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S LUGARES DE DIABLOS. TENSIONES DEL 
ESPACIO Y LA MEMORIA. Gastón Gor-
dillo, Prometeo, Buenos Aires, 2010, 
pp. 350.

Lugares de diablos es producto de mu-
chos años de trabajo de campo y de la 
discusión y debate en distintos ámbitos 
universitarios: la Universidad de Bue-
nos Aires –donde Gordillo cursó sus 
estudios de grado en Antropología–, 
la Universidad de Toronto en la que 
realizó su tesis doctoral, base de este li-
bro; Yale y Harvard donde radicó como 
investigador visitante, y fi nalmente la 
Universidad de British Columbia, en 
Vancouver, en la que se desempeña 
actualmente como profesor. Su sólida 
formación teórica, refl ejada en este li-
bro, acompaña a un gran conocimien-
to empírico de la región chaqueña, de 
sus gentes y de su historia, a las que, 
durante un período de más de 20 años, 
Gordillo visitó periódicamente en lar-
gas estancias de trabajo. Acá se trata 
puntualmente de una grupo toba radi-
cado al Oeste de Formosa

Sendas citas de Antonio Gramsci1  
y de Theodor Adorno2  abren el libro 
dejando explícitamente en claro la 
mirada del autor que guía toda la ex-
posición posterior. Retomando el pos-
tulado gramsciano de la terrenalidad 
del pensamiento, Gordillo se propone 
fusionar las experiencias de lugares con 
las relaciones históricas que las hacen 
posibles, otorgando a la memoria una 
dimensión espacial. En la considera-
ción de que los lugares se construyen y 
se deconstruyen a través de prácticas, 
campos de poder y relaciones sociales, 
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Se trata de un análisis de gran 
contenido histórico, tan nece-
sario como poco habitual en los 
estudios antropológicos. Pero la 
historicidad que rescata Gordillo 
no refi ere sólo a lo “efectivamen-
te ocurrido” –tal la concepción 
rankeana de la historia– sino 
también al registro de los actores 
sobre lo ocurrido, es decir la me-
moria.

La primera parte: La construc-
ción del monte analiza, desde la 
época colonial hasta los comien-
zos del siglo XX, cómo el espacio 
toba, el monte, fue fracturado y 
construido en la memoria por ex-
periencias de violencia, domina-
ción y resistencia. Desde la locali-
zación geográfi ca de las comuni-
dades tobas en estudio (oeste de 
Formosa), pasando por el monte, 
el bañado, hasta las fi ncas poro-
teras y el ingenio San Martín del 
Tabacal, en Salta, y las misiones 
anglicanas sobre el Pilcomayo, 
el autor narra la historia desde 
el tiempo de “los antiguos” in-
tercalando su propia experiencia 
en el campo y los resultados de 
su investigación histórica, con 
las conversaciones con la gente 
toba, de modo de detectar cómo 
los rastros espaciales y recuerdos 
se intersectan en la confi gura-
ción de los lugares de estudio. En 
esta primera parte el énfasis está 
puesto en las transformaciones 
que afectaron a cada lugar hasta 
el siglo XX. Así, la memoria toba 

advierte, además, que los lugares 
son resultado de contradicciones 
sociales. De tal manera, Gordillo 
propone demostrar que lugares 
como el monte, los ingenios azu-
careros o las misiones anglicanas 
no fueron espacios rígidos, sino 
relacionales, producto de expe-
riencias históricas entre actores 
sociales. En un abordaje dialéc-
tico analiza esas relaciones para 
revelar confrontaciones y oposi-
ciones, que entre los tobas sur-
gen en un “habitus especializa-
do” construido por la memoria.

Tensiones del espacio y la memo-
ria son ilustradas por los espíri-
tus que la gente toba denomina 
payák, y que tras la experiencia de 
misionalización anglicana se tra-
dujo como “diablo”. Gordillo en-
cuentra que su presencia es una 
de los temas principales que ar-
ticulan los lugares analizados (el 
monte, los ingenios azucareros 
y las misiones anglicanas) y que 
como resultado de la experiencia 
toba en ellos los payák adoptan 
distintos rasgos, pudiendo cau-
sar terror, enfermedad y muer-
te (en el caso de los cañaverales 
del ingenio), o ser considerados, 
aunque siempre impredecibles, 
como fuente de comida y poder 
curativo en el monte.

El libro se compone de tres 
partes, que a la vez son momen-
tos de un movimiento que el au-
tor defi ne como simultáneamen-
te histórico, espacial y analítico. 



Reseñas

139

de “los campos” se opone a la 
del “monte”; mientras éste últi-
mo representa la confi guración 
actual de sus tierras, los campos 
simbolizan una geografía histó-
ricamente específi ca ya desapa-
recida, anterior a la colonización 
criolla y la introducción de gana-
do que alteró el paisaje. Lo mis-
mo ocurre con la misión anglica-
na, recordada como el comienzo 
de una era de paz producto de la 
capacidad de los misioneros de 
detener la violencia del ejército, 
como así también la de los “an-
tiguos”, que dejaron de ser bru-
tales y paganos; a la vez Misión 
El Toba es recordada como lugar 
sujeto a nuevas formas de disci-
plina. Las experiencias narradas 
sobre la misión y las considera-
ciones históricas y antropológi-
cas que proporciona el autor res-
pecto a su desarrollo, prácticas 
y relaciones con los poderes es-
tablecidos, muestran similitudes 
con otra experiencia misional en 
el Chaco, la de los franciscanos es-
tablecidos sobre el río Bermejo 
en la segunda mitad del siglo 
XIX.3

La segunda parte: Huesos en 
los cañaverales se sitúa en San 
Martín del Tabacal, desde su crea-
ción hasta la mecanización de la 
zafra en la década de 1960. Gor-
dillo analiza las memorias tobas 
de esta experiencia de trabajo, 
las de extrañamiento, muerte, 
enfermedad y terror emblemati-

zadas en las fi guras de diablos, 
pero también las contradictorias 
que recuerdan al ingenio como el 
lugar del que “se volvía rico”, de 
donde se obtenía dinero y mer-
cancías, y también como un espa-
cio de mayor libertad (represen-
tada en los bailes, las libres rela-
ciones sexuales y el consumo de 
alcohol) en contraste con la mi-
sión anglicana. Sumamente inte-
resante resulta el análisis de las 
memorias tobas sobre las fi guras 
“del patrón Costas”, de Perón y 
de Eva y las primeras huelgas así 
como la percepción de diferencia 
con los demás trabajadores (boli-
vianos y criollos) “ricos”, frente 
a ellos, aborígenes “pobres”. En 
la cesura que implicaba esta di-
ferencia se asienta la explicación: 
“Patrón Costas nos ensañaba que 
no nos metamos [en huelgas] 
para no tener hambre. Los ricos 
ya tienen algo, entonces ya hacen 
huelga. Ya tienen para gastar”. 
Para quienes estudiamos, años 
atrás, los mercados de trabajo ge-
nerados por los ingenios azuca-
reros y nos preguntábamos sobre 
las identidades de clase y étnicas, 
y sobre las posibilidades de ac-
ción conjunta de los trabajadores, 
estas memorias son reveladoras, 
aunque también puedan resultar 
contradictorias –lo que en reali-
dad no hace más que confi rmar 
la validez del abordaje de Gordi-
llo– con lo conocemos de una de 
las primeras huelgas del ingenio 
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Ledesma, en Jujuy, en 1918, que 
contó con el apoyo de “los caci-
ques de los cuatro mil indios ve-
nidos del Chaco”. 4

La tercera parte: Mariscando 
hasta el fi n del mundo, se dedica al 
análisis de las memorias presen-
tadas en los capítulos anteriores 
y que resultaban centrales en la 
cotidianeidad de la gente toba 
en la década de 1990. La tensión 
entre la memoria de extraña-
miento, enfermedad y riqueza 
proyectada sobre el ingenio, en 
contraste con la de salud, cono-
cimiento, probreza/abundancia 
asociada al monte, se simbolizan 
en la diferencia entre los diablos 
del monte y los de los ingenios. 
Todo ello sin olvidar el legado 
de la misión anglicana, en una 
memoria también contradicto-
ria. Al fi nalizar el libro, el autor 
introduce la cuestión de las nue-
vas fracturas espaciales creadas a 
partir de la presencia de agencias 
estatales actuales, de las opera-
ciones políticas y de las luchas y 
negociaciones con los criollos.

En las conclusiones Gordillo 
retoma el punto de partida re-
marcando que “[…] los lugares 
analizados en este libro nunca 
estuvieron ‘sin estar conscientes 
unos de los otros’, sino que estu-
vieron constituidos a través de 
su permanente interacción. Es-
tas interacciones son eminente-
mente negativas, en el sentido de 
que están basadas en contraste 

y oposiciones. El simbolismo de 
curación enraizado en el monte 
sólo puede comprenderse ple-
namente en términos de la me-
moria de enfermedad y cuerpos 
sufrientes en el ingenio. El baile 
en San Martín del Tabacal ganó 
su fuerza semántica en la aliena-
ción de los cañaverales y su con-
traste con el control social que los 
misioneros ejercían en Misión El 
Toba. Las percepciones sobre la 
degradación del monte están en 
parte defi nidas en oposición a la-
jeGó como lugar de exuberancia 
natural […] Esta dialéctica des-
estabiliza cualquier visión de los 
signifi cados como una propiedad 
inherente a ciertos lugares...” 

“[…] el pensamiento dialécti-
co necesariamente crea vértigo y 
fl orece en él. Parte de este vérti-
go, el mismo que experimenté al 
escribir este libro, deriva del he-
cho de que la dialéctica implica 
pensar en términos de contradic-
ciones pero también, como lo se-
ñala Adorno, en contra de ellas: 
esto es, exponiendo política-
mente las contradicciones como 
fuentes de sufrimiento social y 
socavando su reifi cación en leyes 
de corte positivista. El vértigo, 
en resumen, es una señal de que 
las contradicciones no han sido 
transformadas en reglas teleoló-
gicas separadas de la historia y 
que, por el contrario, siguen vin-
culadas con la coyuntura abso-
lutamente espacial de la práctica 
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social. Esta apertura, como lo su-
giere Adorno, es su esperanza.”

Ana A. Teruel
Unidad de Investigación en 

Historia Regional
Investigaciones Sociohistóricas  

Regionales 
CONICET - UNJu

NOTAS

1 “La fi losofía de la praxis es un ‘histori-
cismo’ absoluto, la secularización y te-
rrenalidad absoluta del pensamiento.” 
Antonio Gramsci.

2  “Proceder dialécticamente signifi ca 
pensar a través de contradicciones, por 
el mero hecho de la contradicción una 
vez experimentada en el objeto, y en 
contra de esa contradicción”. Theodor 
Adorno.

3 Puede consultarse al respecto: TERUEL, 
Ana A. (2005). Misiones, economía y so-
ciedad en la frontera chaqueña del Noroeste 
Argentino en el siglo XIX. Buenos Aires: 
Universidad Nacional de Quilmes.

4 TERUEL, Ana A. y FLEITAS, María Silvia 
(2004). “Historiando las develaciones 
de Bialet Massé en torno a los trabaja-
dores y confl ictos sociales en los inge-
nios de Jujuy”. En: LAGOS, M., FLEITAS, 
M. S. y BOVI, M. T., A cien años del Infor-
me de Bialet Massé. El trabajo en la Argen-
tina del siglo XX y albores del XXI. Jujuy: 
UNHIR-UNJu.

El libro de Brown propone 
un ambicioso objetivo: realizar 
una síntesis de lo ocurrido con la 
minería en América Latina desde 
la colonia temprana hasta la ac-
tualidad, basada en una impor-
tante bibliografía y en su propio 
trabajo de investigación sobre el 
virreinato del Perú. Son ocho ca-
pítulos que recorren los principa-
les ejes económicos y sociales de 
la historiografía especializada: 
producción, tecnología, merca-
dos, organización del mundo del 
trabajo y medio ambiente. 

El libro comienza poniendo 
en contexto –y de ese modo real-
zando– lo que fueron la plata y el 
oro americanos para la economía 

mundo. Estos metales circularon 
no solamente por Europa, sino 
especialmente por Asia, dinami-
zando un mercado que ya había 
surgido antes del descubrimien-
to de América, pero que se vio 
profundamente afectado por la 
cantidad de mineral que fl uyó 
sobre todo desde mediados del 
siglo XVI. 

A lo largo de los primeros 
capítulos el autor desarrolla las 
principales características de la 
producción minera, comparando 
los dos grandes espacios produc-
tivos (México y el Perú) e incor-
porando a los productores de oro 
(Brasil y Nueva Granada). Desta-
ca que la minería no había sido 

A HISTORY OF MINING IN LATIN AMERICA. FROM THE COLONIAL 
ERA TO THE PRESENT. Kendall Brown, University of New Mexico 
Press, Albuquerque, 2012, pp. 260.


