el contrario, son recurrentes las tensiones en los espacios de 
trabajo revelándose de manera contradictoria, cambiante y generalmente poco 
nítida. No hay una única estrategia empresaria que se impone de una vez y 
para siempre, sino que hay  negociaciones, avances y retrocesos desde los 
intereses patronales como desde los trabajadores. Las estrategias empresarias, 
retomando a Gaudemar (1991) tienen momentos de incertidumbre: ensayo, 
error, perfeccionamientos y resistencias. En el texto de Francisco hallamos ese 
momento en el que la estrategia empresaria incorpora la experiencia de 
conflictos pasados para resolver los presentes, procurando erosionar la práctica 
sindical de los trabajadores.  
 
El texto de Matías Berger y Elena Mingo se introduce en el mundo de los 
trabajadores agrícolas en el Valle de Uco, Provincia de Mendoza.  
 
Como bien argumentan Matías y Elena el objetivo de su trabajo es analizar la 
relación entre las inserciones laborales, las condiciones de reproducción de los 
trabajadores/as y las representaciones de los mismos como expresión de las  
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relaciones sociales de producción y reproducción. En otras palabras, su análisis 
propone abordar el entramado de las condiciones objetivas y subjetivas como 
elementos sustanciales en el andamiaje de las relaciones sociales. Como hemos 
observado, los autores pondrán especial atención en el análisis de la dimensión 
subjetiva de las experiencias de los/as trabajadores/as agrícolas. Para muchos 
es lícito hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué es importante abordar la 
dimensión subjetiva en los análisis? o ¿por qué, como el caso analizado por 
Matías y Elena, es sustancial problematizar el conjunto de representaciones que 
el colectivo de trabajadores realizan de su propio mundo social? Estas 
preguntas pueden resultar para una parte importante de los estudios del trabajo 
interrogantes poco significativos frente a un análisis empirista. Para esta 
investigación, por el contrario, analizar las representaciones de los 
trabajadores/as se vuelven cuestiones centrales a partir de tomar las propias 
representaciones como vías de entrada para abordar y comprender los 
condicionantes que la organización del trabajo imprime en la formación de la 
experiencia de clase. Las categorías económicas serían, desde esta perspectiva, 
incomprensibles si no se analizan como expresión de un proceso subjetivo de 
los sujetos y de sus relaciones sociales.    
 
Otra posibilidad que nos habilita el texto es tender algunos puentes para pensar 
continuidades y rupturas en las estrategias empresarias, tanto en los procesos 
productivos vinculados al “campo” como en los industriales. La investigación 
da cuenta de las características estacionales que tiene el modelo agroindustrial y 
el modo en que dicha estacionalidad produce una profunda inestabilidad 
laboral así como una fragilización de las relaciones de trabajo. Este proceso 
productivo de carácter estacional enlaza un doble mecanismo: por un lado 
moviliza fuerza de trabajo para ser empleada durante un tiempo acotado y por 
otro lado despide esa misma fuerza de trabajo. Este proceso de reclutamiento y 
expulsión es posible gracias a una legislación laboral flexible que permite a los 
patrones contratar obreros temporariamente -en el mejor de los casos- o 
directamente prescindir dicha contratación omitiendo una relación laboral y 
recurriendo al llamado “trabajo esclavo”. Esta inestabilidad laboral mal 
asociada  al carácter estacional también la encontramos en la investigación de 
Marcela Brac sobre La Forestal, donde el colectivo obrero se configura a partir 
de la fractura entre trabajadores estables -en los pueblos donde se encuentra el 
proceso industrial- e inestables -en los obrajes donde se desarrolla la etapa 
extractiva y por ende estacional-.  
 
Inestabilidad y estacionalidad representan históricamente cara y contratara de 
una misma estrategia empresarial. En el caso del Valle de Uco, Provincia de 
Mendoza, la inestabilidad está asociada al carácter estacional de la producción. 
Asimismo en el ámbito industrial la “estacionalidad” esta vinculada a la  
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cambiante demanda del mercado. En este caso, en lugar de trabajadores 
migrantes que cambian de acuerdo a los tiempos de cultivo y cosecha, hallamos 
trabajadores tercerizados entre eventuales y permanentes. Si en el caso de la 
Forestal, por ejemplo, la eventualidad refería al crecimiento de la madera, en la 
producción industrial estos vaivenes responden a las oscilaciones de mercado. 
Sea por las características de la materia prima y su carácter estacional o por los 
“humores” en  la demanda del mercado, o bien por ambos procesos a la vez, la 
inestabilidad en las condiciones de trabajo y contratación, que modelan las 
vivencias de precariedad de los trabajadores, representan continuidades 
históricas en las estrategias empresarias.  Este aspecto esbozado aquí constituye 
una hipótesis interesante de indagación. Retomando el último fragmento de la 
conclusión de Elena y Matías, podemos decir que “desconocedores de y 
desconocidos por la sociedad salarial, desdeñados y desfavorecidos” hubo siempre en la 
historia de la organización capitalista del trabajo.   
 
Por ultimo, el trabajo de Marta Cioccari “Aspectos da construção da honra entre 
mineiros de carvão em uma comunidade no sul do Brasil” propone abordar la 
dimensión subjetiva de los trabajadores mineros de Brasil, a partir de la 
construcción del sentido del honor. La ponencia de Marta, al igual que la 
anterior, pone el foco en la dimensión subjetiva problematizando la relación del 
trabajo con las representaciones que tienen los trabajadores sobre su oficio de 
mineros. En particular, aborda aquellas representaciones que, de alguna 
manera, pueden rastrearse en distintos espacios fabriles predominantemente 
masculinos. Hablamos de la noción de “orgullo”, el “heroísmo” de desempeñar 
una actividad peligrosa como es el trabajo minero, el “esfuerzo” y el 
“sacrificio”, etc. Estos sentidos y valores tienen un profundo anclaje en la 
materialidad del proceso de trabajo configurando una particular ética del 
trabajo, traducida en una disciplina fabril. El “heroísmo” o el “orgullo” al que 
apelan los trabajadores en la conceptualización de sus propias prácticas fue 
utilizado discursivamente en las industrias extractivas, petrolera o siderúrgica, 
asociado a un sentido de nacionalidad, que superpone el progreso de la 
industria con el progreso de la Nación. De esta manera,  se genera en el trabajo 
cotidiano una responsabilidad adicional y una motivación extra que invisibiliza 
las relaciones de explotación e incluso los riesgos y/o accidentes que pueden 
llevar a la muerte. La investigación de Marta realiza una vuelta de tuerca, no 
solo analizando el “orgullo” vinculado a los intereses de la producción -en 
definitiva del poder-, sino que aborda lo que ella denomina como la “honra da 
malandragem” asociada a las prácticas como la "astucia" o la "osadía" de 
enfrentarse a los jefes, contrapuesta a la normativa empresaria.   
 
En síntesis y para finalizar, esta compilación intenta sumar al debate de las 
problemáticas del trabajo y los trabajadores, desde la antropología en particular,  
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y desde las ciencias sociales del trabajo en general presentando variados puntos 
de discusión enlazados a las relaciones de poder. La presentación realizada para 
este dossier es una de las tantas lecturas posibles que los textos aquí compilados 
habilitan a pensar, por ello los invitamos a leer cuidadosamente cada una y 
seguir aportando al debate de ideas y elaborar, a partir de sus lecturas, propias 
interpretaciones, discusiones y por que no desacuerdos.    
. 
  
 

Hernán M. Palermo  
Editor Revista Theomai 
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