
	   1	  

	  
	  
	  

Centro Franco Argentino de Altos Estudios 
Universidad de Buenos Aires 

 
Seminario de Posgrado - 18 horas 

 
Del 7 al 11 de mayo de 2018. 
De 18 a 21 hs. aula del CFAAE-UBA (Ayacucho 1245 3º). 

 
	  

"Aproximación pragmática a las 
reivindicaciones sociales bajo el prisma de la 
religión y lo étnico: cultos afro-brasileños y 

evangelismo, condición negra y pueblos 
indígenas en Brasil” 

   
Profesor Invitado  

Prof. Veronique BOYER 
(CNRS) 

 
Profesor anfitrión  

Prof. Pablo WRIGHT 
 (FFyL-‐UBA) 

	  
 
RESUMEN: 
El objetivo de este seminario es abordar el tema de las reivindicaciones sociales bajo el 
prisma de la religión y de lo étnico. Precisamente se trata de poner los grandes modelos de 
interpretación que buscan un patrón de lectura macro (los cultos de posesión afro-brasileños 
como continuidad con África, la adhesión a las iglesias evangélicas como modernidad, las 
movilizaciones étnicas como resurgimientos identitarios) ante la realidad de los hechos 
etnográficos, con la colaboración de las investigaciones realizadas en la Amazonia brasileña, 
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histórica y sociológicamente situadas. Desde un punto de vista metodológico abogamos por 
los estudios microsociológicos que otorgan una atención sostenida a los “detalles”, estos 
pequeños acontecimientos que permiten introducir como son interpretados los enunciados 
colectivos, puestos en acto y ubican en el centro del análisis las divergencias y las 
negociaciones de sentido. Estos acontecimientos menores operan por consiguiente como 
reveladores del desfasaje entre las representaciones idealizadas del orden social, los discursos 
normados y las prácticas efectivas. Considerar las palabras de los “amateurs”, es decir de 
aquellos que sólo tienen un conocimiento parcial de las reglas del universo religioso o político 
y deben todavía pasar la prueba de su habilidad, igual que las declaraciones de los 
“profesionales” en el discurso “bien aceitado” y con la posición ya tomada es esencial para 
revelar las interferencias entre el discurso y las prácticas sociales, prestaciones performativas 
y roles sociales, quedan generalmente fuera del campo de investigación. Esta diversificación 
sistemática de los puntos de vista sobre el objeto considerado pretende evitar confundir los 
intereses dominantes con el “interés colectivo” (Bensa, 1996 : 60) y  por lo tanto descartar 
todo riesgo de esencialización de los colectivos sociales suponiéndolos dotados de un 
unanimismo de principios. Tener en cuenta el carácter dinámico y los procesos de interacción 
entre las distintas toma de posición del campo social, permite poner bajo la luz, las 
modalidades a menudo paradojales de la participación tanto religiosa como política. Es 
posible entonces mostrar como se realiza la unidad del campo social sin borrar jamás su 
complejidad : para los cultos de posesión, la división sexual del trabajo ; para las iglesias 
evangélicas, las migraciones económicas ; para las reivindicaciones negras e indígenas, el 
ejercicio de un derecho legal. Se trata, en todos los casos, de aprehender los corpus de 
referencias y los instrumentos intelectuales que permiten a las poblaciones no solamente 
pensar los acontecimientos sino también actuar 
 
 
	  

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 
 
Lunes 7 de mayo  
“Os companheiros invisíveis: mulheres e cultos de possessao afro-
brasileiros” 
La primera clase está consagrada a los cultos de posesión, que la antropología a aprehendido 
hace mucho tiempo, a partir de sistemas de clasificación, buscando valorizar la contribución 
africana a la sociedad brasileña. Además, el hecho de que la oposición entre el Candomblé 
respetuoso de la continuidad africana y el Umbanda llamado “blanqueado”, es decir 
sincrético, no refleja la realidad de los cultos en Belem (Amazonia brasileña), los lugares de 
culto se encuentran penetrados por actividades y preocupaciones que no pertenecen stricto 
sensu a la religión. Esta constatación incita a acordar una especial atención a los dispositivos 
sociológicos (en particular familiares) sobre los cuales los cultos se injertan, iluminan y a los 
cuales dan sentido y entonces ubicar la dimensión sociológica de la adhesión religiosa en el 
centro del estudio. Yendo de los grupos domésticos “matricentrados” hacia los grupos 
cultuales, y de la sociología hacia las categorías de lo religioso, he podido mostrar como la 
organización del lugar de culto en familia de santo y las representaciones que se relacionen 
con el, se constituyen en un modelo para reformular las dificultades cotidianas, pero también 
al conjunto de las relaciones sociales, es decir, intra y extra familiares. En otros términos, las 
cuestiones de una participación esencialmente femenina han sido iluminadas, mostrando las 
relaciones entre un lenguaje simbólico específico y la gramática social de la sociedad 
brasileña. 
 



	   3	  

Bibliografía: 
Bastide, Roger, Les religions africaines au Brésil : Contribution à une sociologie des 
interpénétrations de civilisation, Presses Universitaires de France, 1960. 
Birman, Patricia, Fazer estilo, criando gêneros. Possessão e diferenças de gênero em 
terreiros de Umbanda e Candomblé no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 
1995. 
Boyer, Véronique, Femmes et cultes de possession au Brésil : les compagnons invisibles, 
Paris, Éditions L'Harmattan, 1993. 
Dantas, Beatriz Góis. Vovó nagô e papai branco: usos e abusos da África no Brasil. Rio de 
Janeiro: Graal. 262 pp.. 1988. 
 
 
Martes 8 de mayo:  
Expansión evangélica y migraciones en la Amazonia brasileña 
 
La literatura toma generalmente al campo evangélico a partir de una clasificación entre el 
protestantismo histórico, el pentecostalismo y el neo-pentecostalismo. Sin embargo, los 
habitués de las iglesias en la Amazonia brasileña, toman como indicador fundamental una 
oposición al catolicismo en tanto imposición de un orden social. En el interior del nuevo 
espacio de sociabilidad también dibujado en el contraste, cada uno sería fundado, sin miedo a 
perder su salvación, a desplazarse a su voluntad. De hecho, la trayectoria de numerosos 
creyentes, lejos de ser lineal, del catolicismo al evangelismo, es fraccionaria, hecha de pasajes 
más o menos breves en diferentes iglesias y de periodos desiguales de distanciamiento. Este 
fenómeno de movilidad religiosa debe ser puesto en relación con los intensos flujos 
migratorios de la región de la Amazonia. En efecto, el éxito obtenido por el mensaje 
evangélico se debe no tanto a las estrategias desarrolladas por las iglesias en tanto 
Instituciones como   a la acción de pequeños predicadores independientes, llamados 
evangelistas que interpretaron su desplazamiento en el espacio regional en términos del 
cumplimiento de una misión divina con la cual ellos están comprometidos. Desarrollan de 
este modo la conversión de una trayectoria de migración banal y sufrida en el mundo, en un 
recorrido excepcional y religioso, una lectura capaz de seducir a poblaciones con dificultades, 
siempre con la esperanza de mejores condiciones de vida. Porque la adhesión religiosa parece 
tener en sí mismo la promesa de un renacimiento posible para aquellos que están condenados 
a ser perdedores. 
 
Bibliografía: 
Bastian, Jean-Pierre, Le protestantisme en Amérique Latine : une approche socio-historique, 
Genève, Labor et Fides, 1994. 
Boyer, Véronique, Expansion évangélique et migrations en Amazonie brésilienne : la 
renaissance des perdants, Paris, IRD-Karthala, 2008. 
Corten, A., Le pentecôtisme au Brésil, Paris, Karthala, 1995. 
Giumbelli, E., , « A vontade do saber : terminologias e classificações sobre o protestantismo 
brasileiro », Religião e Sociedade, 21 (1), 2001: 87-119 
 
 
 
 
Miércoles 9 de mayo: 
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Políticas preferenciales, marco legal, dispositivos administrativos : la 
constitución de « grupos territorios » 
 
Las políticas públicas desarrolladas por el estado brasileño después de la Constitución de 
1988 para reparar los crímenes cometidos durante la conquista y el período de la esclavitud, 
garantizan derechos territoriales, pero también en materia de salud y educación. En la medida 
en que, para acceder a esos derechos elementales, los grupos históricamente dominados, 
socialmente marginalizados y políticamente frágiles debieron movilizarse en tanto Indígenas, 
Negros o incluso « poblaciones tradicionales », se puede decir que éstas medidas incluso 
contribuyeron a hacer emerger como actores políticos, a segmentos de la población hasta ese 
momento considerado « invisible ». 
En esta sesión se trabajará la manera en que las instancias del Estado construyen, y reelaboran 
las categorias legales, así como también el rol de la antropología que inteviene como un actor 
del juego político-jurídico y contribuye a reforzar las distinciones estatales.  
Se verá que el proyecto de gestión de poblaciones sobre la base de múltiples regímenes 
territoriales concurre a dar consistencia al principio del « derecho a la diferencia » inscripto 
en la Constitución y que contribuye a la formación de un mosaico dónde alternen tierras 
quilombolas, tierras indígenas, reservas extractivistas (una modalidad territorial reservada a 
las llamadas « poblaciones tradicionales ») etc. El término « grupos-territoriales » ha sido 
propuesto para hacer resurgir los presupuestos de la acción gubernamental, a saber una 
indispensable adecuación entre la calificación jurídica de un espacio y la caracterización legal 
de sus ocupantes, de dónde depende su legitimidad y por lo tanto el derecho de permanencia. 
En la hora dónde el acceso a los derechos sociales pasa por una etnicidad territorializada, la 
legitimidad del control del territorio se encuentra entonces propulsada fuera de las relaciones 
locales, por tener solamente la confirmación del marco legal elaborado a nivel nacional. 
 
Bibliografía: 
Almeida, Alfredo Wagner Berno de. «Os quilombos e as novas etnias», in E. O’DWYER 
(dir.), Quilombos: identidade étnica e territorialidade, Rio de Janeiro, Editora FGV. 2002 : 
43-81. 
Arruti, José Maurício « « La reproduction interdite » : dispositifs de nomination, réflexivité 
culturelle et médiations anthropologiques parmi les peuples indiens du Nordeste 
brésilien », Brésil(s), 4, 2013 : 57-77. 
Boyer, Véronique, “Os quilombolas no Brasil: Pesquisa antropológica ou perícia político-
legal? ”, Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, 2011: http://nuevomundo.revues.org/61721. 
Boyer, Véronique, « L’anthropologie des quilombos et la constitution de ‘  nouveaux sujets 
politiques’ : De l’ethnie à la race et de l’autodéfinition au phénotype », Civilisations, 59(2), 
2011 : 157-178. 
Boyer Véronique, “The demand for recognition and access to citizenship: ethnic labelling as a 
driver of territorial restructuring in Brazil”, in The crisis of multiculturalism in Latin America, 
David Lehmann (org), Palgrave New York, 2016: 155-178.  
Oliveira João Pacheco de. « Uma etnologia dos ‘‘índios misturados’’? Situação colonial, 
territorialização e fluxos culturais », Mana, 4 (1), 1998: 47-77. 
 
 
 
Jueves 10 de mayo: 
Las categorías legales vistas por las poblaciones : la autodefinición como 
ejercicio de un derecho consitucional y de una elección personal 
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Las etnografías presentadas en esta última sesión permiten ver el contraste entre las 
definiciones oficiales que pretenden la normatividad y las construciones identitarias locales, 
flexibles y contextuales, a la manera de las adhesiones religiosas. Por otra parte el examen de 
la construcción y de los registros los enunciados « indígenas » y « quilombolas » pone 
también en evidencia lógicas comunes de ajuste a las categorias legales asi como también a 
los valores, referencias y expectativas compartidas. Dentro de lo que se podría considerar 
como una misma formación social, domina una concepción de la etnicidad como ejercicio de 
un derecho constitucional y de una elección personal que autoriza los reposicionamientos y la 
circulación entre las categorías legales. La cuestión identitaria se plantea antes que nada en  
términos de una cuestión social (haber tenido acceso a los derechos fundamentales) dónde los 
desafíos del poder, de la autoridad, de legitimidad para el acceso y el control de los recursos 
naturales son centrales. Comprender lo que aparece como una nueva expresión social 
estandarizada del malestar social implica tener en cuenta las relaciones de fuerza local, 
particularmente las eventuales lógicas clientelares en el interior de estos grupos que el Estado 
tiene por homogéneos, así como la acción de un conjunto de actores exteriores. 
 
Bibliografía: 
Arruti, José Maurício, “A emergência dos “remanescentes”: notas para o diálogo entre 
indígenas e quilombolas”, Mana, 3 :2 (1997), pp. 7-38. 
Boyer, Véronique. “Misnaming Social Conflict: ‘Identity’, Land and Family Histories in a 
Quilombola Community in the Brazilian Amazon”, Journal of Latin American Studies, 46/3, 
2014:527-555. 
Boyer, Véronique. « Énoncer une « identité » pour sortir de l’invisibilité : La circulation des 
populations entre les catégories légales (Brésil) », L’Homme, 214, 2015 : 7-36. 
Boyer, Véronique, “Ethnoterritorial Reconfigurations of Social Conflicts: From Cultural 
Difference to Political Fragmentation (Brazilian Amazonia)”, Revista Sociologia & 
Antropologia, vol. 07/02, 2017:395-428 [http://www.scielo.br/pdf/sant/v7n2/2238-3875-sant-
07-02-0395.pdf] 
French, Jan Hoffman, Legalizing Identities: Becoming Black or Indian in Brazil’s Northeast 
(Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 2009) 
 
 
 
 ¡INFORMACIONES IMPORTANTES! 
 
Acreditación del seminario 
 
Para poder acreditar el seminario, es necesario cumplir con el 80% de la asistencia y presentar una 
monografía. 
El trabajo final debe ser entregado de la siguiente manera, a menos que los Profesores que dictan el 
seminario particularicen otra metodología: 
-Dentro de 3 meses siguientes a la finalización del seminario.  
-Las monografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: cfaae@rec.uba.ar 
-Una vez corregida por el profesor, el CFAAE confeccionará y entregará los certificados 
correspondientes. 
 
Centro de Documentación e Información - Biblioteca 
 
El CFAAE pone a su disposición su colección de libros especializados en ciencias sociales (un 80% en 
idioma francés) y un espacio de trabajo. El mail de la responsable Patricia Caraguel para cualquier 
consulta sobre la biblioteca y la bibliografía es cfaae@rec.uba.ar 




