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“Acerca de la construcción de narrativas etnográficas sobre  

el trabajo en la sociedad patagónica. El caso de Caleta Olivia”

 

 

María Rosa Cicciari

 

 
 

“Dónde la vida histórica deja de hacer sentidos culturales, en los términos que antes eran 

satisfactorios, la narrativa y el drama cultural pueden asumir la tarea de rehacer el sentido cultural, 

mismo cuando parece que los antiguos edificios de significados se están desmantelando, al punto que 

no podemos reformar nuestros „dramas de vida‟ modernos”(Turner, 1980, 35).   

 

 

Resumen 

Este artículo propone analizar la dimensión simbólico-cultural de las “sociedades de 

trabajo” patagónicas, considerando que el trabajo constituye un valor material y 

simbólico estructurante y esencial de los procesos sociales vinculados a la historia y 

al presente de dichas sociedades. 

Si miramos al Trabajo a través del lente de los dispositivos culturales surge un 

conjunto de preguntas en relación a los significados socialmente significativos para el 

desarrollo material y simbólico: ¿Cómo se expresan los procesos vinculados a la 

representación social del Trabajo en los espacios urbanos constituidos históricamente 

por relaciones sociales consolidadas desde “mundo del trabajo”, como es el caso de 

los enclaves productivos mineros de la Patagonia Central?. ¿Cuáles son las 

manifestaciones de estos procesos en los Eventos Culturales Municipales y qué otras 

instancias dan cuenta de la construcción de significados semejantes? ¿Qué es posible 

ver cuando se entremezclan continuidades y rupturas en el plano material y 

simbólico?. Dicho en modo más sencillo: ¿cómo se manifiesta la dimensión cultural 

del mundo laboral en un contexto de cambio?  

Para tal fin consideraré el entramado de significados existente en la ciudad de Caleta 

Olivia
1
, profundamente afectada por los procesos de reestructuración productiva de 

los años ´90. A partir de un enfoque articulador de las tradiciones disciplinares de la 

sociología y la antropología social, propongo:   

                                                 

 Este articulo ha sido elaborado en base a una versión anterior, presentada para la  acreditación del 

Curso “Metodología, Etnografía y Narrativa” dictado por el Dr. Arno Vogel en el marco de la  Maestría 

en Antropología Social, Programa de Postgrado en Antropología Social (PPAS) de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, durante el primer semestre 

del ciclo lectivo 2001. Los lineamientos de investigación desarrollados en este artículo han sido 

elaborados en el marco de mis actividades como integrante del Proyecto de Investigación 

“Antropología de las políticas culturales municipales en espacios sociales urbanizados. El 

caso de Patagonia Central”, con Dirección In Situ del Esp. Mario Palma Godoy (UNPA-

UACO) y Dirección Externa del Dr. Rodolfo Casamiquela (CONICET-CENPAT), ejecutado 

entre abril 1999 y marzo 1992 en la Sec de Investigación y Postgrado UNPA.  

  Lic. en Sociología (UBA), Alumna de la Maestría en Antropología Social (PPAS), en la actualidad se 

encuentra elaborando su Tesis de Maestría y se desempeña como Docente-investigadora de la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Caleta Olivia, en el Area de Estudios 

Antropológicos para el Desarrollo Patagónico. Email: mariarcicciari@hotmail.com. Direccion Postal: 

UNPA-UACO, Division Socio Cultural, Ruta Nac. 3, Acceso Norte S/N (9011) Caleta Olivia, Provincia 

de Santa Cruz, Te: (54) 0297-485-4888 int 117.   
1
 Que forma parte del Complejo Petrolero de la Cuenca del Golfo San Jorge (abarcando el sur de la 

provincia de Chubut y el norte de la provincia de Santa Cruz, (República Argentina), en la Patagonia 

Central. Sus principales centros urbanos son: Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut) y Caleta 

Olivia, Pico Truncado y Las Heras (Santa Cruz).  
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 el análisis desde una perspectiva etnográfica de tres relatos con distintas formas 

narrativas: la descripción de diversas expresiones artísticas y sociales en el Evento 

“Festival del Trabajador Patagónico”, diversos puntos de vista sobre los actos 

conmemorativos del Día del Trabajador y registros documentales sobre el 

equipamiento urbano local.     

 la realización de un ejercicio reflexivo acerca de los procesos materiales y 

simbólicos construidos acerca del Trabajo como valor social y contenido cultural.      

 

Palabras clave: dimensión cultural, mundo del trabajo, narrativas etnográficas, 

desarrollo material y simbólico, Patagonia Central.    

 

 

Abstract 

This article intends to analyze the symbolic-cultural dimension of the societies of work 

in Patagonia, considering that the work constitutes a value material and symbolic 

structural and essential of the social processes linked to the history and the present of 

this societies.  

If we look to the Work through the lens of the cultural devices a group of questions it 

arises in relation to the socially significant meanings for the material and symbolic 

development: How are the processes expressed linked to the social representation of 

the Work in the urban spaces constituted historically by social relationships 

consolidated from the world of the work, like the case is of you pierce them productive 

miners of the Central Patagonia?. Which are the manifestations of these processes in 

the Municipal Cultural Events and how other instances give bill of the construction of 

similar meanings?. What is it possible to see when continuities and ruptures are 

mingled in the material and symbolic plane?. Said in simpler way: how is the cultural 

dimension of the labor world manifested in a context of change?.  

For such an end I will consider the existent lattice of meanings in Caleta Olivia`s city, 

deeply affected by the processes of productive restructuring of the years ‟90. Starting 

from an articulation focus of the disciplinary traditions of the sociology and the social 

anthropology, I propose:  

- the analysis from an ethnographic perspective of three stories with different 

narrative forms: the description of diverse artistic and social expressions in the 

“Festival del Trabajador Patagónico”, diverse points of view on the 

conmemorative acts of the Worker‟s Day and documental registrations on the 

local urban equipment.  

- The realization of a reflexive exercise about the built material and symbolic 

processes about the Work like social value and cultural content.  

 

 

Keywords: cultural dimension, world of the work,  ethnographic narrative, Material 

and Symbolic Development, Central Patagonia. 
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1. Propósitos iniciales (título) 

La idea general que orienta este artículo es estudiar la dimensión simbólico-

cultural de las denominadas “sociedades de trabajo”
2
 existentes en el ámbito 

patagónico.  He considerado como punto de partida que el trabajo se ha constituido en 

un valor material y simbólico estructurante y esencial de los procesos sociales 

vinculados a la historia y al presente de las sociedades patagónicas. En tanto valor 

material, es necesario mencionar aspectos tales como el atractivo de los diferenciales 

salariales de “trabajar en el sur”, las facilidades y seguridades en relación al 

asentamiento en la región, la estabilidad y permanencia en el empleo de los 

trabajadores, por el sólo hecho de integrar las empresas y estructuras productivas del 

Estado Nacional. En tanto valor simbólico, existe una multiplicidad de ideas 

emergentes desde el sentido común y vigentes en el imaginario colectivo, tales como 

las afirmaciones respecto a “las oportunidades de hacer” en el territorio patagónico. 

Esta idea ha impregnado los imaginarios construidos a través del tiempo sobre la 

región; así lo expone el proyecto vital de varias generaciones orientado a “hacer la 

Patagonia”, que ha incentivado una constante migración de jóvenes residentes en las 

grandes ciudades, siendo también uno de los destinos preferidos por los habitantes de 

áreas geográficas expulsoras de su población joven, como el noroeste argentino.   

Si esta caracterización del trabajo es mirada a través del lente del dispositivo 

cultural, es decir de “la producción de fenómenos que contribuyen mediante la 

representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a reproducir 

o transformar el sistema social” (García Canclini, 1981), surge en principio una 

primer pregunta en relación a los significados socialmente significativos para el 

desarrollo material y simbólico de las sociedades en contextos materiales cambiantes. 

                                                 
2
Según  lo planteado en Cicciari, María R. "Una mirada sobre el trabajo desde la dimensión cultural. 

Análisis de la realidad socio-laboral de Caleta Olivia en los años „90” Mimeo, Caleta Olivia, 2001.   
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Es decir, ¿qué es posible ver, cuando se entremezclan continuidades, 

permanencias y atisbos de cambios incipientes a nivel de los procesos sociales, 

tanto en el plano material como simbólico?.  

Para ello, analizaré el entramado de significados en torno al trabajo en el 

sistema de relaciones sociales existentes en el Complejo Petrolero de la Cuenca del 

Golfo San Jorge
3
, profundamente afectado por el impacto del proceso de 

reestructuración productiva de los años ´90, desde una perspectiva que pretende 

articular las tradiciones disciplinares de la sociología y de la antropología social.  Para 

ello me centraré en el análisis de:  

 Las diversas formas expresivas (artísticas y de interacción social) existentes en 

el Evento Cultural “Festival del Trabajador Patagónico” , en los actos 

conmemorativos del Día del Trabajador  y en los aspectos simbólicos del 

equipamiento urbano de la localidad de Caleta Olivia,  como estudio de caso en 

particular y desde una perspectiva de abordaje etnográfico. (apartados 3 y 4)    

 La realización de un ejercicio reflexivo acerca de los procesos materiales y 

simbólicos construidos acerca del Trabajo como valor social y contenido 

cultural (apartados 2 y 5) .    

El desafío académico desde el punto de vista antropológico es poner en 

contacto imaginativo temas, contextos y circunstancias específicas, con una cierta 

finalidad orientada a provocar cambios en las perspectivas, presentar puntos de vista 

inesperados y de esa forma, sorprender a nuestro público lector; mostrando las 

diferencias y similitudes inesperadamente semejantes entre las culturas exóticas y las 

nuestras. Todo el esfuerzo narrativo realizado por el (aprendiz de) etnógrafo es en 

                                                 
3
 Que comprende el sur de la provincia de Chubut y el norte de la provincia de Santa Cruz, (República 

Argentina), en la región de la Patagonia Central. Sus principales centros urbanos de referencia son las 

ciudades de Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut) y Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras 

(Santa Cruz). En su conjunto cuenta con una población cercana a los 210.000 habitantes, según datos 

del Censo 2001.  
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realidad un ejercicio de aprendizaje y enseñanza, orientado por la participación en el 

“misterioso proceso de transmisión cultural” y su asimilación interna. Bajo esta 

orientación, el trabajo de campo puede resultar una atrayente alternativa, en tanto se 

basa principalmente en el análisis de los datos y/o elementos “aparentemente ya 

conocidos, que conforman el sentido común” pero que pueden  brindar elementos 

desconocidos sobre el objeto que se pretende conocer. He aquí el desafío propuesto.    

 

2. Aproximaciones multidisciplinarias a la temática (título) 

La dimensión cultural propone una perspectiva o mirada sobre la problemática 

laboral que se centra en la distinción, comprensión e interpretación de los fenómenos 

de reelaboración simbólica producidos a partir de la globalización económica y de la 

desestructuración del mundo simbólico construido en el Estado de Bienestar (Palma 

Godoy y otros, 1998:14). En este sentido, se pretende avanzar en dos lineamientos 

orientados hacia el conocimiento de estos procesos que si bien son presentados en 

forma secuencial, están íntimamente imbricados entre sí:  

- analizar los procesos de elaboración, reelaboración, reproducción y/o 

transformación de significados socialmente significativos sobre el Trabajo puesto 

en circulación en determinados eventos culturales, en un contexto de profundas 

transformaciones del mundo laboral e,   

- indagar en forma comprensiva sobre los valores y construcciones de significados 

sociales que los integrantes de la sociedad local tienen, en relación al mundo del 

trabajo como ámbito de sentido, a la presencia y/o ausencia del trabajo en las 

trayectorias de vida y sus consecuencias en el plano individual y social.  

Esta perspectiva analítica ha sido planteada a partir de los siguientes 

interrogantes iniciales:  
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¿Cómo se expresan los procesos simbólicos vinculados a la representación 

social del Trabajo en los espacios urbanos constituidos históricamente por relaciones 

sociales consolidadas desde “mundo del trabajo”, como es el caso de los enclaves 

productivos mineros de la Patagonia Central?.    

¿Cuáles son las manifestaciones de estos procesos de construcción de 

significados en el plano de los Eventos Culturales Municipales, es decir de las 

actividades gerenciadas y/o mediadas desde las esferas públicas en relación a la 

construcción de valores culturales y sociales?. Y también, ¿qué otras posibles 

instancias públicas dan cuenta de la construcción de significados vinculados al trabajo? 

Dicho en modo más sencillo: ¿cómo se manifiesta la dimensión cultural del mundo 

laboral?  

Existen distintas orientaciones teóricas que en su articulación, permiten 

argumentar respecto al estudio de los eventos culturales, en tanto constituyen una de 

las expresiones simbólico-materiales posibles de ser analizadas en su carácter de 

instancia constitutiva de las estructuras sociales.   

En primer lugar, es posible pensar las transformaciones del mundo del 

trabajo, como un proceso social o evento amplio en el sistema. Existen enfoques 

que, en oposición a los argumentos de carácter tecnicista sobre el crecimiento 

registrado en los niveles de desempleo en la última década del siglo XX en el país, 

señalan que “...el 18,6% de desocupación es leído como síntoma, como cristalización, 

como punto de inflexión que pone de manifiesto cuestiones estructurales cuyo análisis 

requiere de un rastreo histórico” (Colombo y otros, 1999: 5).  

En otra perspectiva se encuentra el análisis interpretativo a partir del esfuerzo 

de leer la cultura de un pueblo como un conjunto de textos, “por encima del hombro de 

aquellos a quienes dichos textos pertenecen propiamente” (Geertz, 1995: 373). Este 

tipo de abordaje conlleva al menos “la posibilidad de un análisis que llegue a la 
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sustancia de dichas formas”
4
. Considerar los eventos en donde se ponen en juego 

representaciones y valores sobre el Trabajo, en tanto estructuras simbólicas 

colectivamente sustentadas como “un medio de „decir algo de algo‟” (Geertz, 1995: 

368) implica la adopción de un enfoque metafórico propio que posibilite conocer los 

principios sociales identificables a partir del estudio de la dimensión cultural en los 

procesos económico-sociales.    

Si se admite este particular encuadre epistemológico, es posible desarrollar una 

propuesta metodológica centrada en el estudio en profundidad de Eventos Culturales 

estables específicos
5
  y de otras instancias públicas orientadas hacia la construcción de 

significados socialmente significativos en torno al “trabajo” (Palma  Godoy y otros, 

1998: 19). Es posible pensar en la existencia de estos eventos, es decir de “situaciones 

de expresión material de dichos significados en escenificaciones eventuales 

desplegadas en el espacio urbano, a partir de su producción, reproducción o 

reelaboración con una periodicidad anual” (Palma Godoy y otros, 2000:1). Siguiendo 

esta argumentación, dichos eventos representan en principio “lugares”
6
 donde a partir 

de la observación, el registro y la comprensión de las estrategias desplegadas por los 

actores sociales involucrados, se puede llegar a captar las dimensiones analíticas 

posibles de ser potenciadas en el plano de la gestión de políticas culturales, en tanto 

intervenciones sobre las representaciones colectivas. En el caso que nos ocupa se ha 

                                                 
4
 El autor sostiene que se puede comenzar la lectura en cualquier punto del repertorio de formas de una 

cultura y terminar en cualquier otro punto, teniendo en cuenta que cualquiera sea el carácter del tema, el 

principio guía es el mismo: las sociedades contienen en sí mismas sus propias interpretaciones. Lo único 

que se necesita es aprender la manera de acceder a ellas.  
5
 Se entiende por tales a los eventos periódicos sustanciales definidos por los gerentes/mediadores de los 

circuitos culturales estatales urbanos a partir de su jerarquía cultural, social y política en cada localidad, 

en base a los siguientes items: a) que tenga una duración de por lo menos dos días, b) que el nivel de 

participación de público sea definido cuantitativamente como de alto impacto social desde la 

perspectiva de sus organizadores y c) que el evento represente un acontecimiento distribuido en el 

espacio urbano que permita observar los roles mediativos y de gerencia y las perspectivas de los agentes 

productores, es decir de los trabajadores culturales involucrados.   
6
 Reúnen estas características los diversos actos que -desde las autoridades locales, las organizaciones 

sindicales u otras organizaciones intermedias de la comunidad- se realizan con motivo de la 

conmemoración del Día del Trabajador, las movilizaciones sociales de protesta en relación a cuestiones 

laborales, el evento denominado Festival del Trabajador Patagónico.  
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seleccionado como ámbito principal de observación etnográfica el Festival del 

Trabajador Patagónico,  realizado en la localidad de Caleta Olivia (provincia de 

Santa Cruz) desde el año 1984, teniendo en cuenta:     

 su continuidad histórica, que ha atravesado la crisis del Estado de Bienestar, el 

proceso de globalización económica, reestructuración productiva y los impactos 

sobre el mundo del trabajo a partir de la privatización de empresas nacionales en la 

región (Cicciari, 1999: 85) en el contexto de la mundialización cultural.    

 su vinculación con el Día Internacional del Trabajador desde sus orígenes
7
. 

 su denominación que hace alusión a la identidad regional en forma amplia
8
.      

Asimismo, se considerarán en forma complementaria a este evento, y también 

desde un enfoque etnográfico, los diversos actos conmemorativos del Día 

Internacional del Trabajador y otras expresiones simbólicas referidas al trabajo 

existentes en el espacio urbano seleccionado.    

La lectura que se propone está organizada en base a la triple articulación de 

una forma dramática –o artística- de expresión,  de un contenido metafórico de 

significados y del contexto social en que se desarrollan, sin descontar su 

historicidad, haciendo posible percibir imaginativamente una dimensión de la 

experiencia social local que normalmente está oculta a la vista (Geertz, 1995: 365). A 

la vez y reconsiderando este último argumento, más que considerar al Festival del 

Trabajador Patagónico como un hecho cultural en donde los significados sociales 

significativos construidos en torno al trabajo estén profundamente puestos en juego, se 

lo piensa – al igual que al conjunto de actos conmemorativos del Día del Trabajador- 

como eventos particulares que integran un colectivo de eventos culturales 

                                                 
7
 La Directora de Cultura que tuvo a su cargo la organización del Primer Festival hace directa alusión a 

sus orígenes argumentando que se trata de “un evento social para homenajear al trabajador de esta 

zona, al trabajador patagónico” y que fue pensado a partir de los festejos del Día del Trabajador.   
8
 Es decir, si bien se trata de un evento localizado en Caleta Olivia, no hace específica mención a la 

identidad petrolera sino que desde su denominación se propone una mayor generalidad, en referencia a 

la identidad del ámbito patagónico.   



 9 

desarrollados en espacios sociales urbanizados. Estos eventos en su conjunto dan 

cuenta de las posibilidades de producción social de significados significativos y/o 

conocimientos relevantes sobre los procesos sociales en vigencia y transformación
9
. 

Cada evento en su periodicidad anual permite ser considerado analíticamente como 

una resultante de la construcción de la realidad simbólica en tanto proceso social más 

amplio, constituyendo “micro escenarios de la totalidad” donde se ponen de 

manifiesto las legitimaciones históricas de las representaciones colectivas de los 

grupos o clases sociales de cada espacio social urbano (Palma Godoy y otros, 2000: 3).   

Siguiendo el planteo de Victor Turner, los eventos en tanto manifestaciones 

históricas situadas en un contexto más amplio, pueden ser pensados como unidades 

referenciales del drama social, y de este modo, su estudio debería ser propuesto 

como un punto de partida que permita un análisis orientado hacia el contexto más 

amplio.  Así, el análisis focalizado de cada unidad de referencia de la experiencia 

social es el primer paso necesario para establecer las relaciones entre cada  

evento/expresión parcial del drama social con los otros elementos del contexto social 

donde ese drama está inserto. De este modo, cada evento cumple la función de un 

ancla, que permite la búsqueda de otras conexiones posibles con otros eventos, 

teniendo en cuenta que cada uno, en tanto expresión de hechos y de datos de la 

experiencia social,  no es autónomo ni espontáneo, es decir no existe en forma 

independiente sino que está conectado con la estructura procesual del drama social.  

Esta conceptualización del “evento” puede articularse con el proceso de 

cristalización de las intervenciones en los sistemas simbólicos urbanos a partir de 

                                                 
9
  En relación a la pregunta inmediata respecto de cuál es el o los hechos sociales o culturales del Siglo 

XX en donde el juego profundo se da en torno a  los símbolos que expresan y representan la centralidad 

del Trabajo como valor social de la cultura occidental, podría pensarse en la conmemoración del Día 

Internacional del Trabajador, festejado desde principios del siglo el día 1º de mayo. Significativamente, 

es uno de los pocos eventos culturales de carácter histórico y global, puesto que se ha realizado durante 

todo el siglo y en casi todos los países, sin importar los regímenes e ideologías políticas vigentes. 
 
Es 

posible, entonces poder pensar la conmemoración del Día del Trabajador como un ritual propio de las 

sociedades en gran escala, es decir las sociedades occidentales industrializadas. 
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acciones políticas orientadas hacia las representaciones sociales y colectivas (Palma 

Godoy y otros, 2000:3-4), tomando cuerpo en formas expresivas particulares y con 

cierta permanencia temporal, a pesar de que las condiciones estructurales que le 

otorgaron su sentido original hayan cambiado. Cabe considerar aquí que la aparición 

de formas nuevas, el enriquecimiento de la información disponible, en definitiva “el 

dispositivo cultural” se constituye en la instancia que propicia la modificación y 

evolución de los sistemas, en tanto “factor evenencial “ que posibilita la historia 

(Morin, 1974: 156) .  

 

 

 

3. Tres relatos sobre el trabajo 

 Entendiendo a la producción etnográfica como un proceso en su totalidad (en el 

sutil equilibrio entre la descripción y la narración propiamente dicha) que es resultante 

de la tarea realizada por el investigador, y superadora de las formas de registro clásico, 

es necesario considerar las siguientes cuestiones: quién o quienes cuentan historias 

(los informantes, ya sean grupos o individuos por separado, todos son portadores de lo 

social), quién expone esas historias (el punto de vista del investigador) y qué 

material –discursivo, expresivo, narrativo- se expone. Además, el ejercicio de la 

escritura etnográfica, permite articular la heterogeneidad de las múltiples voces, es 

decir la polifonía de los puntos de vista; que remite a una cierta homogeneidad 

expresada en la totalidad. 

En este apartado se presentan tres historias o relatos acerca del trabajo, que 

asumen distintas formas narrativas: la descripción de la forma expresiva artística de un 

evento cultural, un relato personal acerca de un acto conmemorativo, el registro 

documental de diversas versiones locales acerca de un monumento urbano.      
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Pensar -según la propuesta de Victor Turner- que “las historias” son un 

constructo producido por quien las cuenta y a la vez, son constitutivas de la 

experiencia social, nos conduce a considerar la existencia de un mundo de historias 

que se entretejen y se entrecruzan, constituyendo un conjunto de narrativas articuladas 

alrededor de un eje narrativo. En este sentido, puede decirse que las narrativas del 

Festival del Trabajador Patagónico, de los actos conmemorativos del Día del 

Trabajador, del Monumento al Obrero Petrolero “Gorosito”, están articuladas y dan 

forma a la narrativa metafórica de la Patagonia como “sociedad de trabajo”, plasmado 

en las diversas historias de sus ciudades que refieren la organización social de la 

comunidad en torno al ámbito laboral. Presentando al mismo tiempo a la situación de 

crisis económica como una oportunidad disruptiva de ese “mito fundante”, al poner de  

manifiesto la ruptura de ese conjunto de valores.  

En cuanto a la pertinencia de las tres historias consideradas, respecto si dan 

cuenta de una experiencia, recupero la idea de Victor Turner quien considera que las 

cuestiones pequeñas remiten a los problemas más grandes, dando cuenta del proceso 

social
10

. Por otra parte, no está mal considerar el interés y la percepción propia e 

interna del investigador como experiencia, así como también la repercusión en su 

propio punto de vista de las cosas que ocurren en el exterior, dada su pertinencia para 

un mayor conocimiento de lo social. A pesar de ello, si contar historias es una tarea 

que supone la articulación de trozos descriptivos, puesto que los discursos más 

descriptivos también están enmarcados en una estructura narrativa, considero oportuno 

el intento que a continuación se presenta.  

 

Primer Relato: El emblema de Caleta Olivia (Subt) 

 

 

                                                 
10

 Entendiendo como experiencia a un evento social que reestructura a los portadores de lo social en sus 

dimensiones intelectual y afectiva, en idéntica postura a la sostenida por Geertz (Geertz; 1995: 21-33) .    
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Imagínese Ud. en un viaje por el sur argentino, y que en su recorrido arriba a una ciudad 

llamada Caleta Olivia, ubicada sobre la orilla del mar, donde descansa la árida meseta 

patagónica, a 2000 km. de distancia de la ciudad de Buenos Aires, capital del país. Y 

que transitando por la ruta  - ahora transformada en avenida mientras recorre las escasas 

veinte o treinta cuadras de la zona urbana, y camino obligado para todos los que quieran 

entrar o salir de la ciudad-  su mirada se topa con una estatua que mide 13 mts. de altura 

y se destaca ostentosamente con su estructura de hormigón armado blanco por sobre 

todas las edificaciones y barrios que puede divisar entre los cerros hasta donde alcance 

su vista, puesto que son escasas las viviendas que superan los dos o tres pisos de altura.   

 

La curiosidad propia de Ud. como viajero, lo lleva a acercarse y en una placa de bronce  

ubicada a los pies de la estatua, puede leer “Monumento al Obrero Petrolero. 

Inaugurado el 13 de diciembre de 1969, Día del Petróleo Nacional
11

”. Sin embargo, 

cualquier vecino de la ciudad hará referencia al monumento con el nombre de 

“Gorosito”
12

.  

 

¿Cuántas historias encierra este monumento, cuántos relatos oficiales y populares se han 

escrito acerca del Gorosito en Caleta Olivia? Algunos de ellos dicen:  

 

Fue gestado en la época dorada de YPF, en el marco de los festejos programados por el 

cumplimiento de las bodas de oro del descubrimiento de petróleo en el país, allá por el 

año 1958; pero los bocetos originales fueron desechados por la empresa YPF y la obra 

no se llevó a cabo. Sin embargo, las personas que intervinieron en ese proyecto original 

insistieron en recuperar la idea y en emplazarla en la Rotonda de Caleta Olivia, 

corriendo ya el año 1968. Después de muchas dificultades, puesto que en ese momento 

el pueblo entero consideraba el proyecto como producto de una imaginación delirante, 

que estaba condenado al fracaso total, como lo manifiestan los recurrentes temores a 

que no resistiera los fuertes vientos patagónicos y se cayera, fue inaugurado en 

diciembre de 1969(Reinoso, 1992; 283-285)
13

.   

 

“Un símbolo del sector petrolero: El Gorosito. 

Una figura emblemática de Caleta Olivia es El Gorosito, que es en realidad el 

monumento al petroleo en nuestro país. Tiene aproximadamente 13 mts. de altura, se 

erigió el 13 de diciembre  de 1969, bajo la dirección del escultor Pablo Sánchez.  

La figura está representada por la ciclópea y hermosa estampa de un hombre que al pie 

del pozo en producción, inicia la dinámica energética de la cual está pendiente 

permanentemente al abrir la válvula que pone en vigencia la producción controlada. 

Queda implícita toda la actividad y esfuerzo del hombre que en la boca de perforación 

asume la responsabilidad de extraer esa riqueza.  

A ello se debe su torso desnudo, digno de mostrar el supremo esfuerzo que realiza el 

hombre. Se observa el frente del monumento hacia el norte, y la actitud del obrero 

                                                 
11

 El 13 de diciembre es el Día del Petróleo, instituido porque fue ese mismo día en el año 1907, cuando 

se descubrió el primer yacimiento de petróleo en la localidad de Comodoro Rivadavia, en la vecina 

provincia de Chubut . La placa de bronce continua mencionando los nombres de las autoridades del 

gobierno provincial, de la municipalidad y de la administración regional de la empresa Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales, así como también menciona el nombre del escultor.  
12

 Una de las tantas versiones acerca del porqué de este apodo sostiene que en la época circulaban los 

cuentos de Gorosito, una versión de Jaimito –niño terrible que hace constantes travesuras poniendo en 

aprietos a toda su familia-, que terminaban con la frase “Gorosito, qué grande sos”, frase que hace 

referencia a su inusual tamaño. Otra versión popular sostiene que ante los numerosos problemas 

generados por las dificultades de financiación de la obra entre el escultor, el constructor y su impulsor –

un vecino de Caleta Olivia-, éste último optó por utilizar el apodo para referirse al monumento en 

aquellas circunstancias que podía resultar motivo de discusiones entre ellos.      
13

 Se rescatan aquí las crónicas publicadas en el diario Correo del Sur, bajo el título “Cantar bastante de 

Gesta. Relato sencillo, jocoso, ameno e ilustrativo sobre la historia del Gorosito”.   
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expresa que la Patagonia entrega al país la riqueza de su suelo con la satisfacción del 

deber cumplido” (Diario La Razón, 24 de julio de 1998; 10).  

 

“El monumento es inminentemente representativo y rehusa del simbolismo abstracto de 

su forma, traduciéndose por sí solo sin precisar una explicación de su sentido, este 

monumento no sólo representa al obrero petrolero caletense, sino también es un 

homenaje a todos esos hombres que en busca de nuevos horizontes se afincaron en esta 

zona con afán de progreso y espíritu de sacrificio y que han ofrecido parte de su ser a 

este suelo santacruceño” (Folleto de difusión de la Dirección de Cultura de la 

Municipalidad de Caleta Olivia, s/d, circa 1990) .  

 

“Gorosito. Quién se puede negar a mirarte...? Si vos despertas un sentimiento de 

orgullo en todo aquel caletense, que silencioso, vela por vos; por cuidar para siempre 

tu integridad; por cuidar para siempre tu piel..... 

Representas hierático y firme, el lugar supremo de fervorosas asambleas 

populares......Cómo podías olvidar aquellas coloridas carpas levantadas a tus pies...? 

Compartiste el hambre de aquellos trabajadores petroleros que defendieron con huelga 

de hambre sus fuentes de trabajo.... sólo vos conociste sus charlas, sus pesares, sus 

aspiraciones y ....sus miedos...” (Reinoso, 1992; 281).  

 

 

     

  Segundo Relato: el   Festival   del   Trabajador Patagónico (subt) 

 

El Festival del Trabajador Patagónico es un evento cultural que fue organizado 

por primera vez en el año 1984, a partir de una iniciativa generada en la esfera 

municipal de cultura de la localidad de Caleta Olivia
14

 y que se ha desarrollado con 

una periodicidad anual hasta 1989. Su realización estuvo interrumpida entre los años 

1990 y 1993, retomándose en 1994 y continuando hasta el presente
15

.   En sus orígenes 

se denominó Festival del Obrero Patagónico, registrándose un cambio en su 

denominación en el año 1988
16

, cuando asume su actual denominación “Festival del 

                                                 
14

 Según el testimonio de la Ex -Directora de Cultura, la idea original de organizar el evento “...fue de 

las chicas que trabajábamos en la Dirección de Cultura” a partir de rescatar “la fiesta del trabajador,... 

se puede hacer , un homenaje a nivel municipal y...pensaba qué puedo hacer, ...un festival , pero con 

gente de acá porque acá hay mucha gente que se dedica al canto, ... y llevé la idea, ...lo charlé con el 

secretario de gobierno y le gustó la idea y lo encaminamos...” Entrevista realizada en el año 1997.   
15

 Una experiencia anecdótica ocurrida en la XIII Edición – año 2000- puede aportarnos elementos para 

entender algunos significados respecto de la periodicidad de este evento cultural.  El escenario Principal 

donde se presentan los números artísticos estaba decorado con un mural de fotos paisajísticas y carteles 

con fechas referidas a la historia local: 1901, 1914, 1921, 1944, 1958, 1963, 1967, 1978, 1984, 1986, 

1996 y 2000. Paradójicamente, los años de la privatización de YPF (1990-1993) no están inscriptos en 

el mural. Acaso no forman parte de la historia social y laboral de la localidad? Acaso es mejor no 

recordarlos...?.   
16

 Según consta en notas emitidas por la Municipalidad de Puerto Deseado (Nro. 372 del 30/4/84) y por 

la Intendencia de Gobernador Gregores (Nro. 295 del 02/05/84) y en el testimonio de la Ex – Directora 

de Cultura a cargo en el año 1984, que hacen referencia a esta denominación del evento. La Notas 

emitidas en el año 1988 por la Municipalidad de Caleta Olivia dan cuenta del cambio.  
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Trabajador Patagónico”. Cabe aclarar que en algunas oportunidades fue reconocido 

como “Festival Nacional”
17

, no siendo así en la actualidad.   

  

“Desde 1984, cuando los primeros ocres del otoño, se confunden... En armoniosa 

alfombra amalgamada, para vestir de fiesta a los caletenses, surge desde la entraña 

misma de la tierra, las voces de nuestros artistas para manifestar en baile, canto y poesía, 

una de las expresiones culturales más representativas de nuestra comunidad. Esta edición 

representa un verdadero desafío, en el que sólo el esfuerzo mancomunado de Pueblo y 

Gobierno podrán mantener firmes las simientes que le dieron origen…” 

Programa del Festival del Trabajador Patagónico, XIII Edición, Mayo de 2000.   

 

Dos noches frías acompañadas de una tenue llovizna son el marco que nos encuentra a 

todos en el primer fin de semana del mes de mayo, dedicado a la comunidad de Caleta 

Olivia. Una multitud de familias esperan para ingresar al Complejo Deportivo Municipal, 

escenario del Festival del Trabajador Patagónico; están esperando para ver en el 

espectáculo a sus artistas preferidos, están esperando para bailar, cantar y festejar. Se 

avecina una fiesta de la comunidad que da cabida a los distintos integrantes de las 

familias: padres y madres con sus niños de todas las edades, jóvenes adolescentes, 

abuelos. Diversión, euforia, luces, colores y música que connotan un espacio de armonía 

al interior del recinto; sólo algunas rencillas y desaveniencias en las inmediaciones.  

 

Una fiesta como no hay otra en la ciudad durante todo el año. Una fiesta popular, un 

espacio donde la gente se encuentra, donde todos están juntos en el mismo lugar. Pero los 

espacios físicos compartidos dan lugar a diferentes comportamientos: en las escalinatas de 

la planta alta del gimnasio se observan roces entre quienes están sentados y quienes 

pugnan por una ubicación que les permita disfrutar del espectáculo desarrollado en el 

escenario principal. En el palco de la planta baja se encuentran las personalidades de la 

localidad y los ancianos, sentados cómoda y privilegiadamente frente al escenario. Más 

atrás, parados y en grupos bullangueros, se ubican los jóvenes de distintas localidades de 

la región que alientan a sus artistas, “hacen hinchada”, se destacan por sus cantos, 

movimientos y expresiones. En todas partes, se observan padres con sus hijos que 

comparten viandas de alimentos traídas de la casa y compradas en el Patio de Comidas, 

que improvisan “camitas” con los abrigos para los más pequeños cuando avanza la 

madrugada, que disfrutan embelesados la felicidad de sus hijos ante la presencia de los 

artistas esperados con tantas ansias, no importando la hora ni el cansancio acumulado.   

 

Con este entorno y este público, un abanico multifacético de expresiones artísticas 

responde a los diversos gustos musicales y estéticos de la gente. Grupos juveniles 

representantes del rock local (Hueney Huaira o “amigo viento”, Las Voces del Sur, el trío 

Santa Cruz) dan cuenta de la cruda realidad que los afecta: falta de expectativas, 

problemas laborales, ganas de crecer y generar alternativas a partir de la creación musical. 

Jóvenes artistas de renombre nacional
18

 invitados a esta fiesta pueblerina, que se 

transformaron en la fuerza impulsora del festival; a pesar de haber sido esperados con 

harta paciencia por el público, su presencia fue el motor movilizador, la euforia 

adolescente que hizo posible el tan ansiado clima de fiesta popular. Artistas que hacen 

                                                 
17

 Según Nota Emitida por la Dirección de Cultura Nro. 244 del 05/07/88, en donde se solicita que se 

“declare de interés nacional al Festival del Trabajador Patagónico”; crónicas periodísticas de la X 

Edición –año 1997- hacen referencia al pedido efectuado a autoridades locales y provinciales para 

iniciar gestiones pertinentes a su declaración como Fiesta Nacional del Trabajador Patagonico (diario 

Tiempo de Santa Cruz, 13 de mayo de 1997, pag. 6) y crónicas periodísticas del año 1988 (diario 

Tiempo de Santa Cruz, 5 de mayo de 1998, pag. 8 y  7 de mayo de 1998).   
18

 Formaron parte del Festival en su XIII Edición, Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra, quienes 

actuaron los  días viernes y sábado en el número artístico central y final de sendas jornadas.   
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gala de su origen norteño y de su destreza con los instrumentos y los ritmos folklóricos. 

Chayas riojanas y zambas catamarqueñas son entonadas, palmeadas y seguidas con fervor 

por hombres y mujeres mayores, que se divierten y comparten en confraternidad, la 

alegría y el recuerdo de los sonidos de su tierra natal. También hay un lugar reservado 

para el malambo sureño
19

 –expresión artística de la destreza de la figura masculina en el 

baile-, para el tango porteño –con sus anécdotas sobre cabarets, tragos y aventuras 

nocturnas -, para los chistes subidos de tono que surgen de la picardía criolla de músicos 

provincianos, para el relato poético y musicalizado de las tradiciones lugareñas
20

.      

    

 

 

 

 

 

 

 

Tercer Relato: Conmemorando el Día del Trabajador según mi punto de vista. 

(subt) 
 

 
“Llegué a Caleta Olivia en marzo de 1996 y por motivos laborales decidí quedarme.  Esta 

ciudad pequeña, “nacida y criada”
21

 al abrigo de la empresa estatal Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales,   me permitió llevar adelante por primera vez, mi propio proyecto 

de desarrollo profesional a través de mi inserción laboral, a 2000 km de distancia de mi 

lugar de origen .  

 

Recuerdo una imagen de principios de mayo recorriendo la ciudad en auto. Veo que en el 

pedestal del Gorosito hay cerca de media docena de palmas y coronas de flores
22

, que 

estaban marchitándose. Me dije a mí misma: ¿Qué hacen esas flores ahí? Porqué le llevan 

“flores de muerto” al Gorosito?. Después, revisando periódicos, leo las crónicas de los 

actos conmemorativos del Día Internacional del Trabajador, encontrando ahora el  motivo 

de las flores al pie del monumento.  Y entonces, continúan las preguntas: ¿Este acto se 

debe a que la situación laboral es crítica en este momento en particular?¿Es expresión de 

algún sector social o laboral que se encuentra en una coyuntura de conflictividad 

particular?. Las respuestas son negativas. No se trata de reivindicaciones puntuales, ni de 

una particularidad local: es el acto oficial de conmemoración del Día Internacional del 

Trabajador, en el que participan todas las autoridades locales y la comunidad a través de 

sus organizaciones intermedias,  y en otras localidades de la región se realizan actos 

similares, con el mismo ritual de depositar al pie de un mástil o monumento las mismas 

ofrendas florales.    

 

Mi perplejidad va en aumento por una confusión de sentimientos, recién llegada a este 

lugar que me brinda la oportunidad de trabajar, me encuentro que aquí no hay festejos por 

el trabajo, o más precisamente hay festejos mortuorios en torno al trabajo. Frente a esta 

situación, aparecen mis recuerdos sobre los actos del Día del Trabajador en Buenos 

Aires: allí son muy diferentes, ya sea por la realización de reuniones en plazas y parques, 

                                                 
19

 El Ballet Oficial de Comodoro Rivadavia “El Camaruco” y el Cuerpo de Baile del CEMEPA (Centro 

Municipal de Educación para el Arte) de Caleta Olivia, ofrecieron los números de baile que iniciaron 

sendas jornadas, con profusión de danzas y recitados sobre la historia y la identidad regional.    
20

 A cargo de Hugo Gimenez Agüero, “el cantor de la Patagonia Sur” y de Héctor “Gato” Ossés, artistas 

de reconocida trayectoria regional.   
21

 Nacido y criado, NyQ  es el apelativo con el que toda persona de origen santacruceño, se diferencia de 

quienes somos inmigrantes, venidos de otras provincias y/o países.   
22

 Las que usualmente se utilizan en los actos fúnebres, por otra parte, muy difíciles de conseguir en la 

localidad, puesto que por razones climáticas no hay producción local de flores y plantas ornamentales.  
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que cuentan con oradores de partidos políticos y/o agrupaciones sindicales; ya sea por la 

organización de marchas, movilizaciones, festivales de música con artistas populares. 

Aún en las peores épocas, cuando el trabajo falta, o arrecia el temor constante a perderlo, 

esta modalidad no se ha abandonado por parte de sus organizadores; aunque el poder de 

convocatoria haya disminuido, lo cual se ve reflejado en una participación del público 

cada vez menos entusiasta y más reducida.   Y continuo preguntándome: esto ocurre 

porque estamos en una coyuntura difícil en términos laborales?. Nuevamente, las 

crónicas periodísticas, los relatos de quienes han “festejado” muchos otros 1º de Mayo en 

la localidad, dan cuenta de una respuesta negativa. Siempre el acto oficial ha asumido 

esta forma ritual, algunas veces con mayor afluencia de los distintos sectores de la 

comunidad
23

; pero aún en las épocas de prosperidad, cuando no había problemas de 

empleo, cuando las posibilidades de trabajo estaban aseguradas para todos, esta 

conmemoración asumía en sus formas y símbolos, la característica de un acto mortuorio. 

Mi última pregunta al respecto es: acaso está muerto el Gorosito? Y si es así, acaso está 

muerta Caleta Olivia?”.   

   
 

 

4. Aportes y reflexiones en la construcción de narrativas  (título) 

La primera inquietud planteada se enunció bajo la forma de la siguiente 

pregunta: Cómo hacer de la narrativa un elemento de la reflexión etnográfica? O 

dicho en otras palabras, ¿cómo lograr la representación etnográfica de un proceso 

social, a través de la narrativa como relato? En mi caso particular, cómo dar cuenta 

de las transformaciones del mundo del trabajo en una comunidad constituida, 

organizada y desarrollada socialmente a partir de este mundo, si un abordaje desde la 

etnografía se propone describir, captar, registrar, narrar las nuevas formas del discurso 

surgidas probablemente de dicha nueva realidad.  

Una respuesta inmediata se orientó hacia cómo considerar la familiaridad de los 

relatos e historias, de las distintas narrativas a nuestro alcance en un “instrumento de 

reflexión etnográfica”, enfoque que propone la necesidad de zambullirse en lo familiar 

para re-encontrar los aspectos extraños que allí se encuentran en estado activo. Y en 

este sentido, me pareció oportuno “contar alguna historia” como punto de partida de 

este ejercicio reflexivo, ya sea la historia del Gorosito, la propia historia de la ciudad 

de Caleta Olivia, la historia de la experiencia de un Festival artístico o de un acto 

                                                 
23

 En los últimos años se han realizado actos paralelos, en donde las manifestaciones de las 

problemáticas laborales de los diversos sectores sindicales, son expresadas fuera del espacio público del 

acto oficial, tal como lo manifiestan las crónicas periodísticas desde 1999 a la fecha.  
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conmemorativo en relación con la vida de los trabajadores. Sin desconocer el esfuerzo 

que implica desarrollar el arte de exponer historias, para penetrar la experiencia de 

quienes están más o menos profundamente involucrados con las mismas, en este caso 

los distintos actores intervinientes, ya se trate de la comunidad local o de mí misma.    

Surgieron entonces una multiplicidad de preguntas en torno a cada relato: 

¿Cuáles son nuestras imágenes fundantes o metáforas, que se comportan como el 

sextante del viajero?  ¿Qué lugar ocupan en el proceso narrativo, en el marco de la 

perspectiva del análisis socio- antropológico?  

¿Es posible pensar como metáfora o imagen fundante de la realidad 

patagónica, a la sociedad del trabajo que la constituyó, o en términos propios del 

discurso desarrollista, a la economía de pleno empleo? ¿Cómo se ubica en este 

imaginario, la situación actual de profunda reestructuración económica y 

transformaciones del mundo del trabajo, con sus procesos de exclusión, fragmentación 

y segmentación,  que estarían dando cuenta de una ruptura de la imagen fundante, de 

una crisis de los valores aglutinadores de los sentidos de pertenencia a la comunidad?  

¿Es posible pensar el “mito” del obrero petrolero a partir de la construcción e 

inauguración de su propio monumento, “el Gorosito” en tanto su expresión más 

visible, física, monumental; como una forma de empezar a conocer los orígenes del 

trabajador patagónico, sus  valores – históricos y actuales-, sus formas de pensar, sentir 

y actuar?. ¿Es posible pensar el Monumento al Obrero Petrolero inaugurado en 1969 

como el desencadenamiento de la metáfora de la cultura del trabajo petrolero, con el 

paradigma–estigma del Gorosito, como símbolo de la ciudad?. Al decir “símbolo” 

estoy haciendo referencia a los diferentes significados sociales que dicho monumento 

tiene para los habitantes de la localidad: constituye el punto obligado para los 

encuentros colectivos, es el punto de referencia por excelencia para toda persona 

“extraña” a la localidad”, su ubicación constituyó el eje organizativo de la actividad 
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social y comercial, aunque no se encuentre en el “centro geográfico” en términos 

físico-espaciales
24

.    

Preguntas que nos orientan el ejercicio de narrar y que implican un esfuerzo de 

autocontrol sobre los discursos construidos, sobre la oscilación ente la producción de 

impresiones e imágenes posibles, propias del discurso poético orientado a la 

provocación de los sentidos y a la producción de sensaciones; y el discurso retórico, 

orientado hacia la producción de creencias, movilizando las convicciones compartidas 

entre quien intenta narrar y su público oyente.   

Las narrativas pequeñas conforman el contexto narrativo más amplio. La 

cuestión de la verdad está en la totalidad, aunque contenga historias pequeñas y 

mentirosas. La articulación de narrativas pequeñas en un gran discurso narrativo es un 

ejercicio nuevo y reciente que plantea sus dificultades
25

; en su devenir entre el 

discurso posible -las imágenes producidas- hacia el discurso probable, pasando por 

el discurso verosímil , es decir la construcción de verdades compartidas
26

. 

Siguiendo a Victor Turner, la narrativa –definida como las entidades 

discursivas existentes en la sociedad, en sus diversos géneros, que responden al 

contexto cultural propio que las origina, o como la forma fundante de toda la 

experiencia social, en tanto en ella se dicen todas las cosas que suceden- es una 

estructura procesual característica de la vida social, espacialmente poderosa porque 

está presente tanto en los macro-eventos, como en la dimensión microscópica o de los 

                                                 
24

 En este sentido, los objetos del mundo exterior que aparecen en las historias singulares 

(eventualmente antropormorfizados), cumplen una función de enlace, de intersección entre el mundo 

interior de la narrativa y el mundo exterior. En tanto objeto u obra creada por el hombre y que aparece 

en el ámbito de una narrativa, se constituye de por sí en un objeto simbólico, involucrado en la historia 

de referencia y cuyo surgimiento responde a una finalidad, en el marco de un contexto significativo.  
25

 Siguiendo el planteo de Schapp sosteniendo que la concepción de un sujeto involucrado en el orden 

narrativo, en un enfoque microscópico de las historias permite afirmar las historias singulares (que dan 

cuenta de un nivel inmediato y cercano a los sujetos) las cuales están estrechamente conectadas con las 

historias más amplias (ubicadas en un nivel más abarcativo de la historia de la humanidad). Señala a su 

vez que la naturaleza de esas conexiones es un problema para el investigador, puesto que es un ejemplo 

de la relación –aún no resuelta- entre el individuo (historia singular) y su cultura (historia amplia). 
26

 Se sigue aquí la referencia a la obra de O. de Carvalho, en su consideración en el curso de referencia.  
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micro-eventos, incluso en la dimensión individual. De este modo, la narrativa surge 

como una estructura generativa de la experiencia social, de modo que sólo se puede 

hablar de una experiencia significativa desde el punto de vista etnográfico, cuando la 

misma fue consolidada, objetivada desde una narrativa. Así, el concepto de estructura 

procesual o secuencia temporal de los hechos se corresponde con otra forma, también 

estructurante de la experiencia social, denominada drama social. 

Llegados a este punto, es oportuno considerar que la propuesta de Turner en 

torno a la capacidad para desarrollar un proceso metafórico como tarea central en la 

construcción de relatos etnográficos, reconoce su dificultad inherente como práctica de 

conocimiento al mismo tiempo que su habilidad para lograrlo, en tanto propósito de 

identificación de las metáforas fundantes, que se postulan con carácter amplio y 

abarcativo, como una “semblanza” intuitivamente asumida, referida al “como si fuera” 

tal otra cosa, en relación a lo que la realidad es en sí misma.   

Se plantean entonces una inquietud acerca de ¿Cómo narrar las acciones 

dramáticas contenidas en el Festival del Trabajador Patagónico o en los actos 

conmemorativos del Día del Trabajador, respetando la rigurosidad de las secuencias en 

las acciones, es decir escenificando situaciones prefiguradas, en una instancia que nos 

permite considerar a estos eventos culturales como rituales, es decir como la 

reiteración pública de una situación social dramática, repetida con periodicidad anual?.    

¿Acaso la metáfora más abarcativa es la ilustración –histórica y actual- de la 

idea fundante de la comunidad, es decir, su organización social en torno al mundo del 

trabajo, escenificada socialmente a través de: 

 el Monumento al Obrero Petrolero "Gorosito", en tanto la presencia pétrea, 

recordatoria de otros tiempos mejores,  

 los actos del Día del Trabajador, con sus rituales de conmemoración mortuoria,  
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 la organización municipal del Festival del Trabajador Patagónico, en tanto 

oportunidad festiva de la comunidad en donde se enuncia el silencio acerca de la 

situación actual de los trabajadores locales.  

He aquí los rasgos significativos sobre los valores actuales vinculados al 

trabajo: una presencia inmóvil, un ritual rígido y mortuorio, el silencio de los 

actores sociales. Esta  imagen bien puede ser considerada como un conjunto 

articulado de formas expresivas que al decir de Geertz “dicen algo de algo”, es decir 

dan cuenta de una situación que es una experiencia social, colectiva e individual.  

 

5.  Reflexionar en torno a las representaciones sociales sobre el trabajo.    (título) 

              La articulación de diferentes estrategias textuales utilizadas en la escritura 

etnográfica (Hammerley y Atkinson;1994) me ha permitido presentar “la emergencia 

procesual de la vida social y de las identidades sociales”, a partir de la secuencia 

temporal que refleja dicho proceso, posibilitando la articulación de una  multiplicidad 

de miradas.  

Una de ellas considera el ámbito del Festival del Trabajador Patagónico como 

un espacio de socialización de la comunidad local, generado a partir del hecho de 

festejar el Día del Trabajador, tal como es expresado por varios de los actores 

intervinientes en la gestión y organización del evento. Esta referencia es una constante 

histórica, tanto en los fundamentos originarios como en aquellos esgrimidos al 

momento de su reanudación o en la actualidad. Así lo expresan las frases “...el 

Festival tiene por finalidad brindar homenaje al hombre trabajador”
27

,  “... se trata 

                                                 
27

 Nota emitida Nro. 076 del 02/03/88, se menciona como fundamentos del Festival que es un evento 

que “tiende a lograr la identidad cultural y el arraigo de los pobladores en esta región. Nota emitida Nro. 

214 del 16/6/88 hace referencias respecto a la continuidad del evento en tanto “identifica a la 

comunidad”, constituye “una ocasión propicia para que los trabajadores de la cultura muestren el 

fruto de su trabajo” y un “punto de reunión“ de artistas y delegaciones de distintas localidades de la 

provincia.   
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de una fiesta popular...que hay que defender con fuerza porque es un momento de 

encuentro y unión entre los caletenses” 
28

.   

Una segunda lectura hace referencia a la relación entre el contexto nacional y la 

particularidad local; constituyéndose como un ámbito cultural propicio – “excusa” y 

posibilidad - para trascender la realidad local y que la misma sea conocida y difundida 

por quienes visitan la localidad en oportunidad del evento artístico. De este modo, el 

evento cultural local se constituye en la ventana “para que el país  conozca a Caleta 

Olivia”, esperando que los artistas no locales que participan sean “embajadores de la 

comunidad y que conozcan al Gorosito, que es conocer a Caleta Olivia” 
29

.  

En relación a los valores y significados construidos significativamente en el 

evento de acuerdo a las percepciones de los diferentes segmentos del público, se puede 

decir que en el presente estos valores están asociados a cuestiones referidas a 

problemáticas juveniles no precisamente vinculadas con el trabajo y su realidad 

laboral, tales como: sensualidad, música y esparcimiento
30

 .  

En cuanto al abordaje exploratorio de la articulación entre los aspectos 

materiales y simbólicos que interaccionan en la esfera del Trabajo como ámbito de 

sentido estructurante y estructurador de las sociedades patagónicas, se han logrado 

algunas reflexiones preliminares que plantean los siguientes indicadores culturales:    

 La constante y sesgada referencia al trabajo en relación al “trabajo visible en el 

ámbito del Festival”, es decir un discurso autoreferenciado y no integrador de 

todas las situaciones laborales existentes
31

. Esta mención preferencial incluye tanto 

                                                 
28

 Registro de campo. Edición 2000 del Festival.  
29

 Registro de campo. Edición 2000 del Festival.     
30

 La mayor parte de los jóvenes que asistieron a la edición 2000 del Festival, lo hicieron motivados por 

la presencia de los artistas nacionales Soledad y Luciano Pereyra. La Comisión Organizadora del evento 

enfrentó el desafío de lograr la contratación de estos artistas  y su asistencia representó el significado 

central del festival para muchos de los asistentes. 
31

 En referencia a los que trabajan en el evento: “los  municipales” y “los trabajadores de la cultura”. 
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a quienes están sobre el  escenario
32

 como a quienes están abajo y en sus 

alrededores
33

, haciendose referencia también al trabajo artesanal
34

. Asimismo, se 

encuentra presente y adoptando múltiples expresiones el trabajo informal, sobre 

todo en los espacios adyacentes al evento.  

 La escasez de referencias sobre los trabajadores de la comunidad, que son los 

destinatarios del evento artístico. Concomitantemente, sólo hay tenues 

enunciaciones sobre la realidad laboral local en el presente y teniendo en cuenta 

sus perspectivas a futuro; así como la importancia del trabajo en la estructuración 

de las vidas personales y de los proyectos colectivos. Por su parte, estas referencias 

presentan una tendencia hacia la repetición de la tradición y la ausencia de 

conflictos, omitiéndose las manifestaciones de las personas afectadas por la falta 

de trabajo
35

. Por su parte, no se enuncian perspectivas que recuperen la trayectoria 

histórica, sólo en forma esporádica y nunca conformando el centro del espectáculo 

se han podido registrar algunas menciones al respecto
36

.  

                                                 
32

 Desarrollando un “trabajo cultural” : conducción o animación del espectáculo, actuación artística a 

través de baile, canto, recitado, expresión teatral o literaria, o tareas de soporte técnico como filmación, 

control de iluminación y sonido del escenario, entre otras.  
33

 Cuyo trabajo está más vinculado a la prestación de servicios para el normal desarrollo del evento 

artístico: venta y control de entradas, control de los accesos, organización de los asientos en el palco del 

escenario, mantenimiento de las instalaciones de luz, calefacción y sanitarias, control del tránsito, 

prestación de servicios de seguridad y atención médica de emergencia, atención de los puestos de venta 

de alimentos y bebidas a cargo del Municipio en la confitería del Complejo Deportivo, entre otras. 
34

 En esta edición, tal como se realizó en otras anteriores –entre 1986 y 1988-  se ha incorporado en el 

exterior del Escenario Principal un anexo denominado Paseo de Los Artesanos, donde en alrededor de 

30 puestos se exponen y venden productos artesanales. Este  ”escenario alternativo” es de acceso 

gratuito y tiene una organización independiente en cuanto a horarios y días de exposición en relación al 

Festival del Trabajador Patagónico, pudiendo ser visitado por cualquiera, aunque no asista al evento 

artístico. Se hacen constantes referencias a su incorporación en el marco del evento, reconociendo que 

“...las artesanías son parte del festival...” (Registro de campo).  
35

 Una lectura entrelíneas puede delinear estos valores contenidos en el montaje del evento, literalmente 

en su escenografía plagada de figuras panorámicas tanto del Gorosito como de las torres de petróleo; es 

decir la ausencia de las personas, de los trabajadores, de las agrupaciones sindicales, de la comunidad 

ypefiana. Una forma pétrea, petrificada, inmóvil e inmovilizada del trabajo. 
36

 Entre ellas, la mención hacia los peones rurales en la inauguración del evento, la referencia a “los 

trabajadores y a la situación de falta de trabajo que afecta a la localidad de Caleta Olivia”, por parte 

de un grupo local de música folklórica o la dedicatoria de su actuación artística a los desocupados de 

Las Heras y Puerto Deseado, efectuada por sendos grupos musicales juveniles de dichas localidades 

durante su participación en el festival. Cabe señalar que ninguno de los números artísticos considerados 

“centrales” hizo referencia alguna a la significatividad social del Festival del Trabajador Patagónico en 

el cual estaban actuando. (Registro de campo Año 2000).  
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 La falta de adecuación de los significados construidos en el momento de origen del 

evento cultural y potenciados desde el mismo, en relación a la actualidad 

sociolaboral de la comunidad, es decir, la presencia de un relato 

descontextualizado de su entorno socio-histórico pasado y presente, hace 

pensar en una situación de reproducción de significados referidos al contexto 

socio-laboral tradicional de la comunidad, como si se tratara de un “un estado de 

inercia” en la acción cultural y/o política referida a la producción de  

representaciones colectivas.  

 La ausencia de referencias específicas sobre la identidad laboral de la comunidad, 

ya sea relacionadas con su historia como a su actualidad. En este sentido, tal vez 

pueda pensarse que las reiteradas menciones sobre “el trabajo que se ve en el 

ámbito del Festival” constituyan un indicador del “trabajo real existente”, es 

decir, de una materialidad muy diferente a la trayectoria petrolera de la comunidad. 

 

6. Iniciando un nuevo camino a partir de estas reflexiones......... (título) 

Es sabido que la reflexión del etnógrafo se orienta a interpretar y atribuir 

sentidos a la experiencia del drama social; a remitir a la memoria, reconociendo los 

hechos que calificaron el pasado, apreciando y evaluando el presente, avizorando y 

mirando hacia el futuro; su finalidad es generar una reflexividad colectiva, a partir 

de conferir a los eventos pasados la apariencia de sentido, significado, dirección; 

reconociendo su trayectoria como continuidad y elaborando la misma como un proceso 

que puede repetirse. Se trata así de una reflexividad constructiva, que elabora y 

reelabora permanentemente las significaciones.   

En este sentido, cuando una historia del pasado nos fascina o atrapa es porque 

con esa historia emergen todas las cosas que estaban en el horizonte de la historia 

pasada como su futuro. Dicho de otro modo, una historia del pasado puede presentar  
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su propio futuro en términos de las esperanzas, las fantasías, los planes, la imaginación 

anticipatoria de sus actores.  

La pertinencia de esta reflexión en relación a los significados socialmente 

significativos del trabajo para las comunidades patagónicas se torna prístina: podemos 

decir que aquello que constituía el futuro proyectado de la generación de los padres 

(monumentalizado en el Gorosito) es el presente de la generación de los hijos. Ahora 

bien, es así en relación a los aspectos visibles del Monumento, en relación a su 

desproporción con la realidad, y no en relación con la bonanza permanente y el  futuro 

promisorio de la comunidad. De este modo, lo que denominamos “presente” tiene la 

extensión temporal de las historias pasadas que,  habiendo correspondido a 

experiencias sociales muy significativas, aún en la actualidad siguen operando y 

esperando la reiteración de lo sucedido hace mucho tiempo (en nuestro caso, la 

grandiosidad del boom petrolero, la garantía del pleno empleo en la actividad 

petrolera). Se puede decir entonces que el presente de una generación, si no supera este 

impacto de la experiencia social, sigue siendo aún su pasado
37

.  

Este primer ejercicio de reflexividad sobre los registros obtenidos de los 

eventos culturales seleccionados ha permitido re-conocer como una dimensión 

analítica la ausencia de referencias explícitas sobre las actuales condiciones de 

vida de los trabajadores de la localidad en el despliegue escenificado por uno de los 

actores centrales en el plano simbólico de la producción de sentidos y significados, es 

decir en el espectáculo artístico organizado por la esfera pública municipal de cultura. 

En este mismo orden de cosas, es significativa la inexistencia de enunciados 

discursivos, es decir de representaciones simbólico-culturales acerca de los procesos 

sociales que afectan a la realidad local (ya sea de las nuevas características de la 

                                                 
37

 Se sigue aquí lo planteado por Schapp, señalándose  que el presente debería ser aquel conjunto de 

cosas que sigue funcionando efectivamente, siendo capaz de generar acciones actuales, aunque siga 

actuando sobre el pasado en su reinterpretación.  
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actividad petrolera y su impacto en los trabajadores, sus familias, las pequeñas y 

medianas empresas locales surgidas a partir de la privatización de YPF o de la 

novedosa realidad ocupacional local surgida a partir del rol asistencialista del Estado 

municipal, en tanto generador de una actitud paliativa frente a la crisis económica.  

La postulación de valores, significados y bienes simbólicos vinculados con la 

realidad laboral de fines del siglo XX recobra a partir de esta última alternativa un 

sentido más pertinente en la lógica observada en la organización actual del Festival del 

Trabajador Patagónico que en las añoranzas del pasado tradicional, reemplazado por el 

presente y futuro de la incertidumbre globalizada. En tanto toda trayectoria presenta en 

forma permanente la existencia de rupturas, períodos de indefinición y agregación de 

nuevas situaciones
38

, es posible pensar que los eventos culturales analizados en sus 

ediciones actuales adquieren un nuevo sentido en tanto “espacios simbólicos 

contextuales de la transición” y constituyen las formas expresivas de los rituales 

propias de un período liminar en donde “lo que fue ya no es más, lo que va a ser no es 

todavía”, es decir ponen de manifiesto el núcleo de la posibilidad. Y así, 

paradójicamente volvemos a ubicarnos frente a una situación evenencial que nos 

remite a procesos más amplios, los que pueden definirse como drama social,  como 

matriz vivencial de la experiencia social que es templada y constituida en el ámbito 

de las experiencias y no en los meros eventos de la cotidianeidad. 
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