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11

“sujetos históricos como el peonaje, vagabundos y marginales de todo tipo, ha
predominado en la reconstrucción de historias predominantemente ‘culturalistas’
en las que frecuentemente estos sujetos aparecen como objetos de las políticas
de la elite, pero raramente como actores de la política porque en ciertos
momentos históricos carecían de estas capacidades porque, desde su propia
transformación social y cultura hizo de ellos hombres plenamente políticos,
dejan de ser atractivos para aquellos investigadores que valoraban su ‘ser
natural” 11 .







24

“¿Qué importa que los peones no hayan desarrollado un discurso político
general, unificado y coherente? ¿Qué importa que no hayan formado una
organización para fines electorales y parlamentarios? ¿Qué importa que no
hayan puesto por escrito sus memorias, sus cabildeos marginales, sus
desenfrenos regados de alcohol, camaradería y el sexo? Su historicidad estuvo
siempre allí, a todo lo largo del siglo XIX, estorbando en todo el territorio, sin
dejar dormir tranquilo a ningún oligarca demasiado millonario. La historicidad de
los rotos fue, durante ese siglo, un ‘poder’social y cultural agazapado , presto a
saltar no sólo sobre los tesoros mercantiles sino también sobre la yugular de la
Cultura y el Estado” 24 .
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“los trabajos asociados a estas actividades [artesanía y ganadería de origen
colonial] se convierten en eventos sociales públicos, sea en los rodeos, las
ramadas o las fiestas religiosas. La versión popular de la identidad se concreta
en este punto con el hispanismo como con la versión religiosa de la identidad
nacional que le confieren a la fiesta y el desperdicio ritual un rol identitario
central” 43 .



47

“han intentado definir al campesinado desde diversas posiciones que enfatizan
tanto aspectos económicos como culturales. Los campesinos eran
caracterizados de acuerdo a un modo de producción particular, un estilo de
organización social, o un sistema cultural específico, subrayando en cada caso
elementos vinculados a un tipo de economía agropecuaria, articulada o no con el
sistema capitalista; una forma genérica de organización y relaciones sociales; o
un estilo de vida dedicado a la conservación de valores tradicionales” 47
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“si bien no es posible una reconstrucción muy minuciosa y precisa y, en
sustancia, verdadera, de la historia basada únicamente en la memoria de los
sujetos, no es menos cierto que la memoria constituye una cantera valiosísima
de donde podemos extraer material para el trabajo historiográfico, sobre todo,
para aproximarnos a las percepciones que tienen las personas y grupos sobre
ciertos hechos y el significado que ellos mismos les atribuyen” 62 .
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“allá en el campo tu sabes a lo mejor tienes un primo o que es pariente con el
papá, el saludo que le haces tu es ‘buenos días pariente’, ‘qué tal pariente’, nunca
decirle así: ‘hola, buenos días Juan’, sabiendo que tiene un parentesco, aunque
sea lejano, siempre tu lo aparentas. Todos tienen, les atrae sentirse así, un grupo,
como familia, les respeta, los quiere.” 150









“Tanto en las regiones donde la iglesia está establecida desde hace siglos como
en aquellas donde se está implantando se descubren en el pueblo expresiones
de búsqueda de Dios y de la fe. Consideradas durante largo tiempo como menos
puras, y a veces despreciadas, estas expresiones constituyen hoy el objeto de un
nuevo descubrimiento casi generalizado. Durante el sínodo los obispos
estudiaron a fondo el significado de las mismas con un realismo pastoral y un
celo admirables. La religiosidad popular, hay que confesarlo, tiene ciertamente
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sus límites […] pero cuando está bien orientada, sobre todo mediante una
pedagogía de evangelización, contienen muchos valores. […] Bien orientada esta
religiosidad puede ser cada vez más, para nuestras masas populares un
verdadero encuentro con Dios en Jesucristo.” 162



169

“Yo creo eso pasa porque eso pasa por lo que es el modo de vivir de la juventud,
no es porque el joven se lo haya buscado, sino que como está impuesta la, la, la
los adelantos, tan la persona, la juventud ta buscando otros, como que la religión
la tiene, pero no la, no la trata de ejercerla de alguna forma, si fuese católico no
ejerce para nada la, no demuestra para nada lo que es la, la religión, ni menos las
tradiciones antiguas, sino que, lo moderno ahora, porque ahora para bailar tu
puedes bailar solo si quieres, porque te pones el [personal stereo] claro te pones
unos [audífonos], un oído y andas escuchando y bailando si quieres sola, y eso
lo haces donde sales de la oficina, sales del campo, sales del trabajo del campo,
anda así el campesino anda así todos en esa onda y eso yo creo que es.” 169
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