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In Memoriam

a Máximo, Miguel, Elza y Dora

Dedicatoria

a mis padres, Elba y Armando,
 a mis hermanos María Lucrecia y Máximo Miguel,

 y al pequeño Basilio



Alfredo  Mires  Ortiz  quería  recoger  la  memoria  de  las
costumbres  y  los  tiempos  en  Cajamarca.  Los  lugareños  le
sugirieron algunos temas de trabajo: 
el eclipse, 
la lluvia, 
la inundación, 
la niebla, 
la helada, 
el ventarrón, 
el remolino. 

Alfredo asintió:
– Ah, sí – dijo–. Fenómenos naturales.
Con los años, Alfredo aprendió.
Aprendió que el eclipse ocurre porque el sol y la luna son una
pareja que se lleva mal, sol de fuego, luna de agua, y cuando se
encuentran se pelean, y el sol quema a la luna o la luna moja al
sol y lo apaga;
y aprendió que la lluvia es hermana de los ríos;
que por los ríos corre la sangre de la tierra, y hay inundación
cuando la sangre se derrama;
que la niebla se mata de risa burlando a los caminantes; que la
helada es tuerta, y por eso quema los cultivos por un solo lado; 
que el ventarrón se relame comiéndose las semillas sembradas
en luna verde;
y que el remolino da vueltas porque tiene un solo pie.

Eduardo Galeano
Naturaleza viva, en Bocas del Tiempo (2004)
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Resumen

En este trabajo especial  de licenciatura,  se aborda desde la  óptica de la  astronomía cultural,  el

estudio  de  ideas  y  prácticas  astronómicas  tradicionales  entre  migrantes  europeos  y  sus

descendientes  radicados  en  colonias  agrícolas  del  norte  de  la  provincia  de  Santa  Fe,  desde  la

segunda mitad del siglo XIX hasta mediados de siglo XX. Este estudio se encuentra en el marco de

otros  emprendimientos  que  forman  parte  de  un  proyecto  para  abordar  las  astronomías  de  los

diferentes grupos sociales presentes en la región chaqueña argentina.

Por medio de trabajo de campo propio ente colonos migrantes y sus descendientes, complementado

con trabajo bibliográfico y archivístico,  se ha podido dar con un conjunto de ideas y prácticas

celestes  tradicionales  vinculadas  a  distintos  planos  de  la  vida  social  de  estos  colonos,

principalmente los ligados al de las actividades productivas y al de las concepciones y prácticas

religiosas. 

A través del análisis y rastreo de origen de estas tradiciones astronómicas, se desprende, por un

lado, cómo los colonos y sus descendientes han entendido el cielo de manera general, cómo lo han

observado y las metáforas o modelos a las que han recurrido en diferentes contextos para darle

sentido  a  objetos  y  eventos  astronómicos.  En  este  sentido,  parte  importante  de  este  trabajo,

evidencia el impacto ante el cambio de hemisferio experimentado por estos grupos de migrantes

europeos en sus formas de percibir el espacio celeste. Por otra parte, las ideas y prácticas recogidas,

también nos hablan de la importancia que las relaciones con otros grupos sociales presentes en la

región abordada, han tenido en la construcción de conocimiento celeste por parte de los colonos.  

Ligado  a  esto,  también  se  demuestra  en  esta  investigación  el  hecho  de  que  el  conocimiento

astronómico ha  sido un diacrítico  cultural  en  los  procesos  de  construcción de identidad de  los

diferentes grupos sociales en contacto en las colonias abordadas; pero, a la vez, diversos factores

que intervienen en la construcción de identidad de estos grupos, han influido en la valoración y

construcción de las ideas desarrolladas por colonos y sus descendientes para entender o dar sentido

al cielo en diferentes contextos de su vida social.

Palabras clave: Astronomía cultural, Etnoastronomía, Chaco Argentino, Colonos, Migrantes.
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Abstract

In this research, we present a study about cultural astronomy among European colonists and their

descendants, who settled in the northern area of the Argentinean province of Santa Fe, which is part

of the southern Gran Chaco. These colonists arrived among waves of immigration occurring in

Argentina in the second half of the nineteenth century and the first half of the twentieth century. 

This study is within the larger framework of an enterprise being carried out by many researchers to

thoroughly investigate cultural astronomy in the Argentine Chaco region, to build a more complete

context for the understanding of how the astronomy of specific chaqueños aboriginal groups relates

to the astronomical ideas of immigrants and criollos settled in this region.

Through ethnographic field research among these immigrants and their descendants, we carried out

a survey of their traditional astronomical representations and practices, and the connections of these

with their social life, farming tasks and religious aspects. Along with the ethnographical work, we

have  tracked  previous  documentary  sources,  which  we  have  analyzed  from  comparative  and

ethnohistorical perspectives

Through the analysis and tracking of origin of these astronomical traditions, it is clear, on the one

hand, how the colonists and their descendants have understood the sky in a general way, how they

have observed it and the metaphors or models to which they have resorted in different contexts to

make sense of astronomical objects and events. In this sense, an important part of this work, shows

the impact of the change of hemisphere experienced by these groups of European migrants in their

ways of perceiving the celestial space. On the other hand, ideas and practices collected, also tell us

about the importance that relations with other social groups present in the region addressed, had in

the construction of celestial knowledge by the colonists. Linked to this, it is also shown in this

research how astronomical knowledge has been a cultural diacritic in the processes of construction

of identity of the different social groups in contact in the colonies approached; but, at the same time,

various factors that intervene in the construction of identity of these groups, have influenced the

valuation and construction of the ideas developed by colonists and their descendants to understand

or make sense of the sky in different contexts of their social life.

Key words: Cultural Astronomy, Ethnoastronomy, Argentine Chaco, Colonists, Migrants. 

8



Índice general

Agradecimientos …………………………………………………………………………………… iv

Resumen …………………………………………………………………………………………… vi

Abstract …………………………………………………………………………………………… vii

SECCIÓN I: Introducción

Introducción..................................................................................................................……………. 19

Planteamiento del problema de investigación e hipótesis   .........................................................…. 21

Organización de este Trabajo Especial   ..........................................................................…………. 23

SECCIÓN II : Marco teórico y panorama social

Capítulo Uno. Sobre la Astronomía Cultural  .........................................................................…. 25

1. El rol social y cultural del cielo .....................................................…………………………….. 25

2. El desafío de estudiar las prácticas y concepciones astronómicas..........................................….. 29

3. La astronomía cultural................................................…………………………………………... 32

4. Astronomía cultural en Argentina: poniendo en contexto nuestro estudio.................…………... 39

Capítulo Dos. Metodología ..........................................................................................................… 43

1. De la astronomía al trabajo de campo etnoastronómico....................…………………………… 43

2. El ingreso al campo.................………………………………………………………………….. 44

3. Sobre las técnicas utilizadas en campo ................………………………………………………. 47

4. Sobre las técnicas arqueoastronómicas implementadas ................……………………………... 54

Capítulo Tres. Astronomías Chaqueñas: astronomías de contacto …....................................…. 59

1. La región chaqueña y su panorama social...............…………………………………………...... 59

2. Una aproximación etnoastronómica regional: el caso chaqueño ................…………………….. 61

3. Cuando “los cielos” cambian ................………………………………………………………… 64

4. Resumiendo ................………………………………………………………………………….. 65

Capítulo Cuatro. Sobre las teorías y categorías antropológicas consideradas ......................….. 66

9



1. Las prácticas y concepciones astronómicas como hechos sociales .................................………. 66

2. Construcción social del conocimiento .................................……………………………………. 67

3. Dinámica de los sistemas de conocimiento .................................………………………………. 69

4. Transmisión oral del conocimiento .................................………………………………………. 69

5. Grupo étnico e identidad .................................…………………………………………………. 70

6. Liderazgo, identidad y conocimiento .................................…………………………………….. 73

Capítulo  Cinco.  Sobre  los  colonos  y  sus  descendientes:  panorama histórico  y  social  de  las

colonias abordadas  ..................................................................................................................…   75

1. Las sociedades de la región chaqueña argentina hasta la llegada de los inmigrantes .............…. 76

2. La colonización agrícola del Chaco santafesino: el origen de las colonias abordadas .............… 77

3. De colonias agrícolas a localidades y distritos .............………………………………………… 92

4. El panorama social de las colonias abordadas .............…………………………………………. 94

4.1. El mapa identitario según los colonos no-judíos .............…………………………… 100

4.2. El mapa identitario según los colonos judíos .............………………………………. 105

5. Resumiendo .............…………………………………………………………………………... 115

SECCIÓN III: El campo etno y arqueoastronómico

Capítulo Seis. Al cielo desde los colonos y sus descendientes ............................................…… 118

1. “Cosa de los antiguos”: sobre el conocimiento tradicional aquí abordado ...……………….… 118

2. Del cielo de los astrofísicos al cielo tradicional de los colonos y sus descendientes .......…….. 124

3. Sobre la estructura y características del cielo según los colonos .......………………………… 126

4. Sobre la práctica de observar el cielo por parte de los colonos ...…………………………..… 129

5. En resumen …  ..........…………………………………………………………………………. 131

Capítulo Siete. El cielo y cuestiones productivas .................................………………………... 133

1. “todo acá es al revés de lo acostumbrado”…………………………………………………….. 134

10



2. Introducción a las ideas y prácticas astronómicas vinculadas al plano productivo …………… 135

3. La estimación del tiempo: el rol cultural del sol ……………………………………………… 136

4. Venus matutino: “el lucero”……………………………………………………………………. 140

5. “la luna era todo” ……………………………………………………………………………… 141

6. Asterismos y cielo nocturno  ………………………………………………………………….. 150

6.1. “las tres Marías” y “la tuna” ……………………………………………………… ... 150

6.2. “El rastrillo” …………………………………………………………………………. 151

6.3. “la cruz del sur” y “el puñal”: la orientación en las actividades nocturnas …………. 151

6.4. Pléyades ……………………………………………………………………………... 153

6.5. Representaciones en la Vía Láctea ………………………………………………….. 154

6.5. 1. “El ñandú”: representaciones celestes de Rhea americana entre gringos ... 154

6.5. 2. “el camino de Tucumán” …………………………………………………. 160

7. Palabras finales ………………………………………………………………………………... 161

Capítulo Ocho. “Si vuelca la luna, llueve”: concepciones astronómicas y meteorológicas …. 164

1. Un mundo “al revés” ………………………………………………………………………….. 164

2. La observación astronómica y los de fenómenos meteorológicos ……………………………. 166

2.1. “el ñandú” y la lluvia ………………………………………………………………... 168

2.2 Cuando “el sol se pone con rayos” …………………………………………………... 169

2.3. La luna y la lluvia …………………………………………………………………… 169

2.3.1. “cuando la luna hace aros” ………………………………………………... 170

2.3.2. “corte de luna”…………………………………………………………….  170

2.3.3. “si vuelca la luna...”…………………………………………………..…… 170

3. Los registros de precipitaciones y una posible base empírica de las ideas tradicionales ……   174

4. Palabras finales ……………………………………………………………………………….. 184

Capítulo Nueve. El cielo y sus vínculos con prácticas y concepciones religiosas   ...............… 187

1. Introducción …………………………………………………………………………………... 188

2. “Todo aquí es al revés”: las prácticas religiosas de los primeros colonos judíos ante el cambio de

hemisferio ……………………………………………………………………………………….. 189

3. “Con la aparición de la primera estrella”: el día en el contexto de las prácticas religiosas ….. 193

11



3.1. “Los días más importantes” …………………………………………………………. 193

3. 2. El día en la tradición judía ………………………………………………………….. 194

3. 3. Distintas ideas vinculadas al comienzo del día judío ………………………………. 195

3.4. De las ideas a la práctica …………………………………………………………….. 198

3. 5. Resumiendo hasta aquí …………………………………………………………….   201

4. "Al este", "a Jerusalén”: Orientaciones en prácticas religiosas de las comunidades judías …... 202

4.1. La orientación en la tradición judía …………………………………………………. 202

4.2. La exploración etnográfica de las orientaciones …………………………………….. 204

4.2.1. Las ideas acerca de la orientación de sinagogas …………………………... 204

4.2.2. Las ideas acerca de la orientación en las oraciones ……………………….. 206

4.2.3.  Ideas respecto a la orientación de las tumbas …………………………….. 209

4.3. El campo arqueoastronómico ……………………………………………………….. 213

4.3.1. Metodología y resultados …………………………………………………. 213

4.4. El campo etnoastronómico durante las mediciones .………………………………... 220

4.5. Resumiendo hasta aquí ……………………………………………………………… 220

5. El cielo y los vínculos con el plano religioso de la vida de colonos católicos ………………... 223

5. 1. “Creencias de los de antes”: Prácticas ligadas a Semana Santa y Pascua ………….. 224

5.2. Asterismos ligados a Semana Santa y Pascua ………………………………………. 225

5.3. Otras representaciones celestes ligadas a relatos bíblicos …………………………... 229

5.4. “El Castigo de Jacob” y “los hebreos”………………………………………………. 230

5.5. Resumen de ideas exploradas hasta aquí…………………………………………………….. 231

Capítulo Diez. Diálogo entre astronomías: reciprocidad en campo o cuando los interlocutores
exploran la astronomía del investigador  .............................................................................….. 233

1. Introducción: “Antropología reversa”…………………………………………………………. 233

2. Interpretación del rol del investigador en campo y los vínculos con los interlocutores ………. 235

3. “¿Qué son las estrellas?”………………………………………………………………………. 238

4. Intercambio de saberes y el rol de instituciones regionales …………………………………... 240

5. Resumiendo …………………………………………………………………………………… 245

SECCIÓN IV: Palabras finales

Palabras finales: conclusiones, discusión y proyecciones ..........................................………… 248

Bibliografía ....................................................................................................…………………… 252

12



Índice de figuras

SECCIÓN II : Marco teórico y panorama social

Capítulo Dos. Metodología

1. Mapa del departamento San Cristóbal .................………………………………………………. 46

2. Interlocutores en Moisés Ville ...............………………………………………………………... 49

3. Diálogo con interlocutor en Santurce .............………………………………………………..… 49

4. Interlocutora realizando tareas en su chacra en Santurce .................…………………………… 50

5. GPS, teodolíto y agrimensor asesor en campo …………………………………………………. 55

6. Medición con teodolito en Colonia Zadoc Kahn ……………………………………………….. 56

7. Tandem utilizado en campo …………………………………………………………………….. 57

8. Medición con tandem en cementerio israelita de Moisés Ville ………………………………… 58

Capítulo Tres. Astronomías Chaqueñas: astronomías de contacto

1. Mapa de la extensión del Gran Chaco sudamericano .................……………………………….. 60

Capítulo  Cinco.  Sobre  los  colonos  y  sus  descendientes:  panorama histórico  y  social  de  las
colonias abordadas  

1. Expansión territorial de la provincia de Santa Fe desde la época colonial hasta fines de siglo

XIX ...……………………………………………………………………………………………… 78

2. Mapa de 1886 de la región centro norte de la provincia de Santa Fe ..............…………………. 82

3. Familia inmigrante "colonizada" en una estancia ...............…………………………………….. 83

4. Cosecha de alfalfa alrededor de 1920 en colonia Constanza …………………………………… 85

 5. Fotografías de los primeros colonos de Moisés Ville ...............………………………………... 87

6. Plano de la gran colonia Moisés Ville de la Jewish Colonization Association ..............………… 88

7. Grupo de colonos ortodoxos en la sinagoga Barón Hirsch de Moisés Ville …………………… 91

8. Interlocutores asociados al grupo de colonos no judíos ………………………………………. 105

9. Interlocutores asociados al grupo de colonos judíos ………………………………………….. 106

10. “Colonos judíos” junto a obreros rurales …………………………………………………….. 109

SECCIÓN III: El campo etno y arqueoastronómico

13



Capítulo Seis. Al cielo desde los colonos y sus descendientes

1. Imágenes de la chacra y el entorno doméstico de la misma, perteneciente a la familia de Hector

Liebenbuk, en colonia Wabelberg, Moisés Ville ........………………………………………….... 127

Capítulo Siete. El cielo y cuestiones productivas

1. Disposición de los dedos adoptada en el método de estimación de “la hora” con la mano ……138

2. “Reloj de sol” registrado en colonia Portugalete ……………………………………………… 139

3. Gráficos de la altura observada de la luna para diferentes días del período sinódico ………… 144

4. Ilustración de la representación celeste de “el puñal”…………………………………………. 153

5. Ilustración recogida en Santurce de “el ñandú”, comparada con una del “mañik” realizada por

mocovíes …………………………………………………………………………………………. 155

6. El “Mañik lacteal” representado en las zonas obscuras de la Vía Láctea …………………….. 156

7. Mapa de 1865 de la región centro y norte de la Provincia de Santa Fe, señalando antiguo camino

hacia el Alto Perú ………………………………………………………………………………… 161

Capítulo Ocho. “Si vuelca la luna, llueve”: concepciones astronómicas y meteorológicas 

1.  Esquemas realizados por  interlocutores  de  las  dos  posiciones  observadas  del  creciente  lunar

asociadas a lluvia o sequía ……………………………………………………………………….  173

2. Diferentes dispositivos utilizados como pluviómetros por colonos o sus descendientes .…….. 176

3. Esquema del ángulo A.P., o ángulo comprendido entre la dirección sol-luna ………………… 177

4. Triángulo esférico a resolver para calcular los A.P. …………………………………………… 178

5. Precipitaciones registradas por mes durante todo el período de 1973 a 2013, superpuestas a los

correspondientes A.P. …………………………………………………………………………….. 179

6. Variación del A.P. con la altura sobre el horizonte en que es observada la luna desde el ocaso civil

hasta su puesta …………………………………………………………………………………… 181

7. Histograma de las muestas I y II de pares de datos (A.P., mm de precipitación) por mes, para el

período 1973-2013 ……………………………………………………………………………….. 182

8a. Comparación de la función distribución identidad con la distribución de A.P. para meses con

precipitaciones <50mm ………………………………………………………………………….. 183



8b. Comparación de la función distribución identidad con la distribución de A.P. para meses con

precipitaciones >100mm ………………………………………………………………………… 183

8c.  Comparación  entre  la  distribución  de  A.P.  para  meses  con  precipitaciones  <50mm  y  la

distribución de A.P. para meses con precipitaciones >100mm ………………………………….. 184

Capítulo Nueve. El cielo y sus vínculos con prácticas y concepciones religiosas  

1. Oficio de Kabalat Shabat en la sinagoga Brener de Moisés Ville ……………………………. 196

2. Inicio del oficio de Kabalat Shabat en la sinagoga Barón Hirsch de Moisés Ville ………...… 196

3.  Extractos  de  notas  periodísticas  sobre  festividades  judías  encontradas  en  el  períodico

moisesvillense “Que lindo país!!! Amigos...”……………………………………………………. 197

4. “Luaj” elaborado por la “Kehilá de Tucumán” utilizado en el ambiente doméstico por una familia

en Moisés Ville .………………………………………………………………………………….. 199

5. Encendido de velas antes del shabat en un hogar judío en Moisés Ville .…………………….. 200

6. Interiror y exterior de la sinagoga Marcus Sterman de Moisés Ville …………………………. 206

7.  Interior de la sinagoga Barón Hirsch de Moisés Ville ………………………………………... 209

8. Vista del cementerio de Moisés Ville desde el sector de las tumbas más antiguas …………… 210

9.  Extensa tumba de los cuatro integrantes de la familia Waisman, asesinados en 1897 ……….. 212

10. Histograma polar de la distribución de acimutes de las sinagogas aquí comprendidas ……... 215

11a.   Histograma  distribución  de  acimutes  medidos  de  las  tumbas  del  cementerio  de  Moisés

Ville………………………………………………………………………………………………. 217

11b.  Histograma  distribución  de  acimutes  medidos  de  las  tumbas  del  cementerio  de

Monigotes………………………………………………………………………………………… 218

11c.  Histograma distribución de acimutes medidos de las tumbas del cementerio de Palacios … 219

12. Aron Hakodesh de la sinagoga Arbeter u “obrera”, iluminado por el sol …………………… 222

13. Ilustración de la “resurrección de Cristo” representada en el cielo por descendientes de alemanes
del Volga …………………………………………………………………………………………. 227

14.  Altura de ε Orionis, observada los domingos de Pascua, de los años que van desde 1870 a 2025,
durante el crepúsculo civil, desde San Cristóbal ………………………………………………… 228

Capítulo Diez. Diálogo entre astronomías: reciprocidad en campo o cuando los interlocutores
exploran la astronomía del investigador  

1. Notas y dibujos de ideas y representaciones celestes recogidas en Santurce …………………. 237

2. Material entregado al autor por interlocutores en Moisés Ville……………………………….. 237



3. Interlocutores participando de charla junto al autor …………………………………………... 242

4. Momentos de charlas en escuelas de Moisés Ville ……………………………………………. 243

5. Charla en la escuela de Colonia Clara ………………………………………………………… 244

6. Proyección de documental y observación con telescopio en Moisés Ville ………………..….. 245



Índice de tablas

SECCIÓN III: El campo etno y arqueoastronómico

Capítulo Siete. El cielo y cuestiones productivas

1.  Síntesis  de  las  prácticas  productivas  realizadas  por  los  colonos  de  acuerdo  a  determinados

períodos del ciclo de fases lunares …………………………………………………………….… 147

Capítulo Nueve. El cielo y sus vínculos con prácticas y concepciones religiosas   

1. Acimutes medidos de las sinagogas encontradas en la región de estudio …………………….. 214

2. Acimutes calculados del orto solar en los días del solsticio de junio y diciembre, para diferentes

sitios de observación en la zona abordada .………………………………………………………. 215

3. Acimutes medidos de las trazas de las colonias y pueblos en las que se encuentran las sinagogas y

los cementerios …………………………………………………………………………………... 216

Capítulo Diez. Diálogo entre astronomías: reciprocidad en campo o cuando los interlocutores
exploran la astronomía del investigador 

1. Contenidos astronómicos puestos en diálogo durante las charlas realizadas en campo ………. 241

17



Sección I



Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo  abordar  desde la  óptica de la  astronomía en la  cultura

(particularmente desde la etnoastronomía), prácticas y representaciones tradicionales vinculadas al

espacio celeste de colonos inmigrantes europeos y sus descendientes, que se constituyeron en el

contexto de las migraciones europeas que dieron lugar a las colonias agrícolas de una zona del

centro-norte de la provincia de Santa Fe, en el sur de la región chaqueña argentina. 

Por  conocimiento  “tradicional”,  en  este  trabajo  me referiré  no  a  un  conocimiento  “ancestral  e

inmutable”,  si  no  a  un  conjunto  de  saberes  y  prácticas  transmitidos  en  el  contexto  de  la

socialización cotidiana y las instituciones locales de las comunidades estudiadas. Un conocimiento

que ha tenido y tiene relevancia para la vida diaria del grupo social abordado y que es concebido

como legítimo porque se entiende que se apoya en la autoridad de las generaciones pasadas. No se

trata de un saber estandarizado u homogéneo, debido a que los mecanismos e instituciones locales

que presionan para uniformarlo tienen un alcance temporal y espacial limitado. Sin ser únicamente

oral, su dinámica esta fundamentalmente afectada por la oralidad. Pese a que pueda ser imaginado

como local e inmutable, ha cambiado a lo largo del tiempo y el espacio y ha sido conformado por

complejas influencias de escala local, regional y global, que incluyen vínculos tensos con el saber

escolar y científico.

Esta investigación se basa en un intenso trabajo etnográfico y arqueastronómico, desarrollado a

través de una larga experiencia de campo propia en la región que comenzó en marzo de 2010,

combinado con el análisis de documentos históricos como, por ejemplo, las memorias escritas por

algunos  de  los  primeros  colonos  inmigrantes,  artículos  en  periódicos  locales,  entre  otros

documentos de archivo.

Para  remontarnos  al  origen  de  este  trabajo  es  oportuno  mencionar  que  mi  acercamiento  a  la

astronomía  en  la  cultura  comenzó  con  la  lectura  de  trabajos  que  abordaban  la  historia  de  la

astronomía académica desde un punto de vista sociológico, movido por mi curiosidad en cuestiones

epistemológicas,  históricas,  políticas  y sociales.  Quizás este interés lo incentivó el  Dr.  Gustavo

Carranza durante sus clases de la materia Estructura Galáctica a través de sugerencias de lecturas de

ensayos como “Los sonámbulos” de Arthur Koestler. En paralelo, también desde mi infancia me

interesa la historia del norte de mi provincia natal, Santa Fe, la cual en particular está muy ligada a

la historia de las comunidades aborígenes guaycurúes. 

En agosto de 2009, durante una jornada de divulgación en San Cristóbal (provincia de Santa Fe)
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organizada por el Museo de Ciencias Naturales de esa localidad, tuve la oportunidad de conocer a la

Dr.  María  Celeste  Medrano,  integrante  de  un  grupo  de  investigadores  dedicados  al  estudio

etnológico de la región chaqueña, miembros de la Sección de Etnología de la Facultad de Filosofía

y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue precisamente a través de esta investigadora que

pude establecer el  vínculo con el Dr. Alejandro M. López, quien desde 1999 realizaba estudios

etnoastronómicos entre mocovíes del sur del Chaco argentino (Giménez Benítez, López et al. 2002,

2004; Giménez Benítez, López et al. 2000). 

Al entrar en contacto con el Dr. López, éste me propuso en primera instancia comenzar con un

pequeño  trabajo  de  investigación  etnoastronómico  con  la  idea  de  ser  presentado  en  la  IX

Conferencia Oxford (declarada Simposio de la IAU Nº 278), a realizarse en enero de 2011 en Lima,

Perú.  Las conferencias “Oxford” son las reuniones académicas internacionales más importantes del

campo de la astronomía cultural. Atraen a investigadores líderes de áreas tales como la astronomía,

la antropología, la arqueología, la historia, la geografía, la museología, la topografía, la estadística y

la historia de las religiones, así como de la historia de la ciencia y la historia de la astronomía. 

Debido a las facilidades asociadas a mi lugar de procedencia y a mi historia familiar, el objetivo de

este primer trabajo fue explorar las ideas astronómicas de colonos europeos, mediante la realización

de trabajo de campo entre inmigrantes y descendientes de inmigrantes en zonas rurales al sur del

departamento San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. Este abordaje exploratorio me permitió en

primera instancia dar con un conjunto de asterismos y su distribución según las colectividades de

origen,  como  así  también  algunos  de  sus  vínculos  con  ideas  meteorológicas,  concepciones  y

prácticas  religiosas,  y  tareas  agropecuarias.  Estos  resultados  preliminares  fueron  finalmente

publicados en el  volumen titulado  “Archaeoastronomy and Ethnoastronomy:  Building Bridges

between Cultures, proceedings of the International Astronomical Union Symposium Nº 278, Oxford

IX International Symposium on Archaeoastronomy” (Mudrik 2011a).

El panorama encontrado en esta primera investigación exploratoria, puso en evidencia el amplio

espectro de temas astronómicos relacionados a distintos aspectos de la vida social de estos colonos

y descendientes, algunos de los cuales comencé a indagar, con el asesoramiento del Dr. López, en

varios artículos (Mudrik 2011a, 2011b, 2015a, 2015b, 2016, 2017a, 2017b) y ahora son abordados

con mayor detalle en este Trabajo Especial de Licenciatura.

En este contexto y debido a la necesidad de contar con herramientas para un tratamiento adecuado

de  estos  problemas,  inicié  simultáneamente  un  acercamiento  a  la  antropología,  cursando  y

aprobando la materia “Etnografía de grupos indígenas” del plan de estudio de la licenciatura en

Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Sumado a esto, comencé a participar de los

eventos académicos de la comunidad científica vinculada a la historia,  a la antropología y a la
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astronomía cultural en Argentina y en el mundo, asistiendo por un lado a cursos, conferencias y

congresos de antropología social, etnociencias e historia de la colonización. Y por otro lado acudí a

escuelas  de  formación  en  astronomía  en  la  cultura  organizadas  por  la  SIAC  (Sociedad

Interamericana  de  Astronomía  Cultural)  y  la  ReCIAC  (Red  de  Centros  de  Investigación  en

Astronomía en la Cultura) incorporando conocimientos necesarios sobre la metodología adecuada

para la realización de trabajos etnoastronómicos. 

Estas  aclaraciones  me  resultan  pertinentes  ya  que  como  mencioné  arriba,  para  poder  trabajar

adecuadamente con estos temas fue necesario una formación en varios campos del saber y a la vez,

una participación en diversos espacios académicos. Esto me ha traído aparejado más tiempo de

trabajo y estudio, cosa que algunas veces dificulta amoldarse a los tiempos  y espacios propuestos

por la academia.

Planteo del problema de investigación e hipótesis 

James Clifford, en su trabajo Routes (1997), propone que las prácticas humanas de desplazamiento

podrían surgir como constitutivas de significados culturales más que como de simple transferencia o

extensión de los mismos. Considerando esta idea, el punto de partida de este trabajo es la situación

que plantea el  propio proceso migratorio de grupos humanos desde Europa a Santa Fe,  el  cual

resultará crucial en la construcción de la identidad de los colonos aquí estudiados.   Para abordar

desde la astronomía cultural esta situación, partiré del problema de ¿cómo fue la relación entre estos

migrantes y el nuevo espacio celeste con el que se encontraron? Estamos hablando de personas

procedentes del hemisferio norte que se trasladaron repentinamente al hemisferio sur. Migrantes

para  los  cuales  el  espacio  celeste  tenía  ya  en sus  lugares  de origen una gran importancia,  por

ejemplo,  en términos calendáricos,  rituales y productivos,  y que de pronto cambian no solo de

hábitat terrestre sino también de ambiente celeste, lo cual implicó, entre otras cosas, un cambio en

la vivencia del ciclo de estaciones. Todo este proceso generó una enorme cantidad de conflictos y

transformaciones que pueden ser estudiados sistemáticamente en el caso de los migrantes llegados a

las colonias agrícolas aquí abordadas. 

Por tanto, encaré esta situación problemática teniendo en cuenta el nuevo contexto socio-ambiental

al  que  arribaron  los  colonos,  y  los  estudios  previos  de  otros  investigadores  que  muestran  el

complejo intercambio de prácticas astronómicas que tuvo lugar entre grupos presentes en el Chaco

argentino en distintos  períodos históricos (López 2007a,  2009a, 2015c,  2015d,  2016a).  En este

sentido, considero que el proceso de interacción entre los distintos grupos étnicos presentes en la

región abordada, ha jugado un rol fundamental en el cambio de relaciones que experimentaron los

colonos con el cielo una vez radicados en las colonias. Los vínculos establecidos entre aborígenes,
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criollos y europeos son clave en mi trabajo ya que este complejo proceso de contacto interétnico ha

incluido e incluye personas,  objetos  e  ideas,  y  entre  estas  últimas,  prácticas y representaciones

relacionadas al  espacio celeste.  A la vez,  estimo que en este  contexto los discursos y prácticas

vinculadas  al  cielo  constituyeron  diacríticos  o  factores  involucrados  en  la  construcción  de

identidades sociales de los grupos de colonos y sus descendientes.

Asimismo, otro factor fundamental considerado al encarar este trabajo, fue el de evitar la tentación

de pensar las astronomías de distintos grupos culturales como objetos estáticos o acabados. Muy

lejos  de  eso,  las  astronomías  de  los  distintos  grupos  humanos  tienen  un  carácter  mucho  más

dinámico,  más plástico,  que debe ser pensado en término de regularidades más que de leyes o

normas que dicen sobre qué es lo que ve en el cielo tal o cual pueblo. Las ideas astronómicas se

transforman, son construcciones humanas y por lo tanto sufren procesos de cambio (Sahlins 1988;

López 2016a: 164). En este sentido, el estudio de discursos y prácticas astronómicas como las de los

citados  migrantes  nos  da  una  oportunidad  muy  particular  de  observar  esos  procesos  de

transformación. 

Por  lo  tanto,  busco  aquí  mostrar  que  los  conocimientos  astronómicos  de  los  colonos  y  sus

descendientes  no  constituyen  sistemas  “cerrados”,  sino  que  es  posible  rastrear en  ellos  un

aglomerado complejo de influencias, préstamos, contactos y relaciones tanto con grupos indígenas

como, también, entre los distintos grupos de inmigrantes y sus diversas tradiciones astronómicas.

Busco explorar,  por ejemplo,  la aparición de nuevos asterismos1 asociados a nuevas realidades.

Sumado a esto, me propongo analizar algunas prácticas vinculadas a objetos astronómicos para

lograr entender la lógica con la que los colonos estructuran el espacio celeste y en ese sentido las

lógicas bajo las cuales se encuentra organizado.

Por último, procuro realizar una contribución al estudio global de los sistemas astronómicos de los

grupos  sociales  presentes  en  la  región  del  Chaco  argentino,  ya  que  este  Trabajo  Especial  de

Licenciatura fue concebido como parte de un emprendimiento de diversos investigadores para un

estudio etnoastronómico a nivel regional. Esto es especialmente relevante debido a la importancia

del Chaco como espacio de intercambio y vínculo entre otras regiones en Sudamérica, y a que en

Sudamérica no es posible encontrar trabajos sistemáticos  e integrados a nivel  regional  sobre el

estudio de sistemas astronómicos. En ese panorama, son aún menos frecuentes y muy necesarios los

1 En astronomía cultural  suele usarse el término asterismo para designar a algún rasgo del  cielo al que un grupo
humano otorga significado. Las constelaciones de la astronomía grecorromana serían un tipo particular de asterismos,
pero también lo serían las extensas manchas obscuras de la Vía Láctea, o las zonas de brillo difuso de la misma que para
muchos grupos aborígenes sudamericanos constituyen rasgos centrales del cielo nocturno (López 2016a: 157).
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estudios sobre el rol de los sistemas astronómicos de grupos de migrantes europeos, el impacto de

su llegada y las transformaciones en las que se involucraron. 

En definitiva, la presente investigación propone un estudio sistemático de una dimensión por lo

general ignorada de la vida social de colonos europeos y sus descendientes, y simultáneamente el

abordaje  de las prácticas astronómicas  de grupos muy importantes,  pero poco estudiados en el

contexto de la astronomía cultural.

Organización de este Trabajo Final

Con el fin de que puedan ser seguidas las ideas arriba desarrolladas, he estructurado este trabajo

comenzando  con  un  capítulo  dedicado  a  la  astronomía  cultural,  en  el  que  narro  su  desarrollo

histórico en el mundo y en Argentina, siguiendo con una caracterización de sus subáreas de estudio

y epistemologías involucradas.

En el Capítulo Dos trato la metodología seguida en esta investigación, como así también los detalles

del inicio de mi trabajo de campo. Prosigo con un apartado dedicado a la presentación del proyecto

regional de estudio de las astronomías chaqueñas, para poner en contexto el trabajo que desarrollé

(Cap.  3).  Seguidamente  (Cap.  4),  intento  explayarme  sobre  las  categorías  antropológicas

involucradas en el estudio de las ideas celestes en la región chaqueña argentina que serán invocadas

en este  trabajo.  En el  Capítulo Cinco me ocupo del  desenvolvimiento histórico del  proceso de

colonización agrícola  del  Chaco argentino,  como así  también de caracterizar  las colonias y los

grupos sociales presentes en ellas.

Los capítulos Seis, Siente, Ocho y Nueve, comprenden la presentación y análisis de los resultados

de  mi  trabajo  de  campo  etnoastronómico,  dando  cuenta  de  las  prácticas  y  representaciones

astronómicas ligadas a diferentes aspectos de la vida social de los colonos y sus descendientes,

como lo son las cuestiones productivas, los conceptos meteorológicos y el plano religioso. Con la

idea de comentar otros de los aspectos experimentados y desarrollados en campo dedico el Capítulo

Diez a relatar las actividades de extensión realizadas en las comunidades abordadas.

Concluyo este trabajo con el Capítulo Once, donde presento las conclusiones y discusión de esta

investigación.
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Sección II



CAPÍTULO UNO

Sobre la astronomía cultural 

“What do people see when they look at the night sky? The answer is as much
cultural as an astronomical one.”

C. L.N. Ruggles and N.J. Saunders

The Study of Cultural Astronomy, en Astronomies and Cultures (1993b)

“El significado del cielo no existe en sí mismo, sino que se revela mediante las
motivaciones y prácticas humanas.”

S. Iwaniszewski

Por una astronomía cultural renovada (2009)

Para  comenzar  con  el  desarrollo  de  este  trabajo  destino  este  capítulo  a  presentar  el  campo

académico desde el cual abordo mi problema de investigación, aquel dedicado al estudio del rol de

las ideas vinculadas al cielo en la organización de los diferentes aspectos de la vida social de los

distintos grupos humanos; estamos hablando del campo de la astronomía cultural. Con ese objetivo,

comenzaré aclarando el importante rol cultural del cielo en las diferentes sociedades humanas para

luego ocuparme del marco epistemológico que caracteriza a la astronomía cultural, y que resulta

pertinente al  momento  de  abordar  el  estudio  de  los  modos en que diversos  grupos sociales  se

vinculan y vincularon con el cielo. Seguidamente delinearé el proceso histórico de construcción de

esta  disciplina,  su  institucionalidad  y  sus  contribuciones  al  mundo  académico.  Por  último,  me

dedicaré a describir la situación de la astronomía cultural en nuestra región, poniendo en contexto la

presente investigación.

1. El rol social y cultural del cielo

Podríamos constatar que prácticamente todos los grupos humanos han sido observadores de los

ciclos  de  la  naturaleza,  incluyendo  también  los  fenómenos  celestes2.  Pero,  ahora  bien,  ¿cómo

perciben,  conocen,  entienden  o  elaboran  ideas  acerca  del  espacio  celeste  los  diferentes  grupos

humanos?  Tanto  para  las  sociedades  de  la  antigüedad  como para  las  contemporáneas,  el  cielo

2 En este trabajo la categoría celeste hace referencia a todo lo vinculado al cielo, ya sea cielo nocturno o diurno y 
fenómenos meteorológicos. 
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aparece vinculado con casi todos los aspectos culturales3 y sociales, dicho esto en el sentido de que

se ha demostrado en varios estudios,  que muchos de los cuerpos celestes como el sol,  la luna,

planetas o estrellas, han sido y son identificados por diversos grupos humanos como agentes que

afectan los distintos planos de su vida social (Ruggles y Saunders 1993a; Aveni 2005; Belmonte

1999; Zedda y Belmonte 2007; Vaiškūnas 2008; Chamberlain et al. 2005; Ruggles 2011, 2015a).

Fundamentalmente,  cada  sociedad  desarrolla  sus  propios  modelos  para  entender  como  está

estructurada y funciona esa región del espacio extra-humano que es el cielo, siendo estos modelos

productos sociales o culturales. Podemos afirmar este concepto, por una parte, en el sentido de que

las ideas vinculadas al espacio celeste en cada sociedad son producto de esfuerzos colectivos que

requieren la interacción, el trabajo y el interés de muchas personas a lo largo de extensos períodos

de tiempo; empresas colectivas que se llevan adelante desde las complejas tramas de las relaciones

socio-culturales  entre  las  personas  directa  e  indirectamente  involucradas,  hecho  que  resulta

constitutivo  para  la  forma  que  adquieren  las  ideas  en  cuestión  (Barth  1987;  Bourdieu  1997;

Iwaniszewski 2009; López 2015e). Por otro lado, las ideas astronómicas son sociales también en el

sentido de que éstas se derivan de la percepción del cielo, la cual es en sí misma un acto social, más

allá  de  que exista  un referente  extra-social,  un espacio  extra-humano del  que las  percepciones

hablan. Sostenemos esto dado que la percepción involucra la relación con ese mundo extra-humano

de unas mentes que están evolutivamente constituidas por y para la relación de un grupo social con

su entorno. Dicho de otra forma, las mentes de cada una de las personas que han realizado esas

observaciones,  sus  formas  de  percibir,  clasificar,  recordar,  conceder  importancia,  etc.,  han  sido

moldeadas  por  y  para  las  relaciones  sociales  de  las  que  forman  parte,  y  no  solamente  por  su

interacción  individual  con  el  mundo  extra-humano  (Descola  2010;  Ingold  2002;  Iwaniszewski

2009; López 2015e). No existe “observación neutral”. Toda observación es ya interpretación y toda

nuestra experiencia del mundo está mediada. Las conceptualizaciones del cielo son colectivas y por

lo tanto se apoyan en los mismos esquemas de percepción y clasificación que utilizan las sociedades

en  otros  aspectos  de  su  vida  social.  En  otras  palabras,  los  fenómenos  celestes  se  perciben  y

clasifican de acuerdo con los mismos principios de división que los usados en la percepción de los

demás objetos, personas, eventos y procesos. 

3 En arqueología y antropología, cultura puede ser entendida de diferentes maneras. Aunque Tylor (1871) fue uno de
los primeros en usar este término en el sentido antropológico, pero aun con sesgos biologicistas, sería Boas (1911) y su
escuela de discipulos (Benedict, Mead, Sapir) los que delinearían el concepto de cultura como producto social diverso
(Benedict 1934). Posteriormente el debate sobre el concepto de cultura, tomará diversas perspectivas desde la segunda
mitad del  siglo XX en adelante (Evans-Pritchard 1956; Geertz 1973,  1984).  En nuestro trabajo,  consideraremos a
Iwaniszewski (1991), quien siguiendo a Geertz (1973), entiende que cultura es un producto de la adaptación del hombre
a su entorno. El autor interpreta que la cultura o un sistema cultural es una herramienta que establece y mantiene
relaciones entre el hombre y sus entornos naturales, sociales y psicológicos. A partir de esta apreciación de cultura,
Iwaniszewski, definirá por primera vez el campo académico de la astronomía cultural, como veremos más adelante en
este capítulo. 



Cuando las personas perciben, cuando observan el entorno extra-humano, siempre aplican ideas

elaboradas  con  anterioridad  dentro  del  grupo  social  al  que  pertenecen.  Desde  la  ciencia  esos

conjuntos de ideas que las diferentes sociedades ligan a ciertos aspectos del espacio extra-humano,

son llamados “esquemas cognitivos” (Descola 2010; Ingold 2002: 157-171). No se trata solamente

de  ideas  sueltas,  los  esquemas cognitivos  característicos  de diferentes  grupos sociales  no están

aislados, las sociedades no tienen esquemas cognitivos desperdigados sino que en general están

relacionados unos a otros y forman estructuras, a las que se suele llamar cosmovisiones4 o maneras

de ver, estar, comprender, experimentar el universo (Descola 2010); en otras palabras y de manera

más general, “una serie de supuestos muy básicos sobre la forma en que el mundo es, y el rol del

hombre  en  el  mismo”  (López  2009a:33). Todos  los  esquemas  cognitivos  o  las  ideas  que  las

sociedades tienen al percibir el mundo o en particular el cielo, se paran, se asientan o se construyen

sobre cosmovisiones. A pesar de que los procesos cognitivos expresen una unidad en la humanidad

en la medida en que la inducción, la deducción, la inferencia, el uso de analogías y la capacidad de

categorizar,  entre  otros,  son  “patrimonio  común  de  los  grupos  humanos”  (Descola  2010:  335,

traducción nuestra), las configuraciones llamadas cosmovisiones dentro de las cuales se organizan

las  relaciones  entre  los  hombres  y  el  espacio  extra-humano,  varían  en  cada  sociedad.  Estas

cosmovisiones  a  la  vez  recurren  a  modelos  o  metáforas  utilizadas  para  explicar,  entender  o

simplificar ese universo extra-humano que nos rodea. 

Retomando el concepto de que las ideas en relación al cielo están permeadas y modeladas por los

contextos socio-culturales en las que fueron elaboradas, podemos decir, por un lado, que el cielo

creado por el hombre refleja sus ideas sobre la vida humana, social y sobre el universo; y por otro

lado que, el cielo ordenado y clasificado permite orientar y ordenar el comportamiento humano. Por

lo tanto, el cielo sirve para reafirmar conductas sociales (“suministra información en cuyos términos

pueden estructurarse otros procesos”, Geertz 1997:92), y al mismo tiempo constituye el modelo de

conductas sociales (“funciona … para presentar esos procesos estructurados como tales”, ibidem). 

Ejemplos de cómo el cielo creado por el hombre refleja sus ideas sobre la vida humana, social y

sobre el universo, podemos encontrar tanto entre los tobas del oeste formoseño (Gómez 2010b),

como entre campesinos del este de Europa (Vaiškūnas 2006b), en relación a las ideas vinculadas a

la luna, su ciclo de fases y su movimiento visto desde la tierra. Para estos grupos humanos, el

período sinódico es entendido como parte de un desarrollo o, en general, se lo describe como si se

refiriera al ciclo vital de un ser vivo. Las denominaciones de las sucesivas fases lunares remiten a

un conjunto de ideas vitales que evocan la juventud, madurez y muerte de un ser vivo, un ser que

4 Aunque  algunos  autores  como  Ingold  (2002)  hacen  uso  del  término  cosmologías  en  lugar  de  cosmovisiones,
adherimos  en  este  contexto  y  trabajo  al  concepto  de  cosmovisión  seguido  por  López  (2016a:  171),  reservando
cosmología para modelos explicativos conscientemente elaborados y frecuentemente ligados en cada sociedad a la labor
de especialistas.
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desaparece, pero que vuelve a aparecer. 

Otro  caso  ejemplificador  en  el  que  la  cultura  se  ve  reflejada  en  el  espacio  celeste,  podemos

encontrarlo entre las sociedades mesoamericanas, donde el cielo fue conceptualizado como poblado

por entidades anímicas que sostenían las relaciones entre ellas mismas y con los humanos siguiendo

las mismas reglas que las relaciones establecidas entre los humanos mismos. Estas entidades en

ciertos contextos actuaron como si fuesen agentes sociales, estableciendo los humanos con ellas

vínculos definidos en términos de parentesco, alianzas sociales o de poder. Estas relaciones entre

objetos celestes fueron posibles porque éstos eran clasificados de la misma manera que las demás

cosas en el mundo, y por lo tanto también se percibieron en términos de entidades anímicas dotadas

de género (Milbrath 2015).

Por otro lado, cuando decimos que el espacio celeste al mismo tiempo constituye un modelo de

conductas  sociales  o  que  el  cielo  ordenado  y  clasificado  permite  orientar  y  ordenar  el

comportamiento  humano,  podemos  citar  como  ejemplo  el  caso  encontrado  por  la  antropóloga

Cecilia Paula Gómez (2010b) entre los tobas del oeste formoseño, en relación al importante rol

cultural de la luna en estos grupos indígenas. Según la autora, la luna y sus ciclos ofrecen “un medio

concreto  a  los  tobas  para  concebir  colectivamente  ciertos  procesos  abstractos  como  los  ciclos

femeninos,  la  reproducción,  la  división  sexual  del  trabajo,  las  relaciones  de  género  y  aquellos

períodos  temporales  más  breves  que  las  grandes  estaciones  que,  no  obstante,  asumen  una

importancia  decisiva en el  ciclo anual  de estas  comunidades” (Gómez 2010b).  En particular,  a

través de un complejo vínculo construido en el  plano mitológico,  simbólico y práctico entre el

período de fases lunares y el ciclo menstrual, la luna posibilita la continuidad de la sociedad: “las

mujeres se casarán, serán madres y posteriormente abuelas encargadas de brindar los “estudios” a su

descendencia femenina —es decir, crear nuevas mujeres. La luna expresa de forma codificada las

prescripciones y mandatos sociales relacionados con la mujer”, que de no ser respetados “ponen en

riesgo” a la sociedad toda (Gómez 2010b).

Otro caso que ejemplifica las situaciones en las que el cielo es utilizado para reafirmar prácticas

sociales,  y  que  encontramos  en  muchos  grupos  humanos,  es  el  concepto  de  que  el cielo  es

interpretado conforme a la idea de que el brillo de los astros refleja su poder (Krupp 2015; López

2009a). De este modo, vemos, por ejemplo, como en muchas civilizaciones el rey o jefe supremo

estaba estrechamente vinculado a la figura del sol, el objeto más brillante del cielo, y de este modo

se reafirmaba la jerarquía o estructura de poder en una sociedad (Krupp 2015).

Podemos encontrar también situaciones similares que evidencien la importancia del espacio celeste

en las sociedades usualmente denominadas “occidentales”, donde la astronomía académica5 tiene

5 Entendemos aquí como astronomía académica occidental a aquella vinculada al conocimiento o tradición académica,
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una importante influencia en la forma de entender el cielo. Por ejemplo, el desarrollo histórico de la

“carrera espacial” en el contexto de la guerra fría, durante el cual se dio la disputa entre la Unión

Soviética y los Estados Unidos de América por “alcanzar el espacio”, nos muestra la importancia

simbólica, política y económica del cielo, producto en parte de ideas derivadas del positivismo, que

entiende los avances en materia de astronomía como señales del progreso racional y el dominio de

la naturaleza (Habermas 1996; Iwaniszewski 2009:27).  

Para ejemplificar estos procesos dentro de la academia occidental podemos señalar casos en los que

se ve con claridad como una visión de mundo estructura las hipótesis astronómicas, como lo fue el

proceso  de  búsqueda  de  planetas  extrasolares.  En  este  sentido,  hasta  la  década  de  1990,  los

astrónomos consideraban que, en caso de existir otros sistemas planetarios en nuestra galaxia, serían

como el Sistema Solar. Por lo tanto, se trataría de planetas orbitando entorno a estrellas similares al

Sol y siguiendo más o menos la misma distribución de distancias y masas respecto a la estrella

central. Esto hizo que cuando en 1990 un grupo de astrofísicos polacos detectó planetas en torno a

una estrella de neutrones, de una naturaleza totalmente distinta al Sol, la academia lo rechazara

radicalmente. Sumado a eso, la tecnología necesaria para detectar los planetas extrasolares gigantes

que posteriormente se observaron, ya existía muchos años antes de la primera detección realizada.

En otras palabras, el concepto de sistema planetario similar al nuestro extrapolado a toda la galaxia

no fomentaba el uso de la tecnología disponible en el momento para buscar planetas de tamaños

superiores a los de Júpiter o Saturno en torno a otras estrellas. O lo que es lo mismo,  la idea que los

astrónomos académicos tenían de planeta o sistema planetario, basada en los modelos sobre nuestro

sistema solar,  restringía la  búsqueda de exoplanetas.  Por lo  tanto,  vemos cómo ideas  generales

acerca del cosmos (que incluyen por ejemplo la noción del carácter “típico” de nuestro sistema

solar”) atraviesan las prácticas astronómicas dentro de la academia (Belmonte 2006).

Ante este panorama de relaciones observadas entre el cielo y los diversos grupos humanos a lo largo

de la  historia  que pone en  evidencia  el  relevante  rol  socio-cultural  del  espacio  celeste,  resulta

interesante desde la óptica científica hacerse preguntas sobre cómo los seres humanos construimos

social y culturalmente nuestras ideas y acciones referentes al cielo. Para tal fin es necesario un

marco epistemológico adecuado.

2. El desafío de estudiar las prácticas y concepciones astronómicas

Salvo contadas  excepciones,  las  investigaciones  que,  desde la  astronomía  académica  o campos

desarrollada fundamentalmente en Europa a partir de la revolución copernicana y luego también en Estados Unidos por
el progresivamente autónomo campo científico académico, teniendo como pauta fundamental los debates filosóficos de
la tradición griega y medieval que establecen la separación entre naturaleza y cultura (Iwaniszewski 2010:125).
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científicos como la historia clásica de la astronomía, ciertas perspectivas arqueológicas clásicas, la

física o la matemática, abordaron el rol del cielo en determinada sociedad, han tendido a recoger y

ordenar  datos  limitándose  a  hacer  descripciones  de  las  manifestaciones  de  la  “preocupación

astronómica” por parte de dicho grupo humano. En este sentido, son varios los trabajos académicos

que se orientan a “rescatar las constelaciones de” o a estudiar “el cielo de”, elaborando más un

catálogo  de  conocimientos  o  ideas  referidas  al  cielo  que  deteniéndose  en  un  análisis  de  sus

significados. Además, desde esta perspectiva, siempre se privilegió una epistemología dualista que

da  por  sentada  la  dicotomía  naturaleza-sociedad6,  impidiendo comprender  adecuadamente  otras

formas de construir socialmente el conocimiento astronómico (Iwaniszewski 2007).

Como bien vimos en el apartado anterior, existieron y existen grupos humanos, como sociedades

indígenas  y  campesinas  entre  tantas  otras,  para  las  cuales  los  objetos  astronómicos  son

conceptualizados como agentes sociales. Estos grupos, como todo otro grupo humano, entienden

que no todo el cielo es relevante y, por lo general, de una gran variedad de fenómenos astronómicos

escogen sólo algunos como culturalmente importantes. Para explicar esto es necesario entender los

fenómenos  astronómicos  como  “hechos  históricos,  como  productos  culturales  del  hombre”

(Iwaniszewski 2009). 

Por otro lado, también podemos encontrar grupos humanos donde la injerencia de la astronomía

académica occidental es importante, grupos entre los cuales los cuerpos y fenómenos celestes se

presentan  como  muy  distantes  de  la  vida  terrenal  del  hombre  y  dependientes  más  del

funcionamiento  de  “leyes  naturales”  del  universo  que  de  las  formas  humanas  de  pensar  y  de

clasificar  (Descola  2010;  Iwaniszewski  2010).  Ideas  que  siguen  esquemas  análogos  a  las

oposiciones duales como espacio/tiempo, cultura/naturaleza, etc., y que perciben el espacio celeste

como “objeto” (Descola 2010; Iwaniszewski 2010).

Ahora bien, como ciertos investigadores provienen de sociedades donde rige esta conceptualización

del cielo como “objeto”, resulta natural que las maneras de realizar las investigaciones sobre el rol

del espacio celeste en otras sociedades estén afectadas y condicionadas por esta manera de concebir

el objeto de estudio. Las implicaciones epistemológicas de ese paradigma dualista son diversas,

pero en nuestro caso esta dicotomía afecta la comprensión o el estudio de las relaciones entre el

hombre y el cielo en los casos de sociedades que entienden a los fenómenos y objetos astronómicos

como agentes sociales, o de otras maneras diferentes al dualismo positivista (Iwaniszewski 2007,

2010). Por lo tanto, la observación del cielo por parte de distintas sociedades se tiende a estudiar

desde un sentido común académico, desde el punto de vista de los conocimientos astronómicos de

6 El naturalismo constituye la cosmovisión que disocia lo que proviene de la naturaleza -un dominio de regularidades
físicas previsibles ya que se hallan gobernadas por principios universales- de lo que proviene de la sociedad y la cultura-
las convenciones humanas en toda su diversidad (P. Descola en Tola y Suarez 2013).
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la academia occidental, considerando que la observación del cielo sería algo neutral que no estaría

entretejido con los intereses sociales y culturales de cada grupo humano (Iwaniszewski 2007, 2010).

Al asumir que los modelos de interacción humano-cielo se basan en las percepciones derivadas de

la  ciencia  occidental  y  al  tomar  una  posición  analítica  que  se  posiciona  exclusivamente  desde

“fuera” de la cultura estudiada (etic), disciplinas como la astronomía académica, la historia clásica

de la astronomía, ciertas perspectivas arqueológicas clásicas, la física o la matemática abren su

campo de análisis al discurso científico y racional que las caracteriza sin intentar conocer las lógicas

simbólicas y racionales de las sociedades estudiadas. En consecuencia, estas disciplinas carecen de

herramientas analíticas teóricas y metodológicas que puedan estudiar los mecanismos mediante los

cuales  ciertos  objetos  celestes,  o  los  eventos  percibidos  en el  cielo,  adquieren la  capacidad de

representar  los  valores,  ideas  y  cosmovisiones  que  dieron  o  dan  sentido  a  las  sociedades

(Iwaniszewski 2007). 

El  problema  central  para  este  tipo  de  estudios  que  se  plantea  al  partir  de  la  dicotomía

cultura/naturaleza que sostiene a la academia occidental es que esta cosmovisión tiende a ocultar el

hecho de que su valoración del cielo es también una construcción social. Concebir al cielo como

“objeto” requiere tanto trabajo socio-cultural como concebirlo como campo social. Al ocultar ese

hecho, dicha concepción se presenta a sí misma como algo que “surge” de la misma “naturaleza de

las cosas”. Ese mecanismo, llamado naturalización, es característico de todas las culturas. Así, tanto

mesoamericanos como aborígenes chaqueños dan por obvio el pensar a los astros como agentes

sociales. En este sentido, la diferencia radica en que, en el estado actual de las relaciones de poder

entre los colectivos humanos, la cosmovisión en la que descansa la academia occidental posee una

legitimidad social  que hace más difícil  para  quienes  parten de ella  abrirse  a  comprender  otros

modos de comprender el cielo. 

Si queremos estudiar otras concepciones debemos dejar de dar por obvias ciertas construcciones en

relación al cielo y entender que cualquiera de ellas es producto del carácter socialmente construido

de nuestro conocimiento.  En efecto,  será la  astronomía cultural,  campo académico cuyo marco

epistemológico  entiende  al  conocimiento  del  cielo  como producto  socio-cultural  (Iwaniszewski

2009, 2007, 2010), el área interdisciplinaria o multidisciplinaria (matiz aun en discusión (Belmonte

Avilés  2006;  Iwaniszewski  2009;  McCluskey  2015b))  que  se  ocupará  sistemáticamente  de  las

formas en que las diversas sociedades se vinculan con lo celeste. Por eso es que es en el marco de

dicho campo de estudios que se inscribe nuestro trabajo.
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3. La astronomía cultural

Desde 1988 se comenzó a definir el campo analítico de la astronomía cultural o astronomía en la

cultura, a partir de una larga historia de gestación, con el propósito de generar el marco teórico,

epistemológico  y  metodológico  para  una  investigación  sobre  las  relaciones  entre  los  grupos

humanos  y  el  paisaje  celeste  capaz  de  aceptar  las  demandas  cognitivas  de  la  arqueología  y

antropología  (Iwaniszewski  1988,  1990,  1991;  Ruggles  &  Saunders  1993b).  En  principio,

podríamos definir a la astronomía cultural como “el estudio de las percepciones humanas del cielo y

su relación con la organización de los diferentes aspectos de la vida social” (Iwaniszewski 2009).

En  este  sentido,  cabe  aclarar  que  la  astronomía  cultural  no  estudia  los  fenómenos  y  objetos

astronómicos en sí  mismos, tal  como lo hace la  astronomía,  ni  trata  de la influencia que estos

fenómenos pueden ejercer sobre la vida biológica (Berthelot 1949). La astronomía cultural estudia

los mecanismos mediante los cuales el hombre llega a conocer los fenómenos astronómicos, analiza

los sistemas de conceptualización y representación de estos, e investiga, en el marco del proceso de

las relaciones sociales,  “cómo el cielo y su contenido adquieren la capacidad de representar un

conjunto de ideas sobre la vida social” (Iwaniszewski 2009).

Bajo esta definición, el término astronomía cultural resulta como un paraguas que engloba varias

áreas científicas afines, incluyendo cualquier tipo de estudios o líneas de investigación donde se

relacione  a  la  astronomía  con  las  ciencias  humanas  o  sociales.  En  este  sentido,  la  astronomía

cultural  es  ciertamente  un  campo  en  el  que  convergen  académicos  con  una  gran  variedad  de

formaciones (astrónomos, físicos, antropólogos,  arqueólogos, sociólogos,  lingüistas,  arquitectos).

Esta variedad resulta una fuente de gran riqueza y al mismo tiempo es el origen de enormes desafíos

metodológicos. Más allá de ello existe el consenso de que lo que la astronomía cultural estudia son

hechos sociales (Iwaniszewski 2010: 124).

Para entender cómo se fue gestando la astronomía cultural y sus actuales metodologías, conviene

repasar  sus  orígenes  y  antecedentes  recordando  también  sus  actores.  Así  pues,  los  primeros

académicos  interesados  sistemáticamente  en  estudiar  las  concepciones  celestes  de  sociedades

antiguas provenían de áreas relacionadas con la astronomía, la matemática o la física. A partir de su

trabajo se generaron dos grandes tradiciones, que surgieron entre fines de siglo XIX y principios del

XX, las cuales luego fueron ensamblándose (Aveni 1986; Iwaniszewski 1994: 11). En América,

podemos considerar como pioneros, de la conocida como tradición “café”, los trabajos del físico y

antropólogo Damian Kreichgauer, quien analizando documentos etnohistóricos comenzó a tratar en

forma sistemática y como un campo en sí mismo a la “astronomía” de las grandes civilizaciones

mesoamericanas (Kreichgauer 1914, 1915, 1916, 1917). Por otro lado, en Europa, dos ensayos del

famoso  astrófisico  inglés  descubridor  del  Helio  y  fundador  de  la  revista  Nature,  Sir  Norman
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Lockyer,   sirvieron  para  sacar  a  la  luz  el  problema  de  la  orientación  astronómica  de  grandes

estructuras  arqueológicas:  “The  dawn  of  Astronomy”  (1894),  un  estudio  sobre  la  alineación

astronómica  de  los  monumentos  egipcios,  y  “Stonehenge  and  Other  British  Stone  Monuments

Astronomically Considered” (1906), el cual aborda los conocimientos astronómicos implícitos en

los megalitos ingleses. Pero el hito que podemos considerar como el origen formal de la disciplina,

y de la conocida como tradición “verde”, será la publicación de los trabajos de Gerald Hawkins

(Hawkins  1968;  Hawkins  y  White  1965),  los  cuales  resultaron  el  disparador  del  interés  de

astrónomos  y físicos  por  el  alineamiento  astronómico de los  monumentos  megalíticos  en Gran

Bretaña  y  de  las  grandes  ruinas  arqueológicas  en  el  resto  del  mundo.  Este  interés  generó  la

aparición  de  una  línea  de  investigación  que  se  denominó  hasta  mediados  de  1970  como

“astroarqueología” (Iwaniszewski 1994). Simultáneamente, al otro lado del Atlántico, astrofísicos

como  Anthony  Aveni  comenzaron  con  trabajos  “astroarqueológicos”  en  la  Mesoamérica

prehispánica (Dow 1967; Aveni 1972).

Los  estudios  de  esta  época  se  centraron  en  demostrar  que  los  alineamientos  de  estructuras

arqueológicas se erigieron con una precisión asombrosa, por lo que dichos alineamientos fueron

considerados  como  observatorios  astronómicos,  en  el  sentido  que  la  astronomía  académica  lo

entiende (Belmonte 2015). De este modo los alineamientos eran entendidos como herramientas de

observación  de  salidas  y  puestas  de  astros  que  permitían  hasta  el  cálculo  de  efemérides

astronómicas, lo cual indicaba que estas sociedades antiguas poseían un conocimiento astronómico

tratado como un saber científico en el sentido occidental (Iwaniszewski 1994). Este período a la vez

se  caracterizó  por  la  falta  de  entrada  en  este  campo  de  académicos  vinculados  a  las  ciencias

sociales, quienes ante la orientación cuantitativa de los estudios y el grado de especulación producto

de la falta de  conocimiento sobre los contextos históricos y arqueológicos, y  de una teoría que

tratara adecuadamente el saber astronómico de las sociedades abordadas, adoptaron una posición de

reserva e incluso hostilidad (Iwaniszewski 1994).

En la década de 1970, el trabajo de Chesley Baity (1973) marcó un nuevo desarrollo conceptual en

el camino de la gesta de la astronomía cultural al introducir los términos: “etnoastronomía”, para

denominar el campo interdisciplinario que estudiaba las concepciones astronómicas de sociedades

contemporáneas, en el que se unían la astronomía, la etnología y otras ciencias sociales afines; y

“arqueoastronomía”, dándole a este último un sentido más amplio que el que tenía el concepto de

“astroarqueología”. La idea de Baity fue favorecer la vinculación de estas nuevas disciplinas con los

debates de la antropología y la arqueología en general, lo que sirvió para comenzar un debate más

profundo sobre los supuestos metodológicos y teóricos.

Siguiendo esta idea, una serie de conferencias interdisciplinarias sentaron las bases, a uno y otro
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lado del Atlántico, de un trabajo interdisciplinario consensuado. En Europa se trató especialmente

de la conferencia “The place of astronomy in the ancient world” (1974) y del trabajo de algunos

importantes especialistas como Clive Ruggles (proveniente de las ciencias de la computación), que

hicieron énfasis en el  uso de métodos estadísticos para determinar la significatividad de ciertos

alineamientos arqueológicos (Ruggles 1981, 1984a, 1984b).

En América sería decisiva la conferencia “Archaeoastronomy in Precolumbian America” de 1973

(Aveni 1975), liderada por el astrónomo Anthony Aveni. Ésta dio lugar a la conformación de un

campo interdisciplinario dentro de los estudios mesoamericanos con una amplia participación de

etnohistoriadores,  etnógrafos,  antropólogos,  arqueólogos,  astrónomos  y  arquitectos,  priorizando

contextualizar culturalmente la evidencia astronómica (Aveni 1977; 1980; 1981; 1986; 1997; Aveni

y Urton 1982). Es en este marco en que se comienza a aceptar entre los investigadores los términos

arqueoastronomía y etnoastronomía, y además a considerarlas interdisciplinas (Iwaniszewski 1994).

A partir  de  la  institución  de  las  conferencias  internacionales  “Oxford”  sobre  arqueo  y  etno

astronomía7, se generó un espacio común de debate y legitimación entre las tradiciones americana y

europea, con una concurrencia interdisciplinaria. Uno de los resultados de la interacción surgida en

el marco de estos encuentros académicos a partir de la segunda mitad de los años 1980, sería el

reconocimiento  y  adopción  gradual  del  paradigma  metodológico  de  situar  a  las  prácticas

astronómicas en el contexto socio-cultural. Es así que a finales de este período encontraremos la

aparición del término “astronomía cultural” (Iwaniszewski 1994).

Desde sus principios esta nueva propuesta se dividió en dos corrientes. La corriente propuesta por

Ruggles y Saunders (1993b) apoyó la reconstrucción de los cielos antiguos en la selección de los

recursos  culturales  específicos,  mientras  que  la  corriente  desarrollada  por  Iwaniszewski  (1991,

1995:20-22)  lanzó la  propuesta  de tratar  las  relaciones  entre  el  conocimiento astronómico y la

conducta  humana  como  parte  de  un  proceso  cultural.  Para  trascender  la  brecha  entre  las

arqueastronomías “verde” y “café”, Ruggles (1994) propuso construir un punto de enlace basado en

la estadística bayesiana. Al reconocer que las estadísticas clásicas eran inapropiadas para analizar

los patrones de orientaciones porque tendían a preocuparse por los datos independientes, este autor

propuso sustituirlas por las estadísticas bayesianas que permitirían hacer las inferencias subjetivas y

probabilísticas. Según este autor el uso de las analogías, combinado con la estadística bayesiana es

la manera adecuada de integrar los datos (Ruggles 1994). Por su lado, Iwaniszewski argumentó que

la  arqueoastronomía  por  sí  sola  no  ha  sido  capaz  de  inferir  sobre  los  sistemas  cognitivos  e

ideológicos del pasado y tenía que recurrir a mecanismos explicativos tomados de la teoría social

(Iwaniszewski 1991, 1995, 2007, 2009).

7 La primera tuvo lugar en 1981 en Oxford y continúan realizándose en la actualidad cada tres años.
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El punto clave en la propuesta de Ruggles y Saunders (1993b) está en ver al cielo como un recurso

cultural. Siguiendo a estos autores, la astronomía cultural está definida como un campo de estudio

que investiga las diferentes formas “en las cuales las culturas, tanto antiguas y modernas, perciben

los objetos celestes y los integran a su visión del mundo” (Ruggles and Saunders 1993b:1). Para los

autores,  el  campo  de  la  astronomía  cultural  está  estrechamente  ligado  a  tres  disciplinas

antropológicas  como la  antropología  cultural,  la  etnohistoria  y  la  arqueología,  y  produce  datos

utilizando sus propias técnicas y métodos. La idea propuesta de los autores británicos fue crear una

rigurosa  metodología  capaz  de  integrar  las  distintas  evidencias  antropológicas,  arqueológicas,

astronómicas, etc., que se encuentran en los casos de estudio (Ruggles and Saunders 1993b).

En este sentido, para avanzar hacia una futura metodología Ruggles y Saunders (1993b) proponen

estudiar tres tipos de relaciones entre las personas y su entorno:

a) las relaciones con el ambiente terrestre,

b) las relaciones con el entorno celeste (incluyendo los fenómenos meteorológicos),

c) las relaciones con otros grupos sociales.

Los autores separan así el entorno celeste del escenario natural del hombre (Ruggles and Saunders

1993b: 9), siendo también interesante aclarar que Ruggles y Saunders parten de la concepción de

cultura entendida como un sistema de ideas que crea visiones estructuradas del mundo construidas

sobre esquemas de clasificación que atribuyen significado a los objetos (Iwaniszewski 1995).

Por otro lado, un poco diferente es la propuesta de Stanisław Iwaniszewski (1988, 1990, 1991).

Acorde al arqueólogo polaco, “la astronomía cultural estudia las relaciones humano-astronómicas

llevadas a cabo en un contexto cultural” (Iwaniszewski 1991:287). En orden de aclarar este punto,

el autor divide estrictamente las disciplinas astronómicas en tres componentes (Iwaniszewski 1991:

283):

a) Astronomía física, propiamente la astronomía académica,

b) Astronomía biológica, estudia los posibles vínculos físicos entre fenómenos celestes y fenómenos

terrestres o biológicos. Entre sus áreas de estudio podemos encontrar a la cronobiología con su

variante de la cronoantropología (Berthelot 1949),

c) Astronomía cultural, la cual estudia las ideas y prácticas astronómicas del hombre como parte de

un proceso cultural.

Además, Iwaniszewski en una serie de artículos (1988, 1989, 1990, 1991) desarrolló un marco de

trabajo de las posibles funciones de los componentes astronómicos, creando un paradigma basado

en diferentes esferas de relaciones:
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a) cultura-ambiente natural,

b) cultura-sociedad

sociedad-entorno natural

sociedad-psicodinámica de un individuo,

c) cultura-psicodinámica de un individuo.

En este sentido, el autor propone 13 funciones culturales de la astronomía actuando en las diferentes

esferas de relaciones mencionadas arriba (Iwaniszewski 1991). Por ejemplo, en el caso de la esfera

de las relaciones “cultura o prácticas astronómicas-ambiente natural”, Iwaniszewski menciona la

importancia de actividades astronómicas como calendarios para la adaptación ecológica; y también

por  otro  lado,  en  el  caso  de  la  esfera  de  las  relaciones  entre  las  prácticas  astronómicas  y  el

desarrollo  psicodinámico  de  un  humano,  considera  que  las  imágenes  astronómicas  juegan  un

importante  rol  como  “sistemas  mnemotécnicos  de  clasificación  cultural  de  fenómenos”

(Iwaniszewski 1991).

En lo que respecta al lugar que ocupa la astronomía cultural dentro de la academia, Iwaniszewski

(1991, 1995) la sitúa en un contexto antropológico y la entiende constituida de subdisciplinas como

la arqueoastronomía, etnoastronomía, socioastronomía e historia de la astronomía. Además, observa

que esas subdisciplinas lidian con diferentes metodologías y clases de evidencia, siendo el desafío

de la astronomía cultural integrar todas ellas.

Entonces, ¿Cuáles son las diferencias entre ambas propuestas de astronomía cultural? Mientras que

Ruggles y Saunders (1993b) intentan orientar el campo de estudio hacia los significados cognitivos-

simbólicos de cultura, Iwaniszewski (1991) adhiere a la idea de entender los problemas de estudio

vinculados a procesos culturales más generales.

En definitiva y más allá de un enfoque u otro, en la actualidad se ha llegado al acuerdo que dentro

de la astronomía cultural se estudian hechos socio-culturales, y se encuentran disciplinas como: 

•  La historia de la astronomía, que se dedica al estudio de la astronomía mediante el uso de las

técnicas  históricas  o  sociológicas  y  el  soporte  de  los  documentos  escritos;  y  que  se  encuentra

particularmente centrada en el estudio de la forma que el conocimiento sobre los cielos tomó en

cualquier tradición académica con escritura (McCluskey 2015c). 

•  La  arqueoastronomía,  que,  mediante  el  uso  de  las  técnicas  provenientes  de  la  arqueología,
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reconstruye  las  formas  con  que,  en  el  pasado,  distintos  grupos  humanos  vieron  el  cielo

(Iwaniszewski 2015).  

•  La  etnoastronomía,  que,  mediante  una  aproximación  etnográfica,  recurriendo a  técnicas  tales

como entrevistas, observación participante, etc., intenta entender las concepciones sobre lo celeste

que tienen los diversos grupos étnicos y culturales contemporáneos (López 2015b).

Entre  las  temáticas  abordadas  en  astronomía  cultural  podemos  encontrarnos  con  cuestiones

variadas  como:  ‘‘calendarios,  observación práctica,  cultos  y  mitos,  representación  simbólica  de

eventos, conceptos y objetos astronómicos, orientación astronómica de tumbas, templos, santuarios

y centros urbanos, cosmología tradicional y la aplicación ceremonial de tradiciones astronómicas’’

(E. Krupp, en Belmonte 1999), todas ellas unificadas por un tratamiento que las ubica dentro de su

contexto cultural, social, económico e histórico. De este modo, la astronomía cultural resulta una

especie de “antropología de la astronomía” (Aveni 1989).

En  cuanto  al  aporte  que  puede  realizar  esta  importante  área  de  estudios,  los  conocimientos

generados  por  la  astronomía  cultural  contribuyen  de  manera  general  a  la  comprensión  de  las

diversas culturas humanas del mundo en el que vivimos. En este sentido, la astronomía cultural no

solo permite entender la influencia que tienen las representaciones y prácticas astronómicas sobre

distintos planos de la vida social, sino que, además, pone en evidencia los procesos sociales que

intervienen en la construcción de conocimiento acerca de los fenómenos celestes. Además, puede

realizar  un  enorme  aporte  a  la  educación  en  ciencia  y,  en  particular,  a  la  divulgación  y

popularización de  la  astronomía académica (Ruggles  2010:  2,  López  2018a;  López y Giménez

Benítez 2010: 21). 

La astronomía cultural evoca tradiciones conocidas por los escolares y establece puentes entre estas

y  el  conocimiento  académico.  A partir  del  reconocimiento  y  la  valoración  de  sus  tradiciones

relacionadas con el cielo, los diversos grupos humanos podrán verdaderamente apropiarse del saber

astronómico  académico  y  contribuir  a  él  en  formas  originales.  Al  mismo  tiempo  la  arqueo  y

etnoastronomía  ponen  en  escena  las  concepciones  de  sociedades  que  observan  el  cielo  a  ojo

desnudo, y de este  modo brinda la oportunidad de adquirir  una experiencia  directa del  espacio

celeste, algo cada vez más raro entre habitantes de centros urbanos. Poder presenciar fenómenos

fácilmente observables torna el cielo en una realidad tangible.

Así mismo, la astronomía cultural aporta al conocimiento científico del cielo, en el sentido en que

en más de una oportunidad la comprensión de otras tradiciones sobre el cielo permite recuperar en
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términos de la astronomía académica informaciones sobre fenómenos astronómicos del pasado que

puede  ser  importante  para  reconstruir  procesos  de  larga  duración.  Un  ejemplo  de  ello  es  la

consideración que muchas veces los astrofísicos han realizado, de los registros de las observaciones

de fenómenos como novas o cometas por parte de los antiguos chinos (Ho 1962; Sun 2015; Xi y Po

1966).

Pero, sobre todo, la astronomía cultural contribuye con la astronomía académica en su desarrollo y

en sus debates epistemológicos. En relación a este último aspecto, podemos decir que una mirada

más  antropológica  o  sociológica  de  la  historia  de  la  astronomía  académica  nos  permite  tomar

consciencia de su carácter de producto histórico o social sin perder la capacidad de evaluar su valor

científico  (López  y  Giménez  Benítez  2010:  22;  Ruggles  2010).  Así  lo  ha  entendido  la  Unión

Astronómica Internacional (IAU), la cual cuenta con las comisiones C3 “History of Astronomy” y

C4  “World  Heritage  and  Astronomy”,  dentro  de  las  cuales  funciona  el  grupo  de  trabajo  WG

“Archaeoastronomy  and  Astronomy  in  Culture”.  Estas  comisiones  congregan  astrónomos,

astrofísicos y especialistas del área con el fin de promover la investigación en estos temas y valorar

el patrimonio astronómico en el mundo (Ruggles 2016a , 2016b, 2016c).

Por otro lado, la IAU también ha dejado claro en su plan estratégico “Astronomy for the developing

world:  strategic  plan  2010–2020”  (Miley  et  al.  2010),  que  la  astronomía  cultural  resulta

fundamental para el avance de la astronomía académica a escala mundial. Como bien consta en el

citado plan, la astronomía envuelve “una combinación única de ciencia, tecnología y cultura” que

juegan un importante rol en la sociedad moderna. Sin embargo, en el contexto de sociedades de

países  en  desarrollo,  la  “astronomía”  que continúa jugando un importante  rol  cultural  no es  la

astronomía  académica  o  la  concepción  científica  del  cielo.  En este  sentido,  se  vuelve  de  vital

importancia  que  astrónomos  académicos  acepten  y  respeten  esas  “astronomías”  para  poder

comunicar o divulgar la concepción científica del cielo. Sin embargo, ese respeto y aceptación solo

pueden proceder de un alto grado de compresión el  cual lo brindan los estudios en astronomía

cultural (Ruggles 2010: 2). Dicho de otro modo, para la IAU la astronomía cultural permite conocer

esas “astronomías” con las cuales es necesario entablar el dialogo.

En lo que respecta a otras asociaciones profesionales que agrupan a investigadores provenientes de

distintos campos científicos pero abocados a esta temática,  desde mediados de 1990, existen la

Sociedad Europea por la Astronomía en la Cultura –SEAC– (que tuvo como miembro fundador al

astrónomo  argentino  radicado  en  Europa  Carlos  Jaschek),  y  la  International  Society  for

Archaeoastronomy  and  Astronomy  in  Culture –ISAAC,  nucleando  a  investigadores  de  todo  el

mundo. Por último, con el fin de impulsar el desarrollo de la disciplina en la región, en 2003 fue

creada  la  Sociedad  Interamericana  de  Astronomía  en  la  Cultura  –SIAC,  la  cual  congrega  a
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investigadores de Iberoamérica, contando con un importante número de astrónomos y antropólogos

argentinos  afiliados.  Estas  asociaciones  organizan  periódicamente  sus  reuniones  y  editan  sus

publicaciones,  como  en  el  caso  de  la  ISAAC  que  organiza  las  conferencias  internacionales

“Oxford”  y  actualmente  publica  dos  veces  al  año  (cada  solsticio)  el  Journal  of  Astronomy in

Culture, editado por University of California Scholarship.

Podemos concluir que, si bien la astronomía cultural es un campo que año tras año avanza en su

consolidación  académica,  tal  como  afirma  Stanisław  Iwaniszewski  (2009)  entre  otros

investigadores, aun afronta desafíos metodológicos e institucionales, siendo estos algunos de los

aspectos en los que se encaminan los esfuerzos dentro del campo. En el plano metodológico, se

apunta a que los estudios reflejen una comprensión más profunda de las “astronomías” de otras

culturas, logrando trascender lo anecdótico, con el fin de incorporar esos estudios a los debates

teóricos sobre las ciencias sociales. En este sentido, se busca que las nuevas investigaciones adopten

una  mirada  menos  ingenua  sobre  los  vínculos  del  conocimiento  astronómico  con  los  procesos

sociales. 

4. Astronomía cultural en Argentina: poniendo en contexto nuestro estudio

Para hablar sobre el desarrollo del campo académico de la astronomía cultural en nuestra región,

seguiremos la periodización propuesta por López (2009a:11), la cual considera que en América,  la

arqueo y etnoastronomía históricamente avanzaron en mayor medida en la región mesoamericana

(Aveni 2005; Broda 1993, 2016; Šprajc 2015), en el área andina (Urton 1981; Zuidema 1962, 1999;

Pereira Quiroga 2016; Ziółkowski 2015) y en el sur de Estados Unidos (Carlson y Judge 1987; Vogt

1993;  McCluskey  2015d).  En  nuestra  región  uno  de  los  primeros  autores  en  trabajar

sistemáticamente las concepciones no europeas sobre lo celeste, si bien no desde la óptica de la

astronomía  cultural,  fue  el  antropólogo  alemán  Roberto  Lehmann-Nitsche  (1872-1938),  quien

publicó a partir de 1919 una serie de monografías en la Revista del Museo de La Plata (Lehmann-

Nitsche 1923b, 1924b, 1924-25a, 1924-25b, 1924-25c, 1924-25d, 1927), sobre lo que denominó

“etnoastrognosis”. A pesar de que luego no tuvieron una continuidad sistemática, estas monografías

son un importante antecedente de la disciplina.  En forma provisoria y como un primer esbozo,

Lehmann-Nitsche cubre una gama muy amplia de intereses: por una parte se ocupa de la astronomía

popular  de  criollos  y  sus  variantes;  y  por  otra  describe  esquemáticamente  la  “astronomía”  de

muchos  pueblos  aborígenes  argentinos,  presentando  asterismos,  fragmentos  de  relatos  míticos

relacionados, cuestiones calendáricas y vinculaciones con ciclos productivos. 

Desde  ese  entonces,  en  Sudamérica,  con  excepción  del  área  andina,  la  falta  de  continuidad  y
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sistematicidad de los trabajos emprendidos, especialmente entre los grupos cazadores-recolectores,

ha retrasado mucho el  progreso de nuestro conocimiento de las concepciones americanas de lo

celeste. Posteriormente y ya desde la perspectiva etnoastronómica, entran en escena en las tierras

bajas sudamericanas, trabajos especialmente relevantes como los de Edmundo Magaña y Fabiola

Jara entre grupos indígenas de Guayana y Surinam (Magaña 1982, 1984a, 1984b, 1988, 1989, 2005;

Magaña y Jara 1982, 1983; Jara 2005). Por otro lado en Brasil fueron pioneros los estudios sobre

“astronomía indígena” del astrofísico Germano Afonso (1999, 2001), los cuales sin embargo no

lograron incorporar una relación profunda con los conocimientos sobre dichos grupos generados por

las ciencias sociales. Posteriormente aparecieron de forma sistemática trabajos encarados desde la

astronomía cultural llevados a cabo por profesionales de áreas vinculadas a las ciencias sociales,

varios de ellos pertenecientes al Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) de Rio de Janeiro

(Borges 2014; Faulhaber 2011), entre otros investigadores de distintas regiones de Brasil, quienes

abordan principalmente las astronomías de comunidades indígenas (de Mello 2015; Lima y Moreira

2005).

En  la  literatura  académica  argentina,  hasta  la  década  de  1990,  se  encuentran  solo  referencias

esporádicas al conocimiento astronómico de distintas sociedades como problema de estudio. El Lic.

Pedro Parodi  (1991) se ha dedicado a explorar  la  astronomía de la  cultura aymara.  En el  área

chaqueña se deben mencionar los elementos sobre astronomías aborígenes que pueden encontrarse

en los trabajos de los antropólogos Anatilde Idoyaga Molina (1989; 2008), José Braunstein (1989),

María Cristina Dasso (1989) y Ezequiel Ruiz Moras (1994; 2000; 2001). Para esta área son un

importante antecedente, aunque tampoco hayan sido pensados desde la perspectiva de la astronomía

cultural, los trabajos etnográficos y antropológicos que han abordado la cosmovisión de los grupos

indígenas de la región chaqueña, sus prácticas y creencias religiosas, sus formas de representación y

caracterizaciones del tiempo, el espacio y el cuerpo (Cordeu 1969-70; Messineo y Wright 1989;

Siffredi  1976/80;  Wright  1991,  1997).  Más  allá  de  estas  investigaciones,  las  “astronomías”

chaqueñas no fueron sistemáticamente estudiadas desde el marco de la astronomía cultural hasta el

comienzo, en 1998, de las investigaciones emprendidas por Sixto Giménez Benítez y Alejandro

López del grupo de Astronomía en la Cultura de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas

de la Universidad Nacional de La Plata. 

Los  trabajos  encarados  por  López  y  Giménez  Benítez  se  ocupan  de  la  astronomía  de  las

comunidades aborígenes mocoví del suroeste de la provincia del Chaco y el norte-centro de Santa

Fe (Giménez Benítez y López 2004; Giménez Benítez, López y Gómez 2014/15; Giménez Benítez,

López y Granada 2002, 2004 y 2006; Giménez Benítez, López y Mammana 2000; López 2005,

2007a,  2007b,  2008a,  2008b,  2008c,  2009a,  2009b,  2011b,  2011c,  2013,  2015c,  2015f,  2016a,
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2016b, 2017a, 2017b; López y Giménez Benítez 2005, 2007, 2008, 2009a, 2009b; López, Giménez

Benítez y Fernández 2005;  López, Giménez Benítez y Granada 2004). Las citadas investigaciones

nos muestran cómo estas comunidades han vinculado sus concepciones de lo celeste a los procesos

de conformación de liderazgos y construcción de identidades étnicas. Así mismo, los autores han

estudiado los procesos de cambio y construcción del conocimiento astronómico entre los mocovíes,

en  sus  complejas  interacciones  con  otros  grupos  chaqueños,  con  criollos  y  europeos.  Estas

investigaciones buscan recuperar las lógicas que organizan las ideas mocovíes sobre el  espacio

celeste en sus diversos aspectos, y se enmarcan en un amplio proyecto sobre las astronomías del

Chaco argentino, en el que se incluyen trabajos sobre otros grupos aborígenes chaqueños como los

wichí (Dasso 1989),  los toba (Braunstein 1995) y los toba pilagá (Gómez 2006, 2010b).  En el

marco de este proyecto se han producido las dos primeras tesis doctorales sobre astronomía de

grupos aborígenes argentinos: una de ellas es la del Dr. Alejandro López sobre astronomía mocoví

(López 2009a), y la otra, que trata de la astronomía toba-pilagá, es de la autoría de la Dra. Cecilia

Gómez (2010a). El Dr. López, junto a otros investigadores, ha realizado también investigaciones

sobre las relaciones entre misiones, cambio religioso y astronomía (López 2015d, 2015f; López &

Altman 2017; Giménez Benítez, López, Gamboa y Mudrik 2018), los aspectos metodológicos de la

astronomía  cultural  (López  2015a,  2015e,  2015f;  López,  Faulhaber  &  Athias  2017),  las

especificidades de la etnoastronomía y su constitución como campo académico en América Latina

(López 2011a, 2015b), los vínculos entre astronomía cultural y educación (López 2018a, López &

Tola 2016) así como astronomía cultural, patrimonio astronómico y geopolítica del conocimiento

(López 2016c, 2018b).

Así mismo, en el contexto del mencionado proyecto sobre las astronomías del Chaco argentino se

vuelve de vital importancia el estudio de las concepciones astronómicas de los criollos y europeos

que compartieron y comparten este espacio geográfico con los grupos aborígenes mencionados. Es

por eso que desde 2010, con el asesoramiento del Dr. Alejandro M. López, emprendimos el trabajo

de explorar las ideas astronómicas de colonos europeos mediante la realización de trabajo de campo

entre inmigrantes y descendientes de inmigrantes en zonas rurales del sur de la región chaqueña

argentina.  El  panorama  encontrado  desde  un  primer  momento  en  esta  investigación,  puso  en

evidencia el amplio espectro de temas etnoastronómicos relacionados a distintos aspectos de la vida

social  de estos colonos y descendientes,  alguno de los cuales comenzamos a indagar  en varios

artículos previos (Mudrik 2011a, 2011b, 2015a, 2015b, 2016, 2017a, 2017b) y ahora estudiamos

con más detalle en este Trabajo Especial de Licenciatura.

Aunque existen algunos trabajos sobre astronomías de europeos, principalmente de origen hispano,

en el contexto histórico colonial de América (Iwaniszewski 2006, López 2015d), la etnoastronomía

41



ha descuidado el estudio de las concepciones y prácticas astronómicas de migrantes en general, y en

particular en América a migrantes europeos, debido a que se ha centrado en pueblos indígenas.

Además, si bien en la literatura podemos encontrar referencias anecdóticas a prácticas astronómicas

de migrantes europeos radicados en el continente americano durante el siglo XIX o XX, como las

que Kazimierz Warchałowski registra entre agricultores europeos en Brasil (Warchałowski 1930:

55-56), y Alexander Haggerty Krappe entre colonos franceses en Estados Unidos (Krappe 1952:

100-101),  son  nulos  los  trabajos  dedicados  exclusivamente  a  este  tema  encarados  desde  la

astronomía cultural.

En  ese  sentido,  la  necesidad  de  construir  un  panorama  global  de  las  astronomías  chaqueñas

incluyendo un estudio de las concepciones europeas y criollas, se vuelve una oportunidad singular

de aportar a este tipo de conocimiento poco explorado en los trabajos americanos de astronomía

cultural. Sumado a esto, debido a las dinámicas relaciones entre aborígenes y no aborígenes, un

estudio como el que menciono es vital incluso para la comprensión de las concepciones aborígenes

sobre lo celeste; como lo ha destacado Alejandro López (2009a) en su tesis doctoral, en la que

aborda los procesos de intercambio entre mocovíes y criollos.
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CAPÍTULO DOS

Metodología 

“...tanto  arqueo  como  etnoastrónomos  debemos  dar  cuenta  de  nuestras  teorías  ante

nuestros colegas del conjunto de las ciencias sociales, para los cuales las sociedades son

el centro de sus estudios, tarea para la cual han desarrollado sus propios métodos.”

A. M. López

Los  Cielos  del  Chaco,  en  Primera  Escuela  Interamericana  de  Astronomía  Cultural

(2016a)

Dado  que,  en  este  trabajo,  y  en  particular  en  etnoastronomía,  estudiamos  sistemas  de  ideas  y

prácticas  socialmente constituidos,  en la  base de su abordaje  se  deben encontrar  las  técnicas  y

métodos desarrollados desde las ciencias sociales. Para el presente caso, centrado en comunidades

contemporáneas, la etnografía provee de las herramientas necesarias para encarar adecuadamente

este tipo de estudios cualitativos. Es por eso que dedico este capítulo a detallar no solo los métodos

empleados para relevar las prácticas y concepciones astronómicas entre mis sujetos de estudio, sino

también los pormenores de mi ingreso a campo desde la perspectiva de un investigador proveniente

de la astronomía. 

Además,  como he  realizado trabajo  de  campo tanto  etnoastronómico como arqueoastronómico,

desarrollaré las técnicas implementadas en cada caso, explayándome también sobre el método de

análisis de los datos recogidos.

1. De la astronomía académica al trabajo de campo etnoastronómico

Si bien las técnicas  astronómicas  de observación involucradas en las prácticas  e ideas sobre lo

celeste elaboradas por los colonos y sus descendientes, no implican el uso de telescopios u otros

instrumentos (como se verá desde el Capítulo Seis al Nueve); su correcta comprensión requiere una

serie  de competencias que la  formación astronómica provee (astronomía de posición,  mecánica

celeste, etc.). Resulta así, necesario un buen conocimiento de los movimientos de la esfera celeste y

de las características de los fenómenos periódicos y no periódicos que pueden observarse en ella.

También es importante comprender con profundidad los cambios en el cielo observable a simple
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vista  impuestos  por  las  perspectivas  topocéntricas,  los  cambios  temporales,  los  efectos  de  la

refracción  sobre  la  observación  de  fenómenos  celestes, la  interacción  de  los  fenómenos

astronómicos  con el  horizonte  y  el  paisaje  local  (Aveni  2005:  73-176;  Ruggles  2015b,  2015c;

Kelley & Milone 2005: 9-148).

Si bien el conjunto de conocimientos astronómicos mencionados arriba fue utilizado en este trabajo,

para emprender un estudio sobre el conocimiento de las ideas astronómicas de los grupos sociales

abordados, son fundamentales las técnicas específicas desarrolladas por la etnoastronomía para su

estudio  y  registro.  De  este  modo,  el  etnoastrónomo puede  y  debe  emplear  todos  los  métodos

disponibles  de  las  ciencias  sociales,  tanto  cualitativos  como  cuantitativos,  en  función  de  las

circunstancias  y  características  peculiares  del  grupo  en  cuestión.  En  este  sentido,  una  mirada

“antropológica” que piense a lo humano en un sentido holístico o integral debe organizar la manera

general de entender estas concepciones y prácticas astronómicas. De entre todos los métodos de las

ciencias sociales, las técnicas propias de la etnografía y la etnología son particularmente fecundas a

la hora de buscar construir esta mirada antropológica.

Es por eso que esta investigación es básicamente resultado de un trabajo etnográfico, desarrollado a

través de una larga experiencia de campo propia en la región, que comenzó en marzo de 2010.

2. El ingreso al campo

Como mencioné en la Introducción, al ponerme en contacto con el Dr. López, nos propusimos en

primera instancia comenzar con un pequeño trabajo de investigación en astronomía cultural. Esto

nos llevó a realizar una revisión bibliográfica sobre este tema y en particular sobre los casos de

estudio en Argentina. Y dado que la mayor parte de estas investigaciones sobre las astronomías de

grupos humanos en la  Argentina  están centradas  en  la  región chaqueña,  y  casi  exclusivamente

abordando a  grupos aborígenes,  decidimos  encarar  un estudio  sobre estas  ideas  en  sectores  no

aborígenes. Así concebimos realizar un trabajo que aportara conocimiento sobre las astronomías de

inmigrantes o sus descendientes presentes en colonias agrícolas del Chaco argentino. 

Debido a las facilidades relacionadas a mi lugar de procedencia y mi historia familiar, el objetivo

fue explorar  las  ideas  vinculadas  al  espacio  celeste  elaboradas  por  inmigrantes  europeos y sus

descendientes radicados al sur del departamento San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. En esta

instancia fue fundamental ser originario de la ciudad de San Cristóbal y poseer contactos familiares

con colonos y sus descendientes, como así también vínculos con distintas instituciones locales como

el Museo de Ciencias Naturales de Departamento San Cristóbal, el Museo Histórico Comunal y de

la Colonización Judía “Rabino Aarón Halevi Goldman” de Moisés Ville, y el Museo Histórico de

San  Guillermo.  Es  por  eso  que  realizamos  nuestro  trabajo  de  campo  etnográfico  en  algunas
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localidades y zonas rurales surgidas durante el proceso de colonización agrícola del extremo sur del

Chaco santafesino. 

Dicho trabajo puede ser dividido en dos fases. Por un lado, llevé adelante mi trabajo etnográfico con

nietos e hijos  de inmigrantes italianos, alemanes, suizos, alemanes del Volga (“ruso alemanes”) y

españoles presentes en las localidades y zona rural de Santurce, Colonia Clara, San Guillermo y San

Cristóbal. Por otra parte, trabajé con inmigrantes y descendientes de inmigrantes judíos del centro y

este de Europa, como también no judíos descendientes de italianos, polacos, ucranianos y lituanos,

radicados en Moisés Ville, Monigotes, Palacios y Las Palmeras. Es oportuno señalar que en algunas

de estas localidades también tuve oportunidad de trabajar  con personas que residieron en otras

colonias de la región, como en el caso de San Cristóbal, donde me encontré con descendientes de

colonos inmigrantes que aún conservan sus chacras en las zonas rurales de las colonias Portugalete,

Alcorta, Ñanducita, La Lucila y Constanza. En Moisés Ville, también me vinculé con inmigrantes y

sus descendientes que fueron colonos con chacras en las colonias Capivara, Wabelberg, Virginia y

Zadoc  Kahn.  Por  último,  también  en  San  Guillermo  trabajé  con  colonos  ex  residentes  de  las

colonias Suardi y Ripamonti (Fig.1).
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Figura 1: Mapa del departamento San Cristóbal donde pueden encontrarse las localidades donde realicé mi trabajo de
campo. Fuente: Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. Ministerio Coordinador. Provincia de Santa Fe.

En este contexto, debido a la necesidad de incorporar conocimientos sobre la metodología para la

realización de trabajos etnoastronómicos y contar con herramientas para un tratamiento adecuado de

estos problemas, inicié simultáneamente un acercamiento a la antropología. Primero asesorado por

el Dr. López, comencé a formarme en técnicas etnográficas, instancia en la cual fue útil la lectura de

etnografías clásicas (Malinowski 1986; Evans-Pritchard 1977; Levi-Strauss 2008; Bartolomé 2007;

Lewis 1968; Stølen 2004) y diversos textos sobre técnicas de trabajo de campo etnográfico (Guber

2005,  2011;  Charmaz 2006;  Bartolomé 2003; Flick 2009; Serbia  2007;  Glaser y  Strauss 1967;

Álvarez-Gayou Jurgenson 2003;  Martínez-Salgado 2011). Particularmente el manual “Etnografía:

Métodos de investigación” de Martyn Hammersley y Paul Atkinson (1994), resultó ser una guía de

constante consulta a la hora de abordar diferentes problemas en campo. Así mismo también, decidí

cursar  y  luego  rendir  la  materia  “Etnografía  de  grupos  indígenas”  del  plan  de  estudio  de  la

licenciatura  en  Antropología  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba;  la  cual  me  brindó  un

panorama histórico y metodológico de la etnografía,  y a la vez me ayudó a visualizar los más
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interesantes problemas a explorar desde esta óptica en una sociedad.

Sumado  a  esto,  comencé  a  participar  de  los  eventos  académicos  de  la  comunidad  científica

vinculada a la historia, a la antropología y a la astronomía cultural en Argentina y en el mundo,

asistiendo por un lado a cursos, conferencias y congresos de antropología social,  etnociencias e

historia de la colonización. Y por otro lado acudí a las cuatro primeras Escuelas Interamericanas de

Astronomía Cultural (La Plata 2012, Cayambe 2013, México DF 2014 y Rio de Janeiro 2015),

destinadas a cursos de formación en arqueo y etnoastronomía, las cuales fueron organizadas por la

SIAC (Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura) y la ReCIAC (Red de Centros de

Investigación en Astronomía Cultural).

3. Sobre las técnicas utilizadas en campo

Realicé una media de cuatro viajes de campo al año desde marzo de 2010, y aunque la investigación

etnográfica la desarrollé en varias comunidades, los lugares de estadía base, a partir de los cuales se

realizaron desplazamientos adicionales, fueron San Cristóbal y Moisés Ville. Las estadías de campo

se  realizaron  deliberadamente  en  distintos  momentos  del  ciclo  anual,  a  fines  de  obtener  una

aproximación que tomara en cuenta las diferencias que se registraban en la vida cotidiana en cada

uno  de  esos  momentos  (Hammersley  y  Atkinson  1994:  63-66).  Por  otra  parte,  esta  estrategia

permitió  realizar  un  trabajo  de  seguimiento  progresivo  sobre  la  observación  del  cielo  durante

diversos períodos estacionales, llevada a cabo por los interlocutores. 

Las técnicas utilizadas han sido variadas, principalmente entrevistas y observación participante. Las

entrevistas  fueron  tanto  abiertas  como  estructuradas  y  semiestructuradas8,  e  involucraron  a

diferentes  miembros  de  las  comunidades  abordadas,  procurando  tener  un  panorama  lo  más

completo posible de las experiencias e ideas sobre el cielo en las mismas. Al inicio del trabajo de

campo, que se realizó en varias etapas, la entrevista fue la técnica más usada. En un principio en

Moisés Ville, San Guillermo y Colonia La Clara establecí contacto con los primeros interlocutores

por intermedio de los ya mencionados museos locales. Allí, personal de estos museos, hacía una

selección de algunas familias de colonos o descendientes presentes en esas localidades, que luego

nos eran presentadas para así comenzar con el diálogo. Distinto fue el caso en San Cristóbal y

Santurce, donde el vínculo con los interlocutores fue establecido a través de contactos familiares.

8 En la entrevista etnográfica “abierta” o “no-estructurada”, el  entrevistador no impone una agenda o cuestionario
rígido, sino que deja que el entrevistado hable según sus intereses y asociaciones personales. Por el contrario, en las
entrevistas etnográficas “semi estructuradas” se tiene una lista general de temas que interesa abordar (Hammersley y
Atkinson 1994: 121-142).
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Progresivamente  comencé  a  dialogar  con  otras  personas  en  cada  localidad  a  medida  que  iba

haciéndome conocer y era presentado o “mandado” a otras familias por los primeros entrevistados.

En las instancias iniciales del trabajo de campo, los encuentros con los interlocutores eran de pocas

horas  al  día  y  consistían  fundamentalmente  en  entrevistas  semiestructuradas.  Desde  el  inicio

procuré incluir la observación del contexto en el que se daban las entrevistas. He trabajado con

ancianos, hombres de mediana edad, jóvenes y niños, tanto con mujeres como con varones, con el

objeto de armar un panorama lo más completo posible de las experiencias e ideas sobre el cielo y

así  observar  posibles  construcciones  diferenciadas  por  género  y  edad.  Al  principio,  la  mayor

cantidad de entrevistas abiertas se dieron con los hombres y mujeres mayores, o con las personas

que eran conceptualizadas en las comunidades como “los que más sabían” o considerados “los

sabios”;  a  ellos  se  sumaron  algunos  ancianos  que  quisieron  hablar  sobre  el  tema  que  se  les

planteaba.  Una técnica que resultó muy útil  fue la de realizar entrevistas entre dos personas de

orígenes  distintos  o  adscriptos  a  diferentes  grupos  dentro  de  la  misma localidad,  por  ejemplo,

entrevistar a un colono judío al mismo tiempo que a otro de origen italiano (Fig. 2). Con el correr

del  tiempo  y  una  vez  establecida  una  cierta  confianza,  fui  estrechando  vínculos,  pudiendo  así

participar de sus recorridos y actividades habituales. En muchos casos fui invitado a pasar días en

sus hogares. Esta posibilidad de compartir la vida cotidiana abrió paso al despliegue de la más

importante  de  las  técnicas  etnográficas  empleada:  la  observación  participante.  Está  técnica

constituye el centro de la perspectiva etnográfica y consiste en la participación en el curso general

de  la  vida  social  del  grupo  humano  a  estudiar.  Dicha  observación  participante  incluye  la

“observación” no solamente de los discursos locales, sino también de sus prácticas y la articulación

y  conflictos  entre  ambas  (Hammersley  y  Atkinson  1994:  22,  25,  29-31).  Especialmente  se  ha

realizado observación participante de las  prácticas  y discursos  ligadas  al  espacio  celeste,  en el

contexto espontáneo de acompañar a mis interlocutores mientras se realizaban las tareas cotidianas

(Fig. 3 y 4). 

En este sentido se ha procurado poner especial atención a aquellas actividades y horas del día que

aparecían como particularmente vinculadas a nuestro interés: la noche –en especial los crepúsculos

matutino y vespertino-, el mediodía, las fiestas, ceremonias religiosas y los “usos” cotidianos de los

fenómenos celestes. Es importante aclarar que siempre se buscó no desvincular estas prácticas y

representaciones del conjunto de la vida en estas comunidades, tratando siempre de entender el

contexto. 

Este  proceso  de trabajo  de  campo se realizó tomando en  cuenta,  como premisa  básica,  que  el

observador mismo forma parte de los fenómenos que están siendo observados. 
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Figura 2: Entrevista a Kurt Rosenthal y José Angeletti durante un encuentro casual en la Sociedad Rural de Moisés
Ville. Campaña de campo de marzo de 2010. Archivo del Museo Histórico y de la Colonización Judía “Aarón Halevi
Goldman”.

Figura 3: Diálogo con Livio Simonella acompañándolo en su visita a la “capilla” San Roque de Santurce en la campaña
de campo de Julio de 2013. Fuente: Archivo del autor.
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Figura 4: Hilda Matter de Cuaglini interlocutora de la zona rural de Santurce, alimentando a gallinas en la “finca” donde
reside. Fotografía tomada durante una de la  campaña  de campo de enero de 2017 en Santurce, Santa Fe, Argentina.
Archivo del autor.

Otro  aspecto  técnico  tenido en  cuenta  ha sido  el  de  considerar  las  trayectorias  de  vida  de  las

personas que integran la muestra etnográfica (López 2016a: 164). Es por eso que, en todos los

encuentros,  se  han relevado sus  historias  de vida para ligar  el  conocimiento astronómico a los

procesos de socialización de los colonos y descendientes. En este sentido, una táctica que ha dado

buenos  resultados  ha sido  la  de  utilizar  fotografías  sobre  distintos  períodos  de  la  colonización

agrícola, empleando imágenes del archivo familiar del autor o las fotografías encontradas en la obra

“Vistas de la provincia de Santa Fe. 1888.1892” de Ernesto H. Schlie (2000).

Al mismo tiempo, se ha realizado observación participante y entrevistas en contextos escolares,

dentro de las localidades o en las zonas rurales, trabajando tanto con los alumnos como con los

docentes. Sobre este aspecto del trabajo de campo se hablará más detalladamente en el Capítulo

Diez.

Ahora bien, cabe aclarar algunas consideraciones respecto a cómo se arma una muestra etnográfica

o cómo se realiza el muestreo dentro de un grupo social que se quiere estudiar, y cómo es entendido

en el marco de la antropología el criterio de representatividad de una muestra. Antes que nada, vale

la pena mencionar que, en ciencias sociales, una investigación etnográfica es entendida como una

indagación de tipo cualitativo y no cuantitativo. 

En la investigación cuantitativa,  la selección de la muestra está orientada por criterios que buscan

lograr que, aplicando una selección aleatoria, la muestra tenga la misma distribución normal del
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universo  y,  por  ende,  los  resultados  obtenidos para  ella  puedan  generalizarse  directamente  al

conjunto  del  universo  estudiado;  de  igual  manera,  si  la  muestra  es  o  no  representativa,  ello

determina el tipo de análisis estadístico que es posible aplicar (Glaser y Strauss 1967: 45-77). Este

tipo de enfoque implica una  específica construcción de las variables de estudio y de los posibles

nexos entre ellas. Del mismo modo, supone importantes hipótesis sobre el conjunto de variables y

nexos  relevantes  para  el  problema.  Si  bien  este  abordaje  es  más  frecuente  en  los  estudios

sociológicos de fenómenos de gran escala (Glaser y Strauss 1967), una gran cantidad de problemas

de las ciencias sociales no pueden abordarse de este modo y son estudiados empleando técnicas de

investigación cualitativa. Incluso en los casos en que es posible hacer estudios cuantitativos, los

abordajes  cualitativos  suelen  jugar  un  rol  crucial  en  la  determinación  inicial  de  las  variables

relevantes y sus nexos y en la valoración posterior de los resultados cuantitativos y sus límites.

En la investigación cualitativa se buscan representatividades  que no son de carácter estadístico.

Según  las  situaciones,  pueden  resultar  de  gran  interés  investigaciones  centradas  en  el  análisis

exhaustivo de un único individuo, una familia, o un pequeño número de personas (estudios de caso)

(Hammersley y Atkinson 1994: 58-67; Álvarez-Gayou Jurgenson 2003: 33). Debido a ello, en los

trabajos antropológicos con una metodología etnográfica y cualitativa, como es nuestro caso, no se

emplea un criterio muestral estadístico, sino otro tipo de criterios de selección de la muestra, como

el de “saturación de categorías teóricas” (Martínez-Salgado 2012).

La saturación de categorías teóricas es una metodología de muestreo que parte de una exploración

inicial que lleva a la postulación de las variables y categorías que el investigador considerará en una

primera etapa como relevantes para la comprensión del fenómeno. A partir de ello se establece de

qué modo puede dividirse el conjunto de los miembros del grupo abordado, en referencia a las

variables  y  categorías  postuladas.  Entonces  se  procede  a  abordar  con  técnicas  cualitativas

-entrevista no estructurada, observación participante, etc.- a personas ubicables en cada una de las

divisiones  que  se  consideraron  relevantes  (que  pueden  incluir  grupos  por  género,  edad,  clase

socioeconómica, procedencia étnica, especialistas y no especialistas, etc.). En ese proceso, por un

lado, se refinan las categorías propuestas inicialmente, y por otro, se avanza hasta que en cada una

de  las  divisiones  propuestas  comienzan a  repetirse  las  contribuciones  que  se  obtienen  de  cada

interacción, llegándose en determinado momento al punto de "saturación" de la categoría. En dicho

punto  nuevas  entrevistas  u  observaciones  participantes  no  arrojan  más  información  relevante.

Llegado a ese punto el investigador puede dar por saturada la categoría, ya que un aumento de la

muestra no conducirá a un mayor refinamiento o una comprensión más profunda de la misma. Así,

por ejemplo, si el investigador hubiera determinado que, para el tema en cuestión en un dado grupo,

la diferencia entre niños, adolescentes, adultos y ancianos es un factor determinante, podría haber
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decidido  abordar  interlocutores  en  cada  uno  de  estos  segmentos.  Si,  al  abordar  cinco  grupos

distintos  de  adolescentes  comienzan  a  agotarse  las  diferencias  y  matices  que  se  aportan  a  las

categorías consideradas pertinentes, y este efecto persiste y se incrementa al abordar un sexto o un

séptimo grupo, el investigador observa que la información es la misma con mínimas variantes. Se

habla entonces de que se ha llegado a la saturación, por lo cual una ampliación de la muestra no

aportaría una mejora en la calidad de la información obtenida (Álvarez-Gayou Jurgenson 2003: 33;

Hammersley y Atkinson 1994: 58-67; Glaser y Strauss 1967, Martínez-Salgado 2011).

Cuando la información de un interlocutor en campo se puede verificar por una prueba o contrastar

con  un  testimonio  adicional,  entonces  se  convierte  en  testigo  de  cargo.  Por  ello  se  vuelven

importantes aquí, métodos como el de triangulación, en donde se puede comparar datos aportados

por otras fuentes con los brindados por los entrevistados (Álvarez-Gayou Jurgenson 2003: 32). Por

lo tanto, si se tienen al menos dos testimonios independientes de una evidencia etnoastronómica (sin

contacto seguro entre ellos o que no hayan tenido una influencia externa común), se puede asegurar

que esa evidencia es razonable.  Los fenómenos de convergencia se  dan, pero a  ciertos niveles

generales, no en detalles específicos. En este sentido, es que podemos afirmar en circunstancias

como las descriptas, que si en lugar de entrevistar a 50 personas se entrevistaran 200, los datos no

mejorarían ni serían más fiables (Martínez-Salgado 2011;  Hammersley y Atkinson 1994: 58). En

este contexto, solo a modo de dato informativo, aclaro que el trabajo de campo ha involucrado el

diálogo con alrededor de 70 personas, de un universo de unas 35168 personas que, según el censo

nacional  de 2010,  habitan  las  localidades  y  zonas  rurales  en donde se  desarrolló  el  trabajo  de

campo. Aunque no existen registros censales sobre la cantidad de personas en esta región que se

adscriban como descendientes de colonos inmigrantes, se puede estimar -siguiendo datos recabados

en 1988 por Stølen (2004: 91) en algunas colonias agrícolas del norte de la provincia de Santa Fe-

que la proporción de personas asociadas a familias de colonos europeos varía entre el 30% y 60%

del total de habitantes, dependiendo de la colonia o localidad abordada.

En referencia a algunas de las características que he considerado centrales en la construcción de la

muestra etnográfica, puedo decir que trabajé tanto con líderes o especialistas locales, como con

personas que no ocupan un rol central en las redes de conducción de las comunidades y a las que no

se les reconoce un rol particular en la producción de conocimiento astronómico, para entender los

vínculos entre la producción de saberes astronómicos, especialistas locales y relaciones de poder.

También, dada la relevancia de las adscripciones religiosas como elemento diferenciador en las

colonias estudiadas, se ha buscado acceder a un conjunto amplio de personas, procurando tener una

representación amplia del campo religioso.

Parte fundamental del trabajo de campo ha consistido en la observación de fenómenos celestes junto
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a algunos interlocutores, ya sea proponiendo instancias de observación o siendo testigos casuales en

momentos en los que se llevaba a cabo una observación generada por la iniciativa de los mismos.

En todos los casos, la observación del cielo fue a simple vista, y de este modo, los interlocutores me

ubicaban y señalaban diversos asterismos. En algunos casos en los que se observó el cielo nocturno

y fue necesaria la ubicación precisa de representaciones celestes, se utilizó un puntero láser que

permitió realizar una identificación exacta de algunos asterismos y cuerpos celestes. Además del

uso del láser, la tarea de comprender las observaciones realizadas por mis interlocutores muchas

veces me requirió utilizar diversos medios como cartas celestes, programas de simulación de cielo,

programas  para  el  cálculo  de  fenómenos  astronómicos  periódicos,  entre  otras  herramientas

astronómicas.  En  este  contexto,  una  estrategia  utilizada  fue  la  de  solicitar  a  los  interlocutores

dibujos o esquemas gráficos sobre el espacio celeste. En algunas ocasiones ello se constituyó en una

actividad  en  sí  misma,  que  luego  derivó  en  relatos  explicativos.  En  otros  casos  estas

representaciones gráficas surgieron como apoyo de relatos o comentarios.

Las  entrevistas  o  las  participaciones  en  eventos  sociales,  en  su  mayoría  fueron  grabadas

digitalmente, con el debido consentimiento, y desgrabadas para proceder con la triangulación de los

datos. Este corpus de información fue clasificado de forma que se pudieran comparar las diferencias

y  similitudes  de  los  testimonios  según  la  comunidad,  el  grupo de  edad  al  que  perteneciera  el

entrevistado, y las diferencias de género; ello permitió observar, por ejemplo, diferencias a la hora

de transmitir o no el conocimiento que se tenía sobre muchos de los temas ligados al ámbito celeste.

A ello se agregan las discrepancias en los discursos según la colectividad de origen o el grupo

religioso al que adscriben los interlocutores (Hammersley y Atkinson 1994: 191-225). 

De modo complementario,  tanto durante la observación participante como cuando se realizaron

entrevistas,  se  tuvo  en  cuenta  la  interacción  no  verbal  entre  los  implicados.  La  intención  fue

detenerse en los comportamientos implícitos que no pueden ser “leídos” salvo a condición de tener

en cuenta el  contexto mayor en el  que tienen lugar  las interacciones.  De esta forma se realizó

también, en la medida de lo posible, el examen de la interacción no verbal y la articulación entre

dicha interacción y su contexto de enunciación,  tanto en el sentido amplio del medio social  en

general (considerando quiénes eran los participantes, cuáles eran sus posiciones sociales, etc.) como

en el sentido más estrecho del contexto de interacción (observando el escenario, el momento, el

interlocutor)  (Hammersley  y  Atkinson  1994:  65-66).  Las  herramientas  del  registro  fotográfico,

audiovisual y del cuaderno de campo fueron fundamentales a la hora de la reconstrucción de estos

contextos (Hammersley y Atkinson 1994: 161-190).

El  trabajo  de  campo  etnográfico  fue,  además,  complementado  con  trabajo  bibliográfico  y

archivístico.  Se  utilizaron  fuentes  escritas,  como  los  testimonios  de  los  primeros  colonos
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inmigrantes, diarios de viajeros y documentos oficiales. También he utilizado textos de producción

local, como artículos periodísticos, libros de historia local y cartas familiares, que abarcan desde

fines del siglo XIX hasta el presente. 

Esta fase de la investigación se hizo en diversas bibliotecas, entre ellas la del  Museo Histórico

Comunal  y  de la  Colonización Judía “Rabino Aarón Halevi  Goldman” de Moisés  Ville,  la  del

Museo Histórico de San Guillermo, la del Museo de la Colonización de Esperanza,  la del  Museo

Etnográfico  y  Colonial  “Juan  de  Garay”  de  Santa  Fe,  la  del  Museo  Etnográfico  “Juan  B.

Ambrosetti”.  También la  Biblioteca Popular  “San Martín” de San Cristóbal,  la  biblioteca de la

Sociedad Kadima de Moisés Ville y la de la Fundación IWO9 en Buenos Aires. Por otra parte, fue

importante el material aportado por la búsqueda de objetos en el depósito del acervo del  Museo

Histórico Comunal y de la Colonización Judía “Rabino Aarón Halevi Goldman” de Moisés Ville. 

Todo este material ha sido siempre analizado histórica y antropológicamente, intentando establecer

los  puentes  entre  las  situaciones  presentes  y  pasadas  (Hammersley  y  Atkinson 1994:  143-159;

López 2015b; McCluskey 2015c).

Sumado a esto, también se consultó literatura sobre astronomía de posición, astronomía a simple

vista  y  la  colección  de  astronomía  cultural  de  la  Biblioteca  del  Observatorio  Astronómico  de

Córdoba.

4. Sobre las técnicas arqueoastronómicas implementadas

Concluimos  este  capítulo  con  una  breve  descripción  de  las  técnicas  arqueoastronómicas

consideradas en el propio campo, ante el problema de determinar el acimut  10 de estructuras que

abordaremos en el Capítulo Nueve. Según la situación o tipo de estructura analizada, se utilizaron

los métodos de observación magnética o astronómica para determinar orientaciones (Prendergast

2015: 391-401).

En primera instancia lo que se ha tenido en cuenta fue determinar el eje de la estructura cuyo acimut

se desea determinar (Prendergast 2015: 391), que en nuestro caso fueron paredes de edificios o

bordes de tumbas. 

Cuando he tenido espacio para el instrumental o por cuestiones de practicidad, he seguido el método

astronómico  de  determinación  de  acimutes  tal  como  lo  proponen  Aveni  (2005:  168-169)  y

9 La Fundación IWO (Idisher Visnshaftlejer Institut - Instituto Judío de Investigaciones) es una organización sin fines
de lucro que, desde 1928,  conserva, investiga y difunde materiales documentales sobre la historia, la cultura y los
lenguajes del pueblo judío.
10 En este trabajo se ha decidido medir el acimut según la convención utilizada en muchas publicaciones conocidas de
astronomía cultural, en la que el acimut es medido a lo largo del horizonte desde el punto cardinal norte hasta la base
del círculo vertical del objeto y en dirección este (Aveni 2005: 137).
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Prendergast  (2015:  397-401).  En  esas  instancias  he  sido  acompañado  y  asesorado  por  los

agrimensores nacionales Guillermo Ansorena (UNNE) y Omar C. Monier (UNC).

Según este método, el instrumento esencial para determinar orientaciones consiste de un tránsito de

topógrafo confiable (teodolito), con escalas de altura y de acimut. En nuestro caso, hemos utilizado

un teodolito PZO TA6 con ±1' de arco de precisión. Además fue necesario un buen reloj, el cual se

puso  en  hora  o  sincronizó  con  el  UTC (Tiempo  Universal  Coordinado)  a  través  del  sitio  del

Observatorio Naval de los Estados Unidos, http://tycho.usno.navy.mil/what.html. Para controlar la

precisión del reloj, se lo observó varios días antes y después del proyecto de campo a modo de que

su adelanto o su atraso arroje más menos unos segundos de exactitud.

Por otro lado, el método requiere de la determinación de la posición (latitud y longitud) del sitio

donde se va a determinar la orientación. Para este fin se utilizó un GPS topográfico PROMARK2 de

Ashtech/Thales  (http://www.mecinca.net/productos/datasheets/ProMark2.pdf),  tal  como  puede

verse en la figura 5.

Figura 5: Izquierda, GPS topográfico PROMARK2 de Ashtech / Thales utilizado para registrar la latitud y longitud de
los sitios donde se midieron las orientaciones de las estructuras. Derecha, agrimensor Guillermo Ansorena asesorando
en la medición de acimut con teodolito. Moisés Ville, 29 de mayo de 2013. Archivo del autor.

Para seguir este método de observación astronómica, en todos los casos primero se colocó y se

niveló el teodolito en un punto cercano a la construcción o eje a determinar su acimut, luego se

registró la lectura del acimut del alineamiento en la escala del teodolito orientada arbitrariamente

(ver Fig. 5 derecha). Seguido, también se registró la lectura de altura del horizonte observada en el

teodolito.  Para obtener  el  acimut real  del  sitio  o eje,  fue necesario pasar  los  acimutes leídos  a
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acimutes reales. Para ello se debió medir con el teodolito la altura y acimut de un cuerpo celeste. En

nuestro caso se ha observado el sol, siempre equipado con un filtro adherido a la lente del telescopio

del teodolito. En esta fase del método, fue necesario registrar el tiempo en el instante en que era

observado el sol, y también las lecturas del acimut y altura indicadas en las respectivas escalas del

teodolito (Fig. 6).

Figura 6: Medición de acimut de la sinagoga Zadoc Kahn en colonia Zadoc Kahn el 4 de junio de 2013, utilizando el
método de observación astronómica con teodolito. La imagen registra la fase del método en la cual se leía el acimut y
altura del sol. Archivo del autor.

Para el registro y fácil reducción de los datos se usó una planilla de campo con los datos de entrada:

fecha, latitud y longitud del sitio, acimut leído del eje, altura del horizonte, hora reloj, corrección de

hora, GMT, lectura acimut del sol, lectura altura del sol, declinación del sol, acimut calculado del

sol, altura calculada del sol, ecuación del tiempo, acimut calculado del alineamiento, operadores del

teodolito.

Por último, para calcular el acimut real del alineamiento o eje, se elaboró un código en Fortran 90

considerando  los  correspondientes  algoritmos  encontrados  en  la  sección  C5  del  Astronomical

Almanac for the year 2013. Este nos permitió obtener primero la declinación del sol, la ecuación del

tiempo para la fecha y hora de observación, y luego el acimut del sol a partir del cual se llega al

acimut  real  del  alineamiento.  Además,  a  través  del  código hemos  calculado  los  errores  por

propagación para cada acimut medido.

Por otra parte, en las situaciones en las que la falta de espacio no permitía o hacía poco práctico el

uso del teodolito (como fue el caso de las tumbas en los cementerios judíos abordados), se decidió

implementar el método magnético seguido por Prendergast (2015: 392). Para ello se utilizó una
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brújula  con  clinómetro  Tandem  Suunto  360PC/360RG

(http://www.suunto.com/Products/Compasses/Suunto-Tandem/Suunto-Tandem-360PC-360R-G-

Clino-Compass/), caracterizado por una precisión de ±1/4° (Fig. 7).

Figura 7: Tandem Suunto 360PC/360RG utilizado en campo, cedido por el grupo de astronomía cultural de la Facultad
de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. A la izquierda podemos ver la parte del
instrumento correspondiente a la  brújula de precisión y a la derecha el clinómetro.

Siguiendo este método, el observador lee a través de la escala de la brújula el rumbo u orientación

magnética (medida en sentido horario aspecto al norte magnético local) del eje de la estructura a

determinar  el  acimut  (Fig.  8).  Este  dato  es  el  acimut  magnético  de  dicho  eje.  Luego  con  el

clinómetro se mide la altura (distancia angular respecto al horizonte) de un punto distante sobre la

línea de la visual determinada por el eje a medir su orientación. Estos datos junto con la latitud y

longitud del correspondiente sitio fueron registrados en cada caso en las planillas de campo.

Posteriormente  para  obtener  el  acimut  astronómico del  eje  de  la  estructura,  lo  que  se  hace  es

corregir el acimut magnético que ha sido leído, por la declinación magnética del lugar utilizando la

herramienta “NOAA magnetic field calculator online”, de la Administración Nacional Oceánica y

Atmosférica  del  Departamento  de  Comercio  de  los  Estados  Unidos  (NOAA),  disponible  en

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination. El error estimado para cada acimut obtenido

utilizando este tipo de instrumento fue de ±1/2° (Prendergast 2015: 392).
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Figura 8: Medición de acimut magnético de tumbas en el Cementerio Israelita de Moisés Ville, llevada a cabo utilizando
el tandem Suunto 360PC/360RG. 16 de enero de 2014. Archivo del autor.
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CAPÍTULO TRES

Astronomías chaqueñas: astronomía de contacto

“- Mi mujer está por parir, Prudencio; voy a buscar a la Mañe, pero con lo que me
acabás de decir, va a ser difícil llegar hasta el pueblo …

- Ni se le ocurra, don José; una legua más y se va a quedar empantanado, se lo
puedo jurar.

José tragó saliva.

- ¿Qué puedo hacer entonces?

- ¿Por qué no busca a la Eufrasia?, es buenísima para eso.

- ¿Eufrasia, la india? Preguntó José, extrañado.

- Claro don José; no sabe a cuantas ayudó a parir.

José no lo pensó demasiado; Prudencio era de confiar. Lo conchababa en épocas de
cosecha o siembra y sabía de todo; además no le quedaba otra salida.”

Armando Bublik, en “Poncho y Talmud” (1997).

En este capítulo nuestra intención es mostrar el aporte de nuestra investigación en el contexto de un

proyecto que intenta abordar regionalmente las ideas astronómicas de los distintos grupos sociales

presentes en el Chaco argentino. Presentaremos las ventajas de esta aproximación regional, la cual

no estudia  a  cada  grupo étnico  de  manera aislada  sino más bien,  intenta  poner  en  diálogo las

astronomías  de  aborígenes,  europeos  y  criollos;  y  a  la  vez  investigar  las  complejas  relaciones

existentes entre ellas. A través de los resultados de este proyecto iniciado en 1998, se logra observar

que las mencionadas astronomías no solo están relacionadas entre sí, sino que además comparten e

intercambian distintos elementos,  jugando un rol  fundamental en la historia y en las  relaciones

interétnicas de esta región. Por lo tanto, resaltamos aquí la importancia de un enfoque etnográfico

regional, interétnico, histórico y dinámico al momento de encarar problemas o casos de estudio en

astronomía cultural. 

1. La región chaqueña y su panorama social

El Gran Chaco (del quichua chacu, “territorio de caza”) es la segunda región boscosa más extensa

de América del  Sur  después  de la  selva Amazónica (Morello  et  al.  2005).  Ocupa alrededor  de
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1.000.000 km2 e incluye el sector centro–norte de Argentina, el oeste de Paraguay y el sureste de

Bolivia  y  Brasil  (Bucher  1982)  (Fig.  1).  Presenta  una  alta  diversidad  de  ambientes  donde

predominan  extensas  llanuras  sedimentarias.  Dos  grandes  ríos,  el  Bermejo  y  el  Pilcomayo,

atraviesan la región hasta su confluencia con el sistema Paraguay–Paraná, generando un mosaico de

ambientes entre los que se incluyen sabanas secas e inundables, esteros, bañados y salitrales. Entre

estos ambientes, destaca una gran extensión y diversidad de bosques y matorrales hasta sierras en la

porción sudoeste, que en conjunto con los demás ambientes se traduce en una alta diversidad de

especies  animales  y  vegetales  (Morello  et  al.  2005,  Tola  2013).  El  59%  del  Gran  Chaco

sudamericano se encuentra en territorio argentino (Maldonado y Höhne 2006), encontrándose su

corazón en las provincias del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, la región oriental de Salta y el

norte  de  la  provincia  de  Santa  Fe,  región  que  en  parte  abordamos  en  este  trabajo  y  que  es

denominada Chaco santafesino. 

Figura 1: Extensión del Gran Chaco sudamericano. La región del Chaco santafesino donde se ha realizado el trabajo de

campo etnográfico, ha sido marcada con un circulo oscuro. Fuente: Mapa confeccionado por la Dra. Celeste Medrano

(Tola 2013: 37)

Hasta  mitad  de  siglo  XIX,  el  Chaco  argentino  estuvo habitado predominantemente  por  grupos

aborígenes11 (grupos ligüísticos Guaycurú y Mataco-mataguayo), como así también por grupos de

11 En este trabajo utilizamos el término “aborigen” y no “indígena” o “pueblo originario”, dado que “aborigen” es la
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criollos y europeos muchos de ellos considerados “fuera de la ley” (Giménez Benítez et al. 2002,

Tola 2013). Desde hace más de un siglo, encontramos tanto comunidades aborígenes (en particular

toba  y  mocoví  en  el  Chaco  santafesino  (Citro  et  al.  2006))  como una  compleja  población  no

aborigen compuesta principalmente por descendientes de españoles llegados en el período colonial

o en las más recientes olas migratorias, y por inmigrantes y descendientes de inmigrantes del centro,

sur y este de Europa arribados entre mediados de siglo XIX y siglo XX (López 2015c, Dalla-Corte

Caballero 2012). En general podemos caracterizar el panorama social actual del Chaco argentino

como  un  complejo  entramado  que  incluye  comunidades  aborígenes  diseminadas  en  un  amplio

territorio en general controlado por migrantes o descendientes de migrantes europeos recientes y

criollos ganaderos, empresas extractivas, agricultores y empresas sojeras. Otros actores sociales no

aborígenes relevantes en la región son las organizaciones no gubernamentales,  diversas iglesias

cristianas, incluyendo la católica y distintas iglesias protestantes, comunidades judías e instituciones

estatales de nivel, nacional, provincial y local (Tola 2013). 

2. Una aproximación etnoastronómica regional: el caso chaqueño

En la academia argentina, el Chaco se fue constituyendo como un área de estudio durante la última

década del siglo XIX y comienzos del XX cuando la naciente antropología sociocultural iniciaba

sus investigaciones etnográficas enmarcadas dentro de la antropología física, la lingüística y las

ciencias  naturales.  Por  aquellos  años,  la  recientemente  creada  Universidad de Buenos Aires,  el

Museo Etnográfico de la misma y la Universidad Nacional de La Plata fueron las instituciones que

impulsaron dichas investigaciones.

En ese contexto,  y como hemos comentado en el  Capítulo Uno, el  pionero Roberto Lehmann-

Nitsche  escribió  en la  primera  mitad  del  siglo  XX una serie  de  artículos  en  los  que intentaba

estudiar las ideas astronómicas de distintos grupos étnicos en Argentina, entre ellos algunos grupos

aborígenes de la región chaqueña (Lehmann-Nitsche 1923b, 1924, 1924-25a, 1924-25b, 1924-25c,

1924-25d, 1927). Sus trabajos son una contribución que no puede pasarse por alto pero que debe ser

abordada  con  los  recaudos  vinculados  a  las  particulares  condiciones  en  las  cuales  recogió  su

información etnográfica (Dávila 2015). Con la desaparición física del antropólogo alemán en 1938,

este proyecto global quedó interrumpido y no fue retomado por otros investigadores. Luego, por un

largo período hubo una serie de producciones aisladas, en trabajos que, aunque no enmarcados en

los debates y consideraciones epistemológicas surgidas en el mundo de la astronomía cultural, se

encuentran relacionados de alguna manera con la etnoastronomía del Chaco argentino. Este es el

caso, por ejemplo, de algunos textos en los que se tratan las ideas celestes de Wichís (Braunstein

categoría identitaria a la que adscriben los miembros de estos grupos sociales en el contexto chaqueño.
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1989;  Dasso 1989),  Pilagas (Indoyaga Molina 1989),  y Tobas (Ruiz Moras 2000; Terán 1998).

Sumados a estos, algunos trabajos importantes de antropólogos sobre grupos aborígenes chaqueños

incluyeron  temas  relacionados  a  sus  cosmologías  como  parte  de  sus  estudios  globales  sobre

sociedades como la toba (Cordeu 1969-1970; Métraux 1935; Miller 1975; Tola 2004; Wright 1997)

y la wichí (Barúa 2001).

Fue recién en 1998 que los astrónomos Alejandro López y Sixto Giménez Benítez de la Facultad de

Ciencias  Astronómicas  y  Geofísicas  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata,  comenzaron  sus

investigaciones en el Chaco desde la perspectiva de la astronomía cultural, centrándose no en un

grupo  humano  específico  sino  en  una  situación  problemática.  Estaban  interesados  en  el

conocimiento que grupos aborígenes chaqueños poseían sobre la dispersión meteórica de Campo

del Cielo en el sudoeste de la provincia del Chaco (Giménez Benítez et al. 2004); y en las formas en

las cuales la sociedad no aborígen, incluyendo la academia argentina, construyó diferentes versiones

acerca de este conocimiento y su significancia. 

El estudio de esta problemática los confrontó rápidamente con las muy complejas formas en las

cuales  las  prácticas  y representaciones  astronómicas  son construidas  por  todo un entramado de

grupos humanos en interacción. En conexión con esto, muchos conceptos celestes fueron vistos

vinculados con las representaciones de alteridad para cada cultura. En particular, pudieron observar

que en este proceso juegan un rol clave los intensos intercambios entre diferentes grupos aborígenes

y no aborígenes en un campo social estructurado jerárquicamente. En este contexto, instituciones y

agentes gubernamentales como el gobierno (nacional, provincial y regional), la escuela, centros y

agentes de salud, por citar alguno de ellos, son fundamentales en los mencionados intercambios.

Sumado a esto, los medios de comunicación han tenido gran importancia no solo en el presente sino

también en el pasado (López 2009a). 

Este  complejo  panorama  sociocultural  motivó  a  los  mencionados  investigadores  a  encarar  un

estudio en astronomía cultural desde una perspectiva regional, histórica y dinámica.  Si bien las

peculiaridades de la región chaqueña hacen especialmente oportuno este abordaje, López (2015c)

sugiere que esta perspectiva regional puede además ser muy provechosa para la astronomía cultural

en general. Una importante ventaja adicional de este enfoque en el caso de la astronomía cultural en

Latinoamérica está ligada a  la  escasez de recursos materiales y humanos para la  investigación.

Cuando se dan este tipo de escenarios institucionales, promover estudios agrupados de acuerdo a

criterios  relevantes  ofrece  interesantes  ventajas  y  una  de  las  formas  fructíferas  de  agrupar

investigaciones de este tipo es por región. Concentrando esfuerzos de uno o más investigadores en

diferentes grupos culturales de una misma zona, se pueden establecer comparaciones y sinergias

provechosas.   A la vez,  incrementa la posibilidad de ir  más allá de una fase inicial  meramente
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descriptiva, alcanzando niveles de análisis más profundos, y puede también ayudar a minimizar los

esfuerzos que podría implicar una multiplicidad de casos de estudios aislados. La definición de la

región es justamente algo que en parte inicialmente descansará en hipótesis fundadas en los estudios

previos existentes sobre los grupos en cuestión, que serán constantemente redefinidas y mejoradas

en  función  de  la  experiencia  de  campo.  Se  trata  de  identificar  una  región  en  función  de  la

importancia de los intercambios y las relaciones entre los grupos que la conforman y entre ellos y el

ambiente (López 2016a).

Con estos fines, el Dr. Alejandro López, el Lic. Sixto Giménez Benítez y la Dra. Cecilia P. Gómez

conformaron desde hace varios años un equipo interdisciplinar de investigación focalizado en la

etnoastronomía de la región chaqueña argentina, del cual el autor del presente trabajo forma parte.

Partiendo del interés en estudiar, desde la óptica de la astronomía cultural, las astronomías de los

distintos  grupos  étnicos  envueltos  en  una  muy  importante  dinámica  de  intercambio  en  el

mencionado contexto  geográfico,  el  equipo viene  indagando sobre  prácticas  y representaciones

astronómicas de sociedades aborígenes como la mocoví (Giménez Benítez et al. 2002, 2004, 2006;

López 2009a), la toba-pilagá (Gómez 2010a, 2010b,2011, 2015), y la wichí (Gómez 2007, 2008);

como así también las astronomías de criollos (López 2009a) y gringos12 (Mudrik 2011a, 2015).

Estos estudios han incluido tanto una perspectiva etnohistórica (López 2009a), como comparativa

(Gómez 2010a). En especial, han prestado especial atención a las interacciones, dado que el campo

interétnico  de  producción  de  conocimiento  y  en  particular  del  conocimiento  astronómico,  se

retroalimenta con las características de las relaciones entre las distintas sociedades involucradas. 

Como podemos concluir de estas investigaciones, un eje común a muchos de los grupos de la región

chaqueña es que el cielo aparece como un territorio ligado al poder y a la “otredad”, es decir el cielo

actúa como metáfora y espacio simbólico en el que son pensados conflictos, expectativas y temores

vinculados a las relaciones con el “otro” o los “otros” (Giménez Benítez et al. 2004; López 2009a).

En este sentido, para las comunidades que convergen en el Chaco el cielo es un espacio pensado

como el lugar de lo "otro" por antonomasia. Por ejemplo, la idea de espacio celeste como lugar que

escapa al control humano, ligado a lo divino o al dominio de los especialistas “científicos” entre

muchos  criollos,  o  la  idea  de  lugar  de  los  poderosos  entre  muchos  grupos  guaycurúes  (López

2009a). Debido a esto, las relaciones y fricciones interétnicas (Cardoso de Oliveira 2007) juegan un

rol crucial en las prácticas y representaciones celestes de todos los grupos mencionados arriba. Por

eso no es posible tener en cuenta la astronomía de cualquiera de ellos sin considerar sus relaciones

con los otros grupos. Estas relaciones no ocurren de forma simétrica, las relaciones interétnicas

especialmente en situaciones coloniales y postcoloniales como las observadas en esta región, son

12 El  alcance  en  el  contexto  chaqueño  de  las  categorías  étnicas  “criollo”  y  “gringo”,  aquí  mencionadas,  será
desarrollado en el Capítulo Cinco de este trabajo.
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relaciones  de  poder  asimétricas  o  jerarquizadas.  Esto  hace  aún  más  relevante  una  perspectiva

histórica contextualizada (López 2015a). 

3. Cuando “los cielos” cambian

Comúnmente en la literatura académica podemos encontrar estudios sobre “el cielo” de determinada

sociedad pensado como algo estático o acabado, producto de personas aparentemente aisladas del

contacto con otros grupos culturales. En general el contacto entre grupos es la norma y suele ser

mucho más intenso de lo que el sentido común tiende a suponer.  Veremos ahora a través de algunas

situaciones concretas lo dinámicos que pueden resultar “los cielos” de esos grupos sociales si son

abordados desde una perspectiva regional, histórica y atenta a los cambios, como la propuesta para

el estudio de las astronomías de las comunidades que interactúan en la región chaqueña.

En este sentido, los trabajos realizados por el mencionado grupo, relacionados a la astronomía de

mocovíes contemporáneos, ha revelado la importancia central de las relaciones que han mantenido

en el siglo XVIII estos grupos indígenas con las misiones jesuíticas (López 2009a, 2015d). Esta

interacción puede ser entendida como un proceso muy complejo de resignificación13 de algunos

elementos de la cosmología cristiana por medio de las lógicas mocovíes precolombinas, y no como

un “proceso de aculturación”14. Por esta razón el estudio del catolicismo mocoví se vuelve crucial

para entender la astronomía actual y precolombina de grupos mocovíes. 

A través de este ejemplo, vemos que la interacción entre población aborigen y no aborigen ha sido

crucial desde la presencia española en los límites del Chaco durante el siglo XVI, no solo debido al

intercambio de ideas, personas, experiencias y material cultural, sino también como consecuencia

de la red de tráfico,  guerra y poder a través del cual este intercambio tuvo lugar. Este proceso

involucró  instituciones,  elites  e  interacciones  diarias  entre  individuos  concretos.  Pero  este

entramado de relaciones alcanzó un nuevo nivel de complejidad con el arribo de un gran número de

inmigrantes  europeos  en  el  contexto  de  colonización  agrícola  de  los  territorios  chaqueños

incorporados  efectivamente  por  el  estado  nacional  argentino  desde  fines  de  siglo  XIX  hasta

principios de siglo XX, como mencionaremos en el Capítulo Cinco. El estudio de las astronomías

de estos inmigrantes por si solo es un interesante tema, pero adquiere más relevancia al contribuir al

13 Se sigue aquí la definición de “resignificación” que Marshal Sahlins elabora en Islas de Historia, en el sentido de
que el autor entiende que “los esquemas culturales son ordenados por la historia, puesto que en mayor o menor grado
los significados se revalorizan a medida que van realizándose en la práctica" (Sahlins 1988:9). Abordaremos con un
poco más de detalle este concepto desarrollado por Sahlins en el Capítulo Cuatro.
14 Hasta la década de 1970, los estudios de etnicidad o de contactos interétnicos fueron enmarcados dentro de un
modelo de “aculturación” o “asimilación” (Gordon 1964), el cual entendía que una cultura dominante en contacto con
otra subordinada, se imponía y terminaba empobreciendo a esta última, experimentando así un proceso de deculturación
o pérdida de cultura. Esta perspectiva teórica fue cuestionada al entrar en escena otras definiciones sobre etnicidad o
grupo étnico, como veremos mejor en el Capítulo Cuatro.
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diálogo y análisis de los trabajos sobre las ideas celestes de los grupos aborígenes en la actualidad.

Del  mismo modo las investigaciones sobre las  ideas celestes de los grupos aborígenes resultan

importantísimas  bases  para  la  interpretación  de  los  modos  en  que  los  inmigrantes  y  sus

descendientes  se  han  relacionado  con  el  paisaje  celeste,  como  detallaremos  en  los  capítulos

dedicados a la presentación y análisis de los resultados de campo de este trabajo final.

Por último, de los resultados de las investigaciones de este proyecto de abordaje de la astronomía

chaqueña (Gómez 2010a; López 2009a; Mudrik 2011a) se pueden observar algunas características

etnoastronómicas relevantes compartidas entre las astronomías que conviven en la región, como: el

rol central de la Vía Láctea como elemento estructurador del cielo; la relevancia de la observación

del ciclo de fases lunares y las ideas asociadas a estos distintos períodos;  el cielo como lugar para

la representación de relatos míticos o sagrados; entre otras características que mencionaremos más

adelante.  Podríamos  señalar  que,  de  manera  global,  las  astronomías  de  los  distintos  grupos

conforman unas “astronomías de contacto” que caracterizan a las formas de ver el  cielo de los

grupos humanos de la región chaqueña argentina.

De este modo podemos ver que una aproximación regional, etnográfica, histórica y que observe los

procesos de cambio, puede darnos una perspectiva profunda sobre el cielo en la región chaqueña

argentina, pudiendo observarse entre otras cosas, la relevancia central de las relaciones y fricciones

interétnicas.  Así,  se  deja  en claro  cuán relevantes  pueden resultar  las  contribuciones  realizadas

desde este emprendimiento a los debates presentes en ciencias sociales relacionados a categorías

puestas en juego al  estudiar  las astronomías de la  región chaqueña,  como: identidad,  territorio,

poder y conflictos coloniales y postcoloniales (López 2015a, 2015b); que detallaré en el siguiente

capítulo.

4. Resumiendo

En  este  capítulo  se  ha  resaltado  la  relevancia  de  una  aproximación  regional  en  los  estudios

etnoastronómicos en general y la importancia de pensar a los sistemas astronómicos desde un punto

de  vista  dinámico  e  histórico.  En  el  caso  aquí  presentado,  los  sistemas  de  prácticas  y

representaciones celestes son el resultado de complejas relaciones interétnicas y no producto de

elaboraciones de grupos culturales aislados, dejando en claro la especial importancia de estudiar de

forma relacionada las astronomías aborígenes, europeas y criollas.

Por  último,  he  señalado  cómo este  trabajo  de  investigación  etnoastronómico  entre  inmigrantes

europeos  y  sus  descendientes  presentes  en  la  región  chaqueña  santafesina  contribuye  con  un

proyecto que intenta abordar de manera más global las astronomías de los distintos grupos sociales

presentes en el Chaco argentino.
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CAPÍTULO CUATRO

Sobre las teorías y categorías antropológicas consideradas 

“Yo soy judío porque desde algún lugar te tenés que parar ¿Sabés? Tenés que ser

parte de un grupo. Moisés Ville es el único lugar donde siempre fue fácil ser judío.”

Abraham “Ingue” Kanzepolsky, nieto e hijo de colonos judíos lituanos. Extracto de

entrevista realizada en Moisés Ville el 11 de marzo de 2011.

En este apartado me dedicaré a presentar las teorías sociales y categorías antropológicas necesarias

para el tratamiento adecuado de las concepciones y prácticas astronómicas relevadas en campo.

Estos marcos conceptuales nos ayudarán a poner las ideas celestes en el contexto de la vida social

del grupo abordado.

Partiendo de que las concepciones astronómicas son hechos sociales, comenzaré presentando la

teoría social que nos ayude a entender cómo son producidos y transmitidos los conocimientos en

una  sociedad.  Luego  presentaré  las  categorías  antropológicas  necesarias  para  entender  las

características de las relaciones entre grupos sociales, y en este sentido, qué entendemos por grupo

étnico y sus fronteras. Todo esto será fundamental para comprender las situaciones en las que se

construyen e intercambian las ideas y prácticas astronómicas relevadas en campo.

 

1. Las prácticas y concepciones astronómicas como hechos sociales

Como mencioné en el  Capítulo Uno, el  conocimiento astronómico de las  diferentes  sociedades

humanas debe ser entendido en un contexto cultural amplio, como un producto social. Somos seres

sociales  y todas  nuestras producciones  son hechos sociales.  Las  construcciones  de visiones  del

mundo, las técnicas de observación, los métodos de interpretación y modelos del cielo, en general

tienen una gran relevancia en los intereses de los distintos grupos humanos y requieren un gran

esfuerzo colectivo (López 2015b). 

Por lo tanto, desde la astronomía cultural  se abordan hechos sociales, y en este sentido para la
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interpretación adecuada de los datos etnoastronómicos, como los recogidos en mi trabajo de campo,

debemos usar herramientas de la teoría social y retroalimentarnos con los debates existentes en las

ciencias sociales. Al asumir que nuestras representaciones y prácticas referentes al cielo son parte

del campo social, comenzamos a ver con claridad los vínculos entre la forma en que es concebido el

espacio celeste y los distintos planos de la vida social de un grupo humano. Así, podemos darnos

cuenta de que, en algunos casos, los astros pueden tener mucho que ver con la lluvia, o pueden tener

vínculos con lo sagrado, o con las tareas productivas. Y también comenzamos a comprender que

intentando entender la astronomía de determinada sociedad, nos vemos llevados a abordar todo un

complejo  sistema  de  relaciones  interétnicas,  ya  que  no  existen  sociedades  aisladas.  En  dicho

proceso descubrimos que conceptos como el de identidad distan mucho de ser simples y diáfanos.

De este modo, se vuelven vitales para un trabajo etnoastronómico, preguntas como: ¿qué es un

grupo? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué tipo de relaciones se dan entre diversos grupos humanos? Las

mismas, muchas veces son inadecuadamente respondidas desde el sentido común, sobre todo por

los  investigadores que venimos de ciencias  como la  astronomía.  De este  modo,  me dedicaré a

presentar las  categorías  antropológicas  y  las  teorías  sociales  que  nos  permiten  desnaturalizar

aquellas  nociones  del  sentido  común  que  nos  impiden  comprender  y  poner  en  contexto  los

conocimientos astronómicos relevados en mi trabajo de campo.

2. Construcción social del conocimiento

El sociólogo francés Pierre Bourdieu nos propone una teoría social relevante a la hora de abordar

las condiciones de posibilidad de la construcción y transmisión de conocimientos. Especialmente

nos permite entender la forma en que adquirimos, a partir de nuestra socialización primaria, los

esquemas de representación, clasificación y praxis que forman la base del “sentido común” a partir

del cual construimos nuestras teorías y sistemas cosmológicos. 

La teoría de la práctica de Bourdieu es un modelo teórico sobre el modo en que se generan las

regularidades de las prácticas sociales. Dentro de este marco teórico hay un concepto, el de habitus

(Bourdieu 1997), que en su articulación con la categoría de campo social resulta sumamente útil en

nuestro  caso.  Los  habitus son  en  Bourdieu  un  sistema  de  disposiciones  durables,  estructuras

estructuradas (por las prácticas) y estructurantes (de las prácticas). Bourdieu entiende estructura

como un conjunto  de  principios  de  organización  de  la  acción,  cuya  sistematicidad  está  en  las

propias acciones, en las que hay regularidades, pero regularidades históricamente construidas. Los

habitus integran  todas  las  experiencias  pasadas  de  los  individuos,  socialmente  construidas,  y

funcionan como una suerte de matriz de principios de percepción, apreciación y acción. Se trata de
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la idea de la existencia de regularidades en las prácticas humanas sin la necesidad de que éstas se

fundan en un sistema conceptual previo en el sentido de un conjunto de “leyes” explícitas (López

2009a: 45-46, Bourdieu 1997).

Desde la perspectiva de Bourdieu, que el agente posea un  habitus, significa que tiende a actuar

desde un conjunto de saberes, preferencias y sentimientos, conformados en pasadas experiencias,

que se han transformado en un principio más o menos estable de acción. El habitus es un “sentido

práctico” o “sentido del juego” que permite a agentes actuantes y conscientes orientar su percepción

de la situación, y elaborar respuestas adaptadas a la misma, como una suerte de “tacto” que les

sugiere la forma de anticipar el desarrollo futuro a partir de la situación presente (Bourdieu 1997:

40). Las formas en que se ordena o clasifica el universo, incluyendo el cielo, descansan sobre los

mismos  habitus de base que aquellas que se utilizan para clasificar a los grupos humanos y sus

relaciones (López 2009a: 49, Bourdieu 1997). 

Las herramientas que propone Bourdieu nos permiten evitar caer en una substancialización de las

actitudes o preferencias de un grupo, como si  estuvieran inscriptas de una vez y para siempre,

cristalizadas en una suerte de esencia. De ese modo evitamos que la idea de “visión del mundo” se

vuelva  para  nosotros  en  una  especie  de  listado  fijo  de  elementos  que  caracterizaría  las

representaciones de una cultura de forma estática.  La categoría de “lógicas  de la práctica” que

aporta  este  autor  es  también  muy  útil  para  comprender  las  características  regulares,  pero  no

completamente sistemáticas de estas concepciones del mundo, así como el rol fundamental que

juegan en ellas imágenes, metáforas, lo afectivo y lo sensorial (Bourdieu 1997). 

Por  otro  lado  también,  los  aportes  de  la  variante  de  la  sociología  del  conocimiento  científico

denominada “programa fuerte”, liderada por David Bloor (1998), son fundamentales para abordar

las relaciones de estas lógicas de la práctica con las formas de conocimiento construidas sobre ellas

y los sistemas explícitos y más o menos formales de conocimiento. Bloor nos muestra los profundos

vínculos  entre  ambos.  Es  esencial  en su planteo  la  idea de que todo conocimiento humano es

socialmente producido y que por tanto las ciencias sociales deben estudiar los modos en los que esto

ocurre tanto en referencia a aquellos conocimientos que consideramos “verdaderos” como los que

consideramos  “falsos”.  Un  aporte  de  Bloor  que  utilizaremos  es  su  abordaje  de  las  profundas

conexiones  entre  la  lógica  y  las  instituciones  sociales  (Bloor  1998:  212-215).  Aunque  dicha

perspectiva es aplicada por  el  autor  británico a  la  ciencia  “occidental”,  creemos que puede ser

aplicada no sólo a ella sino a todo conjunto articulado de teorías explícitas sobre el mundo, como

veremos en el Capítulo Nueve de la Sección III de este trabajo final.
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3. Dinámica de los sistemas de conocimiento

Todas las sociedades sufren procesos de cambio. Ninguna es estática. Por ello los modos de acción

y los sistemas simbólicos presentes no son una simple reproducción de los del pasado. Seguramente

habrá  continuidades,  pero  también  habrá  rupturas.  Los  sistemas  de  conocimiento  no  sólo  son

construcciones sociales, sino que como tales están sujetos a una permanente transformación y son

siempre  incompletos  e  inacabados.   En  este  sentido,  el  antropólogo  estadounidense  Marshall

Sahlins,  en su trabajo  Islas  de  Historia,  afirma que  "la  historia  es  ordenada por  la  cultura,  de

diferentes maneras en diferentes sociedades, de acuerdo con esquemas significativos de las cosas.

Lo contrario también es cierto: los esquemas culturales son ordenados por la historia, puesto que en

mayor o menor grado los significados se revalorizan a medida que van realizándose en la práctica"

(Sahlins  1988:9).  En  otras  palabras,  Sahlins  ve  en  los  “esquemas  culturales”  construcciones

históricas, cuyo mecanismo central es la práctica cotidiana de aplicarlos para interpretar la realidad,

para lo cual se ven permanentemente sometidos a transformación. Dichas ideas son fundamentales

para entender las concepciones celestes como históricas y dinámicas. 

4. Transmisión oral del conocimiento

Para el  caso de los grupos sociales abordados en este trabajo,  a pesar de tratarse de colectivos

humanos en los que la escritura juega un rol importante (Cherjovsky 2014), el tipo de conocimiento

astronómico que estudiaré no se transmite por medio de la escritura o a través de instituciones

oficiales de enseñanza, sino que se transmite oralmente y en el contexto de la práctica.

Por  eso  debemos  ocuparnos  de  las  características  particulares  de  la  oralidad.  La  palabra  oral

siempre aparece contextuada. Es siempre una palabra que alguien concreto dirige a un auditorio

específico (Ong 2011: 71). Por ello la narración oral es el resultado de la compleja interacción entre

el  narrador  y  sus  oyentes,  en  un  contexto  definido.  El  locus característico  del  pensar  en  una

sociedad oral es el encuentro y el intercambio con otros, y por ello debido a la dificultad de hilvanar

sin  un  soporte  escrito  largas  cadenas  de  pensamiento  en  soledad:  “En  una  cultura  oral,  el

pensamiento sostenido está vinculado con la comunicación” (Ong 2011: 40). El pensamiento es, en

el contexto oral, una cuestión mucho más colectiva que individual (Goody 1985: 55). En el caso que

aquí estudio, esto resulta importante, ya que observaremos en los capítulos de la próxima sección

cómo los contextos de trabajo y las ceremonias religiosas, que actúan como momentos de reunión

entre personas de diferentes grupos sociales, son también eventos centrales en la conformación o

intercambio de prácticas y concepciones astronómicas.
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Barth  (1987)  enfatiza  la  relevancia  de  los  modos  de  transmisión  de  ideas  sobre  el  mundo  en

sociedades predominantemente orales, mostrando el impacto que esto tiene al generar variantes en

la transmisión generacional. En estos contextos, como señala Goody (1987: xi), la “reproducción”

del conocimiento no es una repetición ni una lectura alternativa, sino una sentencia autorizada para

los presentes,  que luego la reelaborarán a su vez.  De esta manera la tradición es una tradición

siempre “actualizada”, en la que se recuerda sólo lo pertinente para el presente, lo significativo hoy,

en una estructura que lleva a pensarlo como si siempre hubiera sido así (Ong 2011: 48; 99). De

hecho, la actualización del recuerdo implica un encuentro entre quien recuerda y su auditorio, y

Barth (1987) enfatiza la importancia de los intercambios de personas entre diversas comunidades en

la dinámica de conformación de variaciones internas. También, el antropólogo noruego, destaca el

rol  de  ancianos  y  ancestros  como  depositarios  privilegiados  del  conocimiento,  y  fuentes  de

autoridad sobre el mismo (Barth 1987).

Por otra parte, en las tradiciones orales, el discurso nunca está enteramente presto a ser revisado y

editado  para  eliminar  contradicciones  e  incongruencias  (Ong  2011:  105).  Las  enmiendas  y

correcciones son menos posibles, y el discurso funciona por adición de capas. Cada nueva frase

agrega matices o reformula el discurso. Y hay que recordar que las últimas intervenciones tienden a

dominar a las previas en la memoria. Además, el discurso oral es mucho más abierto e inconcluso

que el discurso escrito (Ong 2011: 131). 

5. Grupo étnico e identidad

Como resalté en el Capítulo Tres, los contactos interétnicos y sus matices juegan un rol crucial en

las  prácticas  y  representaciones  celestes  de  los  grupos  sociales  que  convergen  en  el  Chaco

argentino. Por otro lado también, como fue plasmado en la obra del antropólogo noruego Fredrik

Barth  “Cosmologies  in  the  making”  (1987)  -un  estudio  sobre  las  diferencias  culturales  entre

comunidades  indígenas  de  Nueva  Guinea-  algunas  tradiciones  astronómicas  o  concepciones

cosmológicas pueden jugar un importante rol en la construcción y definición de la identidad de un

grupo social.  Es  por  eso que en  esta  parte  del  capítulo  vamos a  desarrollar  algunas  categorías

antropológicas pertinentes. 

Muchas veces asumimos que sabemos cómo identificar el grupo cuyas ideas intentamos estudiar y

que es sencillo determinar cuáles son sus límites, pero no suele ser tan simple. Además, solemos

aplicar a sociedades muy diversas el ideal que los Estados nacionales suelen tener de sí mismos,

según el cual a un Estado le corresponde una ley, un territorio y una cultura, en una relación uno a

uno (López 2016a:  179).  Los propios Estados nacionales lo  usan como una estructura utópico-
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ideológica, ya que no se trata de una descripción de lo que verdaderamente ocurre en ellos. Por

ejemplo, en la Argentina, no tenemos una lengua, en un territorio y una única cultura, pero se habla

de una “identidad” argentina como algo que estaría “allí afuera” y que solo habría que encontrar. Y

solemos hablar así porque se trata de un discurso que las instituciones del Estado impulsan como un

modo de construir la legitimidad del propio Estado (Juliano 1987). 

Por  el  contrario,  la  identidad  de  un  grupo  social  es  el  resultado  de  complejos  procesos  de

construcción, siempre inacabados y tanto más inacabados cuanto mayores sean los grupos sociales

de los que hablamos y más indirectas las relaciones entre sus miembros. En estos procesos las

fronteras y las relaciones interétnicas juegan un rol central: si nos vemos obligados a definir quiénes

somos nosotros es porque hay un “ellos” del que queremos diferenciarnos. Son las relaciones de

contacto, las relaciones interétnicas y las fronteras las que nos obligan a pensar en la identidad.

Podemos rápidamente definir la categoría etnicidad como un aspecto de las relaciones sociales entre

agentes que se consideran a sí mismos [y/o son considerados por los otros] como culturalmente

distintos  con  respecto  a  miembros  de  otros  grupos  con  los  cuales  ellos  tienen  una  mínima

interacción regular (Eriksen 1993). De este modo, etnicidad es un fenómeno ligado a las relaciones

sociales entre grupos humanos y no sólo a las características propias de los grupos aislados (Eriksen

1993).

Los estudios clásicos en la antropología tendían a suponer la idea de que las identidades étnicas son

construidas entorno a un origen, a un territorio y/o a una cultura en común (Ringuelet 1987). Este

discurso, que apelaba al hecho de que los diferentes grupos étnicos usan esas características internas

a la hora de definirse a sí mismos como tales, es solamente la punta del iceberg. En la práctica, una

lista de características no define si alguien pertenece o no a un grupo étnico dado. La pertenencia a

un determinado grupo étnico, o la identidad étnica, en verdad es el resultado de un complejo juego

entre autoadscripción y la adscripción que realizan otros. En este sentido, utilizo el concepto de

grupo étnico elaborado por Fredrik Barth en “Los grupos étnicos y sus fronteras” (1976). En esta

obra el autor propone que un grupo étnico constituye un tipo de organización más que una unidad

portadora de cultura, haciendo hincapié en la adscripción como el aspecto crítico, a través de la

identificación, en el campo de la comunicación y las normas de interacción. Desde este punto de

vista, es el límite étnico el que define al grupo y no el contenido cultural que encierra (Barth 1976:

17). 

Aunque la  propuesta  de  Barth  fue  fundamental,  Briones  (1998:  72)  menciona  la  relevancia  de

algunas de las críticas hechas a la concepción barthiana de la etnicidad y que deben tenerse en

cuenta. Por una parte, señala que es necesario considerar la desigualdad presente en la construcción
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del marco en que se forman los contrastes en los que según Barth se construye la identidad. Por otra

parte, nos recuerda que no siempre la identidad étnica es la identidad “más fundamental” y que,

según los contextos, diferentes identidades son activadas y desactivadas, y ello no depende sólo de

la  voluntad del individuo. Además,  la autora (Briones  2007: 69) enfatiza la importancia de los

condicionamientos colectivos a la hora de establecer las formas y los márgenes dentro de los cuales

el pasado puede ser “usado” por los actores a la hora de construir su identidad étnica. 

Dado esta característica relacional de la identidad étnica, como sostiene López (2015b), adhiero a

que no es posible en etnoastronomía estudiar un único grupo social sin hacer referencia al sistema

interétnico en el cual ese grupo se encuentra incluido. 

Por otro lado, las relaciones entre grupos sociales no son estáticas, estas tienen una historia y esta

historia define a cada momento los bordes de cada grupo y la naturaleza de sus fronteras (Barth

1976,  1987;  López  2015b).  Además,  es  importante  recordar  que  las  interacciones  dadas  en  un

determinado momento, también pueden ocurrir a escalas locales, regionales y globales. Hasta el

más remoto grupo cazador-recolector de la selva amazónica ocupa un lugar en una compleja red de

relaciones a escala regional y global. Por estas redes entre diferentes regiones del mundo pueden

circular personas, dioses, modelos de identidad o conocimiento y prácticas astronómicas (López

2015b).

Sin embargo, los sistemas interétnicos son sistemas jerárquicamente ordenados. Las relaciones de

poder  son fundamentales  para  la  configuración  de  las  relaciones  entre  grupos  humanos  (como

también en las relaciones dentro de los grupos). En muchas culturas, el cielo es un espacio ligado

con  representaciones  de  poder  (Krupp  2015,  López  2015a).  A  su  vez,  estas  relaciones,

especialmente  en  situaciones  coloniales  y  postcoloniales  como  las  observadas  en  la  región

chaqueña,  son  relaciones  de  poder  asimétricas  o  jerarquizadas  (López  2009a:  148-149).  Esto

refuerza  la  relevancia  de  considerar  las  fricciones  interétnicas  en  el  presente  estudio

etnoastronómico en las colonias agrícolas del sur del Chaco argentino. De este modo, seguiré a

Roberto Cardoso de Oliveira, quien incorpora el concepto de "cultura de contacto", entendido como

un sistema de valores altamente dinámico, capaz de administrar la lógica de la manipulación de la

identidad étnica, en conformidad con la mayor o menor oposición o tensión entre las culturas en

contacto. En este sentido, la identidad étnica se visualiza como el conjunto de representaciones que

un grupo étnico  hace  de  la  situación en la  que se  encuentra  y los  términos  con los  cuales  se

identifica a sí mismo y a los otros (Cardoso de Oliveira 1971: 947-948).
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6. Liderazgo, identidad y conocimiento

Como mencioné anteriormente, las relaciones entre los distintos grupos sociales observadas en la

región  chaqueña,  son  relaciones  de  poder  asimétricas  o  jerarquizadas  (López  2009a).  Pero  esa

asimetría no se da solo entre grupos. Al interior de cada uno de ellos existe también una distribución

más o menos desigual del poder, que da lugar a distinto tipo de liderazgos.

En  general,  los  procesos  de  conformación  de  liderazgos  tienen  un  rol  muy  importante  en  la

configuración de identidades y en el proceso asociado de conformación de visiones del mundo y

consecuentemente de ideas astronómicas. Los líderes buscan incidir en ambas cuestiones debido a

que la legitimidad de su liderazgo depende de ello y porque al ser cuestiones medulares para el

grupo, los líderes buscan tener la autoridad de decidir sobre ellas. Por todo ello los líderes tienen un

rol  central  en  la  producción  de  discursos  explícitos  sobre  el  cosmos.  Las  representaciones  del

mundo son una verdadera arena de disputas, tanto internas como externas, ligadas a las disputas por

legitimar  posiciones  en  las  luchas  por  el  liderazgo,  con  fuertes  repercusiones  en  las  prácticas

cotidianas (Barth 1987). Teniendo esto en cuenta, la historia de las formas de entender el mundo y

por ello la de las ideas ligadas al espacio celeste, tiene que ser trazada entendiéndolas como terreno

de  permanentes  luchas  simbólicas,  que  involucran  procesos  creativos,  competencia  de  relatos,

prácticas  antagónicas  y  acuerdos  basados  en  la  ambigüedad  simbólica  (Gow 2001;  Hill  1988;

Sahlins 1988, 2006; Turner 1975, 1980). Esto nos servirá para entender el rol que el conocimiento

astronómico tradicional, relevado en mi trabajo de campo, tiene actualmente entre los miembros del

grupo  social  abordado  y,  por  lo  tanto,  también,  cómo  es  conceptualizado  en  la  actualidad  en

contraste con el conocimiento académico acerca del cielo.

Asimismo, en sociedades donde la escritura tiene un rol clave, estas luchas simbólicas por el poder

de decir  algo sobre el  cosmos se apoyan en el  soporte  de la  palabra escrita.  Por otra parte,  la

existencia de grupos de especialistas y de instituciones que buscan “unificar” el discurso sobre el

entendimiento del mundo (como la escuela), permiten imponer estructuras a mayor escala temporal

y espacial. De este modo se procura generar la percepción de la existencia de una sola forma de

entender el mundo y se intenta naturalizarla para que sea percibida como la única posible. Esto

quiere decir que ese consenso entre los miembros de un grupo sobre qué es y cómo funciona el

cosmos no es algo “natural” sino algo trabajosamente construido y que depende fuertemente de la

existencia de instituciones que unifiquen las representaciones y las controlen. En este sentido la

situación será muy distinta, por un lado, en una sociedad fuertemente jerarquizada, y por otro, en

una sociedad más igualitaria. Por ello en el contexto de relaciones jerarquizadas o marcadas por

fuertes relaciones de poder, donde se ponen en vínculo sistemas sociales muy diferentes, se da lugar

a complejas interacciones entre sistemas de conocimiento. Por ejemplo, ese es el caso que veremos
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en los Capítulos Seis y Siete, donde las ideas y prácticas astronómicas tradicionales de miembros de

grupos de inmigrantes y criollos poco escolarizados o escasamente formados académicamente son

vistas como formas primitivas de conocimiento por parte de colonos con formación académica,

como los judíos. 

Por otro lado, en este contexto en el que consideramos el rol de las luchas por liderazgo, debemos

interpretar la diversidad de ideas vinculadas al espacio celeste que podamos encontrar en el grupo

que estudiamos, como características propias de un campo o terreno de disputas y variaciones que

nos van a hablar de las complejas relaciones entre sociedad y conocimiento sobre el espacio celeste.
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CAPÍTULO CINCO

Sobre los colonos y sus descendientes: panorama histórico y

social de las colonias abordadas

“Un niño que pregunta

cuándo vuelven los barcos.

Una mano de madre que detiene

la pregunta en los labios.

Un hombre con los ojos

clavados en el campo.

Una mujer que escribe:

−Ya llegamos.

Hay árboles enormes;

muchos pájaros;

una cruz en el cielo, luminosa;

un río amargo...”

José Pedroni, “La invasión gringa” en “Monsieur Jaquín” (1956)

Dedico  este  capítulo  a  la  historia  y  presente  del  grupo social  que constituye  el  centro  de esta

investigación. Comenzaré con un breve resumen de la historia de las sociedades chaqueñas que

llevará a poner en contexto el proceso a partir del cual aparecen en escena los colonos inmigrantes,

el de la colonización agrícola del Chaco argentino. 

Luego, en particular, hablaré del proceso de colonización del norte santafesino, marco en el cual

surgen  las  localidades  donde  realicé  parte  de  mi  trabajo  de  campo.  Mencionaré  los  diferentes

actores  sociales  presentes  en  las  colonias,  como así  también  detallaré  las  características  de las

trayectorias  de  vida  de  los  diferentes  colectivos  de  inmigrantes  y  sus  descendientes  que  son

abordados aquí. 

Por último, presentaré el panorama de relaciones interétnicas que caracterizan el contexto social de

las colonias agrícolas de esta región del Chaco argentino.
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1.   Las sociedades de la región chaqueña argentina hasta la llegada de los inmigrantes

La porción de la región chaqueña que hoy forma parte del territorio de Argentina ha sido poblada

por sociedades aborígenes desde mucho tiempo antes del período de colonización española, siendo

los dos grupos lingüísticos más prominentes en dicha región, los Guaycurú (como mocoví, toba,

pilagá y abipón) y los Mataco-mataguayo (como wichí, nivaclé, chorote y maká) (Tola 2013, Del

Rio 2013).

Durante el período precolombino, el Chaco argentino estaba habitado por grupos aborígenes cuya

organización  social  se  basaba  en  pequeñas  bandas,  constituidas  a  partir  de  la  unión  de  varias

familias  extensas.  Estas  bandas  se  desplazaban  por  territorios  definidos  al  ritmo  de  los  ciclos

ecológicos; y su economía estaba centrada en la caza, la pesca, el meleo y la recolección, aunque

algunas de estas bandas practicaban también la horticultura (Tola 2013). 

Posteriormente, estas sociedades chaqueñas experimentaron muchos cambios tras la llegada de los

españoles,  manteniendo  con  éstos  complejas  relaciones.  A  pesar  de  que  eran  políticamente

independientes del gobierno colonial, diversos tipos de intercambios -que iban desde el comercio

hasta conflictos militares- existieron entre grupos aborígenes chaqueños y la población criolla y

europea (López 2009a, Dalla-Corte Caballero y Vázquez Recalde 2011). La región chaqueña era

considerada  por  los  europeos  como un área  marginal  a  ser  dominada,  un  refugio  para  “indios

salvajes” y todos aquellos criollos y europeos considerados “fuera de la ley” (Gori 1993).

Un hecho socio-cultural  relevante para la región tuvo lugar durante el  siglo XVIII,  cuando los

jesuitas  establecieron  misiones  en  el  Chaco  sudamericano.  En  este  contexto,  los  aborígenes

chaqueños emprendieron un creativo proceso de reinterpretación y apropiación del cristianismo a

través de sus lógicas y de sus concepciones precolombinas. Después de la expulsión de la orden

jesuítica (en 1767) la presencia misionera católica fue continuada por mercedarios y franciscanos

(López 2009a; Dalla-Corte Caballero y Vázquez Recalde 2011).

En el siglo XIX, los procesos de independencia sudamericana y la conformación de los estados

nacionales  introdujeron  nuevos  y  mayores  cambios  en  la  región  y  sus  sociedades.  Es  así  que

muchos aborígenes murieron o fueron forzados a dejar las tierras que habitaban en ese entonces.

Además, la construcción de ideologías nacionales cambió en gran manera las relaciones entre la

población aborigen y no aborigen (López 2009a; Juliano 1987).

Desde mediados de siglo XIX hasta principios del XX, después de una sangrienta campaña de

ocupación  del  Chaco,  el  estado  argentino  estimuló  el  asentamiento  de  colonos  europeos  en  el
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contexto de la  expansión del  capitalismo,  de las  explotaciones  agrícolas  y de los conflictos  de

fronteras  con  los  estados-nación  vecinos  (Dalla-Corte  Caballero  y  Vázquez  Recalde  2011).  El

estado argentino promovió especialmente la inmigración de personas originarias del centro y norte

de Europa, consistentemente con algunas consideraciones raciales de la época sobre el potencial

civilizatorio de las diferentes poblaciones europeas. Sin embargo, también arribaron importantes

contingentes del sur y este de Europa. Como parte de este proceso, los grupos aborígenes fueron

forzados  a  sedentarizarse  en  terrenos  pequeños  y  poco  productivos,  siendo  muchos  de  ellos

incorporados dentro del mercado laboral de la explotación forestal o la producción agropecuaria.

Estos abruptos cambios trajeron consigo varios movimientos milenaristas -como el de San Javier en

1904- que terminaron con feroces represiones, siendo una importante consecuencia de este proceso

la invisibilización en muchos lugares de las identidades aborígenes (Dalla-Corte Caballero 2012).

En  nuestros  días,  una  importante  población  mocoví,  toba  y  wichí  sobrevive  trabajando  como

obreros rurales (“peones”), y desarrollando en algunos casos prácticas de recolección y caza (López

y Tola 2016). Particularmente, en la provincia de Santa Fe, podemos encontrar alrededor de 14089

toba y 13466 mocoví, gran parte de ellos radicados en una amplia zona del norte provincial (López

y Tola 2016; Dalla-Corte Caballero 2012; Citro et al. 2006).

2. La colonización agrícola del Chaco santafesino: el origen de las colonias abordadas

Mencioné en el apartado anterior que los inmigrantes europeos presentes en la región chaqueña

argentina  desde  mediados  de  siglo  XIX,  arribaron  en  el  contexto  del  proceso  de  colonización

agrícola fomentado por el Estado Nación. Este fenómeno social comenzó por el chaco santafesino,

siendo parte importante del proceso de avance de la frontera norte de la provincia. En este sentido,

la colonización agrícola en general sería clave en la expansión territorial de Santa Fe y, además,

generaría no sólo cambios en la economía de esa provincia, sino también en la estructura social de

la misma. Para comprender el panorama en el que se insertó la colonización en territorio santafesino

debemos remontarnos al período colonial.

En tiempos de la administración española, la mayor parte de la población no aborigen santafesina

-integrada por criollos, españoles y esclavos africanos- se encontraba concentrada en las regiones

entorno a centros urbanos como Santa Fe, Rosario, Coronda, San Lorenzo, y algunas reducciones

como San Javier (Alemán 1994, Gori 1988, Gallo 2004). La ganadería, el comercio portuario y la

provisión  de  mulas  para  el  mercado  minero  del  Alto  Perú,  fueron  las  principales  actividades

económicas de criollos y españoles durante esa época. 

Los caminos por donde se traficaban las mercancías o animales hacia el noroeste, atravesaban la
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región del Chaco santafesino, región donde al menos desde fines de siglo XVII habitaban algunos

grupos  guaycurúes,  como  tobas,  abipones  y  mocovíes,  que  eran  un  “problema”  para  algunos

estancieros españoles que poseían grandes extensiones de tierra lindantes con esta zona (Alemán

1994, Gori 1988). 

A partir  de  1810,  las  mencionadas  estancias  pasaron  a  manos  de  familias  de  la  aristocracia

santafesina. En ellas trabajaban familias de criollos y también de esclavos de origen africano que

practicaban la agricultura en pequeña escala (Gori 1947, Gori 1988, Gallo 2004).

Luego  de  las  guerras  por  la  independencia  y  el  período  de  las  luchas  civiles  se  produjo  una

expansión territorial de la provincia (Fig. 1) y, en sincronía con la mencionada política nacional de

poblar el territorio con inmigrantes europeos, el gobierno provincial decidió comenzar a impulsar y

gestionar la “colonización”. En este contexto, el término “colonización” se refiere al proceso social

promovido por el estado, que tuvo lugar desde mediados del siglo XIX hasta mediados de siglo XX,

consistente en el ingreso al país de inmigrantes europeos, para ser ubicados en territorios que habían

sido recientemente incorporados al control del estado (Gori 1988, Gallo 2004). La intención de esta

política de estado era no sólo conseguir mano de obra calificada en la producción agrícola-ganadera

y  favorecer  la  llegada  de  capitales,  sino  también  que  los  inmigrantes  europeos  actuaran  como

“fuerza civilizadora” (Juliano 1987).

Figura 1: Expansión territorial de la provincia de Santa Fe desde la época colonial hasta fines de siglo XIX (Gallo 2004:

32).

La “colonización” propiamente dicha en el territorio santafesino comenzaría en la región central
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durante 1853, a través de un contrato entre el gobierno provincial y el empresario Aarón Castellanos

para  conseguir  en  Europa,  mediante  agencias  de  propaganda y  emigración,  pobladores  para  la

proyectada colonia Esperanza, al noroeste de la ciudad de Santa Fe. Se intentaba tentar a colonos

europeos para dedicarse a tareas agrícolas. Finalmente, las familias provenientes de Europa central

que fueron seleccionadas, se radicaron en Esperanza en 1856, constituyendo así la primera colonia

agrícola que prosperó en Argentina (Gori 1988).

De 1856 a 1869, el gobierno provincial fomentaría la llegada de inmigrantes mediante la creación

de colonias agrícolas por medio de contratos con diversos agentes privados -como latifundistas y

empresas de colonización de capital europeo- entregándoles tierras que habían sido recientemente

incorporadas  al  territorio provincial  y  “limpiadas”  de aborígenes.  Dentro de los  beneficios  que

obtenían del gobierno estos agentes privados de colonización, se contaba la cesión de tierras en

forma de pago por el hecho de incorporar familias europeas a la provincia (Gori 1958, Gallo 2004).

Así, empresas colonizadoras como la Beck-Herzog y particulares como Guillermo Lehmann, se

encargaron de traer colonos europeos a trabajar en sus tierras, fundándose de esta manera colonias

como San Carlos, San Jerónimo y Humboldt, cuyo éxito inicial contribuyó a la constitución de

nuevas  empresas  similares.  Ya en 1876,  en la  provincia  de Santa Fe se contaban sesenta y un

colonias agrícolas en plena producción (Gori 1958, Ensinck 1979: 238). Poco tiempo después, la

zona  así  repoblada  pasaba  a  constituir  un  nuevo  departamento  provincial,  significativamente

denominado Las Colonias15. 

Los  inmigrantes  que  eran  ubicados  en  colonias  agrícolas  llevaban  una  vida  organizada  con

modalidades que variaban según la empresa colonizadora y las colectividades involucradas en cada

una de ellas (Gori 1952). Por otro lado, en 1870, la provincia estableció una ley de ejidos que

determinaría el modelo de división física del espacio que deberían seguir las colonias y que sería el

marco territorial hasta el final del proceso de colonización agrícola (Calvo y Del Barco 2014). La

normativa  establecía  que  el  trazado  (en  forma  de  “damero”)  de  las  proyectadas  localidades  y

colonias debía considerar: un núcleo central -donde se situaría la futura población- dividido en lotes

de solares urbanos alrededor de una plaza central  de tradición hispana –alrededor de la cual se

ubicarán instituciones oficiales e iglesia-; un cinturón de chacras para el cultivo –huertas para el

autoconsumo– alrededor del pueblo; y finalmente, lo que sería la colonia propiamente dicha, un

segundo cinturón de chacras de mayor extensión, para el establecimiento de medianas y grandes

explotaciones agropecuarias. Se buscaba, ante todo, que la población quedara radicada, ligada al

territorio mediante la formación de una amplia base de propietarios campesinos, en un horizonte lo

más parecido posible a la experiencia llevada a cabo en el modelo colonizador norteamericano,

15 En 1890 el departamento Las Colonias se dividiría dando lugar al origen a los actuales departamentos Las Colonias,
San Cristóbal y Castellanos (De Marco 1992).
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tanto en Estados Unidos como en Canadá (Calvo 2014). 

A medida que se iba desarrollando el proceso de colonización del territorio central santafesino, el

gobierno  fue  expandiendo  la  frontera  norte  y,  a  partir  de  1865,  comenzó  con  la  progresiva

ocupación del “desierto” chaqueño16, región donde desde 1886 hasta 1900 se fundarían las colonias

que abordamos en este trabajo.

La conquista del espacio chaqueño santafesino se basó en la articulación de diversos actores: los

militares, con la construcción de fortines de avanzada; los empresarios, con la integración de mano

de obra indígena a la explotación de las regiones controladas; los religiosos, con la construcción de

reducciones y la implementación de una política evangelizadora-civilizadora; la normativa, con la

Ley de colonización del año 1877; y, finalmente, el ingreso de inmigrantes (Dalla-Corte Caballero

2012). 

Como primer paso, durante el período de 1868 a 1884, se fueron estableciendo a lo ancho del chaco

santafesino  lo  que  se  denominaron  “líneas  de  fortines”,  siendo  éstas  líneas  de  fuertes  o  de

establecimientos  de  la  guardia  nacional  ubicados  con  la  intención  de  ocupar  militarmente  esta

región  que  era  hasta  ese  momento  controlada  por  grupos  aborígenes  (Ceruti  y  Cocco  1998,

Ruggeroni  2006). Estos  territorios,  en  particular  los  de  la  región  noroeste,  iban  siendo

administrativamente  anexados al  mencionado departamento Las  Colonias,  y  la  tierra  vendida  o

entregada como forma de pago por parte del estado a empresas colonizadoras o a particulares. Los

avances de esta campaña eran seguidos con mucho interés por los empresarios colonizadores y por

los mismos colonos presentes en las primeras colonias de la región central, tal como he podido

corroborar mediante artículos del periódico “El colono del oeste”, editado desde 1878 en Esperanza

y que actualmente forman parte el archivo del Museo de la Colonización de esa localidad17.

Posteriormente,  el  13 de noviembre de 1886, se sancionó la Ley 1894 que permitió definir  las

fronteras entre la provincia de Santa Fe, la de Santiago del Estero, y el Territorio Nacional del

Chaco. En el informe sobre Santa Fe elaborado en el año 1888 por Gabriel Carrasco, consta que la

provincia acababa de “ganar” 500 leguas cuadradas llevando su jurisdicción hasta el paralelo 28°,

adquiriendo así 450 kilómetros de costas sobre el río Paraná (Carrasco 1888). De este modo, de los

128.684 km2 del territorio santafesino en ese entonces, el departamento Las Colonias comprendía

29.701 km2. Además según Carrasco (1888), este departamento contaba con 723 argentinos (dicha

16 “Desierto”, en el lenguaje de la época significaba “deshabitado”, hacía referencia también a una naturaleza hostil y
salvaje.  El  término “desierto” en esos contextos históricos,  remitía a  la ausencia de los signos de la vida humana
“civilizada”.  En relación a la  construcción de la imagen de espacio “desierto” o “deshabitado” para toda la región
chaqueña desde los comienzos del período colonizador y posteriormente retomado por la retórica del Estado Nación y
otros agentes colonizadores, ver Wright (1998) y (Gordillo 2004: 46-48).
17 El periódico “El colono del oeste” era editado en la colonia Esperanza, y era propiedad del empresario colonizador
Guilllermo Lehmann. En las ediciones del 21 de junio de 1879 y en la del 28 de febrero de 1880, podemos encontrar
artículos como “La civilización avanza” o “Tierras para colonias”, con novedades sobre el avance militar sobre el chaco
santafesino donde ya se especulaba con terrenos para la creación de las “colonias del norte”. 

80



cantidad no da cuenta de los aborígenes) frente a 3.292 extranjeros (de origen italiano, austríaco,

español, francés, inglés, alemán y suizo18 ). 

Para mediados de la década de 1880 la zona que abordo en el trabajo de campo ya era parte del

territorio del departamento provincial Las Colonias y se habían proyectado las primeras colonias

agrícolas (ver Fig. 2) aunque aún no se había concretado ninguna. En cuanto a los grupos sociales

presentes hasta ese momento en la zona, podemos decir que la región estaba habitada en parte por

pequeñas comunidades aborígenes (Dalla-Corte Caballero 2012; Del Rio 2013) y, por otra parte,

por  criollos  y  algunos  inmigrantes  presentes  en  cantones,  fortines  y  estancias  dedicadas  a  la

ganadería.  Además,  existían  algunos  inmigrantes  propietarios  de  aserraderos  o  de  terrenos

vinculados a la explotación forestal (Gori 2006: 32; Senkman 1984: 25).

18 Podemos darnos una idea de la forma de vida de estos inmigrantes analizando las estadísticas producto de los censos
realizados en el siglo XIX en las colonias agrícolas de la provincia. Algunos de estos datos nos dejan en claro que las
condiciones de vida al comienzo de la colonización eran paupérrimas. En principio, aproximadamente el 30% de los
inmigrantes ingresados a Santa Fe en el periodo de 1880 a 1888, eran analfabetos. Durante casi la segunda mitad del
siglo XIX, el 80% de los colonos vivía en ranchos. Por otra parte, en 1882 en las colonias más desarrolladas de Santa
Fe, la mortalidad infantil era aproximadamente 150% superior a la de adultos (Gori 1958). En este sentido hay que tener
en cuenta que mujeres y niños trabajaban junto a los hombres en las chacras (Gallo 2004: 240-248).
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Figura 2: Mapa de 1886 de la región centro norte de la provincia de Santa Fe, que refleja la situación de la región

abordada en este trabajo, donde encontramos la recientemente proyectada colonia Constanza (señalada con flecha) y

algunos fortines (Williams 2014:109).

Pero es recién a partir de 1886 que se comienzan a establecer en la región las colonias que abordaré

en este trabajo.  Las primeras fueron Constanza y Virginia,  las cuales fueron trazadas en tierras

pertenecientes al estanciero Rafael Escriña19. Posteriormente, la Compañía de Tierras de Santa Fe

(que luego pasaría a formar parte de La Forestal), crea en 1887 en sus terrenos otras de las colonias

en las que trabajé, Santurce; seguida de las colonias San Cristóbal, Portugalete y Alcorta en 1890;

para terminar con el establecimiento de Ñanducita en 1892 (Gori 2006: 45). Otras de las colonias

comprendidas en este estudio, como Colonia Clara y San Guillermo, tuvieron origen en 1888 en

tierras del Banco Colonizador Nacional20 y en 1894 en terrenos de la empresa colonizadora de

Guillermo Lehmann (Imhoff 1994), respectivamente.

19 De acuerdo a lo encontrado en la página 1 de “Memorias de Constanza, 125 años. 1886-2011”, editado por la
Comisión de fe Festejos “125 años de Constanza”. Diciembre de 2011.
20 Según consta en el Archivo General de la Provincia de Santa Fe: Ministerio de Gobierno, Sección Gobierno. Tomo:
93. Expediente: 025.
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El sistema de colonización, que caracterizó a las colonias arriba mencionadas, fue el de venta o

concesión de lotes a familias de inmigrantes interesadas en adquirir las tierras para la actividad

agropecuaria,  a  través  de  contratos  entre  colonos  y  empresas  colonizadoras  o  estancieros,  que

fijaban el pago de la chacra en un plazo de cinco años, por medio de efectivo o con parte de las

cosechas  anuales  (Gori  1958;  Imhoff  1994).  Para  dar  una  idea  sobre  los  agentes  sociales

involucrados en estos contextos, la fotografía de la Fig. 3 sintetiza las relaciones de poder existentes

en el sistema de colonización en terrenos de estancias.

Figura  3: Familia  inmigrante  "colonizada"  en  una  estancia.  Aquí  vemos  de  izquierda  a  derecha,  a  la  familia

“colonizada”,  al  estanciero  dueño  de  las  tierras  “colonizadas”,  al  subcontratista  encargado  de  los  trámites  de

contratación de los colonos, y por ultimo a los obreros rurales de la estancia. Fuente: Archivo del autor.

En  relación  al  origen  de  los  grupos  de  inmigrantes  que  llegaron  a  las  colonias  mencionadas

podemos  decir  a  grandes  rasgos  que  muchos  de  los  “colonizados”21 provenían  de  migraciones

espontáneas  desde  el  centro  y  sur  de  Europa.  Algunas  de  esas  familias  se  habían  asentado

inicialmente en colonias del centro y sur de Santa Fe -como Esperanza o San Jerónimo-22, o incluso

en  colonias  agrícolas  del  sur  de  Brasil.  Asimismo,  además  de  las  familias  “colonizadas”

inicialmente, se fueron sumando posteriormente a las colonias en cuestión inmigrantes que por su

21 Término propio del castellano regional de Santa Fe con el que se hace referencia desde fines del siglo XIX a los
migrantes europeos que “fueron asentados” en “colonias” para practicar la agricultura y la ganadería.
22 Como es el  caso de las primeras familias asentadas en San Guillermo (Imhoff 1994),  o algunas de las que se
radicaron en Portugalete, San Cristóbal, Ñanducita y Santurce (Gori 2006: 45).
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iniciativa particular se establecieron como obreros o comerciantes en las zonas urbanas de cada

colonia.

En relación a la forma de organización espacial  o territorial  de estas colonias en particular,  las

mismas siguieron la  ya  mencionada ley  provincial  de  1870 que  establecía  entre  otras  cosas  el

trazado en forma de “damero”, de localidades y colonias (Calvo y Del Barco 2014). Más allá de las

características que imponía la ley es interesante destacar un rasgo característico en la forma en que

los colonos organizaron el espacio de las chacras en las colonias que específicamente mencionamos:

las familias establecieron sus espacios domésticos bien en el interior de las chacras y no en los

bordes de las mismas.

Respecto a las actividades productivas que se desarrollaron en estas colonias, podemos decir que al

principio  predominaron los  cultivos  de cereales  y forrajes  (ver  Fig.  4),  siendo este  un período

caracterizado  en  términos  de  los  interlocutores  de  nuestro  trabajo  como  “tiempos”  de  una

“economía anual”. Posteriormente, a partir de la segunda década del siglo XX, la actividad tambera

y la ganadería irían ganando exclusividad en estas colonias e irían modificando a la vez las formas

de socialización  entre  las  familias  “colonizadas”,  y  los  vínculos  con otros  grupos sociales  que

convergían en las colonias. Estos cambios en las actividades productivas siempre fueron decididos

por los colonos y sus descendientes siguiendo estrategias productivas considerando los precios de

los  productos  y  los  costos  de  producción,  ajustándose  a  una  economía  de  escala  nacional  e

internacional. 

Por otro lado, dado que la explotación de las chacras implicaba tareas como la cosecha o la cría de

ganado, que muchas veces excedían la mano de obra familiar, este sistema de producción generó

que los colonos recurrieran a la contratación de obreros rurales, siendo este el contexto en el que

entrarían en escena en estas colonias otros inmigrantes, aborígenes y criollos que se desempeñaron

como obreros rurales o “peones” en las chacras de los colonos, relaciones sobre las que me volveré

a referir en detalle más adelante en este capítulo del trabajo final.
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Figura 4: Cosecha de alfalfa alrededor de 1920 en colonia Constanza. En la imagen están presentes miembros de la

familia de colonos, y sobre las parvas de alfalfa, vemos a “peones” inmigrantes y “criollos”. Archivo fotográfico familia

Cuaranta, San Cristóbal.

Asimismo, en el plano de la economía doméstica, según los relatos de las personas con las que me

vinculé en las colonias hasta ahora mencionadas, “desde el comienzo” las familias practicaban en el

espacio doméstico de sus chacras, la horticultura, la fruticultura y la cría de animales de corral.

Estas  actividades  eran  desarrolladas  principalmente  para  la  subsistencia  y  sobre  todo  por  las

mujeres de la familia asentada en cada chacra. Sumado a esto, y también en algunos casos como

colaboración a la subsistencia familiar, los hombres practicaban la caza dentro de sus campos.

Por otra parte, desde el aspecto religioso, para caracterizar a los inmigrantes y sus descendientes

radicados en las colonias hasta aquí citadas, se puede decir que, si bien encontramos una mayoría

católica, también desde el comienzo coexistieron grupos adscriptos a diferentes cultos cristianos,

como la comunidad de adventistas de Portugalete y otras denominaciones protestantes de origen

suizo y alemán en las demás colonias. 

Según los relatos que pude recoger, durante los primeros tiempos al no contarse en general entre los

colonos con especialistas religiosos -tales como sacerdotes o pastores-, grupos de colonos de la

misma adscripción religiosa se organizaban para desarrollar sus actividades litúrgicas en diferentes

hogares  particulares.  En  el  caso  de  los  católicos,  ciertas  familias  iniciaron  o  fomentaron  la

veneración a diferentes santos o vírgenes que, en algunos casos, terminarían siendo oficializados

como patronos o protectores de la localidad. 

Esta modalidad de llevar adelante oficios religiosos en residencias particulares, pudo observarse aun
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cuando ya habían entrado en escena sacerdotes y otras autoridades religiosas instituidas23, y tuvo

lugar hasta el período en el que comenzó la construcción de templos en las zonas urbanas de estas

colonias. En este sentido, es interesante que, hasta ese período, los colonos o sus descendientes para

concretar  actos  religiosos  que  requerían  una  inscripción  institucional,  como  bautismos  y

casamientos, debían trasladarse hasta localidades ubicadas más al sur, que ya contaban con templos

y autoridades religiosas.

Con esto, hasta aquí he caracterizado brevemente a la mayoría de las colonias que nuclean al grupo

social que constituye el centro del presente estudio etnoastronómico. Pero mención aparte merece el

origen y características sociales de otra de las colonias que abordo en esta investigación, la colonia

agrícola judía Moisés Ville. 

Esta colonia (la primera de su tipo en Argentina), surge en 1889 en terrenos del estanciero Pedro

Palacios, y su creación marcó el principio de la inmigración judía a la Argentina, así como el origen

de las demás colonias  judías en donde he realizado también trabajo de campo,  como Palacios,

Monigotes o Las Palmeras (Cherjovsky 2014: 30-35).

El  proceso  de  conformación  de  Moisés  Ville  fue  diferente  al  de  las  colonias  agrícolas  ya

mencionadas, no solo por la procedencia y adscripción religiosa de los colonos, sino también por el

hecho de que su creación fue autogestionada por un grupo de inmigrantes europeos que inició toda

una empresa colonizadora. 

Ante  la  complicada  situación  que,  desde  mediados  de  siglo  XIX,  atravesaban  los  judíos  que

habitaban el imperio ruso, un grupo conformado por unas ciento treinta familias ortodoxas de la

región ucraniana de Kamianets-Podilskyi, decidió en 1889 emigrar de la Rusia Zarista24 y radicarse

en Palestina.  Pero diversas  vicisitudes  hicieron que el  mencionado grupo a través de gestiones

realizadas  por  la  Alliance  Israélite  Universelle (una  sociedad  filantrópica  francesa  fundada  en

1860),  terminara  emigrando  hacia  Argentina  con  contratos  de  colonización  en  la  provincia  de

23 Los misioneros católicos que llegaron a estas colonias y actuaron hasta la década de 1980, eran de la orden del
Verbo Divino (Societas Verbi Divini – SDV). Los sacerdotes en su mayoría eran alemanes o polacos, y fueron agentes
fundamentales  en  el  proceso  de  la  construcción  de  los  templos  católicos  erigidos  en  las  colonias.
http://www.svdargentina.org.ar/?page_id=2436.
24 Hacia el último tercio del siglo XIX, la presión del Estado ruso sobre los judíos se intensificó, dando lugar a una
serie de medidas restrictivas y coercitivas tales como el cobro de impuestos especiales, la prohibición de habitar fuera
de  la  Zona de  Residencia  (cuya  área  ocupaba  la  franja  oeste  del  Imperio  entre  el  Báltico  y  el  Mar  Negro)  y  el
reclutamiento de jóvenes para un temido servicio militar cantonal de 25 años de duración. También se los inhabilitó
para  el  ejercicio  de  determinadas  actividades  económicas,  se  redujo  el  cupo  de  estudiantes  admitidos  en
establecimientos educativos y se les prohibió la compra de tierras y la prórroga de sus contratos de arrendamiento. Pero
el principal factor expulsor fue la violencia desatada luego del asesinato del zar Alejandro II, consumado en marzo de
1881 por la organización revolucionaria Narodnya Volya (voluntad popular), entre cuyos autores materiales había una
mujer judía. Con esa excusa, Alejandro III fue connivente con sucesivos pogromos lanzados entre 1881 y 1884, que
desviaron el descontento de las masas hacia los judíos utilizándolos como chivo expiatorio. La situación se repetiría
también bajo el mandato de Nicolás II, en especial entre 1903 y 1906, cuando en torno a la frustrada revolución de 1905
las  turbas  populares  arrasaron  barrios  y  aldeas,  cometieron  asesinatos,  violaciones  y  mutilaciones,  y  quemaron
sinagogas, viviendas y comercios (Cherjovsky 2014: 30-35).
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Buenos Aires. Nuevamente algunos inconvenientes determinaron que finalmente parte del grupo

(sólo 60 familias) se asentara en dos lotes de una colonia proyectada con anterioridad por  Pedro

Palacios en su estancia en el norte de Santa Fe, formando una nueva colonia que este grupo de

inmigrantes judíos bautizó en hebreo, Kiriat Moshé, es decir “villa de Moisés” o Moisés Ville, en

francés (ver Fig. 5)25.

Estos primeros colonos judíos rechazaron el trazado de la colonia proyectado por Pedro Palacios

con un esquema tipo “damero” (el cual era el pedido por la ley provincial y seguido en las otras

colonias  de  la  zona),  y  en  su  lugar  implementaron una  adaptación  del  sistema de  distribución

“comunitaria” o “lineal”  típico de las aldeas de Europa del este. El mismo se caracteriza por fajas

angostas contiguas distribuidas a lo largo de un lado y otro de los caminos. Esta distribución aún

persiste parcialmente en la localidad de Mosés Ville (Collado et al. 2004).

Figura 5: Fotografías tomadas en 1889 por E. Schlie, poco tiempo después del asentamiento de los primeros colonos de

Moisés Ville. En las mismas podemos ver las precarias viviendas improvisadas por los colonos. Fuente: Schlie, E. &

Priamo, L. (2000). 

Poco después del asentamiento de los primeros colonos de Moisés Ville, esta experiencia comenzó a

ser conocida en los círculos filantrópicos judíos de Europa los cuales estaban preocupados por la

situación de sus pares del Este europeo (Szajkowski 1990). Fue así que la colonización agrícola en

América terminó inspirando al Barón Mauricio de Hirsch, quien creó una empresa filantrópica de

colonización judía de vastas proporciones. En efecto, la Jewish Colonization Association (JCA) fue

constituida en agosto de 1891 y adquirió en la Argentina 617000 hectáreas de campo, en las cuales

instaló un total de diecisiete colonias agrícolas (Cherjovsky 2014: 35-40, Avni 1983). En particular,

en 1891 la JCA incorporó dentro de su patrimonio a la ya establecida colonia Moisés Ville, junto

con  otras  118262  hectáreas  de tierras  lindantes,  conformando  así  un  gran  bloque  de  colonias

25 Para más detalles del viaje de los colonos desde  Kamianets-Podilskyi, y la creación de Moisés Ville véanse los
trabajos de Avni (2005) y Szajkowski (1990).
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denominado  Moisés  Ville  (al  que  en  este  trabajo  llamaré  Gran  Moisés  Ville),  el  cual  estaría

constituido  –  además  de  por  la  Moises  Ville  original-  por  las  posteriormente  creadas  colonias

Monigotes, Las Palmeras, Palacios y Capivara, entre otras, como puede verse en la Fig. 6 (Guelbert

de Rosenthal 2008, Weil 1939).

Figura 6: Plano de la colonia Moisés Ville que constituyó la Jewish Colonization Association, y que estaba integrada

por la primera Moisés Ville (señalada en plano como 1) fundada en 1889, y las colonias Monigotes, La Juanita, Las

Palmeras, Palacios,  Zadoc Kahn, Capivara, Virginia, Wavelberg, Byalistok y Mutchnik (Guelbert de Rosenthal 2008:

24)

Así,  desde  1891  hasta  mitad  de  siglo  XX,  la  Jewish  Colonization  Association seleccionaría  a

familias judías del centro y este de Europa para radicarse en sus colonias en Argentina.  Según

estima Weil (1939), en este período más de 600 familias fueron “colonizadas” en la Gran Moisés

Ville.  A diferencia  de  las  demás  empresas  de  colonización  que  actuaron  en  la  zona,  la  JCA

prácticamente no lucraría con la concesión de terrenos y la incorporación de familias inmigrantes.

En ese sentido, los primeros contratos de colonización entre colonos y la JCA, fijaban el pago de la

chacra en un plazo de veinte años, por medio de efectivo o con parte de las cosechas anuales, de
88



manera tal de “retener” a los colonos y sus familias en el campo (Avni 1983; Cherjovsky 2014) 26.

Por  otro  lado,  a  diferencia  de  la  colonia  Moisés  Ville,  la  forma  de  organización  espacial  que

seguirían  las  colonias  como  Monigotes,  Las  Palmeras,  Palacios  y  Capivara,  entre  otras,  que

conformaban la gran Moisés Ville, estaría basado en el trazado en forma de “damero”, con chacras

pedido por la legislación provincial. Pero, cada familia dispuso su casa, dentro del terreno que le fue

concedido  en  el  damero,  de  un  modo  que  les  permitió  adaptar  a  esa  situación  el sistema  de

distribución “comunitaria” o “lineal” de su región de origen. Para lograrlo construyeron sus casas

en las esquinas de los terrenos de sus chacras. Lo hicieron de modo que las casas de las cuatro

chacras que conformaban un cruce del damero se ubicaran en las respectivas esquinas de dicho

cruce. De modo que en general se tienen grupos de cuatro casas enfrentadas, a lo largo de “líneas”

que en muchos casos coinciden con los caminos que se trazaron entre las chacras. Esta es una

característica de la organización espacial característica de estas colonias establecidas en la zona por

la JCA.

Además de las familias seleccionadas por la JCA y establecidas en chacras en la Gran Moisés Ville,

se fueron sumando familias de inmigrantes judíos que por su propia cuenta se asentaron como

obreros  o  comerciantes  en  las  localidades  asociadas  a  cada  colonia.  Sumado  a  estos  últimos

migrantes  judíos  espontaneos,  también  se  produjo  un  importante  movimiento  migratorio  de  no

judíos provenientes de Italia, España y del este de Europa, que por su cuenta arribaron a las colonias

y localidades de la gran Moisés Ville. Algunos de estos últimos como polacos, ucranianos, rusos,

alemanes del Volga y lituanos, junto con criollos, principalmente se desempeñaron como obreros

rurales o “peones” en las chacras de los colonos judíos (Cherjovsky 2014: 154).

En la gran Moisés Ville,  la Jewish Colonization Association regularía y fomentaría la creación de

instituciones civiles, cooperativas, escuelas y hospitales, las cuales algunas posteriormente pasarían

a manos del gobierno provincial o local, siendo de destacar que las primeras escuelas rurales de la

región (1895, 1896) fueron las creadas por la empresa colonizadora judía (Cherjovsky 2014: 35-40,

Guelbert de Rosenthal 2008, Weil 1939, Merkin 1939).

A diferencia de las colonias de la región anteriormente mencionadas, en la gran Moisés Ville todas

las  actividades  productivas  siempre  fueron fomentadas  y  reguladas  por  la  Jewish  Colonization

Association (Avni 1983, Weil 1939). Al principio los colonos judíos se abocaron, como los demás

colonos de la zona,  sólo a la agricultura;  específicamente,  al  cultivo de cereales y oleaginosas.

Posteriormente  la  Jewish  Colonization  Association,  fue  introduciendo  el  sembrado  de forrajes,

predominantemente  alfalfa  (Medicago  Sativa),  actividad  productiva  que  terminó  siendo

26 Como bien demuestra Iván Cherjovsky (2014), los objetivos de la empresa eran ayudar a los hostigados judíos de
Europa y, también, demostrar al resto del mundo que, los judíos, podían ser agricultores, trabajar la tierra y no solo
dedicarse a los negocios.
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fundamental en la economía de la Gran Moisés Ville. Paralelamente a la introducción de la alfalfa,

también la JCA fomentará la ganadería y la actividad tambera, con el consiguiente desarrollo de la

industria láctea en la región (Avni 1983; Cociovitch 2005; Weil 1939).

Por  otro  lado,  las  familias  judías  desarrollaban  en  el  espacio  doméstico  de  sus  chacras  la

horticultura, la fruticultura, la cría de animales de corral, y también la caza de aves. Estas prácticas

eran llevadas a cabo principalmente para subsistencia, ya que al tratarse en su mayoría de grupos

fuertemente nucleados en torno a su fe religiosa, al controlar el origen de los alimentos,  podían

respetar un precepto cotidiano básico: el consumo de alimentos  kosher ,  es decir  avalados por el

kashrut 27.

Respecto a la actividad en el plano religioso, la mayoría de los grupos judíos asentados en la Gran

Moisés  Ville,  traían  consigo  todos  los  elementos  y  agentes  (entre  ellos  rabinos,  matarifes  y

cantantes  litúrgicos)  necesarios  para  desarrollar  su  vida  litúrgica  y  cotidiana  como  lo  venían

haciendo hasta antes de su emigración (Cociovitch 2005: 72). Por lo tanto, una vez establecidos en

las  colonias,  formaron  asociaciones  con  personería  jurídica,  desde  las  cuales  se  gestionaron

sinagogas (Fig. 7), cementerios y escuelas judías (Cherjovsky 2014), proceso que trataremos en el

Capítulo Nueve. 

Por todas estas características, es que las colonias de la Gran Moisés Ville resultan un caso peculiar

entre las colonias abordadas en este trabajo, y como veremos, el estudio de algunas de las ideas y

prácticas astronómicas de los colonos judíos requerirá un tratamiento diferencial.

27 El término  kosher significa apropiado, aceptable o ritualmente utilizable. El  kashrut es el conjunto de leyes que
regulan la dieta del judío practicante. Las mismas se derivan de exégesis bíblicas y están compiladas en obras como el
Shuljan Aruj (Barylko 1977; Asheri 1987: 114).
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Figura 7: Grupo de colonos ortodoxos en la sinagoga Barón Hirsch de Moisés Ville junto al rabino Aarón Halevi

Goldman (centro), circa 1910. El rabino Goldman fue el primer rabino de la región y uno de los integrantes del grupo

fundador de Moisés Ville, proveniente de Kamianets-Podilskyi, Ucrania. Archivo fotográfico Museo Histórico Comunal

y de la Colonización Judía “Aarón Halevi Goldman”, Moisés Ville.

En definitiva, y para cerrar lo dicho al principio de esta sección, el proceso de colonización agrícola

del Chaco santafesino y la consiguiente llegada masiva de colonos tanto de Europa central y del

este,  como  de  España  e  Italia,  tendría  un  profundo  impacto  en  el  panorama  social  del  norte

santafesino28.  Desde  lo  económico,  desplazaría  en  parte  el  énfasis  en  la  ganadería  extensiva

introduciendo la agricultura a gran escala. Generaría una nueva clase de pequeños productores que

se agregaría a los grandes propietarios latifundistas ya existentes. Daría lugar también al origen de

una masa de trabajadores rurales cuyos hábitos y conciencia de grupo tendría gran impacto en los

movimientos sociales del campo argentino de allí en adelante (Gallo 2004: 259-320). Y además

desde el punto de vista cultural, la gran diversidad de los colonos inmigrantes, que trasladaron y en

parte adaptaron sus hábitos de origen, generó importantes cambios en los usos y costumbres del

sector agropecuario santafesino (Gori 1952, Gallo 2004). 

28 Según Gallo (2004: 203-204), la proporción de extranjeros en la provincia Santa Fe fue creciendo incesantemente
durante el período de la colonización. En 1869, los extranjeros estaban concentrados en las colonias y constituían sólo
el 15,6 % de la población no aborigen. En 1887 la cifra se había elevado a un 38,3%, y, finalmente, en 1895 según el
segundo censo nacional, los extranjeros residentes en Santa Fe constituían el 41,9% de la población no aborigen. La
gran mayoría de los inmigrantes provino de diversos países europeos, de los cuales los italianos representaban el 65,8%
del total, seguidos por los españoles en un 12,7%. 
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3. De colonias agrícolas a localidades y distritos

Hasta ahora he tratado el origen y conformación de las colonias presentes en la región de estudio

aquí abordada; pero en este apartado hablaré sucintamente sobre el proceso histórico, político y

social que fue moldeando el devenir de la zona de estudio en general, que nos ayudará a caracterizar

y a entender el contexto geográfico en el que realicé mi trabajo de campo.

Como mencioné arriba, las localidades y zonas rurales en donde he realizado trabajo de campo

surgieron a partir de las respectivas colonias establecidas durante el proceso de colonización del

Chaco  santafesino.  La  sucesión  de  operaciones  de  fraccionamiento  de  la  tierra  realizadas  para

formar pueblos y colonias fue fundamental en la construcción de un nuevo territorio, y el entramado

rural y urbano generado en ese período estructuró el soporte físico con un sistema espacial cuya

vigencia se mantiene en la actualidad.

A mediados de siglo XX (al  finalizar  el  proceso de colonización agrícola  en la  zona),  muchas

-aunque no todas- de las familias inmigrantes habían podido adquirir los terrenos en la colonia

donde  habían  sido  asentadas,  habiéndose  convertido  por  tanto  en  dueñas  de  los  terrenos  que

trabajaban.  Así  se  generó  una  clase  de  pequeños productores,  en el  entorno de los  respectivos

pueblos o zonas urbanas de cada colonia.

Asimismo,  en  los  lotes  que  habían  sido  reservados  para  la  formación  de  núcleos  urbanos

(generalmente en el centro de la colonia), comenzarían a radicarse comercios, cooperativas, bancos,

pequeñas industrias, instituciones civiles y gubernamentales, además de iniciarse la construcción de

templos,  cementerios e instituciones escolares29.  Ello fue acompañado por la migración de gran

parte de las familias de las colonias a los centros urbanos asociados a las mismas. En buena parte

este movimiento de la población estuvo motivado por las comodidades presentes en los centros

urbanos  de  las  colonias.  Un  segundo  factor,  que  podemos  indicar  a  partir  de  los  testimonios

recogidos entre algunos interlocutores judíos, se vinculaba al hecho de que muchos de los colonos

provenían de ciudades europeas y no del campo. Por ello, “preferían vivir en el pueblo” y no en las

chacras. La llegada del ferrocarril a las colonias sería otro factor de desarrollo de los pequeños

centros urbanos, como fue en el caso de San Cristóbal, Moisés Ville y San Guillermo (Gori 2006:

45-46, Merkin 1939, Imhoff 1994).

Por otro lado, parte de los hijos de los primeros colonos migrarían a grandes urbes o a zonas como

el territorio Nacional del Chaco, donde se estaban gestando nuevas colonias agrícolas. Esto estaba

en parte motivado por el hecho de que las posteriores generaciones no podían adquirir terrenos en

las  mismas  colonias  por  cuestiones  de  espacio  o  por  políticas  de  las  propias  empresas

29 En algunas colonias los lotes urbanos eran cotizados por las empresas colonizadoras a un alto precio, lo que hizo
difícil la radicación de personas en el pueblo. Este fue el caso de las colonias de la Compañía de Tierras de Santa Fe,
como Santurce, Portugalete y Ñanducita (Gori 2006: 45). 
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colonizadoras, como en el caso de las colonias judías (Cherjovsky 2014). Otro factor fue el hecho

de que desde mediados de siglo XX la mecanización del trabajo mejoró la productividad en las

chacras, ello creó un excedente de mano de obra familiar. El desarrollo del mercado de trabajo

regional fue un tercer factor que impulsó a algunos descendientes de colonos a comenzar a buscar

trabajo fuera de la chacra y de la colonia. 

Por todas estas razones, a partir  de la segunda mitad del siglo XX las colonias aquí abordadas

comenzarían paulatinamente a despoblarse. Las actividades comerciales pasarían a concentrarse en

los pueblos, al igual que las actividades religiosas y la escolarización de los hijos, esto sobre todo en

el caso de las colonias no judías donde no existían escuelas en la zona rural o en las colonias

propiamente  dichas.  En la  periferia  de  los  centros  urbanos se radicarían  trabajadores  rurales  y

obreros de las pequeñas industrias locales, muchos de ellos criollos, algunos aborígenes chaqueños

o descendientes  de estos,  y  también  inmigrantes  europeos y sus  descendientes.  Sumado a  este

grupo,  las  localidades  recibirían  empleados  públicos,  provenientes  de  distintas  regiones  de  la

provincia y el país.

A medida que los pueblos de las colonias iban creciendo demográficamente, se iba gestando una

nueva división político-administrativa del espacio santafesino,  o en particular,  del departamento

provincial de San Cristóbal. El territorio de las colonias aquí abordadas comenzó a dividirse en zona

rural  y  zona urbana,  apareciendo la  categoría  “distrito” para  dar  cuenta de la  suma de ambos,

abarcando cada “distrito” el espacio que originalmente ocupaba una colonia. Surgen así los distritos

de San Cristóbal, Moisés Ville, Santurce, Colonia Clara, San Guillermo, Monigotes, etc.

Con el crecimiento poblacional de las localidades, a principios de siglo XX, aparecerán en escena

movimientos  políticos  locales  y  nacionales,  además  de  medios  gráficos  de  comunicación,  por

ejemplo,  periódicos  en castellano (como El  Alba,  de Moisés  Ville)  y también en otras  lenguas

europeas habladas en las localidades, como idish o italiano.

En la actualidad, gran parte de los descendientes de los colonos inmigrantes llegados a la zona, aun

residen principalmente en los pueblos de las colonias. Y si bien desde sus orígenes hasta el presente,

algunas  de  las  localidades  aquí  consideradas  fueron creciendo demográficamente30,  otras  como

Santurce, Colonia Clara o Portugalete, nunca tuvieron un gran desarrollo poblacional, y aún otras,

como las localidades que componían la gran colonia Moisés Ville, experimentaron un importante

cambio debido al éxodo de familias judías originado desde la creación del Estado de Israel.

Concretamente en estas últimas localidades, a partir de la década de 1940, el número de pobladores

no judíos comenzó a superar al de pobladores judíos. Además, en las últimas décadas, la población

30 Según el censo nacional de 2010 los distritos (localidad y zona rural) donde se desarrolló nuestro trabajo de campo,
cuentan con el siguiente número de pobladores:  San Cristóbal 14922, San Guillermo 7803, Moisés Ville 2425, Las
Palmeras  685,  Palacios  532,  Monigotes  475,  Constanza  275,  Portugalete  204,  Colonia  Clara  186,  Santurce  122,
Ñanducita 222, Capivara 384, Suardi 6933.
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del distrito Moisés Ville ha decrecido respecto de sus máximos históricos (Cherjovsky 2014:154).

Es por esto que, debido al recambio demográfico, la colectividad judía perdió el peso que ostentaba

hasta mediados del siglo XX, y en consecuencia el creciente número de católicos, protestantes y

testigos de Jehová que han ingresado han transformado a Moisés Ville en una sociedad heterogénea

en cuanto a lo cultural, lo religioso y lo socioeconómico, y muy similar a las demás localidades del

sur del departamento San Cristóbal.

Por último, podemos caracterizar actualmente a estas localidades desde el plano económico, como

dependientes  en  gran  parte  de  la  actividad  agropecuaria  de  pequeños  productores,  dedicados

principalmente  a  la ganadería,  la  siembra  de  forrajes  y  oleaginosas,  y  en  menor  medida  a  la

producción tambera; y también dependientes de la administración pública y la pequeña actividad

comercial.

4. El panorama social de las colonias abordadas

Como desarrollé en el  Capítulo Uno y Cuatro,  el  conocimiento astronómico (en el  más amplio

sentido  del  término)  se  construye  socialmente.  Los  grupos  humanos elaboran,  transmiten  y

adquieren  esquemas  de  representación,  clasificación  y  praxis  que  sus  miembros  incorporan  en

buena parte a partir de la socialización primaria. Es por eso que se vuelve crucial para entender

dichos sistemas de conocimiento, comprender las relaciones entre los diferentes agentes o grupos

sociales que intervienen. Para ello antes es necesario identificar estos grupos sociales, sus límites y

cómo construyen su identidad. 

Ahora bien, definir una identidad étnica como algo en sí mismo es una empresa quimérica, sin

embargo, se puede identificar la forma en que una identidad entra en acción y se manifiesta como

etnicidad  o  adscripción  totalizadora  que  orienta  las  conductas  sociales,  políticas  y  culturales

(Bartolomé  1997,  en  Crosa  2016:  43).  Por  eso,  identificar  categorías  identitarias  implicaría  el

estudio de las manifestaciones concretas de una identidad que en general se hacen evidentes a través

de las relaciones interétnicas, los procesos migratorios y también, cómo veremos en este trabajo, los

procesos de construcción de conocimiento astronómico. 

En el Capítulo Cuatro, entendimos la construcción de la identidad de los grupos sociales como el

resultado de complejos procesos, siempre inacabados y tanto más inacabados cuanto mayores sean

los grupos de los que hablamos y más indirectas las relaciones entre sus miembros. Asimismo, son

las relaciones de contacto, las relaciones interétnicas y las fronteras las que obligan a pensar en la

identidad propia y la de los otros. En este contexto, las identidades sociales también se manipulan

instrumentalmente y para definirse recurren a un conjunto variable de elementos culturales que

pueden a la vez variar con el tiempo (Cardoso de Oliveira 1976, en Bartolomé 2006).
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Es  por  ello  que  el  gran  entramado  de  identidades  y  de  relaciones  socio-culturales  al  que  me

aproximaré en este apartado, resulta el sustrato fundamental para el abordaje de los procesos de

construcción de los saberes astronómicos en la  región,  ya que como veremos,  el  conocimiento

astronómico deviene en determinados contextos un diacrítico o elemento cultural diferencial usado

para construir contrastes identitarios. 

En ese sentido, para comprender la adscripción social de las personas con las que me vinculé en el

trabajo de campo, resulta importante considerar los diferentes grupos, las diversas identidades que

sus relatos mencionan en el contexto de los vínculos y contrastes con el conjunto de aquellos a los

que ven como  otros sociales.  Si bien en apartados anteriores de este capítulo,  he hecho alguna

referencia  a  los  grupos  sociales  presentes  en  las  colonias  comprendidas  en  este  trabajo,

considerando  principalmente  identificaciones  nacionales  ligadas  al  país  de  origen  de  estos

colectivos, aquí me dedicaré a caracterizar en detalle ese panorama de identidades y relaciones que

fue forjando el devenir social con el que me encontré en mi trabajo etnoastronómico.

Para identificar a estos grupos en tanto categorías identitarias recurrí a dos criterios centrales que

son, por un lado, el de la autoadscripción, es decir, el proceso a través del cual las personas con las

que me relacioné en el trabajo de campo se reconocen como pertenecientes a determinado colectivo,

y por otro lado, al de la adscripción por otros, o al proceso por el cual el resto de los sujetos sociales

asignan una identidad a dicha persona. 

En la fase exploratoria del trabajo de campo comencé a encontrar algunas categorías identitarias que

aparecían como especialmente importantes para la población local, por ejemplo, las de “colono”,

“criollo”, “indio”, “judío”, “polaco” o “gringo”31.

Por otra parte, yo ya tenía un bagaje previo de categorías “nativas” debido a que provengo de una

familia de la zona, que se entiende a sí misma como descendiente de inmigrantes “polacos” y de

colonos de origen “alemán”. 

Pero, ¿A qué se refieren mis interlocutores y la gente de la región cuando señala que tal o cual era

“colono”? ¿Qué quieren decir con que “aquellos eran criollos”? El trabajo de campo me llevó a

darme cuenta de que no era algo obvio y que esas categorías envolvían una enorme complejidad.

Entonces,  para  desarmar  lo  que  había  detrás  de  esas  categorías  y,  para  deconstruir  las

consideraciones para mi devenidas en sentido común o naturalizadas, dada mi condición de nativo

del campo, decidí explorar más sistemáticamente la forma en que estas categorías eran usadas para

enunciar el propio grupo de pertenencia y los grupos de pertenencia de los otros sociales (abordaje

emic). Es decir, me propuse indagar cómo las identidades sociales que, se iban dibujando a partir de

31 Las categorías emic, que es como usualmente se designa en antropología a las expresiones o términos usados por los
interlocutores del investigador, serán señaladas entre comillas. Las categorías etic, que es como se suele designar a los
términos teóricos  o analíticos propuestos por el  investigador,  serán señaladas en itálica.  Es frecuente en el  trabajo
etnográfico que las categorías emic sean el germen de categorías etic que el investigador define a partir de las primeras
–en diálogo con las teorías y modelos de las ciencias sociales- durante el proceso de análisis.
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esos usos, construyen diferentes clasificaciones del panorama de identidades o grupos presentes en

el contexto de las colonias. 

En particular fui encontrando que  las personas de los distintos grupos que se me iban definiendo

mediante esta metodología, entendían de manera diferente el panorama social en el que vivían. En

general  este  panorama estaba  conformado  centralmente  por  un  conjunto  de  grupos  identitarios

donde, de alguna manera, se combinaban lo que podemos llamar rasgos de carácter racial, étnico,

nacional, religioso, o de clase.

Para empezar,  la categoría social  recogida en campo, que será central  en este estudio,  es la de

“colono”. Actualmente, es popular entre la población de la zona abordada32, una idea de los alcances

del término “colono” que lo vincula a un personaje del pasado, de la historia campesina reciente de

la  región,   fundamentalmente  de  origen  europeo,  caracterizado  por  residir  en  las  colonias. En

algunos casos, “colono” es sinónimo de “gringo de campo”, términos con los que se hace alusión a

personas de origen europeo, o descendiente de europeos, y que residen en las chacras vinculadas a

las colonias ya mencionadas.

De  manera  general,  para  mis  interlocutores  migrantes  y  sus  descendientes,  un  “colono”  es  un

inmigrante  de  origen  europeo,  que  reside  en  su  chacra  en  la  colonia,  y  que,  como  actividad

productiva, se dedica principalmente a las tareas agrícolas o, según los testimonios, a “sembrar para

cosecha”. Estas ideas que caracterizan a un “colono”, se desprenden de relatos como el recogido

entre una descendiente de alemanes radicados en colonia Constanza:

“[…] mi papá trabajaba de colono en los campos […] después el tío Otto,si, era colono, mi papá

también colono, el tío  Erwin colono, mi tío Ernesto que estaba en Huanqueros era hacendado [la

interrumpo y le pregunto a qué se refiere con “colono”] que siembran trigo, maíz, girasol, lino y

todas esas cosas, no soja como ahora, eran colonos.”

Ilda Ille. Marzo de 2010. San Cristóbal.

Este relato ejemplifica lo que mis interlocutores entienden por “sembrar para cosecha”. Se refieren

a un tipo de agricultura que, si bien no es de subsistencia y ciertamente está orientada al mercado, se

dedica a un conjunto de productos agrícolas asimilables de una u otra forma a la actividad cerealera

y forrajera. Un concepto interesante que complementa estas ideas acerca de lo que es ser “colono”,

y  que  he  escuchado  en  las  conversaciones  con  mis  interlocutores,  son  las  expresiones  “nos

colonizaron”, “a ellos los colonizaron”, o “estaban colonizados en”. El término “colonizado”, como

ya señalé  anteriormente, da a entender que un “colono”, o mejor una “familia de colonos”, es un

grupo de personas provenientes de Europa que,  seleccionadas por una empresa de colonización

32 Incluido el sector referido como “criollo”, que posteriormente mencionaré. 
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agrícola o adquiriendo tierras de una de esas empresas, se radicaron en chacras en una colonia y

practicar tareas agropecuarias. Así lo expresan migrantes europeos judíos:

“ […] nosotros, en mil novecientos cuarenta, emigramos de Rumania acá la Argentina, veníamos ya

colonizados, aquel entonces con un inspector de la ievisch [Jewish Colonization Association] aquel

entonce, que era este… el Barón de Hirsch, había comprado tierras acá en la Argentina, en Brasil, y

aquel entonces era ante que empezara la guerra, ya se sentía, mi papá comentaba que él ya sentía

olor a pólvora, bueno y así emigramos acá a la Argentina y nos colonizaron en una colonia que se

llama Capivara, que es de acá más o menos treinta kilómetros de Moisés Ville.”

Tobías Adler. Moisés Ville. Marzo de 2010.

Simultáneamente, de los discursos referidos en campo surge que, la categoría “colono”, siempre

aparece definida por contraste identitario con la de “criollo”, categoría social que será relevante

para este trabajo, sobre todo, en el contexto de las ideas recabadas sobre el cielo vinculadas con las

prácticas productivas de los colonos. 

Según los interlocutores “colonos” o sus descendientes, la categoría “criollo”, designa a personas

nativas de la región o de Argentina en general, con apellido de origen español, que generalmente no

habían transitado el trayecto de una formación escolar, no eran propietarios de chacras, y quienes

eran contratados, por un salario mínimo, como “peones” u obreros rurales temporales en las chacras

de las “familias colonizadas”, donde realizaban específicamente tareas de “cosechero”, “ayudaban

con la siembra” o “trabajaban con los animales [vacunos]”.

Un  criterio  que  implementan  mis  interlocutores  “colonos”  para  categorizar  a  alguien  como

“criollo”,  son  sus  rasgos  físicos,  siendo  “criollo”  aquella  persona  con  rasgos  “indígenas”,

“morocho” o “de piel oscura”. En relación a esto, en algunos casos, he escuchado el uso de los

términos “negros”, “negrada” o “schwartze” (este último usado entre algunos inmigrantes judíos

alemanes) para referirse despectivamente al grupo “criollo”.

Relatos recogidos en el trabajo etnográfico, como el que transcribo a continuación, complementan

estas ideas relacionadas al ser “criollo”, según descendientes de “colonos”:

“[los  criollos]  la  gente  de  … peón,  vamos  a  decir,  que  uno decía  criollo,  poca  escuela  tenían

también […] eran buenos, nada más que … no tenían tanta cultura, viste que..., no, eran buenos,

nada más que no había escuela o no habrá habido, no sé, eran gente buena, nada más era eso lo que

pasaba. Y bueno, claro, le decían criollo porque montaban a caballo, este…, enlazaban los animales,

ellos siempre usaban bombacha y botas, y pañuelo al cuello, viste […] cuando había en el campo,

bah! Que estaba en mi abuelo, había gente morocha, pero respetuosa al máximo […] incluso yo me
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acuerdo que era chico, a lo mejor uno estaba haciendo algo y ya venían ellos y te ayudaban”

Livio Simonella. Enero de 2017. Santurce.

De testimonios  como el  anterior,  se  interpreta  que también  un “colono” se  diferenciaba  de  un

“criollo” por su vestimenta y por su trabajo y habilidades con el ganado.

Las relaciones de poder entre “colonos” y “criollos” están caracterizadas por el hecho de que, en las

colonias, el grupo de “colonos” constituye el sector dominante en términos económicos y sociales.

En este sentido,  otro rasgo del  “criollo” estar  ubicado en una clase social  más baja  que la  del

colono.

Respecto a la consideración de vínculos matrimoniales entre miembros de familias de “criollos” y

de “colonos”, por lo general, estaba presente la idea de que “los padres no lo permitían”.

Por  otro  lado,  también  he  encontrado  en  las  memorias  de  los  primeros  “colonos”  que,  en

determinadas circunstancias, en las relaciones con “criollos” existieron tensiones, caracterizadas por

diversos episodios violentos (Sinay 2013, Cociovitch 2005, Bizberg 1941). 

A las relaciones entre grupos sociales que construyen la categoría de “colono” en uso por mucho de

mis  interlocutores,  se  debe  sumar  las  que  los  “colonos”  establecieron  con  aquellos  a  los  que

denominan “indios”,  y que caracterizan como poblaciones  presentes  en el  territorio antes de la

llegada de los europeos y a quiénes el proceso de avance de la frontera agrícola fue desplazando,

sedentarizando y transformando en mano de obra estacional (Dalla-Corte Caballero 2012). Esto

puede verse en las memorias de los primeros colonos llegados a la zona, donde “el indio” aparece

mencionado sobre todo en el plano de las relaciones laborales o tareas productivas realizadas en las

chacras de los “colonos” (Cociovitch 2005: 119, Harrand de De Giacomo 1984: 8).

Apelando a algunos relatos recogidos entre “colonos” y sus descendientes, se puede vislumbrar la

figura del “indio”, principalmente, en los momentos en los que se habla de los “primeros años” del

proceso de colonización agrícola en la región. “Cuando llegaron ellos, estaban los indios”, afirmaba

una descendiente de colonos rusos judíos de Moisés Ville. Testimonios similares recogí entre otras

familias descendientes de “colonos” en San Cristóbal, donde también en los relatos relacionados a

los primeros años de las colonias, “los indios” surgen como amenaza, “atacando” las chacras:

“[...] ellos [sus antecesores “colonos”], por ejemplo, vinieron acá, a Portugalete, y era todo monte, y

había indios, por la costa de la laguna Palos Negros estaban todas las tolderías, entonces había que

defenderse del indio, así que después en esa casa, hicieron un altillo para hacer guardia, de noche,

toda la noche, y también se hicieron una trampa para el indio. Era una fosa tal agua, con una tabla
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rotativa que de noche la destrababan, entonces vos la girabas y caían al agua […] porque el indio

venía en búsqueda de las mujeres blancas, entonces tenían muchos problemas, y si se dormía el

imaginaria los liquidaban…un día le degollaron dos peones de cerca. Los tenían haciendo unos

alambrados…y le llegaron, una emboscada y después disparaban. El indio, dicen, le tenía mucho

miedo al arma de fuego. Cuando tiraban un tiro desaparecían todos, y algunas veces, dicen que le

pegaron un tiro en el  talón,  le pegaron un balazo,  él  empezaba a gritar  y saltar,  y los otros se

amontonaban todos, pero el problema era el arma de fuego, era muy peleador el indio.”

Hector Kalbermatter. Marzo de 2010. San Cristóbal.

En discursos como estos, con los que me he encontrado en campo, podemos ver la figura de “indio”

diferenciándose del “colono” por asociarse al pasado de la región, a lo primitivo, a lo salvaje, al

monte, a la laguna, a la naturaleza, y a rasgos que “había” que combatir.

Retomando la categoría “colono”, y con la idea de ir desmenuzando la complejidad que engloba, se

puede decir que es posible identificar, desde una perspectiva  emic,  una primera división en dos

grandes subcategorías relacionadas con el conjunto de las colonias que aquí abordamos: las colonias

judías, por una parte, y las colonias no judías, por otra. Esta separación es un común denominador

en la  apreciación que hacen los pobladores  locales  de los  diferentes grupos de migrantes  y su

proceso de asentamiento en la región33.  Por lo tanto,  para todos mis interlocutores, el  mapa de

identidades locales apela, en primer término, a dividir el conjunto de los “colonos” en aquellos

pertenecientes a las colonias judías, por un lado, y a las no judías, por otro.

Como veremos, esta diferenciación a grandes rasgos, resulta importante en el análisis de las ideas y

prácticas astronómicas recogidas, ya que desde que inicié el trabajo de campo, pude observar que

existían diferencias notables en la forma de vincularse con el  ambiente celeste,  entre estos dos

grupos de “colonos”; por lo que esta división permitirá ir presentando lo registrado en relación al

escenario de la vida de los inmigrantes antes y después de emigrar, y así conocer la dinámica de sus

vínculos con el espacio celeste, el hábitat terrestre y el entorno socio-cultural. 

De este  modo,  encontramos  que  son consideradas  por  el  conjunto  de  la  población  local  como

colonias judías las que integraban la gran Moisés Ville como Monigotes, La Juanita, Las Palmeras,

Palacios,  Zadoc Kahn, Capivara, Virginia, Wavelberg, Byalistok y Mutchnik, entre otras (ver Fig.

6).  Dos rasgos clave son señalados al  identificarlas:  a)  que tradicionalmente la  mayoría  de los

“colonos” presentes  en  las  mismas  eran “judíos”34 y,  b)  que  su conformación y administración

inicial estuvo en manos de la empresa colonizadora  Jewish Colonization Association. Y, por otro

33 También se puede encontrar el consenso sobre esta idea entre “criollos”.
34 Con “judíos”, en general la gente de la zona hace referencia a personas practicantes de la religión o, vinculados a la
tradición judía, y principalmente asociados a inmigrantes del este de Europa.
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lado, dentro de la categoría de colonias no judías se incluye a las restantes que he mencionado en la

región abordada, como: Santurce, San Cristóbal, San Guillermo y Colonia Clara entre otras, donde

el grupo mayoritario de “colonos” presentes son principalmente identificados en cuanto a su origen

en términos nacionales. Principalmente se los describe como de origen italiano, alemán o suizo.

Esta identificación en términos nacionales asume implícitamente su caracterización religiosa como

“cristianos”35. Estos colonos, asentados en las chacras de estas colonias, son identificados en la zona

como “gringos”.   

En función de lo antes señalado, pasaré ahora a describir el panorama identitario local tal como lo

conciben, por un lado, quienes se reconocen y son vistos como “colonos judíos” o “israelitas”, y por

otro, los colonos no judíos, reconocidos en parte por ellos mismos y por “judíos” como “gringos”.

4.1. El mapa identitario según los colonos no-judíos

Por el lado del grupo asociado a las colonas no judías, me vinculé con nietos e hijos de inmigrantes

italianos,  alemanes,  suizos,  alemanes  del  Volga  (o  “ruso  alemanes”,  en  sus  propios  términos),

alemanes que habían estado radicados previamente en Brasil, polacos y españoles  presentes en las

localidades y zona rural de Santurce, Colonia Clara, San Guillermo y San Cristóbal; como también

con  descendientes  de  italianos,  polacos,  ucranianos  y  lituanos,  radicados  en  Moisés  Ville,

Monigotes,  Palacios  y  Las  Palmeras36.  Según  lo  recogido  en  campo,  los  padres  o  abuelos

inmigrantes de estos grupos, emigraron espontáneamente de regiones rurales o pequeños pueblos de

Europa, sin mediar selección por parte de empresas colonizadoras. 

En  el  caso  de  los  alemanes  del  Volga,  italianos,  españoles,  algunos  suizos  y  los  inmigrantes

provenientes del este de Europa, luego de ingresar al país, se asentaron directamente en las colonias

aquí abordadas. Pero los suizos y el  resto de los alemanes,  comprendidos en este trabajo,  eran

inmigrantes que estuvieron radicados previamente en otras colonias agrícolas y luego adquirieron

terrenos en las colonias comprendidas en este trabajo. En particular, los helvéticos provenían en su

mayoría de San Jerónimo Norte, colonia del centro santafesino, integrada preponderantemente por

valesanos o inmigrantes originarios del cantón del Wallis.

En relación a como son categorizados estos grupos de “colonos” y sus descendientes, según los

otros sociales de la zona -como “criollos” y “judíos”- podemos encontrar presentes las categorías de

35 Adscriptos o vinculados a las tradiciones socio-culturales del catolicismo, alguna rama del protestantismo o  alguna
de las iglesias Orientales.
36 Aquí, resulta importante aclarar para tener en cuenta de ahora en más, que las denominaciones utilizadas en este
trabajo  para  asignar  a  los  migrantes  como  italianos,  alemanes,  suizos,  alemanes  del  Volga,  entre  otras,  son
clasificaciones nuestras, elaboradas según la región europea de origen especificada por los interlocutores.
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“gringos” y “polacos”. 

En este contexto,  para los “colonos judíos” y descendientes con los que dialogué,  ser “gringo”

significa ser inmigrante o descendiente de inmigrantes no judíos de origen italiano, suizo o alemán,

y se los distingue “por la forma de hablar”, o porque algunos de estos migrantes o descendientes

“son  más  acriollados”,  o  “muy  católicos”.  Sin  embargo,  otros  interlocutores  “judíos”  también

utilizan  las  categorías  “italianos”  o  “piamonteses”  para  señalar  a  inmigrantes  italianos  y  sus

descendientes.

Por otra parte, como mencioné anteriormentee, el grupo mayoritario de “colonos” presentes en estas

colonias no judías, es principalmente de origen italiano, alemán, suizo o español, y se identifican a

sí  mismos  como  “gringos”  o “gente  de  campo”.  No  obstante,  sólo  algunos  interlocutores

descendientes de alemanes, suizos, españoles o polacos, reconocen como “gringos” exclusivamente

al grupo de inmigrantes italianos y sus descendientes. 

Asimismo, he recogido que algunos de los interlocutores vinculados a “colonos” de origen alemán,

italiano,  suizo o alemán del  Volga  presente  dentro de las  colonias  no judías,  usan la  categoría

“colono” para adscribirse al grupo “gringo”, o sea, para ellos ser “colono” es sinónimo de “gringo”. 

En interesante que este grupo adscripto como “gringo”, en el contexto de relaciones con “criollos”

se considera de algún modo en una condición de superioridad.

También, en el contexto de estas colonias no judías, los migrantes “cristianos” provenientes del este

de Europa (principalmente Polonia, Ucrania, Lituania y Rusia) son agrupados por la mayoría de los

descendientes  de  italianos,  españoles,  suizos  y  alemanes  con los  que  dialogué,  en  la  categoría

“polacos”; mientras que ellos mismos se identifican colectivamente como “eslavos”, y en el caso de

que compartan país de origen, se llaman entre ellos “paisanos”.

Por lo que pude deducir a través de los relatos escuchados en campo, en estas colonias, “criollos” y

grupos  de  “gringos”  y  “polacos”  siempre  se  comunicaron  entre  ellos  en  castellano,  siendo

principalmente  el  contexto  de  estas  relaciones  ámbitos  como el  de  las  tareas  productivas  (por

ejemplo,  en  las  asociaciones  cooperativas  de  la  zona),  el  de  las  actividades  religiosas,

organizaciones de clubes, o el de otros eventos o fiestas en las colonias, como bailes. Además, pude

ver que, en la mayoría de estas colonias no judías, las familias “gringas” presentes en ellas estaban

(y aún están) interconectadas por lazos de parentesco, por lo que era (y es) muy común que distintos

miembros de las colonias participen de eventos sociales realizados en colonias vecinas.

Según los testimonios, en el marco de las relaciones entre los grupos presentes en estas colonias,

estaba  socialmente  aprobado  el  casamiento  entre  “gringos”,  y  que  un  “gringo”  contrajera

matrimonio con una “polaca”, pero no así viceversa. Del mismo modo, “no estaba bien visto” que

“gringos” o “polacos” se vincularan matrimonialmente con “criollos”, y menos una mujer “gringa”

con un “criollo”, debido a que entraba a jugar el interés de que la propiedad, o los bienes de la
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familia “gringa”, siguieran perteneciendo a “gringos”.

Al  mismo  tiempo,  como  he  registrado  entre  descendientes  de  italianos  en  Santurce,  existe  la

costumbre  de  que  “gringos”  sean  padrinos  de  bautismo de  niños  de  familias  ligadas  a  peones

“criollos” de la colonia.

En relación a este último tema, en términos de adscripción religiosa, dentro del grupo de “colonos”

presentes en estas colonias, encontramos tanto católicos como protestantes. Entre los primeros se

adscriben los descendientes de italianos, suizos, alemanes, alemanes del Volga, españoles, polacos,

ucranianos y lituanos. Entre el grupo de cristianos protestantes, se encuentran los descendientes de

suizos radicados en Portugalete, adscriptos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día; y evangélicos

luteranos  alemanes  y  descendientes  de  alemanes  que  habían  estado  radicados  previamente  en

colonias agrícolas del sur de Brasil. 

Otro aspecto interesante de señalar, a modo de caracterizar estos grupos sociales presentes en las

colonias no judías es que, todos estos inmigrantes eran campesinos que, poseyeran o no tierras en

Europa, tenían allí algún oficio. Según los testimonios recogidos entre sus descendientes, su vida

económica era organizada en Europa de forma un tanto distinta a la que luego tendría aquí en

América. 

Para estas personas, ser campesino en Europa, significaba que principalmente familias extensas,

coformadas por una  pareja y sus hijos incluyendo además abuelos, tíos, primos y otros parientes

políticos o de sangre,  explotaran37 un lote de terreno propio de muy poca extensión, practicando

básicamente  la  agricultura  y  la  ganadería  en  pequeña  escala.  Así,  la  producción  estaba

principalmente  dirigida  a  la  subsistencia  familiar,  para  satisfacer  las  necesidades  de  la  unidad

doméstica directamente, y sólo una porción muy pequeña era destinada a la actividad comercial

orientada  al  mercado o intercambiada por  bienes  con comerciantes  mediadores,  muchos de  los

cuales, en el caso del centro y este de Europa eran de origen judío, según alusiones de interlocutores

y  memorias  escritas  de  colonos  (Cociovitch  2005).  De este  modo,  las  familias  campesinas  en

Europa eran en gran medida la unidad de producción, siendo la fuente exclusiva de la mano de obra

agrícola. En efecto, según me contara Livio Simonella, hijo de italianos radicados en Santurce, “la

forma  de  trabajar  [en  Europa]  era  distinta”,  dado  que  “con  la  familia,  mujeres  y  hombres

alcanzaba”. Esto último afirmado en el sentido de que no era necesario recurrir a mano de obra

extra familiar para la explotación agrícola de sus fincas en Europa. 

A la  vez,  la  familia,  era  para estos  campesinos  en Europa la  unidad en torno a la  cual  estaba

37 La conformación de la familia “campesina” en Europa es un tema muy complejo con muchas variaciones regionales

y  temporales  (García  González  1998),  pero  lo  que  aquí  menciono está  vinculado a  las  propias  memorias  de  mis
interlocutores.
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centrada  la  posesión  de  la  tierra.  En  consecuencia,  según  relatos  de  interlocutores,  la  gran

subdivisión de la tierra resultante de las particiones del terreno familiar entre todos los herederos

que iban constituyendo familias, fue uno de los factores que desencadenaron la emigración de estos

campesinos  europeos  hacia  América;  entre  otros  factores  tales  como  los  bajos  salarios  en  los

pueblos y más aún en los campos, sumado a conflictos militares en la zona.

Por otro lado, las unidades sociales en sus regiones de origen eran grupos de familias organizadas

en comunidades centradas en la parroquia (Vassberg 1992). Las actividades anuales que integraban

la vida del campesino estaban controladas y reguladas por un calendario dominado en parte por la

iglesia y también por los ciclos de actividades agrícolas, como siembras y cosechas, o por los ciclos

estacionales.  Sumado  a  esto,  he  podido  constatar  que  pocos  de  los  migrantes  habían  recibido

educación escolar y no pocos eran analfabetos.

Según  los  testimonios,  a  pesar  de  que  estos  inmigrantes  asociados  al  grupo  no  judío,  eran

campesinos en Europa, el proceso de transformarse en “colonos” en el norte de Santa Fe les resultó

al principio difícil ya que carecían de experiencia en agricultura a “gran escala”. De esta manera, se

refieren a  las nuevas prácticas de producción agrícola  que desarrollaron como “colonos”,  en el

sentido de que los cultivos y otras actividades agropecuarias debían ser planeadas de acuerdo a los

precios de los productos y a los costos de producción integrándose así a una economía de mercado

de  escala  nacional.  Ser  “colono”  en  esta  región  implicó  al  principio,  que  se  dedicaran  a  una

producción  agrícola  destinada  enteramente  al  comercio,  en  la  que  se  explotaban  grandes

extensiones de tierra (estamos hablando de chacras de más de 20 hectáreas), con la consiguiente

contratación de obreros rurales, y así, por ejemplo, se generó la necesidad de vincularse con otros

grupos migrantes o con “criollos”.

Retomando otro aspecto de la caracterización de esta gran diversidad de inmigrantes que componen

el grupo no judío, se puede afirmar que emigró con sus tradiciones, hábitos de origen, visión del

mundo38 y un bagaje de amplias concepciones y prácticas astronómicas populares o no académicas

(Belmonte Avilés y Sanz de Lara Barrios 2001, Alonso Romero 2002, Vilas Estevez 2014, Barale

2015, Vanin 1991,  Iwaniszewski 2006, Vaiškūnas 1999, 2001, 2003, 2006a, 2006b,  Moszyński

1967: 454-461, Gura 2010, Szyfer 1969,  Kale 1996). Este conocimiento astronómico estaba en

38 Por ejemplo, según Dobrowolski (1971), la visión del mundo del campesino de Europa del este (que en sus rasgos
generales puede extenderse al conjunto del campesinado europeo de siglo XIX), estaba fundamentada en la idea de
poderes místicos asociados a las fuerzas naturales y de aquellos que actuaban como guardianes del orden tradicional.
Los aldeanos creían en la existencia de tradiciones secretas de los pastores de ovejas, de los brujos, de los herreros y de
otras  categorías  de  personas que supuestamente tenían la  habilidad de controlar  fuerzas  ocultas  y  causar  éxitos  o
infelicidad. Bajo eso había una creencia profundamente enraizada en la “divina omnipotencia” que creó y controla todo,
en una voluntad divina que no sólo regía la naturaleza, sino que también controlaba el orden social y el destino de los
individuos.  El  clero  era  muy  influyente  y  considerado  como  el  más  legítimo  intermediario  entre  la  “divina
omnipotencia” y el desvalido y ordinario campesino.
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general vinculado a distintos aspectos de la vida cotidiana de los migrantes en sus regiones de

origen. O sea, la ideas o construcciones astronómicas, se enmarcaban usualmente en el contexto de

actividades sociales importantes (ya sean políticas, económicas o rituales), y particularmente, en

relación a determinados eventos meteorológicos, actividades productivas o ciclos biológicos.

Por otra parte, no se debe descartar que algunos colonos estuvieran familiarizados con la astronomía

académica, en especial los inmigrantes que habían estado por un tiempo radicados en las colonias

de la región central santafesina; ya que he encontrado en el archivo del Museo de la Colonización

de Esperanza, algunos artículos sobre eventos celestes redactados desde una perspectiva científica,

en distintas ediciones del periódico “El colono del oeste”, publicado en Esperanza y de amplia

llegada a las colonias agrícolas de la región39.

Avanzando un poco más en el tiempo, actualmente los descendientes de estos colonos inmigrantes

no judíos entre los que realicé el trabajo de campo (Fig. 8), en su mayor parte pertenecen a la clase

de  pequeños  productores  agropecuarios  locales.  Muchas  familias,  como  en  colonia  Santurce  y

Colonia Clara, aun residen y explotan las chacras heredadas de sus ascendientes. Pero, en otras

colonias, algunas de las familias descendientes de colonos dueños de las chacras donde vivían o

vivieron sus padres o abuelos antes, ahora viven en el pueblo y alquilan o concesionan parte de “los

campos”  para  desarrollar  la  agricultura  (siembra  de  forrajes  y  oleaginosas),  cría  de  ganado  o

explotación tambera. Aquí es interesante que, sobre todo, los llamados “gringos” prefieren arrendar

tierras a otros “gringos”, “criollos buenos” o “gente de confianza”, ya que confían en que estos les

“van a cuidar el campo”, la chacra, “desmalezando” o “limpiándolo”, para su mantenimiento.

Aunque  la  expansión  de  la  producción  que  caracterizó  la  economía  de  estos  “colonos”  y  sus

descendientes ha estado basada durante varias décadas en la expansión o compra de otras chacras

para la explotación agropecuaria, y/o el aumento de la productividad a través de la mecanización del

trabajo  o  la  incorporación  de  nueva  tecnología,  hoy  en  día  las  estrategias  productivas  de  los

interlocutores se basan más bien en las mejoras bio-tecnológicas, asentadas cada vez más en el

conocimiento científico. Actividades tales como la optimización de las variedades de cultivo, la

mejora genética del ganado y nuevas técnicas de inseminación, entre otras, han sido estrategias

implementadas  en  el  marco  de  las  relaciones  que  los  “colonos”  y  sus  descendientes  han  ido

desarrollando con los  profesionales,  presentes  en  la  zona,  del  Instituto Nacional  de  Tecnología

Agropecuaria.

39 Algunos de los artículos astronómicos (en el sentido académico del término), como el encontrado en la edición del
22 de marzo de 1879, tratan sobre las “manchas” o actividad solar y sobre los eclipses solares previstos para 1879. Por
otro lado también, podemos leer en la edición del 3 de junio de 1880 un opúsculo dedicado al movimiento orbital de los
planetas  Urano,  Neptuno,  Saturno  y  Júpiter,  en  el  que  sin  aclaraciones  se  utilizan  categorías  astronómicas  como
perihelio y afelio.
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En relación a esto, algo particular que he observado y que resulta interesante, es que, para estos

interlocutores del grupo no judío, el ser productor agropecuario es una forma o estilo de vida y no

una mera actividad productiva o económica. En este sentido, planifican actividades productivas o

económicas desde el punto de vista “colono”, o sea, buscando otros negocios o inversiones que les

permitan permanecer en las chacras de la colonia.

Por último, es oportuno aclarar que los interlocutores asociados a este sector social de las colonias

abordadas, han pasado por distintas etapas del proceso de educación formal. Si bien todos poseen

educación  escolar  primaria,  sólo  algunos  completaron la  educación secundaria.  Esta  aclaración

viene a cuenta de que a pesar de tratarse de personas a las que la visión científica del mundo no les

es ajena, ninguno ha tenido o tiene un acercamiento formal con la astronomía académica.

Figura 8:  IZQUIERDA:  Nestor A. Cuaglini, descendiente de italianos y alemanes, interlocutor de colonia Santurce,

preparando el horno a leña para la elaboración de pan en su chacra, donde reside. Abril de 2012. Fuente: Archivo del

autor. DERECHA: Esmeraldo Mangold y Regina Khin, hijos de suizos y alemanes del Volga radicados en Portugalete,

entrevistados en San Cristóbal durante la campaña de campo de marzo de 2010. Esta pareja, aunque reside en San

Cristóbal, aún explota una chacra en colonia Santurce. Fuente: archivo del autor.

4.2. El mapa identitario según los colonos judíos

En lo que respecta al  grupo social  asociado a las denominadas colonias judías, he trabajado en

campo con inmigrantes y descendientes de inmigrantes “judíos” provenientes del centro y este de

Europa, radicados en Moisés Ville, Monigotes, Palacios y Las Palmeras (Fig. 9).
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Figura 9: ARRIBA: Abraham Kanzepolsky, hijo de colonos judíos lituanos y ucranianos, interactuando con el ganado

en una de las visitas a su “campo” en colonia Wavelberg, Moisés Ville.  Fuente: archivo del autor, enero de 2012.

ABAJO-IZQUIERDA: Raúl Goldman, bisnieto del primer rabino de  Moisés Ville, Aarón Halevi Goldman. Es uno de

los pocos judíos ortodoxos que actualmente residen en Moisés Ville. Fuente: archivo del autor, mayo de 2013. ABAJO-

DERECHA: Max Zamory, inmigrante judío alemán radicado con su familia como “colono” en 1940 en una chacra en

Colonia Berlín, Moisés Ville. Actualmente reside en el pueblo de Moisés Ville. Fuente: archivo del autor, junio de 2013.

Los  interlocutores  del  grupo  no  judío  -como  “gringos”,  “polacos”  y  “criollos”-  señalan  como

“colonos judíos” o simplemente “judíos”, a los inmigrantes ligados a la tradición judía, ya sea por

su adscripción religiosa o por su ascendencia, que hasta avanzado el siglo XX representaban la

mayoría de la población de las colonias que integraban la gran Moisés Ville. También he encontrado

varios  términos utilizados para referirse a los “colonos judíos” y sus descendientes,  que varían

dependiendo del contexto. En el contexto de los primeros encuentros en campo, cuando las charlas
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eran  quizás  más  formales,  o  en  donde  había  presente  gente  poco  conocida,  los  interlocutores

utilizaban términos como  “los judíos”,  “paisano judío”, “hebreos”, o “israelitas”, para señalar al

grupo de los colonos judíos de manera respetuosa.  Pero en momentos de distensión durante el

trabajo de campo, y con interlocutores con los que existía una relación más estrecha, era usado el

término “rusos”, cuando se hablaba de experiencias de relaciones con ese grupo social. Claramente

el término “rusos” alude a la región de origen de los primeros colonos judíos que llegaron a Moisés

Ville, provenientes del este de Europa.

Es interesante que los sectores no judíos, conceptualizan a los “colonos judíos” y sus descendientes

“judíos” como personas “muy preparadas”, “inteligentes”, haciendo referencia a que en muchos

casos se trata de personas con formación profesional, o inmigrantes e hijos de inmigrantes que

poseen una trayectoria académica más amplia que el promedio. También, se resalta la característica

de ser personas “unidas”, en el sentido de que el grupo de “judíos” es visto como una comunidad

homogénea y solidaria entre sus miembros.

Por otra parte, el grupo de migrantes colonos judíos y sus descendientes con los que trabajé en estas

colonias, se autoadscriben como “judíos” o descendientes de “colonos judíos” y se reconocen como

un bloque social y étnico ante la sociedad no judía denominándose como parte de la “comunidad

israelita”, pero dependiendo del contexto, se diferencian internamente por sus países de origen o

corriente judaica a la que adscriben. Particularmente, he encontrado que los últimos inmigrantes

judíos  asentados  en  la  década  de  1930,  por  la  empresa  Jewish  Colonization  Association,  son

mencionados como “los alemanes” o “los jackes”, por algunos interlocutores descendientes de los

primeros grupos de colonos judíos provenientes del este de Europa. Según los testimonios, estos

términos al principio tenían connotaciones despectivas, o hacían referencia a “su forma de vestir

con  jacke (campera  o  saco)”.  Actualmente  la  categoría  “los  alemanes”  es  escuchada  en  la

comunidad judía de Moisés Ville, pero haciendo referencia a la adscripción a la corriente judía del

conservadurismo40 que este grupo de inmigrantes y sus descendientes posee.

Todo este grupo y sus descendientes se adscriben dentro del bloque  ashkenazí41(Asheri 1987: 8),

40 En  este  trabajo,  utilizamos  el  adjetivo  “conservador”  para  todo  aquello  adscripto  a  la  corriente  judaica  del
conservadurismo,  movimiento que surge en Alemania a  mediados  de  siglo XIX.  Sus diferencias  con la  ortodoxia
tradicional  son  básicamente  en  el  plano  ritual.  Por  ejemplo:  mujeres  y  hombres  pueden  rezar  juntos  sin  físicas
separaciones, parte de los rezos pueden decirse en el idioma nacional, la cabeza ha de estar cubierta en los oficios
religiosos, pero no necesariamente en otras ocasiones (Barylko 1977). En relación a las corrientes ortodoxas jasídica y
mitnagdí véase Asheri (1987: 268-270).
41 Después de la destrucción del segundo Templo de Jerusalén por parte del Imperio Romano, en el año 70, tiene lugar
el inicio de la diáspora judía. Comunidades judías comenzaron a migrar y esparcirse tanto por Asia, Europa y norte de
África.  En  la  Edad  Media,  a  partir  del  siglo  IX,  comienzan  a  ser  significativas  las  comunidades  europeas,
principalmente  en  lo  que  es  hoy  Francia,  Alemania  y  posteriormente  la  península  ibérica,  siendo  estos  últimos
expulsados cerca de 1492, migrando hacia el este europeo y norte de África. La tradición y grupos originados en la
península ibérica fueron denominados dentro de la tradición judía como sefaradíes; mientras que los que fortalecieron
su posición en Alemania y luego, en el siglo XIV, migraron a Polonia, Ucrania, Rusia y otras regiones del este de
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pero a su vez, entre sus miembros encontramos descendientes de inmigrantes adscriptos a distintas

corrientes surgidas históricamente dentro de la tradición  ashkenazí,  como los ortodoxos  jasidim

(jasídicos)  originarios  de  Ucrania,  Polonia,  Rumania  y  Rusia,  los  mitnagdim procedentes  de

Lituania, y los conservadores provenientes de Alemania, Rumania y Holanda. 

En muchas ocasiones, interlocutores judíos en Moisés Ville, se refirieron a los grupos de judíos

ortodoxos que llegaron provenientes de Ucrania y Rusia, al comienzo del proceso de colonización

judía en la zona, como “gente bruta”, haciendo referencia a lo poca flexibilidad de estas personas en

el contexto de su vida estrictamente regida por preceptos religiosos.

En el contexto, de las relaciones con otros grupos sociales presentes en las colonias judías, para los

“colonos judíos” y descendientes  con los  que dialogué,  ser  “gringo” significa ser inmigrante o

descendiente de inmigrantes “católicos” principalmente de origen italiano, o de piel y ojos claros.

Esta categoría también tiene connotación de clase, ya que todos los colonos no judíos o los que

trabajaban como chacareros fueron señalados como “gringos”.  No obstante, también varios de los

colonos judíos y descendientes entrevistados utilizan las categorías “italianos” o “piamonteses” para

señalar a inmigrantes italianos y sus descendientes con los que se relacionaron o relacionan.

Distintos aspectos de estos vínculos entre “judíos”, “gringos” o “italianos”, y “criollos”, pueden

encontrarse en las memorias de los primeros colonos judíos de Moisés Ville y sus descendientes,

(Bizberg 1941, Cociovitch 2005) en las cuales se resaltan las relaciones fundamentalmente en el

contexto de las tareas productivas (ver figura 10). Además de estas menciones escritas, algunos

testimonios en campo, señalaron que muchas veces los “colonos judíos”, recurrían a los servicios de

los “criollos”, particularmente en el contexto de los días en que, por preceptos religiosos, no podían

realizar tareas en el ambiente doméstico, ni en las chacras.

Europa, fueron denominados ashkenazíes. Aunque los fundamentos del judaísmo son absolutamente iguales en ambos
bloques  y  las  máximas  autoridades  rabínicas  influyen  tanto  en  uno  como en  otro  bloque,  las  diferencias  se  dan
principalmente en la lengua y en ciertos aspectos de la liturgia (Barylko 1977: 201; Asheri 1987: 8-10).

108



Figura 10: “Colonos judíos”, junto a obreros rurales señalados como “italianos” y “criollos”, al lado de una parva de

alfalfa (Medicago sativa) al término de la cosecha, en Colonia Virginia, año 1949. Archivo fotográfico Museo Histórico

Comunal y de la Colonización Judía “Aarón Halevi Goldman”, Moisés Ville.

En la mayoría de las colonias abordadas en este estudio se encontraron grupos con orígenes en

distintas regiones de Europa entre las cuales no existía contacto. Por el contrario, en el caso de la

gran  Moisés  Ville  se  reunieron  un  conjunto  de  grupos  étnicos  y  religiosos  que  ya  estaban  en

contacto en Europa del este –judíos y no judíos-, aunque en una relación de poder diferente a la del

viejo mundo (Cherjovsky 2014: 154). Recordemos que el sector “judío” en estas colonias ha sido

tradicionalmente un grupo con una posición de poder económico y político superior a los demás.

Es  así  que  en  varias  chacras  de  “colonos  judíos”  trabajaron  como obreros  rurales  inmigrantes

cristianos y sus descendientes provenientes de Europa del este, como polacos, rusos, ucranianos y

lituanos. Estos eran y aún siguen siendo agrupados en la categoría “polacos”, por la mayoría de los

colonos judíos y sus descendientes, y también por los “gringos” presentes en estas colonias. 

Algo interesante es que, a la vez, “los polacos” eran considerados por algunos de los interlocutores

“judíos”  con  los  que  dialogué  como  personas  “malas”,  “resentidas”,  “alcohólicas”,  siendo

recurrentemente escuchada la mención de que muchos de “los polacos que vinieron terminaron

suicidándose”. En este sentido, el testimonio de José Yakomovsky, recogido en Moisés Ville en

marzo de 2010, refleja este aspecto de las relaciones entre colonos judíos y “polacos”:

“[…] cuando lo colonizaron a mi padre, que era acá a diez kilómetros al norte de Moisés Ville […]
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en el  siglo anterior,  en mil novecientos y algo era,  le asignaron una parcela de campo que era

totalmente virgen, todo era monte, no había caminos, no había agua, lo largaron como así quien dice

a la bartola, y ellos tuvieron que movilizarse por sus propios medios […] y después el trabajo para

poner en orden el campo, ellos en aquel entonces había muchos polacos también que vinieron…

pero  gente  muy  mala…mi  padre  se  tuvo  que  ubicar  con  ellos  en  ese  monte  para  desmontar,

alambrar esa parcela de campo que le habían asignado y trabajar con esos polacos, pero él tenía que

dormir con un solo ojo cerrado porque corría el peligro que de noche lo puedan matar”.

Por otra parte, al dialogar con descendientes de estas personas a las que los “colonos judíos” llaman

“polacos”  presentes  en  estas  colonias  judías,  estos  descendientes  de  migrantes  cristianos

provenientes del este de Europa, ellos se identifican como “eslavos”, y en el caso de que compartan

país de origen, se llaman entre si “paisanos”. De acuerdo a los testimonios de las personas asociadas

a  este  grupo,  era numerosa  la  presencia  de  inmigrantes  “eslavos”  en  la  gran  Moisés  Ville,  y

sostienen según sus términos que  “a los campos [de los judíos] los trabajaron ellos”, intentando

señalar  que  sus  antepasados  “eslavos”  llevaron  adelante  todas  las  tareas  productivas  que  se

realizaban en las chacras de “colonos judíos”.

Por otra parte, un sector de descendientes de “eslavos” me han señalado la idea de que existe un

presunto silenciamiento de la presencia de “polacos” por parte de los emprendedores de memoria42

judíos de Moisés Ville.43

Menciones a tensiones de este tipo, en las que se entrelazan diferencias de clase -por lo tanto de

poder- e identitarias, también las he podido escuchar entre algunas personas del grupo señalado

como “criollo”, quienes afirman que “los judíos se creen superiores”.

Retomando el aspecto de la comunicación entre los distintos grupos sociales encontrados en estas

colonias judías,  se puede decir  que,  según los documentos encontrados,  la principal lengua del

42 El antropólogo Iván Cherjovsky, en su tesis doctoral basada en trabajo de campo en Moisés Ville  utiliza el concepto
“emprendedores de memoria” (Cherjovsky 2014:27), para denominar a “ciertos actores sociales, sean profesionales o
profesionalizados,  que  conciben,  organizan  y  activan  los  lugares  de  memoria”.  En  el  caso  de  Moisés  Ville,  “los
emprendedores más frecuentes son intelectuales, escritores, dirigentes comunitarios, periodistas, museólogos, cineastas,
académicos, políticos y descendientes de colonos”, que activan una memoria sobre la colonización judía en la región y
en Argentina. En este contexto, los “emprendedores de memoria” son considerados por Cherjovsky, como “operadores
políticos que median entre los intereses minoritarios y los estatales”.

43 Sobre la presencia de numerosos inmigrantes eslavos cristianos en Moisés Ville y sobre su presunto silenciamiento
por parte de lo que el antropólogo Iván Cherjovsky (2014) llama “los emprendedores de memoria” de esta colonia,
véanse las  siguientes notas  de la profesora Sofía Chomiak,  descendiente de inmigrantes  polacos y ucranianos:  “El
rescate de una herencia”, revista Qué lindo país, amigos, enero de 2000, página 11; “Con sabor a girasol”, Castellanos,
5/7/2004. La profesora Chomiak sostiene que los grupos de migrantes del este de Europa llegados a Moisés Ville fueron
intencionalmente invisibilizados de la historia que tradicionalmente se ha construido de las colonias judías.
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grupo “judío” era el idish44, con sus variantes correspondientes a cada país, las cuales aún pueden

distinguirse en la actualidad entre  sus descendientes.  En este sentido,  se puede decir  que hasta

mediados de siglo XX, la lengua más considerada en las colonias judías aquí abordadas era el idish.

Digo la más considerada y no sólo la más hablada ya que se puede constatar que el idish era la

lengua utilizada para la comunicación entre judíos en la gran colonia Moisés Ville 45.

Además, he encontrado entre “criollos” y “gringos” que aunque con “judíos” hablaban en castellano

en  el  contexto  de  actividades  productivas  en  estas  colonias46,  en  ciertos  casos,  los  primeros

aprendieron a hablar idish para comunicarse con “colonos judíos” y sus descendientes. Un ejemplo

de esta situación es el hecho de que en colonia Santurce pude encontrar a la hija de un inmigrante

católico alemán que había llegado primero a Moisés Ville a trabajar de “peón”, que me habló en

idish. Suponemos que este fenómeno está ligado a la posición de poder ocupada por el grupo judío

en estas colonias.

Por último, y en relación a los vínculos matrimoniales entre “judíos” y “gringos”,  “polacos” o

“criollos”, puedo decir que, de acuerdo a lo recogido en campo, los casamientos entre judíos y no

judíos, aunque existían y existen, eran tradicionalmente “mal vistos”, sobre todo, que una mujer

“judía” se casase con un “criollo” o “gringo”. Según los testimonios de interlocutores judíos: 

“[…] había cosas que los padres pedían y que había que respetar, era la tradición, el  bris,  bar

mitzváh y el casamiento entre judíos.”

Abraham Kanzepolsky. Marzo de 2011. Moisés Ville.

Otro aspecto interesante de señalar,  a  modo de caracterizar  los grupos de inmigrantes  “judíos”

presentes en estas colonias, es que la mayoría de los judíos emigrados del este de Europa, no eran

agricultores  o  campesinos,  sino  en  general  profesionales,  mercaderes  y  en  algunos  casos

especialistas  religiosos  como rabinos,  matarifes  (“shoijet”)  y  escribas  de  la  Torá  (“soifer”).  En

Europa, estos futuros colonos residían en ciudades o aldeas, y llevando adelante roles laborales de

44 El idish históricamente fue la lengua común de los judíos del bloque ashkenazí, pero en la actualidad muy pocos
judíos lo hablan, siendo principalmente los grupos jasídicos los que más la siguen considerando hasta nuestros días . Se
trata de un idioma germánico, históricamente derivado del dialecto franconio del alemán del siglo XIV, conteniendo
hasta nuestros días, aproximadamente, veinte por ciento de hebreo y diez por ciento de lenguas eslavas, entre otras
lenguas como francés, y en el caso del idish hablado en Argentina, también términos propios del castellano.  El idish se
escribe utilizando el alfabeto hebreo y posee una rica y variada literatura, música, entre otras expresiones culturales
(Asheri 1987: 22).
45 Hasta la actualidad, existen en esta zona bibliotecas atestadas de libros, revistas y documentos en idish. Por ejemplo,
en Moisés Ville, fue editado entre 1931 y 1934 el semanario en idish "Mosesviller Leben"; también se pueden encontrar
actas de cooperativas e instituciones en idish, instrucciones para prácticas religiosas, recetarios de comidas, entre otros
documentos.
46 Testimonio de esto es el hecho de que, en cartas redactadas en idish por los colonos a sus parientes en Europa,
colonos judíos utilicen el término castellanizado “coseche” para hablar del período de cosecha.
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intermediación y producción, ya que muchos tenían a su cargo destilerías,  molinos, posadas, el

cobro de los impuestos y el regenteo de pequeños comercios. En este contexto, las relaciones con

los no judíos se daban en Europa en el plano de las actividades económicas.

Por otra parte, los migrantes judíos habían sido parte en Europa de grupos fuertemente ligados a su

fe religiosa, que vivían en comunidades guiadas por rabinos, y cuya vida estaba regulada por el

calendario de festividades y la observancia de preceptos religiosos (Cociovitch 2005: 21-44). Así

pues, estaban familiarizados con una serie de conocimientos astronómicos ligados al plano religioso

de sus vidas, dado que este involucraba la observación diaria del cielo, los ciclos lunares, y las

estaciones (Feldman 1931; Stern 2001, 2012a, 2012b,2015; Stern & Burnett 2014).

Como ya mencioné en otra sección, estas familias judías de “colonos” fueron seleccionadas en

Europa por la  Jewish Colonization Association, y luego localizadas en terrenos pertenecientes a

dicha empresa colonizadora. La selección de las familias aptas para ser “colonizadas” en Argentina,

se basó en criterios que se suponían que eran indicadores de la posible productividad en actividades

agropecuarias: la cantidad de varones en el grupo familiar, la edad de los mismos, y la existencia de

algún vínculo con las tareas agrícolas (Cociovitch 2005: 64).

Distinto es el caso de los alemanes judíos, holandeses judíos y algunos rumanos judíos llegados en

la última ola migratoria, quienes, según he podido verificar a través de sus testimonios, en Europa

integraban familias nucleares de campesinos (pareja e hijos) que explotaban pequeñas parcelas o

tenían cierta experiencia en tareas agropecuarias en granjas. Por este motivo esas familias fueron

seleccionadas  en  Europa  por  la  Jewish  Colonization  Association como  aptas  para  desarrollar

actividades agropecuarias y ser “colonizadas” en Argentina. En lo que respecta a la vida social en

Europa de este último grupo, según sus propios relatos, estaban bastante “integrados” a la sociedad

envolvente o no judía, tal es así que algunos fueron “héroes” de la Primera Guerra Mundial.

Muchas  de  estas  últimas  familias  trajeron  consigo  instrumentos  de  labranza,  herramientas  y

vehículos de tracción a sangre que utilizaban en sus fincas en el viejo mundo, con la idea de servirse

de ellas en las chacras donde fueron posteriormente asentados.  A pesar de su experiencia campesina

en Europa, según recuerdan los colonos alemanes y rumanos con los que pude hablar, el proceso de

transformarse en “colonos” les resultó difícil  ya que se trataba de trabajo en chacras de mayor

extensión a las explotaciones que ellos tenían en Europa, que demandaban mano de obra extra a la

que podía brindar el grupo familiar asentado en la chacra. Sumado a eso, su vida social en las

colonias en algunos momentos tampoco fue fácil, ya que según testimonian, eran “discriminados” o

considerados de forma despectiva por los colonos judíos asentados anteriormente, que provenían

del este de Europa.

En general, se pueden señalar algunas características en común entre estos dos grandes grupos de

inmigrantes judíos mencionados hasta ahora. Entre ellas, la primera, es que todas estas familias
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emigraron de Europa a través de la Jewish Colonization Association, escapando de una situación de

hostigamiento. Segundo, ninguno de estos inmigrantes era analfabeto. Todos tenían algún grado de

formación académica, habiendo sido al menos escolarizados. En este sentido, cabe destacar que al

haber entre estos inmigrantes  algunos adeptos a la  Haskalá (o iluminismo judío)47 y a ideologías

políticas de izquierda que conocieron en el este de Europa (Cociovitch 2005: 40-44; Levin 2009: 2),

fueron los primeros inmigrantes que formaron bibliotecas en las colonias de esta región (Guelbert

de Rosenthal 2008: 33). Entre el amplio material que compone las colecciones de algunas de estas

bibliotecas,  hemos  registrado  bibliografía  sobre  diversas  áreas  del  conocimiento  científico,

incluyendo literatura astronómica.

Además,  como consta  en  las  memorias  del  colono  moisesvillense  Noe  Cociovitch  (2005:  42),

algunos inmigrantes estaban interesados en leer y “en dar clases acerca de los artículos de Jaim

Zelik Slonimsky” sobre “matemáticas y astronomía, historia y geografía” que eran publicados en el

períodico judío Hatzefirá, editado en Varsovia, el cual llegaba a las colonias y en el cual a la vez los

colonos publicaban asiduamente notas (Cherjovsky 2014).

Para terminar esta sección quiero hacer notar que, actualmente, los inmigrantes y descendientes de

inmigrantes judíos entre los que realicé el trabajo de campo, representan una minoría en la región.

Así por ejemplo en Moisés Ville, que es la localidad en la que se concentra hoy mayoritariamente la

colectividad judía, constituyen tan solo un 10% del total de los pobladores48. La constante retracción

demográfica que puede ser observada entre la población “judía” de la zona,  forma parte de un

fenómeno extensible a la mayoría de las colectividades judías del interior del país  (Cherjovsky

2014:155). Este proceso ha traído aparejado el  cierre de instituciones comunitarias judías en las

localidades estudiadas y una sustancial modificación en lo que respecta a la orientación religiosa de

la colectividad, observándose actualmente pocos hogares ortodoxos descendientes de los primeros

inmigrantes  provenientes  de  Europa  del  este,  y  un  predominio  de  familias  conservadoras,

principalmente  inmigrantes  y  descendientes  de  inmigrantes  judíos  alemanes  de  la  última  ola

inmigratoria.

Respecto a la vida litúrgica se puede observar que sólo una cuarta parte de la comunidad judía de la

región acude a las dos sinagogas que aún se encuentran activas en Moisés Ville durante las fechas

religiosas más importantes. Muy pocos observan los preceptos cotidianos básicos, como el descanso

47 La Haskalá o Iluminismo judío, fue un movimiento que se desarrolló en la comunidad judía del centro y este de
Europa a fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. Tomó los valores del “Siglo de las Luces”, buscando una
mejor integración con la sociedad envolvente no judía y el incremento de la educación en hebreo, historia judía y
conocimientos seculares, fuera del ámbito de la escuela religiosa (Barylko 1977).
48 Según  estadísticas  de  la  comunidad  judía  de  Moisés  Ville,  en el  año  2007,  existían  164  hogares  judíos  que
albergaban a 258 personas, incluyendo a 35 familias conformadas por matrimonios “mixtos” o exogámicos.
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sabático y el consumo de alimentos “kasher”49. Además, aproximadamente desde la década de 1970

la colectividad carece de rabino radicado en la zona, debido, según los testimonios, a los costos que

implican sus servicios, los cuales los miembros de la comunidad no están dispuestos a solventar.

Otra de las características que pueden observarse dentro de la “colectividad israelita” abordada es el

incremento de la tasa de matrimonios exogámicos, con “criollos” o “gringos”, hecho que desde hace

décadas trae aparejado un importante conflicto en el seno de la dirigencia comunitaria, vinculado

con el deseo de muchas de estas parejas de ser enterrados, ambos, en el cementerio judío.

La institución que agrupa la dirigencia comunitaria judía en Moisés Ville es la Comunidad Mutual

Israelita, conocida como “la  kehilá”50, la cual brinda servicios sociales, funerarios, educativos y

religiosos. Las familias asociadas a la kehilá generan aportes para sostener el funcionamiento de la

institución, además del cobro de los servicios funerarios y la renta que deja un campo de 300 ha.

donado por una socia.

Los anteriores y actuales líderes comunitarios han sido formados en la escuela hebrea de Moisés

Ville llamada  Iahaduth (“judaísmo”),  creada en el año 1929. Asociado a la misma, desde 1943

funcionó también el Seminario de Maestros de Hebreo “Yosef Draznin”. 

La mayoría de los interlocutores judíos de mi investigación (colonos o sus descendientes) fueron

estudiantes, docentes o directivos en la escuela Iahaduth y en el Seminario “Draznin”. Durante los

años noventa el Seminario tuvo que ser “cerrado”, mientras que, en 2012, “por falta de alumnos” la

escuela cerró definitivamente. 

Aunque la colectividad “judía” actualmente podría caracterizarse en términos etarios por ser una

comunidad compuesta por adultos y adultos mayores, existe una decena de niños y jóvenes que

concurren a un espacio de educación judía no formal sustentado por aportes norteamericanos y que

sigue una línea ideológica sionista.

A pesar de representar una minoría, el grupo “judío” abordado continúa ocupando un lugar de poder

en la política de la zona de las colonias judías, debido a su capital patrimonial-histórico como así

también a su capital económico. El 60% de los campos localizados en la zona rural de Moisés Ville

49 La expresión kasher, propia de la tradición judía sefaradí, equivale a kosher y significa puro o apropiado (Asheri
1987: 114). Quizás los entrevistados utilizan el término kasher dado que los maestros de las “escuelas hebreas” para la
formación religiosa presentes en las colonias judías a principios de siglo XX, eran provenientes de Francia y de origen
sefaradí.
50 “La  Kehilá”,  comunidad en hebreo,  es  una organización con personería  jurídica que dirige y financia la vida
comunitaria judía en Moisés Ville. Es la encargada de organizar las ceremonias y festividades judías, a la vez que
financia el mantenimiento del cementerio, las sinagogas, la escuela hebrea entre otras instituciones judías y apoya toda
acción constructiva a favor del Estado de Israel.  Surgió a partir de la Jevra Kedusha (sociedad de entierros) en 1891 y
en 1923 obtuvo personería jurídica. Desde 1969, por una disposición nacional atinente a las asociaciones étnicas, pasó a
denominarse Comunidad Mutual Israelita de Moisés Ville. Los miembros o autoridades de “la  Kehila”  son elegidos
“por elecciones libres y democráticas” por voto de los socios con cuota al día mayores de veintidós años que tengan una
antigüedad mayor a un año. El mandato dura dos años y los cargos incluyen a un presidente, dos vicepresidentes,
secretario, tesorero y doce vocales. Actualmente los cargos son ocupados principalmente por mujeres y sus decisiones
son tomadas mediante reuniones entre los integrantes de la organización.  Fuente: Estatutos de la Comunidad Mutual
Israelita de Moisés Ville, 1970.
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aún pertenecen a propietarios judíos, muchos de los cuales residen en el pueblo y cuyos aportes

impositivos son importantes en el presupuesto anual del gobierno comunal.

Los miembros del grupo judío aquí comprendido, son en términos ocupacionales mayoritariamente

comerciantes,  profesionales,  chacareros y empresarios  agro-ganaderos que ya no residen en sus

chacras,  sino  en  las  zonas  urbanas  como  Moisés  Ville,  Monigotes,  Palacios  y  Las  Palmeras.

Particularmente, las actividades económicas que los chacareros “judíos” actualmente practican son

la ganadería de invernada, la lechería y la cosecha de leguminosas, forrajes y cereales.

Por otro lado, algunas de las familias descendientes de “colonos”, dueñas de las chacras donde

vivían o vivieron sus padres o abuelos pero que ahora viven en los pueblos, alquilan o concesionan

parte de “los campos” para el desarrollo de la agricultura (siembra de forrajes y oleaginosas), cría

de ganado o explotación tambera. Según lo recogido en campo, estos “judíos” descendientes de

“colonos”, prefieren arrendar sus chacras a otros “gringos” de la zona, ya que confían en que estos

les “van a cuidar mejor el campo”, haciendo referencia a que consideran que “los gringos” cuidarán

mejor que “los criollos” del mantenimiento de sus chacras.

Para finalizar, es importante aclarar que todos los interlocutores asociados a este sector social de las

colonias judías que aquí se estudian, poseen educación escolar secundaria y algunos de ellos tienen

una  trayectoria  universitaria,  como  contadores,  farmacéuticos  o  abogados.  Esta  aclaración  es

importante porque se vincula al hecho de que a pesar de tratarse de personas a las que la visión

científica  del  mundo no le  es  ajena,  ninguno ha  tenido o tiene  un acercamiento formal  con la

astronomía académica.

5. Resumiendo

He dedicado este capítulo a caracterizar y a poner en contexto los grupos sociales cuyas ideas y

prácticas  astronómicas  tradicionales  estudiaré,  específicamente  los  colonos  inmigrantes  y  sus

descendientes presentes en algunas colonias agrícolas y localidades del sur del departamento San

Cristóbal, en la provincia de Santa Fe.

Para ello, fue necesario desarrollar la historia de las sociedades chaqueñas y enmarcar el proceso de

colonización agrícola del Chaco santafesino. De este modo fue posible comprender el proceso de

conformación de los distintos grupos sociales  que constituyeron el  entramado social  en el  cual

cobran sentido las identidades de los “colonos” y sus descendientes.

Tener en cuenta este tejido de identidades y relaciones socio-culturales resultará crucial  para el

abordaje de los procesos de interacción entre los saberes astronómicos presentes en la región. 

Por otro lado, haber reconstruido el  escenario de la vida social de los inmigrantes, judíos y no
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judíos, antes y después de su asentamiento en las colonias, nos permitirá conocer la dinámica de sus

vínculos tradicionales con el espacio celeste, el hábitat terrestre y el entorno socio-cultural.
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Sección III



CAPÍTULO SEIS

Al cielo desde los colonos y sus descendientes 

“El cielo también nos habla de la sociedad que
lo mira, de su organización social y de su devenir cotidiano e histórico”

Cecilia Paula Gómez.

Aproximaciones a la Astronomía Cultural a partir de la etnografía (2016).

Iniciamos con este  capítulo la  Sección III  de la  presente investigación,  en la  que presentaré  y

analizaré los datos astronómicos obtenidos en mi trabajo de campo entre colonos inmigrantes y sus

descendientes en las ya citadas colonias agrícolas del sur de la región chaqueña argentina.

Dado que iniciar el estudio de prácticas y representaciones astronómicas específicas de un grupo

social requiere que las mismas sean contextualizadas dentro de las ideas generales que ese grupo

tiene  acerca  del  cielo,  dedicaré  este  capítulo  a  abordar  distintos  aspectos  generales  de  las

concepciones que estos grupos sociales han elaborado en relación al paisaje celeste.

Comenzaré señalando cuál es el conocimiento astronómico aquí abordado, para seguir hablando

sobre  cómo  y  en  qué  contexto  los  colonos  y  sus  descendientes  construyen  y  transmiten

conocimiento vinculado al cielo.

Continuaré aclarando cómo es valorado actualmente por los interlocutores con los que me vinculé el

saber astronómico aquí estudiado, y finalizaré resaltando, por un lado, las características generales

con las que es entendido el cielo desde este conocimiento tradicional, y por otro, caracterizaré la

forma en que los colonos y sus descendientes llevan adelante la práctica de observación del espacio

celeste.

1. “  Cosa de los antiguos”: sobre el conocimiento tradicional aquí abordado

Como aclaré anteriormente, en este estudio partiré de la situación que plantea el propio proceso

migratorio de los colonos desde Europa a Santa Fe, que se dio entre fines de siglo XIX y mediados

del XX, el cual considero resultará crucial en la construcción del conocimiento astronómico aquí

abordado. Encarando desde la astronomía cultural esta situación, buscaré indagar sobre cómo fue la

relación  que  estos  migrantes  y  sus  descendientes  establecieron  con  el  nuevo  paisaje  celeste
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encontrado en  el  contexto de  las  colonias  agrícolas  del  norte  santafesino.  Para ello,  desde una

perspectiva histórica, a partir de las evidencias actuales busco entender cómo era la mirada del cielo

de estos colonos y sus descendientes. 

De ahí  que me aproximo al  trabajo etnográfico para vincularme en la  actualidad tanto con los

últimos colonos europeos y sus descendientes radicados en la región, como con los descendientes

de  los  primeros  colonos.  De  este  modo,  observando  prácticas  y  discursos  astronómicos

considerados en la actualidad, y a partir de lo que estas personas me relatan sobre sus antepasados y

de  lo  que  puedo  deducir  analíticamente,  voy  buscando  determinar  cómo  en  esas  prácticas  y

discursos  puedo  captar  elementos  que  remiten  a  tradiciones  preexistentes.  Además,  a  partir  de

documentación histórica, como memorias, cartas o evidencia arqueológica (como veremos en el

Capítulo Nueve)  podemos reconstruir  esas experiencias  celestes  o  ideas propias de los  colonos

europeos y sus descendientes, que llamaré aquí “tradicionales”.

Concretamente, lo que observo en  los discursos y en las prácticas contemporáneas de los colonos y

sus descendientes ligadas al cielo, es un complejo sistema de ideas que combina elementos del saber

académico contemporáneo -filtrado por el sistema escolar y por los medios de comunicación- con

un complejo de tradiciones ligadas a lo celeste -con origen en el pasado de varias comunidades

migrantes  europeas,  en tradiciones  astronómicas  de distinto  tipo y en el  intercambio  con otros

grupos sociales-, en el contexto de las colonias agrícolas del norte santafesino. 

Como veremos a lo largo de la Sección III de este trabajo, las miradas del cielo de las comunidades

en  contexto  de  migración  aquí  estudiadas,  están  compuestas  por  complejas  interacciones  de

diversos sistemas de conocimiento. Estas interacciones involucran procesos de resignificación de

elementos (en el  sentido dado por Marshall  Sahlins (1988)) que vienen de un gran número de

tradiciones. Nunca una tradición es algo perfectamente cerrado y acabado, aunque muchas veces

sean presentadas en términos analíticos como si lo fueran por conveniencia del investigador. Por el

contrario, las cosmovisiones son sistemas incompletos, abiertos, porosos, con influencias múltiples

y en diálogo, implícito o explícito, con otros sistemas (Sahlins 1988). Ambos tipos de diálogos se

dan en el caso de los grupos aquí estudiados.

Además, el conocimiento astronómico tradicional aquí abordado tiene sus orígenes en tradiciones

características  de  culturas  orales,  tanto  en  sus  formas  específicas  como  en  sus  contenidos.

Asimismo,  para  el  caso  de  los  colonos  y  sus  descendientes,  a  pesar  de  tratarse  de  colectivos
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humanos en los que la escritura juega un rol importante, el tipo de conocimiento astronómico que

estudiaremos no se transmite principalmente por medio de la escritura ni de instituciones oficiales

de enseñanza, sino oralmente y en el contexto de la práctica. Como sostiene Ong (2011), el discurso

oral no es una cosa en un papel, sino que cada palabra pronunciada es un evento, algo que está

pasando y actuando.

Como se me ha mencionado en campo:

“[...] se usaba mucho la luna aquella vez, bah!, la luna, ¡los astros se usaba mucho! De ahí uno era

chico, escuchaba, oía.” 

Livio Simonella, hijo de migrantes italianos. Agosto 2014. Colonia Santurce.

En  este  sentido,  y  para  el  caso  del  testimonio  aquí  mencionado,  adultos  en  edad  de  trabajar,

transmiten a los jóvenes el conocimiento sobre prácticas productivas en las chacras. Lo mismo vale

en el plano de las prácticas religiosas. En este conocimiento, como veremos, las ideas relacionadas

al  espacio celeste,  combinan lo  que podría  entenderse como información “técnica” con valores

sociales o étnicos. 

Así  también,  tradicionalmente,  encuentros  entre  ancianos  o  mayores  y  niños  o  jóvenes  en  el

ambiente  doméstico,  generalmente  por  la  noche,  fueron  espacios  donde  el  conocimiento

astronómico estaba frecuentemente presente: 

“Se hablaba bastante sobre ese tema del cielo ¿no? Y un tema muy especial es las noches de verano

[…] entonces nos acostábamos en un catre afuera, y yo recuerdo haberme acostado con mi papá y

mirábamos el cielo, las estrellas, y uno decía esta se llama así, este se llama así, esta se llama así, y

la luna, y la luna.”

Abraham “Ingue” Kanzepolsky, hijo de colonos judíos lituanos. Moisés Ville. Julio de 2011.

Este conocimiento transmitido de forma oral es aprendido por medio de la imitación y la práctica,

acompañando a cazar, a arar, o a un funeral, por ejemplo; “por discipulado, que es una especie de

aprendizaje; escuchando; por repetición de lo que oyen; mediante el dominio de los proverbios y de

las  maneras  de  combinarlos  y  reunirlos;  por  asimilación  de  otros  elementos  formularios;  por
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participación en una especie de memoria corporativa; y no mediante el estudio en sentido estricto”

(Ong 2011: 18). No se trata de la educación formal, sino que es lo que uno aprende acerca del

mundo y de cómo mirarlo a partir de la interacción diaria con ese mundo que nos es develado en su

sentido por nuestras relaciones con otros sujetos sociales.

En  otras  palabras,  siguiendo al  sociólogo  francés  Pierre  Bourdieu,  este  conocimiento  celeste

tradicional  de  los  colonos  y  sus  descendientes,  fue  aprendido  e  incorporado  en  tanto  habitus

(Bourdieu 1997).  A partir de la interacción con las personas con las que uno convive, de modo que

se internaliza una manera de ver el mundo, de conducirse, es decir el sentido común del grupo

social  al  que  uno  pertenece  en  términos  de  clase  o  étnia,  etc.,  se  van  incorporando

inconscientemente los esquemas de percepción del mundo y de la humanidad, propios del colectivo

humano del que formamos parte y que nos está constituyendo como humanos.

Según hace hincapié Bourdieu, el  habitus  no es la adquisición de contenidos específicos, sino de

formas o principios generales incorporados inconscientemente con los cuales organizar las nuevas

experiencias. Es decir, formas o principios generales que hacen que una persona tienda a ver en el

mundo ciertas cosas y no otras, o agrupar determinadas cosas juntas de ese mundo y no con otras

(Bourdieu 1997: 40).

Esto es importante en un contexto social  de migración como el que se estudia en este trabajo,

porque como veremos,  aunque los asterismos o ideas  celestes específicas encontradas entre  los

colonos y sus descendientes sean un tanto diferentes en el entorno americano de las que se podían

encontrar entre sus antepasados en Europa, el hecho de que la percepción del cielo siga similares

esquemas de estructuración permite hablar de que sigue habiendo una continuidad en el  habitus.

Dicho  de  otra  forma,  puede  observarse  un  aire  de  familia  en  la  manera  general  en  que  estos

migrantes en las colonias, encaran el cielo, y clasifican o agrupan los fenómenos celestes; y así

también,  con  qué  relacionan  el  cielo,  cómo,  de  qué  manera,  y  quienes  pueden  acceder  al

conocimiento sobre el cielo, etc.

Entonces,  lo  importante  de  la  noción de  habitus de  Bourdieu  (1997) para  este  trabajo,  es  que

permite ir más allá de simplemente elaborar de manera anecdótica una lista de contenidos o de

saberes específicos sobre el cielo. La noción de habitus nos da la posibilidad de dar cuenta de los

modos en que los colonos y sus descendientes tienden a percibir dichos fenómenos, de los esquemas

de organización con los que les dan sentido,  y como les permite afrontar  el  brusco cambio de

hemisferio en el proceso migratorio. O sea, la manera general en la que estas personas tienden a

organizar  y  estructurar  su  percepción  y  experiencia  del  espacio  celeste,  a  conformar  sus

representaciones del mismo, sus esquemas de representación y de clasificación del cielo, es lo que

de alguna manera forma parte de sus habitus.
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Ahora bien, el conocimiento astronómico tradicional que se abordará en este trabajo es valorado

actualmente,  entre  muchos de  los  interlocutores,  de  una manera  distinta  a  la  que generaciones

anteriores lo hacían.

En ese sentido, dado el grado de formación escolar o académica de las personas con las que me

involucré en  el  trabajo de  campo y el  contexto de  la  modernidad hegemónica  en la  que están

inmersos, actualmente las ideas y prácticas tradicionales vinculadas al cielo son conceptualizadas

por la mayoría como “cosas de los antiguos”. En relación a esto, muchos de los interlocutores,

consideran que dentro de sus comunidades antes existían determinadas personas “que sabían más”

sobre el tema, siendo estas ancianos o “antiguos”, “personas grandes” que “no tenían estudio”. 

En la  actualidad,  muchos de los interlocutores  categorizan el  conocimiento astronómico de sus

antepasados migrantes, como “creencias de los de antes”, encontrándose agrupadas junto a otras

ideas o prácticas tradicionales no académicas como, la “cura” de animales, plantas o cultivos.

Sobre cómo es considerado el conocimiento astronómico tradicional por las nuevas generaciones de

productores  agropecuarios  descendientes  de  colonos  inmigrantes,  es  interesante  considerar  aquí

algo de lo que pude escuchar durante mi trabajo de campo, que a continuación transcribo:

“[...] mis abuelos eran de Alemania y de Rusia el otro, y que se transmitían las cosas de uno a otro,

eso sí ¡y cumplido! Porque mi mamá era una persona que...  «porque la abuela dijo que era así y

¡tiene que ser así!». Y nosotros bastante llevábamos con este acá [su marido], viste para sembrar los

potreros, igual por las lluvias igual...y ahora ya los chicos dicen ¡queee vas a mirar la luna! El

mundo ya cambió, no se sabe que pensar.”

  Regina Kihn. San Cristóbal. Marzo de 2010.

En relación a esta nueva valoración del conocimiento astronómico tradicional por parte de colonos

y sus descendientes, analizando los testimonios y documentos encontrados en campo, podemos ir

viendo cómo paulatinamente el conocimiento académico o científico iba siendo considerado dentro

de  las  prácticas  productivas  (incluyendo  consideraciones  meteorológicas)  desarrolladas  en  las

chacras,  plano que como veremos estaba  profundamente  atravesado por  las  ideas  astronómicas
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tradicionales. Podríamos decir que este avance del conocimiento científico o académico entre los

colonos se fue dando gradualmente en el caso del plano de las actividades productivas, a través de

la injerencia de agentes estatales como los ingenieros agrónomos de la agencia gubernamental INTA

(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), que en determinados contextos asesoran en tareas

agrícolas a colonos y sus descendientes al menos, según los testimonios, desde la década de 1960.

Así, en términos de determinados interlocutores, “ahora los ingenieros” son los que aconsejan, por

ejemplo, que “cuando hay humedad, hay que sembrar”, y “no le dan importancia a la luna”, siendo

“por eso que un poco se cambió”. Según algunos testimonios etnográficos, este fue “un cambio

medio brusco” al que “costaba” adaptarse.

Vinculado a este proceso de “cambio” o de avance del conocimiento académico entre colonos y sus

descendientes, en mayo de 2013, en San Guillermo, una interlocutora me comentó que “desde que

se fue a la luna” (haciendo referencia al evento histórico del alunizaje del Apolo 11), la gente ya no

consideraba más las ideas que la vinculaban con las tareas productivas. Este comentario me llamó la

atención y me resultó  sumamente importante,  por lo que decidí  seguir  explorando esta idea en

posteriores viajes a campo.

Como resultado, me encontré con discursos similares, como, por ejemplo, entre otros descendientes

de colonos italianos radicados en Santurce. En términos de estos interlocutores, con la exploración

científica de la luna, “la habían invadido” y consecuentemente “ya nada sería igual”. 

De  estas  conceptualizaciones,  se  entiende  que,  para  los  colonos  y  sus  descendientes,  con  la

exploración  del  espacio,  el  cielo  y  la  luna,  lugares  pensados  como  distantes  y  cargados  de

simbolismo, habían sido alcanzados por el hombre.  Tal conquista significó de manera simbólica,

para algunos colonos, una especie de profanación, una  afirmación de que esas ideas tradicionales

sobre el espacio celeste ya no serían más validas porque tenían sentido en un mundo donde el cielo

era entendido como potente y vedado a los humanos. En este nuevo mundo en que el  humano

camina sobre la luna, las cosas comenzarían a ser distintas. Y es en ese contexto, considerando el

marco de lógicas de la práctica propuesto por Bloor (1998), que es posible dar sentido a como los

interlocutores pueden conciliar que a “los antiguos” les “funcionara” su conocimiento tradicional y

que ahora hay que confiar, relativamente, en los ingenieros. Por lo tanto, en el contexto social de las

colonias agrícolas abordadas, el alunizaje del Apolo 11 puede ser entendido como un evento que

marcó  un  cambio  del  mundo,  y,  por  lo  tanto,  en  este  sentido,  como  un  evento  que  desde  lo

simbólico consolidaba el avance del conocimiento científico o académico sobre las prácticas de los

colonos, en este caso referentes a la luna.
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2.   Del cielo de los astrofísicos al cielo tradicional de los colonos y sus descendientes

El proceso de desarrollo de esta investigación, que comenzó allí por marzo de 2010, puede ser

entendido como un periplo a través un largo camino. Este largo camino que fui trazando, me fue

acercando  a  cómo  las  personas  con  las  que  me  involucré  durante  el  trabajo  de  campo  y  sus

antepasados, piensan y pensaron el cielo y cómo actúan y actuaron en relación a él o a sus ideas

acerca de él. 

Como es común en todo viaje o recorrido, se parte desde un lugar y se llega a otro. De este modo,

en este trabajo, partiendo de una forma de entender el cielo, la académica occidental, recorrí un

trayecto por el que llegué o me aproximé a otra forma de entender el espacio celeste, la de los

colonos europeos y sus descendientes del norte de Santa Fe. Y digo que partí desde la concepción

académica occidental o científica del cielo, porque fue un poco sin darme cuenta que desde esta

perspectiva  comencé  a  indagar  en  campo  sobre  las  ideas  astronómicas  que  los  colonos  y  sus

descendientes tenían.  

Uno como investigador formado científicamente en la academia occidental, acarrea concepciones

del cosmos o una posición epistemológica sobre la que ya hemos hablado en el Capítulo Uno de

este trabajo, como la famosa separación que la academia ha hecho entre naturaleza y cultura. Para

nosotros, desde la astronomía académica, el cielo y los cuerpos celestes conforman en cierto sentido

un plano muy distinto del terrestre y poco ligado con este último. Esas concepciones se reflejan a la

hora de encarar estudios sobre las ideas celestes de cierto grupo social. 

Así, cuando comencé a vincularme en campo con colonos y sus descendientes, intentaba explorar

sus  conocimientos  astronómicos  tradicionales  interpelándolos  con  categorías  definidas  desde  la

astronomía académica, suponiendo era obvio que ellos las entendían de la misma forma que yo. Por

ejemplo, algunas de mis preguntas apuntaban a conocer las “constelaciones” reconocidas por los

interlocutores, asumiendo que estas representaciones eran elaboradas sólo utilizando conjuntos de

estrellas. 

Así y todo, tuve que adaptarme a las explicaciones brindadas por los interlocutores con los que

hablaba para poder entender la concepción tradicional que estructuraba su cielo. Por ejemplo, los

términos con los que describían ciertos rasgos del cielo como “luna parada”, me desconcertaban, al

igual que las afirmaciones acerca de que determinados asterismos “se veían más grandes”, o de que

en cierto momento las estrellas “están más cerca”.

Así  también,  con  la  idea  de  conocer  como  los  denominaban,  mencionaba  objetos  celestes

importantes desde la  astronomía académica suponiendo que para ellos también lo serían.  En la
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misma dirección, les hablaba asumiendo que observaban el cielo sólo por la noche, durante toda la

noche, y que todo el cielo era de algún modo importante para ellos.

Si bien este abordaje exploratorio me permitió en primera instancia dar, entre otras cosas, con un

conjunto de asterismos y su distribución según las colectividades de origen;  con el tiempo me di

cuenta de que para entender las ideas que estas personas habían elaborado respecto del cielo, tenía

que  considerar  el  conjunto  de  sus  prácticas  sociales,  como  las  actividades  agropecuarias,

observaciones  meteorológicas,  concepciones  y  prácticas  religiosas, para  las  cuales  el  cielo,  o

particularmente la observación de los ciclos celestes, resultan muy importantes. En otras palabras,

registrar en qué contexto era observado el cielo, o poder determinar con que aspectos de la vida de

los colonos estaban vinculados ciertos rasgos o fenómenos celestes, me permitió acceder a cómo

eran concebidos.

En este sentido, y con el objetivo de ejemplificar cómo los colonos y sus descendientes entienden el

cielo, es oportuno citar situaciones que para un astrónomo podrían llegar a ser desconcertantes y

frustrantes. Concretamente, en los comienzos del trabajo etnográfico tenía la costumbre de abordar

a los interlocutores en campo con preguntas directas sobre determinados objetos celestes como la

luna. Para mi sorpresa, muchas veces las respuestas a estas preguntas eran (desde mi perspectiva)

“desviadas”, y la charla terminaba en largas disquisiciones sobre temas como “las tormentas”, “los

caballos”, “las carneadas”, “la alfalfa”, “los árboles” o “los criollos”.

De este modo, y en las sucesivas campañas de campo, pude ir dilucidando que, entre  los colonos

migrantes y sus descendientes,  el conocimiento celeste aparece ligado a otros conocimientos que

desde la academia podríamos clasificar como biológicos, meteorológicos y sociales; evidenciando

así  que  existe  una  continuidad o un  particular  vínculo  entre  el  cielo  y el  plano terrestre.  Esta

situación fundamentalmente nos habla de que a la hora de caracterizar la forma en que este grupo

entiende el mundo, existe un marcado cruce entre categorías que para la taxonomía académica no

tienen  vínculo.  Aquí  nos  encontramos  con  una  diferencia  epistemológica  entre  la  perspectiva

científica del mundo y la perspectiva desde la cual los colonos y sus descendientes lo entienden. 

Para darnos una dimensión de la importancia relativa que tiene el cielo en el conjunto de las ideas

que los migrantes y sus descendientes elaboran sobre el ambiente y sobre el mundo en el que los

seres humanos vivimos, es oportuno transcribir el testimonio de  Esther Chunik de Khün, hija de

colonos eslavos, recogido durante un encuentro en San Cristóbal, en julio de 2011:

“Yo creo que la luna tiene mucha repercusión en la huerta, en la siembra, en la lluvia […] igual las

operaciones, yo lo comprobé con mi marido cuando se operó de vesícula, busqué la luna, porque
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dicen que no hay problemas de hemorragias, las venas son fuertes, se cicatriza y se sana más rápido.

Hay personas que curan con la luna [...]”

Sin dudas, este testimonio caracteriza de forma sintética la forma en que el grupo abordado entiende

el cielo, para la cual es central la idea de que los conceptos vinculados a determinados objetos y

fenómenos celestes se entrelazan con lo meteorológico, lo productivo, lo biológico, lo religioso o lo

socio-cultural;  siendo  difícil  por  momentos  observar  una  separación  tajante  entre  las  ideas

vinculadas a estos planos. 

Por  otra  parte,  otra  característica  de  estos  sistemas  de  conocimiento  que  desconcierta  a  un

astrónomo académico es la falta de homogeneidad. Así, por ejemplo, como veremos en los capítulos

ocho y nueve, distintas familias de descendientes de italianos y polacos me relataron diferentes

ideas acerca de la observación del creciente lunar ligadas a los períodos de precipitaciones en la

zona. De manera similar, una familia de descendientes de colonos alemanes del Volga, representa en

la misma región de cielo, con las mismas estrellas, dos asterismos diferentes. No solo se trata de

que,  en  las  sociedades  aquí  abordadas,  la  homogeneidad  y  la  unificación  del  conocimiento

astronómico son mucho menores que en el contexto académico, sino que lo más sorprendente es

que dichas características no son valoradas de la misma manera. Pero es en este contexto que la idea

de  habitus de Bourdieu también nos es de utilidad. Nos permite, tras las diferencias anecdóticas

encontrar similitudes, entrever que comparten un aire de familia, una lógica que las estructura, que

estructura la forma en que se percibe el cielo. 

3. Sobre la estructura y características del cielo según los colonos

Al acercarme al  contexto  en  el  que  los  colonos  y  sus  descendientes  observaban el  cielo,  y  al

determinar  con qué  aspectos  de  su  vida  social  estaban  vinculados  ciertos  rasgos  o  fenómenos

celestes, pude discernir las ideas acerca de la estructura y composición tradicionales del cielo.

Detrás de las nociones astronómicas específicas que exploraremos en este trabajo, aparece la idea

de un cielo percibido como una parte muy importante del entorno físico (ver Fig. 1), en cierto grado

accesible, el cual puede ser divido de manera general en dos grandes partes. Una próxima (la región

ocupada por nubes, arcoíris, rayos, halos), que desde una postura etic podríamos llamar el plano de

los fenómenos atmosféricos o meteorológicos, y desde una visión emic, está vinculado con algunos

de los componentes de la parte superior del cielo. Esta región superior del cielo, inaccesible, es el

plano en el que, desde una postura emic, se encuentran objetos como el sol, la luna, las estrellas, “el
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lucero”, la Vía Láctea, “las estrellas fugaces”, “las estrellas con cola” y las representaciones que

abordaremos en los siguientes capítulos de esta sección del trabajo final. Asimismo, este último

sector del cielo es entendido como vinculado tanto al plano de los fenómenos meteorológicos, como

al plano terrestre o la parte del ambiente físico más próxima a los colonos y sus descendientes,

donde viven los humanos, entre otros seres vivos, y se dan fenómenos como lluvias y vientos. 

Figura 1: Imágenes de la chacra y el entorno doméstico de la misma, perteneciente a la familia de Hector Liebenbuk, en
colonia Wabelberg, Moisés Ville. En ella residieron, desde principios de siglo XX, sus abuelos y padre. Las fotografías
intentan  dimensionar  la  preponderancia  del  paisaje  celeste  en  el  entorno  físico  habitado  por  los  colonos  y  sus
descendientes.

En  suma,  las  ideas  acerca  de  la  estructura  y  composición  del  cielo  que  los  colonos  y  sus

descendientes sostienen a través de las prácticas astronómicas relevadas, pueden sintetizarse en el

siguiente esquema.
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Al analizar los discursos y prácticas vinculados a este conocimiento astronómico tradicional aquí

abordado,  también  emerge  la  idea  del  cielo  como  un  espacio  en  el  que  tienen  lugar  ciertas

regularidades,  no  sólo  referidas  al  movimiento  diario  y  anual  del  sol  y  la  luna,  sino  también

fenómenos de la parte inferior del cielo y terrestres que estarían acompasados con determinados

movimientos y fenómenos regulares de la parte superior del cielo a los que nos referiremos en los

siguientes tres capítulos.

Así también, según los relatos recogidos, esas regularidades en el cielo parecerían ser irrumpidas

por  fenómenos no periódicos,  como la  observación de “estrellas  fugaces” (meteoros),  que para

algunos están asociadas a la idea de mal presagio, como podemos rastrear en diálogos registrados en

marzo de 2010, con Basi Fischer, nieta de colonos inmigrantes judíos rusos radicados en Moisés

Ville:

“[...] de chica una vez estaba sentada con mi abuelo mirando el cielo de noche y vimos una estrella

fugaz, y mi abuelo me decía “vos tenés que decir, no es para mí””

Este vínculo construido entre la observación de meteoros y malos presagios puede que tenga su

origen en las ideas presentes entre algunos grupos ucranianos y del sur de Rusia, que asocian los

meteoros con la muerte o entidades como el “diablo” o “brujas” (Avilin 2007).

Por otro lado, para descendientes de italianos en Santurce, la aparición de “estrellas fugaces” resulta

indicadora de la “fugacidad” de ciertos eventos que ocurrirán repentinamente en el ámbito terrestre;

y además, la observación de fenómenos poco comunes, seculares o esporádicos como “estrellas con

cola” (cometas), es pensada como indicadora de un “año malo”, tradiciones que podemos rastrear

en trabajos de Pietro Barale entre campesinos del norte de Italia (2015: 1763). 

Así,  concretamente  los  fenómenos  celestes  irregulares  parecerían  indicar,  a  los  colonos  y  sus

descendientes, la irrupción de discontinuidades o irregularidades en el contexto de los humanos.

Por otro lado, también el cielo es pensado en calidad de espacio potente. En los contextos en los

cuales  el  cielo  es  vinculado  al  plano  de  las  actividades  productivas  o  al  de  los  fenómenos

meteorológicos  (como citaremos  en los  capítulos  Siete  y Ocho),  aparecen implícitas  ideas  que

conceptualizan al cielo como un lugar de fuerza, potencia, vitalidad y abundancia que fluctúan al

ritmo de los ciclos observados de ciertos objetos celestes como la luna.

Algo semejante podemos encontrar cuando el cielo aparece vinculado a los discursos y prácticas

religiosas  de grupos de colonos católicos.  En particular,  en los  contextos  de festividades  como

Pascua, el cielo juega un importante rol asociado con lo que podríamos entender como un poder
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para “bendecir”, como veremos en el Capítulo Nueve. 

Asimismo, en este contexto, también es interesante la relación con el mundo post mortem que este

cielo tiene entre los colonos y sus descendientes. Particularmente, registré ampliamente entre los

descendientes  de  colonos  cristianos,  referirse  al  espacio  celeste  como  el  lugar  “donde  están

espiritualmente” las personas fallecidas.

4. Sobre la práctica de observar el cielo por parte de los colonos

Otra de las cosas que me llamaron la atención en los comienzos de mi trabajo de campo fueron las

características de la práctica de observación del cielo por parte de los colonos y sus descendientes.

Aunque los conocimientos aquí abordados son producto de observaciones realizadas a ojo desnudo,

en ciertos aspectos, podríamos llegar a trazar un paralelo general entre las formas en las que los

astrónomos académicos y los colonos llevan adelante la práctica de observar el cielo. Al principio

me parecían formas muy distintas, pero con el tiempo pude vislumbrar que existían características

generales compartidas. 

Así, si consideramos la cadena de observación, los astrónomos, primero en el contexto de estudios o

trabajos académicos previos que moldean ideas entorno al cielo, fijan su objetivo de observación

motivado por ciertos interrogantes o problemas que se plantean acerca del comportamiento del

universo. Es decir, primero, planifican qué características físicas quieren cuantificar u observar de

determinado/s objeto/s o fenómeno/s celeste/s, para, a través de modelos elaborados e instituidos

desde la ciencia, dar respuestas a determinadas dudas sobre el comportamiento del cosmos.

Del mismo modo podemos decir que los colonos y sus descendientes llevan adelante la observación

del  cielo.  Los  colonos  en  el  contexto  de  sus  ideas  astronómicas  tradicionales,  y  su  forma  de

entender el espacio celeste, selecciona determinado objeto o fenómeno astronómico a observar, y

ciertos  rasgos de este,  para saber,  entre  otras  cosas,  si  va a  llover,  donde queda el  sur,  o para

determinar cuándo sembrar o faenar un animal vacuno.

Asimismo, al igual que el astrónomo o astrofísico, los colonos observan el cielo en determinado

momento de acuerdo a sus intereses. O sea,  los períodos del día o noche en los que se observa el

cielo están bien determinados, por lo que los colonos y sus descendientes no están observando un

objeto o fenómeno astronómico toda la noche. 

En este sentido, pude registrar que los períodos de observación del cielo, principalmente, se dan

desde un poco antes del amanecer hasta el amanecer; y desde el crepúsculo vespertino hasta poco

antes  de  medianoche.  Estos  horarios  tienen  que  ver  con  los  momentos  en  que  comienzan  a
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realizarse,  o  terminan,  ciertas  tareas  productivas  en  las  chacras  o  prácticas  ligadas  al  ámbito

religioso.

Así, considerando las ideas tradicionales acerca del cielo, los colonos, por ejemplo, observando al

comienzo de la noche ciertos rasgos del creciente lunar, o al final de la noche algunos rasgos de la

luna menguante, estiman “si va a llover”.

Además, el astrónomo y el colono, comparten en el proceso de observación del cielo que, luego de

la interpretación que realiza cada uno a través de su filtro cultural de ciertos rasgos de determinado

objeto o fenómeno celeste, socializan su observación. El astrónomo académico la publicará y el

colono las  comentará  con sus  vecinos  de la  chacra,  sus  obreros  rurales,  o  su familia  en algún

contexto en el que sea pertinente, como las tareas productivas o una ceremonia religiosa.

A pesar de estas similitudes, existen algunas diferencias que pude registrar a partir del trabajo de

seguimiento progresivo sobre la práctica de observación del cielo durante diversos períodos del día

o del año. 

Así, hay momentos en los cuales los propios interlocutores afirman que resulta interesante observar

el cielo, y otros momentos astronómicamente “neutros”, en los que simplemente dicen que es más

difícil ver determinado rasgo o bien que carece de interés. Es decir, a los colonos no les interesa lo

que pasa en el  cielo  durante toda la  noche,  sino en determinados momentos  en  donde pueden

observarse los objetos astronómicos relevantes en el contexto de sus ideas tradicionales sobre el

cielo.

Como en la tradición astronómica de los colonos existen ideas o construcciones asociadas sólo a

determinados objetos celestes, el cielo no es homogéneo o, dicho de otro modo, no todo el cielo es

importante. Algunos objetos astronómicos son tradicionalmente más relevantes que otros por su

vínculo  con  prácticas  sociales  o  culturales.  Por  eso,  los  colonos  y  sus  descendientes  observan

objetos astronómicos en el  marco de su contexto cultural.  Aunque en el  momento en el  que el

colono  observa  el  cielo,  hubiera  fenómenos  y  objetos  muy  llamativos  o  sugerentes  para  la

astronomía académica, si no son importantes para la cultura en cuestión, no se los distingue. Es así

que, en ningún momento recogí discursos sobre las nubes de Magallanes, por ejemplo.

Al trabajar por unos cuantos años con los colonos y sus descendientes se hizo evidente que el cielo

es visto de forma global junto al resto de los fenómenos sociales y del entorno terrestre, sumándole

a lo anterior los saberes ligados al plano religioso.

Por lo tanto, los colonos y sus descendientes, proveen significado a rasgos del cielo a través de

conexiones existentes entre estos y los diversos dominios de su vida productiva o religiosa, o en el

contexto de los procesos de cambios terrestres o climáticos-meteorológicos. Con esto quiero decir
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que la observación del cielo (creciente lunar, luna llena, etc.) es usualmente realizada en el contexto

de actividades sociales importantes (políticas, económicas, rituales) y en relación a determinados

eventos meteorológicos o del entorno terrestre.

Por último, aunque señalé arriba que los colonos al igual que los astrónomos, escogen el momento

del  día  o  de  la  noche  más  propicio  para  observar  cierto  fenómeno  u  objeto  astronómico,  es

importante señalar que, a diferencia del astrofísico, el colono no busca observar dicho objeto o

fenómeno a una altura exacta sobre el horizonte, o en un momento preciso o exacto del día, si no

que estos períodos o momentos de observación de los objetos astronómicos son laxos y sus límites

son difusos. En la práctica de observación del cielo, el colono no persigue exactitud, o no está

interesado en ella, sino que, como veremos más adelante, esta flexibilidad resulta operativa para sus

fines en la observación del espacio celeste.

5. En resumen …

Hemos visto que el conocimiento astronómico que llamaremos “tradicional” de los colonos y sus

descendientes, tiene orígenes en culturas predominantemente orales dadas sus formas específicas y

sus contenidos. A su vez, el tipo de conocimiento astronómico que estudiaremos no se transmite

principalmente por medio de la escritura o a través de instituciones oficiales de enseñanza, sino

oralmente  y  en  el  contexto  de  la  práctica,  durante  procesos  de  socialización  como lo  son  las

prácticas productivas en las chacras, las fiestas o ceremonias religiosas.

Como sostiene Bourdieu (2012: 205-206), en estos procesos de socialización, una persona incorpora

un  sistema  de  disposiciones  durables  y  transportables  (habitus) que,  integrando  todas  las

experiencias  pasadas,  funciona  en  cada  momento  como  una  matriz  de  percepciones,  de

apreciaciones, de acciones y esquemas clasificatorios, que generan significaciones o metáforas del

entorno social, físico o particularmente como en nuestro caso, del espacio celeste. Por lo tanto, es en

el contexto de esta noción de habitus, que cobra sentido el proceso de construcción y transferencia

del conocimiento astronómico tradicional que aquí se aborda.

Por otra parte, vimos que, desde esta forma tradicional de entender el cielo por parte de los colonos,

se desprende que el espacio celeste estaría estructurado en niveles o planos vinculados entre sí.

Algunos más accesibles que otros, estos planos del cielo, son considerados como espacios potentes

y, ligados a la vida post mortem, para el caso de los colonos cristianos y sus descendientes.

A la vez,  el  cielo es visto desde esta perspectiva tradicional,  como un terreno de regularidades

irrumpidas temporalmente por sucesos poco frecuentes como “las estrellas fugaces”.

Finalmente, caracterizamos la  forma en que los  colonos y sus  descendientes  llevan adelante la

práctica de observación del espacio celeste, detallando el contexto global en el que se observa el
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cielo y los períodos del día en que principalmente se lleva adelante esta práctica; considerando que

estos períodos o momentos de observación de los objetos astronómicos son laxos y con límites

difusos,  por  lo  que  existe  una  flexibilidad  que  para  la  construcción  dentro  del  conocimiento

astronómico tradicional de los colonos, resulta operativa.
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CAPÍTULO SIETE

El cielo y cuestiones productivas

“muchas personas lo admiten; [...] y notan los
aspectos de la Luna, cuando está llena, a fin de

dirigir la copulación de sus rebaños y manadas y la
colocación de las plantas o la siembra de las

semillas: y no hay una persona que considere estas
precauciones generales como imposibles o poco

lucrativas.”

Claudius Ptolomeus

Tetrabiblos

“L'influence de la lune croissante ou décroissante,
d'ailleurs, n'a pas été appliquée seulement à la
croissance des organismes et spécialement des

plantes, mais elle a été étendue par analogie aux
entreprises humaines; bien des peuples ont cru
qu'il fallait entreprende une affaire pendant la
première période de la lune, mais éviter de s'y

engager en lune décroissante”

Rene Berthelot

La pensée de l'Asoe et l'Astrobiologie (1949)

En  este  capítulo  abordamos  el  estudio  de  ideas,  prácticas  y  representaciones  astronómicas

tradicionales vinculadas al plano de las tareas productivas de los colonos y sus descendientes.

Veremos que este conocimiento tradicional recogido en campo y ligado a actividades en las chacras

como faena de animales, siembra de forrajes, tala de árboles, entre otras, involucra la observación

de determinados objetos y fenómenos celestes importantes y significativos para los colonos como,

la  luna  en  diferentes  momentos,  Venus  en  su  período matutino,  diferentes  grupos  de  estrellas,

ciertos rasgos presentes en la Vía Láctea, y el movimiento diurno del sol.

Analizaremos algunas de estas prácticas e ideas para tratar de entender las lógicas y modelos que

intervienen en ellas y los procesos de contacto entre las ideas astronómicas de los distintos grupos

sociales presentes en campo. 
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1. “  todo acá es al revés de lo acostumbrado”

Como ya mencioné en la sección Introducción, el punto de partida de este trabajo es la situación que

plantea  el  propio  proceso  migratorio  de  los  colonos  desde  Europa a  Santa  Fe. Personas  cuyas

actividades productivas, religiosas o calendáricas estaban fuertemente vinculadas a ciclos como el

de las estaciones boreales que deben trasladarse repentinamente al hemisferio sur, debiendo adaptar

sus formas de vincularse con el cielo. Este cambio repentino de localización geográfica da lugar a

un proceso interesante de explorar desde la astronomía cultural. 

Al indagar directamente sobre el impacto en las tareas productivas ante el cambio de hemisferio, los

interlocutores inmigrantes que ya eran agricultores en Europa y sus descendientes coinciden en

señalar que los colonos observaron diferencias con Europa al arribar a la Argentina, principalmente

vinculadas al ciclo de estaciones. En relación a esto, un hijo de colonos italianos me comentó en

Santurce:

 “[…] ellos tenían la idea, aunque no tenían mucho estudio, pero de Europa a América había mucha

diferencia, claro cuando aquí es pleno verano allá es pleno invierno, ¿no? Pero aquí aprendieron

mucho.”

Livio Simonella. Marzo 2015. Colonia Santurce.

Por otro lado, si exploramos las memorias de los primeros colonos judíos de Moisés Ville, pese a

que  en  general  no  eran  agricultores  en  Europa,  vamos  a  encontrar  referencias  explicitas  a  sus

impresiones sobre el impacto del cambio de hemisferio en las tareas productivas.

En este sentido, primero es importante aclarar que, como veremos en la sección 5 de este capítulo,

los  primeros  colonos  judíos  de  Moisés  Ville  utilizaban  el  calendario  hebreo  en  el  contexto  de

actividades  productivas,  de  la  vida  cotidiana,  y  obviamente  en  el  plano  religioso  (Cociovitch

2005:46; Bizberg 1941).  Lo interesante es que  el calendario hebreo es un calendario luni-solar,

elaborado desde la antigüedad considerando el ciclo metónico51, con un interés centrado, por un

lado, en que los meses se inicien con la observación del primer creciente lunar y, por otro lado, con

que las fechas de celebración de determinadas festividades religiosas estén en sincronía con ciertos

ciclos del entorno físico observado en Israel o en general en el hemisferio norte (Gartenhaus &

Tubis 2007; Feldman 1931).

51 Ante el problema de la inconmensurabilidad entre el año trópico y múltiplos enteros del período sinódico, Metón de 
Atenas en el año 431 a.C. observó que aproximadamente en un período de 19 años trópicos es posible contar 235 
lunaciones, por lo que propuso considerar un esquema de 12 años de 12 lunaciones intercalado con 7 años de 13 
lunaciones para de forma aproximada sumar 19 años trópicos (Kelley & Milone 2005: 99).
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Relacionado a esto, en colonia Zadoc Khan, un hijo de colonos judíos alemanes, me comentaba:

“ […] hay muchos días en el año casi todos días que representan algo relacionado con la tierra, día

del árbol, día de la cosecha...es lo que más se recuerda en el almanaque hebreo […] ”

Arminio Seiferheld. Colonia Zadoc Khan, Palacios. Mayo de 2013.

Así, las fiestas judías de Pésaj y Shavuot, de gran relevancia para los colonos, tienen su origen en

festejos vinculados a ciclos ambientales en Israel o en el hemisferio norte:  Pésaj, está ligada al

comienzo de la primavera y Shavuot al período de cosechas, que ocurre en el mes hebreo de Siván,

o entre mayo y junio del calendario gregoriano. Teniendo en cuenta este fuerte vínculo, una de las

consecuencias del ingreso de los colonos al hemisferio sur fue el impacto de celebrar por primera

vez  Pésaj en otoño y vivir que  en Argentina “la época de cosecha se da en los meses de  Kislev-

Tévet...” (Cociovitch 2005:46),  del  calendario hebreo,  o entre  diciembre y enero del  calendario

gregoriano (Bizberg 1941).

Respecto  a  estas  experiencias  ante  el  cambio  de  hemisferio  experimentado  por  los  colonos

vinculadas  al  contraste  entre  las  actividades  productivas  efectivamente  realizadas  en  el  nuevo

entorno y aquellas a las que hacen referencia el  calendario hebreo y la exégesis tradicional del

sentido de las festividades, una descendiente de inmigrantes judíos alemanes radicados en Moisés

Ville, me comentaba:

“[...] el calendario hebreo no se dejó de usar nunca […] tuvieron que aggiornarse al cambio de 

nación y de clima, porque el calendario hebreo se fue aggiornando de acuerdo al lugar en donde 

ellos vivían […] me refiero a que si ellos tenían que hacer un cultivo ellos no podían seguir 

teniendo en cuenta el calendario hebreo como lo estaban usando en Europa a cuando vinieron a la 

Argentina, pero el resto… siguieron usando el calendario hebreo para festividades judías, pero las 

fiestas se siguen festejando igual […] lo que si cambia es que acá tenés que sembrar a contra 

temporada si querés seguir con lo que te dice el pentateuco.”

Ester Gabriel de Falcov. Moisés Ville. Marzo de 2011.

2. Introducción a las ideas y prácticas astronómicas vinculadas al plano productivo

Desde que comencé con el trabajo de campo entre los mencionados colonos y sus descendientes a

comienzos  de  2010,  he  podido  dar  cuenta  de  que,  para  este  grupo  social,  el  conocimiento

astronómico tradicional aparecía siempre vinculado con las tareas agropecuarias.

Muchas de estas ideas deben entenderse en el contexto de un conjunto más amplio de estrategias y
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prácticas productivas tradicionales de los colonos en sus chacras. Las ideas y prácticas astronómicas

elaboradas  detrás  de  la  luna  u  otros  asterismos  en  el  contexto  productivo  resultaban,  según el

testimonio  de  los  interlocutores,  un  subconjunto  dentro  de  un  conjunto  mucho  más  amplio  de

factores económicos, sociales y tecnológicos que tradicionalmente influían en la toma de decisiones

respecto a la producción agropecuaria y de subsistencia (Stølen 2004:109-123).

Las actividades cotidianas que llevaban a cabo los colonos y sus descendientes en sus chacras,

como la ganadería, la agricultura de producción o “cosecha” y actividades de subsistencia como la

horticultura, la caza y la cría de animales de corral, son actividades socialmente conformadas. Lo

son en el sentido de que detrás de las mismas hay toda una estructura social y cultural movilizada

para su realización y, además, porque en muchas de estas tareas entraban en juego las relaciones

entre diferentes grupos humanos presentes en las colonias -detallados en el Capítulo Cinco-.

Todas estas prácticas productivas, como veremos a continuación, están atravesadas por las ideas

tradicionales elaboradas sobre el cielo por los colonos. Y si bien, como ya varias veces se mencionó,

muchas de estas ideas eran ya consideradas tradicionalmente por los campesinos en Europa, resulta

interesante explorarlas entre los migrantes y sus descendientes. Ello es así porque el cambio de

hemisferio les impuso la adopción de nuevas prácticas agropecuarias y porque fue especialmente en

el contexto de las tareas productivas donde establecieron nuevas relaciones con otros grupos, que

poseían  sus  propias  tradiciones  astronómicas.  En  estas  tradiciones  la  oralidad  cumple  un  rol

importante en la transmisión del conocimiento.

3. La estimación del tiempo: el rol cultural del sol

Al explorar las ideas y prácticas astronómicas tradicionales de los colonos y sus descendientes,

surgen unas experiencias del tiempo vinculadas a la rutina cotidiana y a las prácticas productivas en

sus chacras. Así, he podido dar cuenta que, en este contexto, la observación directa o indirecta del

movimiento diurno del sol, era considerado como un importante marcador temporal. En términos de

mis interlocutores, “los horarios eran más solares que del reloj”, haciendo referencia a la forma de

apreciar el tiempo en el contexto de las actividades agropecuarias diarias. 

En este sentido, los métodos o prácticas recogidas apuntan a estimar momentos importantes del día

en  el  contexto  productivo,  como el  descanso de  media  mañana  o  el  del  mediodía  solar.  Estas

prácticas puede que les llegaran a partir de tradiciones de campesinos de diferentes regiones del

centro, sur y este de Europa (Vaiskunas 2006a; Belmonte Avilés y Sanz de Lara Barrios 2001; Vanin

1991; Moszyński 1967;  Szyfer 1969), pero poseen elementos análogos a las prácticas de algunos

grupos guaycurúes habitantes de esa región del Chaco (López 2009a; Gómez 2010a).
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Las posiciones del sol a lo largo del día han sido tradicionalmente utilizadas por todos los colonos y

sus descendientes para dividir la jornada diurna. En referencia a esta práctica, pude observar en

campo que la referencia temporal, en estos casos, va siempre acompañada del gesto que señala al

sol y su posición en el cielo, lo cual asocia esos períodos de la jornada con zonas del espacio celeste

y terrestre. En el sentido de caracterizar el modo en que se realiza esta estimación del tiempo, cabe

aclarar que el uso de la altura del sol debe ser entendido en el contexto de prácticas de observación

de límites flexibles, que no solo no necesitan de una exactitud “al minuto”, sino que muchas veces

requieren de un margen importante de ambigüedad.

Por otro lado, también diversas variantes de gnomon eran utilizadas por los diferentes grupos de

colonos y sus descendientes para identificar los momentos del día. Algunas muy simples -utilizando

“ramitas”, “palitos”, o hasta observando “la sombra del caballo” con el que se araba- se usaban en

el  contexto  de  las  tareas  laborales,  para  determinar  los  intervalos  de  descanso  en  las  tareas,

principalmente el mediodía. 

Además, he recogido en campo que, particularmente  algunos inmigrantes judíos alemanes de la

última  oleada  inmigratoria “colonizados”  en  Moisés  Ville,  aprendieron  de  “peones  criollos”  o

“italianos” métodos para estimar “la hora de descanso” observando la variación de longitud de la

sombra proyectada por objetos colocados en posición vertical. En relación a esto, un colono judío

de origen alemán, comentó que:

“por ejemplo nosotros, cuando yo tuve, yo araba con lo caballos, y…pucha che, no tenemos reloj,

entonce agaramo el látigo, lo clavamo en la tierra, derecho…pucha, ya pasó, son más de las doce,

había que desatar lo caballos, eran má de las doce ¡Con un palito! Hay que clavar un palito en la

tiera, entonces si la sombra está para acá [señala región oeste], no son las doce. Si cruza un poquito,

ya está, ya pasó. Ese era el reloj nuestro, también por este mismo criollo que yo te cuento”

Max Zamory. Colonia Moisés Ville. Junio de 2013.

Vemos  a  través  de  estos  testimonios  de  colonos  inmigrantes,  cómo  estos  conocimientos

astronómicos fueron incorporados a través de las relaciones con otros grupos humanos presentes en

las colonias, en el proceso de adaptación al trabajo agrícola y ganadero en sus chacras.

Siguiendo esta idea, ya en el primer día de campo en Moisés Ville, un  descendiente de lituanos

judíos me mencionó que “italianos” que trabajaban en su chacra tenían un particular método de

estimar “la hora” con la mano. Posteriormente el mismo método me fue señalado por inmigrantes

judíos alemanes, pero esta vez como propio de “criollos”.

De este modo, al indagar sobre esta práctica señalada por interlocutores judíos, entre descendientes
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de italianos en Moisés Ville, pude registrar que la misma consistía en utilizar el dedo mayor como

gnomon,  orientando la mano “apuntando al sol”, con todos los dedos menos el mayor extendidos

horizontalmente, y posteriormente observar la longitud y posición de la sombra del dedo mayor en

posición vertical proyectada sobre la palma.

Este  interesante  método  de  “la  mano”,  como  fue  señalado  por  los  interlocutores,  aparece

mencionada  en  literatura  etnográfica  vinculada  a  prácticas  tradicionales  entre  campesinos  en

Europa. Gabriele Vanin testimonia esta tradición en su libro Le Meridiane Bellunesi, publicado en

Feltre  en  1991,  donde  informa  sobre  sistemas  donde  es  empleada  la  mano,  descritos  por  los

agricultores italianos:

“También habia algunos métodos bastante ingeniosos basados en el uso de las manos y los dedos.

Uno consistia en colocarse delante del Sol con la mano abierta y, levantando el dedo medio  [ver

figura 1], evaluar la longitud de la sombra del dedo sobre la palma de la mano, teniendo en cuenta

naturalmente la estación del año [...]” (Vanin 1991:24, traducción de A. Mudrik)

Figura 1:  Disposición de los dedos de la mano adoptado detrás del  método recogio entre interlocutores “judíos” e

“italianos” en Moisés Ville. La idea del método es que el dedo mayor funcione como gnomon, proyectando sombra

sobre la palma de la mano. Para estimar “la hora”, se observa la longitud de la sombra proyectada. Fuente:  Vanin

(1991:24).

Por último, y no por ello menos interesante, al vincularme con una familia de descendientes de

colonos de origen suizo establecida en colonia Portugalete, me fue mencionado que en su antigua

“casa del campo” (construida alrededor de 1890) había un reloj solar vertical orientado hacia el

norte –correctamente para el hemisferio sur-, ubicado en el  frente la casa (ver figura 2).  Según
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Héctor Kalbermatter, bisnieto de estos colonos suizos:

“[…] el reloj era de piedra con números romanos hechos de una chapa especial y con un hierro

redondo en el medio y cuando el sol giraba iba dando... poca diferencia con relojes. El reloj, miraba

hacia el norte, a la laguna Palos Negros”.

Héctor Kalbermatter. Marzo de 2010. San Cristóbal.

Figura 2: Izquierda: Fotografía del archivo de Hector Kalbermatter, que muestra “el reloj de sol” vertical que poseía su

familia en su chacra de colonia Portugalete. Derecha: Hector Kalbermatter junto a una maqueta “de la casa construida

en 1888” en cuyo frente “norte” se ubicaba el mencionado “reloj de sol”. Según el testimonio y como se puede ver, el

espacio doméstico de la chacra, poseía un “mangrullo”, donde había “un imaginaria”, dado que “la casa miraba hacia la

laguna Palos Negros”, zona en la que “estaban las tolderías de los indios”.  Fuente: Archivo fotográfico del autor.

Considerando la historia de vida recogida en campo de esta familia,  se sabe que la misma era

terrateniente y perteneciente a un alto estrato social en Suiza, y según Schechner (2001) y Vanin
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(1991), la construcción de relojes solares en los frentes de las casas era, en Europa de los siglos

XVIII y XIX, un símbolo de status social, no sólo desde una valoración arquitectónica sino también

por el conocimiento astronómico involucrado en su desarrollo. Aun así, si bien puede que un “reloj”

haya sido parte de la decoración del frente de “la casa” en la chacra de estos colonos de origen

suizo, como vimos, los datos etnográficos muestran que el movimiento diurno del sol era observado

en el contexto de las tareas agropecuarias, lo que sugiere que este antiguo instrumento pudo ser

utilizado por los colonos en su chacra.

4. Venus matutino: “el lucero”

Otro de los objetos astronómicos señalado en campo por mis interlocutores como importante en la

tradición de los colonos es el planeta Venus. Denominado por todos mis interlocutores, en todas las

colonias, como “el lucero”, es señalado como “la estrella más brillante”. En el contexto de las tareas

productivas en las chacras Venus aparece sólo asociado al amanecer y su observación, “cerca de la

salida  del  sol”,  era  considerada  como  un  marcador  temporal  para  el  inicio  de  las  tareas

agropecuarias.  En este  sentido,  varios  interlocutores  me relataron que los  colonos,  “sabían que

tenían que empezar a trabajar en el campo” al ver “el lucero”. 

Ahora bien,  en algunas oportunidades, como en Santurce entre descendientes de italianos, estas

prácticas de observación del “lucero” me fueron comentadas como propias de “criollos” o “gente de

las estancias”, peones u obreros rurales conchabados temporalmente en las chacras. Según estos

interlocutores, “la gente que trabajaba de piones [peones], no se compraba un reloj nada de eso, si

no con el lucero, alguna estrella, más o menos sabían la hora” y “uno [el colono] se manejaba por

los  dichos  de  la  otra  gente”.  Vemos  cómo  en  este contexto  la  observación  del  “lucero”  en

situaciones vinculadas al plano productivo funciona como diacrítico de identidad étnica distintivo

de lo “criollo”, visto como el “otro” en contraposición al “nosotros” conformado por los “colonos”.

Ello no necesariamente indica que el uso entre los colonos de dichas observaciones sea en todos los

casos de origen criollo, ya que la observación de Venus vinculado a tareas productivas está presente

en tradiciones de campesinos de diferentes regiones del centro, sur y este de Europa (Vaiskunas

2006a; Belmonte Avilés y Sanz de Lara Barrios 2001; Barale 2015; Moszyński 1967; Szyfer 1969),

y también entre algunos grupos guaycurúes de la región chaqueña (Gómez 2010a). Por otro lado,

respecto al uso criollo de la denominación “el lucero”, se puede decir que esta forma muy popular

en Argentina de nombrar a Venus,  está ampliamente difundida en la mayor parte de la Península

Ibérica, denominándosele “lucero del alba” o “lucero de la tarde”, según actué como astro matutino

o vespertino (Belmonte Avilés y Sanz de Lara Barrios 2001).
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Resulta interesante que sólo el período de Venus matutino, y no el vespertino, aparece vinculado al

plano de las tareas productivas de los colonos y sus descendientes. Como veremos en el Capítulo

Nueve,  la  observación  del  período  vespertino  de  Venus  es  solamente  considerada  por  algunos

interlocutores judíos en el contexto de sus ideas y prácticas religiosas.

5. “  la luna era todo”

En  esta  sección  me  ocuparé  del  rol  social  y  cultural  de  la  luna,  el  objeto  astronómico  más

importante en el contexto de las actividades agropecuarias de los colonos y sus descendientes aquí

abordados.

Según los  relatos  de  mis  interlocutores  y  los  registros  de archivo,  la  luna,  en  sus  períodos de

presencia en el cielo nocturno, fue considerada por los colonos como una luminaria celeste que

facilitaba la realización actividades sociales nocturnas. En este sentido, en Santurce, hablando de

cómo era la comunicación en los campos, me comentaron:

“[…] y antes se visitaban mucho, bueno, había más vecinos ¿no? A la nochecita se iba caminando a

la casa de un vecino, otra de otro… incluso había una familia, tenía esa vitrolita que tenía la púa y

los discos de antes, y bueno por ahí se armaba bailecito...había noches de luna, cambió mucho de

antes...”

Livio Simonella. Enero de 2017. Santurce.

También, por otro lado, explorando el archivo del Museo Histórico y Comunal de Moisés Ville,

encontramos una referencia a la consideración de fechas con noches donde la luna actuara como

luminaria para facilitar la realización de reuniones en la colonia. Este es el caso del acta n.º 1 de la

cooperativa La Mutua Agrícola Limitada de Moisés Ville, la cual en el inciso n.º 4, menciona:

“Se resuelve fijar los días para las reuniones, y se decide establecer que las mismas se realicen el

1er. jueves y 3er. domingo de cada mes, de acuerdo con el calendario israelita, en el horario de las

tres de la tarde, y tomando en cuenta que las noches de estos días sean de luna llena; en caso de

prolongarse las reuniones, sus concejales que residen en las colonias, a distancia prudencial del

pueblo de Moisés Ville, puedan regresar a sus hogares al amparo de la claridad de la luna.”

Traducción del original que se redactó en idish el 14 de febrero de 1908.

Vemos en este interesante documento elaborado por los primeros colonos judíos de Moisés Ville,

por un lado, una referencia explícita de la importancia social de las noches de “luna llena”, y su rol
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en el ámbito de la organización de actividades económicas; y, por otra parte, encontramos una clara

alusión al uso del calendario hebreo también en el contexto productivo, de la vida social de los

colonos. 

Por otra parte, la “luna llena” es el espacio donde tienen lugar algunas representaciones sugerentes

que he encontrado entre los interlocutores. Por ejemplo, en Moisés Ville, me señalaron un asterismo

ligado a un rasgo del paisaje terrestre observado en las colonias judías: 

“nosotros nos acostábamos en un catre con mi papa y hablábamos de las estrellas y eso, y los

vecinos tenían un eucalipto ¿no? y tenía esa forma rara… y viste que la luna llena tiene una sombra

también así… yo digo tiene el mismo eucalipto que mi vecino...”

Abraham Kanzepolsky. Moisés Ville. Marzo de 2010.

Este asterismo, observado por esta familia de colonos lituanos judíos, está ligado al proceso de

modificación del paisaje que fomentó la empresa colonizadora Jewish Colonization Association, la

cual  desde sus  inicios  llevó adelante  la  política de forestar  las  colonias,  repartiendo eucaliptos

(Eucalytus) a los colonos judíos para ser plantados en sus chacras y en la parte urbana de cada

colonia (Cociovitch 2005). Es así que esta asociación de un conjunto “de manchas” visibles a ojo

desnudo sobre el disco lunar con un eucalipto, nos muestra que el proceso de creación de asterismos

entre  los  colonos no fue algo estático,  y también nos sugiere que la  interpretación del  espacio

celeste en este caso estuvo en función de la modificación del paisaje terrestre observado en las

colonias.

Otro aspecto interesante vinculado a la luna que me llamó la atención apenas comencé con mi

trabajo de campo fue el de las distintas denominaciones con las que los interlocutores se referían a

los diferentes momentos del período sinódico. No sólo me encontré con diversas denominaciones

para un mismo período, si no que estas eran en algunos casos distintas a las denominaciones dadas

por la academia. Como veremos, estas denominaciones nos hablan acerca de los modelos con los

cuales se entiende el ciclo de fases lunares y la forma tradicional en la que los colonos observan el

cielo.

Así, aunque de manera general, en todas las colonias y por todos los interlocutores, el término “luna

llena” es aplicado a la misma etapa del ciclo lunar que en la astronomía académica, encontré que,

por un lado, me fue señalado como “luna vieja” al ciclo que comienza con la luna llena y termina en

luna nueva; y, por otro lado, con el nombre de “luna nueva” o “luna naciendo” me fue mencionado

142



el ciclo de los primeros días del período creciente52. 

Además, vi que otras denominaciones conviven con estas ideas, por ejemplo, entre alemanes judíos

“colonizados” en colonia Monigotes, la luna llena me fue señalada como “luna grande”, y “luna

chiquita” en referencia a los primeros días del cuarto creciente. También, recogí entre hijos de rusos

judíos  en  Moisés  Ville,  la  categoría  “luna  achicándose”  para  referirse  al  período  menguante.

Asimismo, descendientes de alemanes del Volga de colonia Alcorta, señalaban como “luna alta” a la

luna llena y “luna pasante” o “luna bajando” al período menguante.

Así también,  es  interesante que ciertos  períodos del  ciclo de fases,  como el  denominado en la

academia como luna nueva, no son considerados o no tienen relevancia para los interlocutores, y

por lo tanto no fueron recogidas denominaciones tradicionales asociadas a esas fases.

En resumen, por una parte, encontramos ideas asociadas al ciclo de fases como, “luna nueva”, “luna

naciendo”, “luna chiquita”,  “luna grande”, “luna vieja” y “luna achicándose”, que nos sugieren la

idea o modelo de un período sinódico asociado a un ciclo de vida, con una luna que nace, crece y

envejece. 

En este caso, a la hora de conceptualizar este ciclo celeste se apela a un modelo que establece una

analogía con el proceso de crecimiento de los animales y vegetales. Entonces el período sinódico es

dividido en fases de crecimiento y decrecimiento similares a las de los seres vivos.

Pero al mismo tiempo, por otro lado, algunos interlocutores vinculan distintas fases a conceptos

como  “luna  alta”  o  “luna  pasante”  o  “bajando”,  que  nos  hablan  de  altura  al  momento  de  la

observación de la luna como marcador de su fase. Los colonos, tradicionalmente ubican las fases de

la luna sobre todo por la posición que nuestro satélite tiene en el cielo, a comienzo o a final de la

noche (momentos en los que este grupo social observa el cielo), a medida que pasan los días (ver

figura 3).

52 Lo cual es característico de muchas tradiciones astronómicas de diferentes partes del mundo (Iwaniszewski 2006).



Figura 3: Gráficos Altura observada vs. días, para diferentes momentos del ciclo lunar observados, por un lado, al

momento del crepúsculo vespertino civil, y por otro, durante el crepúsculo matutino civil, momentos importantes en los

que observan el cielo los colonos.

Conceptos similares a estos con los que tradicionalmente los colonos y descendientes entienden el

ciclo de fases de la luna, están presentes en las tradiciones astronómicas de grupos guaycurúes del

Chaco  (Giménez Benítez,  López y Granada 2006, Gómez 2010b),  y de campesinos  en Europa

(Iwaniszewski  2006,  Vaiškūnas  2006a,  2006b;  Belmonte  Avilés  y  Sanz  de  Lara  Barrios  2001,

Barale 2015, Vilas Estevez 2014).

Otro aspecto vinculado a estas ideas respecto al período sinódico, es que las mismas estructuran las

prácticas productivas que detallaré a continuación y, sobre todo, nos hablan implícitamente de los

modelos con los que el grupo social aquí abordado entiende el cielo, o específicamente el ciclo de

fases de la luna, en relación con el plano de las actividades productivas realizadas en las chacras, y

los fenómenos del ambiente terrestre. 

Estas prácticas astronómicas relevadas en campo, implican la coordinación de la realización de

ciertas tareas agropecuarias con determinados períodos del ciclo de fases lunares. De este modo, el

período  sinódico  era  observado  como  un  marcador  temporal  que  estructuraba  un  calendario

agropecuario, y un marcador cualitativo para ciertos períodos del ciclo de actividades productivas

de  los  colonos.  Refuerza esto,  por  ejemplo,  la  idea  de  que,  para descendientes  de italianos  en

Santurce,  la  “luna  buena”  era  el  período  lunar  adecuado  para  realizar  determinadas  tareas

agropecuarias. 

Según  los  testimonios,  estas  prácticas  ya  eran  consideradas  por  algunos  migrantes  siendo

campesinos en Europa. Este es el caso de inmigrantes judíos provenientes de Alemania y Rumania
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radicados en Moisés Ville en la década de 1930, quienes testimonian: 

“[En Alemania] era distinto, el que sabía trabajar el campo y el que conocía, el conocimiento, por

ejemplo, aunque era muy distinto el trabajo, pero al final arar y sembrar había que hacerlo y se

sembraba, se miraba como vos decís, se miraba la luna.”

Mafred Heiman. Las Palmeras. Agosto de 2013.

En particular, en el  contexto de las colonias aquí estudiadas, el  período creciente era tenido en

cuenta por  colonos  de origen lituano,  polaco,  ucraniano,  italiano y alemán del  Volga,  para,  en

términos de los interlocutores, cultivar todo aquello que se desarrolle “por arriba de la tierra”, como

lechuga, perejil,  repollo,  maíz,  etc.;  mientras que el  período de “luna vieja” era  considerado el

momento propicio de cultivar todo aquello que “se desarrolle bajo el suelo”, como papa, batata,

remolacha, etc. En este período también estos inmigrantes y descendientes transplantaban, ya que

“la raíz se desarrolla más rápido”. 

Así también, me fue mencionado entre descendientes de italianos, alemanes del Volga, españoles,

judíos alemanes y judíos lituanos, que tradicionalmente el período de “luna nueva”, era el mejor

momento para “amansar potros”, de forma tal de conseguir que posteriormente este “no babeara el

freno”. También entre descendientes de italianos en Santurce, pude escuchar que “luna nueva” era

un momento adecuado para “hacer grasa de chancho”, de modo de lograr que mientras se elaborara

“al calentarla no se levantara”. 

El período de “luna llena”, según descendientes de alemanes del Volga y descendientes de italianos,

era vinculado al momento de la reproducción de animales en las chacras. Según los testimonios

recogidos,  los  colonos  coordinaban  aparear  animales  como  caballos  “para  que  la  cría  sea  un

potrillo”, o coordinaban el momento de reproducción de sus gallinas para que las mismas “pongan

huevos en luna llena” así los pollos poseían la fuerza necesaria “para romper el cascarón”. 

Por otro lado, descendientes de judíos alemanes, alemanes del Volga, suizos, italianos, españoles,

polacos, lituanos y judíos lituanos, talaban árboles “para leña” durante “luna vieja” de forma tal que

esta  “no se pudra”,  “eche  a  perder”  y  dure  almacenada más  tiempo.  También en  este  período

castraban y faenaban vacunos para conseguir “menor sangrado” y “que la carne no se eche a perder

tan rápido”, respectivamente. 

Por último, una de las actividades económicas más importantes en esta región desde fines de siglo

XIX, es el cultivo de alfalfa (Medicago sativa). Según los testimonios:

“[…] lo que se siembra con luna vieja, como la alfalfa es una forrajera que produce en cierto ciclo
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meteorismo, inflación y los animales se mueren. Se le dice vulgarmente empaste. Entonces dicen

que sembrándola con luna vieja no es tan agresiva.” 

Arminio Seiferheld. Colonia Zadoc Khan, Palacios. Mayo de 2013.

Estas  ideas  fueron recogidas  entre  la  mayoría  de los  interlocutores  en todas  las  colonias,  y  se

desprende de relatos como el anterior, que la coordinación del cultivo de alfalfa en “luna vieja” está

vinculada  a  una  observación por  parte  de  los  colonos,  de  que  el  animal  que  consumía  alfalfa

cultivada en otro período distinto al  de “luna vieja”, se “hinchaba de gases” o “se empastaba”,

haciendo referencia a un proceso de meteorismo experimentado por los mismos animales. 

Aunque  actualmente,  en  el  contexto  de  modernidad  hegemónica,  la  mayor  parte  de  los

interlocutores consideran estas prácticas tradicionales como “creencias” o “cosas de antes”, algunos

de los productores agropecuarios descendientes de inmigrantes con los que me vinculé en campo,

las siguen teniendo en cuenta, como pude escuchar en una oportunidad:

“si, yo hasta hoy la observo. Yo a la alfalfa la siembro con luna vieja y la castración de los terneros

también. Como dicen que tiene influencia y no cuesta nada planificarlo, lo hago.”

Arminio Seiferheld. Colonia Zadoc Khan, Palacios. Mayo de 2013. 

Vale decir  que muchas  de estas  ideas y prácticas  tradicionales  vinculadas  a  la  coordinación de

determinadas tareas agropecuarias con la observación de los distintos períodos del ciclo de fases

lunares (sintetizadas en la Tabla 1), podemos rastrearlas en tradiciones campesinas del sur, centro y

este de Europa (Barale 2015;  Belmonte Avilés y Sanz de Lara Barrios 2001; Iwaniszewski 2006;

Moszyński  1967:  454-461;  Szyfer  1969;  Vaiškūnas  2006a,  2006b;  Vilas  Estevez  2014).  Estas

prácticas están estructuradas por principios de analogía,  semejanza simbólica y correspondencia

simbólica con ideas antiguamente elaboradas en Europa sobre los diferentes períodos del ciclo lunar

(Iwaniszewski 2006).
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Período lunar Tareas productivas

“Luna nueva”
“Amansar potros”. Preparar grasa. Cultivar todo
aquello que se desarrolle “por arriba de la tierra”

o “follaje”.

“Luna llena” Coordinar apareamiento de animales.

“Luna vieja”
Talar árboles para leña. Castrar y faenar animales
vacunos. Cultivar alfalfa. Cultivar todo aquello

que se desarrolle “bajo el suelo”.

Tabla 1: Síntesis de las prácticas productivas realizadas por los colonos de acuerdo a determinados períodos del ciclo de

fases lunares.

Por un lado, una lógica subyacente que podemos entrever de algunas de estas prácticas, es que al

parecer  se  plantea  una  vinculación,  o  una  construcción  de  correspondencia  simbólica,  entre  el

desarrollo vegetal “por debajo” o “por arriba” del suelo y el movimiento lunar aparente de ascenso

y descenso de la luna. Esto podría surgir del hecho que durante el período creciente vemos que día

tras día la luna al atardecer va tomando una mayor altura, y durante el período menguante en el

crepúsculo matutino vemos que día tras día la luna se observa a menor altura sobre el horizonte (ver

figura 2), por lo que genera la idea de una luna ascendiendo o descendiendo. Sostiene este análisis,

expresiones como:

“[…] si por ejemplo vos querés hacer la quinta y querés follaje, vaya para arriba, sembralo en luna

nueva. Ahora si querés para bulbo sembralo en luna vieja, cuarto menguante, entonces trabaja las

raíces de la planta y si no se va para arriba.”

Regina Khin. Marzo 2010. San Cristóbal.

Por  otra  parte,  considerando otras  de  las  prácticas  tradicionales  arriba mencionadas,  podríamos

decir que análogamente, el modelo general involucrado o la lógica subyacente, es la de pensar que

las fases vitales de ciertos seres vivos o fenómenos terrestres y las etapas de desarrollo del ciclo de

fases lunares estarían acompasadas, o de alguna manera, funcionarían con la misma ritmicidad. Por

lo tanto, observando las fases del desarrollo del período sinódico, visibles como señales en el cielo,

uno podría saber en qué fases se encuentran los procesos de desarrollo de otros seres o fenómenos

terrestres involucrados en las tareas agropecuarias mencionadas.

La manera de pensar ese lazo, no pasa por imaginar determinado vínculo de tipo físico newtoniano,

sino en pensar en que se trata de dos ciclos de desarrollo analogables y acompasados. El modelo
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para pensar los ciclos de desarrollo es el modelo con el que se entiende el desarrollo de los seres

vivos en general, caracterizado por una etapa de nacimiento, asociado a algo débil, otra etapa de

madurez y fortaleza, y una última de vejez, muerte y decrecimiento.

Ideas en las que se asocia la disminución de fracción de disco lunar iluminado a “menos fuerza”,

“menor efecto” y, por otro lado, aumento del brillo, o mayor superficie de disco lunar iluminado a la

“fuerza”,  a la fertilidad y a la virilidad,  quedan expuestas en testimonios  específicos recogidos

campo, como:

“Si vos carniás [faenás] con luna llena, el animal tiene mucha sangre, la carne es muy jugosa.  En

cambio con luna vieja el animal tiene menos sangre y la carne tiene menos agua.”

Regina Khin. Marzo 2010. San Cristóbal.

“[…] que para echar las gallinas para sacar pollo, tiene que ser en cuarto menguante para que ponga

huevo en luna llena. No tiene fuerza el pollo para salir en luna nueva, el pollo te sale hoy uno,

mañana otro, en cambio en luna llena te salen todos a la vez […]”

Regina Khin. Marzo 2010. San Cristóbal.

“[la alfalfa] siempre se sembraba en cuarto menguante o en luna vieja que se le decía, o si no tres

días después de la luna llena, porque la luna llena es fuerte, vos viste que dicen que se aparece el

lobizón, cosas así.”

Esther Chunik. Marzo 2010. San Cristóbal.

“[…] lo único de la Luna llena, yo me acuerdo que teníamos un vecino y mi papá tenía una yegua y

quería sacarle un potro, entonces el vecino le dijo: mirá tenés que buscar que sea en luna llena, que

cuando la yegua estaba en celo, traémela dijo, la hacemos servir con el padrillo y va a salir un potro.

Y yo me acuerdo que tenía doce o trece años, el vecino era don Carlos Bulguerini y la verdad es que

salió un potro.” 

Esther Chunik. Marzo 2010. San Cristóbal.

Para finalizar, un aspecto interesante surgido al explorar las ideas tradicionales entorno a la luna

elaborada por los colonos y sus descendientes, fue el de las relaciones entre los diferentes grupos

sociales presentes en las colonias. Más precisamente, al abordar estas ideas acerca del cielo en el

contexto  del  plano  productivo  de  los  colonos,  se  hizo  presente  el  proceso  de  construcción  de

identidad y frontera étnica en estos grupos.

En este sentido, por un lado, pude apreciar entre interlocutores judíos, ya sean colonos inmigrantes
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o  descendientes  de  colonos,  que  algunos  de  ellos  conceptualizan  “el  uso  de  la  luna”  para  la

realización de tareas agropecuarias como algo propio de “criollos”; mientras que para otros es algo

de “italianos” o de “gringos”, e incluso entre otros interlocutores judíos, estas ideas son propias de

“polacos”.  Por  ejemplo,  así  lo  expresaba  un  hijo  de  lituanos  judíos,  radicados  en  colonia

Waberlberg, Moisés Ville:

“[…] en forma no científica si no empírica ellos [“los criollos”] hablan de los cuartos, de cuando se

puede capar, de la siembra, de la poda y para hacer los hijos, en los criollos es muy común eso."

Abraham Kanzepolsky. Moisés Ville. Marzo 2010.

Por otra parte, interlocutores descendientes de italianos radicados en Santurce, y también hijos de

suizos  y  alemanes  del  Volga,  con  los  que  me  vinculé  en  San  Cristóbal,  entienden  de  manera

específica que, “eso de amansar potros con la luna”, y las ideas que relacionan los caballos con la

luna, “son cosas de criollos”.  En relación a esto, en Santurce me comentaron:

“[…] después para amansar los potros, se los ataba en luna buena, después no babeaba, los gringos

que había antes, nadie amansaba un potro, esos eran criollos, de piel oscura [...] había no más una

familia de italianos que era más corajudo y que se había adaptado a los otros.”

Livio Simonella. Santurce. Enero de 2017.

Se desprende específicamente de este relato, primero, la construcción de “criollo” como figura del

“otro”, en contraposición a la de “los gringos”, “los italianos”, y segundo, el rol de ciertas ideas

acerca de la luna en el contexto de prácticas productivas como un diacrítico de identidad étnica que

distingue  lo  “criollo”  de  lo  “gringo”.  Pero  de  manera  general,  retomando  también  lo

conceptualizado por “judíos”,  parecería que estas prácticas se consideran en general como algo

“exótico”, “ajeno” y por lo tanto según el interlocutor se lo asigna a quien para él encarna a lo

“otro”, que puede ser el “criollo” en unos casos, el “gringo” en otros y “otros judíos” en una tercera

situación.

Esta  conceptualización por  parte  de colonos judíos  y sus  descendientes  sobre los  mencionados

conocimientos  tradicionales,  puede que además,  por  un lado,  tenga  su origen en las  relaciones

previas que los inmigrantes judíos poseían con el cielo, con el conocimiento académico y con las

actividades agropecuarias (caracterizadas en el Capítulo Cinco), y por otro, en el diferente rol que

en este caso juega la luna en la tradición judía, fundamentalmente en el plano religioso (Feldman

2013).

149



Asimismo,  algunos  interlocutores  judíos  reconocen  haber  incorporado  únicamente  la  práctica

relacionada  al  cultivo  de  alfalfa  durante  el  cuarto  menguante  o  “luna  vieja”,  a  través  de  la

aceptación de recomendaciones dadas por colonos “italianos” vecinos u obreros rurales “italianos”,

gringos” o “criollos” contratados por colonos judíos, como se infiere de los relatos escuchados entre

migrantes alemanes judíos, radicados en Moisés Ville:

“[la alfalfa]  si  se lo  siembra con luna grande [los animales que la  consuman] se hinchan más,

cuando era la luna chiquita se sembraba. Lo aprendí acá. Pero la naturaleza es de otro tipo diferente

[…] eran unos vecinos italianos que decían que con la luna grande no hay que sembrar y eso.”

Gunther Fritzler. Moisés Ville. Marzo 2010.

“- ¿Eso de la luna [sembrar alfalfa días después de luna llena] lo aprendiste de tus padres?

-No, no. Esto son de un … Eso de un tal Villanueva, un criollo era. Él siempre explicaba nunca
vayan a sembrar a esto, lo otro …, él conocía todo, Don Villanueva, viejito el hombre.”

Max Zamory. Moisés Ville. 4 de junio de 2013.

6. Asterismos y cielo nocturno

Muchos de los asterismos ligados a rasgos principalmente estelares que integran el conocimiento

tradicional aquí explorado, están asociados  a lo que podríamos considerar el plano de las tareas

productivas de colonos y descendientes. 

No sólo podemos encontrar representaciones de animales o herramientas agrícolas, sino también, la

situación de que otros asterismos cuyas denominaciones no nos remiten al contexto agropecuario,

aparecen ligadas a otras actividades productivas como la caza y otras actividades de subsistencia.

Asimismo,  como  veremos,  los  asterismos  principalmente  estelares  que  abordaremos  aquí  nos

permitirán conocer no solo cómo fue la relación de los colonos migrantes con el nuevo cielo del

hemisferio sur, sino también con otros grupos sociales presentes en la región chaqueña.

6.1.   “las tres Marías” y “la tuna”

Una región celeste muy importante en la tradición de los colonos y sus descendientes, es la del

Cinturón de Orión. En este sentido, uno de los asterismos señalados ampliamente en campo por
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todos los interlocutores no judíos y algunos judíos, fue el de “las tres Marías”, nombre con el que

popularmente se conoce a las tres estrellas del Cinturón Orión, en tradiciones de regiones hispano

parlantes como Argentina y España (Lehmann-Nitsche 1922: 30-31). 

Asimismo, y como veremos en este y otros capítulos, pude recoger también otras representaciones

elaboradas en esta región celeste que aparecen tradicionalmente ligadas a los planos productivos y

religiosos  de  los  colonos.  Pongamos  por  caso  lo  recogido  entre  una  familia  de  piamonteses

“colonizados” en la región de colonia Clara, quienes asignaban un nombre a cada una de “las tres

Marías”.  Solo  obtuve  el  nombre  de  dos  de  ellas:  “la  niña”  y  “la  pinta”,  los  cuales  aluden

probablemente a las carabelas de Colón, un hecho que da la idea de una construcción cosmológica

de los cielos muy dinámica.

Por otro lado, en el  caso particular de una familia de suizo-alemanes radicados en colonia San

Guillermo, la observación de “las tres marías” estaba vinculado al  plano productivo.  Según los

interlocutores, la época del año en que este asterismo era visto “arriba” [a una altura próxima a la

región meridiana del cielo], al comienzo de la noche, indicaba la época de maduración del fruto de

la cactácea presente en la región, denominada popularmente “tuna” (Opuntia elata53), la cual era

para algunas familias de colonos parte de su dieta .

Esta interesante práctica de observación de “las tres marías” ligada a señalar un acompasamiento o

sincronicidad con un ciclo del entorno de las colonias, como es el de maduración de un fruto, nos

habla de una práctica incorporada o construida por los colonos en el nuevo contexto americano, y

de la relación con los nuevos ciclos observados en el hemisferio sur. 

6.2. “El rastrillo” 

Otro  sugerente  asterismo  señalado  por  hijos  de  alemanes  del  Volga,  y  por  hijos  de  italianos,

residentes  en  San Cristóbal,  fue  “el  Rastrillo”.  Conformado por  el  cinturón  de  Orión y  Rigel,

podemos rastrear esta representación en tradiciones campesinas del norte de Italia (Barale 2015) y

del este de Europa (Kuperjanov 2006).

6.3. “la cruz del sur” y “el puñal”: la orientación en las actividades nocturnas

Otras de las actividades productivas o de subsistencia que realizaban tradicionalmente los colonos y

sus  descendientes  eran  la  caza  y  el  arreo  de  ganado a  otros  campos.  Según los  interlocutores

descendientes de italianos, españoles y alemanes del Volga, la caza se desarrollaba tradicionalmente

53 Fenología: se trata de Opuntia elata que, “florece entre noviembre y diciembre y fructifica entre febrero y marzo”
(Trevisson & Demaio 2006). 
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desde el crepúsculo vespertino hasta la medianoche, mientras que el arreo de ganado vacuno, se

realizaba en ocasiones durante “toda la noche”, dependiendo de la distancia a recorrer.

En estos contextos cobraban importancia dos asterismos, “la cruz del sur” y “el puñal del norte”, los

cuales eran considerados para la orientación en el territorio.

Mencionada por colonos piamonteses, españoles y alemanes del Volga, “la Cruz del Sur” se trata de

un rasgo del cielo observable con facilidad durante toda la noche, por lo que los colonos “la usaban

en la noche”, y con ella “se guiaban cuando salían y no sabían cómo volver”. 

Un método de orientación derivado de la observación de la posición de “la cruz”, fue recogido entre

descendientes de alemanes del Volga:

“…la cruz estaba al sur, al este o al oeste, o de un lado o del otro… temprano cuando entra el sol

está para este lado y de madrugada para allá, sabían que de este lado era el sur…así que tenían que

buscar para donde ellos vivían.”

Regina Khin. marzo 2010, San Cristóbal.

Del relato se interpreta que el método consistía en observar la variación de la posición de “la cruz”

en  distintos  momentos  de  la  noche,  para  luego  estimar  aproximadamente  el  rumbo  sur  en  la

dirección que intermedia entre las dos posiciones observadas de este asterismo. Aunque la Cruz del

Sur varía su posición observada al comienzo o final de la noche a lo largo del año, la interlocutora

apela al hecho de que al anochecer puede encontrarse en algunos momentos del año en la parte

considerada occidental del cielo y en otros en la parte oriental, y viceversa para el caso del final de

la noche.

Métodos similares de estima de la región sur del horizonte considerando “la cruz del sur”, podemos

encontrar también entre grupos guaycurúes (López 2009a).

Por otro lado, “el puñal” o “puñal del norte” (figura 4), compuesto por las estrellas de la región de θ

e ι Orionis (o la daga de la representación griega de Orión), fue señalado sólo por descendientes de

españoles y de italianos en Santurce y San Cristóbal. Al igual que “la cruz del sur”, era observado

en  la  noche  “para  orientarse”  ya  que  siempre  “apunta  al  norte”.  Con  estos  términos,  los

interlocutores hacen referencia a que la hilera de estrellas que conforman la representación señalan

la región norte del cielo, si se las mira en sentido hacia el cinturón de Orión.

Es interesante que, aunque “el puñal” sea un asterismo popular en Argentina, y seguramente su

popularidad tenga origen en la representación de la figura mítica de la tradición griega de Orión, en

mi trabajo de rastreo en la literatura de esta práctica e idea, no he encontrado referencias explícitas

en tradiciones campesinas europeas vinculadas a un “puñal del norte”.
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Como sea, la situación de que la tradición de los colonos migrantes considere, un asterismo no

observado completamente desde Europa, como “la cruz del sur”, y por otro lado, otro no presente

con  esa  denominación  en  tradiciones  europeas,  sugiere  que  estas  representaciones  fueron

incorporadas por los colonos en el nuevo contexto americano, hablándonos de la relación con el

nuevo cielo observado en el hemisferio sur.

Figura 4: Ilustración de la representación celeste de “el puñal” realizada por Livio Simonella, interlocutor de Santurce.

Recogido en marzo de 2012.

6.4. Pléyades

Otras de las representaciones estelares recogidas en campo fueron las localizadas en las Pléyades.

Descendientes  de  colonos  españoles  y  de  piamonteses  presentes  en  las  diferentes  colonias

abordadas, me señalaron este singular grupo de estrellas como tradicionalmente conocido con el

nombre de “los siete cabritos”. Sin embargo, entre descendientes de alemanes del Volga, escuché

que era denominada “la clueca con sus pollitos”, haciendo referencia en sus términos a una gallina

empollando.

Estas representaciones fueron señaladas en campo sólo en contextos de conversaciones relacionadas

al cielo en general, y están vinculadas al plano productivo de los colonos y sus descendientes sólo

en sentido simbólico, ya que por su denominación representan rasgos del ambiente agropecuario de

los colonos como es el de cría de ganado y de aves de corral en sus chacras. 

Sin embargo, aunque no lo veamos entre los colonos y sus descendientes, estos asterismos aparecen

muy vinculados a las tareas productivas en las tradiciones campesinas de gran parte de Europa

(Alonso Romero 2002). Según algunos autores, la denominación “los siete cabritos” tiene su origen

en las tradiciones ibéricas, debido a que las Pléyades eran tenidas en cuenta en el momento de su

“aparición”  en  la  primavera  boreal  como  un  marcador  importante  de  determinados  ciclos  del

“calendario pastoril” (Belmonte Avilés y Sanz de Lara Barrios 2001, Alonso Romero 2002).

Así también, en lo que respecta al origen de la denominación recogida para las Pléyades entre hijos

de alemanes del Volga, podemos encontrar referencias en estudios realizados entre campesinos del

área alpina (Barale 2015:1761), y en trabajos del antropólogo alemán Lehmann-Nitsche (1923a:
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84), quien afirma que “la Gallina, y también la Gallina con los pollitos, es el nombre popular de las

Pléyades en Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Checo-Eslovaquia y Rumania”.

6.5. Representaciones en la Vía Láctea

La Vía Láctea se presenta como una banda difusa brillante que atraviesa todo el cielo nocturno,

cuya apariencia varía a lo largo de la noche y del año (Aveni 2005:136). La misma conforma un

rasgo  celeste  muy  significativo  dentro  de  la  tradición  astronómica  de  los  colonos  y  sus

descendientes. En  este  sentido,  juega  un  rol  fundamental  la  oscuridad  o  poca  contaminación

lumínica artificial del cielo observada en la región de estudio, debido a que esta oscuridad resalta

las zonas de brillo difuso que conforman la Vía Láctea y gracias a ellas, por contraste, se distinguen

las manchas obscuras presentes dentro. Esto es especialmente importante por el hecho que algunas

de las representaciones observadas por algunos interlocutores están integradas por una serie de

manchas oscuras de la Vía Láctea. Las mismas son muy evidentes en los cielos de la región rural

abordada debido a que se ubican en espacios geográficos alejados de grandes centros urbanos, con

escasez de alumbrado de caminos y donde en algunos sectores, como en Santurce, la electrificación

rural es aun inexistente.

6.5.   1. “  El ñandú”: representaciones celestes de   Rhea americana   entre gringos

Unos de los asterismos e ideas astronómicas que pude relevar, ya desde mi primer día en campo,

fueron las sugerentes representaciones de “el ñandú” o “el avestruz”, localizadas en la Vía Láctea o

próximas a ella. Estos asterismos representan a R. americana, única especie de Rheido presente en

el área que, como veremos, ha resultado para los colonos y, aún resulta para algunos interlocutores,

un animal relevante en el plano productivo y en el ambiente doméstico.

Tanto  para  hijos  de  colonos  italianos  localizados  en  Santurce,  como  para  hijos  de  alemanes

católicos radicados en Moisés Ville, “el ñandú” es un asterismo de forma elongada formado por la

unión de zonas obscuras de la Vía Láctea, y cuya “cabeza” se encuentra próxima a la Cruz del Sur,

contando esta con un “ojito” representado por una estrella de color aparente “rojo” (Fig. 5). Sumado

a esto, he podido recoger entre hijos de colonos italianos con los que me vinculé en Santurce y

Colonia Clara, que  “el ñandú está en el cielo” representado “con estrellas  en la Vía Láctea”, “un

poco retirado de la Cruz del Sur”. Salta a la vista algo muy interesante, el hecho de que existe una

dualidad en esta representación celeste de R. americana, presente en el conocimiento tradicional de

colonos inmigrantes y descendientes. 
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Figura 5: Arriba: Dibujo de “el ñandú” formado por las zonas obscuras de la Vía Láctea, con su “cabeza” próxima a la

“cruz del sur”; realizado por Hilda N. Matter de Cuaglini en Marzo de 2012 en Santurce, recogido por el autor. Abajo:

Dibujo de el Mañik Lacteal, realizado por Marcos Gómez, mocoví de Colonia Cacique Catán, en el Suroeste del Chaco,

en Julio de 2002, y recogido por Sixto Giménez Benítez y Alejandro López.
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Figura 6: Asterismo del “Mañik lacteal” representado en las zonas obscuras de la Vía Láctea que van desde el Saco de

Carbón hasta la región de la constelación de Escorpio que atraviesa la Vía Láctea (Lopez 2009a:361).

Según la gente,  “el  ñandú” en el  cielo fue señalado en la infancia por sus “padres” o por “los

antiguos”, haciendo referencia a los primeros familiares asentados en la zona, pero  debido a que

todas las prácticas y representaciones celestes relevadas están asociadas a aspectos culturalmente

importantes de la vida social de los colonos y descendientes, decidí explorar el rol de R. americana

en  otros  planos  de  la  vida  social,  indagando  en  los  distintos  conocimientos  que  nuestros

interlocutores poseen en relación a esta ave y las formas en que se relacionan con ella.

En primer lugar, la población de R. americana en el área de estudio era muy superior a la actual

durante el siglo XIX y principios del XX, de acuerdo a las memorias de exploradores (Hutchinson

1866:  112-132) y a  los testimonios de mis  interlocutores.  De hecho,  como he podido observar

durante  el  trabajo  de  campo, solo  encontré  poblaciones  de  R.  americana en  la  zona  rural  de

Santurce, norte de la región comprendida en este estudio. Por lo tanto, actualmente solo algunos de

mis interlocutores de esta área poseen contacto con el ave. Al respecto, pude observar cómo algunas

familias descendientes de colonos italianos y españoles practican su cría en el ámbito doméstico, se

alimentan de ella también a través de su caza y consumen sus huevos. 

Asimismo, a pesar de haber desaparecido la población de R. americana en muchos otros sectores de

la  región  abordada,  algunos  entrevistados  localizados  en  Moisés  Ville,  Colonia  Clara  y  San
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Guillermo, recuerdan que “antes la gente  [“colonos” y “criollos”]  vendía las plumas”, “se cazaba

ñandú” y hasta “se comían los huevos”.

Por otra parte, unos de los aspectos mencionados recurrentemente por la gente a la hora de hablar

sobre  R.  americana,  son  las  percepciones  que  poseen  del  ave.  Se  puede entrever  que  algunos

interlocutores  la  perciben  con  cierto  comportamiento,  o  le  asignan  significado  a  situaciones

cotidianas observadas en las que aparece involucrada. 

Para descendientes de italianos, con los que he podido dialogar en Santurce y Colonia La Clara, el

ñandú es “un bicho inteligente” pero “peligroso”, ya que es un “animal agresivo”. En relación a esto

en Santurce nos han comentado que “el ñandú mata perros”. En particular cuando estos últimos

“corren” un ñandú, este en determinados casos “los abre [secciona o mutila] con la garrita”. 

Si seguimos a Ingold (2002), estas percepciones son adquiridas por los individuos a partir de sus

continuas experiencias en un determinado paisaje y el “estar en el mundo”; por lo que todas estas

apreciaciones se han ido compendiando a partir de la llegada de éstos inmigrantes al sur del Gran

Chaco y de su interacción con la fauna local, los grupos sociales que ya se encontraban en el lugar y

narraciones que los últimos enunciaban sobre R. americana.

Ahora  bien,  por  medio  de  estos  testimonios  se  vislumbra  cómo  los  colonos  y  descendientes

comprendidos en el trabajo de campo, han establecido distintos vínculos con R. americana, ya sea

en el  plano de la alimentación,  de la mascotización, de la comercialización y hasta en el de la

comunicación;  pero,  si  estos conocimientos  se considerasen como producto de un grupo étnico

aislado, elaborado por personas aparentemente aisladas del  contacto con otros grupos étnicos o

sociales chaqueños, los análisis que se podrían llegar a realizar serían limitados y un tanto sesgados.

En ese sentido, por ejemplo, se podría llegar a hipotetizar que los conocimientos y representaciones

celestes de R. americana relevados entre los colonos inmigrantes y descendientes aquí estudiados,

han sido elaboraciones propias producto de sus relaciones con el ave. Pero, por el contrario, se

mostrará a través de la situación concreta aquí estudiada, lo rica que resulta la perspectiva regional,

histórica  y  dinámica,  propuesta  para  el  estudio  de  las  astronomías  de  las  comunidades  que

convergen en la región chaqueña.  Como se ha mencionado, determinadas sociedades aborígenes

chaqueñas han interactuado de forma particular con los colonos y sus descendientes, en las colonias

agrícolas consideradas aquí.

Por lo tanto, resulta fructífero entablar el diálogo entre nuestros datos de campo y los conocimientos

vinculados  al  ñandú entre  determinados  grupos  guaycurúes  (mocovíes,  tobas  y tobas  del  oeste

formoseño),  que  han  sido  reportados  por  otros  autores.  Particularmente  se  han  abordado  los
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conocimientos  de  estos  grupos  aborígenes  chaqueños  desde  una  perspectiva  etnoastronómica

(Lopez 2009, Giménez Benítez et al. 2002, Gómez 2010a), etno-ornitológica (Arenas y Porini 2009,

Medrano  y  Rosso  2016),  etno-ornitológica  histórica  (Rosso  y  Medrano  2016),  y  también

etnohistórica  (Citro  et  al.  2006).  Además,  tendré  en  cuenta  aquí  los  artículos  dedicados  a  la

“astronomía” mocoví y toba, de Roberto Lehmann-Nitsche (1923, 1924/25a, 1924/25b, 1927), en

los cuales se exploran representaciones celestes importantes para los respectivos grupos indígenas.

Para empezar, es interesante reconocer que entre grupos indígenas chaqueños como mocovíes, tobas

y tobas del oeste formoseño también existe la idea de un “ñandú” o “suri” en el cielo denominado

Mañik.  Además, este vocablo designa, tanto en mocoví como en toba, a  R. americana (Giménez

Benítez et al. 2002, López 2009a, Gómez 2010a). Segundo, como ya desde principios de siglo XX

Lehmann-Nitsche  ha  señalado  entre  tobas  y  mocovíes  (Lehmann-Nitsche  1923b,  1924/25a  ,

1924/25b, 1927), este Mañik celeste también es identificado por dos asterismos distintos: el Mañik

Estelar, simbolizado con la Cruz del Sur, y el Mañik Lacteal, correspondiente a una extensa región

del cielo formada por zonas obscuras de la Vía Láctea (Fig. 4). En este caso la cabeza del Mañik se

identifica con el Saco de Carbón, y su cuerpo se extiende hasta zonas obscuras en la constelación de

Escorpio (Giménez Benítez et al. 2002, López 2009a). Es oportuno también aclarar que actualmente

el “avestruz” sideral, tal como lo describió Lehmann-Nitsche, no es descripto actualmente entre los

tobas del oeste formoseño (Gómez 2010a).

Pero tanto tobas y tobas del oeste formoseño como mocovíes, no representan en el cielo al Mañik de

forma aislada, sino que en los dos casos arriba descriptos aparecen representados con las estrellas α

y β Centauri, dos perros que circundan al Mañik. Este asterismo se trata de Piogo, los perros que “lo

persiguen sin alcanzarlo” en el caso del Mañik Estelar (Giménez Benítez et al. 2002, López 2009a),

y “los perros que lo toman del cuello” para la versión Lacteal del  Mañik (Giménez Benítez et al.

2002, López 2009a, Gómez 2010a). Estos asterismos están vinculadas a narrativas o relatos míticos

cosmológicos toba y mocoví, representando a los perros que siguen al Mañik para cazarlo, y como

éste corre velozmente, aunque los perros lo siguen no logran alcanzarlo (Giménez Benítez et al.

2002,  López 2009a,  Gómez 2010a,  Rosso y Medrano 2016, Cordeu 1969/70).  Además de esta

narrativa, en el ámbito mocoví, se conocen otras que relatan la cacería del ñandú con perros, en la

cual se narra la historia de dos hermanos perdidos en el monte, quienes se suben a un árbol y luego

se encuentran con una mujer poderosa del monte, a la que derrotan y de la que nacen los perros con

los que será cazado el Mañik mítico (Giménez Benítez et al. 2002, López 2009a). 

En lo que respecta a otros planos ecológicos y culturales de la vida social de los citados grupos
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indígenas chaqueños, según una revisión de lo reportado por otros autores, el ñandú poseía y posee,

un rol fundamental. Tanto en estudios contemporáneos e históricos (Arenas y Porini 2009, Medrano

y Rosso 2016, Rosso y Medrano 2016), se puede ver que las distintas partes del cuerpo del ñandú

siempre han recibido diferentes usos por sociedades mocovíes, tobas y tobas del oeste formoseño.

Estos usos se incluyen dentro de categorías como alimentación (tanto de sus huevos como de su

carne a través de la caza), medicina o chamanismo, comunicación, comercialización, mascotización

y otros empleos en la cultura material. Sumado a esto mocovíes y tobas atesoran conocimientos

sobre los ciclos biológicos del animal (Arenas y Porini 2009, Medrano y Rosso 2016, Rosso y

Medrano 2016)

A la vez, los citados grupos indígenas guaycurúes superan las relaciones meramente utilitarias y se

vinculan con el  ave de otras  maneras  caracterizadas  por  su cosmovisión,  en la  cual  existe  una

continuidad entre el plano humano y el animal, al punto de encontrarse con afirmaciones tales como

“los toba sin el ñandú no son gente” (Medrano y Rosso 2016). En este sentido los tobas le asignan

atributos a  R. americana, tales como los de “entendido” y “letrado”, por lo que para este grupo

étnico los ñandúes poseen al igual que los humanos inteligencia o saberes (Medrano y Rosso 2016).

Así mismo, en relación a las percepciones sobre R. americana por parte de mocovíes santafesinos,

Citro y colaboradores (2006) registran que estos indígenas aseguran que “el  manik” (ñandú) “es

malo”  o  “se  pone  malo”  en  momentos  en  que  es  perseguido  por  perros;  percepción  también

compartida entre colonos y descendientes como vimos en nuestro trabajo de campo.

En otro orden de ideas, Citro y colaboradores (2006) también exploran otra trama del rol cultural de

R. americana,  entre  los mocovíes de Santa Fe.  En este caso evidencian el  papel simbólico del

Ñandú en la fiesta del 30 de agosto o de Santa Rosa, asociada a “la renovación de los tiempos” entre

los mocovíes. En esta celebración en la que también participaban y aun participan “gringos” (Citro

et al. 2006: 57, 64), se practicaba “el baile del manik”, el cual involucraba una coreografía en la que

se  conjugaban  la  observación  de  los  hábitos  del  ñandú,  los  relatos  míticos  y  las  expresiones

creativas (Citro et al. 2006: 98-102). Por último, los autores también señalan la importancia de la

observación del ciclo de puesta de huevos de R. americana, como un indicador de la renovación del

ciclo anual mocoví y por lo tanto de la fecha de realización de la fiesta de Santa Rosa (Citro et al.

2006: 33).

Para finalizar,  y ante todo lo expuesto, vemos que a través la puesta en diálogo de los saberes

tradicionales de los colonos y sus descendientes, con los hallados en trabajos de otros autores entre

grupos  mocovíes,  tobas  y  tobas  del  oeste  formoseño,  se  logra  evidenciar  que  los  distintos

conocimientos, percepciones, y en particular ideas y representaciones astronómicas vinculadas a R.

americana que  poseen  estos  diferentes  grupos  étnicos,  no  solo  confluyen,  sino  que  además
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comparten e intercambian distintos elementos. Por lo tanto, considerando las historias de vida que

han  sido  recuperadas  en  mi  trabajo  de  campo,  se  propone  como  hipótesis  que  los  distintos

conocimientos ligados al ñandú fueron incorporados por colonos europeos y sus descendientes, a

través de las distintas relaciones establecidas en el ámbito laboral y cotidiano, con grupos mocovíes

o  tobas y  sus  descendientes  pobladores  de  la  zona.  De  hecho,  es  posible  que  los  asterismos

asociados al ñandú hayan sido incorporados por los migrantes ante las nuevas relaciones con el

paisaje celeste observado en el sur de la región chaqueña argentina.

6.5.   2. “el camino de Tucumán”

Durante los primeros días de campo en San Guillermo, pude recoger entre nietos e hijos de colonos

suizo-alemanes radicados en esa colonia,  la idea de Vía Láctea pensada tradicionalmente como

“camino”. Más precisamente, este importante rasgo del cielo era denominado según los antepasados

de los interlocutores, como “el camino de Tucumán”. 

Aunque  la  idea  de  Vía  Láctea  pensada  como  camino  que  surca  el  cielo  es  compartida  con

sociedades guaycurúes  (López 2009a, Giménez Benítez et al. 2002, Gómez 2010), y también está

presente en diversas tradiciones Europeas (Belmonte Avilés y Sanz de Lara Barrios 2001; Barale

2015; Avilin 2017); puede que en este caso, como en casos europeos54,  la denominación “camino de

Tucumán”,  esté  vinculado  con  algunas  características  históricas  de  la  región  en  donde  fueron

asentadas estas familias de colonos migrantes aquí comprendidas. 

Así, al indagar en los antecedentes históricos de la región donde surge la colonia San Guillermo,

asesorado por el antropólogo especialista Carlos Ceruti, pude dar con el antecedente de un camino

colonial e incluso prehispánico que pasaba por el actual San Guillermo (Fig. 7), el cual  conducía

desde Santa Fe a Santiago del Estero y Tucumán, y de allí a Salta y al Alto Perú. Este camino fue

muy utilizado en el siglo XVIII para el traslado de recuas de mulas desde Santa Fe y Entre Ríos

hacia Potosí, y  según Ceruti (2006),  solamente podía usarse en épocas de sequía, períodos en los

cuales, según registros arqueológicos, los transeúntes se detenían cerca de lo que posteriormente fue

colonia San Guillermo para proveerse de agua. 

Se propone entonces, por un lado, que la Vía Láctea quizás haya sido denominada “camino de

Tucumán”,  en  asociación  con  el  antiguo  camino  comercial  que  atravesaba  la  zona  abordada,

posiblemente adaptando a dicha circunstancia concepciones que los migrantes ya traían de Europa y

vinculaban  a  la  Vía  Láctea  con  un  camino.  Estas  pueden  haber  encontrado  resonancia  en  las

54 Como el caso de “el camino de Santiago”, nombre con el cual, en España y parte de Europa Central, se la conoce
tradicionalmente a la Vía Láctea. Esta denominación surge vinculada al importante antiguo camino de peregrinación
hasta Santiago de Compostela (Belmonte Avilés y Sanz de Lara Barrios 2001; Barale 2015). 

160



tradiciones astronómicas de criollos y aborígenes con los que se encontraron en la zona.

Figura 7: Mapa de 1865 de la región centro y norte de la Provincia de Santa Fe. La flecha señala la zona de interés y el

camino  que,  en  esta  zona,  está  orientado  de  noroeste  a  sureste.  Fuente:  David  Rumsey  Map  Collection,

www.davidrumsey.com.

7. Palabras finales

Este capítulo busca aportar a la comprensión de las formas en que los procesos de interacción socio-

cultural afectan a la producción de conocimiento astronómico, en el contexto de las actividades

productivas  desarrolladas  en  las  colonias  agrícolas  del  norte  santafesino;  y  así  también,  a  la

interpretación de los modos en que los colonos europeos y sus descendientes interactuaron con el

nuevo entorno celeste, terrestre y socio-cultural.

Vimos que la presencia de inmigrantes con distintos vínculos previos con el cielo, la agricultura y la

ganadería, generó una variedad de nuevas relaciones con el espacio celeste. Estas nuevas relaciones

también fueron resultado de intercambios en el contexto de las actividades productivas, entre los

nombrados colonos de distinta procedencia y los grupos criollos, e indígenas, asentados antes y
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después  de  la  llegada  de  los  primeros  colonos  a  la  zona.  En  este  sentido,  los  conocimientos

tradicionales aquí abordados han sido un objeto de intercambio entre los distintos grupos presentes

en las colonias agrícolas de esta región del Chaco argentino. Prácticas y representaciones celestes

fueron incorporadas por algunos grupos de acuerdo a las necesidades generadas en el nuevo entorno

en el contexto de las actividades productivas. Muchos de los puntos indagados en este capítulo son

interesantísimas vías de acceso no sólo a las conceptualizaciones astronómicas de los grupos en

cuestión y a sus prácticas respecto al espacio celeste, sino que nos dan acceso a cuestiones ligadas a

la definición identitaria, los conflictos de autoridad, la construcción de liderazgo, y los procesos de

construcción e interpretación de tradiciones en un contexto multicultural.

En este sentido, pudimos ver cómo prácticas y representaciones astronómicas resultan elementos

que hacen a la identidad étnica y frontera de los grupos en cuestión. Las ideas elaboradas respecto a

la luna, el lucero, el sol y rasgos importantes del cielo, representan un sistema de valores o conjunto

de  representaciones  con los  cuales,  en  el  sentido  de  Cardoso de  Oliveira  (1976),  un  grupo se

clasifica (identifica) a si mismo y a los otros.

Respecto  a  las  lógicas  que  moldean  algunas  de  las  concepciones  y  prácticas  tradicionales

exploradas aquí, se desprende que las mismas nos hablan de  que los colonos y sus descendientes

ven en el cielo un espacio de signos o señales que deben ser leídos para determinar ciertas fases de

distintas actividades productivas o vinculadas a éstas. 

La idea de la lectura de señales o signos celestes, entre los colonos y sus descendientes se realiza en

conjunto con procedimientos análogos que se usan para otros ámbitos, y se da también entre otras

sociedades como los mocovíes, quienes practican algo similar (López 2017a). 

Al explorar cómo son pensadas las señales, y de qué manera es pensado ese vínculo o articulación

entre señales terrestres, en el ambiente productivo, y señales celestes, surge, por un lado, que los

colonos y sus descendientes leen las señales del espacio celeste en términos de fases de desarrollo

de un ser vivo, que dan cuenta o dan pista de la fase de desarrollo de fenómenos biológicos o

involucrados en las tareas productivas en las chacras. Por ejemplo, la observación de la “luna vieja”

como momento adecuado para castrar animales, dado que en ese período “sangran poco”.

En este sentido,  estas ideas dan además indicios de un aspecto transversal que rige las ideas y

prácticas tradicionales aplicadas al plano productivo de la vida de los colonos, el de la consonancia

entre el cielo y la tierra. 

Al mismo tiempo, analizando estas ideas y prácticas que involucran la percepción de cambios o ci-

clos celestes acompasados con otros cambios en el ambiente terrestre, surge la propuesta de que las

mismas se encuentren también en el contexto de prácticas desarrolladas para construir una tempora-

lidad en el contexto de las tareas agropecuarias, una especie de calendario agropecuario construido
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a partir  de  selecciones  de regularidades  realizadas  de acuerdo a  los  requerimientos  del  sistema

productivo en el ámbito de la vida social de los colonos migrantes y sus descendientes, como sugie-

ren los estudios llevados a cabo en el área de la antropología del tiempo (Carbonell Camós 2004).

Además, en este capítulo ha quedado explícita la heterogeneidad de modelos y lógicas registradas

entre los colonos y sus descendientes a la hora de pensar el cielo en el ámbito productivo. Las

mismas son reflejo de la heterogeneidad observada en el grupo social estudiado, de las diferentes

tradiciones que convergen y de las distintas trayectorias de los miembros de estas sociedades.

Asimismo,  las  diferentes  lógicas  y  modelos  que  coexisten  en  este  conocimiento  tradicional

representan una heterogeneidad muy presente entre los colonos y sus descendientes, ya que ninguna

de estas lógicas gobierna exclusivamente todos los aspectos de su vida social aquí abordados, sino

que  algunas  operan  en  determinados  contextos,  y  en  otras  situaciones  activan  otras  lógicas  o

modelos diferentes. 

Otro aspecto interesante del conocimiento tradicional aquí estudiado es que, desde el punto de vista

de la forma de construir representaciones astronómicas, vimos que los colonos y sus descendientes

han  elaborado  muchos  de  los  asterismos  con  diversidad  de  rasgos  del  cielo  como  estrellas

individuales,  “manchas  de  la  luna”,  y  con rasgos observados  tradicionalmente  sólo  por  grupos

aborígenes como las manchas  obscuras presentes en la  Vía Láctea.  En vínculo con esta última

característica, en el caso abordado del “ñandú” en el cielo, se logra ver la relevancia de un enfoque

regional, histórico, etnográfico, interétnico y dinámico al momento de encarar problemas o casos de

estudio  en  astronomía  cultural.  El  caso  es  sólo  un  ejemplo  donde  el  abordaje  del  estudio  de

categorías etnoastronómicas puede converger a un panorama más completo sobre el estudio de los

distintos saberes y formas de conocer el mundo que desarrollan los diversos grupos sociales. En

particular las situaciones que han sido estudiadas al abordar la representación celeste del “ñandú”

entre los interlocutores, reflejan un cruce taxonómico a la hora de caracterizar la forma en que los

grupos  étnicos  aquí  abordados  interpretan  el  mundo.  Es  decir,  se  puede  observar  cómo  los

conocimientos  ligados a distintos  planos como los  celestes,  el  ecológico y el  cultural  aparecen

conectados por medio del saber sobre “el ñandú” o R. americana.

Además, con ánimo de esbozar futuras exploraciones etnográficas, cabe preguntarse: ¿Por qué sólo

el ñandú ha sido escogido por los colonos entre los diversos asterismos con los que interactuaron

mocovíes y tobas? ¿Cuán preponderante es esta ave que ha sido capaz de cruzar barreras étnicas e

integrarse a una visión de mundo como la de los colonos, quienes no conocían a los Rheidos en sus

paisajes de origen?
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CAPÍTULO OCHO

“Si  vuelca  la  luna,  llueve”:  Concepciones  astronómicas  y

vínculos meteorológicos

“Papá levantó los ojos al cielo, caviló un instante y dió su veredicto: Maind Kind
(mi chiquita) esta noche va a llover...”

Golde Kuperstein de Gerson

Papeles y papelitos: de Colonia Dora a Moisés Ville (2013)

En este capítulo abordamos el estudio de ideas y prácticas astronómicas tradicionales de los colonos

y sus descendientes, vinculadas con fenómenos meteorológicos y climáticos de vital interés para las

tareas agropecuarias como los períodos de lluvia y sequía, entre otros.

Veremos que este plano del conocimiento tradicional recogido en campo, involucra la observación

de determinados objetos y fenómenos celestes importantes y significativos para los colonos como,

la luna en diferentes momentos, ciertos rasgos en una de las representaciones celestes del “ñandú”,

y la observación de la puesta del sol.

Analizaré  algunas  de estas  prácticas  e  ideas  para tratar  de  entender  las  lógicas  y modelos  que

intervienen en ellas y los procesos de contacto entre las ideas astronómicas de los distintos grupos

sociales presentes en nuestro campo. Por último, también exploraré una posible base empírica para

una de las prácticas recogidas, realizando un análisis estadístico tomando como datos los registros

de precipitaciones de uno de nuestros interlocutores.

1. Un mundo “al revés”

Como vimos en el capítulo anterior, el proceso migratorio de los colonos desde Europa a Santa Fe,

que implicó el repentino traslado desde el hemisferio norte al hemisferio sur, generó un impacto en

la temporalidad de sus ciclos productivos. Asimismo, como veremos a continuación, también este

proceso  trajo  aparejado  para  los  migrantes  una  serie  de  apreciaciones  respecto  al  ciclo  de

estaciones,  los  nuevos  ciclos  climáticos  y  al  espacio  celeste,  incluyendo  los  fenómenos
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meteorológicos, que son interesantes de explorar desde la astronomía cultural.  

Para caracterizar en términos climáticos la región en la que se asentaron los colonos y familias

abordadas en este estudio, podemos decir que presenta un clima cálido-templado subtropical, de

lluvias abundantes, con un período húmedo de marzo a abril y período seco de junio a septiembre.

Además, en esta zona del Chaco santafesino, el período de heladas por lo general se extiende de

mayo a septiembre.  Por otro lado, los vientos estacionales provenientes del norte y noreste son

cálidos-secos y cálidos-húmedos, respectivamente. Principalmente, el viento local es del sudoeste o

pampero, siendo fresco y seco. Hidrográficamente la zona al momento de la llegada de los primeros

colonos (1870-1900) era pobre, no existiendo canales o cursos de agua. En relación al relieve, este

resulta  una llanura  con zona de  cañadas  o áreas  inundables  y  suelos  de  pradera  aptos  para  la

agricultura (Alassia 1998).

Ahora bien, ¿cómo fue la relación entre estos migrantes y este nuevo espacio físico con el que se

encontraron? Las apreciaciones más tempranas que pude encontrar están en cartas enviadas por los

primeros colonos de Moisés Ville a Europa, redactadas entre 1898 y 1902 (Cociovitch 2005: 46;

Bizberg 1941). Las mismas son de colonos judíos ortodoxos provenientes de diferentes regiones del

por entonces Imperio Ruso, que entre otras cosas se refieren a sus experiencias con el clima de la

zona de las colonias en Argentina. Entre ellas se pueden encontrar menciones como: “todo aquí es al

revés de lo acostumbrado”, haciendo referencia, por ejemplo, al hecho de que: “¡El calor viene del

norte y el frío del sud!” (Bizberg 1941: 34). Además, los colonos judíos de Ucrania comparaban el

invierno vivido en Moisés Ville con el invierno de sus regiones de origen con apreciaciones como:

“aquí [en Moisés Ville] el invierno no existe prácticamente”, “[en Moisés Ville] no hay nieve ni

para remedio” y “[en Moisés Ville] ni se encienden los hogares” (Bizberg 1941).

También podemos encontrar similares ideas sobre el nuevo ciclo de estaciones y clima, entre los

colonos inmigrantes con los que me vinculé en campo, principalmente, entre los judíos procedentes

de Alemania que se asentaron en Moisés Ville en la década de 1930. Sobre todo, los comentarios

son respecto a que en esta región “nunca hay nieve”.

2. La observación astronómica y los de fenómenos meteorológicos

Desde que comencé con el trabajo de campo entre los mencionados colonos y sus descendientes a

comienzos de 2010, me pude dar cuenta de que,  para este grupo, el  conocimiento astronómico

tradicional  siempre  aparecía  vinculado  con  las  tareas  agropecuarias  y  los  fenómenos

meteorológicos, principalmente las lluvias. Podemos rastrear el origen de muchas de estas ideas en
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tradiciones  ligadas a grupos campesinos de Europa (Iwaniszewski 2006, Vaiškūnas 2006a, 2006b;

Belmonte  Avilés  y  Sanz  de  Lara  Barrios  2001,  Barale  2015);  sin  embargo,  resulta  interesante

explorarlas ya que muchos de los colonos inmigrantes, como los judíos, adoptaron la agricultura y

ganadería en América, o sea, en un nuevo entorno caracterizado por otros ciclos meteorológicos y

climáticos; y también en particular, donde se vieron inmersos en otro complejo contexto socio-

cultural.

Como  sugiere  Ivan  Šprajc  en  su  investigación  sobre  el  complejo  Venus-lluvia-maíz  entre  los

antiguos  mesoamericanos,  las  ideas  astronómicas  ligadas  a  fenómenos  meteorológicos,  no  se

pueden comprender desvinculadas del conjunto de ideas que ayudan a una sociedad a aprehender el

universo en su totalidad (Šprajc 1996:135). En este sentido, la observación por parte de los colonos

y  sus  descendientes  de  fenómenos  astronómicos  no  aparece  ligada  a  cualquier  evento

meteorológico,  sino  a  los  importantes  o  relevantes  en  cuestiones  productivas  u  otros  aspectos

sociales o culturales.

En  efecto,  son  bien  sabidas  la  importancia  del  agua  y  el  impacto  o  dependencia  de  las

precipitaciones pluviales en las tareas agropecuarias. Podemos encontrar referencias a la lluvia y su

relación con tareas productivas, ya desde comienzos de la colonización en la región abordada, en las

memorias  de  Noe Cociovitch  (2005),  uno de  los  primeros  colonos  de  Moisés  Ville,  cuando la

actividad principal era la agricultura:

“Por más necesario que le sea al colono tener cultivado su terreno lo antes posible, no está en sus
manos dedicarse normalmente, día tras día, a roturar la tierra, trabajo que no se lleva a cabo cuando
se quiere,  sino cuando se puede; la tierra debe antes ser empapada por una lluvia copiosa,  que
muchas veces se hace esperar.”

Noe Cociovitch (2005:142-143)

Podemos dimensionar también la relevancia social del fenómeno de la lluvia en tiempos de los

primeros  colonos,  al  revisar  publicaciones  periodísticas  locales,  como  el  periódico  “El  alba”,

editado en castellano en Moisés Ville desde el año 1921 hasta 1941. Recurrentemente en muchas de

sus ediciones pude encontrar artículos que relacionan las precipitaciones o la falta de ellas con las

tareas agropecuarias desarrolladas en las colonias. Por ejemplo, en la edición del domingo 16 de

abril de 1922, se puede leer en la primera página el artículo titulado “Lluvia”, el cual menciona:

“La última lluvia caída, viene a ser, como un mana caído del cielo, tales son los beneficios que con

ella se obtiene. 

Las innumerables hectáreas sembradas, estaban a punto de perderse, por la sequía, era imposible
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preparar la tierra para la siembra de cosecha.

Los alfalfares  y sembrados,  vuelven a  revivir,  mostrando orgullosamente sus hojas  verdes,  que

deleita la vista y da vida al campo.

Esta lluvia también tendrá parte en el aumento del precio de la hacienda.”

Por otro lado, actualmente podemos encontrar apreciaciones similares entre los descendientes de

colonos  inmigrantes  que  aun  residen  en  sus  chacras  y  cuyas  actividades  productivas  son

principalmente  las  agropecuarias.  En particular,  he podido presenciar  en  campo,  en  situaciones

como cuando algunas familias son visitadas por vecinos en sus chacras, o cuando se llaman por

teléfono, que uno de los primeros temas sobre los que se habla es “la lluvia”: cuánto llovió, la “falta

de lluvia” o “falta de agua”, o de que “vino bien el agua” caída durante la última lluvia.

En este contexto, queda claro que, para los colonos y sus descendientes, tiene y ha tenido relevancia

conocer la naturaleza o periodicidad de los ciclos de lluvia. Pronósticos más exactos, reducirían y

reducen sus riesgos de pérdidas en las cosechas o les ayudarían a organizar su cronograma de tareas

productivas. En término de mis interlocutores, “era muy importante saber cuándo iba a llover” sobre

todo al  momento de una importante  actividad agrícola  como la  siembra de cereales  o forrajes,

actividad que era y es entendida como “la siembra de la cosecha”.

Esta práctica de los colonos también es común en otros grupos sociales, ya que, como sostiene Ivan

Šprajc, “todos los grupos humanos, en cualquier época y lugar del mundo, han regido sus vidas

según los cambios cíclicos en la naturaleza. La capacidad de predecirlos en muchos casos ha sido de

importancia  fundamental  para  la  supervivencia,  sobre  todo  entre  los  agricultores”  (Šprajc

1996:135).

De este  modo,  vista  la  relevancia  entre  los  colonos  y  sus  descendientes  de  los  pronósticos  de

fenómenos meteorológicos como la lluvia (situación que nos ayuda a entender muchas de las ideas

celestes recogidas en campo), a  continuación detallaré algunas de las  prácticas de observación de

objetos celestes ligadas a fenómenos meteorológicos de vital interés para las tareas agropecuarias.

Es  interesante  aclarar  que,  entre  el  grupo  social  aquí  abordado,  estas  ideas  astronómicas  se

encuentran  dentro  de  un  conjunto  más  amplio  que  envuelve  otro  tipo  de  prácticas  e  ideas

tradicionales que involucran la observación de otros fenómenos del ambiente no ligados al espacio

celeste, como el comportamiento de los caballos y de algunas aves, entre otros rasgos del entorno,

considerados a la hora de predecir lluvias u otros eventos meteorológicos culturalmente importantes

para los colonos.

Para muchos interlocutores estas asociaciones conceptuales y prácticas recogidas corresponden a un

167



conocimiento  considerado  tradicional,  “de  los  antiguos”,  y  reconocen  que  dentro  de  sus

comunidades existen determinadas personas que “saben más sobre el tema”. Podemos encontrar

también mención sobre estas personas reconocidas como expertas en este tipo de conocimiento, en

fuentes escritas como el ya citado periódico El alba, de Moisés Ville, que, en la primera página de la

edición del martes 30 de abril de 1935, en un artículo titulado “Sequía”, comenta: 

“[...]Los  diarios  anuncian  descargas  pluviales,  pero  ellas  no  aparecen  y  nuestros  buenos

“baqueanos” del tiempo ya reniegan de eso de perder tiempo para predecir el tiempo. [...]”

Para los interlocutores no judíos con los que me vinculé, los “que sabían más” eran los ancianos o

“antiguos”,  “personas grandes” que “no tenían estudio”,  mientras que  sobre todo entre colonos

judíos  y  descendientes,  persiste  la  idea  de  que  este  conocimiento  era  sobre  todo  propio  de

“italianos” o “criollos”.  Así, según algunos de los colonos judíos alemanes con los que dialogué,

algunas de estas ideas y prácticas que detallaré abajo, fueron señaladas por los obreros rurales o

“peones criollos”, quienes asesoraban en su formación en tareas agropecuarias a los inmigrantes.

Estas ideas y prácticas nos hablan sobre la estructura y modelos con los que es entendido el cielo o

ciertos  fenómenos observados en el  espacio celeste,  desde este  conocimiento tradicional  de los

colonos y sus descendientes. Asimismo, resaltan la subyacente idea de una borrosa separación entre

lo que, desde el conocimiento académico occidental, por un lado, es entendido como el plano de los

objetos astronómicos, y el de los fenómenos meteorológicos, por el otro.

2.1. “el ñandú” y la lluvia

Como vimos en el capítulo anterior, entre las representaciones astronómicas señaladas en campo,

encontramos un particular asterismo  de forma alargada  formado por la unión de zonas obscuras

presentes en la Vía Láctea: “el ñandú”. Según interlocutores descendientes de colonos alemanes e

italianos radicados en colonia Santurce,  la  observación de este  “ñandú” formado por “manchas

oscuras a lo largo de la Vía Láctea”, está asociada a períodos de lluvia. Precisamente, en términos

de mis interlocutores, cuando “el ñandú” formado por “manchas oscuras” se lo observa “grande”,

“anuncia lluvia”.

Al  indagar  sobre  a  que  se  referían  con  observar  “grande”  al  “ñandú”  formado  por  “manchas

oscuras”, aclararon que hacían mención a “verlo más oscuro” o, dicho en términos académicos, a

observar menor contraste entre las zonas obscuras de la Vía Láctea que forman este asterismo y las

zonas de brillo difuso.

Puede que este fenómeno observado del aumento de tamaño de la representación oscura de “el
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ñandú” sea efecto de la presencia de tenues nubes por delante del mencionado asterismo, que hacen

que se reduzcan la visibilidad de estrellas o zonas brillantes de la Vía Láctea. Motivan esta hipótesis

algunos estudios que han demostrado que estas observaciones están estrechamente relacionadas con

la claridad relativa de la atmósfera. Por ejemplo,  Orlove y colaboradores (2000, 2002) estudiaron

entre agricultores de las regiones andinas propensas a la sequía en América del Sur, una tradicional

práctica de observación del “tamaño” de las Pléyades para pronosticar las variaciones interanuales

en las precipitaciones estivales y en las cosechas de otoño. El equipo de investigadores demostró

que el "tamaño" de las Pléyades varía con la transparencia atmosférica ya que, cuando las estrellas

poco brillantes  se  hacen visibles,  el  número de  miembros  de  las  Pléyades  aumenta  de 6  a  11

aproximadamente,  y  el  diámetro  aparente  del  cúmulo  crece  un 25 por  ciento.  Según Orlove  y

equipo,  la  escasa  visibilidad de  las  Pléyades  desde  los  Andes en  junio,  estaría  causada por  un

aumento  en  las  nubes  cirros  altas  subvisuales,  indicando  un  año  de  El  Niño,  generalmente

relacionado con disminución de las precipitaciones (Orlove et al. 2000, 2002). 

Por otro lado, resulta relevante notar que tanto entre los descendientes de colonos en Santurce que

mencionaron esta práctica como entre grupos Guaycurúes, existen relatos relacionados con la lluvia

y “el ñandú” en el cielo nocturno (Giménez Benítez et al. 2002).

2.2 Cuando “el sol se pone con rayos”

Para los interlocutores con los que me vinculé en colonia Clara y Santurce, un momento importante

del día en el que observan el cielo con intereses meteorológicos, es la puesta de sol. En este sentido,

en ocasiones, poco después de la puesta del sol, el cielo occidental se divide en áreas más claras y

más oscuras por líneas que divergen de la posición del sol ya debajo del horizonte. A este fenómeno

la gente le llama “el sol con rayos” y entienden que el “sol con rayos trae tormenta”, anunciando

lluvia o viento “a los dos o tres días”. La primera vez que este fenómeno me fue referido en campo,

fue en colonia Santurce, y se refirieron a él comentando “el sol se puso con tormenta”.

Desde  la  meteorología,  este  fenómeno  es  conocido  como  “rayos  crepusculares”,  y  según  The

Meteorological Glossary (1930:50-51), las áreas más oscuras que generan este contraste en el cielo

y la consiguiente percepción de “rayos”,  serían producto de la intervención de nubes cerca del

horizonte. 

 

2.3. La luna y la lluvia

En muchas sociedades alrededor del mundo y a lo largo de la historia, la luna ha sido asociada con
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el agua y las lluvias  (Krupp 1991; Šprajc 1996: 129; López Austin  2012), y en el conocimiento

astronómico tradicional entre los colonos y sus descendientes es el objeto celeste al que más se lo

relaciona a prácticas de observación con fines de predecir precipitaciones y períodos de sequía,

entre otros fenómenos meteorológicos. 

2.3.1. “  cuando la luna hace aros”

En términos de descendientes de polacos, ucranianos, alemanes del Volga, italianos y españoles con

los que me vinculé en campo, “cuando la luna hace aros” o es observada en el  cielo nocturno

rodeada por “aros”, “es tradicional que llueva”. Este concepto también podemos encontrarlo entre

campesinos europeos (Vaiškūnas 2006b, Belmonte Avilés y Sanz de Lara Barrios 2001), y aunque

no  está  muy  en  claro  cómo  los  interlocutores  ligan  este  fenómeno  celeste  observado  con  las

precipitaciones, podemos suponer que esta asociación tiene motivos observacionales o empíricos,

ya que las nubes que generan halos observados entorno a la luna o el sol son las tipo Cirrostratos,

las cuales con frecuencia preludian precipitaciones (Schaefer 1993: 335; Dopazo 2010; Petterssen

1941: 27).

2.3.2. “corte de luna”

Otra idea recogida entre descendientes de colonos, principalmente polacos, ucranianos e italianos,

es la de que tanto las lluvias como los períodos secos en el mes comienzan cuando acontecen los

cambios en el ciclo de fases lunares. Estos procesos que ocurren durante el mes son entendidos

como “cambio de luna” o “corte de luna”. Podemos rastrear también estas ideas entre campesinos

en Europa  (Vaiškūnas 2006b, Belmonte Avilés y Sanz de Lara Barrios 2001),  y como sugiere

Iwaniszewski,  posiblemente  este  concepto  que  vincula  el  cambio  de  fase  lunar  con  las

precipitaciones o falta de ellas, tenga origen en la tradición europea clásica o grecorromana, en

donde a los distintos períodos del ciclo lunar se les adscriben distintas cualidades o características,

como por ejemplo humedad al período creciente y sequía al menguante (Iwaniszewski 2006: 68).

2.3.3.   “  si vuelca la luna...”

El primer día de mi trabajo de campo en Moisés Ville, en marzo de 2010, me encontré con José

Angeletti, hijo de colono italiano, quien al dialogar sobre sus ideas acerca del cielo, en un momento

de esa primera conversación me comenta que su padre le “enseñó a ver algo en la luna para saber si

llueve o no”, y que a continuación transcribo: 
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“[…] cuando se hace luna nueva, si vuelca la luna, llueve… la luna nueva es cuando baja el sol…

después cuando baja el sol nace, que es finita como un hilo, y… bueno si la luna está bien parada

que vuelca llueve, si la luna está así con las guampas para arriba que le decimos nosotros, no llueve

durante esos veinte días[...]”

Al principio me costó entender a qué se refería José con luna “parada” o luna “que vuelca”, pero

posteriormente volví a escuchar ideas similares en torno a la observación de la apariencia de la

“luna nueva” (primeros días del período creciente) poco después de la puesta del sol, y su vínculo

con las lluvias. En ese sentido, por ejemplo, en Santurce, también entre descendientes de italianos

me fue referida otra versión de esta práctica:

“[…] incluso a veces la luna según los cuartos, cuando parece que tuviera dos guampitas, según la

posición era viento o lluvia y más o menos no fallaba aquella vez en los pronósticos. Cuando estaba

esa especie de forma de la luna,  ya uno se preparaba como que iba a llover. Si uno la veía al

comienzo según la posición, bueno, uno decía no, no va a llover esas cosas...cuantas veces sequía y

buena la luna siempre para arriba entonces no había posibilidad de lluvia, ahora si está un poquito

distinta si...la posición [de la luna] cambiaba. Los picos para arriba anuncia sequía y para el norte

siempre anuncia cambio de tiempo, a lo mejor llueve a lo mejor no, pero hay un cambio de tiempo,

más  posibilidades  de lluvia,  ¿no?  ...  la  luna marca.  Siempre se dijo  la  luna se hizo  con agua,

queriendo decir que las puntitas esas marcaban para el norte, la luna está para lluvia...cuando se

hacía cambio de luna con las guampitas para arriba, se decía: la pucha no hay posibilidades de

lluvia.”

Livio Simonella. Diciembre de 2017. Colonia Santurce.

Por otra parte, al dialogar con descendientes de colonos polacos y ucranianos en San Cristóbal, me

fue referida en diversas oportunidades una variante que le suma complejidad a esta práctica de

observación de la luna con fines meteorológicos:

“[…] cuando la luna, cuarto meguante o luna vieja que se le dice, tiene las guampitas para el norte

es tradicional que llueve, anuncia lluvia, como ahora tiene las guampitas para arriba, anuncia frío

[...]”

Esther Florencia Chunik de Khün. San Cristóbal. Julio de 2011.

Así,  en  este  caso,  la  práctica  ligada  a  la  tradición  de  estas  familias,  a  diferencia  de  las  antes
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expuestas que involucraban la observación del período creciente lunar, proponía la observación de

la apariencia de la luna en su período menguante.

Aunque parezcan apreciaciones diferentes, en general, podemos resumir entorno a estas ideas que

algunos interlocutores afirman que “se miraba” la apariencia de la “luna nueva” (creciente), en la

parte  occidental  del  cielo  poco  después  de  la  puesta  del  sol,  y  otros  de  la  “luna  en  cuarto

menguante” poco antes del amanecer, en la región oriental del cielo, con la intención de predecir “el

tiempo” para los días posteriores o para “todo el mes”.

En todos estos casos, se asocian ideas entorno a la lluvia, el frío y la sequía, entorno a la posición

respecto al horizonte de las cúspides55 o, lo que los interlocutores definen como, “las guampitas”,

“cuernos”, “puntitas” o “picos” de la luna. Así, si esta “tiene los picos para arriba, anuncia sequía”,

“frío” y “no hay posibilidades de lluvia”. En cambio, si “la luna nueva” o, en algunos casos “la luna

en cuarto menguante”, “tiene las guampas para el norte”, “está parada” o “vuelca”,  “la luna está

para lluvia” y “anuncia cambio de tiempo”, “más posibilidades de lluvia” y “viento” (ver figura 1).

55 Desde la astronomía académica se entiende por cúspide a cualquiera de las dos extremidades puntiagudas de la luna
en fase creciente o menguante. El término significa literalmente el punto de intersección de dos curvas. En este caso las
curvas son, por un lado, el limbo lunar y, por otro, el terminador, o curva límite entre los hemisferios iluminado y no
iluminado de la luna (Arthur 1969: 71-73). 
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Figura 1: Arriba: Las dos posiciones observadas del creciente lunar o “luna nueva”. “S” es sequía y “N LL” es al norte-
lluvia.  Realizado  por  Livio  Simonella  en  colonia  Santurce.  Recogido  por  el  autor  en  enero  de  2013.  Abajo:  Las
posiciones del creciente lunar asociadas a la sequía y a la lluvia, y en el medio “el ñandú” observado en las manchas
obscuras de la Vía Láctea. Realizado por Hilda N. Matter de Cuaglini en colonia Santurce. Recogido por el autor en
marzo de 2012.

Se  puede  entender  analizando  los  relatos  de  mis  interlocutores  que,  en  estas  ideas  celestes

tradicionales  consideradas por los colonos y sus descendientes en el  marco de la predicción de

ciclos de lluvia o sequía, la luna es pensada simbólicamente como un recipiente. En ese sentido,

detrás de las ideas subyace un simbolismo material desde el cual “la luna nueva” simboliza un

recipiente que contiene agua y la “vuelca si la luna está bien parada”, o la retiene o contiene “si está

con  las  guampas  para  arriba”.  En este  contexto,  son  importantes  aquí  también  las  expresiones

corporales observadas en algunos de los interlocutores que al mencionar estas ideas imitan con los

dedos índice y pulgar de las manos esas dos posiciones de importancia de la luna.
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Si bien esta conceptualización de la luna como recipiente de agua también podemos encontrarla

ampliamente presente en diversas tradiciones campesinas de Europa (Iwaniszewski 2006; Vaiškūnas

2006b; Belmonte Avilés y Sanz de Lara Barrios 2001, Barale 2015),  existen ciertas diferencias

seguramente producto de una adaptación de sus tradiciones europeas que los colonos realizaron en

el nuevo contexto de observación del cielo. Motiva esta hipótesis el hecho de que, aunque es sabido

que la variación anual de la inclinación respecto al horizonte del creciente o menguante lunar esté

dada por la oblicuidad de la  eclíptica y la  del plano de la  órbita  lunar respecto de la  eclíptica

(Ruggles  2015:467;  Russell  1945:161),  el  rango  de  valores  que  alcance  la  inclinación  de  las

cúspides respecto al horizonte también dependerá de la latitud del observador (Myers-Beaghton y

Myers  2014).  Así,  desde  Europa  nunca  podríamos  observar  las  cúspides  del  creciente  lunar

orientadas  hacia  la  parte  boreal  del  cielo,  sino  más  bien  orientadas  hacia  la  región  austral  en

determinados períodos del año (Vaiškūnas 2006b; Belmonte Avilés y Sanz de Lara Barrios 2001:

25; Jaaniste 2004).

Por otra parte, puede que además esta metáfora de la luna como recipiente adaptada por los colonos

y sus descendientes se viera reforzada por la observación de una correspondencia entre los ciclos en

la variación de la inclinación de las cúspides de la luna y el de las precipitaciones en la región

abordada, como analizaremos en el siguiente apartado.

3. Los registros de precipitaciones y una posible base empírica de las ideas tradicionales

Como vimos anteriormente, para algunos descendientes de colonos estas ideas vistas hasta aquí

están  actualmente  conceptualizadas  como “creencias”  de  “la  gente  de  antes”,  producto  de  que

“antes no había tantos aparatos en el campo y uno se defendía con la luna”. Al mismo tiempo, si

bien observan (haciendo referencia a la efectividad en las predicciones meteorológicas) que estas

ideas “más o menos daban” o “anunciaban”, algunos descendientes de colonos reflexionan que en la

actualidad  “no  le  dan  mucha  importancia”  a  estos  conocimientos  tradicionales,  ya  que  ahora

consideran más “los pronósticos [meteorológicos]”,  y porque también “ahora [el  clima] cambió

mucho” y “antes [la lluvia] era más pareja”. 

No obstante, resulta muy interesante que muchos de los descendientes de colonos con los que me

involucré en Santurce,  Colonia Clara,  San Guillermo y San Cristóbal,  “ven” que “coincide que

llueve cuando la luna vuelca” o que en “tiempo de inundación, la luna siempre está en posición de

agua”. Además, si se realiza la pregunta directa de que si reconocen los meses en que “la luna está

mirando hacia  el  norte”  o “vuelca”,  la  respuesta  es  que  “eso  depende de  cómo se  presenta  la

atmósfera […] ahí cambia la posición de la luna”. 

Movido por estas afirmaciones y por el interés en conocer el régimen pluviométrico de la región,
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decidí  prestar  más  atención  a  una  práctica  que  observé  ampliamente  entre  los  colonos  y  sus

descendientes en todas las colonias abordadas, la de registrar las precipitaciones a lo largo del año.

Esta  práctica  no  es  algo  nuevo,  sino  que,  como afirman  los  interlocutores  y  como he  podido

encontrar en archivos56, la vienen realizando sus “abuelos” o “padres” desde el comienzo de su

asentamiento  en  las  chacras.   Lo  hacen  midiendo  los  milímetros  de  agua  caídos,  algunos  con

instrumental profesional y otros con diversidad de improvisados recipientes, como podemos ver en

la figura 2. 

Aunque  la  mayoría  realiza  la  medición  con  el  objeto  de  “saber  cuánto  llovió”  y  conocer  la

“humedad del suelo” (dato que condicionará sus prácticas productivas), muy pocos llevan registro

sistemático de las lecturas. En este sentido, existe un caso particular en colonia Santurce en el que

uno de mis  interlocutores  registra  las  precipitaciones  desde  hace  más  de 40 años,  motivado al

principio por el interés de, según sus términos, elaborar “como un pronóstico”, o un sistema para

predecir lluvias para cada día del año. Desde mi entrada al campo, este interlocutor fue mencionado

por otros chacareros de Santurce como “el que más sabía” sobre este tema. Su método consiste en

medir  con  un  pluviómetro  profesional  y  registrar  (como  aprendió  “en  una  revista”)  las

precipitaciones  por  día,  para  luego  obtener  “los  totales  por  mes  y  año”,  datos  con  los  cuales

posteriormente define meses y años “secos” o “buenos”. Estos datos, a la vez, son utilizados “para

estadísticas” por cooperativas agropecuarias de la zona y por el gobierno comunal de Santurce. 

Así pues, hubo algunas oportunidades en las que estando en la chacra de este interlocutor, he podido

presenciar cómo algunos vecinos de la colonia lo visitaban con el fin de preguntarle “cuánto había

llovido”, o “cómo había llovido” en comparación con “otros meses” o en igual período de “otros

años”, observando el particular interés en sus registros.

56 Por ejemplo, he encontrado en el archivo del Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía de Moisés Ville,
todos  los  boletines  anuales  de  “Memoria  y  balance  general”  de  la  Cooperativa  de  Tamberos  Unidos  de  colonia
Wavelberg  Ltda.  Estos  boletines  desde  su  primera  edición  en  1935,  presentan  una  sección  titulada  “Condiciones
climáticas”, en las que dan a conocer las precipitaciones registradas en mm para cada mes del año correspondiente.
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Figura 2: Diferentes dispositivos utilizados como pluviómetros por colonos o sus descendientes. Arriba, Izquierda y

centro: pluviómetros de precisión instalados en chacras en colonia Santurce. Arriba, derecha: improvisado pluviómetro

instalado en el espacio doméstico de interlocutor en Moisés Ville. Abajo: pluviómetro de precisión instalado por un

profesional frente al edificio de la Comuna de colonia Clara.

Motivado por las afirmaciones de los interlocutores, y siguiendo a Ivan  Šprajc (1996: 27), quien

considera que resulta “incomprensible gran parte del simbolismo celeste si no tratamos de visualizar

lo que sucede en el cielo y, además, encontrar la relación entre estos fenómenos y otros que se

presentan en el medio ambiente”; decidí realizar un estudio estadístico con las posiciones calculadas

respecto al horizonte de las cúspides del creciente lunar y los registros de precipitaciones de 40 años

del interlocutor de Santurce.

Para ello, teniendo como criterio los datos etnográficos del momento de la observación del creciente

lunar al cual se le asocian las ideas de precipitación o sequía, primero calculé el ángulo que aquí
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definido como A.P. (ángulo de posición), que forma la dirección luna-sol respecto al horizonte este,

para un observador situado en Santurce (Longitud: 061°11' O, Latitud: 30°12' S, A.S.N.M.: 70 m),

tres días después del novilunio, en el ocaso civil y siempre considerando el creciente más cercano al

inicio del mes gregoriano. 

Prestando  atención  a  lo  registrado  en  campo,  consideré  el  creciente  lunar  observado  tres  días

después  del  novilunio  por  encontrarse  a  una  altura  respecto  al  horizonte  fácil  de  observar  al

momento del  ocaso civil,  instante  que elegí para los cálculos por ser uno de los períodos más

importantes del día en que los interlocutores observan el cielo y en particular “la posición de la

luna”. Asimismo, tuve en cuenta el creciente lunar más cercano al inicio del correspondiente mes,

ya que ese era el período de lunación considerado por los colonos para hacer sus “pronósticos de

lluvia para el mes”57. En este contexto, pude recoger en campo el concepto de “luna atrasada”, idea

que, en términos de los interlocutores, estaba asociada al fenómeno observar “dos comienzos de

luna en un mismo mes”, lo que traía aparejado que “al otro mes”, la luna estuviera “atrasada”. 

El  ángulo aquí definido como A.P.,  nos da una idea de la  inclinación del  creciente respecto al

horizonte o, en términos de nuestros informantes, de la “posición de las guampitas de la luna” (ver

figura 3). Esta magnitud que en este caso determinaré desde un sistema de coordenadas horizontal,

resulta similar al ángulo que forma el punto medio del limbo iluminado con la dirección norte-sur

celeste proyectada sobre el  disco lunar (the position angle of the mid-point of the bright limb),

utilizado en astronomía académica (Arthur 1969: 71-73, Duffet-Smith 1979:119). 

Figura 3: Esquema del ángulo A.P., aquí definido como el ángulo comprendido entre la dirección sol-luna, a los tres días

del novilunio, y el horizonte de un observador situado en colonia Santurce, Santa Fe, Argentina. Longitud: 061°11' O,

Latitud: 30°12' S, A.S.N.M.: 70 m.

57 Un ejemplo en el cual el novilunio no coincide con el inicio del correspondiente mes gregoriano es enero de 1974.
Como en este caso el novilunio más próximo tiene lugar el 24 de diciembre de 1973, he considerado al 27 de diciembre
como el día para el cual se calcula en el ocaso civil el A.P. de “los cuernitos” a ser asignado al mes de enero de 1974.
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El cálculo de los A.P. lo realicé para cada mes del intervalo comprendido desde enero de 1973 a

diciembre de 2013 (período en el que contamos con los milímetros de precipitación medidos por

mes), utilizando las coordenadas horizontales del sol y la luna observadas desde Santurce. 

Para ello, el desafío fue resolver el triángulo esférico representado en la figura 4, a partir del cual

teniendo como datos ηm (altura observada de la luna), ηs (altura observada del sol) y ΔΦ = |  Φm

-Φs|, la diferencia entre Φm (acimut observado de la luna) y  Φs (acimut observado del sol),  se

puede obtener el ángulo de posición de las cúspides lunares, o dirección sol-luna, respecto a un

círculo vertical, que en el gráfico he llamado  χ  . De este modo, considerando la fórmula de las

cuatro partes (Smart 1977 :12), resulta:

cos(90-ηm)cos(ΔΦ) = sin(90-ηm)cot(90-ηs) – sin(ΔΦ)cot(χ)           (1)

Figura 4: Desde un sistema de coordenadas horizontal, se puede armar un triángulo esférico cuyos vértices son el cenit

(z), la luna y el sol. Para resolver ese triángulo u obtener el ángulo χ (Ángulo de posición de “los cuernitos”, o dirección

sol-luna respecto a la vertical), es necesario conocer ηm (altura observada de la luna),  ηs (altura observada del sol) y

ΔΦ=| Φm -Φs |, la diferencia entre Φm (acimut observado de la luna) y Φs (acimut observado del sol).

Posteriormente y siguiendo a Myers-Beaghton (2014: 55), podemos obtener el ángulo de posición

A.P de “los cuernitos”, o la inclinación del creciente respecto al horizonte, dada la relación A.P.=

(90º – χ), y utilizando la expresión (1) que se transformará en:
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Para facilitar el cálculo de los A.P., elaboré un código en Fortran utilizando la expresión (2). Las

alturas y acimutes del sol y de la luna observados desde Santurce (Longitud:  061°11' O,  Latitud:

30°12' S,  A.S.N.M.:  70 m) involucrados en (2),  fueron obtenidos previamente por medio de un

código ya elaborado, usando como base de datos las efemérides planetarias INPOP13c58.

Con los conjuntos de datos: A.P. calculados y mm de precipitación en Santurce para cada mes,

desde 1973 a 2013, he realizado gráficos para en principio tratar de observar posibles correlaciones

o tendencias. Al superponer en una misma gráfica los datos A.P. vs. Mes y mm de precipitación vs.

Mes, para cada año desde 1973 a 2013 (ver figura 5), se puede observar una marcada tendencia a

que en los meses para los cuales el valor del A.P. se reduce (luna “volcando” o “con las guampitas

al norte”), los mm de precipitación aumentan y viceversa. 

Figura 5: En negro, gráfico de las precipitaciones registradas por mes durante todo el período de 1973 a 2013. En rojo,

gráfico de los ángulos de posición (A.P.) calculados para cada mes durante el mismo período. Puede observarse la

tendencia que cuando A.P. disminuye las precipitaciones son mayores y viceversa. 

58 http://www.imcce.fr/inpop/
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Conviene subrayar aquí, que si bien es cierto que el movimiento diurno de la esfera celeste genera

que los cuerpos astronómicos describan arcos diurnos, variando su ángulo paraláctico, y trayendo

aparejado en el caso de la luna una variación de la posición de “los cuernitos” respecto al horizonte

o al cenit durante su movimiento diurno (Meeus 1998:93-94); los gráficos de la figura 6 muestran

que esta variación en los valores de los A.P. durante el día o, en el transcurso de tiempo en el que la

luna está por arriba del horizonte y los colonos la observan cerca del ocaso civil, no varía con el

rango de valores con el que lo hace durante todo el año. O sea, los cálculos realizados muestran que

durante el  día  no observamos una variación de los  A.P.  de 30° a  80°,  como sí  notamos en el

transcurso de seis meses o a lo largo del año (figura 5). Más bien lo registrado es un pequeño

cambio de los A.P. de pocos grados de arco durante el período en el que el creciente es observado

sobre el horizonte.
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Figura 6: Gráficos que muestran la variación del A.P. vs. la altura sobre el horizonte en que es observada la luna desde

el ocaso civil hasta cerca de su puesta. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, los gráficos corresponden a los

A.P. del creciente lunar, tres días después del novilunio, para respectivamente los meses de enero, febrero, agosto y

septiembre de 1973.

La tendencia que sugiere la figura 5, puede ser de alguna manera cuantificada estadísticamente.

Para eso, separé dos muestras de pares de datos: (A.P., mm de precipitación) para cada mes del

intervalo 1973-2013. Una muestra, contiene los pares de datos por mes para los cuales los mm de

lluvia son inferiores a 50 (muestra I), y la otra, los puntos en donde la precipitación supera los 100

mm (muestra II). Estos conjuntos fueron armados en base al criterio de meses “secos” y meses

“buenos” (abundantes en lluvia caída), que he recogido en el registro etnográfico. Luego para cada

muestra, elaboramos un histograma con los valores de A.P. (ver figura 7). Claramente se observa en

la distribución de la muestra I (meses “secos”), una tendencia hacia A.P. con valores entre 60º y 90º

(luna con “guampitas para arriba”); y en la distribución de la muestra II (meses “buenos” en lluvia),
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una tendencia hacia A.P. con valores entre 20º y 40º (luna “volcando” o con “guampitas al norte”).

Figura 7: Histograma realizado con los dos grupos de pares de datos (A.P., mm de precipitación) por mes, para el

período 1973-2013. La muestra I (rayas rojas) representa los puntos con lluvias menores a 50 mm, mientras que la

muestra II (rayas azules), los pares de datos con precipitaciones superiores a 100 mm.

Con la idea de analizar la aleatoriedad de las muestras I y II, realicé un test Kolmogorov-Smirnov

(Conover 1999: 456) a cada una de estas distribuciones observadas en la figura 7, comparándolas

con la distribución identidad, que representa la hipótesis nula de que la distribución de los A.P. es

aleatoria, y como vemos en las figuras 8a y 8b, comprobamos que no hay posibilidades de que sean

debidas al azar. 
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Figura 8a: Hipótesis nula: A.P. distribuidos aleatoriamente. Comparación de la función distribución identidad con la

distribución de A.P. para meses con precipitaciones <50mm. Diferencia máxima entre las distribuciones acumuladas, D,

es: 0.1552. Con una correspondiente probabilidad  P de: 0.148. Baja probabilidad de que la distribución de A.P. para

meses con precipitaciones <50mm sea  aleatoria.

Figura 8b: Hipótesis nula: A.P. distribuidos aleatoriamente. Comparación de la función distribución identidad con la

distribución de A.P. para meses con precipitaciones >100mm. Diferencia máxima entre las distribuciones acumuladas,

D, es: 0.2147 . Con una correspondiente probabilidad P de: 0.021. Muy baja probabilidad de que la distribución de A.P.

para meses con precipitaciones >100mm sea aleatoria.

Además, al aplicar el mismo test comparando entre si las distribuciones de las muestras I y II,

vemos que es nula la probabilidad de que las dos sean iguales (figura 8c).
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Figura  8c:  Hipótesis  nula:  Las  distribuciones  de  las  muestras  I  y  II  de  A.P.  son  iguales.  Comparación  entre  la

distribución de A.P. para meses con precipitaciones <50mm y la distribución de A.P. para meses con precipitaciones

>100mm. Diferencia máxima entre las distribuciones acumuladas, D, es: 0.3459. Con una correspondiente probabilidad

P de: 0.000. Nula probabilidad de que las distribuciones de A.P. para meses con precipitaciones <50mm y para meses

con precipitaciones >100mm sean iguales.

Analizando  estos  resultados,  surge  como  hipótesis  que  es  muy  probable  que  las  metáforas  o

modelos involucrados en estas tradiciones de los colonos y sus descendientes, que plantean cierto

acompasamiento o sincronicidad entre la inclinación observada del creciente lunar y períodos de

lluvia o sequía, al menos hayan sido reforzadas como resultado de un conocimiento de los ciclos de

su entorno físico. Esta observación quizás no sea propia de los colonos migrantes si no que puede

que también la hayan adquirido de los criollos del lugar, ante la necesidad de un marcador temporal

de importantes fenómenos meteorológicos o climáticos en el nuevo ambiente en el que se radicaron.

Dado que no existen abordajes de tipo estadístico de este conocimiento en las regiones de Europa de

donde  provienen  los  colonos  aquí  considerados,  queda  para  el  futuro  realizar  un  estudio

comparativo con datos de precipitaciones de regiones europeas y tratar de determinar si allí también

se da esta correspondencia estadística. 

4. Palabras finales

Pudimos ver en este capítulo que, para los colonos y sus descendientes, los fenómenos atmosféricos

y  climáticos  resultan  un  tema  importante  o  de  preocupación,  sobre  todo  en  el  plano  de  sus

actividades productivas. En ese sentido, vimos cómo sus ideas tradicionales vinculadas a aspectos

meteorológicos pueden ser un problema a explorar desde la óptica de la astronomía cultural, ya que,
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en  particular,  ciertos  rasgos  observados  de  fenómenos  y  objetos  celestes  son empleados  como

indicadores de cambios meteorológicos. 

Las concepciones y prácticas tradicionales exploradas aquí, nos hablan de  que los colonos y sus

descendientes ven en el cielo un espacio de signos o señales que deben ser leídos para determinar

ciertas fases de distintas actividades productivas o vinculadas a estas. 

La idea de la lectura de señales o signos celestes, que como ya dijimos, entre los colonos y sus

descendientes se realiza en conjunto con procedimientos análogos que se usan para otros ámbitos,

se da también entre otras sociedades como los mocovíes, quienes practican algo similar (López

2017a). Lo interesante a explorar es cómo son pensadas las señales, y de qué manera es pensado ese

vínculo o articulación entre señales terrestres y celestes.

Por un lado, de determinadas prácticas tradicionales aquí vistas, se desprende que los colonos y sus

descendientes leen las señales del ambiente, el espacio celeste incluido, en términos de fenómenos

físicos que dan cuenta o dan pista de otros fenómenos físicos. Por ejemplo, la observación de “aros”

alrededor de la luna como índice de que “va a llover pronto”.  En este caso, aunque los “aros”

alrededor  de  la  luna  no estén científicamente  conceptualizados,  el  fenómeno físico  que se está

percibiendo es un fenómeno que indica algún tipo de relación con otro fenómeno físico natural

como es la lluvia.

Por otra parte, también podemos entender que el cielo es pensado por los colonos usando modelos

que  comparan  los  astros  con  objetos  del  entorno  humano,  como  en  el  caso  de  la  luna

conceptualizada como recipiente de agua que “vuelca”. 

En este sentido, estas ideas dan además indicio de un aspecto transversal que vimos también se

aplica a varios de los modelos que rigen ideas y prácticas tradicionales aplicadas en otros planos de

la vida de los colonos: el de la consonancia entre el cielo y la tierra.

Con respecto a esto, aquí abordamos el desafío de proponer una hipótesis que ayude a comprender

el simbolismo celeste detrás de las ideas de acompasamiento entre ciclos celestes y otros fenómenos

propios del ambiente terrestre, resultando muy probable que las ideas tradicionales que relacionan

las observaciones de objetos celestes con la predicción de fenómenos meteorológicos sean resultado

de saberes adquiridos de la socialización con otros grupos presentes en la región, y la percepción de

los ciclos del nuevo entorno físico de los migrantes.

Al mismo tiempo, analizando estas ideas y prácticas que involucran la percepción de cambios o

ciclos celestes acompasados con otros cambios en el medio ambiente, surge la propuesta de que las

mismas  se  encuentren  también  en  el  contexto  de  prácticas  desarrolladas  para  construir  una

temporalidad, una experiencia del tiempo en el ámbito de la vida social de los colonos migrantes y

sus descendientes. 

Además, en este capítulo ha quedado explícita, la heterogeneidad de modelos y lógicas registradas
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entre los colonos y sus descendientes a la hora de pensar el cielo y sus vínculos con fenómenos

meteorológicos.  Las  mismas  son  reflejo  de  la  heterogeneidad  observada  en  el  grupo  social

estudiado,  de  las  diferentes  tradiciones  que  convergen  y  de  las  distintas  trayectorias  de  los

miembros de estas sociedades.

Asimismo,  las  diferentes  lógicas  y  modelos  que  coexisten  en  este  conocimiento  tradicional,

representan una heterogeneidad muy presente entre los colonos y sus descendientes, ya que ninguna

de estas lógicas gobierna exclusivamente todos los aspectos de su vida social aquí abordados, si no

que  algunas  operan  en  determinados  contextos,  y  en  otras  situaciones  activan  otras  lógicas  o

modelos diferentes. 
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CAPÍTULO NUEVE

El cielo y sus vínculos con concepciones y prácticas religiosas

“La simple contemplación de la bóveda celeste basta para desencadenar una
experiencia religiosa”

Mircea Eliade

Lo sagrado y lo profano (1998)

“Los ancianos rezaron en gran recogimiento una oración solemne y sus rostros se
volvieron hacia el Oriente. Los ojos profundos de aquellas figuras patriarcales

veían a través del inmensurable espacio, la Jerusalén de sus desvelos”

Alfredo Palacios

Del artículo “Israel en la Argentina”, redactado por Palacios en el semanario El
Alba de Moisés Ville (Mayo de 1924)

Dedicamos este capítulo al estudio de prácticas y representaciones astronómicas vinculadas con el

plano religioso de la vida social de colonos inmigrantes europeos y sus descendientes con los que

hemos trabajado. 

Al comienzo trataré, desde una perspectiva histórica, los problemas que algunos de los primeros

colonos judíos radicados en la colonia Moisés Ville experimentaron en sus prácticas religiosas ante

el cambio de hemisferio, considerando memorias escritas y correspondencia de algunos de estos

primeros inmigrantes.

Luego,  exploraré los criterios que actualmente los miembros de la mencionada colectividad judía

tienen en cuenta para considerar el inicio del día o de festividades religiosas, mostrando cómo estos

son llevados a la práctica en el ambiente doméstico y en el plano de las ceremonias religiosas en

comunidad. Al estudiar estas ideas celestes podremos observar por un lado la existencia de una

flexibilidad operativa en la aplicación de los criterios para el comienzo del día judío y, por otro

lado, entrever vínculos con procesos de construcción de identidad, género y liderazgo.

Además,  mediante  técnicas  arqueo y  etnoastronómicas  abordaré,  el  problema de  la  orientación

durante  las  oraciones  y,  también,  el  de  las  orientaciones  de  sinagogas  y  tumbas  judías.  Los

resultados de esta parte del trabajo mostrarán la complejidad de las lógicas que intervienen en la
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elaboración de orientaciones espaciales en prácticas religiosas, y a la vez lo necesario que resultan

los relevamientos etnográficos como complemento de los estudios cuantitativos de orientaciones.

Por último, me dedicaré a los grupos católicos, sus representaciones celestes de relatos bíblicos y

sus prácticas astronómicas relacionadas con momentos importantes del calendario litúrgico como la

Semana  Santa,  Pascua  y  Navidad.  Analizaremos  estas  prácticas  para  tratar  de  comprender  las

lógicas que intervienen en ellas y los procesos de contacto de las ideas astronómicas de los distintos

grupos sociales presentes en nuestro campo.

1. Introducción

Desde que  comencé  en  2010 con el  trabajo  de  campo etnográfico,  he  podido observar  que  el

conocimiento astronómico tradicional  de las personas con las que me vinculé,  además de estar

presente  en  los  contextos  productivos  y  al  momento  de  la  observación  de  fenómenos

meteorológicos (como hemos podido dar cuenta en los capítulos previos), también aparecía ligado a

otro aspecto importante de su vida social, el plano de las actividades religiosas. 

Este importante rol del cielo en el  ámbito religioso, lo pude distinguir  principalmente entre los

interlocutores vinculados al sector de los colonos judíos y sus descendientes, ya que, para estas

personas, la tradición religiosa representa un aspecto central de su identidad en el contexto social de

la región de estudio (Cherjovsky 2014). Con esto quiero decir que, si bien entre el sector cristiano

del  grupo  social  aquí  comprendido  el  cielo  también  aparece  vinculado  a  las  ideas  y  prácticas

religiosas, mis registros etnográficos muestran que entre los grupos judíos se da la particularidad de

que el rol religioso del espacio celeste es mucho más importante que cualquier otro, incluyendo el

productivo.

Si bien muchas de estas relaciones entre el cielo y la práctica religiosa ya eran consideradas en

Europa  por  los  inmigrantes  que  dieron origen  a  las  comunidades  abordadas  (Cociovitch  2005;

Belmonte Avilés y Sanz de Lara Barrios 2001; Barale 2015; Vaiškūnas 1999, 2001; Gura 2010;

Szyfer 1969; Stern & Burnett 2014), es interesante estudiar el impacto del cambio de hemisferio en

las mismas y la forma en que pudo afectarlas el nuevo contexto social. Es así que, al explorar en

archivos y memorias escritas de los primeros colonos, al participar junto a mis interlocutores de

festividades  y  ceremonias  religiosas,  y  al  observar  la  liturgia  en  el  ambiente  doméstico,  pude

vislumbrar ideas y situaciones relacionadas con consideraciones celestes que trataré a continuación. 

Entonces, primero nos acercaremos a las ideas y prácticas astronómicas de los colonos judíos y sus

descendientes, y posteriormente a las del grupo católico.
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2.  “  Todo aquí  es  al  revés”:  las  prácticas  religiosas  de los  primeros colonos judíos  ante el

cambio de hemisferio

Empezaré este capítulo tratando, desde una perspectiva histórica, los problemas que experimentaron

en sus prácticas religiosas ante el cambio de hemisferio, algunos de los primeros colonos judíos

radicados en la colonia Moisés Ville en 1889. 

Recordemos que estas personas conformaban un grupo de familias ortodoxas de la región ucraniana

de Kamianets-Podilskyi (de ahí que tradicionalmente en Moisés Ville se los conoce, con el término

en idish,  de los “podoliers”),  adscriptos dentro del bloque judío  ashkenazí,  pero a su vez,  a la

corriente ortodoxa jasídica59.  Las principales características religiosas de este grupo, eran la gran

influencia de la Cábala, la vida en comunidad, la observación estricta de los preceptos halájicos, y

el seguimiento de los dictámenes y recomendaciones de su rabino, en todas las áreas de su vida. En

particular, entre los “podoliers” se encontraba su rabino y matarife Aarón Halevi Goldman. La idea

de este grupo era desarrollar su vida litúrgica y cotidiana tal como lo venían haciendo hasta antes de

su emigración (Cociovitch 2005: 72, Bizberg 1941).

Pero el traslado a Moisés Ville, en el hemisferio sur, con un medio ambiente distinto y desconocido

para los colonos, trajo aparejadas una serie de dudas y nuevos planteos referentes a situaciones

experimentadas tanto en las prácticas litúrgicas como en la vida cotidiana regulada por los preceptos

halájicos. 

Todas estas dudas y problemas eran planteadas por los “podoliers” en parte a rabinos europeos

(Bizberg  1941),  y  sobre  todo a  su  propio rabino,  Aarón Halevi Goldman.  Este  último llegó a

involucrarse,  en  diversas  oportunidades,  en  toda  una  serie  de  debates  rabínicos  con  los  más

importantes rabinos del hemisferio norte. Esto ha quedado registrado en la obra del rabino Halevi

Goldman  editada  por  sus  descendientes  llamada  Divrei  Aaron (Goldman  1981),  la  cual  reúne

correspondencia relativa a muchas de estas discusiones rabínicas. En algunas de sus cartas podemos

encontrar muchos de los planteos de los “podoliers” (Bizberg 1941). También hay registro de los

mismos en las memorias del colono Noe Cociovitch, quien llega a Moisés Ville desde Lituania unos

años después que los “podoliers”. En ese sentido, comenta:

“Un jasid del grupo de Palacios60 caracterizó de la siguiente manera a la Argentina en una misiva a

59 El jasidismo, es movimiento religioso ortodoxo y místico, nacido en Europa del este alrededor de la segunda mitad
del siglo XVI. Las principales características de los grupos pertenecientes a esta corriente son la influencia de la Cábala,
la vida en comunidades insulares y tradicionales, la observación estricta de los preceptos halájicos y el seguimiento de
los dictámenes y recomendaciones, en todas las áreas de la vida, del líder espiritual. A un jasidim se lo distingue en su
apariencia por vestir saco largo oscuro, sombrero negro, usar pelo corto y barba; mientras que a una mujer, por cubrir
sus cabellos con un pañuelo o peluca (Barylko 1977).
60 Los colonos judíos de Moisés Ville que llegaron por medio de la empresa J.C.A., se referían a los “podoliers” como
“el grupo de Palacios”, ya que se los asociaba con el estanciero Pedro Palacios, que fue la persona a quien el primer
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su «rabí»:  «Todo aquí es al revés de lo acostumbrado...» ¿Acaso no estaba en lo cierto? ¡El calor

viene del norte y el frio del sud! La oración de «Rocío y lluvia» la pronuncia en invierno, y la de

«Hace descender el rocío», el 10 del mes hebreo de Tévet, en que debe además, ayunar todo un

largo día de verano, mientras que el 17 del mes de Tamuz resulta ser un corto día de invierno, si a

eso se le puede llamar así, pues no hay nieve ni para remedio, ni se encienden los hogares.”

Noe Cociovitch. Génesis de Moisés Ville (2005: 46) 

De relatos como este, encontrados en las memorias de los primeros colonos judíos de Moisés Ville,

en los que se hacen explícitos los conflictos surgidos en las prácticas religiosas ante el cambio de

hemisferio, se desprenden dos situaciones. 

Por un lado, el problema del cambio en la duración del período de ayunos. Los ayunos sobre los que

he encontrado observaciones por parte de estos colonos judíos, relacionadas con la experiencia de

ser vividos por primera vez en el hemisferio sur, son los ayunos de los días: 10 del mes hebreo de

Tévet, día en el que se conmemora el sitio de Jerusalén por los babilonios, y el del 17 del mes

hebreo de Tamuz, en recuerdo a la ruptura de las murallas de Jerusalén. 

Dado que, como establece la tradición, los ayunos deben ser practicados en el día durante las horas

de luz (Barylko 1979), es por esta razón que por primera vez los colonos deben ayunar el 10 de

Tévet,  “todo  un  largo  dia  de  verano”  (aproximadamente  principios  de  enero  del  calendario

gregoriano), mientras el 17 de Tamuz, aproximadamente principios de julio, para ellos “resulta ser

un corto día de invierno”, en ambos casos a la inversa que en Europa (Cociovitch 2005, Bizberg,

1941, Goldman 1981). 

Por otro lado, también he encontrado repercusiones en el grupo de los “podoliers” del hecho de orar

para “pedir por rocío y lluvia” en Moisés Ville durante una estación y con una época de lluvias

diferente a la de Europa (Cociovitch 2005, Bizberg, 1941, Goldman 1981). 

La  oración por rocío y lluvia, está ligada en la tradición judía  a rogar por “sustento” o con fines

productivos, específicamente pidiendo por buena cosecha (Kitov 2001). Esta oración está presente

en la novena bendición de la Amidah, un conjunto de plegarias para los días de la semana que, al

menos en la tradición ashkenazí a la que adscriben nuestros interlocutores en Moisés Ville, se recita

de pie en dirección “a Jerusalén” y en silencio (Asheri 1987). Estas plegarias están incorporadas en

el Sidur, libro de bendiciones y rezos, compuesto por una junta de 120 profetas y sabios judíos en el

siglo IV a.c. (Asheri 1987:144-145, Kitov 2001).

La versión ashkenazí de esta oración es simple y dice: “y otorga rocío y lluvia para bendición sobre

la faz de la tierra.” 

grupo de Moisés Ville le compra las tierras para radicarse.



Según lo establecido por la mencionada junta de sabios que elaboró el Sidur, se entiende que esta

plegaria se pronuncia o agrega, en Eretz Israel61, solo a partir del 7 de Jeshván (15 días después de

la fiesta de Simjat Torá, aproximadamente entre septiembre y octubre), y hasta la víspera de Pesaj

(cerca de fines de marzo), período en el que se da la temporada de abundantes lluvias en Israel,

entre las siembras y las cosechas en esa tierra, y en el que transcurre el invierno del hemisferio norte

(Kitov 2001).

Pero para la  diáspora,  que en aquél  entonces  (siglo IV a.c.)  estaba principalmente  presente  en

Babilonia, la junta dispuso que se recitara a partir de 60 días después del equinoccio de  Tishrei

(tekufat Tishrei), aproximadamente desde el 5 o 6 de diciembre, hasta la víspera de Pesaj, cerca de

fines de marzo (Kitov 2001).

Por lo tanto, la plegaria por la lluvia se agrega únicamente a partir del 7 de Jeshván (en Israel) o 60

días luego del equinoccio de  Tishrei (fuera de Israel), pero se concluye en la víspera de Pesaj en

todo el mundo.

Ahora bien, poner en práctica en un nuevo lugar del planeta esta oración estrechamente vinculada a

los ciclos agrícolas y de estaciones en Israel, generó en los primeros colonos de Moisés Ville ciertas

preguntas.  La  principal  duda  planteada  por  los  “podoliers”  a  su  rabino  era  ¿Cuándo  y  cómo

entonces impetrar por lluvias en este sector del nuevo mundo, si aquí la primavera comienza en

septiembre y las lluvias en marzo? (Goldman 1981, Cociovitch 2005).

Como ya señalé,  la zona se caracteriza climatológicamente por un período húmedo con lluvias

abundantes de marzo a abril, y un período seco de junio a septiembre. Por lo tanto,  el problema

planteado por los primeros colonos de Moisés Ville, estaba generado ante el desconcierto de pedir

por rocío y lluvia en un momento en el que a ellos, según sus términos, no les era “útil” para las

actividades  productivas.  Pero,  además,  el  problema  era  pedir  por  lluvias  en  un  período  de

precipitaciones distinto al de Israel y al de sus regiones de origen, y en una estación distinta a la que

lo venían haciendo en Europa -invierno- (Goldman 1981).

Ante esta situación de desconcierto,  según las traducciones realizadas por mis interlocutores en

Moisés Ville, de una de las cartas en la obra  Divrei Aaron (Goldman 1981)62 en donde el rabino

Goldman discute esta situación con el rabino sefaradí de Buenos Aires, Shaul Sutton-Dabbah63, la

decisión que tomó el líder espiritual de los “podoliers” fue que:

61 “Tierra de Israel”.
62 Esta obra comprende cartas que están redactadas en un complejo hebreo y arameo rabínico antiguo por lo que
resultan difíciles de traducir para mis interlocutores.
63 El Gran Rabino Shaul Sutton-Dabbah nació en Siria en 1851, y allí pasó la mayor parte de su vida estudiando como

judío ortodoxo sefaradí. Emigró a la Argentina en 1912, donde murió a los 79 años, en Buenos Aires.
191



“[…] uno puede pedir por lluvia y rocío como lo hacen todos los judíos del hemisferio norte aunque

no nos sea útil, y no pedir para que refresque el ambiente ante el calor o pedir para que se desarrolle

la alfalfa. Estaba prohibido porque eso no figuraba en la Torá, entonces hay que seguir rezando

como se hacía en el hemisferio norte, aunque no nos sea útil, hay que rezar como en Babilonia.”

Síntesis de traducción realizada por Analía Fischer. Moisés Ville. Septiembre de 2015.

Visto la complejidad de este tema, nos proponemos trabajar a futuro con mayor profundidad las

razones que intervinieron en esta decisión. Para ello será imprescindible la traducción del conjunto

de misivas del rabino Goldman compiladas en Divrei Aarón. En este sentido es interesante señalar

que en la actualidad todas  las comunidades judías de la  diáspora han aceptado ampliamente el

criterio  de  practicar  las  oraciones  de  acuerdo  al  período  fijado  en  la  antigüedad  para  las

comunidades de la diáspora en Babilonia,  aunque hay regiones del mundo donde la lluvia es tan

necesaria al comenzar el invierno boreal como lo es en Israel, y hay tierras que la precisan aun

después de  Pesaj, (Kitov 2001)64. En relación a este asunto, al consultar personalmente al rabino

Yosef Turk, de la organización ortodoxa Jabad Lubavitch Córdoba, me expresó que el problema que

plantea pedir por rocío y lluvia en la diáspora:

“[…] es una discusión hace muchos años ya hace,  mil  años hace,  una discusión entre grandes

rabinos, si todo el mundo sigue pedido de lluvia como es en Israel o cada país de acuerdo a su

necesidad. Esa es discusión. Y la conclusión generalizada entre los grandes rabinos de hace muchos

años es que todo el mundo seguimos como en Babilonia, o sea como decretaron los sabios que

vivieron  en  Babilonia  en  esa  época  para  que  no  haya  diferentes  leyes  para  diferente  países  y

diferentes... todo el mundo seguimos la ley unificada de… a pesar que quizás donde yo vivo la

necesidad de lluvia es otra fecha diferente que cuando es época de sembrar en cada país puede

diferir...hay otra bendición en la plegaria donde uno puede agregar pedidos personales entonces ahí

si vos necesitás lluvia ahí vos agregas tu pedido pero en los textos conformado por los sabios hace

dos mil años, ahí mantenemos todo el mundo el mismo […]”

Extracto de diálogo con Yosef Turk. Córdoba. Agosto de 2013.

64 Para más detalle, ver la nota del rabino Yehuda Shurpin, adscripto a la organización ortodoxa  Jabad Lubavitch:
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2060070/jewish/Why-Is-the-Prayer-for-Rain-Based-on-the-Civil-
Calendar.htm
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3. “  Con la aparición de la primera estrella”: el día en el contexto de las prácticas religiosas

3.1. “Los días más importantes”

Al participar con mis interlocutores judíos en ceremonias religiosas y al observar la liturgia seguida

en sus ambientes domésticos, pude registrar ideas y situaciones interesantes desde el punto de vista

astronómico relacionadas con el comienzo del día judío o de algunas festividades en especial.  

Primero,  para  dimensionar  la  relevancia  de  observar  el  comienzo  de  días  importantes  en  el

calendario judío, basta con repasar las memorias del colono, Noe  Cociovitch (2005: 111), quien

registra  que desde los orígenes  de Moisés Villle,  la  colectividad judía cuidaba “celosamente la

santidad del sábado y de las fiestas” (Cociovitch 2005: 111).  Sumado a esto,  gran parte de los

interlocutores, al igual que Cociovitch, recuerdan que:

“El rabí  [de Moisés Ville,  Aarón Halevi Goldman] obtiene autorización para que comerciantes,

artesanos, jornaleros y labriegos cesen sus actividades los días viernes por la tarde, y las reanuden

en el ocaso del sábado, prosiguiéndolas el domingo.”

Noe Cociovitch. Génesis de Moisés Ville (2005: 286)

Shabat, el séptimo día de cada semana del calendario hebreo, es considerado en la tradición judía un

día  sagrado  y  de  descanso  en  el  que,  de  acuerdo  a  las  exégesis,  no  está  permitido  “trabajar”

(Barylko 1977: 249-254), y  según sostienen mis interlocutores, es el día  “más importante” de la

semana. Es en este contexto de la prohibición de tareas consideradas en la tradición judía como

“trabajo” en  shabat,  que podemos ver  otra faceta de la relación entre  judíos y “criollos” en la

colonia Moisés Ville.  Según algunos testimonios, las personas que observaban los preceptos de

conducta vinculados al shabat, recurrían a los servicios de los señalados como “criollos” para que

realizaran las tareas en el ambiente doméstico que los judíos “no podían hacer”, como, por ejemplo,

encender o apagar luces o el fuego de la cocina.

También, en relación a esto, es sabido que las tareas agropecuarias pueden requerir intervenciones

en momentos imprevistos todos los días de la semana. Y en este sentido, para los primeros colonos

inmigrantes de Moisés Ville dedicarse a tareas en sus chacras un sábado, significaba “profanar el

shabat” lo cual “resultaba penoso” (Bizberg 1941; Cociovitch 2005: 111; Fistemberg Adler 2012:

28-32).  Es  por  eso  que,  por  ejemplo,  una  vez  establecido  el  trazado  de  la  colonia  y  su

emplazamiento, los mencionados inmigrantes idearon “una amalgama de corredores” alambrados

“alrededor del poblado para considerarlo como propiedad privada dentro de la cual estaba permitido

acarrear objetos en shabat”, de forma de no incidir en la “profanación” del día sagrado (Cociovitch
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2005: 111).  Aunque desconocemos las lógicas seguidas por los colonos a la hora de determinar esta

solución para la  no profanación del  shabat,  este  caso basta  para darnos  una idea del  grado de

relevancia ritual que poseía el séptimo día de la semana hebrea para los colonos judíos de Moisés

Ville.

Además del sábado o shabat, -de acuerdo a lo recogido en campo y siguiendo también las memorias

de colonos judíos (Bizberg 1941; Cociovitch 2005: 111; Fistemberg Adler 2012: 28-32)-, varias son

las festividades o días cuyo comienzo y final es importante determinar por observación, como Rosh

Hashana, Iom Kipur, Pésaj, Shavout, Sucot, Januca, así como los días de duelo y ayuno.

En este sentido, en colonia Zadoc Khan, un hijo de colonos judíos alemanes, me comentaba:

“ […] hay muchos días en el año casi todos días que representan algo relacionado con la tierra, día

del árbol, día de la cosecha...es lo que más se recuerda en el almanaque hebreo […] Los días más

importantes eran Rosh Hashaná y Yom kipur, el día del perdón, día del ayuno, y ahí todos venían de

a pie, los que estaban a mil metros, dos mil o tres mil  todos venían a pie. En teoría no se debe

caminar los sábados tampoco pero bueno... eso ya está superado salvo la gente ortodoxa.”

Arminio Seiferheld. Colonia Zadoc Khan, Palacios. Mayo de 2013.

Vista la importancia dada por los colonos judíos y sus descendientes a la observación del comienzo

de ciertos días del calendario hebreo, comenzaré mencionando el criterio más considerado para la

determinación del comienzo del día en la tradición judía, y luego daré cuenta de la diversidad de

criterios que tradicionalmente son tenidos en cuenta por el grupo judío abordado, mostrando además

cómo son llevados a la práctica en el ambiente doméstico y en el plano de las ceremonias religiosas

en comunidad.

3. 2. El día en la tradición judía

Según  podemos  encontrar  en  textos  que  han  sido  mencionados  por  los  interlocutores  como

materiales importantes de referencia o de consulta, como el Shuljan Aruj65  o la obra introductoria al

judaísmo  elaborada  por  Jaime  Barylko66  (1977),  el  día  judío,  en  particular  shabat o  alguna

festividad, “comienza con la puesta de sol” y termina con la “puesta de sol” del día siguiente. Este

65 Nombre con el que se conoce a la obra donde se sistematiza y organiza todo el material existente sobre leyes y
preceptos que reglamentan la vida judía en todos sus aspectos. Ampliamente aceptado y consultado con sus anexos en el
mundo ashkenazí, fue redactado en el siglo XVI por el rabino Iosef Caro (Barylko 1977: 192).
66 Jaime Barylko  ha  sido  docente  y  una  figura  importante  dentro  del  Seminario  de  Maestros  de  Hebreo  “Yosef
Draznin” de Moisés Ville.
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criterio parece ser el más aceptado dentro de la tradición judía, según podemos encontrar en la

literatura que aborda la formación en esta tradición religiosa (Feldman 1931:89; Singer 1906:475;

Asheri 1987:128). 

De acuerdo a Asheri (1987:128) y The Jewish Encyclopedia67 (Singer 1906:475), el criterio por el

cual el día judío comienza con “la puesta de sol”, surge de la exégesis de uno de los versículos

iniciales de la Torá: Génesis 1:5, del cual se entiende que “la noche viene antes de la mañana, en el

cómputo del día” (Asheri 1987:128).

3. 3. Distintas ideas vinculadas al comienzo del día judío

Ahora bien, este criterio ampliamente aceptado en la tradición judía que considera “la puesta de sol”

como evento  astronómico  para  definir  el  inicio  del  día  judío,  difiere  un  tanto  de  los  criterios

tradicionales  que  he  registrado  entre  las  personas  de  las  comunidades  judías  con  las  que  he

trabajado.

En la actualidad, participando de varios Kabalat Shabat u oficios para “recibir el shabat” o sábado

en los templos Barón Hirsch y Brener de Moisés Ville (Figs. 1 y 2), he podido recoger entre varios

de los miembros de la colectividad judía moisesvillense, la idea de que “el día comienza” o “shabat

comienza cuando sale la primera estrella” o “con la aparición de la primera estrella”, haciendo

referencia claramente al momento en que luego de la puesta del sol se hace visible el primer astro.

Es interesante señalar que esta idea fue relevada entre miembros de la comunidad, descendientes de

colonos migrantes, autoadscriptos como “conservadores” o “tradicionalistas”, entre ellos, maestras

hebreas o mujeres egresadas del Seminario de Maestros de Hebreo “Yosef Draznin” de Moisés

Ville,  quienes a la vez actualmente poseen una posición de liderazgo en la comunidad judía al

integrar  la  comisión  de  “la  kehilá”  de  la  mencionada localidad.  Además,  según la  mayoría  de

nuestros interlocutores judíos, estas mujeres son consideradas dentro de Moisés Ville y zona, como

“las que más saben” sobre tradición judía. 

67 Todos los volúmenes de la edición en ruso de la Jewish Encyclopedia editada entre 1906 y 1913 en San Petersburgo,
se encuentran en la Biblioteca de la Sociedad  Kadima de Moisés Ville, ahora dependiente de la Comunidad Mutual
Israelita de este pueblo.
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Figura  1: Oficio  de  Kabalat  Shabat en  la  sinagoga  Brener de  Moisés  Ville.  En  la  imagen  se  puede  apreciar  la
disposición de los elementos estructurales más importantes del templo. En el centro, la bimáh, o plataforma donde se
ubica el jazán o cantante litúrgico que coordina las oraciones en la ceremonia. Al fondo, e l  Aron Hakodesh (arca o
tabernáculo),  donde se alojan  los  rollos  de la  Torá,  localizada según los  interlocutores,  “al  este”,  en  dirección “a
Jerusalem”.  En los  bancos,  los  fieles  siguen  las  oraciones que  expresan  la  mayor  parte  de  la  ceremonia  hacia  el
tabernáculo. Noviembre de 2014. Fotografía archivo del autor.

Figura 2: Inicio del oficio de Kabalat Shabat en la sinagoga Barón Hirsch de Moisés Ville. Abril de 2015. Fotografía

archivo del autor.
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Por  otro  lado,  además  podemos  encontrar  referencias  a  este  criterio  tradicional  entre  los

descendientes de migrantes judíos, que sostiene que el día comienza “con la aparición de la primera

estrella”, en notas periodísticas sobre festividades celebradas en Moisés Ville y la región, escritas en

publicaciones locales por miembros de la comunidad judía moisesvillense (ver Fig. 3). 

Figura  3: Extractos  de  notas  periodísticas  sobre  festividades  judías  escritas  por  Lipe  Notkovich  en  el  períodico

moisesvillense “Que lindo país!!! Amigos...”. ARRIBA: “”Pesaj” (Pascua Judía). El Nacimiento de un Pueblo”. N°40,

página 8,  año 2000.  MEDIO: “Rosh Hashana y Yom Kipur”,  n° 57, página 15, año 2001.  ABAJO: “110 años de

historia. Homenaje a nuestros Padres y Abuelos. “NO TENIENDO NADA; LO LOGRARON TODO”, n° 36, página

12, año 1999.

Aunque el criterio que considera el inicio del día a partir de la observación de  “la aparición de la

primera estrella” es el más escuchado entre los interlocutores, dos miembros de la comunidad judía

de Moisés Ville autoadscriptos como ortodoxos, y descendientes de migrantes judíos provenientes

de Europa del este, afirman que shabat o “el día sagrado” comienza y termina “con la puesta de sol

y la observación de por lo menos tres estrellas”, criterio que una de estas personas considera con

origen “en la Torá”. 

En  el  contexto  de  disputa  de  saberes  tradicionales  observado  dentro  de  la  comunidad  judía
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abordada, resulta importante aquí mencionar que cuando comentaba el criterio de “las tres estrellas”

observado por algunos ortodoxos, entre algunas de las ya citadas maestras de hebreo miembro de

“la kehilá” de Moisés Ville, ellas afirmaron que ese concepto “no era cierto” y que lo mejor que se

podía hacer para conocer era “preguntarle a algún rabino conservador”.

Por otra parte, también he recogido entre otros interlocutores de Palacios, Las Palmeras, Monigotes

y Moisés Ville, considerados ellos mismos como judíos “conservadores”, “tradicionalistas” o “poco

religiosos”, la alusión de que “el lucero es la estrella de los rezos”68, y también, el concepto de que

la observación de determinadas “estrellas” marcan el comienzo de determinadas “fiestas”.

Por último, sólo encontré una referencia explícita a “la puesta de sol” vinculando este fenómeno con

el comienzo de shabat entre algunos interlocutores en Moisés Ville durante una de las plegarias del

oficio de Kabalat Shabat, denominada lejá dodí. En esta oración el jazán (cantante ritual que dirige

el oficio) pide que “en la estrofa número diez” todos de pie miren hacia “la entrada” del templo. En

este  caso,  para  la  mayoría  de los  interlocutores  formados  escolarmente  en  tradición  judía,  que

conocen “el significado” de la plegaria, “cuando se dice la última estrofa, se gira para recibir a la

novia  que  es  el  sábado”,  “shabat  amalká”  y,  de  esta  manera,  que  “entre  por  la  puerta,

simbólicamente”. Por otro lado, para algunos de los feligreses de la sinagoga Barón Hirsch, en ese

momento  de  la  citada  oración  piensan  que  “se  mira  a  la  puesta  del  sol”,  “despidiendo  al

Todopoderoso”, siendo importante mencionar que en este templo el ingreso principal se encuentra

orientado “al oeste”, o al sector occidental del horizonte local.

3.4. De las ideas a la práctica

Ante la diversidad de ideas tradicionales encontradas entre los distintos interlocutores relacionadas

a eventos celestes que marcan el comienzo del día judío, cabe preguntarse ¿Cómo son considerados

en la práctica estos criterios? O, ¿Cómo estos criterios o ideas estructuran la práctica de observación

del comienzo del día judío?

Según lo que he apreciado en campo, en la práctica nadie observa el cielo meticulosamente con el

fin de registrar el momento preciso en el que “aparece la primera estrella” o “las tres primeras

estrellas”,  y  así  “recibir”  shabat o  alguna  festividad,  sino  más  bien,  en  término  de  algunos

interlocutores, sólo observan “la claridad del cielo”.

Para conocer el momento en que el día judío comienza, la mayoría utiliza un “luaj” para el año

68 En este contexto, con ”El lucero” se hace referencia a Venus en el período en que puede observarse luego de la 
puesta del sol en la región occidental del cielo, siendo en esta instancia dado su magnitud aparente “la estrella que 
aparece primero”.
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correspondiente.  Un  “luaj”  es  un  almanaque  que  contiene  las  fechas  del  calendario  hebreo

correlacionadas  con  el  correspondiente  calendario  gregoriano.  En  un  “luaj”  se  encuentran

registradas las fechas de inicio de festividades,  días sagrados como el  shabat,  días  de ayuno y

demás  fechas  importantes  en  el  calendario  litúrgico  judío.  Además,  en  estos  calendarios,

encontramos tanto la hora de inicio del día o festividad (puesta del sol), como la hora indicada para

el típico encendido de velas momentos antes “del inicio” del shabat, tarea que tradicionalmente es

asignada a las mujeres (Asheri 1987:129). Claro está que estos horarios están calculados para la

localidad en la que se confecciona el “luaj”.

En particular, he notado entre la gente que utilizan almanaques elaborados por comunidades judías

de las ciudades de Buenos Aires, Tucumán y Córdoba, que en algunos casos son enviados como

obsequios a la comunidad judía de Moisés Ville (“la  kehilá”) o en otros son comprados por los

miembros de la colectividad. Estos almanaques son colgados en lugares visibles en los hogares y

también algunas mujeres los “llevan” en sus “carteras” (ver Fig. 4).

Figura 4: “Luaj” elaborado por la “Kehilá de Tucumán” utilizado en el ambiente doméstico por una familia en Moisés

Ville. Agosto de 2015. Fotografía archivo del autor.

Aunque la mayoría de nuestras interlocutoras utilizan los horarios fijados en un “luaj” para conocer

el momento de encender las velas antes del shabat, algunas de ellas también prestan atención a “la

claridad del cielo” para concretar esta tarea, sin cumplir estrictamente con los horarios indicados en
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los almanaques (ver figura 5). 

Es interesante mencionar, en el contexto de las ideas construidas entorno a los roles de género en el

ámbito religioso de estos descendientes de migrantes judíos, que para algunos entrevistados, entre

ellos  uno ortodoxo,  consideran que  shabat comienza primero  “para las  mujeres”,  registrándose

afirmaciones tales como: “a las mujeres les llega primero el  shabat”, la cual seguramente es una

interpretación surgida debido a que, como se dijo anteriormente, la tarea de encendido de velas es

tradicionalmente asignada a mujeres.

Figura 5: Momento del  encendido de velas  antes  del  shabat  en un hogar judío en Moisés  Ville.  Mayo de 2013.

Fotografía archivo del autor. 

Por  otro  lado,  en  el  plano  de  las  actividades  religiosas  comunitarias,  he  observado  que

particularmente “la kehilá” utiliza desde hace décadas para cada año el correspondiente “luaj” que

la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) elabora con horarios para la ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Según registré en campo, este “luaj” solo contiene los horarios de inicio de días

como shabat y otras festividades, y son estos horarios los que son tenidos en cuenta por la comisión

de “la kehilá” de Moisés Ville para fijar en particular durante todo el año el horario de comienzo de

los oficios de Kabalat Shabat en las sinagogas de la localidad. Si bien los inicios de los oficios se

dan próximos a los horarios establecidos en el “luaj”, según los interlocutores, las ceremonias se

fijan en un horario que rige durante varios meses pero que “va variando a lo largo del año” teniendo

en cuenta los horarios indicados en el “luaj” y buscando un compromiso “para que la mayoría [de

los miembros de la colectividad] pueda asistir”.
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Es interesante que si bien muchos de los interlocutores judíos que no pertenecen a la comisión de

“la  kehilá” conocen que la misma es la que decide los horarios de comienzo de los oficios, muy

pocos saben cómo se deciden precisamente estos horarios, desconociendo que “la kehilá” utiliza un

“luaj” con los horarios del comienzo del día judío calculados para la ciudad de Buenos Aires. En

este sentido, la mayoría de estas personas considera que para fijar los horarios de los oficios a lo

largo del año en Moisés Ville, desde “la kehilá”, “más o menos se tiene en cuenta cuando se pone el

sol”.

Por ejemplo, los horarios fijados por la  Kehilá de Moisés Ville para el  inicio de los oficios de

Kabalat Shabat en diferentes períodos del año 2016, fueron:

Período Inicio oficio Horarios ocaso solar69

Enero 20 hs. 20:12-20:06 hs.

Febrero 20 hs. 20:05-19:40 hs.

Marzo hasta mitad de Abril 19:30 hs. 19:39-18:45 hs.

Segunda mitad de Abril a primera mitad de Septiembre 19 hs. 18:45-18:58 hs.

Segunda mitad de Septiembre hasta Noviembre 19:30 hs. 18:58-19:54 hs.

Diciembre 19:45 hs. 19:55-20:12 hs.

Asimismo,  por otra parte,  la  minoría  ortodoxa de Moisés Ville,  considera que en determinados

períodos del año los oficios de  Kabalat Shabat  comienzan en horarios en los que “ya comenzó

shabat”, intentando hacer referencia a que las ceremonias se inician desfasadas respecto su criterio

del comienzo del día. Es por esto que, para el grupo de interlocutores ortodoxo, la flexibilidad con

la cual “la kehilá” decide el comienzo de los oficios religiosos, es entendida dentro de un conjunto

más amplio de decisiones tomadas por la mencionada institución, como acciones que apuntan a la

“pérdida de identidad” y “decadencia” de la comunidad judía de Moisés Ville.

3. 5. Resumiendo hasta aquí

Indagando en las ideas y prácticas del comienzo del día entre migrantes judíos y sus descendientes,

logramos observar como ideas encontradas en la tradición ashkenazí y judía en general, registradas

en la literatura tradicional judía destinada a la formación de comunidades en este aspecto, difieren

de las ideas tradicionales encontradas en los grupos judíos aquí abordados.

69 En este caso el horario se calculó, siguiendo a Meeus (1991:97), sin considerar el semidiámetro aparente del sol y a 
una altura de 0° respecto al horizonte, para un observador en Moisés Ville con coordenadas: Latitud 30° 43' 00” S, 
Longitud 61° 27' 59” O. Los horarios corresponden al ocaso del primer y último día del período correspondiente.
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Esta diversidad de ideas recogidas en campo respecto al criterio de observación del comienzo del

día, es un reflejo de las distintas tradiciones judías europeas que históricamente convergieron en

Moisés Ville,  y de la diversidad de trayectorias que los interlocutores y sus familias poseen en

relación a su formación en tradición judía y religiosa. 

En  este  sentido,  vimos  cómo  los  distintos  criterios  para  fijar  los  eventos  astronómicos  que

determinan el inicio del día judío son considerados por los miembros de la colectividad como un

espacio  de  disputa  de  saberes  y  por  lo  tanto  también  de  poder  o  liderazgo,  pero  también  nos

muestran que esas diferencias de criterios hacen a la identidad de los grupos dentro de la comunidad

judía en cuestión.

Así  también,  se  ha  puesto  en  evidencia,  cómo una  sociedad  elabora  y  utiliza  el  conocimiento

astronómico de una manera conveniente a los intereses de un grupo. En relación a este aspecto, he

registrado que, al momento de observar el cielo con la idea de fijar criterios para la determinación

del comienzo de una festividad o shabat, la exactitud no es algo que se persigue ya que se busca una

flexibilidad que resulte operativa.

4.   "Al este", "a Jerusalén”: Orientaciones en prácticas religiosas de las comunidades judías

4.1. La orientación en la tradición judía

Ahora bien, al comenzar con el trabajo de campo entre estas comunidades judías, y sobre todo al

participar de ceremonias en la sinagoga Barón Hirsch de Moisés Ville, invitado por algunos de mis

interlocutores,  surgieron  referencias  sumamente  interesantes  acerca  de  las  orientaciones  en  las

prácticas religiosas. Algunos de los comentarios escuchados y que dispararon mi interés en el tema

fueron similares al que se transcribe a continuación:

“en todos los lugares del mundo. Es así, todas las sinagogas están mirando hacia Jerusalén, o sea, en

el caso de Moisés Ville vos podés mirar las cuatro sinagogas estaban orientadas este oeste, mirando

hacia Jerusalén.” 

Ester Gabriel de Falcov. Moisés Ville. Marzo de 2011.

A partir  de  estos  comentarios,  decidí  primero  explorar  en  la  tradición  judía  el  aspecto  de  la

orientación. 

Como en muchas tradiciones religiosas, en el judaísmo, resulta relevante la orientación al momento

de la oración.  Fundamentalmente,  en la tradición judía,  es importante orar “hacia Jerusalem” o
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“hacia el Templo” (Barylko 1977). Según la  Encyclopaedia Judaica, edición 2007, en su entrada

“Mizrah”, “la costumbre de mirar hacia el Templo durante las oraciones tiene orígenes bíblicos,

comenzando con la oración del Rey Salomón (I Reyes 8:44, II Crónicas 6:34, I Reyes 8:48,  II

Crónicas  6:38)”.  Sin  embargo,  una  referencia  bíblica  explícita  de  una  oración  orientada  hacía

Jerusalén solo aparece en Daniel 6:11, donde se menciona que Daniel, durante el exilio babilónico,

rezaba  en  una  habitación  superior  con  las  ventanas  abiertas  en  dirección  a  Jerusalén.  Según

Peterson,  “esta  orientación  judía  de  la  oración  recibe  un  peso  especial  tras  la  destrucción  del

Templo. Se reza entonces hacia Jerusalén porque al lugar del Templo terrenal le corresponde el del

Templo celestial” (Peterson 1947: 4). Esta costumbre es trasladada a ley en el período rabínico,

quedando fijada en la Mishná y ampliada en el Talmud. Esta establece que:

“[…] el  que  se  encuentre  en  la  Diáspora,  se  dirigirá  hacia  Eretz  Israel;  en  Eretz  Israel,  hacia

Jerusalem; en Jerusalem, hacia el Templo; en el Templo, hacia el Santuario Supremo. Si un hombre

está al este del Templo, él debería girar hacia el oeste; si está en el oeste, hacia el este; si está en el

sur, hacia norte; y si está en el norte, hacia el sur. Así todos los judíos dirigen sus plegarias hacia un

lugar “

Mizrah, Encyclopaedia Judaica (2007: 392).

A su vez, en el judaísmo, esta importancia de la oración orientada se ve reflejada en construcciones

arquitectónicas,  en  especial  en  sinagogas.  Estudios  arqueológicos  han  confirmado  que  varias

sinagogas en Palestina, ya desde la temprana antigüedad, estaban orientadas hacia Jerusalén, no de

manera precisa, sino más bien hacia la región en la que se encuentra Jerusalén. Por ejemplo, las

sinagogas  las  situadas  al  norte  de  Jerusalén,  como  las  de  Bet  Alfa o  Hammat,  presentan  una

orientación hacia el sur (Meyers 1980). En el aspecto estructural, las sinagogas más antiguas en

Palestina, están caracterizadas primero por no poseer un nicho fijo donde alojar la Torá, y segundo

por presentar sus entradas en dirección a Jerusalén, por lo que en este caso los portales indicaban la

dirección sagrada. Pero alrededor del siglo V comienzan a erigirse templos en los cuales una de las

paredes incluía un nicho donde localizar de manera estable la Torá y, a la vez, esta pared pasaría a

ser la orientada hacia Jerusalén y no así el muro de ingreso (Meyers 1980). De esta manera, vemos

cómo históricamente los elementos arquitectónicos de las sinagogas se fueron estructurando para

que a  medida que el  culto  sinagogal  se iba centrando sobre la  Torá,  sea la  Torá la  que quede

claramente hacia la dirección a Jerusalén, y que el espacio se disponga para que los fieles puedan

ingresar y ponerse en oración frente a la Torá, mirando en la dirección sagrada.

Pero es en la diáspora judía europea (donde surge la tradición judía  ashkenazí) y posteriormente
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americana donde este concepto de dirección sagrada se complejiza, obviamente por la dispersión

geográfica,  y  aparecen  referencias  en  las  que  se  establece  una  sinonimia  entre  la  dirección  a

Jerusalén y “el este” (Peterson 1947; Moffson 1999; Kadish 2000). Una muestra de la elaboración

de  esta  sinonimia  lo  da  la  Encyclopaedia  Judaica,  en  donde  podemos  encontrar  el  término

“Mizrah”, que significa en hebreo este, definido a la vez como una “designación de la dirección a

ser mirada durante la oración”. Según afirma Peterson, aunque “se conocen algunos intentos de

hacer más exacta esta orientación,  volviendo la oración en Europa hacia el sudeste,  […] nunca

fueron los judíos tan estrictos con respecto a la verdadera dirección de Jerusalén” (Peterson 1947).

En base a estos antecedentes en la tradición judía, decidí explorar en las comunidades abordadas, el

problema de la orientación en prácticas religiosas, y por lo tanto cómo los mencionados inmigrantes

judíos reinterpretaron la dirección de oración en el nuevo suelo de las colonias agrícolas del norte

de la provincia de Santa Fe.

4.2. La exploración etnográfica de las orientaciones

Durante el trabajo de campo etnográfico entre hombres y mujeres de las comunidades judías de las

localidades que integraban la gran colonia Moisés Ville, pude recoger apreciaciones acerca de la

orientación de las sinagogas y observar ciertas praxis de orientación en el ámbito litúrgico tanto

dentro como fuera de la sinagoga, como así también en prácticas funerarias.

4.2.1. Las ideas acerca de la orientación de sinagogas

Actualmente en nuestra zona de estudio se cuentan en pie nueve sinagogas, de las cuales solamente

en dos se practican oficios semanalmente y de la forma conservadora. Según la mayoría de mis

interlocutores, “muchas” de las sinagogas que habían sido construidas en las subcolonias de la gran

colonia Moisés Ville (Weil 1939), fueron siendo demolidas durante el siglo XX “al ir perdiendo

feligreses”. 

Todas  las  sinagogas  que  abordamos  aquí  fueron  edificadas  entre  los  años  1890  y  1940.  Se

encuentran insertas en solares, los cuales han sido en algunos casos cedidos para ese fin por colonos

o la Jewish Colonization Association (Collado 2004). 

Arquitectónicamente hablando, podemos caracterizar a todos estos templos como edificios de un

volumen único presentando una sola nave dentro de la cual en uno de los muros se encuentra el

elemento más importante de la sinagoga, el Aron Hakodesh (arca o tabernáculo), donde se alojan los
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rollos de la Torá (ver figura 6).

Todos  los  interlocutores  judíos  concuerdan  que  “el  Aron  Hakodesh siempre  tiene  que  estar

orientado  hacia el  este,  mirando a Jerusalem” y que,  de este modo “todas las sinagogas están

orientadas hacia el este, mirando hacia Jerusalem”; siendo esta la razón que provoca en cuatro casos

que el ingreso principal al “shil” (término en idish empleado por algunas personas para sinagoga)

deba darse desde los fondos o laterales del predio y no desde la fachada que se ubica sobre la calle

la cual corresponde al muro que contiene el tabernáculo (ver figura 6). 

Resulta importante resaltar que todos los inmigrantes con los que pude conversar en campo, al ser

indagados respecto a la apreciación de posibles diferencias en la orientación entre las sinagogas de

sus poblados en Europa y las de las colonias a las que arribaron, afirmaron que “la orientación

siempre  fue  lo  mismo,  siempre  para  el  este”,  sugiriendo  que  no  encontraron  u  observaron

diferencias al respecto. 

Al intentar rastrear el origen de este concepto en la orientación de una sinagoga, me expresaron que

“esta tradición” para algunos es “ley oral”, y para otros, que está “presente en las escrituras” y “en

el Shuljan Aruj”, obra ampliamente aceptada y consultada, por muchos de los interlocutores.

Por otro lado, no he conseguido aclarar aun explicitamente cómo se determinaba la orientación del

templo al momento de su construcción, la información recolectada al respecto es por el momento

muy  imprecisa.  En  ese  sentido,  actualmente  solo  fue  posible  encontrar  descendientes  de

constructores y testigos del levantamiento de algunos de los templos aquí abordados. Por medio de

ellos pude saber que, en algunas sinagogas, los involucrados en la edificación eran no judíos. Así

también, al plantear de manera directa a estas personas el interrogante de cómo se determinó la

orientación de los edificios, algunos afirman que en determinados casos “no los guio ni un rabino ni

un arquitecto” y que “hicieron lo que les parecía bien”.
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Figura 6: (Izquierda) Aron Hakodesh de la sinagoga Marcus Sterman o “Brener” de Moisés Ville, declarada 

Monumento Histórico Nacional. (Derecha) Fachada de la sinagoga que da a la calle, “hacia el este”. Sobre 

esta pared en el interior se encuentra el Aron Hakodesh. El ingreso principal (al principio para hombres) se 

da por el lado opuesto del edificio. Fuente: Fotografias del autor.

4.2.2. Las ideas acerca de la orientación en las oraciones

Así  también,  pude  recoger  durante  el  trabajo  de  campo  entre  los  migrantes  judíos  y  sus

descendientes, conceptos acerca de la orientación en oraciones tanto en ceremonias en la sinagoga

como en el contexto doméstico.

He participado de varios  Kabalat Shabat u oficios para “recibir  el  Shabat” en el templo Barón

Hirsch  de  Moisés  Ville,  única  comunidad  en  la  zona  donde  actualmente  se  llevan  a  cabo

ceremonias, pero también he indagado sobre las experiencias en los oficios que se realizaban en las

demás  comunidades  abordadas  como colonia  Wabelberg,  Las  Palmeras,  Monigotes,  Palacios  y

Zadoc Kahn.

Excepto  en  la  sinagoga  de  colonia  Zadoc  Kahn,  en  todos  los  templos,  hombres  y  mujeres

permanecían  separados  durante  el  ritual,  en  recintos  destinados  para  cada  sexo  siguiendo  la

tradición ortodoxa. Desde las últimas décadas, en Moisés Ville, ambos sexos comparten recinto (en

este  caso  planta  baja  de  la  sinagoga),  aunque  prevalece  la  costumbre  de  mantener  distancias

agrupándose por un lado hombres y por el otro, mujeres. Por otra parte, todas las ceremonias son

guiadas por un “oficiante” o jazán, elegido por la comunidad, quien recita cantando en voz alta y

siguiendo una melodía, las correspondientes plegarias contenidas en el sidur, libro de oraciones para

todo el año litúrgico, compuesto de textos en hebreo y arameo. Aunque la mayoría reza en voz baja
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siguiendo  al  jazán,  algunos  no  saben  hebreo,  desconocen  el  contenido  de  las  oraciones  y

permanecen en silencio, aunque los sidurim (plural de sidur) utilizados por los feligreses, incluyen

la transcripción fonética de las oraciones y su traducción al castellano.

El “oficiante” permanece de pie toda la ceremonia sobre una tarima llamada bimáh con su cuerpo

mirando hacia el  Aron Hakodesh,  el  resto de los feligreses, dependiendo de la oración,  pueden

permanecer sentados mirando hacia cualquier lado a pesar de que la mayoría imita la disposición

del jazán (ver figura 1).

Aunque para la mayoría de los entrevistados en este contexto, “todos” los rezos se los practica

orientados “hacia el este” o “para el lado de Jerusalén”, el jazán únicamente solicita ponerse “de pie

mirando al este, a Jerusalén”, al momento de una oración llamada amidáh, la cual “se la puede leer

en castellano o en hebreo” y luego “quien quiera elevar su propia plegaria, lo puede hacer”. Durante

ese momento todos de pie miran hacia cualquier punto del muro en donde se encuentra el  Aron

Hakodesh. Esta parte del oficio es considerada por algunos como un lapso en el que se está “en

comunicación directa con dios”.

Particularmente interesante resultan las ideas o conceptualizaciones de algunos miembros de las

comunidades que desconocen el sentido y significado de las oraciones, ya sea por no “saber hebreo”

o por carecer de formación religiosa. Algunas de estas personas no ligan “al este” con “Jerusalén”

como los demás,  si  no que el  rezar “siempre para el  este”,  rezan “del lado donde sale el  sol”.

Respecto al  origen de estas  ideas,  pude escuchar  relatos  interesantes  como el  que  transcribo  a

continuación: 

“[…] eso es una historia que contaban de cuando pelearon contra los judíos […] los griegos o los no

sé cómo llamarles, que peleaban contra los judíos […] estaban contra el sol y los otros estaban

abajo y pensaban que los iban a poder [vencer] porque estaban contra el sol que no podían verlos

bien […] como ellos tenían los escudos contra el sol y al final no los vieron […] lo hicieron muy

mal […] y resulta que ganaron ellos los otros porque los encandilaban con los escudos.”

Manfred Heiman. Las Palmeras. Junio de 2013.

Similarmente  encontré  diferencias  de  conceptos  en  una  de  las  plegarias  del  oficio  de  Kabalat

Shabat, denominada lejá dodí. En esta oración el jazán pide que “en la estrofa número diez” todos

de pie miren hacia “la entrada” del templo. En este caso, se gira para recibir simbólicamente al

sábado”, pero según lo expresado por algunos de los feligreses de la sinagoga Barón Hirsch, en ese

momento de la oración entienden que “se mira a la puesta del sol”, “despidiendo al Todopoderoso”,
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siendo importante mencionar que en este templo el ingreso principal se encuentra del lado opuesto

al del Aron Hakodesh.

Con respecto a las ideas entorno a la orientación en oraciones en el ámbito doméstico, se puede

constatar en memorias de algunos de los primeros colonos (Cociovitch 2005, Bizberg 1941 ), y de

acuerdo a los testimonios de los entrevistados, que “antes la gente rezaba más en sus casas”, sobre

todo, los denominados “religiosos”, y lo hacían también “hacia el este, para el lado de Jerusalén”.

Además, en los hogares se colgaba en “la pared del este”, un “cuadrito” o “mizraj” que recordaba

hacia dónde dirigir las oraciones. Solamente un descendiente de colonos judíos lituanos afirmó que,

“un tío religioso tenía colgado en su casa el mizraj en el mairev, en el oeste”. 

El  término  en  hebreo  mizraj es  entendido  como “el  este”,  por  todas  personas  vinculadas  a  la

tradición judía con las que me involucré, pero también es el nombre con el que se conoce a los

objetos cúlticos arriba mencionados. En particular, durante el trabajo de campo he podido verlos

solamente en las sinagogas, colocados sobre el muro que contiene el Aron Hakodesh. Si bien, según

los testimonios, la mayoría fueron impresos y traídos de Europa, otros han sido confeccionados en

las colonias como el caso “del mizraj” que noté en la sinagoga Barón Hirsch (ver figura 7). 

El uso del  mizraj  como objeto cúltico,  se hizo popular dentro de la tradición judía  ashquenazí,

durante los siglos XIX y XX, sobre todo en Polonia, Rusia y Alemania (Roitman 2011). 

Desde la apariencia, los “mizraj” que encontré en campo, pueden describirse como compuestos por

láminas muy coloridas, cargadas de símbolos e ilustraciones de episodios importantes de la historia

judía, y hasta en algunos casos he observado símbolos de los países de origen de los migrantes

judíos presentes en Moisés Ville (ver figura 7). Además, en todos estos objetos se pueden apreciar

extractos del Libro de los Salmos, y algo muy interesante es que, para algunos interlocutores que

me señalaron un “mizraj” en campo, estos cuadros “tienen figuras de astros”.

Retomando las ideas registradas en campo, acerca de la orientación en la oración que practican los

colonos y sus descendientes, se puede decir que actualmente pocos oran en sus hogares. Los que lo

hacen  siguen  el  sidur.  En este  contexto  domestico,  para  rezar  “al  este”,  “hacia  Jerusalén”,  he

observado  que  lo  realizan  con  su  cuerpo  de  cara  a  la  pared  oriental  del  recinto  en  donde  se

encuentren. Además, vale la pena mencionar que muchas veces ante la pregunta directa de “¿hacia

dónde se reza?” la respuesta es “hacia allá”, señalando con el brazo la dirección dentro de su hogar

conceptualizada como la apropiada, o la dirección “a Jerusalén”.
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Figura 7: (Izquierda) Interior de la sinagoga Barón Hirsch de Moisés Ville, donde puede verse, señalado por 

la flecha, al mizraj colgado en el mismo muro donde se encuentra el Aron Hakodesh. (Derecha) Imagen del 

mizraj elaborado en 1925 con la técnica de papel cortado por Yehuda Guenzelovich en Moisés Ville para 

esta sinagoga. Resulta llamativo que además de los símbolos judíos se encuentra presente en el centro el 

escudo del Imperio ruso. Fuente: Fotografías del autor.

Respecto al origen de orar “hacia Jerusalén”, algunos de los entrevistados con formación religiosa

afirman que eso es “de acuerdo al Talmud” y que “la costumbre” era conocida ya en “la época del

exilio babilónico”, citando en este contexto al libro de Daniel, particularmente Daniel VI. 11. 

4.2.3.  Ideas respecto a la orientación de las tumbas

Existen tres cementerios israelitas en la zona abordada, los de Moisés Ville, Palacios y Monigotes,

los  cuales  fueron creados en 1891,  1913 y 1933 respectivamente,  por  las  mismas asociaciones

religiosas locales que construyeron sus sinagogas. Como he podido constatar en documentación

encontrada  en  el  trabajo  de  campo,  en  los  archivos  de  algunos  de  los  interlocutores,  estas

asociaciones adquirieron los terreros para ese fin a la Jewish Colonization Association. Los mismos

se encuentran en plena colonia, en un contexto rural, alejados hasta un par de kilómetros de los

correspondientes poblados. El cementerio más grande en extensión y en cantidad de tumbas es el de

Moisés Ville con aproximadamente 2400 sepulturas, le sigue el de Palacios con cerca de 300 y

luego el de Monigotes con 200. Dentro de cada uno, se distinguen distintos sectores como el de los

niños muertos por alguna epidemia, el de los pobladores de determinada colonia de la zona y el de

los suicidas, los cuales, según la tradición de estas comunidades, son sepultados considerablemente

apartados del resto. A la vez, es común que los miembros de una misma familia estén próximos
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entre sí.

A modo de caracterizar arquitectónicamente las tumbas, se puede decir que las mismas constan de

una estructura como la de la que podemos ver en la figura 8, debajo de la cual yace enterrado el

difunto.  Excepto  algunas  de  las  más  antiguas  tumbas,  la  mayoría  posee  lápida.  En  las

correspondientes al período entre 1891 y 1930, podemos observar inscripciones en hebreo e idish, y

fechas de defunción según el calendario hebreo o en algunos casos citando determinado día de

determinada festividad judía. Con el tiempo se fueron incorporando las inscripciones en castellano,

las fotografías y las fechas de defunción según el calendario gregoriano. Los materiales con los que

fueron construidas las tumbas han ido variando con el tiempo, pudiendo encontrarse desde humildes

estructuras de ladrillos y cemento entre las primeras, hasta ostentosas elaboraciones de granito y

mármol entre las del período de 1930 hasta la actualidad.

Figura 8: Vista del cementerio de Moisés Ville desde el sector de las tumbas más antiguas. Fuente: 

Fotografía del autor. 

Respecto a la forma en que son sepultados los cuerpos de hombres, mujeres y niños, según los

testimonios recogidos, “desde hace años se los entierra en cajones”, pero “antes” se los “enterraba

solo con los tajrijim”, “lienzo blanco sin ninguna atadura y sin ninguna costura”, coincidiendo con

relatos que encontramos en textos autobiográficos de colonos testigos de las primeras sepulturas: 

“[…] el finado se introducía en la excavación de modo de que la espalda quedara en contacto con la

tierra, a fin de que se cumpliera rápidamente aquello de “que polvo eres y polvo serás”. Previa

higienización del cadáver, se le envolvía en un blanco sudario y lo cubrían con el  taled que le

acompañó en su vida de adulto casado en todas las instancias del culto.”

Noe Cociovitch. Genésis de Moisés Ville (2005: 286).

Sumado a esto, registré ampliamente en campo la idea de que “todos los muertos son sepultados
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con los pies mirando hacia el este”, “con los pies  para Jerusalén”, “lo mismo que las sinagogas”.

Para algunos interlocutores descendientes del rabino Aaron Halevi Goldman de Moisés Ville con los

que dialogué, con esta disposición de los cuerpos, se busca imitar a una persona “con las piernas

como si fuera que está parado, como se reza”,  y así “no  darle la espalda al Todopoderoso”. Así

también, descendientes de rusos judíos en Monigotes, me relataron:

“[el difunto] tiene que estar con los pies para allá […] queda Jerusalén, con los pies para Jerusalén,

el cajón viene finito y después viene grueso, para la cabeza viene ancha, los entierran a todos con

los pies para allá, en el cementerio los muertos tienen todos los pies para allá […] lo mismo que

para rezar […] y claro, Jerusalén queda para aquel lado, entonces todos para allá, para que vayan

caminando.”

Isaac Wolochin. Monigotes. Agosto de 2013.

Igualmente, entre hijos de colonos judíos polacos, registré el siguiente testimonio:

“[…] los muertos son sepultados con los pies mirando hacia el este, de manera que cuando venga el

mesías, que ocurrirá cuando se cumpla la profecía «el tiempo que ha de venir, cuando los pueblos

conviertan sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces y ya no se adiestren para la guerra» ,

es decir la concreción de la paz universal y será el momento de la resurrección de los muertos.”

Felipe Fistemberg. Moisés Ville. Marzo de 2013.

Se desprende de este relato, la idea de que los difuntos “vayan caminando a Jerusalén”, cuando

“venga el Mesías”, que será el “momento de la resurrección de los muertos”, una exégesis del texto

bíblico de Isaías (Isaías II: 4). 

Por otro lado, podemos encontrar también estas ideas estructurando una práctica funeraria, en las

memorias de primeros colonos de Moisés Ville, que hacen referencia a que el rabino jasídico Aaron

Halevi Goldman, integrante del grupo fundador de esa colonia, “cuidaba” de la práctica detallada a

continuación:

“[…] sobre los ojos se le colocaban unos trocitos de tiesto, significando con ello: ya nada mirarás

con apetencia y tentación. Y en la diestra, una pequeña varita para que le ayudara a incorporarse

cuando  lo  llamara  el  Señor.  Esta  última  práctica,  ese  simbolismo  tan  aparentemente  ingenuo,

conlleva, si bien se mira, la más íntima vocación y esencia religiosa del alma hebrea, que se traduce

en la resurrección y la Esperanza Mesiánica.”

 Noe Cociovitch. Génesis de Moisés Ville (2005: 287).
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En  relación  a  esta  forma  tradicional  de  enterramiento  relevada  en  campo,  resulta  particular  y

llamativo el caso de “la tumba más larga” del cementerio de Moisés Ville (ver figura 9), en donde se

encuentran cuatro integrantes de una familia, fallecidos en una tragedia (Sinay 20013). Según los

testimonios de la gente, los mismos fueron colocados “en línea”, de manera que “los pies de uno,

tocan la cabeza del otro”.

En referencia al proceso de elección de orientación de la tumba, si bien no he podido recoger en

campo testimonios que puedan aclarar cómo, en el caso de las primeras tumbas, se determinaba la

orientación de la fosa al momento de su construcción, observé que actualmente a la hora de cavar la

fosa, se lo hace de forma tal que resulte paralela a las tumbas próximas y por consiguiente con

similar orientación.

Figura 9: Extensa tumba de los cuatro integrantes de la familia Waisman, asesinados en 1897. Fuente:  Fotografía del

autor.

Por otra parte, con la idea de indagar sobre posibles orígenes bíblicos o talmúdicos de esta práctica

de orientación,  me puse en contacto con algunos rabinos de origen  ashkenazí.  En este sentido,

resulta interesante el testimonio del rabino mazortí (conservador) que asesora en la actualidad a la
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comunidad judía de Moisés Ville, quien, sobre la tradicional práctica, considerada por este grupo

social, de “enterrar mirando al este”, afirma que “como toda costumbre no siempre y en todos lados

se pone en práctica”, conociendo algunos cementerios judíos en Argentina donde “no se practica”.

Este rabino, desconoce que haya existido o exista en la tradición judía el mencionado ejercicio de

colocar la “varita” en una mano del difunto,  pero a la vez concuerda con los interlocutores en

relación al fin perseguido “al colocar al difunto con los pies al este”, ya que, según sus términos,

“mirar a Ierushalaim (Jerusalén) es la añoranza de sentirnos de frente en forma simbólica al centro

espiritual del Pueblo de Israel”. Además, adhiere a que “el origen de la costumbre” se encuentra en

lo “simbólico de dejarlos [a los cuerpos] preparados en la línea de partida” para la “era mesiánica”.

Además de consultar al rabino asesor de la comunidad de Moisés Ville, he tratado con otros rabinos

de diferentes corrientes y comunidades judías en el mundo, y casi todos desconocían la práctica de

enterrar con la orientación registrada en las colonias judías. Solo un rabino letón de la organización

jasídica  Jabad Lubavitch Jerusalén,  aseguró  que  se trataba  de  “una costumbre  muy antigua”  e

“importante pero no fundamental” ni necesaria, la cual es difícil de registrar cuando se comenzó a

tener en cuenta, pero que es citada en el popular tratado  Gesher Hachaim, sobre leyes de duelo,

elaborado por el  rabino Yechiel Michel Tukachinsky (1872-1955). Respecto a “la costumbre de

colocar una varita en una mano del fallecido”, el rabino letón sostuvo que “aunque muy criticada”

en Gesher Hachaim, también es “muy antigua” y ya mencionada en Hatam Sofer, obra que compila

leyes y preceptos que reglamentan la vida judía redactadas por Moshe Sofer, quien fuera uno de los

rabinos ortodoxos líderes en Europa del Este durante la primera mitad de siglo XIX.

4.3. El trabajo de campo arqueoastronómico

4.3.1. Metodología y resultados

Con el objeto de a aportar a mi comprensión de cuales son las direcciones que los interlocutores

judíos conceptualizan como “al este”, “a Jerusalén”, emprendí la medición de la orientación de los

ejes principales de sinagogas y tumbas presentes en la zona abordada en la investigación, y a la vez,

la de las trazas urbanas en las que se encuentran inmersas.

Entendemos aquí como eje principal de una sinagoga, a la dirección perpendicular al muro en donde

se encuentra el Aron Hakodesh; y como eje principal de una tumba, al eje establecido por la parte

más extensa de la misma, la cual imita el largo del cuerpo del difunto.

Como mencioné en el Capítulo Dos, para medir los acimutes de estos ejes principales, he seguido

en determinados casos el método del teodolito (Aveni 2005), y en otros, el de la brújula de precisión

213



corrigiendo por declinación magnética local (Prendergast 2015). En las mediciones con teodolito,

utilicé un instrumento con ±1' de arco de precisión, pero he calculado los errores por propagación

para cada acimut obtenido. Para el caso de las mediciones magnéticas, empleé un tandem con una

precisión de ±1/4° pero el error estimado más adecuado para cada acimut medido es de ±1/2°.

En la Tabla 1 se listan, y en la figura 10, se observan los acimutes medidos para cada sinagoga de la

zona  abordada.  Es  importante  aclarar  que  todos  estos  templos  fueron  edificados  en  terrenos

delimitados  por  una  traza  previamente  proyectada;  y  si  bien  la  mayoría  de  estas  sinagogas

actualmente se encuentran en un contexto urbano, rodeado de construcciones y con un horizonte

obstaculizado, he podido constatar en planos de las colonias, relatos de los interlocutores y material

fotográfico, que en el momento de su construcción se encontraban en un entorno con un horizonte

ampliamente despejado. Considerando esto, he medido la altura del horizonte observado desde los

sitios con entornos rurales y horizontes despejados de obstáculos, pero no la he incluido en la Tabla

1 ya que puede considerarse despreciable.

Localidad
Latitud 

(° ' '')

Longitud

 (° ' '')
Templo Acimut ± Error (°)

Moisés Ville -30 42 50 -61 28 09 Barón Hirsch 105±1

Moisés Ville -30 43 06 -61 28 06 Marcus Sterman 102±0.2

Moisés Ville -30 42 53 -61 28 07 Arbeter 103±0.5

Moisés Ville  -30 43 00  -61 27 59 Ashkenazí 100.5±0.5

Palacios -30 42 24 -61 37 17 “Sinagoga del pueblo” 85±1

Colonia Zadoc

Kahn
-30 40 50 -61 43 14 Zadoc Kahn 100.6±0.4

Las Palmeras -30 37 53 -61 37 35 “Sinagoga del pueblo” 81.4±0.2

Monigotes -30 29 08 -61 38 06 Tiferes Israel 82±1

Tabla 1: Acimutes medidos de las sinagogas encontradas en la región de estudio.
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Figura 10: Histograma polar de la distribución de acimutes de las sinagogas aquí comprendidas.

De modo accesorio,  siguiendo a  Meeus  (1991)  y  Duffett-Smith  (1979),  calculé  los  respectivos
acimutes del orto solar70 en los solsticios para distintos observadores situados en la región, para sí
obtener  el  rango  de  acimutes  de  salida  del  sol  a  lo  largo  del  año  (ver  Tabla  2).
Complementariamente,  calculé  para  los  distintos  sitios  el  acimut  de  la  dirección  a  Jerusalén,
considerando para ello la posición del Templo, dada por las coordenadas: latitud 31° 46' 40” N,
longitud 35° 14' 05” E (ver Tabla 2).

Sitio
Latitud 

(° ' '')

Longitud

 (° ' '')

Acimut orto

solar solsticio de

junio (°)

Acimut orto solar

solsticio de diciembre

(°)

Acimut

dirección a

Jerusalén (°)

Moisés Ville  -30 43 00  -61 27 59 62.47° 117.60 64.54

Palacios -30 42 24 -61 37 17  62.42 117.55 64.59

Colonia

Zadoc Kahn
-30 40 50 -61 43 14 62.47 117.60 64.62

Las Palmeras -30 37 53 -61 37 35 62.42 117.56 64.53

Monigotes -30 29 08 -61 38 06 62.56 117.43 64.52

Tabla 2: Acimutes calculados del orto solar en los días del solsticio de junio y diciembre, para diferentes sitios de 
observación en la zona abordada.

70 Considerando aquí al sol sin diámetro aparente y a una altura de 0° respecto al horizonte.
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De comparar los datos de las tablas 1 y 2, vemos, por un lado, que si bien, las sinagogas están

orientadas dentro del rango de acimutes de salida del sol a lo largo del año, y por lo tanto, muy

próximas al punto cardinal este, no están en dirección a Jerusalén; pero por otro lado, a la vez son

casi paralelas o están alineadas a una de las direcciones del trazado de la colonia o pueblo en las que

se encuentran, como podemos ver al comparar la Tabla 1 con la 3.

Traza Acimut ± Error (°)

Pueblo y zona rural de Moisés Ville 100.5±0.5

Pueblo de Palacios 87.5±0.5

Colonia Zadoc Kahn 100.5±0.5

Pueblo de Las Palmeras 87.7±0.5

Pueblo de Monigotes 87.3±0.5

Zona rural de Monigotes 100.3±0.5

Tabla 3: Acimutes medidos de las trazas de las colonias y pueblos en las que se encuentran las sinagogas y los 
cementerios. Estas trazas fueron proyectadas antes del establecimiento de los colonos de acuerdo como lo 
exigía la llamada “Ley de tierras” vigente en la provincia de Santa Fe desde el 6 de diciembre de 1887, la cual 
regulaba el trazado de colonias y centros poblacionales.
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Por otra parte, en los tres cementerios abordados, he estimado razonable medir aproximadamente el

30% del total de las tumbas considerando todos los sectores. Las figuras 11.a, b y c muestran los

histogramas de las distribuciones de acimutes medidos de las sepulturas. 

 

Figura 11(a): Histograma de la distribución de acimutes medidos de las tumbas del cementerio de Moisés Ville (Latitud 

30° 42' 32” S, Longitude 61° 27' 21” W). El valor modal de esta distribución es: 104.3°.
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Figura 11(b): Histograma de la distribución de acimutes medidos de las tumbas del cementerio de Monigotes (Latitud 

30° 29' 4” S, Longitud 61° 37' 17” W). El valor modal de esta distribución es: 102.34°.
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Figura 11(c): Histograma de la distribución de acimutes medidos de las tumbas del cementerio de Palacios (Latitud 30° 

42' 25” S, Longitud 61° 37' 17” W).  El valor modal de esta distribución es: 85.45°.

Vemos en los tres casos que existe una gran dispersión en la orientación, y si bien al comparar el

rango  de  acimutes  de  estas  distribuciones  con  la  Tabla  2,  vemos  que  todas  las  tumbas  están

orientadas dentro del rango de acimutes de salida del sol a lo largo del año, y por lo tanto, muy

próximas al punto cardinal este, la mayoría está alineada con la traza en la que se encuentra inserto

cada cementerio, como puede comprobarse comparando el valor modal o de mayor frecuencia de
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cada distribución en las figuras 11.a, b y c, con el acimut de la traza de Moisés Ville, zona rural de

Monigotes y Palacios, respectivamente (ver Tabla 3). Asimismo, al comparar el rango de acimutes

de estas distribuciones con las direcciones a Jerusalén de la Tabla 2, vemos que tampoco las tumbas

están orientadas a Israel.

4.4. Trabajo de campo etnoastronómico durante las mediciones

Durante  el  proceso  de medición de  las  orientaciones  de  las  sinagogas  en campo,  y  también  al

solicitar los permisos correspondientes para realizar las mediciones, he podido recoger interesantes

impresiones o apreciaciones por parte de integrantes de las comunidades judías abordadas.

Como  vimos  anteriormente,  entre  este  grupo  social,  existe  la  idea  general  de  que  “todas  las

sinagogas están orientadas al este, a Jerusalén”, pero mi trabajo de medición disparó en algunos de

ellos  la  duda  de  “ver  si  todas  las  sinagogas  coinciden”  en  su  orientación,  mostrándose  muy

interesados en los resultados, con la expectativa de algunos, de encontrarse “con un montón de

sorpresas”. Similar interés despertó en los interlocutores con los que me vinculé en Moisés Ville, el

resultado de las mediciones en tumbas. 

Por esos días, fue muy común escuchar al terminar las mediciones en cada sinagoga, que la persona

de la comunidad que me acompañaba me preguntara: “¿está más o menos en la orientación como

todas?”. 

Además,  particularmente  en  Moisés  Ville,  en  una  ocasión  mientras  mediamos  en  la  sinagoga

Arbeter  (Obrera,  en  idish),  una  interlocutora  nos  comentó  que,  si  bien  en  esa  localidad  “las

sinagogas están para el sureste”, “Jerusalén está al noreste”, sugiriendo en sus términos que existía

una diferencia entre las dirección en la que está orientada la sinagoga y la dirección de Moisés Ville

a Jerusalén. 

En otro caso, un familiar de los constructores de la pequeña sinagoga de colonia Zadoc Kahn, al ver

los instrumentos de medición, me comentó que para determinar la orientación que tendría que tener

el templo, sus padres, migrantes alemanes judíos, “no utilizaron un aparato para medir” pero que

“era gente de práctica allá [en Europa]” e “hicieron lo que sabían y entendían”.

4.5 Resumiendo hasta aquí

En esta sección del presente capítulo, primero, mediante el trabajo de campo etnoastronómico entre

colonos judíos y sus descendientes, pude registrar las ideas tradicionales vinculadas a la orientación

en sus prácticas religiosas, mostrando la diversidad de ideas y conceptos asociados a las mismas,

entre los miembros de una comunidad. 
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Posteriormente, por medio del trabajo de campo arqueoastronómico, he visto que tanto sinagogas

como tumbas conceptualizadas como orientadas “al este”, “a Jerusalén”, se encuentran alineadas de

acuerdo con un proyecto de traza de colonia dispuesto con anterioridad, lo que sugiere pudo haberse

visto por el grupo social aquí abordado como adecuado a los propósitos del culto. Ante la situación

encontrada surge un problema social a explorar: ¿cómo estos grupos judíos de distintas corrientes y

lugares de procedencia presentes en las colonias y pueblos, han llegado a este consenso respecto a

los criterios de orientación? 

Además,  observando  la  dispersión  en  los  resultados  de  las  mediciones,  se  desprende  que  la

dirección “al este”, “a Jerusalén” es algo no exacto, más bien un concepto abstracto y flexible.

Como hemos visto anteriormente en este capítulo, esta flexibilidad o plasticidad en los conceptos no

solamente existe y es aprovechada en las orientaciones, también es aplicada por estos grupos judíos,

en el contexto de la observación del comienzo del día judío, o específicamente, al momento de

acordar el inicio de las ceremonias para recibir el shabat (Kabalat Shabat) en Moisés Ville.

Asimismo, es interesante, otras de las cosas registradas durante el trabajo de campo: cómo algunos

inmigrantes no perciben diferencia en la orientación entre los templos o tumbas de sus comunidades

de  origen  en  Europa,  con  las  de  esta  región  de  América,  como  si  en  alguna  medida  todavía

persistiera en estas personas la concepción europea de considerar la dirección a Jerusalén como

“hacia el este”, pese al cambio de localización geográfica. 

Por otra parte, ttambién con los resultados del trabajo de campo arqueoastronómico podemos llegar

a entender por qué en templos donde el ingreso principal se encuentra del lado opuesto al del Aron

Hakodesh,  la  acción  de  mirar  en  determinado  momento  del  oficio  hacia  este  ingreso  sea

conceptualizado por algunas personas como mirar a “la puesta del sol”. Muy posiblemente esta idea

fue generada a partir de lo que implica que las sinagogas estén alineadas dentro del rango solar (ver

figura 12).
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Figura 12: Aron Hakodesh de la sinagoga Arbeter u “obrera”, iluminado por el sol. La luz ingresa por las ventanas del 

frente del templo aproximadamente una hora antes de la puesta del sol, el 15 de agosto de 2013. Fuente: Fotografía del 

autor.

Por último, vimos que coexisten lógicas que a  prima facie parecerían ser contradictorias para el

investigador pero que conviven sin entrar en conflicto en las comunidades, como el hecho de que en

determinado  contexto  para  algunos  interlocutores  las  sinagogas  y  tumbas  estén  “orientadas  a

Jerusalén”, pero que, en otra situación, afirmen que Jerusalén se encuentra en otra dirección.  La

compulsión lógica que obligaría a ver una contradicción en estas situaciones solo existe suponiendo

que la lógica es algo externo a los sistemas sociales, algo abstracto y universal, pero como sugiere

David  Bloor  (1998),  tras  la  fuerza  de  la  lógica  se  encuentran  instituciones  sociales  que  se

consideran  fuente  de  autoridad  tan  incuestionables  y  obvias  que  ningún  razonamiento  podría

ponerlas en contradicción.

En nuestro caso se puede identificar cuáles son los factores sancionados socialmente y que son

incontrastables:  por un lado, la autoridad de la tradición en temas religiosos y por otro lado la

autoridad de la ciencia y técnica en temas profanos. En este sentido, los interlocutores asumen que

lo incorporado en la tradición, lo que se supone afirma la Biblia o el Talmud, entre otras autoridades

religiosas, es una obviedad real y a su vez que, si están fuera del ámbito religioso y quieren saber la

dirección a Jerusalén, consultan un mapa o una brújula. 
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Estas dos fuentes de saber sancionadas socialmente se dan por supuestas y no hay una contradicción

lógica, potencial o supuesta. En este sentido Bloor (1998: 212-215) sostiene:

[…] por eso ninguna extrapolación meramente lógica que pueda seguirse de uno de estos principios

puede perturbar al otro porque ambos tienen una sanción social tan fuerte que se entienden como

obvios. Si se necesita alguna justificación de la coexistencia de estos dos rasgos, siempre se podrá

generar una estructura apropiada para razones a posteriori inventadas para la ocasión para explicar

por qué dicen cosas diferentes y si una estructura de justificación no cumple su función siempre se

puede  inventar  otra  […]  que  nosotros  si  podamos  imaginar  la  contradicción  o  que  pueda

generalizarse esa contradicción se da simplemente a que no experimentamos intelectualmente la

presión compulsiva de la auto evidencia de estas dos instituciones sociales para los nativos.”

Como una muestra de esta situación y de la baja articulación de los dos principios de autoridad en

cuestión, he observado en campo que los interlocutores nunca se plantearon la duda de conocer la

dirección en la que están orientadas sinagogas y tumbas, y que al momento de sugerir el problema

les resultó interesante y les llamaron poderosamente la atención los resultados de las mediciones.

Luego de conocer  los mismos, comenzaron a elaborar  teorías que intentaban compatibilizar  las

afirmaciones surgidas por el lado de la tradición judía y por el lado del conocimiento científico,

pero  al  final  ninguno  de  todos  estos  procesos  los  llevó  a  la  duda  en  ninguna  de  esas  dos

instituciones sociales. 

Por  todo esto,  considero que con esta  contribución evidenciamos cuan importantes  resultan los

aportes etnográficos en los estudios cuantitativos de orientaciones, mostrando la complejidad de las

lógicas que intervienen en la construcción de sentido de las orientaciones espaciales vinculadas,

como en este caso, a prácticas religiosas. 

5. El cielo y los vínculos con el plano religioso de la vida de colonos católicos

A continuación, en la última sección de este capítulo, detallaré algunas ideas celestes recogidas en

campo, que se vinculan con el plano religioso de la vida social de colonos inmigrantes católicos y

sus  descendientes.  Las  mismas  constituyen  ideas  y  prácticas  tradicionales  relacionadas  con

momentos  del  calendario cristiano,  importantes  para  este  grupo social,  como la  Semana Santa,

Pascua y la Navidad. También, abordaré algunas de las representaciones celestes de relatos bíblicos

que me fueron señaladas, y que, en algunos casos, involucran ideas que están ligadas al contexto de

las relaciones entre los distintos grupos sociales presentes en la zona de estudio.

Aunque para algunas de estas prácticas y representaciones celestes específicas resulta difícil rastrear
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su tradición de origen, veremos que otras tienen su vínculo tanto con antiguas tradiciones europeas

cristianas.

5. 1. “Creencias de los de antes”: Prácticas ligadas a Semana Santa y Pascua 

Uno de  los  períodos  tradicionalmente  “más  importantes” dentro  del  calendario  litúrgico  de  los

grupos católicos presentes en las colonias abordadas, son los días de Semana Santa y Pascua. En ese

sentido, para algunos interlocutores, “antes” haciendo referencia al lapso que va desde principios

hasta mediados del siglo XX, durante la infancia de muchos de ellos “era más importante” y “se

respetaba más” esas festividades. Por ejemplo, según los relatos recogidos entre descendientes de

italianos  en  Santurce,  del  “jueves  al  sábado”  santo,  “en  las  iglesias  se  tapaban  [cubrían]  las

campanas y los santos”, “todo era muy solemne”, se observaba “vigilia y abstinencia absoluta” y

“nadie trabajaba en el campo”, siendo asociada la desgracia para quienes sí lo hacían en esos días.

También estas ideas encontré entre descendientes de alemanes en Santurce, entre quienes recogí

este testimonio:

[...] desde las diez del jueves hasta las diez del sábado vigilia y abstinencia absoluta, nada de carnes

ni derivados de animales vivos, ni lácteos, huevos, grasas, sólo pescados [...]"

 Hilda Matter. Santurce. Marzo de 2016.

Unas de las prácticas tradicionales que se llevaban a cabo durante estas fechas y que actualmente

son consideradas  por  varios  interlocutores  como “creencias  de  los  de  antes”,  vinculaban  ideas

astronómicas y religiosas con tareas agropecuarias realizadas por los colonos y sus descendientes en

sus chacras. En relación a esto, en Santurce escuché entre descendientes de italianos: 

“[...] para Semana Santa, sí se sembraba en el campo y en la huerta, por la fase lunar. Si la alfalfa se

sembraba en Semana Santa, la pastura tenía menos riesgo de empaste, en huerta se siembra hasta

ahora en casa todo lo de temporada, los ajos y cebollas especialmente el viernes Santo, el resto

cualquier día de la Semana Santa. En el campo también sembramos aún en esas fechas cualquier día

de esa semana, pero desde el jueves Santo a las diez de la mañana hasta el sábado Santo a las diez

de la mañana, no se trabajaba por respeto a la muerte de Jesús [...] los animales se podían faenar,

después de las 10 de la mañana del sábado [...]”

Nestor Cuaglini. Santurce. Marzo de 2016.

Así también, descendientes de italianos en San Guillermo, cultivaban alfalfa (Medicago Sativa) “en
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la luna llena de Pascua”; y descendientes de alemanes, polacos y alemanes del Volga, residentes en

San Cristóbal, comentaron que Semana Santa era el tiempo de “sembrar para planta”71, “plantar” y

“transplantar”, ya que era considerado el momento en el cual “las plantas crecen mejor”. Por otro

lado, también algunos descendientes de italianos en Santurce, según sus términos, en “el día de la

crucifixión”, “hacían una cruz con caña con un ramito de olivo bendecido” y la afirmaban en la

tierra para de este modo “proteger la cosecha”.

Por otro lado, he podido registrar entre descendientes de italianos en Santurce,  una praxis que,

según los testimonios, consistía en “lavarse la cara” o “los ojos” el sábado de gloria por la mañana.

Vinculado a estas prácticas, un interlocutor hizo alusión de que:

“[...] en esos tiempos y aun cuando yo era chico, se conmemoraba que Jesús moría a las diez de la

mañana del jueves Santo y resucitaba el sábado a las diez de la mañana, a esa hora de resurrección

nos hacían lavar la cara con agua de rocío que hubiera en los pastos, porque estaban bendecidas

[...]"

Nestor Cuaglini. Santurce. Marzo de 2016.

En relación con esta idea, también he encontrado un interesante testimonio entre descendientes de

colonos alemanes del Volga radicados en colonia Alcorta, quienes entendían que,  durante Semana

Santa, mediante cierta práctica, “hacían agua bendita”:

“[...] mis viejos para hacer el agua bendita…sacaban de noche el agua afuera y antes de que salga el

sol la guardaban… no se te echaba a perder el agua… la podías guardar un año.”

Regina Khin. Marzo de 2010. San Cristóbal.

5.2. Asterismos ligados a Semana Santa y Pascua 

Otro  aspecto  interesante  de  las  ideas  astronómicas  tradicionales  vinculadas  al  plano  religioso

recogidas  entre  descendientes  de  colonos  católicos,  son  los  asterismos.  Sobre  este  tema,  entre

descendientes de “ruso alemanes” o alemanes del Volga, existe una representación que evoca un

episodio bíblico y que tiene la particularidad de que solo era importante o “estaba” (era señalada por

“los mayores” y observada) durante Semana Santa y Pascua. Resulta ilustrativa una conversación

71 Con esos términos, los entrevistados hacen alusión a la siembra de plantas florales en sus jardines y vegetales es sus
huertas.
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que tuve al respecto con dos interlocutores en San Cristóbal, y que a continuación transcribo:

“E.M. -Te voy a comentar que mi padre decía… ¿vos viste que hay tres en hilera? 

R.K. -Las tres Marías.

E.M.-Y más lejos otro que aparenta ser un espíritu, y dicen que cuando fue crucificado Cristo, y lo

sepultaron, el salió del sepulcro, viste que lo sepultaron un día viernes y un sábado a la noche,

amaneciendo domingo, levantó el sepulcro y antes de ascender al cielo se encontró con la madre

que se llamaba María, las tres se llamaban María.

R.K.-La madre, la hermana de la madre y la prima.

E.M.-Y así en la misma dirección hay uno parado, iban al sepulcro a la mañana llevándole flores, y

él las llamó, quedaron todas en hilera, pero esas son supersticiones o yo no sé si puede haber algo

de cierto.

R.K.-Y así al lado está como Cristo que está parado que se les presentó, viste que forman como un

rastrillo, ellos le decían el rastrillo, nos contaban y eso quedó, yo a veces esas cosas las encuentro

en la biblia”.

Extracto de diálogo con Regina Khin y Esmeraldo Mangold. Marzo de 2010. San Cristóbal.

Puede  deducirse  de  esta  conversación  que,  con  el  Cinturón  de  Orión  y  Rigel,  estas  personas

representaban la escena bíblica de la resurrección de Cristo o su salida “del sepulcro”, la cual, según

me indicaron los mismos interlocutores,  está relatada en Mateo 28: 9-10. Rigel es aquí “Cristo

resucitado” y “Las Tres Marías”, o las estrellas del Cinturón de Orión, representan a “María, su

hermana  y  su  prima”  (ver  figura  13).  Es  interesante  que,  aunque  “las  tres  Marías”  sea  una

representación popular en Argentina y España (Lehmann-Nitsche 1922: 30-31), también podemos

rastrear en tradiciones del este de Europa, región de la que provenían los migrantes asociados a esta

representación, asterismos vinculados al “trono celeste de Jesús Cristo” y a “tres hermanas” en lo

que se entiende en la academia como la constelación de Orión (Gladyszowa 1960: 48)

Asimismo, del anterior relato se desprende que este asterismo era observado en la misma región de

cielo que en otro contexto estas personas y otras familias representaban “el rastrillo”, como ya fue

mencionado en el Capítulo Seis.
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Figura 13: Dibujo de la “resurrección de Cristo” representada en el cielo por descendientes de alemanes del Volga,
esbozado por Esmeraldo Eriverto Mangold y Regina Khin en San Cristóbal durante la campaña de campo de marzo de
2010. Fuente: archivo del autor.

A modo  de  análisis  interpretativo  y  motivado por  las  observaciones  de  la  apariencia  del  cielo

registradas en campo durante las fechas de Semana Santa y Pascua, consideré oportuno calcular la

altura de  esta  representación  celeste  observada en estas  fechas  desde  algún punto de  la  región

abordada, para un período de tiempo que abarcara desde la llegada de estos colonos hasta nuestros

días. 

Así, obtuve la altura  observada  de ε Orionis (ICRScoord. [ep=J2000]: A.R.:05° 36'  12. 81335”,

Dec.: -01° 12' 06.9089”)72, la estrella central de “las tres Marías”, los domingos de Pascua de los

años que van desde 1870 a 2020, durante el ocaso civil, desde San Cristóbal (Latitud: 30° 15' 45” S,

Longitud 61° 13' 12” O). Para ello, siguiendo a Meeus (1991), por la complejidad de los cálculos,

utilicé  softwares  ya  desarrollados  para,  por  un  lado,  obtener  los  horarios  del  ocaso  civil  los

domingos de Pascua, y por otro, para calcular la altura de  ε Orionis desde San Cristóbal en ese

momento. Sumado a esto, había que considerar la fecha variable año a año del domingo de Pascua,

tradicionalmente fijado en el catolicismo como el domingo posterior a la primera luna llena después

del equinoccio de marzo, o primavera boreal (McCluskey 2015a:172; Kelley & Milone 2005: 100-

101).

72 http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=HD+37128
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Como  resultado,  podemos  apreciar  en  la  figura  14,  que  esta  región  celeste  en  la  que  los

interlocutores representaban la citada escena bíblica, puede ser observada desde las colonias a una

altura considerable sobre el horizonte, al comienzo de la noche, todos los años durante el período de

Semana Santa y Pascua.  Si tenemos en cuenta que las horas cercanas al comienzo de la noche

comprenden el lapso en el que las comunidades abordadas observan el cielo nocturno, puede que

esta situación astronómica también haya sido importante en la elección de la zona de cielo para

realizar tal representación de la escena de la resurrección de Cristo en estas fechas.

Figura 14: Altura de ε Orionis, la estrella central de “las tres Marías”, observada los domingos de Pascua, de los años

que van desde 1870 a 2025, durante el ocaso civil, desde San Cristóbal (Latitud: 30° 15' 45” S, Longitud 61° 13' 12” O).

 

Otra tradición recogida, esta vez vinculada con la observación de la salida del sol el domingo de

Pascuatambién me fue relatada por descendientes de alemanes del Volga. La práctica consistía en

instar a los niños a presenciar el amanecer del domingo de Pascua, y observar “un conejito” que “se

movía tres veces”. 

“[...] nos decían que, para Pascua, ese día, apenas asoma el sol hay un conejo arriba que se mueve

228



tres veces, pero tiene que ser siempre la misma fecha esa […] yo me acuerdo que lo vi bien bien

como lo dibujan en las revistas, el conejo de Pascuas, sentado el conejito y se mueve la cabecita

para los costados, se va levantando saliendo y después ya no se ve, pero cuando recién sale el sol

es”.

Esmeraldo Mangold. Marzo de 2010. San Cristóbal.

Aunque es difícil rastrear el origen de esta tradición vinculada a la Pascua, pude que se trate de una

construcción que aproveche un fenómeno astronómico de refracción muy común de observar cerca

del horizonte para el caso de la salida del sol (Kelley & Milone 2005: 61-62).

5.3. Otras representaciones celes  tes ligadas a relatos bíblicos

Otros  asterismos  tradicionales  que  los  interlocutores  católicos  vinculan  a  determinados  relatos

bíblicos, me fueron señalados en campo. 

Si bien la mayoría de las representaciones celestes tradicionales recogidas involucran rasgos del

cielo  nocturno,  también  encontramos  fenómenos  atmosféricos  significativos  como  el  arcoíris,

denominado por descendientes de italianos en Santurce como “el Arca de Noé”, el cual, de acuerdo

los testimonios, hace referencia a “la historia de la Biblia” que relata el fin del diluvio en Génesis 9:

8-17.  Según Sarapik (1998: 8), esta representación del arco iris es muy popular en Europa, siendo

el arco iris “un signo del pacto entre Jehová y Noé: pongo mi arco en la nube; y será para una

muestra de un pacto entre mí y la tierra (Génesis 9:13)”. Para la autora, esta relación simbólica

puede explicarse por motivos mitológicos hebreos, donde el arco iris estaba conectado con el arco y

las flechas con el rayo (Sarapik 1998: 8).

En relación a  los  asterismos en regiones  del  cielo nocturno,  también descendientes  de colonos

italianos en Santurce me señalaron que en los días próximos a la Navidad era posible observar a

“los  Reyes  Magos  preparando  los  regalitos”  en  “las  manchas  de  la  luna”.  En  relación  con  la

observación de este asterismo, los adultos elaboraban historias para los niños que hacían referencia

a la pronta visita de los Reyes Magos desde el cielo. Sumado a esto, vale destacar que con estos

mismos rasgos de la luna donde esta gente observaba a “los Reyes Magos”, también representaban

“el conejito”. A pasar de que es difícil rastrear el origen de estas representaciones, se tiene registro

en tradiciones de grupos cristianos europeos, de asterismos formados por “manchas de la luna”

relacionados a relatos bíblicos (Gura 2010).

Por último, una representación observada por descendientes de alemanes del Volga en la llamativa

agrupación estelar de las Pléyades era “Las Siete Hermanas”. La misma, según el testimonio de

estos interlocutores en San Cristóbal, “también tiene su significado religioso sacado de la Biblia”,
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aunque no se me indicó específicamente el relato bíblico vinculado a este asterismo.

5.4. “El Castigo de Jacob” y “los hebreos”

Cito a continuación el caso de  un asterismo tradicional recogido, que resulta significativo en el

contexto de  las  relaciones  entre  colonos católicos  vecinos  a  los  grupos judíos  presentes  en las

colonias agrícolas que comprendían la gran colonia Moisés Ville.  Como ya se mencionó,  estas

relaciones entre judíos y no judíos, en sus diferentes formas, se remontan al origen de la colonia

Moisés Ville (Bizberg 1941; Cociovitch 2005), y a través de esta representación astronómica puede

visualizarse una interesante manera en que colonos no judíos dieron y, aun sus descendientes dan

sentido a prácticas consideradas por colonos judíos vecinos. 

La Vía Láctea, se presenta como un significativo rasgo celeste para descendientes de alemanes del

Volga  asentados  en  las  proximidades  de  la  colonia  Moisés  Ville,  quienes  tradicionalmente  la

conocen como “El Castigo de Jacob”. Según estas personas, las “manchas oscuras” observadas en la

Vía Láctea, son interpretadas como una discontinuidad de las zonas brillantes, y a la vez simbolizan

una “cadera quebrada” que recuerda “la pelea de Jacob con Cristo” en la cual “Cristo” le “quiebra la

cadera” a Jacob. Para los interlocutores, este episodio tiene un origen bíblico,  el  cual podemos

encontrar en Génesis 32: 25-33. El mismo, relata la pelea entre Jacob y un ángel, personificado en

un hombre, que se desarrolló durante toda una noche. Después de llevar mucho tiempo peleando, y

al no poder vencer ninguno al otro, el ángel, termina dándole un golpe en el muslo a Jacob y se lo

descoyunta.

Para estos descendientes de alemanes del Volga radicados en Colonia Alcorta y San Cristóbal, este

asterismo no solo era conocido entre los “cristianos” sino también entre “los hebreos” de la zona,

quienes, según los mismos interlocutores, relacionaban “El Castigo de Jacob” con el origen de los

cortes vacunos kosher que consumían los vecinos judíos, como podemos entender del testimonio

que transcribimos a continuación:

“[A la Vía láctea] ellos [sus padres alemanes del Volga] le llamaban el castigo de Jacob, porque

viste que tiene unas manchas más oscuritas de un costado así, dicen que eso fue cuando Cristo peleó

con Jacob, que cuando le puso la mano en la cadera se le rompió la cadera, por eso el paisano judío

no come la parte trasera del animal […] el judío autentico no te come los cuartos y la cadera, en

Moisés Ville están los carniceros que carnean así, acá cuando venían los colectivos de Moisés Ville

estaban los hebreos esperando la carne  [los cortes vacunos kosher]”

Extracto de diálogo con Regina Khin. Marzo de 2010. San Cristóbal.
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Resulta interesante notar por un lado, cómo estas personas conocían muy bien cuáles eran los cortes

vacunos consumidos por “los judíos” de la región, mencionados entre los interlocutores judíos con

los que me vinculé, como “carne kasher”73. Por otra parte, no he podido recoger la representación

celeste de “El Castigo de Jacob” entre inmigrantes judíos y descendientes, ni tampoco el vínculo

entre el episodio bíblico mencionado y el origen de la carne vacuna kosher. 

De acuerdo con lo encontrado en campo, para los grupos judíos abordados aquí, el origen de la

“carne  kasher”  al  igual  que  el  de  todos  los  alimentos  “puros” que  establece  la  tradición  judía

(Barylko 1977),  está ligado a “exégesis  de la Torá” o a los preceptos del  “Shuljan Arúj” y no

explícitamente al relato de la pelea entre Jacob y el ángel. No obstante, entre algunos entrevistados

judíos encontramos que en consideración de este episodio quiebran “la patita” de aves como el

pollo al momento de consumirlas.

Por  último,  retomando  el  hecho  interesante  y  bastante  sugerente  de  que  mis  interlocutores

mencionan en su relato a “Cristo” con la intención de una referencia a Dios como el involucrado en

la  pelea con Jacob;  una plausible  interpretación al  respecto  que  se desprende,  sugeriría  que lo

significativo del cambio es que donde el pasaje del antiguo testamento ve una lucha entre dios y

Jacob, mis interlocutores la ven entre “Cristo” (su ancestro mítico) y Jacob (o ancestro mitico de

“los  judíos”).  Se  establece  así  entre  ellos  una  relación  jerárquica  que  además  reinterpreta  la

tradición alimenticia judía en términos de un recuerdo de su derrota a manos de “Cristo”, y por

tanto, en una reafirmación de su posición en el sistema de relaciones jerárquicas planteado.

5.5. Resumen de ideas exploradas hasta aquí

Podemos  resaltar,  que  uno  de  los  modelos  interpretativos  del  cielo  que  estructuran  las

representaciones  y  las  prácticas  tradicionales  recogidas  en  el  ámbito  de  lo  religioso  entre

descendientes de colonos católicos, es un modelo de una tradición cuyas raíces pueden rastrearse en

la edad media, en donde la idea base es que los astros o fenómenos celestes están conducidos por

potencias celestiales  (Avilin 2009, Dales 1980). Del mismo modo que importantes eventos de la

naturaleza,  estos fenómenos celestes  o rasgos del  cielo se interpretan religiosamente desde esta

lógica, como entes espirituales con voluntad asociados a dios y que de alguna manera mediada

expresan la voluntad divina. En este sentido, respecto a este modelo, Dales (1980), muestra cómo a

pesar  de  que  varias  autoridades  religiosas,  a  lo  largo  de  la  historia,  se  han  opuesto  a  la  idea

73 La expresión kasher, propia de la tradición judía sefaradí, equivale a kosher y significa puro o apropiado (Asheri
1987).  Quizás los entrevistados utilizan el término  kasher dado que los maestros de las “escuelas hebreas” para la
formación religiosa presentes en las colonias judías a principios de siglo XX, eran provenientes de Francia y de origen
sefaradí.
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tradicional de que los astros estaban animados o impulsados por seres animados, esta era la opinión

más  general  entre  grupos  europeos,  cuyas  raíces  provienen  de  concepciones  elaboradas  en  la

antigüedad greco romana y en la tradición cristiana.

Más en detalle, hemos visto que las prácticas y representaciones vinculadas al plano religioso de los

grupos  de  colonos  católicos  abordados,  fueron  ideadas  a  partir  de  interpretaciones  de  relatos

bíblicos  o  exégesis,  y  cómo  muchas  de  estas  ideas  son  conceptualizadas  actualmente  por

descendientes de inmigrantes como “creencias”. 

Con respecto a las lógicas presentes en las prácticas observadas específicamente durante Semana

Santa y Pascua, vimos que los colonos tradicionalmente han asociado este período con la idea de

desarrollo, fuerza, renacer, revitalización y renovación en distintos planos importantes de su vida,

como el de las tareas productivas u otras que realizaban en sus chacras. En este contexto particular,

el  cielo  se  entiende  con  ciertas  etapas  de  desarrollo  y  acompasadas  con  otros  desarrollos  de

fenómenos vitales en la tierra. Esta idea que sostiene la consonancia entre el cielo y la tierra es un

aspecto transversal que ya vimos anteriormente se aplica a varios de los modelos que rigen otros

planos de la vida de los colonos. 

Por último, en lo que se refiere particularmente a los asterismos tradicionales recogidos en el ámbito

religioso, por un lado, vimos cómo en determinados casos y para los mismos interlocutores, pueden

coexistir  en  una  misma  región  de  cielo  dos  representaciones  distintas,  cobrando  relevancia  o

estando presente sólo una de ellas en una determinada festividad, ya sea Semana Santa y Pascua o

Navidad. Además, en el contexto de relaciones con comunidades judías, estudiamos cómo el caso

de “el castigo de Jacob”,  un asterismo elaborado por un grupo católico, engloba un sistema de

valores culturales o conjunto de representaciones con los cuales un grupo se clasifica (identifica) a

sí mismo y marca la frontera con otros. En particular, “el Castigo de Jacob” pone en evidencia una

situación a partir de la cual pueden visualizarse las formas en que colonos no judíos dieron y dan

sentido a prácticas observadas por grupos judíos vecinos.
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CAPÍTULO DIEZ

Diálogo entre astronomías: reciprocidad en campo o cuando

los interlocutores exploran la astronomía del investigador

“El antropólogo inmerso en su propia e incuestionada cultura la torna visible ante
sus ojos cuando ésta deja de ser un mero concepto. Inmerso en otra cultura, a raíz
de un permanente contraste  con la alteridad,  el  antropólogo inventa la  suya así
como la ajena.”

F. Tola retomando a R. Wagner

Diálogo  sobre  los  existentes  de  un  entorno  superpoblado  en  el  contexto  de  la

marisca y la reivindicación política del territorio, en Gran Chaco (2013)

Para finalizar la Sección III, en este capítulo presento otra fase de lo experimentado durante mi

trabajo de campo etnoastronómico entre colonos inmigrantes y sus descendientes. Particularmente

abordaremos la reciprocidad en el estudio de las astronomías de los colonos o, en otras palabras,

cómo los  mencionados interlocutores  exploran  e  interpretan  mis  conocimientos  vinculados a  la

astronomía  académica.  En  primer  lugar,  presentaré  el  marco  teórico  adoptado  para  tratar  este

aspecto del trabajo de campo, y posteriormente, detallaré los tipos de vínculos establecidos con mis

interlocutores. Relataré  cómo los miembros de las comunidades abordadas en esta investigación

etnoastronómica entienden en determinadas circunstancias mi rol en el campo y en especial mi

posición  académica ligada a  la  astronomía.  Posteriormente  me explayaré  sobre las  preguntas  y

planteos  realizados  por  los  entrevistados  con  la  intención  de  indagar,  por  un  lado,  sobre  mis

conocimientos  científicos  sobre  el  cielo,  y  por  otro,  sobre  la  dinámica  académica.  Por  último,

relataré  experiencias  de algunas de las  actividades  en conjunto vinculadas  con intercambios  de

saberes que hemos realizado en varias oportunidades con miembros de las comunidades estudiadas. 

1. Introducción: “Antropología reversa”

En muchas  oportunidades durante el  trabajo de campo etnoastronómico,  pude observar  que los

interlocutores mostraban interés en mis conocimientos sobre astronomía académica, realizándome
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variadas preguntas sobre diferentes temas que oportunamente relataré.

Para interpretar y enmarcar teóricamente esa reciprocidad experimentada en campo, consideraré

seguir  el  marco  teórico  utilizado  en  el  artículo  “Vida  Sexual  dos  Selvagens  (Nós):  Indígenas

pesquisam a sexualidade dos brancos e da antropóloga” de Barbara Arisi (2012). En el mismo, la

autora hace visible esta exploración del investigador  por parte de los entrevistados, que  muchas

veces es experimentada durante el trabajo de campo etnográfico, y lo encuadra en el contexto del

proceso entendido por Roy Wagner (1981) como “antropología reversa”.

Para entender el origen y sentido del concepto de  “antropología reversa”, es necesario comenzar

con la idea de cultura elaborada por Wagner. Este autor estadounidense, en su libro The invention of

Culture  (1981), considera a la antropología como disciplina que inventa la cultura a partir de la

cultura. A través de su experiencia de campo con los Daribi de Nueva Guinea, Roy Wagner presenta

la noción de cultura como actividad creativa, en la cual somos todos agentes inventivos. Extraemos

de Benites (2007) su explicación del concepto wegneriano y de lo que este implica en términos de

“relatividad cultural”:

“Roy Wagner  desarrolló  una  noción  de  cultura  que  se  aparta  de  características  estructurales  o

sistémicas y asume la creatividad como elemento central de su elaboración teórica. A partir de ese

principio operativo, él propone la invención como una actividad humana vital. En esta proposición

hay dos implicancias de la idea de cultura propuesta por el autor: la objetividad relativa (relativity

objectivity) y la relatividad cultural (cultural relativity). La idea de objetividad relativa no es apenas

una recusa a la idea clásica de objetividad absoluta y, por lo tanto, la afirmación de una objetividad

deficiente. Esta habla respecto al hecho de que todos observamos a partir de los puntos de vista de

la cultura a la cual pertenecemos. Relatividad cultural no significa relativismo cultural, esto es, la

relatividad no habla respecto a la idea de que hay una realidad exterior a los símbolos y varios

puntos de vista sobre la misma. La relatividad cultural está combinada a la objetividad relativa pues,

si observador y observado pertenecen cada cual a una cultura y, por lo tanto, solo pueden divisar a

partir de ella, todas las culturas son equivalentes.” 

(Benites 2007: 126), traducción del autor.

Es además en  The invention of Culture que Wagner acuña el término “antropología reversa” para

poner en cuestión la posición privilegiada del etnógrafo en lo que refiere a la elaboración de un

“análisis antropológico”. Wagner había percibido durante sus campañas en Nueva Guinea que los

Daribi realizaban operaciones analíticas similares a las de los antropólogos y demuestra,  por lo

tanto,  que los  melanesios  también  practicaban antropología,  esto  es,  ellos  también  “elaboraban
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prácticas de sentido para asignar comprensibilidad a sus experiencias de alteridad” (Benites 2007).

Desde esta perspectiva, antropólogo y “nativo” realizan operaciones similares y, por consiguiente,

el estudio de la cultura consistiría en la cultura del antropólogo.   

En conclusión, según Wagner (1981), en toda escena en la que aparece envuelta la investigación

antropológica, aquellos grupos en situación de “estudiados” también piensan y buscan dar sentido a

la presencia del investigador entre ellos y consecuentemente, buscan dar sentido a la cultura del

científico. La significación dada a lo que cada uno hace (el antropólogo y el interlocutor en campo),

es construida por cada una de las partes por intermedio del proceso inventivo en la cultura del que

Wagner habla.

Es entonces a través de este marco teórico que pretendo describir, en primera instancia, cómo los

miembros  de  las  comunidades  abordadas  en  esta  investigación  etnoastronómica  entienden  en

determinadas circunstancias mi rol en el campo y en especial mi posición académica ligada a la

astronomía, detallando también los tipos de vínculos establecidos con los interlocutores. 

2. Interpretación del rol del investigador en campo y los vínculos con los interlocutores

Antes de relatar las experiencias en las que los entrevistados indagan sobre mis conocimientos en

astronomía académica, primero comentaré cómo fui o soy percibido por ellos, cómo interpretan mi

rol en campo y también el tipo de vínculos que fui estableciendo con algunos de los mencionados

interlocutores. Esto servirá para entender mejor o poner en contexto el tipo de preguntas y planteos

realizados por mis interlocutores que detallaré en la sección siguiente.

Aunque desde un principio al ingresar al campo siempre me presenté o era presentado por terceros

como “estudiante de astronomía de la Universidad Nacional de Córdoba”, en varias ocasiones era

conocido en las  comunidades  como “el  de  las  estrellas”,  “el  historiador”,  “el  arqueólogo”,  “el

astrólogo” o “el antropólogo”. Estas variadas formas de entender mi rol en campo, posiblemente

estén dadas por las distintas actividades y participaciones que realicé durante el trabajo etnográfico

y, a los distintos temas que abordé o abordo en las entrevistas. En relación a esto, esas apreciaciones

además pueden estar influenciadas por el hecho de que en muchas oportunidades como forma de

agradecer la hospitalidad de los interlocutores he realizado trámites burocráticos, traducciones de

documentos familiares (pasaportes, actas de nacimiento, cartas, etc.), y hasta recuperé en archivos

históricos, copias de actas de trazado de colonias (así fue el caso en Santurce), consideradas por
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muchos habitantes de esas localidades como actas fundacionales.

A pesar de esta diversidad de apreciaciones por parte de los entrevistados respecto a mi formación

académica siempre observé que poseo una importante posición jerárquica en campo. Esto también

se refleja  en determinadas  circunstancias en las  que al  indagar sobre ciertas categorías  celestes

emic, los interlocutores consideran que uno “como astrónomo” es “el que más sabe sobre el tema” y

se sienten en una posición inferior, sin autoridad, por tanto, como “poco capaces” de poder hablar

sobre esos asuntos.  A modo de ejemplo, transcribimos aquí un fragmento de una conversación con

una entrevistada en San Cristóbal:

“[...] porque vos viste que cuando la luna vuelca, que tiene los cuernitos así para el norte, dicen que

trae lluvia. Bueno, vos sabrás más ¡que te voy a explicar a vos! [...]” 

Esther Florencia Chunik de Khün. San Cristóbal. Marzo de 2010

Ahora bien, así como es percibido de forma variada mi rol en campo, también es diversamente

entendida mi formación académica y el objeto de estudio de la astronomía académica. Podemos ver

un ejemplo de esto también retomando el fragmento transcripto arriba, en donde la interlocutora

presupone que es obvio que un “astrónomo”, por su formación, conoce esa construcción elaborada

por los colonos que vincula los períodos de lluvia y sequía a distintas posiciones del creciente lunar

observadas  durante  el  año.  Dicho  de  otro  modo,  la  interlocutora  considera  que  la  astronomía

académica también liga la observación de objetos celestes con fenómenos atmosféricos. Así mismo

otros entrevistados asocian el conocimiento celeste académico al encontrado en manuales escolares,

diccionarios o enciclopedias, como por ejemplo podemos ver en la figura 1, presuponiendo además

que es ese el tipo de conocimiento astronómico que estoy interesado de explorar en ellos. 
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Figura 1: Notas y dibujos de ideas y representaciones celestes realizado por Hilda N. Matter de Cuaglini en marzo de
2012 en Santurce. En la parte superior de la hoja puede leerse la definición de Vía Láctea que la interlocutora copió de
un diccionario o enciclopedia. Cabe aclarar que este registro fue recogido días después de la visita a Hilda, en donde
exploré entre otros temas, representaciones en la Vía Láctea. Particularmente, Hilda me avisó días después de visitarla,
que pasara a  retirar  los “dibujos” que ella  había estado haciendo en relación a los  temas sobre los que habíamos
hablado.

A diferencia del último caso citado, otras personas en campo entienden que como astrónomo uno

está relacionado al conocimiento astrológico, y por lo tanto al indagar sobre sus ideas astronómicas

vinculadas  a  distintos  planos  de  su  vida,  estoy  interesado  en  las  construcciones  astrológicas

publicadas en diversos medios a los que los entrevistados tienen acceso (ver Fig. 2).

Figura 2: Material entregado al autor por Analía Fischer cuando exploraba prácticas y concepciones astronómicas en el
plano religioso de la comunidad judía de Moisés Ville, en particular las prácticas de observación para la determinación
del comienzo del día y de festividades judías. Febrero de 2011.
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Otro asunto importante que emerge del trabajo etnográfico son las clases de vínculos o relaciones

que el  investigador  construye con sus  interlocutores.  Particularmente en mi caso,  varios  de los

interlocutores  me  consideran  como  “un  amigo”,  al  punto  de  experimentar  un  alto  nivel  de

compromiso emocional en los encuentros con estas personas. En este sentido, algunos de ellos han

comentado  en  varias  ocasiones  que  disfrutan  de  los  encuentros  ya  que  les  “gusta  aprender”,

haciendo  referencia  al  intercambio  de  saberes  que  se  producen  en  las  entrevistas,  producto

principalmente  de  las  indagaciones  que  experimento  por  parte  de  ellos  (como  detallaré  en  la

siguiente sección). En este sentido, resulta oportuno agregar aquí que, según Strathern (1999), las

relaciones sociales establecidas en campo deben ser valorizadas en sí mismas, pues de ellas deriva

el  conocimiento  que  el  etnógrafo  produce.  De  este  modo se  puede  afirmar  que  las  relaciones

sociales  construidas  en  campo  constituyen  el  conocimiento  anterior  a  la  búsqueda  y  a  la

codificación del conocimiento en el que está interesado en etnógrafo o aquí, el etnoastrónomo. 

3. “  ¿Qué son las estrellas  ?”

Como  mencionamos  en  la  primera  sección  de  este  capítulo,  en  toda  relación  que  envuelve

investigación etnográfica,  aquellos  quienes  estudiamos también  piensan y buscan dar  sentido  a

nuestra presencia y propiamente en este caso, buscan dar sentido a nuestras investigaciones y a

nuestros conocimientos científicos. A partir de esta idea es que pude visualizar, entender y poner en

contexto la serie de preguntas a las que soy sometido por los entrevistados en campo en muchos de

los encuentros mientras exploro sus vínculos con el cielo.

Es interesante volver a aclarar que en este caso todas las personas abordadas en el trabajo de campo

han pasado por distintas etapas de formación académica. Si bien todas poseen educación escolar

primaria, sólo algunos secundaria y sólo un entrevistado ha atravesado la instancia universitaria.

Esta aclaración viene a cuenta de que a pesar de tratarse de personas a las que la visión científica

del mundo no le es ajena, ninguno ha tenido o tiene un acercamiento con la astronomía académica.

En relación con las preguntas y planteos que me son realizados en campo no es mi intención aquí

listar  las  mismas,  pero  a  grandes  rasgos  estas  pueden  ser  agrupadas  en  tres  categorías  bien

diferenciadas.  Por  un  lado,  las  preguntas  y  problemáticas  propias  de  temas  astrofísicos  o  de

astronomía académica; por otro lado, las vinculadas a cuestiones meteorológicas o climáticas; y por

último las orientadas a  conocer  el  fin de mis investigaciones  y en consecuencia las  dinámicas,

funciones, agentes e instituciones académicas o científicas.

Cabe  mencionar  que  muchas  de  las  noticias  o  materiales  divulgados  por  los  medios  de
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comunicación resultan un disparador de los interrogantes sobre astronomía académica y aspectos

climáticos.  En este  sentido,  exoplanetas,  las  dimensiones  del  cosmos,  categorías  como agujero

negro y hasta  fenómenos meteorológicos  vinculados por  los  medios al  denominado proceso de

“cambio climático”, son las temáticas relacionadas a las preguntas más frecuentes que he recibido

en campo. Es por eso que, si nos animamos a trazar un paralelo, observamos que las noticias o

materiales divulgados por los medios de comunicación resultan “datos etnográficos” con los cuales

los interlocutores apelan en este caso al etnoastrónomo. 

Por otro lado, es interesante mencionar que algunos de los entrevistados en campo solicitan también

bibliografía  científica  sobre  temas  en  los  que  demuestran  interés,  siendo  así  que  en  varias

oportunidades les he prestado libros de meteorología, como catálogos de nubes, u otros que tratan

temas más bien astrofísicos, en particular sobre el sistema solar. 

Por  último,  en  relación  a  las  preguntas  que  me  han  realizado  interlocutores  que  apuntaban  a

caracterizar a la academia, a sus agentes e instituciones, es interesante comentar que las mismas

fueron siempre disparadas  a  partir  del  interés  por  conocer  el  propósito  de mis  investigaciones.

Algunas de estas personas luego de varias visitas o encuentros, me preguntaban cómo iba “el libro”

que estaba “escribiendo”, claramente en referencia al estado del proceso de escritura de este trabajo

de investigación. La respuesta implicaba explicarles cómo era el proceso de escritura, el destino del

texto y el  sector académico al  cual estaba destinado. Muchas veces esta respuesta luego era el

detonante para otras preguntas, entre ellas: “¿en qué consiste la carrera de astronomía?”, “¿cómo?”

y “¿dónde se estudia?”, “¿cómo es el trabajo de astrónomo?”, o “¿quién decide qué se investiga?”.

Hubo casos en los que al volver a visitar a algunos interlocutores luego de mi participación en un

congreso en donde había presentado parte de esta investigación sobre las ideas astronómicas de

estas comunidades, preguntaban “¿por qué se hacen congresos?” o “reuniones” y “¿qué se hace

ahí?”,  “¿quienes  asisten?”,  “¿dónde  se  realizan?”,  “¿que  sabían  de  la  colonización?”.  Además,

resulta  interesante  que  algunos  de  estos  interlocutores  estaban  interesados  en  saber  “qué

preguntaron los demás” asistentes al evento académico, con la idea de conocer la repercusión o

comentarios del público sobre los conceptos celestes de los colonos. De la misma forma, en algunas

oportunidades, algunas de estas personas con las que dialogué,  me han solicitado para leer una

copia  del  “trabajo  presentado”.  En este  sentido,  desde  el  primer  momento,  consideré  relevante

compartir con los interlocutores el material que iba produciendo a partir del trabajo de campo entre

ellos, dado que estimo que otra de las implicancias directas de valorizar estas relaciones, es que

estas pueden ser aprovechadas en la elaboración teórica ya que como reconoce Alejandro López,

“las personas de las que habla la etnoastronomía están ahí, y tanto su propio mundo vital como sus

palabras pueden contestarnos, sometiendo a prueba nuestras teorías sobre sus astronomías” (López
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2016a: 147).  Aunque en el caso de nuestro trabajo, creo importante mencionar que nunca hubo

observaciones por parte de los interlocutores sobre el contenido de los textos que he compartido con

algunos de ellos.

4. Intercambio de saberes y el rol de instituciones regionales

Otro  de  los  temas  propios  de  la  astronomía  académica  que  ha  resultado  de  interés  entre  los

interlocutores en campo fue la observación a través de telescopio. En relación a esto muchos de

ellos me solicitaban que en las próximas campañas o visitas de campo llevara un telescopio con el

fin de “poder mirar las estrellas”. También, algunos interlocutores me instaban a que diera “una

charla”  para  ellos  sobre  algún  tema  astronómico  en  particular.  Inclusive  en  uno  de  nuestros

encuentros un entrevistado en Moisés Ville propuso hacer las gestiones pertinentes para que el

Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía “Rabino Aarón Halevi Goldman” me pagara

para “dar una charla”.

A partir  de  esto  decidí  comenzar  a  organizar  junto  con  el  Museo  de  Ciencias  Naturales  del

Departamento San Cristóbal y el Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía “Rabino

Aarón Halevi  Goldman”,  una  serie  de charlas  sobre  astronomía  que implicaban actividades  en

conjunto con algunos de los entrevistados en campo considerados por las propias comunidades

como los “sabios”, los “más capacitados” o los “que más saben”. 

Fue así que durante agosto de 2014 y abril de 2015 llevamos adelante a través del apoyo de las

citadas instituciones regionales, distintas charlas y eventos con estudiantes de escuelas primarias y

secundarias, y también público en general, de San Cristóbal, Colonia Clara y Moisés Ville, siendo

muchos de ellos también descendientes de colonos inmigrantes radicados en la región.

Las ponencias estuvieron estructuradas de manera que primero expusieran sus ideas astronómicas, y

en  segunda  instancia  se  pudiera  comentar  la  visión  científica  de  los  fenómenos  celestes

involucrados  en  los  saberes  locales  expuestos  anteriormente  (ver  Fig.  3  y  4).  En  este  sentido,

primero los  colonos y sus descendientes convocados por ser señalados en sus comunidades como

los  “que  más  saben”,  hacían  sus  intervenciones,  mencionando  muchas  de  las  prácticas  y

representaciones tratadas en los tres capítulos anteriores de este trabajo. Luego, yo desde el lugar de

“experto”  en astronomía académica,  entablaba  el  diálogo con los  saberes  locales  mencionados,

exponiendo distintas categorías o construcciones astronómicas y astrofísicas relacionadas (ver Tabla

1).

Como otro de los objetivos de estas charlas era fomentar una relación más estrecha con el cielo
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entre los jóvenes de las localidades abordadas, apuntando a que valoren la práctica de observación

del cielo y conozcan sus características desde un punto de vista topocéntrico; luego de las charlas

realizábamos actividades al  aire  libre que involucraban desde la  apreciación de la  variación de

longitudes de sombras proyectadas durante el día, hasta la observación del movimiento diurno de

astros durante la noche.

Tabla 1: Contenidos astronómicos puestos en diálogo durante las charlas llevadas a cabo entre el autor y algunos de los
interlocutores de la región abordada.

Sumado  a  esto,  otras  de  las  actividades  consistieron  en  eventos  en  donde  se  proyectaba  el

documental “Un eucalipto en la luna” (producido por la Facultad de Matemática, Astronomía y

Física de la Universidad Nacional de Córdoba), el cual retrata esta investigación etnoastronómica en

la  región.  En  estas  proyecciones  a  la  vez  participaban  los  interlocutores  protagonistas  del

documental, quienes posteriormente respondían preguntas realizadas por el público presente (Fig.

6).
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Figura 3: Hilda Matter de Cuaglini y Livio Simonella colonos de Santurce participando junto al autor, de la charla para
todo público “La luna y la lluvia” organizada por el Museo de Ciencias Naturales del Departamento San Cristóbal en el
marco del 10° Congreso de la Creatividad Juvenil en Ciencia y Tecnología. Fotografía de Q EVENTOS, San Cristóbal,
Santa Fe.
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Figura 4: ARRIBA: Distintos momentos de la charla “Aprendiendo a observar el cielo con los colonos”, dictada por el
autor en la escuela Nº 462 Joaquín V. González de Moisés Ville, y organizada el 8 de abril de 2015 por el Museo
Histórico  Comunal  y  de  la  Colonización  Judía  “Rabino  Aarón  Halevi  Goldman”.  ABAJO:  Abraham  “Ingue”
Kanzepolsky, interlocutor de Moisés Ville, interviniendo en la charla. Fotografías del Museo Histórico Comunal y de la
Colonización Judía “Rabino Aarón Halevi Goldman”, Moisés Ville, Santa Fe.

Algo provechoso desde el punto de vista etnográfico fue que durante estas actividades se producían

discusiones entre los participantes, ya que como señalamos, muchos de ellos eran descendientes de

colonos radicados en las colonias abordadas. En este sentido, muy importante fue poder observar y

registrar  las  particulares  diferencias  que  existen  sobre algunas  ideas  celestes  entre  los  distintos

miembros o sectores de las comunidades. Tal fue el caso ocurrido durante la charla llevada a cabo
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en la escuela rural de Colonia Clara en la que algunos hermanos, padres y abuelos de los estudiantes

que concurren a la misma, descendientes de colonos que aun residen en sus chacras, asistieron y

participaron con intervenciones (ver Fig. 5). En esa oportunidad, en primer lugar, pude ver cómo

algunas  familias  disentían  con  otras  que  habían  hablado  durante  la  charla  respecto  a  las

consideraciones  astronómicas  a tener  en cuenta a la  hora de predecir  “el  tiempo” o fenómenos

meteorológicos; y en segundo lugar observé la notable diferencia en la relación con el cielo que

poseían niños escolarizados y algunos de sus hermanos que ya “trabajaban en el campo” y/o que

“habían abandonado” el proceso de formación escolar. Concretamente, pude registrar que los niños

escolarizados estaban más familiarizados con el conocimiento académico del cielo, mientras que

sus hermanos que “trabajaban en el campo” con los padres en sus chacras, intervinieron de manera

desenvuelta  en  los  momentos  de  la  charla  en  los  que  se  habló  del  conocimiento  astronómico

tradicional de los colonos.

Figura 5: Charla “La luna y la lluvia” llevada a cabo en la escuela rural de Colonia Clara en la que asistieron e
intervinieron hermanos, padres y abuelos de los estudiantes que concurren a la misma. El evento fue realizo el 7 de abril
de 2015 por la noche, y fue organizado en conjunto con el Museo de Ciencias Naturales del Depto. San Cristóbal.
Fotografía archivo del autor.

Por  último,  haciendo  caso  al  pedido  por  parte  de  algunos  de  los  interlocutores  de  “llevar  un

telescopio”  a  campo,  decidimos  que  al  final  de  algunas  de  las  charlas  se  pudiera  hacer

observaciones con telescopio (ver Fig. 6). Para los descendientes de colonos con los que me vinculé

en campo que estaban presentes en estos eventos, como para la mayoría del público presente, ésta

resultó ser la primera oportunidad en la que observaban a través de un telescopio por lo que éste

también fue un motivo disparador de preguntas referentes a la práctica académica de observación
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del  cielo  y  sobre  las  características  físicas  de  los  objetos  celestes  observados,  entre  otros

interrogantes.

Figura 6: Niños observando por primera vez a través de un telescopio luego de la proyección del documental “Un
eucalipto en la luna”, el cual retrata la investigación etnoastronómica del autor en la región. Del evento participaron
interlocutores en campo protagonistas del documental y público en general. El evento fue organizado el 9 de abril de
2015 por el Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía “Rabino Aarón Halevi Goldman”, y la idea de “llevar
un telescopio”  fue  a  pedido de algunos de  los  colonos y descendientes  con los  que me vinculé  en Moisés  Ville.
Fotografía del  Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía “Rabino Aarón Halevi Goldman”, Moisés Ville,
Santa Fe.

5. Resumiendo

El propósito de este capítulo fue desarrollar un ejercicio de reflexión que considerara la relación

entre  investigador  e  interlocutor  en  campo  como  dispositivo  central  en  la  construcción  de

conocimiento astronómico del grupo social abordado. Un ejercicio de reflexión no solo al momento

de  la  escritura  del  trabajo  sino  también  extendido  al  contexto  de  la  experiencia  etnográfica.

Teniendo en cuenta esta línea de pensamiento, procuro considerar la contribución que la noción de

cultura, propuesta por Roy Wagner, puede ofrecer para pensar las relaciones entre investigador y

entrevistado en campo, ya que esta permite tomar los procedimientos de observador y observado

como  equivalentes  y,  por  consiguiente,  reconocer  cómo  la  propia  posición  de  observador  y

observado  puede  ser,  en  términos  de  Wagner,  “reversa”.  En  este  sentido  este  marco  teórico

propuesto  muestra  que  puede ser  una teoría  adecuada para dar  sentido o interpretar  cuestiones
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observadas  durante  la  realización  de  mi  trabajo  de  campo  entre  colonos  inmigrantes  y

descendientes.

El  reconocimiento  en  el  campo  etnoastronómico  de  los  procedimientos  de  una  “antropología

reversa”, implicaría un tratamiento simétrico, en la acepción de Latour (2007), y por eso trabajaría

para superar la gran división “nosotros/ellos” dado al hecho de que propone no que “todos somos

observados”, sino que “todos somos antropólogos” o particularmente en nuestro caso “todos somos

etnoastrónomos”  y  por  lo  tanto,  la  etnoastronomía  que  practicamos  debe  estar  abierta  a  la

creatividad de aquellos a quienes estudiamos.

Desde este marco teórico también se puede concluir en referencia a la reflexividad en campo, que la

aceptación del escenario arriba mencionado puede permitir que, al momento de la elaboración de la

descripción  etnográfica,  “el  efecto”  de  nuestra  presencia  en  campo  pueda  tornarse  visible  y

entendido  adecuadamente.  El  referido  “efecto”  puede  estar  entre  otras  cosas,  en  cuanto

contribuimos  en  la  construcción  de  sentido  de  términos  o  categorías  (como  cielo,  fenómenos

celestes, tiempo, direcciones en el espacio, etc.) que son reutilizadas o apropiadas de nuestro léxico

por nuestros interlocutores o que además son tomados de otros lugares siendo resignificados por las

experiencias en las que entran en relación el conocimiento del investigador y el de las comunidades

abordadas en campo. 

Por  último,  vimos cuan provechosa puede ser  la  perspectiva epistemológica planteada desde la

astronomía cultural a la hora de realizar actividades de divulgación científica o astronómica. En el

sentido  en  que  lo  plantea  el  plan  estratégico  de  la  IAU  2010-2020,  considerar  respetuosa  e

interesadamente  las  diversas  tradiciones  astronómicas,  facilitaría  entablar  el  diálogo  entre  las

mismas para beneficio del acercamiento del conocimiento científico del cielo a todos los grupos

sociales.
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Sección IV



Palabras finales: Conclusiones, discusión y proyecciones

En los  capítulos  de  la  Sección III  de este  Trabajo Especial  de Licenciatura,  he presentado los

aportes particulares de esta amplia investigación etnoastronómica, pero ahora, a modo de cierre,

discurriré  sobre  algunos  aspectos  generales  de  este  trabajo  que  considero  resultan  aportes

interesantes al estudio de las astronomías de la región chaqueña argentina y, más ampliamente, al

campo de la astronomía cultural. En este sentido, podemos ver que, a lo largo de esta investigación,

he  abordado tres  puntos  centrales  que caracterizan  la  construcción de  conocimiento  tradicional

vinculado al espacio celeste, por parte de los migrantes europeos y sus descendientes radicados

como colonos en el norte de Santa Fe:

a)  Al explorar la manera general en la que estas personas tienden a organizar y estructurar su

percepción,  experiencia  y  representaciones  del  espacio  celeste,  vemos  dos  planos  de  sentido

diferentes:  el ámbito  religioso  y  en  el  ámbito  productivo-ambiental.  Las  lógicas  o  modelos

implementados para pensar el cielo y su dinámica en esos ámbitos son distintos. Pero en particular,

al indagar el impacto ante el cambio de hemisferio, y rastrear las tradiciones de origen de esas

prácticas e ideas celestes, se aprecia que, en gran medida, los esquemas de representación y de

división  o  clasificación  que  tienden  a  aplicar  los  colonos  al  cielo  en  los  ámbitos  religioso  y

productivo-ambiental, siguen siendo los mismos que implementaban en Europa. En otras palabras,

se  da  una  continuidad  importante  en  los  habitus que  estructuran  la  base  de  sus  percepciones,

representaciones  y  prácticas.  La  percepción  del  cielo  por  parte  de  estos  migrantes  y  de  sus

descendientes  sigue  ampliamente  los  mismos  patrones  o  esquemas  de  estructuración  de  los

fenómenos que observaban en Europa, aunque en el nuevo contexto de las colonias aquí abordadas

los fenómenos a estructurar hayan cambiado y sean otros. O sea, se puede seguir viendo un aire de

familia en la manera general en que estos grupos sociales clasifican, agrupan o perciben ciertos

rasgos o fenómenos del cielo.

Sostiene  esta  aseveración,  por  ejemplo,  el  hecho  de  que  migrantes  judíos  continúen  orando  u

orientándose  hacia  “el  este”  como sinónimo de  orar  “a  Jerusalén”,  tal  como lo  hacían  en  sus

regiones de origen en Europa; o también, las lógicas que, en el contexto productivo, entienden al

cielo como un espacio de señas, fundamentadas en la idea de que existiría un acompasamiento entre

ciclos del espacio celeste –como el de la luna- y ciertos fenómenos terrestres.

Además, aunque los contenidos que se expresen en esos habitus de los migrantes en América, sean

en algunos aspectos diferentes a los considerados en Europa, de alguna manera, los esquemas de
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representación el cielo conservan su aire de familia, como puede verse en el caso de la luna pensada

en el contexto de las ideas meteorológicas como un recipiente de agua. El proceso de adaptación a

la nueva geografía ha consistido en cambiar ciertos detalles (por ejemplo, asociar la lluvia y la luna

a que esta  se  presente “con las guampitas para el  norte”,  y no hacia  el  sur),  pero sostener  las

metáforas y modelos raíz. 

Es por todo esto que, al interpretar los modos en que los colonos europeos y sus descendientes

interactuaron con el nuevo entorno celeste, terrestre y socio-cultural, este estudio resulta original

por contribuir a un tema poco estudiado como es el de las astronomías de migrantes. 

b) Vimos que la convergencia en el mismo espacio geográfico de inmigrantes con distintos vínculos

previos con el cielo, la agricultura y la ganadería, generó una variedad de nuevas relaciones con el

espacio  celeste.  Estas  nuevas  relaciones  fueron  resultado  de  intercambios,  por  ejemplo,  en  el

contexto  de  las  actividades  productivas,  entre  colonos  de  distinta  procedencia  y  otros  grupos

humanos, asentados antes y después de la llegada de los primeros colonos a la zona. Prácticas y

representaciones  celestes  fueron incorporadas  por  algunos  grupos de acuerdo a  las  necesidades

generadas en el nuevo entorno en el contexto de las actividades productivas.

En relación  a  esto,  el  caso  abordado del  asterismo del  “ñandú”,  compartido  entre  migrantes  y

grupos aborígenes chaqueños, muestra que el conocimiento astronómico es algo que depende de las

relaciones sociales que se establezcan entre los grupos presentes en una región, y que por lo tanto es

algo dinámico.  Además,  el  hecho da cuenta de la relevancia de un enfoque regional,  histórico,

etnográfico,  interétnico  y  dinámico  al  momento  de  encarar  problemas  o  casos  de  estudio  en

astronomía cultural.  

Por  otro  lado,  la  heterogeneidad  de  modelos  y  lógicas  registradas  entre  los  colonos  y  sus

descendientes a la hora de pensar el cielo en el ámbito productivo y religioso, resultan un reflejo de

la  heterogeneidad  observada  en  el  grupo  social  estudiado,  de  las  diferentes  tradiciones  que

convergen y de las distintas trayectorias de los miembros de estas sociedades.

En este sentido, esta investigación aporta, de manera general, a la comprensión de las formas en que

los procesos de interacción socio-cultural afectan a la producción de conocimiento astronómico.

c) Muchos de los puntos indagados en este trabajo son interesantísimas vías de acceso no sólo a las

conceptualizaciones astronómicas de los grupos migrantes en la región chaqueña, y a sus prácticas

respecto al espacio celeste, sino que hacen visibles cuestiones ligadas a la definición identitaria y a
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los procesos de construcción de liderazgo y poder, en un contexto de diversidad social, étnica o

cultural.

En este sentido, por ejemplo, pudimos ver cómo prácticas y representaciones astronómicas resultan

elementos que son utilizados en el proceso de construcción de la identidad y las fronteras sociales

de los grupos en cuestión. Las ideas elaboradas respecto a la luna, el sol y rasgos entendidos como

importantes del cielo, constituyen diacríticos asociados a un sistema de valores y un conjunto de

representaciones  mediante  los  cuales  cada  uno  de  estos  grupos  busca  definirse  al  clasificarse

(identificarse) a sí mismo y a los otros. Apesar de ello, y de que en todo momento vemos surgir

identificaciones étnicas o culturales vinculadas a estos conocimientos (“esto era cosa de gringos”,

“esas cuestiones las sabían los criollos”, etc.), este trabajo nos muestra como estos grupos están

continuamente incorporando saberes y prácticas de otros grupos. No solo eso sino que, además,

juntos construyen nuevos saberes y prácticas que surgen de las interacciones entre ellos. De modo

que resulta un ejemplo estimulante de lo que puede verse si se aplica la noción de campo interétnico

o intercultural a la etnoastronomía. 

Para finalizar, y con la idea de proyectar una futura agenda de investigación etnoastronómica en la

región, de cara a lo ya realizado, considero que sería interesante continuar explorando las ideas

astronómicas tradicionales de los colonos y sus descendientes. Para ello en primer lugar creo que

sería importante para complementar lo recogido entre grupos de colonos y sus descendientes, un

futuro trabajo de campo con aquellos señalados como “criollos”, quienes desde el origen de las

colonias han mantenido estrecha relación con los migrantes europeos presentes en las mismas. Por

otro  lado,  espero  explorar  con  mayor  profundidad  las  relaciones  entre  los  conocimientos

astronómicos tradicionales en las regiones de origen de los colonos estudiados y los observados en

Argentina, buscando analizar con más detalle similitudes y diferencias. Esta comparación debería

hacerse comparando en paralelo los  campos interétnicos  e  interculturales  en cada  una de estas

regiones de Europa y en las colonias del Chaco Argentino.

También me gustaría ampliar la investigación realizada para la presente tesis abordando el rol del

género  en  la  construcción  de  conocimiento  astronómico  en  las  colonias  europeas  en  el  Chaco

santafesino. No sólo en el sentido de sondear sobre diferencias en los saberes entre personas según

su género, sino también en el sentido de discutir cómo estaba involucrado el conocimiento sobre el

cielo en los procesos de construcción de identidades de género al interior de estas comunidades; y el

rol que el género jugó en la elaboración de conocimiento astronómico. 

Igualmente,  entiendo  que  sería  importante  seguir  explorando  de  qué  forma  actualmente  los
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chacareros o descendientes de inmigrantes dedicados a las actividades productivas agropecuarias en

la región de estudio, entienden el espacio celeste y, cómo estas ideas estructuran nuevas prácticas

astronómicas. Llevar adelante este aspecto nos permitiría seguir ahondando en el carácter histórico

y  dinadinámico  del  experimentados  en  el  conocimiento  tradicional  astronómico  que  aquí  he

examinado.
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