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CULTURA TIlA DICIONA L y CAM BIO CULTURAL 
EN UN A COMUN IDAD DEL NOROESTE ARGENTINO 

\lurio Rober/(} ('il/I/k • 

Ir. TROIJUCCION 

Rodeo Colorado C~ un pequcl;o poblado de agricultores enclavado en la~ 

rTKlnlllñll, del norte de Salta. en el Departamento de Iruyn, 11 2.800 metros ~bre 
el nivel del mnr. Es unn de las tant:IS comunidades de fili nción cuhural IlIldinll 
que vi~en en la región de los Andes Oricnllllcs, án::¡¡ de trans ición gl'Q8ráfica 
en tre las áridas altiplanicies de 111 I'unn y b s Sierras Subandinas, más bajo;; y ton 
clima subtropical.' 

Administ rativamente. Rodeo Colorado es una finca que penenece hcrcdila· 
,iamtnle a un solo dueño. Allí vi~cn aproximadamcme 500 personas que ocupan 
un centenar de viv iendas distribuidas en varios núcleos poblll~. EII~ l'Stán en 
calidad de "arrendalarios·· y deben abonar una TenIa anual al ··dueño de rinc." a 
cambio de los terrenos para cuhi~o y paStoreo del ganado. 

El origen ~ lIlico especifico de esta~ comunidades no e~ fácil de determinar. 
Ellas ocupan el territorio que Ol rorn fuera de conlaClO el11re parcialidudc5 Chi· 
chas. Ocloyas y Omnguucas l. Silbemos por los informontcs de más edad que 
~us abuclos hablaban el quichua. el cual pcrvil'e en lopónimos y nombres 
ticni,o:;. Pero en la actualidad la lengua aneeMral se ha perdido y el caSlellano 
n la de (odos los pobladores. si bicn pre~nta arcaismos y modolidade~ propias ' . 

• l "c"""tOO en Cicndas Anllopolóalcti (USA) Becario de l>erfcccionJ,mKn!O del 
CO' ICET en el Cenlro Araen1ino de: Iomologia Amcnnna (C.A E.A,). 

La lI ,bliografi. emogrffka IICCrca del 5«"I<,1r C)Ccidenlal del DeparlamenlO de InI) •• 
Soll •• el muy e5Casa. Puede .ene: al I"ClOpCelo a r.UrquCl Miranda (1919 y 19-451. OWln 
<lo I'<rtl Skz (1980) y Pilluk (I'I8l) . 1'0 ' lIu~"r. parle hemos lk:s •• rollado el lema en 
Ull l",lajo ,ntdilO. en el cua l mencian .. '"", bibliografia eomplcmcnlari •• que: fue p.e. 
"""ado 1I CON ICET, como p~rle del ('rimer Informe de 8c<:a de Iniciadón, en ab.il 
de 1'1&4. bljo el ';lulo: ··Ubicación. earaele. l"i". ¡roarMicas y .eoci'lD cullu.al dd '1'1:' 
tfI c>ludio". 

1 Una mformación ClnohiilÓ,ic. muy ¡enerRI puede <onsullu!'$(: en Serrano (19-47), 
, L .. paniculBridadcs de la len¡ua en .u vincu lación cOn la cosmovlliÓf1 de lu co

...,.;.J..J hin lido oclI.rollad'$ en Phluk (1'185). 
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En hte trabajo nos ocuparemos de desentrañar el eontenido de una idea 
((ul'e de la cultura de la eomunidad, la cual penetra profundamentc en la visi6n 
del mU/ldo de los pobladores nativos y se convierte en un valor ct'ntral de su 
e/has', Se trata de la noción de "respeto"', la que se plasma en el eonle)(IO 
arquetlpico del "compadrazgo" y, sobrepasando estos límites, en el conjunto de 
los sistemas de significación y conduela , 

Habremos de ver cómo esta pauta tradicollal --de norme importancia eohe, 
sionudora- cede te rreno frente a las exigencias de las nuevas circunstancias, 
eonvinh!ndose en un elemento de disenso en el proceso de endoculturación y Irans· 
formándose en una rendi ja abien a paro el cambio, 

CONTEXTO DF. DESCUBRIMIENTO Y METODQLOGIA 
DE IN I/ESTfGACJON 

En nuestro primer viaje a la comunidad · nos impac tó vivamente el uso que 
los pobladores na tivos haclan del término "respeto", el cual era sensiblemente 
diferente al acos tumbrado en el contexto de las grandes ciudades de nuestro país, 
El mismo era colocado en el discurso hablado eomo el fundamento explicat ivo 
de norma~, ereencias y conduelas, Mueh05 hech05 culturales observables nos eran 
expl icados en funci ón de la noción de "respeto", a la cual se rcm!tlan como su 
fun damento axiomát ico, 

En cambio, cuando inquirfamos p nucstros informunles sobre cl pllrlicular, 
ellos no encontraban dentro del bagaje de su cultu ra Ol ro va la r, iden o noción que 
pudiese dar cucnta del "respetO" de manera no redundante: se les revelnba 
como un significado aUloevidente, Obtenlamos en estos caso dos tipos de Te$

puesta: 1) lo que hemos llamado "e)(plicaciones cirtullltCs" (del tipo: "respeto 
quiere decir que hay que rc!ipetar"): y 2) largas enumeraciones de los compor. 
tamientos considerados adecuados en cada conted o específico donde el "respeto" 
se aplicaba, Ambas, s i bien eran importantes, arrojaban escasa luz accrta dd 
contenido imerior de esta idea, 

Encaramos cntonces dos cnfoques paralelos que se reforz.aban mutuamente, 
En la terminología acuñada por Fcrnández Guizzeui (198 1:2 1). podríaffiOl 
desc ribir nuestro intemo como di rigido hacia dos flancos de la cultura ideacional 
del grupo: la " lógica étnica " (pensamiento discursivo estructu rado lógicamelllc) 
y la "etnoeidética· ' (51ntcsis intelccto-pereept illas o pautas), 

Obluvimos así un abUndante matcrial quc documemsba algo que cstaba IIÚ$ 

allá del mero pragmatismo de los hechos vividos, El contenido de la noción de: 
"tCspeto" fue tomado como objelo de reflexión por los info rmantes más interesa. 
dos, Esto nos proveyó de una cierta cnnlidad de material que podrlnmos llamar, 
siguiendo a Turner (1980: 22), de tipo "c)(egélico·', 

'Con rHpttto a entre "~illón del mundo" y wethol" I'lOl remilllllOl I 
tu "prolo-ddinicionl!5·" Gttrt¡ 0971: t6), MAs m:lentermnte Cordcu (1981: 
2as) lIa hecho un ;nleTeSllnte replanteo .cerea del .trmino "cosmo~¡lión ", 

, La ¡del de "rn;pc:to·' h .ido de.f,rrolt.da por noSOtrOl en una monosrafla ¡!lid ..... 
prciC .. t~dd al CONICET cn el Informe mencionado, bajo el . ítulo: " La noción de '1ft. 

pelO' en Rodeo Colorado", De ell. Mrl'IOOI extraído plrlC del ItIIlnial que (OfIlar .... el 
prc~"lc Brtkulo, 

• El tema del "retl!l'to" fue, enlre OtrOJ, ob;elo de invc~lÍlJllción en dOI 
octubKonovkmbre dc 196 1 y juliO-iCliembre de t982, LIS mismas lal relliZlIllOl 
uircceión ucl Dr, Mario Calilano, en eatid.ü üc Pcnonal Sub~¡ü ilKlo uc! CenLT(I 
lino de Emolosfa Americana, 
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Al mismo tiempo hicimos un relcvamicnlo lingüistico de distintos eonte);tos 
en los que aparecía la palabra "respetO". Introducíamos intencionolmente la pa
labra en conte);tos artificiales y consultábamos IIccrca de lo corrección de su 
uso. Dc esta maneTa fuimos desentrañando las relacioncs e);plicitadas en cl habla 
y acercándonos a su significado en la red de la cosmovisiÓn. Un cierto control 
semántico se hizo posible cuando pudimos usar cl término en un contexto lingüís. 
tico considerado adecuado por la comunidad de hablantes. 

Las conversaciones fueron registradas magnetofónicamcnte y consistían en diá· 
logos francos entre el informante y el etnógrafo. Este último sc declaraba abierta· 
mente ignorante de cicrtas cosas que quería conocer y que formaban parte del 
conocimiento del primero. Cuando esta intención era bien interpret¡IUa. la dedi· 
cación y la pacicncia de algunos informantes era encomiable. 

Las técnicas de trabajo en el c~lmpo fueron las tradicionales de la ctnografia. 
Panl la recolección de los datos cmpíricos se utilizaron tanto técnicas observaeio
nales como encuestas: observuciÓn. observación participantc y entrevistas a infor· 
mantes. En tanto que el material ··exegético·· fue el producto de una paciente 
indagación de tipo eidética con informantes calificados. 

OfF/N/CION 

Es nccesario destacar que la palabra "respeto" posee par:1 los natil'Os de Ro
doo Colorado una serie de connot~ciones determinadas que la vinculan con usos, 
costumbres y creencias arraigadns en cllugar. y que la apartan del sentido ordina· 
rio quc clla tiene entrc nosotros. Su significado es más amplio, más rico y tnás 
oomplejo, y -tal vez 10 más imp<lrtan!c-- más concreto. Oecimos "más con· 
creto" porque está Dsodado directalncnte con una serie de comportamientos y 
prescripeiones que estructuran amplios dominios de la vida de la comunidad. 

Hay una variedad de contextos culturales dondc la noción de "respeto" 
se hace presente. Para poder aprehender su significado es necesario dis!inguir en 
cada contexto los matices peculiares que lo caracterizan y. al mismO tiempo. no 
perder d~ I'ista su presencia global como llnu norma de carácter gen~rico. como 
un ideal cultural. En otras palabras. el "respeto" existe como una noción gen~'

ral que sc plasma cn difcrelllcs contextos mediantc especificacioncs propias. 
Podemos distinguir así tres niveles de significación: ¡l) un nivel de significa. 

ción general, que alude al "respeto" en tanto ideal cultura! y modelo ético; 
bl un nivel de significaciones particulares. que se rcfieren a cada conte);!o dire· 
r.::nte de aplicación: yel un nivel de especificaciones conductuales. que evidencia 
la plllsmución del criterio general en las situaciones concretas de la vida cotidiana. 

La dificultad para elaborar una definición del "respeto" que pueda abarcar 
todas sus implicancias reside en cl hecho de quc este t~rmino. cn tunto sigui/i. 
nl/Ur. está concctado :1 un amplio abanico de significados: una constelación de 
connotaciones. sentidos y gradacioncs que varían en función de cada contexto. 

Fue llsí que recurrimos a la idca de "nube". presen!aUa por Osgood et al. 
(1976: 363) en su descripción del m~todo diferencial semántico. Adaptando 
e,ta idea básica a las necesidades de nuestra investigación. proponemos concebir 
el aspecto estructural de la noción de "respeto". es decir. su modo de operar en 
tanto significado. en términos de una "nube" configurada en torno ¡t una 
tendencia central de puntos de siginficado distribuidos en el espacio semántico: 
ella registraría las variaciones contc);\l.1lI1es con sus asociaciones. GrMicllmente: 
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ESPACIO 
SINTACT ICO 

ESPAC IO 
SEMANTICO 

es 

ReJer(!IIcia: PS = puntos de significada 
TC = tcndencin central 

(Sign i ficantc) 

"NUBE " (Signi ficada) 
1'5 

I'S I'S PS 
1'5 TC 1'5 es 
1'5 1'5 es 

1'5 

La formulnción amerior nas es lilil porque pone ... n evidencia varias as
pectos sobresalientes y concatenados: 1) la riqueu de matices contenidos en 
es ta e~p rcsión lingü í~tical; 2) la conexión ... ",re un signi fi cante y una constela· 
ción de ~ i l!.n¡ fi eados nsoci lldos: 3) la cxis tencill de UIlII tcndencio central; 4) la 
idea de una gradación: 5) la existencia de una variedad de contextos donde se 
aplica; y 6) la posibil idad de expresar simuháneamente las das puntas de vista 
señalado~: el general (que abarcada a la nube en su conjuntO) y el particular 
(que podría referirse a cada una de las puntos tomadas individualmente). 

Pcro. al misma tiempo dc presentar ciertas ventajas, es tc modo de apn::hen· 
siÓn global tiene el incom'eniente de resultar necesariamente abHstrac to. Es 
indispcn"able. entonces. eomplememarlo con una visiÓn más emprrica. A conti· 
nuación pasar<:mos revista a las tres niveles de significación seiíalado~. 

Nlvn DE SIGNI/;¡CACION GENERAL 

La noción de "respeto" es un elemento fundantc de la cosmovisión de los 
pobladores nati~os de Rodeo Colorada. Atraviesa lo vida cuhuT!lI 'J penetra 
profundamente en ella. otorgllndo valor y significación 11 una amplia gama de 
corllcxtos. Se trnt¡t de un principio n;'\iomático que 5usten t~ y estructuru diversas 
dominios de la existencia social 'J religios~ del grupo, al misma tiempo que re· 
presenlD el pináculo del sistcmo de valores. el summum <!tico 'J moral. Esto se 
manifiesta en declaracioncs del siguiente ti po. hcchas por los pobladores: 

"-['er aquí le buscan mayormente el r<:SpelO, v<!. El respeto ante toda." 
(Re. CN?15.B.140 Teodoro Velózquez) 

"-Mucho vale el respe to aquí." 
( RC .CN~ 1 4 . B.012 Anselmo Apasa) 

Este valor globol del " r<:speto" en tanta pauta cohesionadora, en tantO ideal 
cultural. no debe ser olvidada al llevar el análisis al nivel inmediatnmentc infe· 
rior, que es el de los comex tos particulares en donde el "respetO" se aplica. 

1 l.. idea de concebir la t~ngup como una Doociación entre "conlenido" y "c<pre. 
liión" hu sido deso rroll ada principalmente por Hjclmslev (972) y i uS Iil:Ruidorc~ de la 
IIn,,,nd,, E.cue1a de Copcnha¡uc. 51! bala en lbS disli ncionn fund"nrcs introducldal por 
Sau .. urc (945) Cnr rC "~igni f;cado" y ",ignificimc", ]as mismDS que han ¡ido ,'dormu]. 
das por la moderna Semiología en l~rminos de "valor" y "rorma" 1M. Mo..,lIn, 1981). 
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\IVE!. DE SIGNIfiCACIONES l'ARTlCULAR I'.S 

Es nqu'::l de los conlcxtos de aplicación. Ellos son: 

Relaciones sociales: vecinos en general 
aUloridades locules 
cónyuges 
familia y "parientes por sanguinidad" 
conlp:ldres y "parienles por ajcnidad" 

Creendas mágico-n::ligio:¡'1s: deidades o teofanías 
lugares de cullo 
objetos sogrados 
c~pados potenles 

Símbolos palrios: 

Propiedad privada: 

b:lndera, e le, 

vivienda ajena 
objctos ajcnos 

El respelo e~ una normH social que deb..: monifestonie en 13~ relaciones in 
lra,omanitarias: enlre lodos lo~ \ecinos y con las autoridades loealc~ ("ducño 
d~ finca", maeslros, "animador", enfcrmero, "enclITgado de aguas", "capitán 
del carnaval", "Capata?: de finca"): entre los cónyuges y dentro de la "familia" 
(;e reconocen como tal los descendientes de un tronco com\ln h:,sta el 4~ grado); 
los compadres y los "parientes por ajenidad" (que son las rel~ciones que resul
tan a partir de la pr{¡elica del compadrazgo. v,gr,: "hijos por ajenidad". "hcr· 
manOS por ajcnidad·', ·'nietos por ajenidnd", e le,), Asimismo, lomando tina 
división en clases de edad y de sexo, los ancianos y las mujeres deben ser objeto 
d~ aplicación de la norma, Escuchemos a los pobladores: 

., Se pregunta acerca de quienes son las personas más re~pc l adHsl 

··-1\11Is respetadas. bueno. aquí, en la finca, el dueño de finca, o.:s· 
pués aquí. los maestros. que vienen de lan lejos a educar nuesl ros 
hijos, I'or eso nOSOtros tenemos ba~tante reSpelO con ellos, Y dHO. 

después. respetarse entre nOSOlros nomás. cntre lodos, $en unn señora, 
sea una jóvena (sic), o sen un hombre ya de cdad mucho mejor:' 

(RC.CN"51.B,261 Modesto Apasa) 

Con relación a las ercendns m{¡gico.religiosas señalemos brevemente que el 
'respeto" se aplica lanlO al vinculo con las teofanlas mismas (Dios, f'achama· 
mu, SanIOS. almas) como a los objetos y lugares que les eSlán consagrados (ca
pila, cruz bendila, cementerio, apachetas, pnehamanllls. oralorio, agua bendita, 
~lXa, ofrendas, etc,) 

Los espacios polentes son aquellos capaces de provocar daño 'J enfermedad 
(\a "pillndun¡", que puede llevar a la muerle del sujeto) , EslOS son: el "ciéna· 
JO'. (~floraeión de humedad en la ladera de In monwña) y el ·'anliguo" (distill 
tO, tipos de reSlOS arqueológicos que abundan en lu 7.Ona) , 

En cada uno de estos conlextos la p[asmación de la idea de "rc~¡>I! I O" ad
quiere especificaciones propias que lo difetcncian de los demás. Así. las e~pc 
cificadoacs conduclunlcs en que se manifieSla el respeto a la "capi lla" d ifie TC n 
de aquellas del respeto a la "familia'· o al '·ciénago", En este caso, familia, 
.:,pilla, ciénago, etc,. represcnlan el nivd intermedio o de contextos de aplica. 
dóa; y las delcrminaciones conductuales en Ins que se manifieSla el "respelo" en 
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cada caso corresponden al nivel de significaciones e.pecifieas o nivel cmpírko 
l?asible d~ observación . 

NIVEL DE SIGNIFICA CIONES ESPECIFICAS 

Es aquél dc los determinaciones concretas propias de cada contexto. Vea
mos. a modo de ejemplo. el caso de la instiución del compadrazgo. que es Ul'll· 
de los más característicos! 

En primer h~r1l1ino, debemos decir que los compadres se "reciben" ,onll.) 
tilleS en una ceremonia consagratoria en la cual deben juramentarse, pronun
ciando la siguiente rórmula: 

"-Yo te recibo como mi compadre, ' 0 comadre, desde este roo. 
mento, para que nOs respetemos en eSta vida y en la otra." 

(RC,CN"8.A.134 Tcodoro Velázqued 

Desde el momento en que se h~n "recibido" comienza a operar entre ellO$la 
modalidad del "respeto", la cual habrá de continuar por el reStO de sus vidas) 
aún después de la muerte. 

El ri to se apoya en la idca de un compromiso mue Dios y consiste en He'.r 
a la práctica un ideal élÍco en la relación con otro scr humano: 

" ¿Y qué obligaciones tienc usted con su compadrc? f 
-Yo con mi compadre respetarlo hasta que se muer~, nnda más, 

I ¿ Respetarlo? f 
-Sí. No tengo eÓ1l10 perder el resepto... porque es mi COI\I> 

padre. " 
(RC,CN"9, Catalina Iluaril 

La modulidad del "respetO". tal como se aplica entre los compadres, con
sistc esquemáticamente cn: 

t) reglas de cortesía: saludorse, darse la mano, sacorsc el sombrero, po. 
ne rse de rodillas, dejar pasar al otro primero: 

2) diferenciación en el trato: tr.alarlo de "usted", no llamarlo por 1lI 
nombre, usar el término "compadre", no tratarlo como a cualquier 
persona; 

3) prohibiciones manifiestas: no "recelar" (temer. desconfiar). no "jugar" 
(haccr bromas, divertirse licenciosamente, decir malas palubllls), no "JIlI. 

charse" (beber en exceso), no pelear, y, en fin, no "faltar el respeto":' 
4) atributos positivos: darse consejo. ayudarse mutuamente, tenerse 81l1Ot 1 

confianza . 

• Si bien el oompadrazgo en Larinoamtrica es un tema largamente c~ploTldo 
In in ,'csligadón .ntropológica. nO existe en la bibLlografla m6s que referencias _;.. 
con respecto a la imporlancia que le cabe a la noción de "respeto". l'or ejemplo, <n 
muy conocido Ira bajo de Foster (1959) " mendon. el lérmino rolamentc una ,.~. S. 
cede que, en general. se privilegia en cuu inve,tig8cionc, el asp«to hiuórico de l. 
I;rución o su cf"IO e.:onómioo 'J social (prestación de ".vicios, intercambio d. bitaeo, 
nlO,·ilidad de cla~, ere.l. Por nuei;(ta parte, nOll hemos ocupado dd papel fundoD(C 
juega el ··respeto" en la institución del compadrlLZgo en la monografla citada en 
A$imismo, ot ra becaria del CON1CET, ha relevado en In comunidad de 1 
S"lrn, una situación similar (Silvia Whilc: "Segundo tnforme de t!.cea 
CON tCET, 65. As" Agoslo de 1982). Para eSle lemo puedc verse Fo¡(cr 
(1974) y Re)'es Gajardo (1952,54), cntre otros. 

, Las nociones de "juego", "recelo", "falra de t'C$peIO" y Olras, fueron 
en el Irabajo mtndonado en la nota 3. 
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Todas estas especificaciones están contenidas en el predicado cultural cuya 
formulación cs "respetar al compadre". I' uedc ahora distinguirse más claramen
te oomo en el contexto de la institución del compadrazgo la idea de "resepto" 
se manifiesta en un conjunto de determinaciones concretas que entran en vigen. 
cia en función de cada situación. 

Veamos ahora un ejemplo dentro del ámbito religoso. La "eapilla" es el 
lugar t'"Qnsagrado al culto católico. se la considera el "centro" del pueblo y es 
muy apreciada por su carácter protector contra la acción daiíina del "Demo
nio·'. El "respeto" hacia ella se manifiesta en las siguientes especificaciones: sao 
carse el sombrero al entrar. separarse los hombres de las mujeres, no hacer 
bromas ni saludarse. no tener un "mal pensar". atender a 10 que se cst{¡ dicien
do, asistir regularmcllte a los oficios. colaborar cn el mantenimiento. no andar 
montado por los alrededores, no permitir que cnlr<:n animales. Todas estas espe· 
cificacioncs están wntenidas en el predicado cultural cuya formulación es "res· 
pcwr a la capilla·'.!Q 

• 

CONSECUENCIAS /JE LA I'RACTlCA DEL "RESPETO" 

El cumplimiento de la práctica del "respeto" en los contextos preSl:riptos 
por la cultura trae aparejado un eonjun!O de consecuencias positivas. Estos be
nefic ios se concretan en cada ámibto específico de una manera particular. A la 
inversa. al transgredi r las pautas especificadas para cada eonte~to, o sea. al 
"faltar el respeto". el sujeto atrae sobre si dcterminadas consecuencias negati· 
vas. Estos perjuicios y castigos varían, igualmente, en fUllción de cada contexto. 

Ahora bien . debido al hecho de que los beneficios son. en cierta medida. 
evitar los perjuicios. y que los perjuicios son. en parle, no gozar de los bene
ficios. no podemos discriminar tajantememe entre unos y otros. Imcntaremos, n 
continuación. reunirlos en un esquema didáctico. 

ComextQ 

Relacio.lls Sociales; 
_ comunidad 
_ familia 

_ prciligio social 

_ .yuda malerial 

_ ayuda espiritual 

Cr«ndus nlllgiw-relig'ioStJ$: 

_ vida de uhratumba 

_ relación con Dios 

_espaciol pOlentcs 

/Jenefjcios 

armonia locia l 
se CVil& J>Crjuicio 

valoración, Tc<;onocim;cnIO 

dinero. regulos. servicios 
varios 
consejo. oriol11ación. seguri· 
d"d, amOr 

continúa relación de "respe· 
to". ativio de sufrimientos en 
I'urgalor;o. se ovil.n ca~l¡gos 

se cumple con un juramcnlO, 
El nos "vc" y nos .. vigit .... 
"recibe" el alma en la Cloria. 

protección OOnlru el Demonio 
y la enfcrmcd.d. 

I'erjuicios 

dc~armon;a. plcilOS 
desavenencia conyugal. des· 
cendencia enferma 
.ubvaloraciÓn. desprCiligio. 
burla 
no go>.ur beneficio 

arder en Infierno. convcrlirse 
en .. alma,mut.... no goz8r 
beneficio 

lr.nsgredir un juramenlo. nO 
re¡pelar a Dios. no "recibe" 
el alm8. "purgar en vida" 

"len1ación" del Demonio. 8C' 
liv.ción de enfermedad. 
mucrtc 

"es un bien para uno mismo" "es un m.t para uno mismo"' 

It El lrato dispensado a los c~pacioo consagrados est~ desarrollado en Pilluk (en 
prenSl). 
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FI. "AIJULTO CUI.TURAI." 

Como es sabido. toda sociednd propende a la fomlación de individuos que, 
01 llegar a lo edad responsable, sean una materialización de las cualidades que 
eonriguran el modelo ideal de adulto de acuerdo a las pautas propias de CSII 
sociedad. Lu figura y los cont~irlos do; este "prototipo ejemplar" (o, deberlll' 
mOS decir. "orquetipo") son tr:ln~mitidos al individuo por los agentes socia. 
lil:odores significativos (primarios y sccundurios) durante el proceso de socilt
li zación (Cfr. Herger y Luckmonn. 1983: 164). 

En el coso de Rodeo Color .. do. hl imagen pnradigmáticll del udulto, Ull 
C0l110 es concebido por la cultura locol. responde a ]¡l definición de 10 que se 
considera una "pcrsona tic rcs¡x;to", La misma debe reunir ciertos cuolidade~ 
considerudas rele,'ames: tener muchos ahijados y compadres. saber rezor y ---en 
Jo posible- le(!r y escribir, ser eupaz de "encargar unas palabras" e dar un 
buen consejo), y. en suma. cumplir con las obligaciones laborak-s, re ligiosa. 
y famili/lr'CS. 

Asi. "trubajo, fe y respeto" cs. de alguna mnnera, la fórmula que reSume el 
paradigma del adulto ideal. Por estc motivo la ociosidad. la faha de fe y 1/1 f/lha 
de respe to son catalogados muy negmivumente, Veamos un ejemplo ilustrativo: 

"-Eso yo digo. quisieru que piensen. Hay muchos aquí que van 
n vivir y no piensan cómo se VOll n sostener. Porque yo veo 1I lu juven. 
tud: más se da o la vaguelu. u 111 ociosidad. no. en vez de trublljar. 
Porqué no sacan, digo, de donde h:ly agua. porquo; no SIlClln un c/ll1ll l· 
cito) ponen una planta ... I'eru ellos no. ahoru no se los ve trabajar." 

(RC.CN~17 .A.020 Teodoro Vclb.quClI 

CUI.TURA TRADICIONAl. Y CAMIJ/O CULTURAL 

Entendcmos por eullura tradicional. en este caso. a aquella que es mani· 
fiestamente propia de la generación mayor dc la comunidad en eSlUdio y clly~ 
pautns ellos remiten. a su vez. a sus mayores. a sus "anteabuclos", El origen 
lejano de la misma cs silUado en un incic rto plano mítico. el dc los "onti8u05". 
:1 \'cces osocindo con los ··incas". II veces con los "indios" y n veces carente de 
toda nsoci:leión. 

En re'aeión n la misma. tomada H VL'Ces en general y otras veecs con tt .. · 

¡>ceto a urw pauta especifi ca. recogimos divcrsos tcstimonios del tenor siguiencc: 

"-y además de esas cosus. csas creencias antiguas. de quf tiem
pos remolos será que ha vcnido eso .. , y sigue. y sigue. y sigue .. , 
Bueno. ahora )'a se \11 perdiendo ... Claro. ésa es la tmdic iÓn. no. 
Esa es la tradición que cada uno tiene." 

(RC.CN'!20.B.OI7 Tcodoro Velázquezl 

Ahora bien, en los acápites prttedentes hemos querido dar un pantalialO 
de los m(¡ltiples aspectos en quc in1erviene la noción de "respe10" en la cultura 
1radicio]]al de la comunidad. de Sil importancia cohesionadorn y de su valor 
eS1 r\lctu rHn le. 

Es lógico suponer. cntonces. que un dcbililamien10 en su prlÍctica o un cam
bio cn su significación habrán de traer aparejados consecuencias más generales 
que afec1arán. seguramcn1e. a la cultura en su conjunto. Asi, una transformaciÓll 
en el sist~mll de valores y en diferentes aspectos de la cosmovisión seria prcvis~ 
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blc ~i. lomando el " respetO" como un indic¡¡dor. pudiésemos regiSlrar confliClO 
o cmnbio cn T'I!]aeión a su pnictieil. 

ES le hecho ocurre realmente en la aClualidad y hemos podido COnslal3rlo. 
Varios pobladores llamaron nueStra atención sobre b. declinación que se opem 
aClualmente en I~ práctica de la norma del respeto dentro dc la comunidad. Esto 
era valorado corno algo muy perjudicial. Muchas de las desdichas de la comuni· 
dad eran explicadas como consccuenda de la disminución del va lor otorgado a 
la norma. Ya sea por ignorancia. por negligencia o por desd~n. los jóvenes y 
Olras person~s eran objeto de est<l acusación. 

Los jóvenes son requeridos por los mayores para el cumplimientO de paulas 
de conduCHI hacia las cuales cl10s no sienten una inclinación cspo'ltánca. debido 
a que han perdido. en parte. o al menos pam el1os. su poder significador. su 
potcnciu simbólica. 

Nucvos anhelos, nuevas expectativns, parecen motivar a los jóvenes que van 
buscando otro tipo de explic<lciones y de ideas referenciales pata "significar" su 
experiencia existencial. acercándolos en diFcrentes grados a la cultura provenienle 
de las ciudades. 

Ve¡lmos algunos leSlimonios de los miembros mayores: 

! Esllí explicando la Ii:ludón con el compadre! 
"-Pero ahotil ya, la juvenlud ya no. 
/ ¿Ya no acoSlumbran a hacerse compadres? ! 
-Ya no . . . Sí, acostu mbran también, pero quizá a veces diccn 
"compadre". a veces ni no." 

( RC.CN~3,A.350 luan Velázquez) 

! Está hablando de las prohibicioncs matrimoniales entre hijos de dos 
compadres! 
" !¿Y no se pueden c~sar entre hermanos de ajenidad? ! 
-No. no. Es siempre que haiga respeto. Respeto, no. I)ero igual. igual 
se casan . Porque ahora ya no dis tinguen. Anles si, había un respetO 
unico. I'cro ahora no ... " 

( RC.CN~ 1 5,B.065 Teodoro Velázquez) 

/ Está hublando del respeto del uhijudo a su padrino/ 
"-Bueno. antcs era así. pero ahora ya no. Ahora ya, francamente, 

el ah ijado le tira una pechada y listo. Ya no huy respeto. / , .. / l.a 
nueva generación lo toma como un juego, como una burla. Hay mu
chos que ya lo toman así. Claro, hoy en día, el esudio 10 que hace. 
Von estudiando más y mós, y se van disolviendo todas estas cosas. ya 
van quedando todas las cosas atrás," 

(RC.CN'?9.A.015.11O Tcodoro Vclázquez) 

A instancia de cstc confliclO, surgido en el seno mismo del proceso de endo
cuhuración. que desa rticula la continuidad en la cadena de transmisión de los 
contenidos intraculturales debido a la intcrvención de factores no tradicionales 
en el proceso de socialización de la actual generación joven (a saber: escuela, 
radio. moda. deporteS, trabajO cn los ingenios, etc.) es, obviamente, previsible 
un cambio aun mayor en la estructura cultural tradic ional de la comunidad. 
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Sin duda. múltiples factores concomitanteS intervienen en el posible desarro
llo de estc transformación: algunos internos a la eul1ura. otros externos a ella.u 

Cierwmente no podemos saber. por el momento. en qué esfera de esw realidad 
o de qué modos este cambio habrá de manifestarse en el futuTO. 

I'ero. teniendo en cuenta que lo anterior no implica un rechazo global de 
la cultura de Sus mayores por pa rle de los jóvenes. puesto que hay signos de 
aceptación de otros elementos. podemos suponer que estamos frente al síntoma 
de un cierto desajuste que evidencia la fCadaptaeión de los viejos valores a las 
nuevas dreullstaneias. 

CONCWS/ON 

En este trabajo nos propusimos preSentar los efectos de l cambio eulturol 
que se está operando en la comunidad campesina de Rodeo Colorado ([ tuya. 
Salta). en particular. los referidos 11 unn pauta tradicional de notable importan. 
cia cohesionadora. Nos referimos a la práctica del "respeto". que se aplica como 
modalidad de relación. norma de conducta. ideal ~tico y principio clasificatorio 
en una variada gama de contextos sociales y religiosos. 

La merma de la práctica del "I'Cspeto" que se opera entI'C los jóvenes. eva
luada dc m:lIle ra negativa por los m:lyorcs. es un frente de conflicto intcrgenc. 
racional y una rendija abierta para el cambio. 

Todo esto. junto con otTOS factores. nos coloca Frente al umbral de nuevas 
transformaciones o. desde otro punto de vista. frente a un eslabón más en la 
cadena de las modiFicaciOnes ininterrumpidas de la cultura humana 11 lo largo 
de los tiempos. 

Buenos Aires. Marzo de 1985. 

u los aspc:crO$ $od(H:~on6mi,os que afectan al e.mbio de la tradicional economil 
de oUlosubsist~ncia a la s.:miparlicipaci6n en et mercado moneturio en las ulrimll5 Me. 
das. han sido tralados por Rcboraui (t978). El cuadro a]Ji presentado para el Ocpan .. 
mento de Santa Victoria. Salla. puede trastadar5e casi sin n,odificacioncs para el Dcpl!'. 
lamento de truy •. Daros demográficos que reslimonian esto proceso pueden halla...., ti"" 
bién en VocumCllIa Laboris. N" l. 
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